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RESUMEN 

 

La producción de cacao en el Ecuador tuvo su gran auge en los años de 1890, época de 

gran crecimiento económico como consecuencia de las exportaciones de este producto, 

donde se llegó a generar divisas para el país. Con el éxito de las exportaciones de cacao 

se llegaron a formar los primeros capitales, se fundaron entidades bancarias y fue un 

gran impulso para el comercio. Con el paso de los años, el cacao nacional aún conserva 

su prestigio, pero no es precisamente el más productivo, razón por la cual muchos 

agricultores han apostado por variedades de cacao más productivas y resistentes a las 

diferentes enfermedades. 

 

La provincia de El Oro, contribuye con aproximadamente del 8% de la producción 

nacional, y cuenta con aproximadamente 40.000 hectáreas sembradas, las mismas que 

en la actualidad se encuentran en aumento debido a la confianza de los productores en la 

comercialización y calidad del mencionado producto. Gran parte de los productores de 

cacao de la provincia son pequeños y medianos productores, los cuales en muchos casos 

no pasan de poseer fincas de tres hectáreas con plantaciones viejas que ya no son 

productivas. La asociatividad, es otro factor importante de análisis, muchos de los 

productores no pertenece a ningún tipo de asociación, razón por la cual la negociación 

de la producción se realiza de forma individual siendo en ocasiones perjudicados por los 

intermediarios. Los procesos de producción también son realizados de forma artesanal, 

la tecnificación de sus plantaciones les resulta demasiado costoso y las gestiones 

necesarias para este fin no se pueden realizar de forma adecuada debido a su 

desconocimiento.   

 

Prácticamente el proceso de industrialización es inexistente, y si hay evidencia de 

transformación de la materia prima, esta se realiza para el consumo familiar o para la 

venta en pequeños mercados y ferias. En la provincia de El Oro se encuentran ubicados 

cinco centros de acopio en donde el cacao se fermenta y se seca, estas se encuentran 

ubicadas en; Pasaje donde se ubican dos centros, en el Guabo, 2; y en Santa Rosa uno. 

 

El objetivo principal del presente trabajo es el de analizar los mercados externos de los 

elaborados del cacao mediante el estudio de la producción  para la exportación de 

chocolate artesanal desde la provincia de El Oro. 
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Razón por la cual, la investigación llevada a cabo es de tipo documental y de campo, la 

información se obtuvo a través de análisis de datos encontrados en publicaciones, libros 

entre otros, además de campo debido a que parte de la investigación se realizó 

directamente a los protagonistas mediante una encuesta, siendo estos 131 productores 

de la asociación COOPROCAORE. 

 

Los resultados de la investigación evidencias que la producción de cacao en la provincia 

de El Oro es primaria sin ningún tipo de industrialización, aunque en la actualidad se 

están llevando adelante gestiones por parte de las autoridades locales para la inclusión 

de una planta productora de chocolate, la que sería de gran impulso para la producción 

contribuyendo también en el crecimiento económico de la región. 

 

PALABRAS CLAVE:  Crecimiento económico, asociatividad, mercados externos, 

exportación, chocolate artesanal. 

 



10 

ÍNDICE GENERAL 

  

DEDICATORIA ............................................................................................................... 6 

AGRADECIMIENTO ...................................................................................................... 7 

RESUMEN ....................................................................................................................... 8 

ÍNDICE GENERAL ....................................................................................................... 10 

LISTA DE ILUSTRACIONES ...................................................................................... 12 

INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... 13 

CAPÍTULO I .................................................................................................................. 14 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO ...................................................... 14 

1.1. Definición y conceptualización del objeto de estudio ............................................. 14 

1.2. Hechos de interés ..................................................................................................... 20 

1.3. Objetivos de la investigación ................................................................................... 27 

1.3.1. Objetivo general .................................................................................................... 27 

1.3.2. Objetivos específicos ............................................................................................ 27 

CAPÍTULO II ................................................................................................................. 28 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS ...................................................................................... 28 

2.1. Fundamentación epistemológica .............................................................................. 28 

2.2. Fundamentación teórica ........................................................................................... 29 

2.2.1. Análisis de mercados de exportación .................................................................... 29 

2.2.2. Investigación de mercados .................................................................................... 30 

2.2.3. Barreras arancelarias ............................................................................................. 30 

2.2.4. Barreras no arancelarias ........................................................................................ 30 

2.2.5. Análisis del mercado para la exportación ............................................................. 31 

2.2.6. Nuevas tendencias en el consumo por parte de los individuos ............................. 31 

2.2.7. Chocolate artesanal ............................................................................................... 32 

2.2.8. Cadena de valor .................................................................................................... 34 

 



11 

CAPITULO III ................................................................................................................ 37 

METODOLOGÍA ........................................................................................................... 37 

3.1. Diseño de la investigación ....................................................................................... 37 

3.2  Procesamiento y análisis .......................................................................................... 40 

3.3. Presentación de los resultados ................................................................................. 40 

CAPÍTULO IV ............................................................................................................... 51 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN .................................................................. 51 

3.1. Descripción y argumentación teórica de los resultados ........................................... 51 

3.1.1. Producción de cacao provincia de El Oro ............................................................. 51 

3.1.2. Análisis de la fuerzas de Porter aplicado a la producción de chocolate artesanal de 

la provincia de El Oro. .................................................................................................... 51 

3.1.2. Análisis de los mercados externos para la exportación chocolate artesanal ......... 55 

3.1.3. Tendencias Internacionales y Oportunidades de mercado (cacao y sus 

elaborados). ..................................................................................................................... 55 

3.1.4. Comportamiento y tendencias de consumo de los principales mercados 

consumidores de cacao y sus elaborados ........................................................................ 57 

3.1.5. Acceso a mercados ................................................................................................ 58 

CONCLUSIONES .......................................................................................................... 59 

RECOMENDACIONES ................................................................................................. 60 

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................ 61 

 



12 

LISTA DE ILUSTRACIONES 

 

Ilustración 1. Evolución precios Bolsa de Nueva York. Mercado Internacional 2014 - 

2015. US$ por TM. ......................................................................................................... 16 

Ilustración 2. Evolución de los precios del cacao Bolsa de Londres .............................. 16 

Ilustración 3. Cuadro comparativo mensual de las exportaciones de cacao con las 

exportaciones de elaborados del cacao. Año 2015. En miles de dólares FOB. .............. 17 

Ilustración 4. Exportaciones de cacao. Año 2015. Toneladas métricas .......................... 19 

Ilustración 5. Principales mercados de destino de productos elaborados del cacao ....... 19 

Ilustración 6. Producción de cacao según provincia ....................................................... 21 

Ilustración 7. Principales provincias productoras de cacao ............................................ 22 

Ilustración 8. Principales países de destino de las exportaciones de cacao y elaborados24 

Ilustración 9. Pasos en el proceso de elaboración de chocolate artesanal ...................... 32 

Ilustración 10. Proceso de elaboración del chocolate artesanal ...................................... 34 

Ilustración 11. Parte final del proceso de elaboración de chocolate artesanal ................ 34 

Ilustración 12. Cadena de valor del cacao ...................................................................... 35 

Ilustración 13. Oportunidades de exportación de cacao y elaborados hacia los países de 

la ALADI ........................................................................................................................ 56 

 



13 

INTRODUCCIÓN 

 

El cacao, cuyo nombre científico es Theobroma cacao L., es una especie leñosa tropical 

alógama que pertenece a la familia Malvaceae, es una cultivo nativo de los bosques 

húmedos de América del Sur. En la actualidad es uno de los cultivos de tipo perenne 

más importantes del mundo. En el Ecuador, que en la actualidad ocupa la posición 

número cinco como productor a nivel mundial, es uno de los cultivos más 

representativos, con una producción que sobrepasa las 240 mil toneladas métricas 

(Reynel, Loor, Bolaños, & Tezara, 2016). 

 

En el Ecuador la producción cacaotera tuvo su gran auge alrededor del año 1890, dando 

cabida a una época de bonanza económica que trajo como consecuencia que el Ecuador 

se convierta en el principal exportador de cacao en el mundo, este aspecto tuvo como 

consecuencias el dinamismo de la economía llegando ser fuente generadora de divisas, 

tanto fue éxito del cacao ecuatoriano en esa ápoca que se dio paso a la formación de los 

primeros capitales, así como también a la creación de los primeros bancos y llegando a 

ser también un gran impulso para el comercio  

 

En el momento que se dio en boom del cacao, en su mayoría, las exportaciones eran 

dirigidas hacia Gran Bretaña, una de las causas para que se diera esta gran demanda de 

cacao, es el hecho de que para ese tiempo, este país era la potencia económica 

dominante, donde sus habitantes tenían la capacidad económica para comprar, razón por 

la cual se realizaban grandes importaciones a ese país. 

 

Ese fue el comienzo de la producción de cacao en el Ecuador, esta desde un principio se 

evidencio que sus cultivos se basaban en el uso de mano de obra barata y que la gran 

producción se debía también a las excelentes condiciones climáticas de las que goza el 

Ecuador, que daba como resultado una producción de gran calidad y de exquisito aroma 

y sabor. En la actualidad la producción de cacao se origina de una mezcla del cacao 

Nacional y Trinitario y Forastero, a pesar de que el producto con mayor demanda sigue 

siendo el llamado “Nacional”, su productividad no es tan grande como las variedades 

anteriormente mencionadas. La mayoría de las exportaciones son realizadas en cacao en 

grano y solo un pequeño porcentaje se exporta como producto semi elaborado o 

elaborado. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1. Definición y conceptualización del objeto de estudio 

 

El Ecuador entre sus principales producciones tiene la del cacao, la cual se caracteriza 

por producir uno de los mejores cacaos del mundo, el cual es altamente codiciado en los 

mercados internacionales, pero lamentablemente a pesar de ser uno de los mejores 

cacaos también es el que presenta mayor problemas de productividad, esta es una de las 

razones por la que los productores han decidido incursionar en el cultivo de otras 

variedades de cacao más productivas y tolerantes a enfermedades (Mora, Zambrano, 

Vera, Ramos, & Garcés, 2014). 

 

Es así, que en la actualidad, en el país se cultivan diversos tipos de cacao, pero la 

variedad conocida como Nacional continua siendo la más solicitada. Representa uno de 

los rubros de mayor importancia para el desarrollo económico del Ecuador. El cacao 

ecuatoriano es el de mejor calidad en el mundo debido especialmente a sus 

características organolépticas. (Rivera, y otros, 2012) 

 

Lamentablemente las características muy apreciadas del cacao Nacional se han visto 

muy afectadas por diversos factores que incluye producción realizada en plantaciones 

demasiado viejas y el mal manejo de post cosecha. La producción de cacao ecuatoriano 

en la actualidad comprende una mezcla de cacao Nacional con la variedad llamado 

trinitario, que fueron introducidas aproximadamente en los años 20, y que se consideran 

muy resistentes a las plagas.  

 

Algunos productores se encuentran cambiando sus viejas plantaciones por el cultivo de 

una variedad de cacao llamado CCN-51. Con la producción de esta variedad de cacao, 

los agricultores poseen altos rendimientos que en algunos casos van desde 20 hasta 40 

qq/ha, frente a los 10 quintales o menos que se obtienen de la variedad Nacional. 

(Pigache & Bainville, 2005). 

 

En el territorio ecuatoriano, la región que tiene mayor superficie cosechada de cacao es 

la Costa, la misma que en el año 2009 representaba el 80% de la superficie nacional, 
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dentro de la región mencionada las provincias con mayor superficie cosechada de cacao 

son Manabí, Los Ríos y Guayas, en menor proporción la tienen Esmeraldas y la 

provincia de El Oro. En la región Sierra los principales cultivos de cacao se encuentran 

en Cotopaxi, Bolívar, Cañar. En general se puede afirmar que el cacao puede ser 

cultivado en las diferentes regiones del Ecuador, debido principalmente a las 

características que presenta el suelo donde en cada región el grano de cacao presenta 

particularidades que los diferencian. 

 

El caco CCN-51 es un cacao clonado de origen ecuatoriano y que en la actualidad es 

reconocido mediante acuerdo ministerial del 22 de junio del año 2005, como un bien de 

alta productividad. Fue en 1965, luego de varias investigaciones que el agrónomo 

Homero Castro Zurita, produjo este cacao luego de varios experimentos. CCN-51 

significa Colección Castro Naranjal. Los primeros clones fueron sembrados en la 

hacienda “Sofía” del cantón Naranjal, donde se destacó por su tolerancia a las 

enfermedades, alta productividad y calidad. A partir del año 1965 y comprobadas su alta 

producción, su creador se dedica a su propagación entre los productores de cacao 

(Fajardo, 2013) 

 

A pesar de la apuesta de muchos productores por cultivar cacao CCN-51, el Ecuador 

aún conserva un lugar de privilegio en la exportación de cacao Nacional, en la 

actualidad más del 70% de la producción mundial de cacao fino de aroma se encuentra 

en tierras ecuatorianas, razón por la cual se ha llegado a convertir en uno de los mayores 

productores de este apreciado tipo de cacao. El cacao Nacional tiene características 

distintivas que lo convierten en único, posee toques frutales, florales, un delicado sabor 

a nueces, almendras y especias convirtiéndolo en un cacao único.   

 

En base a lo mencionado se puede afirmar que la producción de cacao resulta de vital 

importancia para el desarrollo económico del país debido a que es un producto de 

exportación y proveedor de materia prima para la industria del chocolate a nivel 

internacional (Quimbita, Rodriguez, & Vera, 2013). 

 

En la actualidad lo que los productores buscan en el incremento de su producción y 

además su comercialización en los mercados internacionales, a pesar de las variaciones 

que presentan los precios en el mercado. Continuando con el análisis, los precios del 
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cacao son cotizados en las Bolsa de Londres y en la Bolsa de Nueva York. En Londres 

es el London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE), mientras 

que en Nueva York es el New York Board of Trade (NTBOT). En ambos mercados el 

precio es calculado de forma diaria, para lo cual se basan en el historial de precios de los 

últimos tres meses de la Bolsa de Londres y el Mercado de café, azúcar y cacao, en la 

Bolsa de Nueva York. Los precios del cacao sufren constantes variaciones debido a que 

pueden ser muchos los factores que pueden terminar afectando su producción y su 

exportación. (García, Montaño, & Montoya, 2012). 

 

Ilustración 1. Evolución precios Bolsa de Nueva York. Mercado Internacional 2014 - 2015. 

US$ por TM. 

 

Fuente: Asociación Nacional de Exportadores de cacao del Ecuador 

 
Ilustración 2. Evolución de los precios del cacao Bolsa de Londres 

 

Fuente: http://es.investing.com/commodities/london-cocoa 
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Con respecto a la producción industrial, esta es de enorme importancia, principalmente 

porque se encuentra vinculada a los países en desarrollo, localizados en su mayoría en 

América, África y Asia y de estas actividades dependen miles de agricultores. Además 

que su semilla es utilizadas por innumerables industrias que van desde la industria 

alimenticia hasta la farmacéutica y cosmetológica. Genera divisas que superan los 73 

mil millones de dólares y da empleo a más de 60 mil personas alrededor del mundo 

(Ruíz, y otros, 2015). 

 

El proceso de industrialización del cacao comprende el procesado para la obtención de 

semielaborados que, en el caso ecuatoriano, cuentas con apreciadas virtudes donde 

destaca su gran aroma y su gran sabor. Entre los semielaborados del cacao gran 

participación en las exportaciones ecuatorianas tiene el licor, la manteca, la torta y el 

polvo, con los que se logra un producto de calidad.  

 

 Como se ha mencionado, las exportaciones de cacao cada vez cobran mayor 

importancia para la economía ecuatoriana, y las exportaciones de sus elaborados tienen 

cada vez mayor participación dentro de las exportaciones, aun así sigue siendo muy 

grande la diferencia entre las exportaciones del grano de cacao y las exportaciones de 

los elaborados del cacao, tal como lo demuestra el siguiente gráfico. 

 

Ilustración 3. Cuadro comparativo mensual de las exportaciones de cacao con las 

exportaciones de elaborados del cacao. Año 2015. En miles de dólares FOB. 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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En la provincia de El Oro, representa aproximadamente el 8% de la producción nacional 

con más de 40.000 hectáreas sembradas, que se han ido incrementando gradualmente 

debido a que los agricultores decidieron apostar por el cultivo de cacao. La superficie 

sembrada de cacao alcanza las 18.092 hectáreas, de las cuales se cosecha  16.325, esta 

variación entre lo sembrado y lo cosechado se debe fundamentalmente a la renovación 

de las plantaciones, se estima que existen alrededor de 4.376 agricultores de cacao en 

monocultivo y 786 que entre sus hectáreas lo cultiva con otros productos. (Gobierno 

Provincial Autónomo de la Provincia de El Oro, 2013). 

 

La mayoría de los productores de cacao de la provincia de El Oro son pequeños y 

medianos productores con fincas que en muchos casos no llegan ni a las tres hectáreas, 

y con plantaciones viejas que no se encuentran en óptima producción. Otro factor que 

enfrentan los productores de El Oro, es la escasa asociatividad, una gran parte de 

productores no pertenece a ninguna asociación, por lo que muchas veces negocian su 

producto de forma individual, y por esta desventaja se puede en ocasiones verse 

afectado en la negociación. 

 

Los productores de cacao de la provincia de El Oro, por lo general los procesos de 

cosecha, acopio, fermentación y secado de producto, lo hacen de forma artesanal, 

tecnificar las plantaciones es muy costoso y por la falta de asociatividad resulta aún más 

complicado 

 

Un aspecto importante de destacar es la calidad del cacao de la provincia de El Oro, que 

también es muy apreciado en los mercados internacionales pero que debido a la falta de 

iniciativas para los procesos de industrialización, este es comercializado en estado 

húmedo o seco, sin haberse sometido a ningún proceso de transformación. 

 

En la actualidad el 99% de las exportaciones totales de cacao corresponden a los granos 

más los semielaborados. Con respecto a los productos terminados que incluye 

(chocolates, barras, tabletas, coberturas y bombones), estos en el año 2015 alcanzaron 

las 1.1. mil toneladas exportadas, representando en volumen, el 0,8% de las 

exportaciones de cacao.  (Asociación Nacional de Exportadores de Cacao, 2015) A 

continuación se expone un gráfico comparativo acerca de las exportaciones de cacao en 

grano, elaborados de cacao y chocolate, representado en toneladas métricas. 
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Ilustración 4. Exportaciones de cacao. Año 2015. Toneladas métricas 
 

 

Fuente: Asociación Nacional de Exportadores de Cacao- Ecuador 

Los mercados de destino del chocolate ecuatoriano, especialmente el que es elaborado 

de forma artesanal, tiene entre sus principales compradores los países de Chile con el 

12%, Holanda, Perú y Estados Unidos con un porcentaje que bordea el 11%. Se espera 

también que el chocolate ecuatoriano conquiste los mercados de Japón, China, Chile, 

Francia, Suecia, Turquía, Corea del Sur y los Emiratos Árabes (Diario El Universo, 

2016). 

 

A continuación para ilustrar de mejor manera el destino de los elaborados del cacao se 

presenta un gráfico. 

 

Ilustración 5. Principales mercados de destino de productos elaborados del cacao 

 

Elaborado por: El Autor 
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Las grandes pioneras de la exportación de los elaborados del cacao son la pequeña y 

mediana empresa que apostaron por la calidad del cacao ecuatoriano y su 

industrialización. Pero no lo hicieron por si solas, algunas están conformadas por 

pequeños productores que se unieron en trabajo conjunto, uniendo fuerzas y trabajando 

por un objetivo en común. 

 

Los productores de cacao de la provincia de El Oro, poseen la calidad del grano, el 

aroma y el sabor tan solicitado a nivel internacional, lo que necesitan es el apoyo de 

organizaciones tanto privadas como gubernamentales que les proporciones la 

capacitación y asistencia técnica, así como el acceso a créditos que les permitan realizar 

elaborados del cacao y cubrir la demanda de este producto que existe a nivel 

internacional. 

 

1.2. Hechos de interés 

 

El cacao da origen a uno de los productos más consumidos en el mundo, el chocolate. 

El mismo que fue desarrollado en el siglo XIX y tuvo desde sus inicios gran 

popularidad. Aunque en un principio sus primeros usos como alimento se limitaba a una 

bebida obtenida de la vaina del cacao y que fue consumida por la civilización Maya por 

el año 600 (Ramírez, 2013). 

 

El chocolate más codiciado en los mercados internacionales, es aquel que se encuentra 

elaborado con chocolate fino, también denominado “arriba”, el mismo que es producido 

solamente por un pequeño grupo de países, se estima que alrededor del mundo, 

solamente 14 países producen cacao fino de aroma. 

 

El Ecuador es uno de los principales países productores y la producción de chocolates 

como producto con valor agregado, se ha venido realizando con mayor interés en los 

últimos años. El chocolate ecuatoriano se caracteriza por poseer un sabor semi amargo, 

con bajos índices de grasas y con agradable olor, matizado por aromas frutales o 

florales. No se conoce con exactitud cuántas empresas en el país se dedican a la 

producción de chocolate. 
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Para conocer más acerca de la producción de chocolate en el Ecuador, es importante 

conocer su producción. En la actualidad en el país se cultiva el cacao nacional, de 

inigualables calidad y también la variedad CCN-51. Es un clon resistente a diferentes 

plagas que lo han hecho un cacao de alta productividad y resistencia, en Ecuador ha 

incrementado la producción de 20.000 toneladas a anuales a 100.000 toneladas anuales 

entre el año 2005 a 2013. (Quintana, Gómez, García, & Martínez, 2015). La cantidad 

producida de cacao nacional es cada vez menor debido principalmente a su baja 

productividad, a la vejez de las plantaciones y al interés de los agricultores por tener 

cultivos más productivos, como el CCN-51. 

 

En el Ecuador, la región Costa posee el 79 % de la superficie con plantaciones de cacao, 

la Sierra el 13,52%, mientras que el Oriente el 6,99%.  A continuación se presenta un 

mapa del Ecuador, donde se encuentran ubicados los principales cultivos de cacao por 

provincia. 

 

Ilustración 6. Producción de cacao según provincia 

 

Fuente: Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones 

 

Según información publicada por el MAGAP, un aproximado de 500.000 hectáreas se 

encuentra cultivadas, perteneciendo en su mayoría al tipo CCN-51. Además como un 

dato importante se da a conocer que el 95% de los agricultores poseen pocas hectáreas 

de tierra y se encuentran en su mayoría ubicados en las provincias de  Los Ríos con el 

35%, Guayas con el 25%, Manabí con el 14%, Esmeraldas con el 8%, El Oro con el 

5%, Pichincha con el 4% y Cotopaxi con el 3% (Rosero, 2012). 
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Ilustración 7. Principales provincias productoras de cacao 
 

 

Elaborado por: El autor 

En la provincia de El Oro según datos del MAGAP, existen aproximadamente 40 mil 

hectáreas de plantaciones de cacao, de las cuales se estima que 11.500 son de la 

variedad CCN-51 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 de El Oro representa el 8 % de la producción nacional. 

 

En la actualidad la producción de cacao se ha convertido en uno de los sectores más 

relevantes de la agricultura en el Ecuador, a pesar de no tener la gran productividad que 

adquirió el siglo pasado, cuando se convirtió en el principal exportador de cacao del 

mundo, a pesar de todo en los últimos años, el producto ecuatoriano ha vuelto a 

recuperar su prestigio (Martinetti & Chóez, 2015). 

 

Como todos los productos que son mercados en los mercados internacionales, la 

importancia económica del cacao se establecen en función de las exportaciones, y estás 

para el año 2015 fueron superiores a los 375 millones de dólares. El incremento en las 

exportaciones se evidencia en 12 de las subpartidas arancelarias, según información del 

Banco Central del Ecuador estas subpartidas incluyen los semielaborados y elaborados 

del cacao. 
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A partir de las semillas del cacao son obtenidos innumerables productos entre los 

destaca el cacao en grano y productos semielaborados y elaborados como el licor, la 

manteca, la pasta y el cacao en polvo, mientras que como producto terminado se ofrece 

el chocolate.  

 

El chocolate y otros productos se originan a través de un proceso de industrialización, 

de donde se obtienen barras de chocolates, bombones, coberturas, chocolates rellenos e 

innumerables combinaciones con las que esperan  conquistar los mercados 

internacionales. 

 

En el país alrededor de 25 empresas se dedican a la exportación de chocolate como 

producto terminado, de las cuales solo un pequeño porcentaje concentran el 90% de las 

exportaciones, entre esas empresas se encuentran las siguientes: 

 

- Cacaos Finos Ecuatorianos S.A. CAFIESA 

- COFINA S.A. 

- Criollo Ecuador Internacional S.A. 

- ECUACOCOA S.A. 

- ECUADOR COCOA & COFFEE, ECUACOFFEE S.A. 

- NESTLE ECUADOR S.A. 

- ORECAO S.A 

- PRODUCTOS SKS FARMS CIA LTDA. 

 

Según datos de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor), una de las 

oportunidades para abrir nuevos mercados es el de asociarse y el desarrollo de marca 

común que permite captar los consumidores de esos mercados. 

 

Entre las empresas multinacionales procesadoras de cacao y sus derivados se 

encuentran: Mars Inc., Nestlé, Hershey Foods, Cadburry Scheweppes, Ferrero, Kraft 

Foods, Meiji Seika Kaisha Ltda., entre otras. Es de resaltar, que Costa de Marfil y 

Malasia volvieron a figurar como los principales elaboradores entre los países 

productores, representando en total alrededor del 48% de las moliendas en origen. Los 

dos principales mercados para el cacao se encuentran localizados en Londres y Nueva 

York, el London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE) y en el 
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New York Board of Trade (NYBOT), respectivamente. (García, Montaño, & Montoya, 

2012).  

 

Datos obtenidos de Fedexpor mencionan que las exportaciones de chocolates han 

aumentado más del 20% en el periodo 2008 – 2011. Según información de exportadores 

locales, el chocolate fino de aroma comenzó a exportarse desde hace aproximadamente 

una década. Siguiendo con la tendencia, Pro Ecuador menciona que las exportaciones de 

cacao junto con la de sus productos derivados, fueron de 420 millones en el año 2010, y 

para el año 2015, esta cifra había aumentado a los 580 millones. El documento agrega 

que del total de exportaciones de cacao efectuadas en el 2011, más del 78% corresponde 

a cacao en grano; solo el 2,3% es de chocolate (Revista Lideres). 

 

A continuación se expone de forma gráfica el destino de las exportaciones de cacao y 

elaborados, tal y como lo menciona el párrafo anterior 

 

Ilustración 8. Principales países de destino de las exportaciones de cacao y elaborados 
 

 

Elaborado por: El autor 

 

Con respecto a las principales tendencias de consumo por parte de los principales países 

importadores, tenemos que el consumo del cacao está relacionado con la demanda 

industrial del producto, ya que en la molienda del cacao, se producen ingredientes para 

fabricar chocolates y preparaciones alimenticias diversas.  
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En este sentido el consumo de cacao está relacionado a la producción de chocolate y 

alimentos varios. Así mismo, en la actualidad se evidencia un cambio en las tendencias 

de los consumidores debido a que continuamente se fomenta el consumo de productos 

orgánicos especialmente por el hecho de que se encuentran producidos con prácticas 

que resultan favorables para la salud y beneficios para los agricultores (Stoian, Alpízar, 

& Madrigal, 2016). 

 

Las certificaciones internacionales son en la actualidad muy valoradas en el comercio 

internacional, mediante estos mecanismos se garantiza la calidad del producto, además 

de consideraciones sociales que incluye un trato justo para los trabajadores en las fincas 

productoras, cultivos sustentables, de esta manera se identifica la calidad de l producto 

bajo estas certificaciones.  

 

Los procesos de industrialización de productos tradicionales como el cacao en el 

Ecuador, no se realizan de la manera que se espera debido a los grandes costos que 

conlleva realizar este proceso y porque en su mayoría los agricultores no se encuentran 

organizados.  

 

En la provincia de El Oro, el proceso de producción de cacao no comprende la 

industrialización a gran escala, si esta se llega a dar es más bien para consumo familiar 

o para venta en pequeñas ferias. Con respecto a la cadena de valor, en la provincia de El 

Oro, existen cinco centros de acopio en donde el cacao se fermenta y se seca, estas se 

encuentran ubicadas en; Pasaje donde se ubican dos centros, en el Guabo, 2; y en Santa 

Rosa un centro de acopio. 

 

En el ámbito de la asociatividad, siguiendo lo establecido en la Ley de la Economía 

Popular y Solidaria en su artículo 24 que menciona a las organizaciones como entes 

formadas por personas que persiguen propósitos en común, en este caso sería el de 

comercializar en forma conjunta su producción.  

 

Las organizaciones han demostrado mejorar el poder de negociación de sus asociados, 

así como la reducción de costos y el compartimiento del riesgo en la inversión. Es 

aparentemente lógico que se requiere de medios innovadores, que les permita mejorar 

sus ingresos como parte integral del sustento a sus familias, de manera sostenida y 
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sustentable, apuntando hacia uno de los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir 

2013 – 2017, que es el cambio de la matriz productiva. 

 

En la producción de cacao del Ecuador son perfectamente identificables varios actores 

dentro de la cadena de valor, entre los que destacan los productores particulares, los 

grupos asociados que se dedican a la producción, los intermediarios que receptan el 

producto comprándoselo a los agricultores. Con esta producción se abastece a la 

producción de elaborados y semielaborados del cacao, además de que son exportados 

para convertirse en producto final (Espinoza & Arteaga, 2015). 

 

Existen varias asociaciones y gremios de este sector en el Ecuador, tanto de productores 

como exportadores, entre ellos están:  

 

- Asociación Nacional de Exportadores de Cacao (ANECACAO) 

http://www.anecacao.com/  

 

- Asociación de Productores de Cacao Fino y de Aroma” (APROCAFA) 

http://www.aprocafa.net/ 

 

- Corporación de Organizaciones Productoras de Cacao Nacional Fino de Aroma del 

Ecuador (CONCACAO)  

 

- Unión Nacional de Organizaciones Campesinas Cacaoteras del Ecuador 

(UNOCACE)  

 

- Federación de Cacaoteros del Ecuador (FEDECADE)  

 

- Corporación de Agroindustriales de Cacao del Ecuador (CORPCACAO) • 

Asociación Nacional de Cacaoteros (ASOCACAO) 
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1.3. Objetivos de la investigación 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

Analizar los mercados externos de los elaborados del cacao mediante el estudio de la 

producción  para la exportación de chocolate artesanal desde la provincia de El Oro. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

- Analizar las ventajas comerciales de la exportación de chocolate artesanal. 

 

- Describir las características comerciales del chocolate artesanal para los mercados 

internacionales. 

 

- Identificar los problemas a los que se enfrenta la producción de chocolate artesanal 

en la provincia de El Oro. 
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CAPÍTULO II 

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

2.1. Fundamentación epistemológica 

 

El Ecuador ha sido conocido en la historia por ser un país de potencial exportador. 

Debido a su ubicación, que es lo que lo hace que sea un país diverso con abundancia de 

recursos naturales. Su ubicación en la zona tórrida y con la cordillera de los Andes que 

lo cruza de norte a sur, ocasiona que disponga de pisos climáticos y gracias a este, posee 

una variada producción.  

 

En la actualidad, su producción agropecuaria cuenta con varios productos emblemáticos 

entre los que destacada participación tiene el banano y el cacao. El cacao ecuatoriano en 

la actualidad es considerado como uno de los mejores cacaos del mundo. Además de los 

productos tradicionales, también el país se destaca por la exportación de productos 

como la piña, maracuyá, las flores, entre otros, que son considerados productos no 

tradicionales.  

 

Estas exportaciones, tanto las agrícolas, industriales o artesanales no pueden compararse 

a las exportaciones petroleras en la generación de divisas para el Ecuador, esta, desde 

hace 40 años son la principal fuentes de divisas para el Ecuador. En la actualidad se 

considera que el Ecuador ha implantado en los últimos años políticas extractivas, 

hidrocarburíferas y mineras, con la finalidad de resguardar intereses nacionales (Vallejo, 

2014). 

 

En cuanto al cacao, Francisco Pizarro, descubrió el cacao, en los territorios que hoy se 

conocen como Esmeraldas y la Isla Puná, estos cultivos se expandieron y años más 

tarde se convertiría en uno de los mayores productos del Ecuador, muy codiciado en los 

mercados internacionales. 

 

El cacao como producto de exportación, empezó a comercializarse entre los siglos 

XVIII y XIX, donde se vendían cerca de un millón de quintales, convirtiéndose en el 

mayor exportador hasta inicios del siglo pasado. Esa época fue de gran desarrollo para 
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el Ecuador recibiendo reconocimiento a la calidad y ser uno de los mejores pagados en 

los mercados internacionales. Al cacao de excelente calidad proveniente de la especie 

“nacional” también se lo denominaba “arriba”, recibía ese nombre debido a las lanchas 

que provenían de “río arriba” de acuerdo a la forma de expresarse de los campesinos, se 

encontraban cargadas de cacao para ser exportado. Es así que bajo este término, algunas 

empresas chocolateras decidieron utilizarlo como forma de identificar sus productos 

elaborados con cacao nacional.  

 

De acuerdo a información publicada por el Banco Nacional de Fomento, en el año de 

1918 el Ecuador exportaba 50.000 TM, pero también surge la monilla y la “Escoba de 

bruja” las cuales se convirtieron en grandes obstáculos para la producción debido a que 

las plantaciones quedaron grandemente afectadas. Para el año de 1942, con el 

incremento de la demanda se mejora los precios, convirtiéndose en un incentivo para el 

agricultor. Para el año de 1948, se vive la expansión del banano y muchos productores 

se deciden a sembrarlo. En la actualidad el Ecuador es el mayor productor de cacao fino 

de aroma del mundo.  

 

2.2. Fundamentación teórica 

 

2.2.1. Análisis de mercados de exportación 

 

La globalización ha tenido un profundo impacto en los sectores de la economía, 

ocasionando en algunos casos un cambio en las políticas industriales que son 

tradicionales hacia el diseño de políticas de productividad y competitividad que llegan a 

establecer una perspectiva general (Blandón, 2011). 

 

La globalización ha permitido que las pequeñas y grandes empresas por igual pueden 

desarrollarse en los mercados internacionales con el objetivo de lograr el desarrollo 

económico (Escandón, Hurtado, & Castillo, 2014). Con el objetivo de iniciar las 

exportaciones de cualquier producto, es importante haber realizado previamente 

estudios que permitan determinar la factibilidad de la exportación, por esto un plan de 

exportación es una de las herramientas idóneas que permiten tomar de mejor manera 

decisiones. 
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2.2.2. Investigación de mercados 

 

La investigación de mercados se refiere a la recolección de información de manera 

sistemática y organizada que permite tener los conocimientos necesarios para tomar 

decisiones con respecto a una decisión, por lo general de tipo empresarial. La 

investigación de mercados es una herramienta que recolecta y además analiza la 

información que se obtiene acerca del comportamiento de los consumidores (Argote, 

Vargas, & Villada, 2013). 

 

2.2.3. Barreras arancelarias 

 

Las barreras arancelarias son aquellas imposiciones que afectan de forma directa al 

producto, entre las más utilizadas se encuentran el arancel aduanero, es aquel, que de 

acuerdo a la ley de los países, determina los derechos que deben ser pagados por la 

importación de mercancías, este es calculado de acuerdo a las economías de los países. 

 

En la práctica existen dos tipos de aranceles, uno de ellos es el arancel específico, el 

mismo que grava un valor monetario fijo por cada unidad física de producto importado. 

También se encuentra el aracel ad valorem, el mismo que grava un porcentaje de valor 

de una unidad del producto. También en cada país se negocia de acuerdo a las políticas 

de legislación arancelaria, así como también de acuerdo a las relaciones comerciales que 

se realizan con los distintos países con los que comercian. 

 

2.2.4. Barreras no arancelarias 

 

Las barreras no arancelarias son regulaciones y restricciones establecidas por los 

gobiernos con el objetivo de controlar el flujo de mercancías que ingresan a los ´países 

en clara consecuencia del intercambio comercial que tienen los países. Muchas de las 

veces, la manera en cómo se originan puede dificultar su interpretación y cumplimiento, 

ocasionando que no sean fáciles de aplicar (López S. , 2014). 
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2.2.5. Análisis del mercado para la exportación 

 

Es una realidad que el comercio internacional se encuentra presente en todas las fases de 

la vida económica de una nación, y este es más que exportar e importar productos es 

parte importante del desarrollo económico de los países, en especial de los países en 

desarrollo, los mismos que por lo general se especializan en las exportaciones de 

productos primarios teniendo un gran peso en el PIB (Bonales & Gallegos, 2014). 

 

Para que ingresar a nuevos mercados sea un asunto que motive interés a las 

organizaciones, antes de iniciar dicho proceso es relevante tomar en consideración los 

costos que esto conlleva y asumir los riegos que pueden presentarse en el corto, 

mediano y largo plazo. Antes de incursionar en los mercados internacionales, resulta 

importante seleccionar el método adecuado de comercialización que minimicen los 

costos, la identificación de los mercados pueden pasar por algunas etapas, entre las que 

se encuentran las siguientes: 

 

- Identificar el mercado en el que se va a incursionar. 

- Auditar el mercado 

- Ventas a través de canales electrónicos 

 

2.2.6. Nuevas tendencias en el consumo por parte de los individuos 

 

En cualquier ámbito, ya sea este aplicado, la actividad de tipo comercial es una labor 

persuasiva que busca el cumplimiento de sus objetivos mediante el convencimiento para 

lograr la compra de cualquier producto o servicio que se encuentre ofreciendo, 

especialmente a las personas que conforman el mercado meta, también puede 

influenciar la toma de conciencia ciudadana con el mejoramiento de las interacciones 

entre las personas con el propósito de construir una mejor sociedad (Mastrodoménico, 

2013) 

 

Es así que la publicidad tiene una gran influencia en las tendencias del mercado, porque 

también permite a las organizaciones conocer cuáles son los requerimientos y 

necesidades de los individuos y de esta manera aprovechar las oportunidades que se 

presenten.  
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2.2.7. Chocolate artesanal 

 

Para la elaboración del chocolate, el cacao debe pasar por un proceso de maduración, 

fermentación, lavado, secado y torrefectado. Antes de iniciar el proceso de fabricación, 

los granos de cacao se limpian a fondo, por medio de tamices, placas de metal perforado 

y cepillos mecánicos a fin de eliminar los últimos residuos de madera, fibras de yute, 

harina y hasta el polvo más fino (Aguilar, 2005). 

 

El proceso de elaboración de chocolates comprenden los aspectos que se detallan a 

continuación. 

 

Ilustración 9. Pasos en el proceso de elaboración de chocolate artesanal 
 

 

Fuente: El autor 

 

Limpieza 

Una vez que se tiene el cacao en grano, se procede a lo que se conoce como el volcado 

de sacos con cacao, esto consiste básicamente en la limpieza del cacao el mismo que es 

cernido eliminando cualquier impureza. 

 

Tostado 

Una vez que el producto fue limpiado de forma minuciosa, se procede al tostado con el 

objetivo de obtener el sabor adecuado. La pepa de cacao es colocada en la parte superior 

Limpieza Tostado Molido

Refinado Temperado

- Moldeado 
(tabletas)

- Moldeado 
(bombones)

Empaquetado Almacenado
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del tostador y se va tostando por acción del vapor de agua que se encuentra en la parte 

inferior. Una vez concluida esta fase el producto se pone a enfriar. 

 

Molido 

Cuando el cacao esta frío se procede a descascarillar y luego es molido, hasta obtener 

una consistencia casi liquida, que es conocida con el nombre de pasta de cacao, la 

misma que se convierte en la materia prima principal de la elaboración de chocolate. 

 

Refinado 

La pasta obtenida en el proceso anterior es colocada es un recipiente, y es conducida por 

un tornillo de acero inoxidable, este proceso se obtiene una pasta muy fina sin ninguna 

grumo. 

 

Temperado 

Cuando la pasta de cacao es pasada el temperador, se forman uso cristales de manteca 

de cacao que ocasionan que el producto adquiera cierto brillo y sea manejable. Con 

respecto a la temperatura esta puede variar entre los 48 y 30 grados, dependiendo del 

tipo de chocolate que se desea. 

 

Moldeado 

Una vez que el chocolate es temperado, pasa a ser moldeado, dando la forma que se 

desea tabletas o bombones. 

 

Empaquetado 

El producto obtenido se procede a empaquetarlo según las características que tenga el 

producto que va ser comercializado. 

 

Almacenado 

Los almacenes donde se colocan los chocolates deben encontrarse equipados con 

tecnología acorde al producto, de esta menara pueden ser comercializados con óptima 

calidad en los mercados internacionales. 
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Ilustración 10. Proceso de elaboración del chocolate artesanal 
 

 

Elaborado por: El autor 

 
Ilustración 11. Parte final del proceso de elaboración de chocolate artesanal 

 

 

Elaborado por: El autor 

 

2.2.8. Cadena de valor 

 

El proceso productivo del cacao se inicia con una fase que corresponde a la 

investigación, luego siguen los procesos de producción, comercialización interna y por 

último la industrialización, como se exponen en la siguiente ilustración. 
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Ilustración 12. Cadena de valor del cacao 

 

Fuente: CORPEI 

 

La cadena agrícola se encuentra constituida por diversos sectores que van desde el 

agricultor hasta el consumidor final, es decir la producción agrícola, la 

comercialización, los procesos de trasformación y los canales de distribución (Herrero, 

2013).  

 

La cadena de valor como es conocido el proceso por el que transita productos agrícolas 

como en este caso de análisis, el cacao. Inicia con una fase de investigación para 

determinar cuáles serán las mejores plantaciones, continua con las etapas de siembra, 

cosecha, fermentación y secado.  

 

Alguno de los productores poseen secadoras industriales y una vez realizada esta 

actividad pasan a las clasificadores de acuerdo a peso y tamaño, sin embargo en el 

Ecuador, el secado natural es uno de los procedimientos más utilizados, este requiere de 

aproximadamente 10 días como máximo para considerarlo completamente seco.   

 

Si el producto va a ser comercializado como cacao en grano, el intermediario establece 

negocios con el productor para venderlo a las exportadoras, lugar donde será revisado y 
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clasificado de acuerdo a los estándares de calidad solicitados por los mercados 

internacionales. En el mercado extranjero por lo general es un bróker el que coloca el 

cacao en las empresas industrializadoras. Si la producción de cacao es almacenada, 

puede que sea utilizado para la industria local en la elaboración de chocolate, por lo 

general artesanal. 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

El proceso investigativo tiene como propósito final el de generar conocimiento por 

medio del planteamiento y resolución de un problema, este problema por lo general se 

encuentra previamente enunciado en las preguntas y en los objetivos de la investigación, 

de esta manera el investigador se plantea la toma de decisiones (Ugalde & Balbastre, 

2013). 

  

La investigación que se lleva a cabo para el presente análisis de caso, tiene un enfoque 

cuantitativo y cualitativo. Cualitativo debido a que se necesita obtener amplios 

conocimientos y entendimiento de la importancia  que  tiene el análisis de los mercados 

externos para la exportación de chocolate, con el objetivo de mejorar el nivel de 

producción de las empresas y de las microempresas de chocolate artesanal. Cuantitativo 

porque se deberá examinar los datos de manera numérica, direccionado a la obtención 

de resultados. 

 

La metodología que compone cualquier proyecto de investigación se encuentra formada 

por las técnicas y demás procedimientos que usa el investigador. De esta manera la 

metodología contribuye a procesar la información obtenida, mediante técnicas, 

estrategias, procedimientos e instrumentos que fueron utilizados para conseguir los 

objetivos. 

 

La investigación del presente análisis de caso se basa en una investigación de tipo 

documental y de campo. Es documental debido a que la información es obtenida por 

medio del análisis de datos que se encuentran en libros, normativas, información 

publicada por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGAP), cifras 

obtenidas a través de las publicaciones del Instituto de Promoción de Exportaciones e 

Inversiones  (PROECUADOR), Banco Central del Ecuador, la Asociación de 

cacaoteros del Ecuador, además de decretos, artículos científicos, revisión de 
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documentos y cualquier material de tipo bibliográfico que se relaciones con el objeto de 

estudio.   

 

Con respecto a la investigación de tipo documental, se obtiene que es aquella que se 

basa en la obtención y análisis de datos que provienen de materiales impresos o se 

encuentra publicada en cualquier otro tipo de documentación 

 

Con lo expuesto se determina que la investigación si es de campo y documental, debido 

a que los datos fueron recolectados del propio lugar donde se producen los hechos y fue 

recolectada por el mismo investigador, mediante el uso de instrumentos de 

investigación.  

 

Además  en los tipos de investigación en los que está apoyado este trabajo académico es 

la Investigación exploratoria, Investigación descriptiva. 

 

La investigación exploratoria es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto 

desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión 

aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de conocimientos. La 

investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, 

individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los 

resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la 

profundidad de los conocimientos se refiere.  

 

Para recabar la información referente a la producción de cacao y la posibilidad de 

exportar chocolate artesanal a los mercados externos se llevó a cabo una encuesta, es 

importante mencionar que se estima que en la provincia de El Oro, existe 

aproximadamente 4.376 agricultores de cacao en monocultivo y 786 productores en 

cultivo asociado y los cantones con mayor producción son Arenillas, Pasaje y Santa 

Rosa. Debido a la cantidad de productores y considerando la dispersión de los mismos, 

debido a que la mayoría tienen menos de 10 hectáreas, se consideró relevante obtener 

información a partir de encuestas realizadas a los productores asociados a la 

Cooperativa de Producción Agrícola Cacao Orense (COOPROCAORE). 
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Las asociaciones que conforman este gremio son: de Productores de Cacao de Arenillas, 

de Trabajadores Autónomos Cordillera de Jubones, de Productores de Cacao Unión de 

Casacay, de Productores Nuevo Porvenir de El Oro, de Productores de Cacao 3 de 

Octubre, de Trabajadores Autónomos Agrícola El Paraíso, de Productores 

Agropecuarios El Mirador, Agroartesanal Muyuyacu; y, las cooperativas de Producción 

Agrícola Defensores Orenses, y Agrícola Industrial Miguel Salazar. 

 

La Cooperativa de Producción Agrícola Cacao Orense COOPROCAORE, se encuentra 

ubicada en la calle Olmedo N° 732 y Junín en la ciudad de Machala, su representante es 

el Sr. César Román. 

 

En la actualidad los productores asociados a COOPROCAORE, no tienen las 

instalaciones ni la capacidad técnica para comercializar el cacao como producto 

terminado, si bien hay unos cuantos productores que afirman obtener chocolate de 

forma artesanal, este es destinado al consumo familiar y para comercializar unas pocas 

unidades. Aproximadamente 250 productores conforman la COPROCAORE 

 

La muestra para la toma de la encuestas se basará en la siguiente formula. 

 

� =
�� ∗ � ∗ � ∗ �

	� ∗ 
� − 1 + �� ∗ � ∗ �
 

 

De donde: 

N: Población objetivo 

Z:  Parámetro de la función de distribución de  probabilidad para poblaciones normales 

al 95% de confianza, según la tabla z (1,65). 

p: Probabilidad de ocurrencia de evento (0,5) 

q: Probabilidad de no ocurrencia de un evento (1-P) (0,5) 

e: Nivel de error de los datos estimado 5% (0,05) 

n: Número de encuestas que utilizará  para la recolección de los datos 

 

� =
170,65

0,62 + 0,68
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� =
170,65

1,30
 

 

� � 131,27 

 

Se realizará la encuesta a 131 productores de cacao asociados a la Cooperativa de 

Producción Agrícola Cacao Orense (COOPROCAORE). 

 

3.2  Procesamiento y análisis  

 

El procesamiento de la investigación es  de  gran importancia porque de esta parte se 

obtiene los resultados que permitirán llegar a conclusiones y recomendaciones. 

Recopilados los datos, se precede  a  ordenarlos, clasificarlos y procesarlos. Para esto es 

necesario recurrir a Excel y a los gráficos estadísticos, estas técnicas facilitaran la 

lectura e interpretación de datos. Los resultados permitirán llegar a las construcciones 

en relación con la hipótesis planteada en el tema de investigación. 

 

3.3. Presentación de los resultados 

 

Edad del productor 

 

Figura 1. Representación gráfica de la edad del productor de cacao de la 
provincia de El Oro 

 

Como se observa de los datos obtenidos, más de la mitad de los productores de 

cacao encuestados en la provincia de El Oro tienen una edad que supera los 50 años, 

este aspecto podría terminar afectando de forma directa la producción, especialmente 

por el hecho de que producir este cultivo necesita de mucha mano de obra. Lanz y Omer 

Más de 60 años
48%

51 a 60 años
25%

41 a 50 años
26%

31 a 40 años
1%
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(2009), aseguran: “Una avanzada edad puede limitar el desarrollo de las actividades 

propias del cultivo de cacao” (p. 90)  

 

Tenencia del suelo 

 

Figura 2. Representación gráfica del porcentaje que demuestra el tipo de 

tenencia del suelo de los productores de cacao de la provincia de El Oro 

 

El 98% de los productores de cacao de la provincia de El Oro se dicen propietarios de 

los suelos que cultivan, apenas el 2% de los agricultores reconocen ser arrendatarios de 

las tierras utilizadas para los cultivos. El hecho de ser propietarios les brinda a los 

productores de cacao la posibilidad de tomar decisiones en cuanto al uso de las mismas, 

además que les brinda un sentimiento de pertinencia que contribuye a mejorar los 

trabajos realizados en las área cultivadas y por ende su producción, por lo general son 

tierras en las que trabajan toda la familia, y por lo que seguramente tendrán más de un 

heredero. 

 

Variedad de cacao producida 
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El 72% de los productores de cacao de la provincia de El Oro producen tanto la 

variedad CCN-51 y Nacional; el 16% solo produce cacao Nacional, y el 12% sólo cacao 

CCN-51. El Ecuador tanto por sus condiciones geográficas y su riqueza en recursos 

biológicos es el productor por excelencia del cacao nacional, esta variedad tiene alta 

demanda en el mercado internacional distinguiéndose por su pureza, sabor y fragancia.  

Con respecto a la variedad CCN-51, lo que la caracteriza es su gran capacidad 

productiva, produciendo en algunos casos el doble de lo que producen los cultivos de 

cacao Nacional, además de su resistencia a las enfermedades.  

 

Debido a su alta productividad y resistencia a las plagas no son pocos los productores 

que optan por producir más de la variedad CCN-51, que con un adecuado tratamiento 

post cosecha se obtiene un producto de óptima calidad. 

 

Edad de la plantación 

 

 

 

Se observa que la gran mayoría de productores poseen plantaciones viejas, el 2% de los 

productores tienen plantas cuya edad oscila entre los 0 y 5 años; el 9% tiene plantas de 

cacao cuya edad se encuentra entre los 6 y 10 años; el 49% de los productores posee 

plantas cuya edad está entre los 11 y 15 años; el 35% plantaciones que van desde los 16 

a los 20 años; y el 5% es poseedor de plantaciones que superan los 20 años. 

 

La edad de las plantaciones puede llegar a incidir de forma directa en la producción, 

según Lanz y Granado (2009): “Es importante conocer la edad de las plantas debido a 
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que de esta manera se determina el desarrollo fisiológico de las plantas, cuando una 

planta de cacao esta vieja su producción empieza a disminuir”. (p. 93) 

 

Certificación 

 

 

Figura 3. Representación gráfica de los porcentajes con respecto a la 
certificación de los cultivos de los productores de cacao de la provincia 
de El Oro 

 

 

El 60% de los productores no poseen ningún tipo de certificación, el 17% indica que 

posee certificación UTZ, el 17% tiene certificación orgánica; mientras que el 6% 

menciona que posee certificación Rainforest.  Entre las ventajas que tienen los 

productores de cacao con respecto al poseer una certificación, la principal es el hecho de 

recibir asistencia técnica para sus cultivos; mientras que lo que respecta al precio, 

coinciden en que no existe una gran ventaja debido a que el incremento en el precio no 

resulta significativo.  

 

Mientras que la mayoría de productores que no se encuentran certificados no encuentran 

ninguna ventaja el hacerlo, también algunos productores en el transcurso de la 

investigación manifestaron que si bien mostraron en interés en obtener algún tipo de 

certificación, no existió el interés por parte de los técnicos debido a la ubicación de las 

tierras cultivadas que en ocasiones dificultaba su acceso.  
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Problemas a los que se enfrentan los productores de cacao 

 

Figura 4. Representación gráfica de los porcentajes con respecto a los 
problemas a los que se enfrentan los productores de cacao de la 
provincia de El Oro 

 

La mayoría de los productores de cacao enfrentan diversos problemas relacionados con 

las actividades de producción y comercialización. Uno de los principales problemas es 

el relacionado con el transporte, es común encontrar en el cantón vías asfaltadas y en 

buenas condiciones pero aún persisten aquellos donde se dificulta su acceso debido a 

que los caminos no poseen las condiciones necesarias, otro factor de considerar es el 

hecho de que el cacao puede contaminarse en el momento de ser trasportado viéndose 

afectado su olor y sabor. Otros de los problemas mencionados por los productores son la 

falta de dinero, debido a que les resulta difícil acceder a financiamiento, la falta de 

asistencia técnica y el precio de comercialización del cacao. 

 

Estado de comercialización del cacao 

 

Figura 5. Representación gráfica de los porcentajes con respecto al 

estado de comercialización del cacao de los productores de la provincia 

de El Oro 
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El 73% de los productores de cacao lo vende en estado húmedo o comúnmente 

denominado en baba; mientras que el 27% lo vende en estado seco. Vender en estado 

húmedo su producto no representa mayores ingresos para el productor pero le evita 

incurrir en gastos, la mayoría de productores en la provincia de El Oro  son pequeños y 

medianos y no tienen el capital suficiente para invertir en una secadora.  

 

Es importante mencionar que muchos deciden no secarlo de forma natural debido al 

clima de la región, algunos sitios se caracterizan por su clima nublado y húmedo lo que 

impide que el cacao se seque, otro factor que impide que el productor se decida por 

secar el cacao en los sitios en los que el clima permita hacerlo, es debido a los robos que 

sufren. Con respecto a las personas que secan su producto, generalmente lo hacen en 

lugares donde el clima resulta favorable además de reconocer que el precio por el cacao 

seco es levemente mejor. 

 

Forma de comercializar el producto 

 

 

Figura 6. Representación gráfica de los porcentajes con respecto a la 

forma de venta del cacao de los productores de la provincia de El Oro. 
 

El 68% de los productores de cacao comercializan su producto por medio de 

intermediarios, mientras que el 32% lo realiza por medio de asociación o cooperativas 

de productores de cacao a la que pertenece. Generalmente son los intermediarios los que 

acuden a los predios de los agricultores a comprar la producción, otro número de 

agricultores traslada la producción al centro poblado más cercano.  

Intermediarios
68%
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Los productores prefieren esta modalidad de venta debido a que muchas veces su 

producción es vendida con anticipación, es decir al momento de requerir un préstamo 

aquella persona que hace papel de intermediario le proporciona el dinero con la 

condición de que el cacao producido sea entregado a él.  

 

Aquellos agricultores que tienen una mayor producción de cacao tiene la ventaja de que 

su producción es vendida directamente al exportador; con respecto a aquellos 

productores que comercializan su producción por medio de asociaciones de productores 

de cacao, encuentra en cierta medida un ligero incremento en el precio, y se ven 

beneficiado además por asistencia técnica y la entrega de insumos con precios 

preferenciales. 

 

Destino de la producción de cacao 

 

 

Figura 7. Representación gráfica de los porcentajes con respecto al 

destino final de la producción de cacao de los productores de la 

provincia de El Oro 

 

El 68% de los productores de cacao de la provincia de El Oro aseguran que su 

producción está destinada a los exportadores, el 25% a los intermediarios de la cadena 

de comercialización del cacao; el 7% menciona que a los comerciantes mayoristas. La 

cadena de comercialización del cacao depende en muchos casos del tamaño del 

productor y de donde se encuentren ubicados sus cultivos.  
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Si bien la mayoría de productores de cacao están seguros de que su producción está 

destinada a los exportadores, no son pocos aquellos que están conscientes de que su 

producción tienen por delante una larga cadena de comercialización hasta llegar al 

último eslabón. Con respecto a los grandes productores de cacao, muchos de ellos 

tienen la ventaja de negociar directamente con el exportador, obteniendo la posibilidad 

de mejorar los precios de venta. 

 

Muchos productores también desconocen si su producción de cacao será destinada a la 

industria. 

 

Con respecto a las estadísticas de los mercados internacionales a donde se dirige la 

producción de cacao, se consideró las estimaciones estadísticas realizadas por la 

Asociación Nacional de Exportadores de Cacao del Ecuador, la cual presenta los 

siguientes datos: 

 

Volúmenes totales exportados 

 

 

Fuente: ANECACACO 

 

En el año 2015, las exportaciones de cacao del Ecuador llegaron a un volumen que 

sobrepasa las 250 mil toneladas métricas, correspondiente a las exportaciones de cacao 

en grano y los productos derivados del cacao, esto significó un incremento del 10% con 

respecto al año anterior. 
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Participación de las exportaciones de cacao 

 

 

Fuente: ANECACACO 

 

En el año 2015, fueron exportadas más de 230 mil toneladas métricas de cacao, de esta 

cifra, aproximadamente el 87% los constituyeron las exportaciones en grano, un 12% 

correspondieron a los productos semielaborados del cacao, mientras que un 0,8% 

correspondió  a los productos terminados.  

 

Producto Terminado 

 

Fuente: ANECACACO 
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El 99% de las exportaciones totales de cacao correspondieron a granos más 

semielaborados, excluyendo los envíos de los productos terminados (chocolates, barras, 

tabletas, coberturas, bombones) los cuales alcanzaron 1.1 mil toneladas exportadas y 

representaron nuevamente el 0.8% de las exportaciones en volúmenes del Capítulo de 

partidas arancelarias 18; CACAO. 

 

Países de destino Granos de Cacao 

 

Las exportaciones de cacao en un 39%  se destinaron a los Estados Unidos lo que 

corresponde a 91 mil toneladas métricas, le sigue el mercado de Holanda con un 14% de 

las exportaciones que corresponden al 34 mil toneladas métricas, Malasia con el 9% de 

las exportaciones que corresponden a 21 mil toneladas métricas, continua México con el 

8% de las exportaciones que significan alrededor de 19 mil toneladas métricas. 

 

 

Fuente: ANECACACO 

 

Países de destino Semielaborados de Cacao 

 

En cuanto a los semielaborados, Chile continúa siendo el principal mercado con 

exportaciones que alcanzan los 2.2 mil toneladas métricas, le sigue Holanda con 2.1 

toneladas métricas que corresponde al 11%, le siguen Perú con también el 11% de la 

participación, en cuarto lugar se encuentra Estados Unidos con el 11% de la 

participación en el consumo de semielaborados.  
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Fuente: ANECACACO 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Descripción y argumentación teórica de los resultados 

 

3.1.1. Producción de cacao provincia de El Oro 

 

En la provincia de El Oro, la producción de cacao se ha convertido en una de las 

principales fuentes de ingresos de miles de familias que dependen de esta actividad, sin 

embargo los cultivos de cacao presentan factores que afectan directamente a su 

productividad. Uno de estos factores es la avanzada edad de las plantaciones, lo que 

ocasiona bajo rendimientos en las cosechas, y la resistencia de los productores a renovar 

sus cultivos. 

 

La producción de cacao tiene un gran grupo de encadenamiento que tiene su inicio a 

nivel de los productores individuales, que producen cacao en grano, terminando este 

producto ya sea en el mercado interno como externo. En el proceso descrito se ven 

inmersos varios actores como lo son las unidades de producción asociada, los 

intermediarios, la industria local, la industria de elaborados y por último los 

exportadores de cacao en grano. 

 

Como se mencionó a lo largo del trabajo, la producción de cacao de la provincia de El 

Oro, es primaria, prácticamente es inexistente la industrialización, si bien existen la 

intención de cambiar esto, esta afirmación se basa en las gestiones que ha venido 

realizando el Gobierno Autónomo de El Oro, con respecto a la implementación de una 

planta productora de chocolate, para la cual se espera contar con inversión extranjera. 

 

3.1.2. Análisis de la fuerzas de Porter aplicado a la producción de chocolate 

artesanal de la provincia de El Oro. 

 

La ventaja competitiva de cualquier emprendimiento se llega a materializar en todos los 

lugares que se consideren posibles y que le permita permanecer en el mercado bajo las 

mejores condiciones, de forma independiente a si la nación cuenta con los recursos o 



52 

con una buena posición geográfica. Es en este contexto en el que se desenvuelve la 

economía del mundo en el que Porter pronuncia su teoría de las 5 fuerzas (Casiano, 

2015). 

 

En este sentido los 5 fuerzas de Porter se convierten en un instrumento de tipo holístico 

que estudia a cualquier organización para determinar su rentabilidad, mediante esta 

herramienta se pueden desarrollar ventajas competitivas, mediante su aplicación 

también se trata de comprender la rivalidad que existen entre la competencia. 

 

En la actualidad las empresas se encuentran enfrentadas en una gran competencia, las 

cuales luchan por obtener un mayor reconocimiento y captar los clientes y lograr un 

mejor posicionamiento de los mercados (Ospina, Puche, & Arango, 2014).  

 

De esta manera, buscando la competitividad, el análisis de las 5 fuerzas de Porter 

permitirá mejorar el análisis en donde se desenvuelven las organizaciones. Las cinco 

fuerzas de la industria del chocolate artesanal, según el análisis realizado, son las 

siguientes: 

 

- Poder de Negociación de los clientes – compradores.  

- Poder de negociación con proveedores.  

- Amenaza de nuevos participantes en el mercado.  

- Amenaza de productos sustitutos. Rivalidad entre competidores. 

 

El análisis mediante el esquema de las “Cinco Fuerzas Competitivas” permite 

identificar las fuentes para desarrollar ventajas competitivas para la exportación de 

chocolate artesanal. 

 

Poder negociador de los clientes- compradores  

 

Condiciones cambiantes de la demanda.- Debido a los cambios de hábitos en el 

consumidor y de la presencia de productos sustitutos como el café, productos derivados 

del cacao como licor, pasta, chocolates.  
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Demanda variable e inestable.- La demanda es constante a nivel mundial pero la oferta 

exportable esta se da por el proceso productivo del cacao ya que la cosecha es 1 vez al 

año cuyo tiempo de cosecha dura alrededor de 5 meses.  

 

Alta disponibilidad de productos sustitutos.- Los cambios de hábitos en el consumidor 

hace que existan gran variedad de productos sustitutos como lo son el café y sus 

derivados, productos derivados del cacao como el licor, chocolate, la pasta. 

 

De esta manera se establece que el poder de negociación con los potenciales clientes es 

bajo. 

 

Poder Negociador de los Proveedores  

Se pretende que sean las Asociaciones de Productores, que mediante el apoyo colectivo 

puedan obtener la tecnología indispensable para darle valor agregado a su producción. 

Un punto a considerar es el hecho de estar formadas por pequeños proveedores que 

buscan beneficio inmediato por lo tanto su producción puede ser negociada con 

cualquier exportadora sin darle oportunidad a industrialización. De esta manera no 

existen productos sustitutos para lo que se quiere para este proyecto por lo que el 

correcto funcionamiento del proyecto se basa en las relaciones que se establezcan con 

los proveedores. De esta manera el poder de negociación con los proveedores es bajo. 

 

Los proveedores son un grupo de interés importante en la operación de la empresa 

cliente, cuando ésta no es el consumidor final, ya que contribuye a la sostenibilidad del 

negocio a través de la calidad, el precio y el cumplimiento en las condiciones de 

entrega. No obstante, el resultado de la negociación de las condiciones de suministro 

puede favorecer a una de las partes, incluso en detrimento de los intereses de la otra. Lo 

anterior ocurre debido a la capacidad de negociación que ostenta cada uno (Peralta & 

Méndez, 2015). 

 

Amenazas de Nuevos Entrantes Economías de escala 

Esta puede ser una barrera de entrada para nuevos competidores, puesto que la inversión 

en la adquisición de la materia prima es alta no por precio de quintal sino el total del 

volumen a exportar por los volúmenes de demanda a nivel mundial.  
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Nuevos entrantes en una industria traen consigo nuevas capacidades, el deseo de ganar 

una cuota de mercado y frecuentemente recursos substanciales. La seriedad de la 

amenaza de entrada depende de las barreras que presente y de la reacción de los 

competidores existentes (Pérez & Bojórquez, 2012). 

 

Expectativas sobre el mercado: Es poco probable que exista nueva competencia sin 

conocer al mercado que se va a vender y sin que haya mantenido contactos con 

empresarios interesados en su producto. 

 

Ante lo expuesto se deduce que la amenaza de nuevos entrantes en las economías es 

bajo. 

 

Amenaza de productos sustitutos en el sector  

Existe una tendencia mundial de incremento de consumo de café per cápita, este sería 

un producto sustituto importante para la industria del cacao, así también como los 

derivados de café, leches con diferentes sabores. Esta fuerza representa una alta 

amenaza para el sector. 

 

Rivalidad entre los competidores actuales  

Las barreras dadas por la rivalidad que existen entre los competidores es uno de los 

aspectos a tomar en cuenta, pues en este se resume todo lo anteriormente indicado en las 

fuerzas competitivas ya analizadas. El costo de cambio es relativamente bajo lo que es 

una amenaza. Existen pocos exportadores de chocolate artesanal en el país.  

 

Amenaza por la mayor competencia en la industria alimenticia: crecimiento del sector 

cafetalero y sus derivados. 

 

Aquí es importante el análisis en el que se apoya la estructura y el desarrollo de 

procesos estratégicos de tipo formal, los mismos que se basan principalmente en la 

manera en que la empresa se integra a los mercados, y que le permite conocer y 

competir de acuerdo a su entorno (Rodríguez & Antolines, 2015). 

 

 

 



55 

3.1.2. Análisis de los mercados externos para la exportación chocolate artesanal 

 

De acuerdo a información del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 

existen 143 empresas con actividades económicas relacionadas a la elaboración de 

cacao, chocolates y productos afines, esto representa el 0,03% de las empresas 

establecidas en el Ecuador. De este grupo el 85% son microempresas, 8% pequeñas 

empresas y el 2% mediana empresa, lo que quiere decir que la grama mayoría de las 

empresas dedicadas a darle valor al cacao MIPYMES. 

 

Estas se encuentran distribuidas en todo el Ecuador, pero mayor presencia tienen en las 

provincias de Azuay con el 18%, Guayas con el 7%, Pichincha con el 27%, Tungurahua 

con el 18% y Santo Domingo con el 14%. En estas empresas se da empleo a alrededor 

de 4000 personas. 

 

Con respecto a las exportaciones de cacao y sus elaborados, de acuerdo a datos del 

Banco Central del Ecuador, desde el año 2001 hasta el 2012, las exportaciones han 

experimentado un aumento de 3.5 veces su valor, siendo estas de 455 millones de 

dólares, siendo representantes del 5% del total de las exportaciones no petroleras y 

siendo participes del 2% del total de exportaciones del Ecuador. 

 

Los principales mercados del cacao y sus elaborados se encuentran en Estados Unidos 

con el 26%, Holanda con el 10% y Malasia con el 9%, citando a los más importantes. 

 

3.1.3. Tendencias Internacionales y Oportunidades de mercado (cacao y sus 

elaborados). 

 

A continuación se realizará un análisis identificando oportunidades de negocios en el 

mercado de varios países latinoamericanos para la potencial industria del chocolate 

artesanal en la provincia de El Oro. 

 

Para el presente análisis serán de gran utilidad los resultados expuestos en la 

investigación titulada “Impulso y fortalecimiento de la PyME exportadoras del 

Ecuador”,  cuyo trabajo fue realizado en conjunto con la Asociación Latinoamericana 

de Integración (ALADI) y el Observatorio de la Pequeña y Mediana Empresa, los 
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mismos que presentan un estudio de la PYME ecuatoriana dedicadas a la exportación, 

así como también la identificación de potenciales oportunidades de exportación a las 

que podrían acceder las empresas ecuatorianas en alrededor de 11 países. 

 

De los estudios realizados se desprende que posibles mercados para la exportación de 

los elaborados del cacao se encuentran países como Argentina, Bolivia, Brasil, 

Colombia, México, Uruguay y Venezuela.. A continuación se presenta una tabla con las 

oportunidades identificadas. 

 

Ilustración 13. Oportunidades de exportación de cacao y elaborados hacia los países 
de la ALADI 

 

País Oportunidad Sector 

Argentina Ampliación en las 

exportaciones 

Agroindustria: 

cacao y elaborados 

Bolivia Ampliación en las 

exportaciones 

Agroindustria: 

cacao y elaborados 

Brasil Ampliación en las 

exportaciones 

Agroindustria: 

cacao y elaborados 

Chile Ampliación en las 

exportaciones 

Agroindustria: 

cacao y elaborados 

Colombia Ampliación en las 

exportaciones 

Agroindustria: 

cacao y elaborados 

Cuba No identificadas  

México Ampliación en las 

exportaciones 

Agroindustria: 

cacao y elaborados 

Paraguay No identificadas  

Perú No identificadas  

Uruguay Ampliación en las 

exportaciones 

Agroindustria: 

cacao y elaborados 

Venezuela Ampliación en las 

exportaciones 

Agroindustria: 

cacao y elaborados 
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De acuerdo a la información de ANECACAO, el chocolate ecuatoriano es cada día más 

cotizado en los mercados internacionales, especialmente en Estados Unidos y algunos 

países de la Unión Europea. Es importante considerar las nuevas tendencias de consumo 

que puedan contribuir al incremento de las exportaciones de chocolate artesanal en estos 

mercados. 

 

3.1.4. Comportamiento y tendencias de consumo de los principales mercados 

consumidores de cacao y sus elaborados 

 

El consumo de cacao se encuentra asociado al producto con valor terminado, ya que del 

proceso de industrialización del cacao se obtienen chocolates y diversos productos 

relacionados con la alimentación. Además, en la actualidad se están experimentando 

cambios en el consumo de alimentos y existe una creciente ola de interés por adquirir 

productos orgánicos, los consumidores también exigen que los productos que consumen 

tengan las debidas certificaciones internacionales, que los acrediten como producto 

orgánico. Estas tendencias de consumo son visibles en mercados como el europeo 

donde productos que sean obtenidos de manera sustentable y responsable, son los que 

más demandan tiene.  

 

Este tipo de certificaciones tienen amplia influencia en la comercialización de productos 

a nivel mundial, de esta manera se garantiza la calidad del producto, además del 

compromiso del agricultor con el medio ambiente, al obtener su producción de manera 

sustentable y con responsabilidad hacia sus trabajadores.  

 

Estados Unidos 

 

En Estados Unidos, la tendencia a la hora de adquirir chocolates, se encuentra marcado 

por las siguientes características, prefieren chocolates que hayan sido producidos bajo 

un propósito ético y social, el chocolate artesanal, los chocolates comercializados como 

saludables y la otra tendencia marca un producto con abundante contenido de cacao. 

 

Según los expertos en el Mercado de Chocolates, existen cuatro tendencias que hay que 

tomar muy en cuenta al momento de establecer la estrategia de introducción al mercado. 

Estas tendencias han sido medidas de acuerdo a las crecientes demandas en el mercado  
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Unión Europea 

 

En la Unión Europea se experimentan diferencias dentro de los países, en cuanto a la 

preferencia de consumo de chocolate, de esta manera se estima que el consumo en 

Francia tiene preferencia por el consumo del denominado “chocolate negro” y por la 

tabletas, mientras que en Inglaterra prefieren chocolate con elaborado con leche y en 

barras. Con los ejemplos presentados se resalta la importancia de realizar un análisis 

acerca de las preferencias en cuanto a consumo de chocolate que presentan los países.  

 

3.1.5. Acceso a mercados 

 

Barreras arancelarias 

 

El Ecuador es beneficiado de preferencias arancelarias gracias a una serie de acuerdos 

suscritos, en entre los cuales están: 

 

- Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) y SGP Plus aplicado por los países 

desarrollados a productos provenientes de países en desarrollo; este tratado que ha 

venido teniendo el Ecuador con Estados Unidos fue renovado el 29 de junio del 

2015 hasta el 31 de diciembre del 2017.  

 

- Preferencias arancelaria andinas, aplicado por los países miembros de la Comunidad 

Andina. Es un programa a través del cual Estados Unidos concede entrada de 

mercancía libre de impuestos a Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. La Ley de 

Preferencias Arancelarias Andina fue promulgada el 4 de diciembre de 1991.  

 

- Acuerdos Comerciales con Chile, MERCOSUR, Cuba, México. Entre estos se 

destaca el Acuerdo de Complementación Económica N° 65 entre Ecuador y Chile., 

el Acuerdo Regional Relativo a la Preferencia Arancelaria Regional AR.PAR. No. 

4, donde entre los diversos productos que se ven beneficiados, se encuentra el cacao. 

 

Barreras no arancelarias 

Entre los requisitos para exportar a la Unión Europea, se incluyen los siguientes 

documentos: 
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- Factura Comercial  

- Documentos de Transporte  

- Lista de carga  

- Declaración del valor en la aduana  

- Seguro de transporte  

- Documento Único Administrativo (DUA) 

 

Todas aquellas empresas que se interesen en exportar cacao y sus elaborados, o en su 

defecto los productos terminados del cacao, debe tener pleno conocimiento de los 

requisitos solicitados por la Unión Europea, especialmente cuando se encuentran bajo 

contexto de seguridad alimentaria. 

 

Cuando se trata del cacao en grano, es indispensable conocer las reglamentaciones que 

establece la U.E. sobre el control de los residuos de plaguicidas, ya sean estos de origen 

vegetal o animal. También estrictos controles con respecto a los requisitos relativos al 

cacao y el chocolate, destinados para el consumo humano y denominaciones de venta, 

estos tienen que poseer definiciones, características y además especificaciones en su 

etiquetado para cada uno de los productos, de no cumplirse con la normativa, los 

productos tienen prohibido su ingreso a la Unión Europea.   

 

CONCLUSIONES 

 

Las ventajas comerciales del cacao ecuatoriano son muchas, especialmente por el hecho 

de ser considerado uno de los mejores del mundo debido a su sabor y aromas 

inigualables. El cacao fino de aroma del Ecuador es único razón por la cual el cacao y 

los productos semielaborados y elaborados tienen un potencial mercado internacional. 

No solo el cacao fino de aroma es altamente codiciado sino que también la variedad 

conocida como CCN-51, que en un principio no era aceptada en los mercados 

internacionales ha ido alcanzando poco a poco un lugar de privilegio en las 

exportaciones ecuatorianas. 
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Debido a la calidad del cacao ecuatoriano este es altamente apreciado, razón de más 

para que exista la motivación de darle valor agregado, conociendo también las 

necesidades y nuevas tendencias con respecto al consumo de estos productos. 

 

Entre las principales características que presenta la producción de cacao y chocolate 

artesanal, es el hecho de la gran calidad de la materia prima, pero lamentablemente no 

existe la innovación tecnológica y técnica para llevarla a cabo, los equipos necesarios 

para la transformación del producto son demasiados costosos para que los productores 

de cacao los adquieran de forma individual. 

 

Uno de los problemas más latentes a los que se enfrentan los productores de cacao de la 

provincia de El Oro, es la escasa cultura de asociatividad, al ser productores pequeños 

con pocas hectáreas sembradas de cacaco, se encuentran más propensos a negociaciones 

injustas, precios bajos por la producción y la incapacidad técnica para dar valor 

agregado a la producción. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Considerando las ventajas del cacao ecuatoriano, y que la provincia de El Oro posee 

producción de cacao, se hace indispensable la intervención de entidades 

gubernamentales en capacitación y apoyo técnico y financiero para dar valor agregado a 

la producción y con esto contribuir al desarrollo económico de la provincia y el país. 

Según la información recabada en el transcurso de la investigación ya se están tomando 

acciones con respecto a este punto, se ha observado capacitaciones, entrega de insumos 

y renovación de sembríos por parte del MAGAP, así como también las negociaciones 

que mantiene el Gobierno Provincial Autónomo con inversores extranjeros para la 

implementación de una planta industrializadora del cacao. 

 

Mediante la asociatividad es posible agrupar a los pequeños productores de cacao y 

organizarlos con el objetivo de mejorar sus niveles de vida, bridarles asesoría técnica 

insumos y otorgar valor agregado a su producción. 
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