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SÍNTESIS 

El cultivo del cacao en el Ecuador,  hace muchos años constituye una de las 

principales actividades a nivel agrícola,  por sus características de aroma y sabor se ha 

ubicado como uno de los mejores del mundo,  por su importancia en algunas regiones se 

busca alinear su cultivo con las exigencias y tendencias de consumo de productos 

orgánicos; es así que este estudio recoge los principales elementos del cultivo y las 

posibilidades de producción de la “pepa de oro”. 

El presente estudio pretende elaborar un proyecto de exportación del cacao 

orgánico en pasta de Puerto Quito, cantón de la provincia de Pichincha, que permita 

mantener el tipo de producción orgánica que garantice la calidad natural del producto y 

que por lo tanto sea saludable para el consumo humano. 

 La presente propuesta busca también potenciar las características 

diferenciadoras del cacao ecuatoriano, mismo que es reconocido por las industrias 

mundiales, además la propuesta involucra un trabajo global y mancomunado entre 

productores agrícolas, intermediarios, exportadores y consumidores con la finalidad de 

mantener la identidad ligada a la calidad y a la comercialización justa. 
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ABSTRACT 

Cocoa farming in Ecuador has traditionally been one of the main activities in 

agriculture. Ecuadorian cocoa, due to its aroma and flavor characteristics has 

established itself as one of the best in the world; due to the importance of cocoa 

production, some regions in Ecuador are working to improve cocoa production to meet 

consumer demands and trends relating to organic products. This study includes the key 

elements relating to the harvest and production possibilities of the "golden seed”. 

This paper attempts to develop a project for the export of the organic cocoa paste 

from Puerto Quito, in the province of Pichincha, that allows adequate organic 

production to ensure the natural quality of the product and therefore guarantee being 

healthy for human consumption. 

 This project also aims to enhance the distinguishing and unique features of 

Ecuadorian cocoa, which is recognized throughout the world’s industries. The project 

also proposes a comprehensive and joint effort to be performed jointly by farmers, 

traders, exporters and consumers in order to maintain the identity linked to quality and 

fair trade.  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 TEMA: 

 “Proyecto de prefactibilidad para la exportación de pasta de cacao orgánico de 

Puerto Quito.” 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La comercialización de pasta de cacao en el Noroccidente de Pichincha, 

específicamente en el cantón Puerto Quito, se realizaba a través de Biofasca (Fundación 

Acción Social Cáritas), fundación que apoyaba con capacitación y asistencia técnica a 

los agricultores productores de cacao nacional fino de aroma en el Noroccidente de la 

Provincia de Pichincha y en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. 

Desde hace cinco años que la Fundación Cáritas de la Diócesis de Santo 

Domingo inició un proyecto de capacitación y comercialización de cacao orgánico y 

cambió la situación para los productores del grano de Puerto Quito, Los Bancos en 

Pichincha, Santo Domingo en Santo Domingo de los Tsáchilas, y La Unión en 

Esmeraldas. 

Los productores entregaban el cacao directamente a Biofasca (Fundación Acción 

Social Cáritas), empresa creada por la fundación para almacenar y comercializar el 

producto. En el lugar los productores recibían el 21% más del precio establecido en el 

mercado. 

Pero el beneficio no solo era para quienes lo producían sino también para 

quienes lo consumían por ser un producto orgánico y por lo tanto saludable. 
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Biofasca (Fundación Acción Social Cáritas) se convirtió en uno de los 

procesadores de cacao orgánico más importante del noroccidente pichinchano y que 

recibía el producto de 190 productores. Los procesos de producción natural del cacao 

fino de aroma que provenía de pequeños y medianos agricultores asociados, lo hicieron 

merecedor del certificado Ecocer el cual les permitió  ingresar a Estados Unidos y 

Europa. La pureza y concentración del producto es su más alto valor en el mercado. 

Biofasca (Fundación Acción Social Cáritas) recibía cacao seco y en baba que era 

fertilizado y secado, evitando que los productores realicen el proceso, lo que les 

generaba gastos y pérdida de tiempo en la entrega del producto, o podría causar que la 

calidad del mismo se vea mermada. 

La comercialización se realizaba a través de empresas comercializadoras como 

Cofina, empresa guayaquileña, que exportaba el cacao a Francia; Camari que exportaba 

su producto a España y lo comercializaba en tiendas en Quito. 

Biofasca (Fundación Acción Social Cáritas) comercializaba alrededor de una 

tonelada de pasta de cacao mensual, con los ingresos generados beneficiaba a los 

productores de la zona pagando un mejor precio por la pepa de cacao. 

La capacidad de producción de Biofasca (Fundación Acción Social Cáritas) era 

de una tonelada diaria, sin embargo únicamente producían una tonelada mensual debido 

a que la realizaban bajo pedido y sus únicos comercializadores eran Camari y Cofina, 

los cuales no tenían mayores pedidos. 

Actualmente la Fundación Biofasca (Fundación Acción Social Cáritas), se 

encuentra en un proceso de empoderamiento de actividades hacia la Comunidad de 

Puerto Quito, procesos en los cuales los productores conforman una Asociación, la cual 

se encarga de todo lo relacionado a la comercialización del cacao orgánico, siguiendo 

los mismos procesos de Biofasca (Fundación Acción Social Cáritas), mientras que la 

industrialización del cacao orgánico estará a cargo de una nueva Fundación, la misma 

que al momento se encuentra en proceso de constitución legal, ésta nueva Fundación 



15 

 

reforzará el trabajo con grupos minoritarios, en este caso con las personas con 

capacidades especiales. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo se puede generar un tipo de comercialización justa para la pasta de  

cacao orgánico con el objetivo de comercializarlo en el mercado internacional? ¿Resulta 

rentable un proyecto de exportación de pasta de cacao orgánico? 

1.4 OPERATIVIDAD DEL PROBLEMA 

 ¿Qué sistemas de producción orgánica se manejan en el cultivo y 

procesamiento del cacao? 

 ¿Cómo se comercializa actualmente la pasta de cacao orgánico? 

 ¿Qué elementos contempla un plan de exportación de pasta de cacao 

orgánico? 

 ¿Resulta conveniente exportar pasta de cacao orgánico? 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo se realiza por la importancia que tiene el desarrollo de planes 

que propendan el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de la zona 

en estudio. 

Hoy en día en el mercado mundial, especialmente europeo se está creando 

conciencia en el consumo de productos orgánicos, y esto  ha originado que la 

producción de cacao orgánico en este sector tome fuerza, pero para mejorar las 

condiciones globales es meritorio la creación de cadenas de comercialización que 

permitan la aplicación de modelos de comercio justo, en el cual el beneficio final sea 

para el agricultor artesanal. 
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1.6 OBJETIVOS 

1.6.1 General 

Elaborar una propuesta para la generación del proyecto de pre factibilidad para 

la exportación de pasta de cacao orgánico de Puerto Quito y proveniente de un tipo de 

comercialización justa. 

1.6.2 Específicos 

 Identificar los  canales de comercialización de la pasta de cacao orgánico 

 Elaborar un plan de negociación del cacao orgánico en pasta para su 

exportación. 

 Identificar el mercado objetivo para la exportación del cacao orgánico en 

pasta. 

HIPÓTESIS 

Las características de la pasta de cacao orgánico del cantón Puerto Quito 

permiten plantear estrategias para la exportación y mantener el tipo de comercialización 

justa. 

VARIABLES 

1.7 VARIABLE INDEPENDIENTE 

La pasta de cacao orgánico. 

1.7.1 Indicadores 

Niveles de exportación de la pasta de cacao. 

Niveles de importación de la pasta de cacao. 
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1.8 VARIABLE DEPENDIENTE 

Comercialización. 

1.8.1 Indicadores 

Nivel de conocimiento de la producción de pasta de cacao en el país. 

Nivel de conocimiento del mercado exterior. 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.9 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 Investigación Descriptiva.- “También conocida como la investigación 

estadística, describen los datos y este debe tener un impacto en las vidas de la gente que 

le rodea”.  “El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de 

las actividades, objetos, procesos y personas” 
1,2

 

 Investigación Crítico propositiva.- Porque de la información obtenida 

se procederá a realizar el análisis correspondiente del problema y luego se planteará una 

propuesta de solución. 

                                                           
1  

http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_descriptiva, Tomado en 

septiembre del 2011 

2  
DEBOLD B. Van Dalen y MEYERWilliam J. Manual de técnica de la investigación 

educacional 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_descriptiva
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1.10  MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación tiene un enfoque cualitativo basado en la recolección de datos 

tales como: 

 Observación no estructurada,  

 Entrevistas abiertas, revisión de documentos,  

 Discusión en grupo, 

 Evaluación de experiencias personales, 

 Análisis semántico y de discursos cotidianos, 

 Interacción con grupos o comunidades,  

 Introspección. 

Los estudios cualitativos no pretenden generalizar de manera intrínseca los 

resultados a poblaciones más amplias, ni necesariamente obtener muestras 

representativas (bajo la ley de probabilidad); no buscan que sus estudios lleguen a 

replicarse. Asimismo, se fundamentan más en un proceso inductivo (exploran y 

describen, y luego generan perspectivas teóricas). Van de lo particular a lo general. 

La investigación cualitativa, por su parte, se ha concebido últimamente como 

aquel tipo de investigación en el cual participan los individuos y comunidad para 

solucionar sus propias necesidades y problemas, bajo la guía de técnicos al respecto, 

pero con la participación directa de todos los interesados en su desarrollo. Algunas 

características son: 

a) Los objetivos de la investigación y el proceso de seguir son conocidos 

tanto por los encuestadores y técnicos como por la población. 

b) El proceso de investigación es realizado en forma conjunta entre la 

población y los técnicos. 

c) La comunidad es parte activa, se le reconocen sus potencialidades. 

d) La investigación no es un proceso estático, sino una acción; es una 

oportunidad de formación para la población. 
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e) Cualquier investigación, intervención o acción donde se busque el 

desarrollo del medio para tener éxito tiene que suscitar la participación activa de la 

población.  

Es por ello, que esta investigación tiene un enfoque cualitativo y cuantitativo, ya 

que la investigación está determinada por valores del investigador y de la teoría en que 

se fundamenta, además porque es posible desarrollar hipótesis de trabajo limitadas en 

un tiempo  y espacio.
 3

 

1.11 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE 

LA INFORMACIÓN 

La recolección adecuada de la información del trabajo investigativo se considera 

importante para lograr los objetivos propuestos, es por ello que se considera necesario 

realizar  investigaciones acordes a los indicadores que se presentan  en la operatividad 

de las variables. 

                                                           
3  

BERNAL, Cesar Augusto, Metodología de la Invesigación. Segunda Edición. 

Editorial Pearson. Educación, México.Año 2010. 
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CAPÍTULO II 

ANTECEDENTES DEL PRODUCTO 

El árbol de cacao es una planta tropical que crece en climas cálidos y húmedos, 

concentrándose su producción en una banda estrecha de no más de 20 grados al norte y 

al sur de la Línea Ecuatorial. Aunque su uso más conocido es como el ingrediente 

principal del chocolate, existen en realidad cuatro productos intermedios que se derivan 

del cacao en grano: licor de cacao, manteca de cacao, torta de cacao y cacao en polvo. 

2.1 ORÍGEN 

Se cree que el árbol de cacao es originario de la Amazonía, y que más tarde se 

extendió a América Central, en especial México. Las culturas nativas de esta región, por 

ejemplo los Olmec y los Mayas, ya lo conocían y lo utilizaban, y lo consideraban como 

"el alimento de los dioses". En particular, los granos de cacao eran utilizados como 

unidad monetaria por los Aztecas quienes también lo disfrutaban como bebida. 

Cristóbal Colón descubrió el cacao en América, pero el cacao en grano no fue bien 

acogido en aquel momento en Europa. Unos 20 años más tarde, Hernán Cortés 

descubrió la bebida amarga consumida por los Aztecas y envió los granos de cacao y la 

receta al Rey Carlos V. Los españoles cambiaron la receta, añadiendo azúcar y 

calentando los ingredientes para mejorar el sabor. 

En 1828 se inventó la prensa para cacao que permitió la extracción de la manteca 

de cacao. Más tarde (alrededor de 1879), los suizos desarrollaron el chocolate con leche 

y el chocolate sólido.
4
 

                                                           
4
 http://www.unctad.org/infocomm/espagnol/cacao/descripc.htm. Tomado el 17 de Julio 

de 2010 

 

http://www.unctad.org/infocomm/espagnol/cacao/descripc.htm
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2.2 PROPIEDADES ORGANOLÉPTICAS DEL CACAO 

Los granos de cacao contienen: 

 54% manteca de cacao 

 11.5% proteínas 

 9% celulosa 

 7.5% almidón y pentosanos 

 6% taninos 

 5% agua 

 2.6% oligoelementos y sales 

 2% ácidos orgánicos y esencias 

 1.2% teobromina 

 1% azúcares 

 0.2% cafeína 

El cacao contiene además muchas sustancias importantes (se estima unas 300) 

como la anandamida, arginina, dopamina (neurotransmisor), epicatequina 

(antioxidante), histamina, magnesio, serotonina (neurotransmisor), triptófano (esencial 

para suscitar la liberación del neurotransmisor serotonina), feniletilamina (FEA), 

polifenoles (antioxidantes), tiramina, salsolinol y flavonoides. Su efecto estimulante se 

debe a la teobromina, que produce un aumento del nivel de serotonina y dopamina. 

Productos a base de cacao que contienen azúcar pueden intensificar más el efecto 

estimulante a través del mayor aumento del nivel de serotonina y dopamina. La 

concentración de feniletilamina no estimula por ser eliminada rápidamente por el 

organismo. También la dosis de dopamina contenida es demasiado baja como causar 

efectos estimulantes directos. Cabe señalar que la teobromina puede ser tóxica para 

perros y gatos. 
5
  

                                                           
5
  http://es.wikipedia.org/wiki/Theobroma_cacao. Tomado en Agosto del 2010 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Serotonina
http://es.wikipedia.org/wiki/Teobromina
http://es.wikipedia.org/wiki/Dopamina
http://es.wikipedia.org/wiki/Theobroma_cacao
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2.3 INICIOS DEL CULTIVO EN EL ECUADOR 

En la segunda mitad del siglo XVI fue tan rentable el negocio del cacao, que 

atrajo el interés de empresarios guayaquileños de cultivar este producto, a pesar de las 

prohibiciones establecidas mediante las Cédulas Reales. Ya en 1623, el Corregidor de 

Guayaquil, don Diego de Portugal, informa a la Corte de España que había un gran 

número de plantas sembradas en la provincia y que su producto era comercializado 

clandestinamente desde Guayaquil, primero por Acapulco y posteriormente, por 

prohibiciones desde España, salía por los puertos de Sonsonate en Nicaragua, Ajacutla y 

Amapala en Guatemala. La producción y comercio clandestino desde Guayaquil en vez 

de detenerse, siguió en aumento, pero esta vez  con envíos a Acapulco desde el Callao, 

lo cual motivó que el Cabildo de Caracas entre 1593 a 1778 elevara quejas y solicitudes 

al Rey y las Cortes para parar la producción y el negocio de cacao en Guayaquil, pero 

sin tener éxito. Finalmente, en 1789, el Rey Carlos IV permitió, mediante Cédula Real,  

el cultivo y exportación de cacao desde la costa ecuatoriana. 

2.4 EVOLUCIÓN DEL CULTIVO EN LA COSTA ECUATORIANA 

DURANTE LA COLONIA 

Según fuentes históricas, desde principios de 1600 ya habían pequeñas 

plantaciones de cacao a orillas del río Guayas y se expandieron a orillas de sus afluentes 

el Daule y el Babahoyo, ríos arriba, lo cual originó  el nombre de cacao "Arriba" en el 

mercado internacional, que va ligado a su denominación de origen. La variedad que da 

origen a este cacao se denomina nacional y botánicamente pertenece a los denominados 

forasteros amazónicos. La variedad nacional, productora del cacao arriba y reconocido 

mundialmente por su aroma floral, es producido exclusivamente por Ecuador. En 1630 

se registraron envíos de hasta 40.000 fanegas (110 libras), creciendo en 1775 a 50.000 

cargas (81 libras); en 1809 aumenta la producción a 150.000 quintales y llega en 1821 a 

180.000 quintales. Estos datos indican que, durante la colonia, pese a las prohibiciones 

reales, hubo un importante incremento de áreas de siembra y exportación de cacao, la 

mayor parte por vía de contrabando. 
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Durante los años de lucha por la independencia (1800-1822), la producción de 

cacao fue la fuente más importante para su financiamiento. Significaba entre el 40 al 

60% de las exportaciones totales del país y pagaba hasta el 68% de los impuestos del 

Estado. 

2.5 EXPANSIÓN DEL CULTIVO Y APORTE ECONÓMICO DEL 

PRIMER SIGLO DE LA REPÚBLICA (1821-1920) 

En base a las nuevas leyes de la República sobre concesiones de tierras, muchas 

familias adineradas de la costa ecuatoriana adquirieron grandes propiedades y las 

destinaron a cacao. A estos latifundios se denominaron los Grandes Cacaos. Las áreas 

preferidas fueron las llamadas de arriba en la actual provincia de Los Ríos (Vinces, 

Babahoyo, Palenque, Baba, Pueblo Viejo, Catarama y Ventanas), al sur de la provincia 

del Guayas (Naranjal, Balao, Tenguel) y en El Oro (Machala y Santa Rosa). 

Entre 1820 a 1860 hubo una tendencia de producción variable entre 120.000 a 

160.000 quintales por año debido específicamente  a la crisis del mercado mundial y las 

revoluciones internas en el país. A partir de esta década, se produce un incremento 

creciente de 15.000 TM en 1880 a 40.000 TM en el período 1915-1920. Muchos de los 

grandes productores confían la administración de sus fincas a terceras personas y viven 

con sus familias grandes temporadas en Europa. Entre 1880 a 1890, el Ecuador fue el 

mayor exportador mundial de cacao, sitial que comenzó a perderlo a favor de Ghana, 

hacia fines del siglo. 

Siendo el cacao el principal producto generador de divisas y recursos, permitió 

la creación de los primeros bancos del país y fue también el soporte para el manejo 

político y económico de los grupos gobernantes de turno. La producción de las 

haciendas de cacao se hacía contratando mano de obra barata y explotada, con peones 

provenientes de la Costa y de la Sierra. 
6
 

                                                           
6
http://ecuacocoa.com/espanol/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Ite

mid=51. Tomado en julio 2010
 

http://ecuacocoa.com/espanol/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=51
http://ecuacocoa.com/espanol/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=51
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2.6 PRINCIPALES VARIEDADES DE CACAO 

Cacaos Criollos: Son árboles relativamente bajos y menos robustos respecto a 

otras variedades. Su copa es redonda con hojas pequeñas de forma ovalada, de color 

verde claro y gruesas. Las almendras son de color blanco marfil.  

Este tipo de cacao se caracteriza por tener mazorcas alargadas de colores verdes 

y rojizos en estado inmaduro, tornándose amarillas y anaranjadas rojizas cuando están 

maduras, el chocolate obtenido de este cacao es apetecido por el sabor a nuez y fruta. 

Comercialmente se enmarca dentro de los cacaos finos. 

Cacaos Forasteros Amazónicos: Proporcionan el 80% de la producción mundial. 

Se llaman Amazónicos por encontrarse distribuidos en la cuenca del Río Amazonas y 

sus afluentes. Las mazorcas son verdes (en estado inmaduro) y amarillas (cuando están 

maduras), con una forma de pequeño cuello de botella en la base. Las almendras son 

aplanadas y pequeñas, con cotiledones de color morado. 

De este tipo de cacao se obtiene un chocolate con sabor básico de cacao. 

Cacao Trinitario: Es el resultado del cruce entre el cacao de tipo Criollo de 

Trinidad y Forastero multiplicado en la cuenca del río Orinoco. Su calidad es 

intermedia. Fueron seleccionados en Trinidad y de ahí su nombre. 

Estos abastecen del 10 al 15% de la producción mundial. Es el cacao que más se 

cultiva en América. Presentan sabor a cacao de medio a alto, usualmente con sabor a 

frutas y nueces. 

Cacao Nacional de Ecuador: Posee características semejantes al tipo Forastero 

Amelonado. Sin embargo existen pocas plantaciones puras de éste, predominando 

plantaciones producto del cruzamiento natural con materiales introducidos desde 

Venezuela y Trinidad, denominándose complejo de Cacao Nacional Trinitario. 
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Las mazorcas son amelonadas, pero con estrangulaciones en la base y el ápice de 

la misma, con surcos y lomos poco profundos. El color interno de las almendras es 

violeta pálido o lila, aunque en algunas ocasiones se observan semillas blancas. 

De este tipo de cacao se obtiene uno de los mejores chocolates del mundo, por su 

sabor y aroma floral, combinado con perfiles de frutas y otros sabores. 

Clones: Finalmente, también se pueden encontrar clones, es decir,  variedades 

producidas por el hombre, que suelen identificarse con letras y números provenientes de 

su investigación, como es el caso de CCN-51, un material que actualmente cubre una 

parte de las plantaciones de la Amazonía. Sus mazorcas son rojizas-moradas cuando 

tiernas y de color rojizo anaranjadas cuando maduras, presentan sabor a cacao de medio 

a bajo. Su potencial se encuentra en la producción de manteca de cacao.  

CALIDAD ASN: Arriba Superior Navidad, es una calidad de cacao, que se 

encuentra con pesos mínimos de sus almendras entre 110-115 gr las 100 pepas, tiene un 

porcentaje de fermento (bueno y ligero), entre el 44-54%, las impurezas no deben pasar 

del 2% de acuerdo a los requisitos específicos de calidad del cacao beneficiado, el 

porcentaje de moho no excede del 3% y la humedad igual al 7% (cero relativo). 

En esta variedad, de acuerdo al criterio del Ing. Juan Carlos Jiménez Barragán 

quien trabaja en la Estación Experimental Pichilingue del INIAP (Instituto Nacional 

Autónomo de Investigaciones Agropecuarias) (ubicada en Quevedo), no se deberían 

admitir ningún porcentaje de impurezas. 

CALIDAD ASSPS: Arriba Superior Summer Plantación Selecta, es una calidad 

de cacao, que se encuentra con pesos mínimos de sus almendras entre 135-140 gr las 

100 pepas, tiene un porcentaje de fermentado (bueno y ligero), entre 75-85%, las 

impurezas no debería considerar 0%  ya que esta categoría se utiliza para lotes 

experimentales, pero sin embargo se puede admitir no más del 1%, el porcentaje de 

moho no excede del 1% y la humedad igual al 7% (cero relativo).   
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CALIDAD: ASS - Arriba Superior Summer, es una calidad de cacao, que se 

encuentra con pesos mínimos de sus almendras entre 120-125 gr. las 100 pepas, tiene un 

porcentaje de fermento (bueno y ligero), entre el 60-65%, las impurezas no deben pasar 

del 2,5%, el porcentaje de moho no excede del 2% y la humedad al 7% (cero relativo 

para cacao), como máximo 

CALIDAD  ASE: Arriba Superior Época, es una calidad de cacao, que se 

encuentra con pesos mínimos de sus almendras entre 105-110 gr. las 100 pepas, tiene un 

porcentaje de fermento (bueno y ligero), entre el 26-53%, las impurezas no deben pasar 

del 4,0%, el porcentaje de moho no excede del 4% y la humedad al 7% (cero relativo 

para cacao), como máximo. 

CALIDAD ASSS - Arriba Superior Summer Selecto, es una calidad de cacao, 

que se encuentra con pesos mínimos de sus almendras entre 130-135 gr. las 100 pepas, 

tiene un porcentaje de fermento (bueno y ligero), entre el 65-75%, las impurezas no 

deben pasar del 1,5% , el porcentaje de moho no excede del 1% y la humedad al 7% 

(cero relativo para cacao), como máximo; la mazorca es de color verde o amarillo y 

forma muy variable, cada mazorca contiene entre 30 y 40 granos; el grano es largo y 

aplanado de color púrpura oscuro, la fermentación y secado es superior a una semana. 

CCN51. Colección Castro Naranjal: Los frutos tienen una coloración rojiza y 

contienen grandes cantidades de grasa. Es una variedad que se caracteriza por su 

capacidad productiva, cuatro veces mayor a las clásicas y por ser resistente a las 

enfermedades. 

Es una calidad de cacao, que se encuentra con pesos mínimos de sus almendras 

entre 135-140 gr las 100 pepas, tiene un porcentaje de fermento (bueno y ligero), entre 

65-76%, las impurezas no deben pasar del 1%, el porcentaje de moho no excede del 1% 

y la humedad va de 6,5 al 7%.
7
 Y

8
.  Ver anexo 7 

                                                           
7  

CORPEI. Perfil del cacao.2009
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2.7 PRODUCCIÓN CACAO ORGÁNICO 

El cultivo orgánico del cacao requiere de una conservación o incremento de 

materia orgánica, lo cual soluciona algunos de los problemas de fertilidad, retención 

adecuada del agua de la lluvia y una buna circulación del aire en el suelo. 
9 

 

Un cacaotal con una buena nutrición es capaz de soportar mejor las adversidades 

del clima los insectos, las enfermedades y algunos patógenos del suelo, desarrollar 

mejor el potencial genético de su genoma y dar un producto de alta calidad. 

Hay varios abonos o fertilizantes que son permitidos en agricultura orgánica, de 

los que se debe tener toda la información posible, y su composición química, algunos de 

ellos son: aceites vegetales y animales, harinas de diferentes materias, algas, hierro, 

azufre, jabón potásico, polvo de roca, bentonita, kainita, boratos solubles, bórax, 

magnesio potásico, muriato de potasa, cal en diferentes formas, molibdato de sodio, cal 

dolomita, manganeso, carbonato de calcio de minas, polvo de basalto, cenizas de 

vegetales, polvo de cantera, cobre de varias formas, entre otros. 
10

  

2.8 PROCESAMIENTO
11

 

2.8.1 Recolección 

 Se realiza la recolección del cacao en baba de las fincas de los productores 

cumpliendo las siguientes normas: cacao maduro, libre de impurezas, almendras sanas, 

cosechas del día, la recolección se la realiza empleando gavetas plásticas limpias esto 

asegura un buen manejo del producto. 

                                                                                                                                                                          
8  

INIAP: Manual del Cultivo de Cacao para la Amazonía ecuatoriana No. 76. Año 2009
 

 
9 

BENZING, A. Agricultura Orgánica. Fundamentos para la región andina. 2001. 

Neckar-Verlag, Villingen-Schwenningen. Alemania.  
10  

ENRÍQUEZ, G. A. Cultivo limpio (ecológico) del cacao, con miras a la certificación. 

Guía para productores ecuatorianos. 2003INIAP. Quito Ecuador 
11  Biofasca Informe 2010 
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2.8.2 Fermentado 

El proceso de fermentado lo realizan en cajones de madera en el cual el cacao  

nacional se fermenta por el lapso de 96  a 120 horas, con volteo a las 42horas y 24 

horas.  

2.8.3 Secado 

El secado se lo realiza se tres formas: 

 De forma natural: utilizando rayos solares y en tendales de madera o 

cemento. 

 De forma artificial: aquí se utiliza un sistema a gas con ventiladores cual 

genera aire caliente. 

 Mixto: utilizando los dos sistemas juntos cuando se carece del sol y para 

darle el terminado final al grano  esto a 7% de humedad. 

2.8.4 Almacenamiento 

 El grano se lo guarda en sacos de yute o cabuya  sobre pallet de madera. 
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2.9 INDUSTRIALIZACIÓN PASTA
12

 

GRÁFICO 1 

PROCESO DE INDUSTRIALIZACIÓN DE LA PASTA DE CACAO 

 

Tomado de: http://www.bluer.es/Aplicaciones/Cacao.htm 

2.9.1 Selección 

Consiste en retirar las impurezas  como grano vano, residuos de cascara, 

residuos de piedras u otros  objetos extraños del cacao. 

2.9.2 Clasificación 

Se procede a seleccionar el grano con el fin de tener un tostado homogéneo. 

Tamaño del grano: 

ASSS  

ASS 

AS 

                                                           
12  

Biofasca Informe 2010 
   

 

http://www.bluer.es/Aplicaciones/Cacao.htm
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2.9.3 Tostado 

El siguiente paso es el tostado el cual se lo realiza a una temperatura de  85ºC  

por el lapso de 1 hora y 30 minutos.  

Se utiliza un tostador tipo barril, capacidad de 2qq y en acero inoxidable. 

2.9.4 Descascarado 

Una vez tostado el grano se enfría  por el lapso de unos 20 minutos y se procede 

a retirar la cáscara. 

Para esta actividad se utiliza un descascarador en acero inoxidable.  

Rendimiento de 1 qq. Hora. 

2.9.5 Molienda 

El grano libre de cáscara se lo muele en molinos de martillos y se obtiene una 

pasta o licor de cacao con una granulometría superior  a 200 mersh (100 micras) para 

reducir el tamaño de estas a la pasta se la pasa por un refinador y posteriormente al 

tanque neutralizador el cual baja la acides esto durante 2 días a 50ºC.
 
 

Si utiliza un molino de disco o cualquier otro molino que te de una 

granulometría inferior a las 50 micros no necesitas el refinador. 

2.9.6 Almacenamiento y empaque 

Cuarto frío.-  se utiliza para congelar la pasta después de que sale del molino y 

poder retirar con facilidad del molde, también para almacenar una vez que está  en su 

empaque. Temperatura  almacenar 20ºC y proceso 10ºC.
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2.10 CARACTERÍSTICAS DEL GRANO DEL CACAO UTILIZADO 

PARA PASTA DE CACAO
13

 

La diferencia entre el  cacao orgánico y el cacao tradicional es básicamente el 

manejo del cultivo, en  los cultivos de cacao orgánico no hay intervención de productos 

químicos,   sean estos herbicidas, insecticidas, fungicidas; el cultivo orgánico también 

tiene que ver con la conservación del ambiente como fuente de agua, suelo, aire y se 

realizan actividades como reforestación y uso de abonos orgánicos  como ácidos  

húmico, bocashi, compost, etc.;  en lo que tiene que ver con las cualidades 

organolépticas no hay diferencias siempre y cuando tengan un buen proceso de 

fermentación. 

Los costos del cultivo orgánico son más altos y  hay que pagar un valor por  la 

certificación orgánica esto hace que el cacao orgánico tenga un mayor precio que el 

tradicional.
 
 

TIPO DE CACAO : NACIONAL x TRINITARIO. 

HUMEDAD  X            :      7 %. 

PESO X  :       1.20G/ SEMILLA. 

FORMA                     :        LIGERO HINCHADO. 

COLOR EXTERNO   :       CAFÉ OSCURO. 

CONSISTENCIA       :       QUEBRADIZO. 

FROMA INTERNA    :       ARRIÑONADO. 

COLOR INTERNO    :       MARRÓN CLARO – MARRÓN VIOLACIO. 

OLOR                       :       AROMÁTICO, AGRADABLE. 

                                                           
13  

Biofasca Informe 2010 
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SABOR                    :      LIGERAMENTE AMARGO – AMARGO 

 

Fuente: BIOFASCA  

Elaboración: Eva Cueva M. 

2.11 CLASIFICACIÓN DEL CACAO
14

 

Esta es la clasificación del cacao de acuerdo al tamaño de la almendra y al grado 

de la fermentación. 

40 % DE GRAMO CON BUENA FERMENTACIÒN. 

53 % DE GRAMO FERMENTADO. 

3   % DE GRAMO PIZARROSO.  

2   % DE GRAMO VIOLETA.   

1% DE IMPUREZAS Y MOHO EXTERNO.
 
 

 

                                                           
14  

Biofasca Informe 2010 
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CAPÍTULO III 

COMERCIALIZACIÓN 

La comercialización se ocupa de aquello que los clientes desean, y debería servir 

de guía para lo que se produce y se ofrece. En este proyecto la comercialización se 

enfoca en la compra de cacao orgánico en pasta y la venta a otros países, es decir la 

exportación del producto. 

Analizando los conceptos de utilidad, tenemos que, utilidad de posesión 

significa obtener un producto y tener el derecho de usarlo o consumirlo. Utilidad de 

tiempo significa disponer del producto cuando el cliente lo desee. Utilidad de lugar 

significa disponer del producto donde el cliente lo desee. Son tres factores a cumplir en 

este proyecto de exportación, tanto con el proveedor del producto como con el cliente. 

Ya que debemos contar con el producto para luego ofrecer un periodo de tiempo de 

entrega en el lugar que el cliente necesite. 

3.1 ¿CÓMO DEFINIR LA COMERCIALIZACIÓN? 

La comercialización se ha definido como el proceso mediante el cual se oferta al 

mercado un bien o servicio a un precio fijado. Sin  embargo es importante considerar 

que comercialización, es más que vender un bien o producto, es crear valor para los 

clientes y crear sólidas relaciones con ellos, aplicando estrategias para posicionar un 

producto en el mercado y mantenerse en él, buscando siempre la rentabilidad de las 

empresas y el beneficio para todos los involucrados.   

3.2 EL PAPEL DE LA COMERCIALIZACIÓN EN LA EMPRESA 

La comercialización juega un papel muy importante en la Empresa, puesto que 

al estudiar cuáles son las necesidades de los clientes se podrá establecer las mejores 

estrategias en función del cumplimiento de los objetivos de la organización; el éxito de 

una empresa depende mucho de decisiones comerciales efectivas y asertivas.  
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Estudiando la tendencia del mercado mundial que compra pasta de cacao 

orgánico se ha definido que Europa es el continente con mayor interés por el consumo 

de productos orgánicos y de los países europeos es Alemania el que tiene regulaciones 

internas que impulsan las importaciones de productos orgánicos para el consumo 

interno. Por lo tanto se ha escogido a Alemania como el país importador de pasta de 

cacao al cual se dirigirá los esfuerzos comerciales. 

3.3 LA TAREA GERENCIAL EN LA COMERCIALIZACIÓN 

El rol de la gerencia dentro de una organización es clave, ya que son ellos los 

encargados de planear las actividades comerciales, dirigir la ejecución de los planes y 

desde luego controlar el cumplimiento de estos planes.  

Los gerentes comerciales están buscando siempre nuevas oportunidades, nuevas 

estrategias, al ser los mercado dinámicos, las necesidades de los clientes, el 

comportamiento de la competencia, cambian continuamente. 

En este proyecto de comercialización existirá un gerente comercial quien será el 

encargado de tomar las decisiones comerciales, las que tienen que ver con la definición 

del plan comercial, del plan de mercadeo y la ejecución de los mismos con sus 

respectivos controles para verificar su cumplimiento y realizar los eventuales cambios 

oportunos. 

La comercialización al ocuparse de investigar las necesidades de los clientes, 

debería servir de guía para lo que se produce y ofrece. Desarrollándose actividades 

como: toma e ingreso de pedidos, consolidación de mercadería, logística de entrega, 

entrega  y cobranza de la mercadería.
15

 Mientras que la gerencia general en una empresa 

y en este proyecto es la responsable del plan estratégico de una organización y de la 

                                                           
15 

SOLOMON, Michael. Comportamiento del Consumidor. Séptima Edición. 2008. 

Pearson Educación. Méjico. 
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manera cómo se ejecuten las actividades y de los controles que se establezcan 

dependerá el resultado de los objetivos. 

3.4 ACTORES DE LA COMERCIALIZACIÓN 

El concepto de mercado determina los actores e instrumentos que en él 

intervienen, teniendo cada uno un papel protagónico en este proceso que busca 

satisfacer necesidades de los individuos. 

Oferente: Es quien ofrece el producto, se entiende como oferente a quien realiza 

la oferta de bienes o servicios que los productores están dispuestos a ofrecer a diferentes 

precios y condiciones dadas para comparar lo que sea en un determinado momento. En 

este caso es la agroindustria ecuatoriana que ofrece la pasta de cacao orgánica de Puerto 

Quito. 

Demandantes: Se conoce como demandante a todo individuo que desee 

productos ofrecidos por el mercado, independientemente de si los adquieren o no. Un 

demandante que opera en el mercado para obtener los bienes que desea se transforma en 

un consumidor. En este caso son los países compradores y/o consumidores de pasta de 

cacao orgánica. 

Medio de intercambio: es aquel a través del cual se pueden adquirir todos y cada 

uno de los bienes y servicios. En este caso es la empresa ecuatoriana que ofrece la pasta 

de cacao orgánica de Puerto Quito. 

 

Producto: Un producto es cualquier cosa que se puede ofrecer a un mercado para 

satisfacer un deseo o una necesidad. Pasta de cacao orgánica.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_(Marketing)
http://es.wikipedia.org/wiki/Deseo
http://es.wikipedia.org/wiki/Necesidad
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3.5 CANAL DE DISTRIBUCIÓN DE LA PASTA DE CACAO 

Conjunto de compañías o individuos que adquieren derechos, o ayuda a 

transferirlos, respecto de un bien o servicio en su paso del productor al consumidor o 

usuario industrial. 

GRÁFICO 2 

FLUJO DE DISTRIBUCIÓN DE LA PASTA DE CACAO 

PRODUCTORES 

 

 
 

COMPRADORES 
LOCALES 

 

 
 

EXPORTADORES 

 

 
 

IMPORTADORES 
FABRICAS DE 
CHOCOLATES 

 

 
 

CONSUMIDORES 
FINALES 

 

 

Elaborado por: Eva Cueva M. 

La cadena de valor que se indica en la parte superior, es la que se sigue para la 

pasta de cacao tanto de cultivo tradicional como de cultivo orgánico,   producto de este 

estudio. 

Los productores venden la pasta de cacao a los compradores locales y ellos 

pueden exportarlo o venderlo a exportadores; también los productores podrían vender 

directamente al exportador o podrían constituirse en productores – exportadores con lo 

cual se reduciría la cadena de valor y el producto llegaría directamente al importador, 

todo depende de la figura que adquiera la Empresa. 

Los usuarios finales de la pasta de cacao, podrían ser las fábricas de chocolates 

sean internas o aquellas que importan el producto, también es utilizada en la elaboración 

de coberturas, a las cuales se les agrega azúcar y se emplean en la industria pastelera; 

para éstas industrias la pasta de cacao vendría a convertirse en materia prima o 

ingrediente principal de la elaboración de sus productos finales;  en el Ecuador, la pasta 
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de cacao es usualmente el ingrediente de la preparación del famoso chocolate caliente 

(pasta de cacao más leche). 

Por lo tanto este flujo de distribución no aplica para el cacao ya que el mismo 

está en grano y aun no ha sido procesado en el derivado pasta de cacao y por lo tanto su 

flujo de distribución es otro. 

3.6 DEFINICIÓN DE MERCADO 

Variadas son las definiciones que se han dado al término mercado, así Philip 

Kotler manifiesta que mercado es el conjunto de todos los compradores reales y 

potenciales de un producto o servicio.  

Otros autores lo definen como todo lugar, físico o virtual (como el caso del 

internet), donde existe por un lado, la presencia de compradores con necesidades o 

deseos específicos por satisfacer, dinero para gastar y disposición para participar en un 

intercambio que satisfaga esa necesidad o deseo; y por otro lado, vendedores que 

pretenden satisfacer esas necesidades o deseos mediante un producto o servicio. Por 

tanto, el mercado es el lugar donde se producen transferencias de títulos de propiedad.
16

 

El mercado para la pasta de cacao orgánica son todos los países que deseen 

importar este producto industrial.  Normalmente la pasta de cacao es comprada para la 

elaboración de productos derivados de la misma como es el chocolate en sus distintas 

presentaciones. Las características principales y diferenciadoras del producto que se 

exportará es que es un producto orgánico y procedente de un tipo de comercialización 

socialmente responsable  como es el comercio justo. Estas dos características ayudan a 

identificar el mercado, es decir los países que están interesados en adquirir productos 

con estas características y que normalmente tienen un precio un poco mas elevado pero 

cuya calidad también es superior a la de los productos con otras características.  

                                                           
16  Armstrong, P. K. (2003). Fundamentos de Marketing y del proceso de Marketing. En Fundamentos de Marketing 

págs. 5. México: PEARSON EDUCACIÓN. 
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3.7 CADENA DE VALOR DEL CACAO 

GRÁFICO 3  

 Elaborado por: Eva Cueva M. 

Fuente: Claudia Radi 

“En los dos últimos años la cadena de valor del cacao generó ingresos para el 

país que bordearon los 500 millones de dólares. Esta cantidad puede aumentar 

significativamente en el futuro si aumenta la productividad de las huertas cacaoteras y la 
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producción del país. La demanda de la industria mundial basada en el cacao crece a un 

ritmo de 2.5% anual; tal cosa significa que  hay oportunidades comerciales para el país 

si aumenta su producción, oportunidades que podrían aprovecharse más si nos 

concentramos en producir cacao fino o de aroma bien calificado. Los principales 

operadores locales de la cadena del cacao son los productores, seguidos por uno o dos 

intermediarios, exportadores, compañías navieras y prestadores de otros servicios a la 

cadena (investigación y transferencia tecnología, por ejemplo). Al menos el 80% de la 

riqueza creada por la cadena de valor del cacao se origina en los productores,  un 5% en 

los intermediarios y el resto en el eslabón de exportadores y otros (manufactura y 

consumo local).” 
17

 Ver anexo 3. 

El proyecto ocupará en la cadena de valor el lugar del exportador, ya que 

comprará el producto a los productores y lo venderá al importador o a fábricas de 

chocolate que importen directamente. 

3.8 ESTUDIO DE MERCADO 

El estudio de mercado es una herramienta necesaria para determinar la viabilidad 

del proyecto, se recopila información y se la analiza de forma sistemática se estima el 

numero de compradores y el nivel de productores u oferentes, es decir se hace un 

estudio de oferta y demanda.  

Los objetivos del estudio de mercado son: 

 Conocer la existencia de una necesidad insatisfecha en el mercado global. 

 Identificar en que países esta demanda insatisfecha es mas importante 

con relación a nuestro producto. 

 Cuantificar la oferta o la cantidad de producto que podemos ofrecer. 

 Conocer la manera como se puede lograr el acceso de los mercados 

potenciales al producto en estudio, es decir la pasta de cacao orgánica. 

                                                           
17

  Información recopilada en entrevista con Ing. Freddy Amores- INIAP  
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 Consumo aparente nacional: 

Es la cantidad del producto que el mercado necesita para satisfacer sus 

necesidades. 

DEMANDA= CONSUMO NACIONAL APARENTE. 

DEMANDA INSATISFECHA= PRODUCCION NACIONAL + 

IMPORTACIONES – EXPORTACIONES.
 18

 

3.9 SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR 

El cultivo de cacao se realiza en diferentes proporciones en todas las provincias 

del Ecuador, en los últimos años la superficie sembrada se ha ido incrementando, 

incluso en muchos lugares se remplazó otros cultivos de ciclo corto por el cacao por la 

aceptación que éste tienen en el mercado mundial. 

                                                           
18 

AYALA GARZÓN, Oscar Eduardo. Tesis de grado previa la obtención del Título de 

Ingeniero en Comercio Exterior e Integración. Título: Proyecto de prefactibilidad para 

la exportación de hongos secos (Suillus Luteus) a Estados Unidos, periodo 2006-2016 
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TABLA 1 

SUPERFICIE SEMBRADA – COSECHADA EN ECUADOR  

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Total Nacional 363.575 348.434 336.358 357.706 350.028 356.657 376.604 398.104 60.268 88.263 89.680 93.659 87.562 85.890 94.300 120.582

Región Sierra 37.989 36.190 34.179 42.613 40.328 46.451 46.305 55.025 4.026 7.099 6.425 10.904 11.554 14.427 9.221 13.142

Región Costa 312.837 301.913 291.817 302.959 297.915 296.366 310.623 320.555 54.348 78.738 80.904 79.981 74.616 67.296 77.829 101.071

Región Oriental 12.749 10.331 10.361 12.134 11.785 13.841 19.677 22.523 1.894 2.425 2.351 2.774 1.391 4.168 7.249 6.368

Azuay 1.201 1.430 1.510 1.409 3.193 1.699 949 2.111 86 434 474 362 549 1.329 242 623

Bolívar 10.408 8.235 8.773 11.334 10.631 11.846 10.184 12.683 733 1.133 853 1.415 1.932 2.215 1.070 2.167

Cañar 4.366 4.281 3.938 4.084 4.657 7.401 7.043 7.307 1.251 1.473 1.340 2.095 3.448 5.571 2.432 1.561

Carchi 5 1

Cotopaxi 10.954 10.567 9.800 10.902 9.053 10.554 11.786 12.749 922 1.228 1.720 997 1.718 2.618 1.907 2.721

Chimborazo 713 708 585 229 781 202 88 174 131 205 164 43 87 71 18 71

Imbabura 19 59 60 85 1 3 5

Loja 170 97 131 29 6 161 145 142 7 31 14 4 2 24 37 22

Pichincha 10.175 10.872 9.423 14.567 12.003 14.529 16.110 6.745 895 2.597 1.857 5.985 3.818 2.598 3.515 1.632

Tungurahua

Sto. Domingo Tsch. 13.030 4.340

El Oro 16.872 17.049 15.634 14.672 15.830 14.873 13.896 15.637 4.283 6.266 4.311 4.119 4.039 3.552 3.022 4.367

Esmeraldas 45.041 37.609 35.994 45.061 46.813 34.731 47.927 48.039 5.099 8.797 11.251 8.887 9.688 4.744 12.282 13.254

Guayas 70.129 70.125 65.715 72.616 71.567 80.447 78.049 79.768 19.239 29.344 27.035 26.565 27.303 30.052 36.520 38.620

Los Ríos 96.669 92.301 89.740 85.134 80.971 79.767 76.928 84.222 14.434 20.973 19.465 22.255 17.078 13.849 14.225 28.410

Manabí 84.127 84.830 84.734 85.475 82.735 86.546 93.823 92.839 11.294 13.357 18.841 18.155 16.506 15.099 11.780 16.396

Santa Elena 49 24

Nororiente 9.665 7.688 8.575 9.944 10.079 11.567 17.343 20.659 1.532 1.946 1.741 2.089 1.161 3.940 6.451 5.938

Centro-Suroriente 3.085 2.643 1.786 2.190 1.706 2.273 2.334 1.864 361 479 611 685 229 228 799 431

Fuente:

Elaborado por: 

http://www.inec.gov.ec/estadisticas/

Eva Cueva M.

 

Región Oriental

Región Costa

SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN DEL CULTIVO, SEGÚN REGIÓN Y PROVINCIA CACAO

 (Almendra seca)

SUPERFICIE COSECHADA (Has)REGIÓN Y 

PROVINCIA

PRODUCCIÓN ™

Región Sierra
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Como se puede observar en el cuadro anterior, el incremento se presenta tanto en 

superficies sembradas (ha) como en producción (Tm), de acuerdo al análisis de los datos 

se puede concluir que el cultivo ha tenido un notable crecimiento en producción (Tm) 

en los últimos 7 años del estudio; podríamos decir que el crecimiento se debe a la gran 

aceptación del cacao del Ecuador en el mercado internacional.  

“El problema que se presenta en nuestro país sobre este cultivo, es que sus 

plantaciones son viejas, pero en los últimos años, poco a poco se han ido renovando este 

cultivo con la introducción de nuevas variedades, a fin de obtener altas producciones y 

productos de mejor calidad”. 
19

  

La mayor región cultivada en hectáreas de producción es la región Costa, 

seguida por Sierra y Oriente; esto se debe a las condiciones climáticas que ofrecen las 

provincias de la costa, mientras que en provincias de la sierra estos espacios son 

limitados, en cuanto a la situación del Oriente podríamos decir que las zonas 

productivas son más reducidas que la Costa y la Sierra y son áreas destinadas a otro tipo 

de cultivos.  

La provincia del Guayas es la que abarca la mayor producción por hectáreas, 

luego se posiciona la provincia de Los Ríos, Manabí y Esmeraldas; en la costa y en la 

región sierra está ocupando el primer lugar la provincia de Pichincha y luego Santo 

Domingo, esto se debe a que por tradición en  la provincia del Guayas la producción 

cacaotera ha tenido auge desde inicios de producción de cacao, más adelante se extendió 

a las demás provincias del Ecuador. 

No existen datos sobre la producción de cacao orgánico en el país, sin embargo 

se conoce que la zona del Puerto Quito de la provincia de Pichincha, tiene una 

asociación de productores de cacao orgánico de excelente calidad. 

                                                           
19

 Comentario Informe  Ejecutivo ESPAC  (Encuesta de Superficie y Producción 

Agropecuaria Continua) 2009 
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El dato de la producción de la provincia de Pichincha hasta el año 2008 incluye 

la producción del ex cantón Santo Domingo de Los Colorados y como se puede 

observar en los datos, desde el 2009 casi el 50% de esta producción corresponde  a  la 

nueva provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. 

De la producción de la provincia de Pichincha, casi su totalidad corresponde a la 

producción del cantón de Puerto Quito debido a las características del clima de esta 

zona de la provincia, ya que el clima del resto de cantones de la provincia de Pichincha, 

no son aptos para la producción del cacao. 
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3.9.1 Producción mundial de cacao 

TABLA 2  

Producción 

(1000$ Int)

Producción 

(T)

Producción 

(1000$ Int)

Producción 

(T)

Producción 

(1000$ Int)

Producción 

(T)

Producción 

(1000$ Int)

Producción 

(T)

Producción 

(1000$ Int)

Producción 

(T)

Producción 

(1000$ Int)

Producción 

(T)

1 Côte d'Ivoire (Costa de Marfil) 1.412.343 * 1.360.000 1.424.805 * 1.372.000 1.437.267 * 1.384.000 1.435.190 * 1.382.000 * 1.268.616 * 1.221.600 * 6.978.221 6.719.600

2 Indonesia 667.643 * 642.900 798.998 * 769.386 768.487 * 740.006 823.272 * 792.761 830.790 * 800.000 F 3.889.190 3.745.053

3 Ghana 768.481 * 740.000 762.250 * 734.000 638.150 * 614.500 * 757.057 * 729.000 * 687.894 * 662.400 * 3.613.832 3.479.900

4 Nigeria 457.973 * 441.000 503.666 * 485.000 374.447 * 360.570 381.145 * 367.020 384.240 * 370.000 F 2.101.471 2.023.590

5 Brasil 216.649 * 208.620 220.439 * 212.270 209.412 * 201.651 209.805 * 202.030 226.896 * 218.487 1.083.201 1.043.058

6 Camerún 185.370 * 178.500 * 170.886 * 164.553 * 186.137 * 179.239 * 194.749 * 187.532 * 234.698 * 226.000 * 971.840 935.824

7 Ecuador 97.262 * 93.658 90.931 * 87.561 89.196 * 85.891 97.929 * 94.300 125.222 * 120.582 500.540 481.992

8 Togo 55.039 * 53.000 * 75.809 * 73.000 * 81.002 * 78.000 * 115.272 * 111.000 * 109.041 * 105.000 * 436.163 420.000

9 Papua Nueva Guinea 49.639 * 47.800 * 53.066 * 51.100 * 51.197 * 49.300 * 53.482 * 51.500 * 52.962 * 51.000 * 260.346 250.700

10 República Dominicana 32.568 * 31.361 47.679 * 45.912 43.776 * 42.154 47.269 * 45.518 52.132 * 50.200 223.424 215.145

11 Colombia 38.526 * 37.099 36.615 * 35.258 41.439 * 39.904 46.461 * 44.740 51.247 * 49.348 214.288 206.349

12 Perú 26.229 * 25.257 32.895 * 31.676 32.595 * 31.387 35.311 * 34.003 37.514 * 36.124 164.544 158.447

13 México 37.765 * 36.366 39.619 * 38.151 31.061 * 29.910 28.608 * 27.548 23.533 * 22.661 160.586 154.636

14 Malasia 29.040 * 27.964 33.166 * 31.937 36.534 * 35.180 29.030 * 27.955 18.850 * 18.152 146.620 141.188

15 Venezuela (República Bolivariana de) 17.598 * 16.946 17.811 * 17.151 19.638 * 18.911 21.244 * 20.457 20.769 * 20.000 F 97.060 93.465

16 Guinea 18.588 * 17.900 * 19.370 * 18.653 12.964 * 12.484 17.758 * 17.100 * 68.680 66.137

17 Sierra Leona 14.475 * 13.939 Im 14.476 * 13.940 12.461 * 12.000 F 10.904 * 10.500 * 10.384 * 10.000 * 62.700 60.379

18 India 9.606 * 9.250 10.566 * 10.175 10.571 * 10.180 10.966 * 10.560 12.274 * 11.820 53.983 51.985

19 Guatemala 9.346 * 9.000 F 11.859 * 11.420 10.305 * 9.924 10.292 * 9.911 10.339 * 9.956 52.141 50.211

20 Uganda 8.827 * 8.500 F 10.391 * 10.006 13.500 * 13.000 15.577 * 15.000 48.295 46.506

21 Haití 9.153 * 8.814
I

m
9.153 8.814

22 Madagascar 6.086 * 5.861 6.086 5.861

Total 4.150.226 3.996.421 4.373.733 4.211.643 4.097.030 3.945.197 4.339.244 4.178.435 4.182.131 4.027.144 21.142.364 20.358.840

* : Cifras no oficiales

[ ]: Datos oficiales

F : Estimación FAO

Im: Datos de FAO basados en una metodología de imputación

PRODUCCIÓN MUNDIAL CACAO EN GRANO

Posi

ción
Región

2005 2006 2007 2008 2009

Fuente: http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx

Elaborado por: Eva Cueva M.

Total
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Si bien hay cultivos de cacao en unos 50 países, la producción mundial de cacao 

se cultiva principalmente en África del Oeste, Centro y Sudamérica y Asia. Los 

principales países productores de cacao son: Costa de Marfil, Indonesia, Ghana, 

Nigeria, Brasil, Camerún, Ecuador, Togo que representan en conjunto el 91% de la 

producción de cacao en grano a nivel mundial. Nuestro país ocupa actualmente el 7mo 

lugar como productor mundial del grano. 
20

   

3.9.2  Principales Países Exportadores 

La estructura de los mayores países productores de granos de cacao coincide casi 

totalmente  con aquel ranking de mejores exportadores de la “pepa de oro”, ya que 

normalmente los países productores no poseen una gran industria de molienda y 

elaboración de productos terminados como chocolates.  

Es importante señalar a Holanda y Bélgica como importantes exportadores de 

grano, aun cuando no son buenos productores del cacao, lo que se explica en razón de 

que estos países son reconocidas fuentes de cacao de primera calidad, es decir, estos 

recolectan, segmentan y seleccionan los granos provenientes de varias partes del mundo 

para luego ser re exportados según su calidad y características especiales. 
21 

                                                           
20  

Informe (MAGAP) 2010 

 
 

21  
Informe (MAGAP) 2010 

  
 

 



46 

 

TABLA 3 

TM Miles USD TM Miles USD TM Miles USD TM Miles USD TM Miles USD TM Miles USD TM

MILES 

USD

ESTADOS UNIDOS 21,531 32,159 25,478 57,991 36,802 88,434 61,812 163,118 27,153 80,886 25,161 81,800 197,937 504,388

HOLANDA(PAISES 

BAJOS) 16,286 26,798 19,465 47,579 13,921 35,661 21,758 60,851 27,918 83,886 11,819 39,735 111,167 294,512

ALEMANIA 19,832 32,152 13,346 32,775 7,414 19,182 13,816 38,604 11,393 34,803 7,001 23,879 72,803 181,394

JAPÓN 12,460 20,781 4,563 11,346 3,236 8,918 3,053 8,640 3,554 10,981 1,732 5,772 28,599 66,439

MÉJICO 1,201 1,671 2,352 4,889 10,407 26,624 9,132 22,982 16,827 50,248 8,856 28,662 48,775 135,076

BÉLGICA 7,281 12,478 7,892 19,698 2,788 6,979 5,967 16,976 13,673 41,212 6,507 21,423 44,107 118,765

ITALIA 2,652 4,297 3,363 7,777 5,037 13,173 4,594 12,676 4,215 12,716 1,875 6,716 21,737 57,354

COLOMBIA 3,105 4,638 250 510 4,453 11,520 4,177 11,108 4,629 13,865 976 3,034 17,589 44,674

FRANCIA 4,077 6,869 3,526 8,266 952 2,501 20 119 10 57 12 80 8,595 17,892

ESPAÑA 560 886 1,432 3,527 792 1,874 1,141 3,330 2,959 9,757 1,503 5,560 8,387 24,935

RESTO DEL MUNDO 262 419 1,395 2,908 564 1,589 1,496 4,228 3,911 11,511 752 2,445 8,379 23,101

Total 89,247 143,148 83,062 197,265 86,365 216,457 126,966 342,633 116,242 349,920 66,193 219,107 568,075 1,468,529

Fuente: 

Elaborado:

* Datos hasta julio 2011

Eva Cueva M.

2008 2009 2010 2011* TOTAL

Banco Central del Ecuador

ECUADOR: EXPORTACIONES DE CACAO EN GRANO AL MUNDO

PAIS

2006 2007
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Como se puede observar en el cuadro, los países que mas importan cacao en 

grano desde el Ecuador son Estados Unidos, Holanda, Alemania y Japón. Estos países 

lo procesan internamente en sus productos derivados. Holanda es para Europa un 

intermediario debido a que se ha dedicado a comprar y vender, su característica de valor 

agregado es que aplica procesos de calidad al momento de escoger el producto que 

adquiere, lo selecciona y lo vende. Estados Unidos,  Alemania y Japón exportan 

productos terminados. 

Según información entregada por ANECACAO (Asociación Nacional de 

Exportadores de Cacao), generalmente el decrecimiento se debe a factores 

climatológicos como lo es el fenómeno del niño o de la niña, en el caso del 2007 

hubiese sido la caída mayor, pero ese año hubo el primer brote considerable de CCN-51, 

con un 5% de las exportaciones totales. Y ese efecto se ve marcado en los saltos de los 

siguientes años.  

Actualmente las exportaciones para el 2011 se esperan están al mismo nivel del 

2009, con lo que sería un aumento con respecto al 2010.  
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TABLA 4:  

 

2006 2007 2008 2009 2010* TOTAL

TM TM TM TM TM TM

Asoc. Art. Fortaleza del Valle 50 175 250 313 210 999

Cafeica C. Ltda. 70 70

Cofina S.A. 183 49 232

Corp.Integral de Asoc.Cantón 

Camilo Ponce 78 44 122

Ecuacocoa 350 350

Ecuacoffee S.A. 54 54

Fund. Maquita Cushunchic 426 12 438

Osella S. A. 146 146

Triairi S. A. 395 395

Unocace 1,017 1,631 1,681 1,723 599 6,651

Total 1,067 1,806 3,632 2,142 810 9,456

Fuente: 

Elaborado por:

* Datos hasta Junio

ECUADOR: EXPORTACIONES DE CACAO ORGANICO 

Base de datos ANECACAO

Eva Cueva M.

EXPORTADOR

 

De acuerdo a la tabla anterior, podemos observar la lista de exportadores en 

Ecuador de cacao orgánico. Su producción total no llega al 2% sobre la producción 

nacional de cacao en grano.  Desafortunadamente no ha sido posible obtener datos 

actualizados,  actualmente Anecacao (Asociación Nacional de Exportadores de Cacao) 

ya no dispone de estas estadísticas por temas internos del organismo y transición de 

funciones. 

3.9.3 Producción en Cantón Puerto Quito, provincia de Pichincha 

La producción de cacao a nivel de Puerto Quito está entre las variedades de 

nacional y CCN51 de las cuales debe haber unas 2.000 toneladas y aproximadamente 

unas  5.000 has. 
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Con respecto a lo que manejaba Biofasca (Fundación Acción Social Cáritas) es 

de 600 has y en producción de solo “Cacao nacional de aroma”  de 12 Toneladas 

anuales,  estos datos son por año. 

Cabe recalcar que la capacidad de producción que tenía Biofasca (Fundación 

Acción Social Cáritas), era de 1 Tonelada diaria, sin embargo su producción de 1 

Tonelada mensual se limitaba a los pedidos que le realizaban tanto Camari como 

Cofina, ya que Ellos como productores no se dedicaban a la actividad de 

comercialización directa en el mercado exterior, digamos más bien que Ellos eran los 

proveedores del producto para los exportadores que en este caso son Camari y Cofina. 

Las almendras de cacao Nacional Sabor Arriba que comercializaban cumplían la 

norma INEN 173, y el tipo era: ASS. 

La pasta de cacao producida por Biofasca (Fundación Acción Social Cáritas), 

contaba con certificación F-32600 emitido por la empresa ECOCERT SA., de acuerdo 

al reglamento  de la Comunidad Europea 2092/91, también contaba con  NOP ecológico 

(National Organic Program, Final Rule 7 CFR Part 205) certificado por la empresa 

ECOCERT SA., de acuerdo con las normas definidas en Departamento de Agricultura 

de Estados Unidos (USDA).El programa de industrialización de Biofasca (Fundación 

Acción Social Cáritas), procesaba y comercializaba Pasta de cacao con la marca 

BIOFASCA (Fundación Acción Social Cáritas). 

Solo la variedad nacional de aroma y dentro de  las características debe ser la 

mazorca color amarillo, fermentar en 4 días y tener aroma y sabor a chocolate una vez 

fermentado. 

Las plantas pueden ser sembradas por semilla o material vegetativo (injerto o 

ramilla) no importa la procedencia siempre y cuando sea nacional.
22

 

                                                           
22  

Informe de Biofasca. 2010 
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De acuerdo a los valores estadísticos recopilados para este estudio, podemos 

observar que Alemania es el país que mas conviene para iniciar este proyecto debido a 

su preferencia por los productos orgánicos y provenientes de comercio justo. La tasa de 

crecimiento promedio anual de importaciones de pasta de cacao es de 24% en 

Alemania. No contamos con valores de importaciones de pasta de cacao orgánico. 

Por lo tanto el mercado alemán tiene un comportamiento de crecimiento de su 

demanda con una tendencia constante. 

“Según fuentes de la industria, los productos orgánicos todavía representan una 

pequeña parte del mercado total, pero de esta participación aumenta constantemente.  

Estas fuentes indican que la demanda industrial total de granos de cacao 

orgánicos y de Comercio Justo ronda entre las 25.000 a 30.000 toneladas anualmente, 

en su mayor parte en la UE y los Estados Unidos. La UE representa, de lejos, la mayor 

parte de esta demanda, desde que parte de la demanda de cacao orgánico de los Estados 

Unidos se provee a través de los importadores europeos. Los mercados más grandes de 

la UE son Alemania, Holanda y Francia, aunque Suiza es también de gran 

importancia.”
23

 

                                                           
23 

http://www.infoagro.com/herbaceos/cafe_te_cacao_organico.htm. Tomado el 28 

enero 2012 

http://www.infoagro.com/herbaceos/cafe_te_cacao_organico.htm
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TABLA 5 

 

Cantidad 

Tons

Valor 

Exportado 

USD

Cantidad 

Tons

Valor 

Exportado 

USD

Cantidad 

Tons

Valor 

Exportado 

USD

Cantidad 

Tons

Valor 

Exportado 

USD

Cantidad 

Tons

Valor 

Exportado 

USD

Cantidad 

Tons

Valor 

Exportado 

USD

Mundo 522.381 1.059.389 515.874 1.251.483 517.173 1.528.478 593.990 1.973.538 759.444 3.162.108 2.908.862 8.974.996

1

Côte d'Ivoire (Costa de 

Marfil) 112.402 235.263 121.066 307.950 135.434 431.725 141.275 488.370 227.069 926.786 737.246 2.390.094

2 Países Bajos (Holanda) 102.327 246.938 103.984 298.407 111.064 393.219 126.437 455.299 148.731 676.527 592.543 2.070.390

3 Alemania 38.720 90.923 38.910 105.906 39.364 121.201 49.161 163.605 63.190 266.767 229.345 748.402

4 Ghana 56.669 88.520 43.564 62.043 11.400 15.136 57.570 153.375 85.144 338.555 254.347 657.629

5 Francia 23.921 62.025 27.608 81.492 25.958 94.738 28.996 108.419 26.886 119.257 133.369 465.931

6 Malasia 28.241 43.611 29.405 62.751 33.938 77.323 36.486 88.946 41.168 149.777 169.238 422.408

7

Estados Unidos de 

América 20.146 44.060 22.255 53.458 30.345 65.512 19.765 62.125 23.722 87.586 116.233 312.741

8 Brasil 26.463 41.579 20.567 42.639 16.262 49.445 10.941 41.672 11.730 51.408 85.963 226.743

9 Singapur 10.802 26.095 12.105 32.798 12.243 39.111 14.993 52.313 11.369 52.673 61.512 202.990

10 Camerún 17.890 36.990 13.356 30.003 10.329 24.058 11.386 28.088 12.542 46.332 65.503 165.471

11 Suiza 3.256 9.849 2.977 11.227 8.143 35.967 10.477 54.256 8.508 49.547 33.361 160.846

12 Indonesia 24.705 12.119 22.173 15.538 30.056 24.185 13.393 20.311 20.014 66.093 110.341 138.246

13 Reino Unido 14.550 24.777 13.601 26.114 11.285 24.373 10.294 26.061 8.453 31.821 58.183 133.146

14 Bélgica 2 12 3 27 186 195 10.558 45.832 12.188 64.957 22.937 111.023

15 Canadá 9.112 24.297 7.082 20.664 5.911 16.683 3.879 17.442 4.462 22.573 30.446 101.659

16 Polonia 6.598 16.218 6.223 18.199 7.020 24.108 4.483 18.005 4.404 20.764 28.728 97.294

17 Ecuador 3.325 6.961 2.402 8.913 6.920 25.113 6.524 19.452 9.888 34.264 29.059 94.703

18 España 3.492 7.420 3.399 8.968 7.760 24.186 6.216 24.050 6.041 27.736 26.908 92.360

19 Estonia 1.146 2.813 1.158 3.025 1.547 4.650 8.085 32.303 7.822 26.688 19.758 69.479

20 Ucrania 3.786 10.172 4.075 12.577 3.661 13.925 3.783 17.064 2.771 14.528 18.076 68.266

21 El resto del mundo 14.828 28.747 19.961 48.784 8.347 23.625 19.288 56.550 23.342 87.469 85.766 245.175

Elaborador por: Eva Cueva M.

2009 2010

EXPORTACIONES DE PASTA DE CACAO SIN DESGRASAR A NIVEL MUNDIAL

Fuente: http://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx

Exportadores

2006 2007 2008 TOTAL
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En las exportaciones de los últimos cinco años de pasta de cacao, los países que 

llevan la delantera son Côte d'Ivoire (Costa de Marfil), Países Bajos (Holanda) que no 

es un país productor pero es un intermediario en Europa, seguido por Alemania (misma 

situación que Holanda) y Ghana (país productor); Ecuador ocupa el lugar 17 en las 

exportaciones de los últimos cinco años. 

Côte d'Ivoire (Costa de Marfil) es un país productor de cacao importante, no así 

Holanda. Sin embargo la calidad de la pasta de cacao depende no solo de la calidad del 

cacao si no de su procesamiento, es por esta razón que Holanda al tener mas 

desarrollada su tecnología, ha logrado posicionarse como uno de los principales 

productores, su pasta de cacao es de muy buena calidad.  

Este es un reto para Ecuador, el tratar de subir su producción de pasta de cacao, 

sus exportaciones y por lo tanto es necesario incrementar la calidad del mismo 

invirtiendo en la tecnificación de los procesos. 
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TABLA 6 

 

TM

MILES 

DOLARES TM

MILES 

DOLARES TM

MILES 

DOLARES TM

MILES 

DOLARES TM

MILES 

DOLARES TM

MILES 

DOLARES TM

MILES 

DOLARES

MUNDO 3,002 6,804 2,413 8,964 8,469 29,074 5,953 18,990 4,812 18,335 4,289 17,668 28,937 99,834

1 ALEMANIA 345 792 118 391 1,808 6,213 2,051 6,688 1,079 3,480 1,472 5,410 6,873 22,974

2 CHILE 435 956 77 256 923 3,565 916 3,126 1,002 3,551 742 3,511 4,094 14,965

3 JAPÓN 347 1,108 592 2,531 380 1,501 1,054 3,364 820 2,781 880 3,123 4,074 14,408

4 AUSTRALIA 414 1,044 304 1,190 525 1,810 598 2,305 640 3,140 453 2,177 2,935 11,666

5 ESTADOS UNIDOS 136 319 52 163 2,468 8,282 585 1,126 257 890 110 407 3,607 11,187

6 PERÚ 682 2,128 935 3,121 78 288 130 571 106 503 1,931 6,611

7 ARGENTINA 50 110 56 220 151 621 167 673 217 1,044 84 401 725 3,069

8 HOLANDA(PAÍSES BAJOS) 36 117 58 332 533 1,973 18 53 57 261 40 190 742 2,926

9 VENEZUELA 371 992 111 312 103 508 154 759 738 2,571

10 SINGAPUR 61 236 139 543 32 128 116 394 124 502 60 267 532 2,069

11 COLOMBIA 7 21 20 56 239 964 113 509 379 1,550

12 BRASIL 200 795 36 137 18 82 254 1,013

13 GUATEMALA 78 188 36 121 60 250 40 141 41 168 9 48 264 915

14 NUEVA ZELANDA 180 407 120 505 300 912

15 ESPAÑA 319 178 320 331 36 88 40 143 0 0 714 740

16 BOLIVIA 10 24 26 108 56 220 13 54 0 2 105 407

17 CHINA 41 135 20 56 20 90 20 91 101 372

18 URUGUAY 80 36 20 88 127 226 227 350

19 REINO UNIDO 18 86 2 7 5 42 5 53 4 40 34 227

20 FRANCIA 0 0 10 57 23 141 34 198

21 RESTO DEL MUNDO 133 278 25 78 15 32 87 230 14 78 1 9 274 705

Fuente: 

País

2006 2007 2008 2009

ECUADOR: EXPORTACIONES DE PASTA DE CACAO SIN DESGRASAR (1803.10)

2010 2011* Total

* Datos hasta Julio

Elaborado por: 

Banco Central del Ecuador

Eva Cueva M.
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GRAFICO 4 

EXPORTACIONES DEL ECUADOR HACIA EL MUNDO DE PASTA DE CACAO 

SIN DESGRASAR 

 

*Cifras en dólares. 

Eaborado por Eva Cueva M. 

Como se puede observar, Alemania a pesar de ser uno de los países que más 

restricciones y exigencias de calidad ponen a sus importaciones, es el principal cliente 

de Ecuador en pasta de cacao. Esta es una de las razones por la cual el proyecto 

exportará a Alemania, debido a que este país conoce la calidad de nuestro cacao y de 

nuestra pasta, es decir estamos posicionados, al mismo tiempo que valoran mas que el 

resto de países, los productos orgánicos y el comercio justo. 

Se debe aclarar que la pasta de cacao sin desgrasar es la más cotizada en el 

mercado con relación a la pasta de cacao desgrasada, por lo tanto es la que mas se 

produce. 
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TABLA 7 

 

TM

MILES 

DOLARES TM

MILES 

DOLARES TM

MILES 

DOLARES TM

MILES 

DOLARES TM

MILES 

DOLARES TM

MILES 

DOLARES

ESPAÑA 182 76 8 14 93 69 188 257 102 79 120 356 851

COLOMBIA 140 179 340 1,181 20 68 1,428

ESTADOS UNIDOS80 17 40 22 140 71 40 128 238

MÉJICO 100 158 420 1,310 1,468

URUGUAY 20 11 152 209 219

GUATEMALA 20 9 20 11 40 23 60 187 230

BRASIL 140 692 692

ITALIA 15 32 32

GRECIA 0

JAMAICA 80 33 33

ARGENTINA 20 64 20 83 147

FRANCIA 7 12 3 8 20

PANAMÁ 3 10 10

CANADÁ 0 1 1

JAPÓN 0 0 0

TOTAL 323 157 31 33 316 303 680 793 982 2,967 280 1,115 5,369

Fuente:

Elaborado por:

* Datos hasta Julio

Banco Central del Ecuador

Eva Cueva M.

ECUADOR: EXPORTACIONES DE PASTA DE CACAO DESGRASADO (1803.20)

TOTAL 

MILES 

DOLARES

2007 2008 2009 2010 2011*

País

2006

 

La pasta de cacao desgrasada no es producto de estudio en este proyecto, sin 

embargo se indican los valores para visualizar su mínima importancia en el mercado. 
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TABLA 8 

 

Cantidad 

Tons

Valor 

importado 

en USD

Cantidad 

Tons

Valor 

importado 

en USD

Cantidad 

Tons

Valor 

importado 

en USD

Cantidad 

Tons

Valor 

importado 

en USD

Cantidad 

Tons

Valor 

importado 

en USD

Cantidad 

Tons

Valor 

importado 

en USD

Mundo 591,593 1,200,781 651,130 1,536,588 654,472 1,889,555 645,130 2,080,751 725,104 3,008,311 3,267,429 9,715,986

1 Francia 89,138 188,759 85,844 218,510 68,104 213,714 66,229 233,048 72,246 311,430 381,561 1,165,461

2 Alemania 43,635 102,702 49,086 138,222 52,902 189,661 67,174 259,147 100,064 436,967 312,861 1,126,699

3

Estados Unidos de 

América 74,864 128,994 71,391 115,593 74,687 158,871 78,862 182,316 82,200 304,721 382,004 890,495

4 Países Bajos 52,598 104,672 51,451 126,765 54,314 174,949 48,184 164,651 68,440 279,392 274,987 850,429

5 Bélgica 37,843 98,453 44,593 135,504 41,551 148,090 42,446 158,492 42,142 176,683 208,575 717,222

6 Federación de Rusia 22,196 53,443 30,804 85,531 38,009 130,500 34,239 133,934 35,807 162,683 161,055 566,091

7 Polonia 26,260 66,505 31,579 84,013 32,541 110,317 31,052 105,518 31,791 145,058 153,223 511,411

8 Canadá 26,931 63,188 24,655 63,120 22,854 68,904 18,805 60,462 23,149 101,754 116,394 357,428

9 España 54,068 44,802 49,773 41,598 50,376 46,098 48,956 61,844 50,256 137,865 253,429 332,207

10 Ucrania 14,323 33,705 16,573 47,766 19,620 74,149 18,606 77,894 19,515 94,289 88,637 327,803

11 Italia 13,554 34,210 18,699 56,849 16,820 59,494 13,213 55,134 12,549 62,118 74,835 267,805

12 Australia 11,388 27,370 16,576 46,185 16,392 53,954 15,858 64,396 15,533 72,025 75,747 263,930

13 China 10,174 20,277 7,849 20,598 9,723 34,658 11,417 43,950 15,758 66,999 54,921 186,482

14 Singapur 8,297 19,129 10,882 30,183 9,541 35,339 9,732 39,851 10,047 48,062 48,499 172,564

15 Reino Unido 6,535 14,474 20,046 29,484 30,421 44,222 10,502 31,571 11,623 51,159 79,127 170,910

16 Japón 5,710 15,060 14,646 47,090 7,997 31,180 7,516 31,980 6,006 30,835 41,875 156,145

17 Argentina 10,235 19,649 10,415 24,953 9,728 34,074 8,922 32,411 9,513 40,639 48,813 151,726

18 Sudáfrica 4,103 9,188 4,794 13,478 5,179 18,552 4,614 18,241 5,291 25,430 23,981 84,889

19 República Checa 3,748 8,590 4,751 13,594 5,246 18,239 4,163 15,952 4,481 21,212 22,389 77,587

20 Estonia 1,141 2,946 2,300 5,591 1,331 4,684 9,262 32,952 6,905 30,387 20,939 76,560

21 El resto de mundo 74,852 144,665 84,423 191,961 87,136 239,906 95,378 277,007 101,788 408,603 443,577 1,262,142

2007 2008 2009

Elaborado por:

http://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx

Eva Cueva M.

IMPORTACIONES DE PASTA DE CACAO A NIVEL MUNDIAL

TOTAL

Fuente:

2010

Importadores

2006
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GRAFICO 5 

MAYORES PAISES IMPORTADORES DE PASTA DE CACAO A NIVEL 

MUNDIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Cifras en dólares. 

Elaborado por: Eva Cueva M. 

En los últimos cinco años, los mayores  importadores de pasta de cacao han sido 

Francia, Alemania, Estados Unidos y Países Bajos.  

Considerando grupos de importadores entre los 20 mayores importadores a nivel 

mundial, encontramos que los países de la unión europea, son los mayores importadores 

con un aproximado de 5.5 millones de dólares versus 1,4 millones entre los países 

americanos Estados Unidos, Canadá y Argentina.  

El estudio por lo tanto se llevará a cabo sobre los países de la unión Europea, 

debido a su demanda en comparación con el resto del mundo. 

En la actualidad las tendencias del mercado de la Unión Europea dan  mayor 

importancia al consumo de productos étnicos y orgánicos, así como a la 
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comercialización basada en un comercio justo, sellos verdes, certificaciones,  donde 

productos como la pasta a base de cacao orgánico tienen una gran aceptación y un 

crecimiento considerable a través de los años. 

3.9.4 Consumo aparente de pasta de cacao en Alemania 

TABLA 9 

CONSUMO APARENTE 

AÑOS 

PROD. 

TM 

IMPORT. 

TM 

EXPORT. 

TM 

CONSUMO 

APARENTE 

TM 

% 

CRECIMIENTO 

2006 0 43.635,00 38.720,00 4.915,00   

2007 0 49.086,00 38.910,00 10.176,00 107% 

2008 0 52.902,00 39.364,00 13.538,00 33% 

2009 0 67.174,00 49.161,00 18.013,00 33% 

2010 0 100.064,00 63.190,00 36.874,00 105% 

Promedio         69,5% 

 

Elaborado por: Eva Cueva M. 

De acuerdo a este cuadro, se puede confirmar que el mercado alemán es el 

correcto para el inicio de este proyecto debido a que su Consumo aparente se ha 

incrementado en el transcurso de los últimos cinco años en un 69,5%  y por lo tanto 

tiene una alta tendencia a crecer. A esto debemos incrementar el consumo que se dará 

por preferir productos orgánicos y provenientes de comercio justo. Datos que no se 

tienen cuantificados. 
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3.9.5 Oferta de pasta de cacao 

TABLA 10 

Las exportaciones de pasta de cacao a Alemania desde Ecuador han sido: 

TM

MILES 

$ TM

MILES 

$ TM

MILES 

$ TM

MILES 

$ TM

MILES 

$ TM

MILES 

$

ALEMANIA 345 792 118 391 1,808 6,213 2,051 6,688 1,079 3,480 1,472 5,410 6,873 22,974

2011*

Total  TM MILES $País

2006 2007 2008 2009 2010

 

*Datos hasta junio 2011. Elaborado por: Eva Cueva M. 

De acuerdo a la tabla, se puede notar las cantidades en crecimiento que se han 

exportado a Alemania, el año 2007 hubo un descenso debido a problemas en los 

cultivos. 

La producción de cacao a nivel de Puerto Quito es de las variedades de nacional 

y CCN51 de las cuales existen 2000 toneladas y aproximadamente unas  5.000 has. 

Con respecto a lo que manejaba Biofasca (Fundación Acción Social Cáritas) era 

de 600has y en producción de solo “Cacao nacional de aroma”  de 12 Toneladas, estos 

datos son anuales. 

De acuerdo a estos datos, confirmamos que Alemania tiene una demanda mayor 

a nuestra oferta. 

3.10 COMERCIO JUSTO 

El Comercio Justo Fairtrade representa una alternativa al comercio convencional 

y se basa en la cooperación entre productores y consumidores. Fairtrade ofrece a los 

productores un trato más justo y condiciones comerciales más provechosas. Esto les 

permite mejorar sus condiciones de vida y hacer planes de futuro. Para los 

consumidores, Fairtrade es una manera eficaz de reducir la pobreza a través de sus 

compras diarias.  
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Los principios que defiende el comercio justo son: 

 Los productores forman parte de cooperativas u organizaciones 

voluntarias y funcionan democráticamente. 

 Libre iniciativa y trabajo, en rechazo a los subsidios y ayudas 

asistenciales (de allí la frase del comercio justo: «Comercio, no ayuda». 

 Rechazo a la explotación infantil. 

 Igualdad entre hombres y mujeres. 

 Se trabaja con dignidad respetando los derechos humanos. 

 El precio que se paga a los productores permite condiciones de vida 

dignas. 

 Los compradores generalmente pagan por adelantado para evitar que los 

productores busquen otras formas de financiarse. 

 Se valora la calidad y la producción sustentable. 

 Cuidar del medio ambiente 

 Se busca la manera de evitar intermediarios entre productores y 

consumidores. 

 Se informa a los consumidores acerca del origen del producto. 

 El proceso debe ser voluntario, tanto la relación entre productores, 

distribuidores y consumidores.
24

 

Brisa Ceccon manifiesta que la diferencia entre comercio Justo y Comercio 

tradicional es que no tiene como fin solamente la ganancia, sino un cambio en la manera 

en que se lleva el comercio que le da al productor un precio más alto por sus productos, 

así como una relación directa, estable y respetuosa entre las partes. 
25

 

                                                           
24

  Información recopilada en Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 

Desarrollo. UNCTAD. Tomado el 17 de Julio de 2010, de 

http://www.unctad.org/infocomm/espagnol/cacao/descripc.htm 

25
  Brisa, C. (2008). "El comercio justo en américa Latina: perspectivas y desafíos". 

México, México. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cooperativa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Iniciativa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo
http://es.wikipedia.org/wiki/Subsidio
http://es.wikipedia.org/wiki/Asistencialismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Explotaci%C3%B3n_infantil
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad
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El sistema Comercio Justo (FT, por Fair Trade) o Comercio Alternativo (AT, 

por Alternative Trade) es una iniciativa para crear canales comerciales innovadores, 

dentro de los cuales la relación entre las partes se orienta al logro del desarrollo 

sustentable y sostenible de la oferta. El FT se orienta hacia el desarrollo integral, con 

sustentabilidad económica, social y ambiental, respetando la idiosincrasia de los 

pueblos, sus culturas, sus tradiciones y los derechos humanos básicos.  

La filosofía del Comercio Justo es que la mejor ayuda de los países centrales a 

los países en vías de desarrollo es el establecimiento de relaciones comerciales éticas y 

respetuosas, con crecimiento sostenible de las naciones y de los individuos. Más que por 

las entidades oficiales o estatales, el Comercio Justo es impulsado y practicado por 

millones de personas solidarias en diversas partes del mundo. Aquí las llamadas Tiendas 

del Tercer Mundo cumplen un rol decisivo, a través de voluntarios que en sus horas 

libres apoyan en la venta de productos como Café de Colombia, Ron de Cuba, Miel de 

Chiapas, Quinua de Bolivia y Perú, etc. 

3.10.1 Objetivos de los criterios de Fairtrade 

Los principales objetivos de los criterios Fairtrade son: 

 Garantizar que los productores reciben precios que cubren los costes 

medios de producción sostenible 

 Proporcionar una Prima Fairtrade adicional para invertir en proyectos que 

mejoren el desarrollo social, económico y medioambiental.  

 Permitir el pre-financiamiento a los productores que así lo requieran;  

 Facilitar relaciones comerciales a largo plazo y permitir que las 

asociaciones de productores tomen mayor control sobre el proceso de comercialización;  

 Establecer claramente criterios mínimos y progresivos para garantizar 

que las condiciones de producción y de comercio de todos los productos certificados 

Fairtrade son social, económica y medioambientalmente responsables. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tiendas_del_Tercer_Mundo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tiendas_del_Tercer_Mundo&action=edit&redlink=1
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3.10.2 Comercio Justo y Ético del cacao 

El Cacao es una mercancía apropiada para los enfoques éticos del comercio. Se 

ha comercializado durante años, se consume en grandes cantidades, tiene toda la 

infraestructura necesaria para apoyar su comercialización y se procesa para producir 

artículos de lujo que tienen pocos sustitutos y un alto perfil en la mente de los 

consumidores. 

El comercio justo se enfoca primeramente en los beneficios sociales para los 

pequeños productores de cacao quienes tienen un acceso limitado a los mercados 

mundiales y una posición débil para regatear con los intermediarios. El comercio justo 

busca mejorar la posición de los productores marginados; tiene que ver más con la 

relación de comercio que con los resultados del proveedor. Los conceptos claves del 

comercio justo son el comercio directo a un precio justo, la creación de una relación a 

largo plazo y acceso a facilidades crediticias. Los productores normalmente están 

organizados en grupos (usualmente cooperativas) que usan como agentes de venta. 

La etiqueta de comercio justo en el envoltorio de una barra de chocolate 

garantiza que una proporción de los ingredientes ha sido comprada según las normas 

éticas establecidas por la organización certificadora. Las normas se relacionan con 

términos y con condiciones de compra "justos". La certificación y las revisiones 

regulares aseguran que se sigan las normas. Las organizaciones agrícolas que no 

cumplen los criterios no son excluidas del comercio justo siempre y cuando puedan 

probar que están en camino de cumplir con todos los criterios. 

El cacao de Comercio Justo ofrece a los campesinos la oportunidad de un salario 

digno, ya que la producción de Comercio Justo certificada garantiza un precio mínimo y 

una garantía de que en la elaboración de sus productos no se ha empleado el trabajo 

infantil o trabajos forzados, según entrevista en Maquita Cushunchic. 
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Cabe recalcar que las certificaciones orgánicas, de Comercio Justo y Rainforest 

Alliance, entre otras, no son certificaciones de calidad física y representan solamente el 

proceso de cultivo, el cuidado del medio ambiente y los derechos humanos. 

3.10.3 Comercio Justo del cacao 

El cacao se produce, comercializa y consume en enormes cantidades en todo el 

mundo. Si bien la producción de cacao se sitúa en las regiones tropicales de países en 

vías de desarrollo, la mayoría del cacao se procesa y consume en los países 

desarrollados.  

Más de 30 países en vías de desarrollo producen cacao y 14 millones de personas 

dependen de este cultivo para subsistir. En algunos países de África Occidental y 

América Latina, la producción de cacao proporciona la mayoría de los ingresos de las 

familias. Por ejemplo, en Costa de Marfil y en Ghana el 90% de los agricultores tienen 

en la producción de cacao su principal fuente de ingresos.  

En el Ecuador existen iniciativas como CAMARI que realiza la comercialización 

de productos que proceden de este tipo de comercialización justa, es así como los 

productores del cantón Puerto Quito se encuentran familiarizados y organizados para 

este tipo de producción y serían los proveedores del proyecto a través de la Cooperativa 

de productores de cacao Puerto Quito o de la fundación que remplace a BioFasca 

(Fundación Acción Social Cáritas) que era la anterior fundación que elaboraba la pasta 

de cacao. 

3.11 EL NUEVO ACUERDO DE CACAO Y SOSTENIBILIDAD 

En Junio 2010 en Suiza, países productores y consumidores firmaron un acuerdo 

para hacer la industria más justa y sostenible con medidas para mejorar la transparencia 

del mercado internacional de cacao, y esfuerzos para promover técnicas para mejorar la 

calidad de producción. El acuerdo fortalece la cooperación entre países de la 

membrecía, ONG’S, el sector privado, y agencias de fondos y desarrollo.  

http://www.icco.org/pdf/agree10spanish.pdf
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3.12 BENEFICIOS DE FAIRTRADE PARA LOS PRODUCTORES 

A los productores de cacao certificado Fairtrade se les ofrece la posibilidad de 

ganarse la vida dignamente ya que dentro de sus criterios se incluyen un precio mínimo. 

Al precio de compra hay que añadir una Prima Fairtrade que las cooperativas invierten 

en proyectos sociales y económicos tales como educación, servicios de salud, equipos 

de procesamiento y créditos para los miembros.  

Además el Sello de Comercio Justo FAIRTRADE en un producto ofrece a los 

consumidores la garantía que las organizaciones de productores de cacao Fairtrade son 

auditadas periódicamente para comprobar si cumplen con los estrictos criterios en lo 

referente a trabajo infantil que prohíben las peores formas de trabajo infantil y el trabajo 

forzado.  

3.13 CRITERIOS FAIRTRADE PARA CACAO 

Los criterios Fairtrade para cacao incluyen: 

 Los productores son dueños de pequeñas explotaciones familiares y están 

organizados en cooperativas o asociaciones que les pertenecen y que administran. 

 El Precio Mínimo Fairtrade se paga a la organización de productores. 

directamente. Cuando el precio del mercado mundial se sitúa por encima del precio 

mínimo Fairtrade, se paga el precio de mercado más la Prima Fairtrade. 

 Una Prima Fairtrade se paga además del precio de compra. Las 

organizaciones de productores usan la Prima para realizar inversiones sociales y 

económicas. 

 Los criterios medioambientales restringen el uso de agroquímicos y 

fomentan la sostenibilidad. 

 Se ofrecen líneas de crédito previas a la cosecha a las cooperativas que 

así lo soliciten hasta un máximo del 60% del precio de compra. 

http://www.fairtrade.net/the_fairtrade_mark.0.html?&L=1
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 Se prohíben el trabajo forzado y el trabajo infantil.  

Los productores de cacao Fairtrade son dueños de pequeñas explotaciones 

familiares y están organizados en cooperativas o asociaciones que les pertenecen y que 

gobiernan.  

Claudia Radi, en un estudio realizado sobre los mercados de valor para el Cacao 

nacional de origen y con certificaciones, manifiesta que “Los países de alto consumo de 

cacao de Comercio Justo, en los últimos años, han sido Inglaterra, Suiza, Italia, 

Alemania y Francia. El consumo de EE.UU, es muy bajo, porque muchos de los 

productos elaborados, como chocolate, vienen de los diferentes países de Europa. 

Ejemplos: Rapunzel, Viviani. 
26

 

Holanda es un país de productores de derivados de cacao como el licor de cacao, 

manteca de cacao ó polvo de cacao. Grandes Empresas Holandesas han invertido en los 

últimos años en el desarrollo de nuevos mercados, como el de Comercio Justo y/o 

orgánico. 

El aumento de la producción de chocolate orgánico es el resultado del éxito de 

los productos de alta calidad de algunas Empresas y el cambio del pensamiento de los 

consumidores. 
27

  

De todo lo expuesto anteriormente, podemos resumir que  Comercio Justo, es 

una certificación internacional por medio de la cual  los consumidores en el exterior 

pagan una prima, la cual está incluida en los precios de los productos finales de 

chocolate para asegurarse de que el o los productos que están consumiendo han sido 

manufacturados con cacao que ha sido producido en sistemas de producción que 

garantiza un adecuado retorno a los productores, en un ambiente de equidad social. En 

                                                           
26

  FAIRTRADE. (s.f.). FAIRTRADE. Tomado  el 15 de Febrero de 2011, de 

www.fairtrade.net 

27
  Brisa, C. (2008). "El comercio justo en américa Latina: perspectivas y desafíos". 

México, México Radi, C. (2005). Estudio sobre los mercados de valor para el cacao 

Nacional de origen y con certificaciones. CORPEI. 
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realidad las certificaciones de cualquier tipo son formas en que los consumidores, 

particularmente en países desarrollados influyen sobre la manera de producir cacao en 

nuestros países.  

En el Ecuador tenemos algunas organizaciones que realizan su comercialización 

en base a comercio justo, así como Maquita Cushunchic MCCH con 185 

organizaciones, Grupo Salinas de Guaranda con 40 empresas comunitarias, Sinchi 

Sacha, Camari con 150 organizaciones, entre otras. 

3.14 MEZCLA COMERCIAL  

La mezcla comercial no es otra cosa que las herramientas o variables estratégicas 

de las que dispone el planificador para cumplir con los objetivos de la organización 

eficientemente  y las mismas son precio, plaza, promoción  y producto  respectivamente. 

El cliente no forma parte de la mezcla comercial puesto que el cliente debería ser 

la meta de todas las acciones comerciales. 

 

Kotler y Armstrong, definen la mezcla de mercadotecnia como "el conjunto de 

herramientas tácticas controlables de mercadotecnia que la empresa combina para 

producir una respuesta deseada en el mercado meta. La mezcla de mercadotecnia 

incluye todo lo que la empresa puede hacer para influir en la demanda de su producto" 

28 
 

3.14.1 Producto 

Es el conjunto de atributos tangibles o intangibles que la empresa ofrece al 

mercado meta. 

                                                           
28

  Armstrong, P. K. (2003). Fundamentos de Marketing y del proceso de Marketing. En 

Fundamentos de Marketing (págs.7). México: PEARSON EDUCACIÓN. 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml


67 

 

El "producto", tiene a su vez, su propia mezcla o mix de variables: variedad, 

calidad, diseño, características, marca, envase, servicios, garantías. 
29

 

El producto que se ofrece en el proyecto es la pasta de cacao orgánica producido 

en el cantón Puerto Quito de la provincia de Pichincha, Ecuador, actualmente Camari  

prepara  bloques de 1 kilo o kilo y medio en cajas de 12 unidades, en cajas de cartón, 

cada bloque va dentro de una funda de polietileno transparente, las cajas van con 

etiqueta con el nombre de la marca, y la especificación de la procedencia del producto, 

“Puerto Quito, Ecuador”.  

La siguiente característica que es la Plaza o Distribución, incluye todas aquellas 

actividades de la empresa que ponen el producto a disposición del mercado meta. Sus 

variables son: canales, cobertura, surtido, ubicaciones, inventario, transporte, logística.  

1.6.4.1 Clasificación de productos y servicios 

Los productos y servicios se dividen en dos grandes clases con base en los tipos 

de consumidores que los usan: productos de consumo y productos industriales. 

2.6.4.1 Clases de productos de consumo 

Los productos de consumo son aquellos que los consumidores finales compran 

para su consumo personal; normalmente se clasifican según los hábitos de compra del 

consumidor: productos de conveniencia, de comparación, de especialidad y no 

buscados.  

Productos o Bienes de Conveniencia: Se da el nombre de bienes de conveniencia 

a los productos tangibles de los que el consumidor conoce bastante antes de ir a 

comprarlos y que luego adquiere con un esfuerzo mínimo; ejemplos de estos bienes 

compra de frutas enlatadas, periódico, pan, pasta dental. 

                                                           
29

  Armstrong, P. K. (2003). Fundamentos de Marketing y del proceso de Marketing. En 

Fundamentos de Marketing (págs.7). México: PEARSON EDUCACIÓN. 
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Productos de Comparación o Bienes de Compra Comparada: Se le llama bien de 

comparación a un producto tangible que el consumidor quiere comparar con otros 

respecto a la calidad, precio y quizá estilo, en varias tiendas antes de adquirirlo, algunos 

ejemplos de este tipo de productos son: ropa de moda, muebles, electrodomésticos. 

Productos o Bienes de Especialidad: Son aquellos productos que tienen 

características únicas o identificaciones de marca para las cuales un grupo significativo 

de compradores está dispuesto a realizar un esfuerzo especial de compra. Como 

ejemplos se pueden citar los automóviles, artículos de alta fidelidad, máquinas 

fotográficas y trajes. 

Productos o Bienes no Buscados: Son aquellos cuya existencia no es conocida 

por el consumidor o que, conociéndola, no desea comprar. Nuevos productos tales como 

detectores de humo, son bienes no buscados hasta que el consumidor entra en contacto 

con ellos a través de la publicidad. Los clásicos ejemplos de bienes no buscados son los 

seguros de vida, enciclopedias o lápidas funerarias. Este no es el caso de la pasta de 

cacao ya que no está lista para el consumo y necesita ser parte de un proceso para que 

sea consumida en calidad de chocolate. 

3.6.4.1 Clases de productos industriales 

Las clases de productos industriales se basan en cómo los compradores ven los 

productos, y cómo se utilizarán los productos, éstos se dividen en cinco categorías: 

1.instalaciones, 2.accesorios, 3.materia prima, 4.componentes y materiales, 

5.suministros ó provisiones y 6.servicios profesionales. Este resulta el caso del producto 

de nuestro proyecto debido a que se trata de una materia prima para la elaboración de 

productos de consumo. 

3.14.2  Promoción 

Abarca una serie de actividades cuyo objetivo es: informar, persuadir y recordar 

las características, ventajas y beneficios del producto. Sus variables son: publicidad, 

venta, personal, promoción de ventas, relaciones públicas, telemercadeo, propaganda. 
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La promoción se realizará para el producto de este proyecto asistiendo a ferias 

internacionales de productos ecuatorianos y de productos orgánicos. Ver anexo 6. 

3.14.3 Precio 

Se entiende como la cantidad de dinero que los clientes tienen que pagar por un 

determinado producto o servicio. 

El precio representa la única variable de la mezcla de mercadotecnia que genera 

ingresos para la empresa, el resto de las variables generan egresos. 

Sus variables son las siguientes: precio de lista, descuentos, complementos, período de 

pago, condiciones de crédito. 
30

 

3.15 PLANEAMIENTO DE ESTRATEGIAS COMERCIALES 

La planeación estratégica implica crear una estrategia para la supervivencia y el 

crecimiento a largo plazo; y consta de cuatro pasos: definir la misión de la empresa, 

establecer objetivos y metas, diseñar una cartera de negocios, y desarrollar planes 

funcionales. 

Kotler y Armstrong manifiestan que la planeación estratégica prepara el 

escenario para el resto de la planeación de la empresa. 

Todas las compañías deben mirar hacia adelante y desarrollar estrategias a largo 

plazo con el fin de satisfacer las condiciones cambiantes en sus industrias, cada una 

debe encontrar el plan de juego que tenga más sentido, dados su situación específica, 

sus oportunidades, sus objetivos y sus recursos. 

Planeamiento de la estrategia comercial quiere decir encontrar oportunidades 

atractivas y elaborar estrategias comerciales rentables. 

 

Una estrategia comercial especifica un mercado meta y una mezcla comercial 

afín.  

                                                           
30 

Armstrong, P. K. (2003). Fundamentos de Marketing y del proceso de Marketing. En 

Fundamentos de Marketing (págs.7). México: PEARSON EDUCACIÓN. 
   

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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1. Un mercado meta. Esto es un Conjunto de consumidores con necesidades o 

características comunes que la empresa se propone atender. Por ejemplo el conjunto de 

países importadores de pasta de cacao y sobre todo los interesados en adquirir productos 

provenientes de comercio justo y de cultivos orgánicos. 

2. Una mezcla comercial. Esto es, las variables controlables que la empresa 

concierta para satisfacer a este grupo meta. En el proyecto están las variables que 

garantizan la proveniencia del producto tanto por su calidad, tipo de comercialización y 

tipo de cultivo 

3.16 PLANEAMIENTO DE LA ESTRATEGIA COMERCIAL PARA 

MERCADOS INTERNACIONALES 

Las compañías deben entender el entorno de marketing global, sobre todo el 

sistema de comercio internacional. 

En todo el mundo existen clientes potenciales con necesidades y dinero para 

gastar. Ignorarlos, no tiene más sentido que ignorar los clientes potenciales dentro de la 

propia ciudad. 

Es preciso evaluar las características económicas, políticas, legales y culturales 

de cada mercado extranjero. 

La expansión internacional suele ofrecer a una firma el medio de ampliar el ciclo 

vital de su producto. 

 Grados de inserción en el comercio internacional. 

La compañía decide cómo ingresar en cada mercado seleccionado, sea 

exportando, con una compañía conjunta, o por inversión directa. 

Algunas compañías comienzan como exportadoras, luego inician una compañía 

conjunta y por último efectúan una inversión directa en mercados extranjeros al enviar y 

vender productos a través de intermediarios de mercados internacionales (exportación 

indirecta) o con el propio departamento, sucursal o representante de ventas o agente de 

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
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la compañía (exportación directa). Al establecer una compañía conjunta, se ingresa en 

los mercados extranjeros asociándose a compañías extranjeras para producir o vender 

un producto o servicio. En el licenciamiento, la compañía entra en un mercado 

extranjero celebrando un contrato con un licenciatario localizado en ese mercado, 

confiriéndole el derecho a utilizar un proceso de fabricación, una marca comercial, una 

patente, un secreto industrial, u otro elemento de valor a cambio de una cuota o regalías. 

Casi todas las compañías comienzan con un departamento de exportación que 

luego se convierte en división internacional, unas cuantas compañías se convierten en 

organizaciones globales. Las organizaciones globales ven al mundo como un solo 

mercado sin fronteras.  

El proyecto intenta ingresar a mercados extranjeros con inversión directa y 

posteriormente puede usar para su crecimiento la asociación con una compañía 

conjunta. 

3.16.1 Estrategia de Posicionamiento 

Una vez que una compañía ha determinado a qué segmentos va a ingresar, debe 

decidir cuál será su estrategia de posicionamiento en el mercado, es decir, que 

posiciones va a ocupar en los segmentos que ha elegido.  

Puede posicionar sus productos en atributos específicos del producto, según las 

ocasiones de empleo, para ciertas clases de usuarios o por clase de producto. Se puede 

posicionar ya sea en contra de los competidores o alejándose de ellos. 

La tarea del posicionamiento consta de tres pasos:  

1. Identificar una serie de posibles ventajas competitivas sobre las cuales 

crear una posición. Como: tipo de comercialización justa, producto orgánico, sabor y 

calidad del producto, ubicación geográfica, precio, especialización en el producto a 

exportar, entre otras. 

2. Seleccionar las ventajas competitivas apropiadas. Como: tipo de 

comercialización justa, producto orgánico, sabor y calidad del producto. 
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3. Comunicar y proporcionar al mercado la posición elegida en forma 

efectiva. La comunicación se la realizará por medio de página web, asistencia a ferias 

promocionales, acercamiento a posibles clientes. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA DEL ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA LA 

GENERACIÓN DE UN PROYECTO DE EXPORTACIÓN PARA EL CACAO 

ORGÁNICO 

4.1 OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

Realizar el estudio de pre factibilidad para la exportación de pasta de cacao 

orgánico y proveniente de comercio justo a Alemania. 

4.2 ANÁLISIS FODA DEL CACAO ECUATORIANO 

Las características del cacao ecuatoriano, hacen que sea único y permita una 

distinción con relación al que se produce en otras latitudes del planeta, por lo tanto se 

requiere un análisis profundo de los elementos distintivos. De acuerdo a las entrevistas, 

comentarios, bibliografía y documentos consultados, podemos definir las siguientes 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 

 

TABLA 11 

ANÁLISIS FODA 

Fortalezas: 

 Alta calidad. 

 Sabores y aromas especiales. 

 Cultivos conservacionistas del 

ambiente. 

 Generador de altos ingresos a nivel 

familiar para los productores. 

 Posibilidad de cultivos asociados. 

 Organizaciones de comercio justo 

para los productores de cacao en la 

zona de estudio. 

Oportunidades: 

 Reconocimiento a nivel 

internacional del Cacao Fino de 

Aroma del Ecuador como el mejor 

del mundo. 

 Tendencias al consumo de 

productos orgánicos y de comercio 

justo principalmente en el mercado 

europeo. 

 Preferencias arancelarias para el 

mercado de la Unión Europea. 

Debilidades: 

 Baja productividad de los cultivos 

tradicionales en Ecuador. 

 Poco nivel de tecnificación de los 

cultivos en el país. 

 Dentro del mercado europeo, 

percepción de baja calidad 

(mezclas, fermentación). 

Amenazas: 

 Bajo conocimiento del país a nivel 

internacional, principalmente 

Europa. 

 Grandes distancias a los mercados 

europeos. 

Elaborado por: Eva Cueva M. 

El análisis de las características propias del cacao, de acuerdo a la información 

recolectada, nos permite determinar que al hablar de cacao ecuatoriano, significa alta 

calidad y sabores especiales, esto lo diferencia de otros cacaos producidos 

internacionalmente por su sabor y aroma, sin embargo también tenemos algunas 

limitantes ó debilidades que afectan directamente a la competitividad de nuestro cacao 
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en relación al producido por otros países, como por ejemplo las grandes distancias hacia 

los mercados europeos, problemas con las mezclas y fermentación, lo cual ha provocado 

que exista un decrecimiento de nuestras ventas al mercado europeo, quien era el 

principal mercado de nuestro cacao hace cinco años, actualmente nuestro principal 

mercado es los Estados Unidos, Colombia y Chile, pero principalmente por la corta 

distancia que tenemos hacia estos países.  

La falta de tecnología y elementos agronómicos apropiados, hacen del cultivo 

del cacao poco competitivo frente a otros cultivos, lo cual se mejoraría con la 

implementación de técnicas que contribuyan a  incrementar la productividad, no 

obstante y pese a esto el cultivo del cacao se ha convertido en un generador de altos 

ingresos para los productores, permitiendo de esta manera el manejo de flujo efectivo de 

caja con lo cual se puede satisfacer las necesidades básicas y más inmediatas. 

Adicionalmente, las grandes distancias que tenemos hacia los mercados 

europeos, han permitido el posicionamiento del cacao de países africanos 

principalmente, con quienes existe una corta distancia y aunque esto constituye una 

amenaza, existe hoy por hoy mercados europeos que sí prefieren el cacao ecuatoriano, 

esto gracias a su reconocimiento a nivel internacional como cacao de alta calidad, sabor 

y aroma; países como Francia y España por ejemplo demandan el cacao ecuatoriano por 

su sabor amargo.  

4.3 ANÁLISIS PORTER 

El análisis de Michael Porter, es una análisis de mercado para probar la 

conveniencia de este (rentable o no). Este análisis es de dos tipos: Interno y externo. 

 

En el análisis interno se toman en cuenta algunos factores tales como: 

Infraestructura de la empresa, Manejo de recursos Humanos, Investigación y desarrollo 

de tecnología, adquisiciones, etc. 

 

En el análisis externo, también conocido como las cinco fuerzas de Porter se 

toma en cuenta los siguientes factores: Rivalidad entre los competidores, Amenaza de 
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Nuevos Participantes, Amenaza de sustitutos, Poder de negociación de los compradores 

y Poder de negociación de los proveedores.  En este último Michael Porter omite la 

alianza estratégica con proveedores. 

Todo esto llevado a un esquema se ve más o menos así: 

GRÁFICO 6 

CINCO FUERZAS COMPETITIVAS DE PORTER 

4.3.1 Amenazas de Entrada de Nuevos Competidores 

La amenaza de entrada de nuevos competidores es considerada alta debido a 

que: El proyecto intenta agrupar a todos los agricultores de cacao orgánico de la zona de 

Puerto Quito, ofreciéndoles la ventaja de una venta segura y bajo condiciones de 

comercio justo, lo cual resulta muy atractivo para otros productores que pueden 

asociarse con el mismo fin. 

4.3.2 El Poder Negociador de los Proveedores 

Los proveedores tienen un poder de negociador bajo, debido al tipo de 

asociación, dónde ellos se acogen a las condiciones del comercio justo y más bien salen 

muy beneficiados del proyecto. El proveedor está consciente que esta asociación le 

permite las mejores utilidades de su labor de agricultura. 

Fuente: Estrategia Competitiva de Michael  Porter 
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4.3.3 La Amenaza de Sustitutos 

Las características del producto que estamos analizando cuentan con una 

altísima calidad  y se considera un producto especial precisamente por sus 

características de fino aroma, en pasta de cacao  completamente orgánica y proveniente 

de una cadena de comercialización justa. De esta manera cualquier pasta de cacao 

podría ser un producto sustituto pero no se acerca a prestar los beneficios que ofrece el 

producto del análisis. Por lo tanto la amenaza es baja. 

4.3.4 Rivalidad existente entre los distintos Competidores del Sector 

La rivalidad en el sector se considera baja debido a que: El mercado se encuentra 

en crecimiento a nivel mundial año tras año. Los países productores de pasta de cacao 

no cumplen en su mayoría con la característica de producto orgánico ni con un tipo de 

comercialización justa. 

Así mismo, no existe guerra de precios porque el precio está marcado 

mundialmente. Las barreras de salida si son representativas debido a la gran inversión 

en recursos y en tiempo que se necesita para llevar a cabo este proyecto, sin embargo 

este tipo de asociación que se desea lograr con el proyecto tiene características únicas al 

momento en el país, así como el producto y su posicionamiento a nivel mundial. 

4.4 SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 

La segmentación de mercado es uno de los conceptos más importantes en la 

bibliografía del marketing.   De hecho, una de las razones básicas para estudiar el 

comportamiento del consumidor y del comprador corporativo es con la finalidad de 

contar con las bases para una segmentación eficaz, y una gran parte de la investigación 

de mercado se orienta a la segmentación.  

 

Desde el punto de vista de la administración de marketing, la elección del 

mercado objetivo es primordial para el desarrollo de programas de marketing con éxito. 
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El proceso de segmentación de mercado, se define como: “El proceso de dividir 

al mercado en grupos de consumidores similares y elegir al grupo o grupos más 

apropiados para los servicios de la empresa” 
31

 

 

La segmentación del mercado se la ha hecho en función de las cantidades 

históricas de consumo de los países, siendo los países europeos los que ofrecen el mayor 

mercado, así como en el análisis de sus patrones de conducta en la importación al 

momento de escoger sus proveedores, las mismas que son preferir productos orgánicos, 

de muy buena calidad y que brinden oportunidades de comercialización justa a la 

cadena de producción. 

Por este motivo se ha rechazado la posibilidad en primera instancia de intentar 

exportar a Estados Unidos, país que tiene altos niveles de compra y hay cercanía física 

pero que aparentemente no apreciaría estas condiciones que si lo son para los países 

europeos. 

4.5 ESTRATEGIAS DEL PROYECTO 

Las estrategias que se deben considerar dentro de un plan de exportación de 

pasta de cacao orgánico fino aroma y de comercio justo y deben contemplar la 

potenciación de sus fortalezas, el aprovechamiento de sus oportunidades, la mitigación 

de sus amenazas y la superación de sus debilidades, por lo tanto se han identificado las 

siguientes estrategias: 

 Estrategia 1: Establecimiento de un plan de control de calidad y soporte 

técnico para el manejo de la cadena productiva de la pasta de cacao orgánico producida 

en Puerto Quito. 

                                                           
31

 PETER, Paul, MARKETING PARA NO CONOCEDORES, Cap. 5, pag. 95, ED. 

McGraw Hill, México, 1998, pp.330 
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 Objetivo: Consolidar la cadena productiva de la pasta de cacao orgánico 

producida en Puerto Quito, que permita garantizar la calidad del producto en cuanto a 

sabor, aroma. 

- Actividad 1: Realizar el seguimiento y asesoría para consolidar la 

estandarización de los procesos y garantizar la calidad de la pasta de cacao orgánica. 

 Estrategia 2: Posicionamiento del producto aprovechando el 

conocimiento que tiene el mercado europeo del cacao ecuatoriano. 

- Objetivo: Conseguir la aceptación de la pasta de cacao orgánico  

aprovechando el reconocimiento que tiene a nivel internacional el cacao ecuatoriano. 

- Actividad 1: Explotación de las características de aroma y sabor del 

cacao ecuatoriano para resaltarlas como materia prima que garantiza la calidad en el 

producto final. 

- Actividad 2: Participación en ferias internacionales 

- Actividad 3: Afiliación en cámaras, organismos que propendan la 

exportación de productos orgánicos y comercialización a nivel internacional. 

 Estrategia 3: Implementación de lineamientos de comercio justo, 

aprovechando la tendencia que tienen los mercados europeos por productos orgánicos.  

 Objetivo: Establecer políticas de comercialización con empresas que 

tengan su certificación de comercio justo en sus procesos productivos y adherirse al 

proceso como compradores de la materia prima. 

- Actividad 1: Identificación de cadenas de comercio justo a nivel de 

Europa para comercializar la pasta de cacao orgánico, principalmente en Alemania. 
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4.6 ANÁLISIS DEL PROYECTO DE EXPORTACIÓN 

4.6.1 Procedimientos para Exportar   

1. Tener RUC 

2. Registro de exportador en SENAE: 

2.1. Ingreso de datos 

2.2. Solicitud de Registro en la SENAE 

3. Identificación de producto a exportar y mercado de destino 

4. Determinación del término de negociación para cumplimiento de 

obligaciones 

5. Reserva de espacio con la Compañía de transporte 

6. Elaboración de facturas comerciales 

7. Obtención de certificados  

8. Coordinación de transporte desde fábrica, almacén hacia puerto o 

aeropuerto de salida 

9. Declaración aduanera: esta puede ser directamente el exportador o con un 

Agente de Aduanas 

10. Una vez se realiza el embarque, se procede a liquidar la exportación en 

aduana con todos los documentos : factura comercial, certificado de origen, documento 

de embarque 

11. La forma de embarque dependerá del tipo de producto, peso y volumen. 

12. Notificación de embarque al comprador 

 

Nota: Es importante tener en cuenta el término de negociación para saber  las 

responsabilidades y obligaciones tanto de comprador como vendedor, los más utilizados 

son FOB, CFR, CPT.  

4.6.2 Formas de pago internacional 

El manejo del crédito es un tema crucial en el comercio exterior. Hace falta 

manejar un sistema eficiente para los pagos que garantice la puntualidad de los mismos. 

Las distintas formas de pago son: 

Giro anticipado: el dinero es recibido antes del embarque de la mercadería. 
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Giro a la vista: es el pago contra entrega de mercancías. 

Crédito: es el pago posterior al embarque, el documento base es la carta de 

crédito. La carta de crédito es un documento mercantil que el banco entrega a un cliente 

para que pueda obtener fondos en cualquier oficina bancaria, dentro de unas 

limitaciones de importe y plazo de validez.
 32

 

4.6.3 Análisis del mercado 

Para el análisis del mercado hemos tomado en cuenta la posibilidad de exportar 

pasta de cacao de acuerdo a las tendencias de consumo, es así que los cinco países que 

más importan pasta de cacao son: 

Francia, Alemania, Estados Unidos, Holanda, Bélgica; cuatro de estos cinco 

países se encuentran en Europa; por lo tanto nuestro enfoque será a exportar hacia 

Europa. Estos cinco países constituyen el 48% de las importaciones mundiales de pasta 

de cacao. Sin Estados Unidos, el consumo de los cuatro países que mas importan pasta 

de cacao es el 40% de las importaciones mundiales, lo cual resulta muy atractivo como 

mercado potencial. De estos países iniciaremos el proyecto exportando a Alemania ya 

que al ser el país que mas barreras de ingreso pone, estratégicamente, si logramos 

superar estas barreras, será luego más fácil ingresar a los otros tres países mencionados. 

Otro factor positivo es que al ingresar a Alemania, tenemos cumplidos los requisitos 

necesarios para ingresar a la Unión Europea. También vale indicar que los requisitos 

que Alemania solicita, son completamente factibles de cumplir por nuestro producto y 

por nuestros productores, solo nos obliga a mantener una excelente calidad y por lo 

tanto a ser más eficientes. 
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 http://www.e-mypes.com/comercio-exterior/formas-de-pago-exportacion.php. 

Tomado en septiembre 2011 
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4.6.4 Análisis de oferta y demanda 

GRÁFICO 7  

TASA DE CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE PASTA DE 

CACAO O DE LA OFERTA 

 

Elaborado por: Eva Cueva M. 

Como se puede observar en el gráfico, el año 2008 se presentó un considerable 

incremento en la producción de pasta de cacao; en los años 2009, 2010 y 2011 se nota 

un descenso en la producción con relación a la del año 2008, sin embargo, el promedio 

y la tendencia siguen siendo cifras atractivas. El valor del año 2011 toma datos hasta el 

mes de junio. Tomado de la Tabla 6. Valores analizados: 

TM

MILES 

DOLARES TM

MILES 

DOLARES TM

MILES 

DOLARES TM

MILES 

DOLARES TM

MILES 

DOLARES TM

MILES 

DOLARES TM

MILES 

DOLARES

MUNDO 3,002 6,804 2,413 8,964 8,469 29,074 5,953 18,990 4,812 18,335 4,289 17,668 28,937 99,834

País

2006 2007 2008 2009

ECUADOR: EXPORTACIONES DE PASTA DE CACAO SIN DESGRASAR (1803.10)

2010 2011* Total

 

Elaborado por: Eva Cueva M. 
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GRÁFICO 8 

TASA DE CRECIMIENTO DE LA DEMANDA MUNDIAL DE PASTA DE CACAO 

 

Elaborado por: Eva Cueva M. 

Como se puede observar en el gráfico, la tasa de crecimiento de la demanda 

mundial de pasta de cacao se ha ido incrementando en los últimos cuatro años de 

estudio, a excepción del año 2009, y en un porcentaje mayor al de la oferta de nuestro 

país. Tomado de la Tabla 8. Valores analizados: 

Cantidad 

Tons

Valor 

importado 

en USD

Cantida

d Tons

Valor 

importado 

en USD

Cantida

d Tons

Valor 

importado 

en USD

Cantida

d Tons

Valor 

importado 

en USD

Cantidad 

Tons

Valor 

importado 

en USD

Cantidad 

Tons

Valor 

importado 

en USD

Mundo 591,593 1,200,781 651,130 1,536,588 654,472 1,889,555 645,130 2,080,751 725,104 3,008,311 3,267,429 9,715,986

2007 2008 2009

IMPORTACIONES DE PASTA DE CACAO A NIVEL MUNDIAL

TOTAL2010

Importadores

2006

 

Este incremento asegura el mercado para la venta de cacao a nivel internacional.  

4.6.5 Requisitos específicos para productos ecuatorianos en Alemania 

Las regulaciones para ingresar productos ecuatorianos con potencial en el 

Mercado alemán, están sujetos a las políticas aplicadas por la Unión Europea, para lo 
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cuál es necesario constantemente revisar las normas de ingreso y procedimientos para 

los productos que ingresan al mercado alemán. 

La Unión Europea exige que los productos que ingresen cumplan con las 

normativas y reglamentos internacionales, referentes a requisitos fitosanitarios, 

zoosanitarios, normativas de envase, etiquetado y embalaje, normas de calidad, 

reglamentos de transporte y seguridad, normativas ambientales entre otras. 

Para productos como el cacao y banano en la variedad (Canvedish), la oficina 

responsable es la Agencia Federal de Agricultura y Alimentos (Bundesanstalt für 

Landwirtschaft und Ernährung – BLE), quien vigila el cumplimiento de las normas de 

calidad de las importaciones y de comercialización de la Unión Europea de frutas y 

hortalizas, flores, entre otros. 

Así mismo, supervisa el cumplimiento del etiquetado de los productos de la 

pesca para los importados de terceros países. En el sitio oficial (www.ble.de) se puede 

encontrar mayor información para los productos alimenticios que se exportan a 

Alemania desde el Ecuador. 

Alemania aplica las políticas arancelarias de la Unión Europea por requisitos 

arancelarios de los bienes y servicios que se comercializan en por la máxima autoridad, 

responsabilidad que recae sobre el Ministro de las oficinas de aduanas ubicadas en todo 

el territorio alemán son las encargadas legislación en las fronteras. 

Para cumplir con el proceso de desaduanización, es necesario que tanto 

exportador presente los documentos concernientes para el trámite necesario y lo más 

detallada posible para agilizar este proceso. Los entregados en las oficinas de aduanas 

por medio de un agente calificado. 
33

  

4.6.6 Procedimiento para la exportación de Pasta de cacao 

1. Estar legalmente constituido y registrado como exportador en la SENAE 

www.aduana.gob.ec, 

2. Tener el producto de venta tanto en volumen y con los estándares de calidad 

necesarios requeridos por el cliente (conocer al acceso al país de destino según las 

barreras o partidas arancelarias) 
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 Tomado de Guía Comercial de Alemania. 

http://www.aduana.gob.ec/
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3. Si se trabaja con precios FOB, significa que la responsabilidad llega hasta que 

el producto llegue al puerto por el cual se va a realizar la exportación. 

4. Se necesita 3 copias de factura comercial 

5. 3 copias de lista de embarque 

6. Bill of lading (B.L.): Recibo dado por el transportista o su agente por las 

mercancías recibidas para su embarque, o embarcadas a bordo del navío. Es un 

documento de título semi-negociable, y al mismo tiempo que es un contrato contiene 

evidencias de primera clase de los términos del embarque (3 copias originales y 2 copias 

originales no negociables) Se debe revisar el borrador de este documento antes de 

autorizar la emisión del original ya que cualquier error afectará al cliente al momento de 

retirar el embarque una rectificación.  

7. Certificado de origen que actualmente se tramita con el MIPRO (Ministerio de 

Industrias y Productividad) 

8. Certificado Fitosanitario se lo coordina en trámite con Agrocalidad 

9. Certificación orgánica  que tiene un costo anual de 3000 a 4000 dólares. 

10. Para el caso de exportación de Cacao siempre se debe obtener una 

certificación otorgada por ANECACAO (Asociación Nacional de Exportadores de 

Cacao) y dependiendo de la factura se paga el 2% al Banco de Fomento del valor total 

del precio FOB de la factura comercial. 

11. Costo del transporte del producto hacia el puerto. 
34

 

4.6.7 Análisis de barreras arancelarias 

Las barreras arancelarias son tarifas oficiales que se fijan y cobran a los 

importadores y exportadores en las aduanas de un país, por la entrada o salida de las 

mercancías. En el caso de Ecuador no se cobra ninguna tarifa para cualquier producto 

que sea exportado, es decir por la salida del territorio nacional. 

Las barreras legales que más se utilizan son las arancelarias y tienen como fin 

impedir o desalentar el ingreso de determinadas mercancías y/o servicios a un país, dado 

por medio del establecimiento de derechos a la importación. Cuanto más alto sea el 

monto de los aranceles de una mercancía, más difícil será que ingresen y compitan 
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 Información dada por Camari. El 14 de diciembre 2011. 
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contra la producción local en otro país, ya que ese arancel incidirá en los precios de los 

productos importados; elevándolos. 

DERECHOS ARANCELARIOS.- Estos están previstos en el arancel de 

importaciones de mercancías y en el caso del Ecuador es la Nomenclatura Andina 

(NANDINA) y son aplicables para todas las mercaderías comprendidas en el arancel de 

importaciones. 

Sólo hay dos tipos de aranceles, los ad-valorem y los específicos, de ellos se 

desprenden otras combinaciones: 

Arancel de valor agregado o ad-valorem es el que se calcula sobre un porcentaje 

del valor del producto (CIF), Ejemplo: 5% del valor CIF. 

Arancel específico, se basa en otros criterios como puede ser el peso, por 

ejemplo USD 5 por cada kilo de ropa nueva. Es un pago establecido por cada unidad de 

medida del bien importado. 

Arancel anti-dumping es un arancel que se aplica a la importación de productos 

que reciben subvenciones de los países donde se producen. Estas subvenciones les 

permiten exportar por debajo del costo de producción. 

Arancel mixto es el que está compuesto por un ad-valorem y un arancel 

específico que se gravan simultáneamente a la importación. 

ARANCEL DE EXPORTACION.- Es uno de los tipos de aranceles menos 

empleado por la mayor parte de los países a nivel mundial, ya que las mercancías 

exportadas generalmente quedan exentas de todo tipo de derechos arancelarios. En todo 

caso, un arancel de exportación determina un derecho arancelario para los productos 

exportados.
35

 La barrera arancelaria en Alemania para el cacao es del 0%, valor que no 

incrementa el costo de compra gracias a las preferencias de la Unión Europea para 

países del tercer mundo. 

4.6.8 Preferencias Arancelarias Andinas (ATPDA) 

Después de muchos meses de diálogos, Estados Unidos para beneficio de 

Ecuador y para el comercio en la región Preferencias Arancelarias Andinas (ATPDA) a 
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 http://www.proecuador.gob.ec/faq/%C2%BFque-son-barreras-arancelarias/. Tomado  

el 17 de dic 2011 

http://www.voanews.com/spanish/news/Ecuador-logra-ampliar-ATPDA-79304792.html
http://www.voanews.com/spanish/news/Ecuador-logra-ampliar-ATPDA-79304792.html
http://www.proecuador.gob.ec/faq/%C2%BFque-son-barreras-arancelarias/
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favor de Ecuador y otros 130 países han sido extendidas hasta julio del 2013 y con 

efecto retroactivo. 
36

   

Lo cual significa que resulta atractivo vender a Estados Unidos, sin embargo, 

este país no da preferencia a los productos orgánicos como Alemania que es el país 

que más demanda productos orgánicos al momento. 

4.6.9 Estrategias de comercialización 

1. Para la ejecución de este proyecto, la estrategia que reduce los costos 

fijos es la generación de una empresa unipersonal que se maneja con un RUC de una 

persona natural con la finalidad de exportar pasta de cacao orgánica. Esta persona 

operará desde una oficina ubicada en su domicilio debido a que no necesita oficina para 

recibir a sus clientes, potenciales clientes y/o proveedores.  

2. El exportador verifica que se realice la entrega en Puerto Quito y que el 

mismo se dirija hasta el puerto marítimo para que sea entregado al barco. 

3. Participar en ferias de productos orgánicos a nivel europeo como la Feria 

Biofach de Nürnberg, Alemania en la que suele participar PROECUADOR como otros 

organismos más. Usualmente esta feria se la realiza en el mes de febrero de cada año. 

Hay muchas ferias internacionales de productos orgánicos que también son buenas 

como la Natural Products East en Estados Unidos y otras ediciones de Biofach en otros 

países que aunque no sean el mercado objetivo inicial, se podría participar con la 

intención de seguir abriendo el mercado. Ver anexo 5. 

4. Hacer énfasis en las características positivas del producto las cuales son: 

orgánico, comercio justo, alta calidad en sabor y aroma y producto ecuatoriano. 

5. Buscar permanentemente dónde se está valorando las características de 

nuestro producto para ofrecerlo a esos mercados. 
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 http://www.voanews.com/spanish/news/latin-america/EEUU-prorroga-preferencias-

aranceles-andino-Ecuador. Tomado el 17 de diciembre 2011 

http://www.voanews.com/spanish/news/Ecuador-logra-ampliar-ATPDA-79304792.html
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http://www.voanews.com/spanish/news/latin-america/EEUU-prorroga-preferencias-aranceles-andino-Ecuador%20131802338.html?c=y&pollSubmitted=y#pollAnchor&mr=1&oid=1&pid=102105819&cid=8500664
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6. Mantener la calidad y cantidad de producción con la finalidad de 

establecer un alto prestigio de nuestra manera de comercializar frente a otros países. El 

cacao ecuatoriano tiene ventajas  y la principal es la parte organoléptica pero esto 

dependerá si todos los productores realizan unas buenas prácticas de  post cosecha 

(fermentación, separación del cacao de aroma  con el  CC51 y un buen clasificado) 

Mantener al día los requisitos legales para las exportaciones. 

7. Buscar empaques ecológicos para lograr una mayor aceptación en 

mercados dónde el tema ecológico es de gran valor y al que le dan mucha importancia. 

4.6.10 Precio de pasta de cacao 

Según CAMARI el precio de la pasta de cacao con la certificación de orgánico 

es:  

Precio de compra al productor con certificación orgánica: 

En Ecuador USD 14 cada kg; En Perú 18.20 cada kg  y Colombia 19.30.  

Lo cual nos da una ventaja en precio con la región. 

A estos costos se les debe sumar los costos de embalaje y transporte. Ver anexo 

2. Precio de venta de pasta de cacao orgánico USD 21, 30 F.O.B cada kilogramo. Este 

precio se lo ha tomado como referencia de las exportaciones de pasta de cacao orgánico 

a España. 

El precio de la pasta de cacao cumple un proceso de cálculo que tiene que ver 

con el precio referencial de la bolsa de valores del precio del cacao en grano más un  

factor de conversión para cada derivado. Ver anexo 4. 

Es importante conocer que los precios tanto para el cacao en grano como para 

los derivados de cacao, se negocian por encima del precio establecido en la bolsa de 

valores tanto de New York como de Londres y esto principalmente es porque Ecuador 

es el primer exportador de cacao fino reconocido por la IICO (International Cocoa 
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Organization) lo cual está expresado en el anexo XII de la IICO (International Cocoa 

Organization) en la que se enlistan todos los países productores de cacao fino y en el 

que constan las cuotas exportables de cacao fino. Ver anexos 3 y 4. 

 Para el cálculo del precio del kilo para este proyecto, hemos calculado los 

costos e incrementado un porcentaje de utilidad luego. Se puede ver en el cuadro 

siguiente: 

TABLA 12 

PRECIOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7

Costo variable unitario 4.20                4.28               4.23              4.19                4.15              4.14              4.11               

Costo mercadería 14.00              14.00             14.00            14.00              14.00            15.00            15.00             

Costo total mercadería 18.20              18.28             18.23            18.19              18.15            19.14            19.11             

Utilidad % 15.40% 14.90% 15.20% 15.45% 15.70% 15.00% 15.20%

Utilidad $ 2.80 2.72 2.77 2.81 2.85 2.87 2.90

Precio total 21.00              21.00             21.00            21.00              21.00            22.01            22.01              

Elaborado por: Eva Cueva M. 

4.6.11 Presentaciones del producto 

La pasta se la comercializa en bloques de 1 kilo o kilo y medio en cajas de 12 

unidades, en cajas de cartón, cada bloque va dentro de una funda de polietileno 

transparente, las cajas van con etiqueta con el nombre de la marca solicitada por el 

cliente, y la especificación de la procedencia del producto, “Puerto Quito, Ecuador”. 

Ver anexo 2. 
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4.6.12 Rubros de costos de exportaciones a Alemania 

TABLA 13 

Escandallo de exportaciones 

Gastos de viajes promocionales 

Gastos promocionales 

Gastos Registro exportador SENAE. Una única vez 

Gastos de empaque y embalaje 

Certificado de origen que actualmente se tramita con el MIPRO. 

Uno por envío. 

Certificado digital de firmas 

Certificado Fitosanitario se lo coordina en trámite con 

Agrocalidad. Uno por envío. 

Certificación otorgada por Asociación Nacional de Exportadores 

de Cacao (ANECACAO) y dependiendo de la factura se paga el 

2% al Banco de Fomento del valor total del precio FOB de la 

factura comercial. 

Gastos de transporte desde fábrica a puerto de exportación  

Seguro de transporte de mercadería 

Gastos envío documentos Courier 

Trámite de Aduana 

 

Nota: El escandallo depende del término de negociación, el anterior es 

para una negociación FOB. 

 

Elaborado por: Eva Cueva M. 
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4.6.13 Gastos de ventas 

TABLA 14 

Gastos de ventas    

Gastos de viajes promocionales 6000.00 

Gastos promocionales 1000.00 

Gastos registro exportador SENAE. Una única vez 50.00 

Gastos de empaque y embalaje 3.00 

Certificado de origen que actualmente se tramita con el MIPRO. 

Uno por envío. 10.00 

Certificado digital de firmas 56.00 

Certificado Fitosanitario se lo coordina en trámite con 

Agrocalidad. Uno por envío. 55.00 

Certificación otorgada por Asociación Nacional de Exportadores 

de Cacao (ANECACAO) y dependiendo de la factura se paga el 

2% al Banco de Fomento del valor total del precio FOB de la 

factura comercial. 

2% valor 

exportación 

Gastos de transporte desde fábrica a puerto de exportación  600.00 

Seguro de transporte de mercadería 0.2% del costo 

Gastos envío documentos courier 60.00 

Trámite de Aduana 180.00 

Total   

Elaborado por: Eva Cueva M. 
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4.6.14 Costos de equipos y muebles de oficina 

TABLA 15 

INVERSIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA 

Cantidad Equipo Costo 

1 Computador completo con impresora 1,300.00 

1 Teléfonos 100.00 

1 Fax 80.00 

Total   1,480.00 

Elaborado por: Eva Cueva M. 

TABLA 16 

INVERSIÓN DE MUEBLES DE OFICINA 

Cantidad Muebles Costo 

1 Escritorio 350.00 

1 Silla 100.00 

1 Archivador, caja fuerte 500.00 

Total   950.00 

Elaborado por: Eva Cueva M. 

TABLA 17 

Activo Fijo Valor Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7

Muebles y enseres 950.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00

Equipos de oficina 180.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00

Equipos de computación 1,300.00 433.33 433.33 433.33

Total depreciaciones 2,430.00 546.33 546.33 546.33 113.00 113.00 113.00 113.00

CUADRO DE DEPRECIACIONES

 

Elaborado por: Eva Cueva M. 
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Cantidad Muebles

Gasto 

mensual
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7

1 Útiles de aseo 15.00              180.00           187.20          194.69            202.48          210.57          219.00           227.76            

1 Viáticos para viajes nacionales 400.00            4,800.00        4,992.00       5,191.68         5,399.35       5,615.32       5,839.93        6,073.53         

1 Consumo energía eléctrica 30.00              360.00           374.40          389.38            404.95          421.15          438.00           455.51            

1 Consumo de internet 40.00              480.00           499.20          519.17            539.93          561.53          583.99           607.35            

1 Consumo telefónico 80.00              960.00           998.40          1,038.34         1,079.87       1,123.06       1,167.99        1,214.71         

1 Manejo contable 100.00            1,200.00        1,248.00       1,297.92         1,349.84       1,403.83       1,459.98        1,518.38         

1 Seguros 50.00              600.00           624.00          648.96            674.92          701.92          729.99           759.19            

1 Sueldo del gerente-exportador 1,500.00         18,000.00      18,720.00     19,468.80       20,247.55     21,057.45     21,899.75      22,775.74       

1 Depreciaciones -                 546.33           546.33          546.33            113.00          113.00          113.00           113.00            

1 Empleados 400.00            4,800.00        4,992.00       5,191.68         5,399.35       5,615.32       5,839.93        6,073.53         

Total 2,615.00         31,926.33      33,181.53     34,486.94       35,411.23     36,823.16     38,291.57      39,818.71       

GASTOS ADMINISTRATIVOS

4.6.15 Gastos administrativos y proyección a siete años 

 

TABLA 18 

Elaborado por: Eva Cueva M. 
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4.6.16 Gastos de ventas y proyección a siete años 

TABLA19 

Gastos de ventas Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7

Gastos de viajes promocionales 6000.00 6000.00 6240.00 6240.00 6240.00 6240.00 6240.00 6240.00

Gastos promocionales 1000.00 1000.00 1040.00 1040.00 1040.00 1040.00 1040.00 1040.00

Gastos registro exportador SENAE. 

Una única vez 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Gastos de empaque y embalaje 3.00 72000.00 81619.20 88964.93 96971.77 105699.23 115212.16 125581.26

Certificado de origen que

actualmente se tramita con el

MIPRO. Uno por envío. 10.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00

Certificado digital de firmas 56.00 56.00 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00

Certificado Fitosanitario se lo

coordina en trámite con

Agrocalidad. Uno por envío. 55.00 660.00 660.00 660.00 660.00 660.00 660.00 660.00

Certificación otorgada por

Asociación Nacional de

Exportadores de Cacao

(ANECACAO) y dependiendo de

la factura se paga el 2% al Banco de 

Fomento del valor total del precio

FOB de la factura comercial.
2% valor 

exportación 10080.00 10987.20 11976.05 13053.89 14228.74 16247.87 17710.18

Gastos de transporte desde fábrica 

a puerto de exportación 600.00 7200.00 7488.00 7787.52 8099.02 8422.98 8759.90 9110.30

Seguro de transporte de mercadería
0.2% del costo 672.00 732.48 798.40 870.26 948.58 1033.96 1127.01

Gastos envío documentos Courier 60.00 720.00 748.80 778.75 809.90 842.30 875.99 911.03

Trámite de Aduana 180.00 2160.00 2246.40 2336.26 2429.71 2526.89 2627.97 2733.09

Total 100718.00 111897.08 120701.91 130309.55 140728.73 152817.85 165232.86  

Elaborado por: Eva Cueva M. 
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4.6.17 Proyección de costos en siete años 

TABLA 20 

Precios de compra por kilo 14 14 14 14 14 15 15

Valores anuales Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7

Gasto de ventas 100,718.00$   111,897.08$  120,701.91$ 130,309.55$   140,728.73$ 152,817.85$ 165,232.86$  

Gasto administrativo 31,926.33$     33,181.53$    34,486.94$   35,411.23$     36,823.16$   38,291.57$   39,818.71$    

Total 132,644.33$   145,078.61$  155,188.85$ 165,720.78$   177,551.89$ 191,109.42$ 205,051.57$  

Compra de mercadería. Incluye 

crecimiento mercado alemán 336,000.00$   366,240.00$  399,201.60$ 435,129.74$   474,291.42$ 516,977.65$ 563,505.64$  

COSTO DE VENTAS O MERCADERÍA

PROYECCIÓN DE GASTOS 

 

Elaborado por: Eva Cueva M. 

4.6.18  Demanda de Alemania en los últimos cinco años 

TABLA 21 

Importadores 

 Tons Tons  Tons  Tons  Tons  Total 

2006 2007 2008 2009 2010 Tons 

Alemania 43,635 49,086 52,902 67,174 100,064 312,861 

Elaborado por: Eva Cueva M. 

Estos valores nos dan un promedio anual de crecimiento del 24% en las 

importaciones. Tomado de la Tabla 8. 

El Ecuador tuvo una producción anual al 2009 de 120.600 toneladas de cacao 

(Tabla 1), lo que da un promedio de 10.050 toneladas mensuales de cacao. De esto, tan 

solo el 2% es cacao orgánico, es decir 201 toneladas mensuales de cacao orgánico al 

mes produce el Ecuador. De estas 201, nuestro proyecto intenta iniciar con la 

exportación de un contenedor mensual de 2 toneladas de pasta de cacao, por lo que 

consideramos que el mercado Alemán  requiere mucho más de lo que podemos nosotros 

ofrecerle en cuanto a cantidades. 
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TABLA 22 

Precios FOB de venta por kilo 21.00$            21.00$           21.00$          21.00$            21.00$          22.00$          22.00$           

Valores anuales Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7

Ingresos venta por año 504,000.00$   549,360.00$  598,802.40$ 652,694.62$   711,437.13$ 812,393.45$ 885,508.86$  

Total kilos de pasta de cacao que se 

vende. 9% incremento anual 24,000.00 26,160.00 28,514.40 31,080.70 33,877.96 36,926.97 40,250.40

PROYECCIÓN DE INGRESOS

 

Elaborado por: Eva Cueva M. 

4.6.19 Estado de resultados proyectado 

TABLA 23 

Valores anuales Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7

Ventas 504,000.00     549,360.00    598,802.40   652,694.62     711,437.13   812,393.45   885,508.86    

Costo de ventas 336,000.00     366,240.00    399,201.60   435,129.74     474,291.42   516,977.65   563,505.64    

Utilidad Bruta 168,000.00     183,120.00    199,600.80   217,564.87     237,145.71   295,415.80   322,003.22    

Gastos Administrativos 31,926.33       33,181.53      34,486.94     35,411.23       36,823.16     38,291.57     39,818.71      

Gastos de ventas 100,718.00     111,897.08    120,701.91   130,309.55     140,728.73   152,817.85   165,232.86    

Utilidad operacional 35,355.67       38,041.39      44,411.95     51,844.09       59,593.82     104,306.38   116,951.65    

Gastos financieros -                 -                -                -                 -                -                -                 

Utilidad antes de impuestos 35,355.67       38,041.39      44,411.95     51,844.09       59,593.82     104,306.38   116,951.65    

15% trabajadores 5,303.35         5,706.21        6,661.79       7,776.61         8,939.07       15,645.96     17,542.75      

Base imponible 30,052.32       32,335.18      37,750.16     44,067.47       50,654.75     88,660.43     99,408.90      

Impuesto Renta 7,513.08         8,083.79        9,437.54       11,016.87       12,663.69     22,165.11     24,852.23      

Utilidad neta 22,539.24       24,251.38      28,312.62     33,050.61       37,991.06     66,495.32     74,556.68      

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO

 

Elaborado por: Eva Cueva M. 

Podemos concluir que el negocio si resulta rentable, a pesar de haber tomado en 

cuenta las restricciones del mercado alemán y utilizando el precio referencial que podría 

incrementarse cuando se lo ofrezca como producto proveniente del comercio justo. 
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Valores Anuales Promedios Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7

Ingreso -                 504,000.00    549,360.00   598,802.40     652,694.62   711,437.13   812,393.45    885,508.86     

Egresos 29,090.53       480,914.43    524,562.28   569,943.45     619,531.01   673,333.07   745,785.13    810,839.18     

Inversión 2,430.00         

Capital de trabajo. Gasto administrativo 2,660.53         

Capital de trabajo. Gasto de ventas 24,000.00       

Gastos Administrativos 31,380.00      32,635.20     33,940.61       35,298.23     36,710.16     38,178.57      39,705.71       

Gastos de Ventas 100,718.00    111,897.08   120,701.91     130,309.55   140,728.73   152,817.85    165,232.86     

Compra de Mercadería 336,000.00    366,240.00   399,201.60     435,129.74   474,291.42   516,977.65    563,505.64     

Pago de Utilidades 5,303.35        5,706.21       6,661.79         7,776.61       8,939.07       15,645.96      17,542.75       

Pago de impuesto a la Renta 7,513.08        8,083.79       9,437.54         11,016.87     12,663.69     22,165.11      24,852.23       

FLUJO NETO DE CAJA (29,090.53)     (6,004.96)      18,792.76     47,651.71       80,815.32     118,919.38   185,527.70    260,197.37     

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 7 AÑOS

4.6.20 Flujo de caja a siete años 

TABLA 24 

Elaborado por: Eva Cueva M. 

4.6.21 Valor actual neto 

EL Valor actual neto debe ser mayor a cero para que resulte atractivo al 

inversionista. Este es el caso del proyecto analizado. 

La tasa de interés es del 19.23%. 

La fórmula para el cálculo del VAN es la siguiente, donde I es la inversión, Qn 

es el flujo de caja del año n, r la tasa de interés con la que estamos comparando y N el 

número de años de la inversión: 

  

r = r*(% de las libretas de ahorros)+ inflación anual + riesgo país.       

r=4.93+6.12+8.18   

r=19.23 

FLUJO NETO DE CAJA -29090.53 -6004.96 18792.76 47651.71 80815.32 118919.38 185527.70 260197.37

($29,090.53) -5036.45 13219.64 28113.95 39990.01 49354.29 64579.62 75963.35

VAN $237,093.88  

Elaborado por: Eva Cueva M. 
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4.6.22 Tasa interna de retorno 

La Tasa Interna de Retorno es un indicador de la rentabilidad de un proyecto, 

que se lee a mayor TIR, mayor rentabilidad. Por esta razón, se utiliza para decidir sobre 

la aceptación o rechazo de un proyecto de inversión. 

FLUJO NETO DE CAJA -29090.53 -6004.96 18792.76 47651.71 80815.32 118919.38 185527.70 260197.37

TIR 87%  

Elaborado por: Eva Cueva M. 

Si la TIR es alta, estamos ante un proyecto empresarial rentable, que supone un 

retorno de la inversión equiparable a unos tipos de interés altos que posiblemente no se 

encuentren en el mercado. 

4.6.23 Punto de equilibrio 

 

El punto de equilibrio se da cuando los ingresos de ventas cubren todos los costos, esto 

se da en un momento dado del proyecto y se puede expresar en un número x de 

unidades vendidas en este caso toneladas o kilos de pasta de cacao orgánica. En este 

proyecto cada mes, desde el primero se venderán 2000 kilos y por lo tanto ya se cubre el 

punto de equilibrio. Las ventas son de 2000 kilos mensuales durante el primer año.  

El punto de equilibrio está expresado en kilos. 

PUNTO DE EQUILIBRIO en 

unidades
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Año 6 Año 7

Costo fijo/precio de venta unitario-

costo variable unitario 11,388.37       12,187.49      12,463.73     12,613.62       12,938.53     13,381.08     13,754.89       

Elaborado por: Eva Cueva M. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.7 CONCLUSIONES 

Luego del análisis efectuado, podemos concluir que en el Ecuador el cultivo de 

cacao se ha ido incrementando con los años por el incremento de la demanda y precio, 

convirtiéndose en una fuente de ingreso representativa para muchas familias 

ecuatorianas. 

El cultivo del cacao orgánico es un generador de empleo, es una actividad 

ecológica y de alta calidad, por lo tanto resulta una actividad productiva muy 

beneficiosa para el país y por lo tanto debería tener apoyo financiero y técnico para 

incrementar su producción y satisfacer de mejor manera la demanda a nivel 

internacional. 

El tipo de comercialización justa genera un beneficio para la comunidad 

relacionado al cultivo del cacao orgánico y a la producción de pasta de cacao orgánica.  

Es una ventaja competitiva contar con un producto de comercio justo y al mismo 

tiempo orgánico. 

Aunque las exportaciones de cacao orgánico representa tan solo un 2% del total 

de cacao exportado, los datos estadísticos muestran que las exportaciones se han 

incrementado con el pasar de los años, precisamente por la tendencia que existe 

actualmente por el consumo de productos a base de cultivos orgánicos y de comercio 

justo, especialmente en el mercado europeo. 

Por lo tanto se deberían aprovechar las nuevas tendencias que tienen los 

mercados por el consumo de productos orgánicos, expandir los cultivos de cacao 

orgánico y tener una mayor representación de este tipo de producto en los mercados 
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europeos, esta expansión acompañada de procesos de sustitución de cultivos que 

demuestren ser de corto plazo y no dañinos para el suelo. 

Aunque la preferencia por nuestro cacao en pepa es bastante alta en el mercado 

internacional, también podemos decir que la compra de productos semielaborados 

también ha ido creciendo constantemente, hoy por hoy, algunos países prefieren 

importar pasta de cacao para industrializarla y transformarla en chocolates. 

La industria del chocolate no ha sido lo suficientemente desarrollada ni 

tecnificada en el Ecuador, mientras que los países europeos han desarrollado esta 

industria y prefieren seguir importando la materia prima, la pasta de cacao es el 

principal ingrediente para la elaboración de los chocolates. 

La obra desarrollada en la zona de Puerto Quito por la fundación Biofasca 

(Fundación Acción Social Cáritas), ha permitido a grandes y pequeños productores, 

desarrollar de mejor manera sus cultivos y mejorar su calidad de vida;  paulatinamente 

las formas de cultivos de cacao tradicional están siendo remplazadas por cultivos de 

cacao de manera orgánica. 

Comercialmente y financieramente es importante mantener la política del pago 

adelantado por parte del importador para garantizar de esta manera el pago oportuno al 

productor. 

El proyecto de exportación resulta perfectamente viable, además de muy 

rentable y es prometedor todo el potencial del mercado no solo alemán sino también el 

europeo. Es preciso aprovechar las ventajas de la negociación con la Unión Europea.  

La implementación de este proyecto garantiza el desarrollo de la zona de Puerto 

Quito dedicada y asociada a esta iniciativa. 
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La certificación FLO de Comercio justo, para un proyecto de este tamaño, no se 

justifica debido a que resulta ser excesivamente costosa e implica certificaciones de los 

productores y compradores con los respectivos costos de cada uno. 

4.8  RECOMENDACIONES 

El mayor consumidor de pasta de cacao es Alemania y precisamente en este país 

se organiza todos los años la Feria Biofach de Nürnberg, además Alemania es el país 

que mas demanda productos orgánicos; sin embargo por información recogida del 

mercado europeo, sabemos que España y Francia, son los que más preferencia tienen 

por el cacao ecuatoriano; por tanto se debería planificar la participación en este tipo de 

ferias, así como a través de estas ferias se podrían identificar las cadenas comerciales de 

comercio justo en Alemania, España y Francia, las cuales podrían constituirse en 

distribuidores de la pasta de cacao orgánico para el resto de mercados europeos. El 

proyecto iniciará abriéndose mercado en Alemania y continuará en Francia y España. 

Se debería mejorar la tecnificación en cuanto a procesos de productos 

semielaborados, de tal manera que las tendencias por consumo de estos productos se 

incrementen en mercados europeos, para esto se deben mejorar todos los procesos, en 

cuanto a recolección, secado, fermentado, procesamiento de la pasta de cacao 

especialmente. 

Se deben promocionar las características de la pasta de cacao, “orgánica” y 

proveniente de un tipo de “comercialización justa”. Los países europeos le dan mucha 

importancia a este tema y reconocen que el precio final del producto no va a ser el 

menor del mercado pero el objetivo es también promover el desarrollo de los 

productores de países tercermundistas. Para su promoción se deben tener los 

certificados de cada una de las características antes mencionadas. 

La nueva fundación debería continuar con la labor que venía desempeñando 

Biofasca (Fundación Acción Social Cáritas),  a fin de seguir proporcionando 

capacitaciones adecuadas a todos los productores de cacao y propender a la expansión 
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de cultivos de manera orgánica, para lo cual también se debería continuar con las 

charlas explicativas y mejorar cada vez más el precio pagado por este tipo de productos; 

otro de los objetivos sería conseguir una concienciación de la población en cuanto a 

comercio justo se refiere,  esto a través de una adecuada política de comunicación de 

todos los beneficios y del impacto positivo que tiene a nivel no solo de población, sino a 

nivel de país cuando se comercializa productos bajo lineamientos de comercio justo. 

Es necesario siempre realizar investigaciones de mercado que nos indiquen las 

tendencias de consumo de este producto y las tendencias de compra de los países de la 

unión europea sobretodo, como por ejemplo, el interés de apoyar a países 

tercermundistas, el interés por lo orgánico, comercio justo y ecológico. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

CONSULTA A BIOFASCA 

¿Cómo comercializan la pasta de cacao? 

La pasta se la comercializa en bloques de 1.800 kilos, 12 unidades en caja de 

cartón con un peso de 22kilos por caja, cada bloque va dentro de una funda de 

polietileno transparente, las  cajas van sin etiqueta el importador se encarga del 

etiquetado pero con la especificación de la procedencia del producto.  

¿A qué precios venden la pasta de cacao? 

El precio de  5.5 dólares el kilo sin certificado orgánico y de 6.5 kilo con 

certificado orgánico 

¿Considera que el cacao ecuatoriano tiene ventaja ó ventajas frente al cacao de 

otros países? ¿Qué ventajas? 

Si tiene ventajas  y es la parte organoléptica pero esto dependerá si todos los 

productores realizan unas buenas practicas de  pos cosecha (fermentación, separación 

del cacao de aroma  con el  CC51 y un buen clasificado) 

¿Cuáles son las perspectivas que usted considera, tiene la comercialización del 

cacao orgánico? 

Por ahora ninguna  ya que la demanda es  mínima  

¿Existe diferenciación de precios para el cacao orgánico, en relación al cacao 

que se cultiva de modo tradicional? 
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La diferencia es mínima ya que el cacao cultivado de forma tradicional se lo 

puede considerar como orgánico ya que no existe la intervención del producto químico  

al realizar un manejo orgánico se incrementara la productividad de las huertas de cacao  

¿Considera usted que el caco orgánico es de mejor calidad que el cacao que se 

cultiva de manera tradicional? 

No lo que le da la diferencia en calidad  son los buenos procesos de pos cosecha 

sean estos cultivos  orgánico o tradicional. 

¿Cual es el objetivo de Biofasca? 

Mejorar el nivel de ingresos de los pequeños y medianos productores del cantón 

puerto quito a través de una comercialización del producto de una forma más justa y 

equitativa respetando el peso y precio.  
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ANEXO 2 

CONSULTA A CAMARI 

¿Cómo aplican una marca para la pasta de cacao que ustedes exportan? 

Es marca Camari cuando el cliente lo requiere, todo depende de los 

requerimientos y negociaciones que se realice con el cliente, como le dije va en marca 

blanca, marca del cliente o marca Camari. 

El producto de Biofasca (Fundación Acción Social Cáritas) se lo comercializa 

bajo nuestra marca hacienda énfasis sobre el origen del producto y también se 

comercializa en marca blanca. 

¿Cuáles son los precios que se están aplicando para la pasta de cacao orgánica? 

La pasta de cacao con certificación orgánica que Kallari produce, al 14 de abril 

de este año 2011, nos ofertaron a $ 14 el kilo; esto solo es precio de compra a esto hay 

que sumarle todos los gastos de empaque y trasporte.  

Ahora estoy ofertando pasta de cacao a clientes con los que trabaja Camari desde 

hace 25 años y justamente tengo un requerimiento de este producto y los precios que 

Mauricio me proporcionó al 10 de diciembre del 2010 fueron de $ 8 el kilo de pasta de 

Cacao sin certificación orgánica, los precios a nivel internacional varían ya que el cacao 

es un producto que tiene oferta y demanda actualmente entre las mejores variedades de 

cacao en grano el saco esta entre 2,50 y 3,5 y si a esto le suman la transformación para 

hacer pasta el costo sube y mientras mejor calidad de cacao sea el precio siempre varia, 

es un ejemplo entre la pasta de cacao nacional de Kallari con certificación orgánica y la 

pasta de cacao de Biofasca (Fundación Acción Social Cáritas), que es un producto muy 

bueno y que queremos impulsar su comercialización hacia nuevos mercados, la ventaja 

que tenemos como país es que Ecuador es reconocido a nivel internacional como el 

mejor productor de cacao en calidad y producción. Actualmente nosotros vendemos a 
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USD 21,30 el kilo de pasta de cacao con certificación orgánica a España, precio FOB 

Puerto. 

¿Cuáles son los procesos que siguen ustedes para la exportación? 

Los procesos normales para una exportación son los siguientes: 

Estar legalmente constituido y registrado como exportador en la SENAE 

www.aduana.gob.ec, 

Tener el producto de venta tanto en volumen y con los estándares de calidad 

necesarios requeridos por el cliente (conocer al acceso al país de destino según las 

barreras o partidas arancelarias) 

Camari solo trabaja con precios FOB lo que quiere decir que nuestra 

responsabilidad llega hasta que el producto llegue al puerto. 

Se necesita 3 copias de factura comercial 

Copias de lista de embarque 

Bill of lading (B.L.): Recibo dado por el transportista o su agente por las 

mercancías recibidas para su embarque, o embarcadas a bordo del navío. Es un 

documento de título semi-negociable, y al mismo tiempo que es un contrato contiene 

evidencias de primera clase de los términos del embarque (3 copias originales y 2 copias 

originales no negociables) Se debe revisar el borrador de este documento antes de 

autorizar la emisión del original ya que cualquier error afectará al cliente al momento de 

retirar el embarque una rectificación le cuesta al exportador entre 600 y 800 Dólares  

El certificado de origen actualmente se tramita con el MIPRO (Ministerio de 

Industrias y Productividad) y tiene un valor de $10 

http://www.aduana.gob.ec/
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El certificado Fitosanitario se lo coordina en trámite con Agrocalidad tiene un 

valor de $55 

La certificación orgánica (costo anual de 3000 a 4000 dólares) 

Para el caso de exportación de Cacao siempre se debe obtener una certificación 

otorgada por Asociación Nacional de Exportadores de Cacao (ANECACAO) y 

dependiendo de la factura se paga el 2% al Banco de Fomento del valor total del precio 

FOB de la factura comercial 

Si es un exportador pequeño necesita asesoría de logística por una empresa que 

brinde este servicio los costos varían entre $ 1500 y $ 1800 

Adicionalmente, me gustaría saber las presentaciones de la pasta de cacao, cómo 

las hacen es decir en coberturas, de cuántos gramos, ¿cuántas entran en un contenedor?  

Depende de la negociación y del requerimiento del cliente ejemplo: 

Si se solicita un contenedor de pasta de cacao de 20 pies Camari los prepara en 

bloques de 1 kilo o kilo y medio en cajas de 12 unidades cada una, un contenedor de 20 

pies tiene 18.000 kilos de peso fijo si se envía en bloques de 1 kilo se calcula el tamaño 

de la caja alto, ancho, largo y peso de la misma ingresaría 18.060 kilos de producto. 

Recomendación: antes de querer realizar cualquier exportación es importante 

conocer las barreras arancelarias que tiene el producto con respecto al país de interés 

que se desea vender el producto. 

Ma. Del Carmen Asitimbay 

Comercio Exterior CAMARI 
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ANEXO 3 

CONSULTA AL INGENIERO FREDDY AMORES E INGENIERO IVAN 

GARZÓN 

Para las exportaciones a USA, nuestro principal comprador de cacao, tenemos 

una ventaja en la distancia y costos asociados de transporte. Lo mismo podemos decir 

de México (compran unas 10,000 a 12,000 Ton cada año), Colombia y Chile, que 

también son importantes compradores de nuestro cacao (incluyendo ambos: Tipo 

Nacional y CCN 51). Europa es el segundo mercado para el cacao ecuatoriano (era el 

primero hasta hace unos 5 años pero los problemas de calidad (mezclas, baja 

fermentación, etc., deterioraron la demanda en ese destino) y allí los países africanos 

tienen ventaja en la distancia por que están más cerca, sin embargo, al ser considerado 

como cacao fino o de aroma, el cacao ecuatoriano de tipo Nacional tiene esa ventaja en 

Europa que utilizan más este tipo de cacao y paga premios, arriba del referente de precio 

que fijan las Bolsa en NEW York y Londres. Por ejemplo, hasta hace un mes, más o 

menos, el cacao tipo Nacional de calidad ASSS era pagado con un premio de $ 500 por 

Ton. El cacao de calidad ASS recibía un premio de $ 400 por ton. Hay que ver que pasa 

después con precios mundiales referenciales de $ 3,700 por Ton en Bolsa, + el premio. 

Por otro lado, la demanda de chocolates oscuros (con alto contenido de cacao) sigue 

creciendo por el cambio de preferencia de los consumidores, y las ventajas para la salud 

(antioxidante, mantiene flexibilidad de las arterias, etc.) que la ciencia viene develando 

continuamente, y los cacaos finos de aroma representan un ingrediente valiosos en la 

manufactura de este tipo de chocolates y otros de especialidad y gourmets. 

Desde el punto de vista ambiental, el cacao es un cultivo conservacionista del 

ambiente. Desde el punto de vista social el cacao es responsable de un flujo de caja 

mensual (aunque con diferente intensidad) que provee de efectivo al productor para 

satisfacer sus necesidad de alimentación otras del día a día. Desde el punto de vista 

agronómico se puede sembrar, organizadamente, claro, con arboles otros cultivos 

asociados (plátano, papaya, otras frutas, madera, etc.) que generan otros bienes para 

consumo de la familia y venta. Desde el punto de vista netamente económico, dos 
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hectáreas de cacao manejadas intensivamente (abonamiento, riego, control 

enfermedades, etc.) puede generar ingresos netos de $ 700 a 900 por mes para la familia 

del pequeño productor de la finca, al que se podrían sumar otros ingresos (ganadería, 

lácteos, frutos, etc.) originados en el resto de la finca. 

La demanda de la industria mundial basada en el cacao crece a un ritmo de 2.5% 

anual; tal cosa significa que  hay oportunidades comerciales para el país si aumenta su 

producción, oportunidades que podrían aprovecharse más si nos concentramos en 

producir cacao fino o de aroma bien calificado. Los principales operadores locales de la 

cadena del cacao son los productores, seguidos por uno o dos intermediarios, 

exportadores, compañías navieras y prestadores de otros servicios a la cadena 

(investigación y transferencia tecnología, por ejemplo). Al menos el 80% de la 

riqueza creada intermediarios y el resto por la cadena de valor del cacao se origina en 

los productores,  un 5% en los en el eslabón de exportadores y otros (manufactura y 

consumo local). 

En relación con otros cultivos, la competitividad de las huertas tradicionales de 

cacao en el Ecuador es baja ya que la productividad difícilmente supera 0.3 TM por 

hectárea.  

Esta situación e origina en el hecho de que estas huertas se conducen con muy 

baja intensidad tecnológica o ninguna. En otras palabras las huertas tradicionales de 

cacao son sistemas productivos extensivos, prácticamente sin control de los factores 

agronómicos de producción. A medida que aumenta la intensidad tecnológica del 

cultivo, por ejemplo con la siembra de clones superiores de alta productividad, 

combinados con suficiente fertilización y riego en la época seca, la competitividad del 

cacao como cultivo se incrementa. Bajo condiciones de cultivos de cacao muy 

intensivos, el rendimiento puede llegar fácilmente a 2.5 TM por hectárea por año.  

En los dos últimos años la cadena de valor del cacao generó ingresos para el 

país que bordearon los 300 millones de dólares (chequear con ANECACAO para cifras 

más exactas). Esta cantidad puede aumentar significativamente en el futuro si aumenta 

la productividad de nuestras huertas cacaoteras y la producción del país. La demanda de 

la industria mundial basada en el cacao crece a un ritmo de 2.5% anual. Tal cosa 
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significa que hay oportunidades comerciales para el país si aumenta su producción. 

Estas oportunidades podrían aprovecharse más si nos concentramos en producir cacao 

fino o de aroma bien calificado. Los principales operadores locales de la cadena del 

cacao son los productores, seguidos por uno o dos intermediarios, exportadores, 

compañías navieras y prestadores de otros servicios a la cadena (investigación y 

transferencia tecnología, por ejemplo). Al menos el 80% de la riqueza creada por la 

cadena de valor del cacao se origina en los productores, un 5% en los intermediarios y 

el resto en el eslabón de exportadores y otros (manufactura y consumo local). 

En cuanto al Comercio Justo, es una certificación internacional por medio del 

cual los consumidores en el exterior pagan una prima (incluida en los precios de los 

productos finales de chocolate) para asegurarse de que el o los productos que están 

consumiendo han sido manufacturados con cacao que ha sido producido en sistemas de 

producción que garantiza un adecuado retorno a los productores, en un ambiente de 

equidad social y esas cosas. En realidad las certificaciones de cualquier tipo son formas 

en que los consumidores, particularmente en países desarrollados influyen sobre la 

manera de producir cacao en nuestros países.  

La negociación de los precios por encima de la bolsa de valores es porque 

Ecuador es el primer exportador de cacao fino reconocido por la IICO (International 

Cocoa Organization) lo cual está expresado en el anexo XII de la IICO (International 

Cocoa Organization) en la que se enlistan todos los países productores de cacao fino y 

en el que constan las cuotas exportables de cacao fino. 

Freddy Amores / Iván Garzón 

Estación Experimental Pichilingue del INIAP 

PROGRAMA NACIONAL DE CACAO Y CAFÉ 
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ANEXO 4 

CONSULTA A ANECACAO (Asociación Nacional de Exportadores de Cacao) 

Los precios reales se negocian partiendo del precio de bolsa del grano y 

aplicando el factor de conversión a grano según el tipo de producto: licor: 1.25, 

torta/polvo 1.18, manteca 1.33 correspondiente al artículo 30 del convenio internacional 

de cacao. 

 Los precios referenciales no los establecemos nosotros sino el MIPRO 

(Ministerio de Industrias y Productividad), nosotros lo publicamos en nuestra web para 

su difusión. Pero su elaboración se establece por ley de la siguiente manera: 

 Sobre la forma de cálculo de los precios mínimos referenciales. El decreto 

Ejecutivos No 1720-A (Emitido por Lucio) y 887 (Reformado por Alfredo Palacios) 

 Art. 5.- Se procederá a la fijación del precio mínimo referencial FOB de 

exportación de cacao en grado Arriba Superior Europa "ASE", conforme a la siguiente 

metodología: 

 a)     Para la fijación del precio mínimo referencial FOB del cacao en grano de 

calidad ASE, que se establecer semanalmente los miércoles, se tomar como base la 

media aritmética del precio de cierre de la primera y segunda posición de los futuros de 

cacao de la bolsa de café, azúcar y cacao de Nueva York proporcionada por 

ANECACAO (Asociación Nacional de Exportadores de Cacao);  

 b)     Al promedio anterior se le añadir o no, conforme las condiciones del 

mercado de Nueva York determine si hay o no premio de calidad para el cacao 

ecuatoriano; 

 c)     Del resultado anterior se deducir el diferencial ex-muelle a FOB;  
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 d)    Al valor obtenido en el literal c) se deducirán el diferencial de costos en 

base a la información proporcionada semanalmente por ANECACAO (Asociación 

Nacional de Exportadores de Cacao) a la comisión con el debido sustento; y,  

 e)  Se podrá establecer un correctivo de hasta el 2,5% por cada 45,36 kilos, 

ya sea a la alza o a la baja, de acuerdo a la tendencia del mercado y sobre la base de la 

información internacional y nacional especializada que proporcione la Secretara de la 

comisión.  

 Art. 6.- Para la fijación del precio mínimo referencial FOB de cacao en grano 

calidad CCN51, se tomar el promedio de la primera y segunda posición de la bolsa de 

futuros de café, azúcar y cacao de Nueva York, al cual se deducir el diferencial ex-

muelle a FOB. Se establecer un correctivo de hasta 2,5% por cada 45,36 kilos ya sea a 

la alza o a la baja, de acuerdo a la tendencia del mercado internacional. 

Art. 7.- Para la fijación de los precios mínimos referenciales FOB de exportación 

de licor o pasta, manteca, torta, polvo de cacao y productos industrializados de cacao se 

tomará el precio mínimo referencial FOB establecido para el cacao ASE, al cual se le 

aplicará el factor de conversión semanal para cada producto (ratio) que rija en el 

mercado de Nueva York, y se le deducirá hasta un 10% por concepto de gastos 

operacionales administrativos y de utilidades del intermedio. 

 Los precios allí establecidos son para qq de 45,36Kg. Puedes redondear a 45 y 

dividirlo para el valor establecido y te dará un valor aproximado. Sobre si se puede 

negociar por sobre este precio, absolutamente, es más el precio referencial existe solo 

como un mecanismo de aproximación de venta para estimar los pagos que las entidades 

públicas deben pagar para poder exportar y de cierta forma como una herramienta de 

consulta para quienes deseen saber el comportamiento del mercado, mas no tiene 

carácter definitorio. En la realidad casi todas las exportaciones se cierran en valores 

superiores debido a que es un promedio estimado de lo que va a pasar. 
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 Actualmente solo tenemos 2 números por un reordenamiento de líneas del 

sector que son los que están más abajo. Cualquier cosa me avisas. 

 Atentamente, 

Antonio Orozco 

Dpto. Estadística Económica  

ANECACAO
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 ANEXO 5 

CONSULTA CÁMARA ALEMANA DE COMERCIO 

¿Qué ferias nos recomiendan para la promoción de la pasta de cacao? Y ¿Qué 

limitantes comerciales encontraremos? 

Bueno para empezar la feria que se ajusta a su producto y necesidades es la Feria 

Biofach que se realizará en la ciudad de Nürnberg del 13 al 16 de febrero de próximo 

año. Este año estuvo un stand de Proecuador representando a nuestro país.  

Nosotros le recomendamos, en caso de que usted esté interesada en asistir a esta 

feria como expositora, ir en un stand compartido, puesto que los costos para obtener un 

stand individual se encuentran entre 6000 y 7000 euros. Para la participación en ferias 

se requiere aproximadamente medio año para la cuestión de organización. Los costos 

para un stand compartido con Proecuador varían de año en año pero como aproximación 

podemos decir que fluctúa entre 3000 y 4000 dólares. 

Los productos orgánicos no tienen ningún tratamiento especial para su 

importación hacia Alemania. Lo único que usted necesita es un certificado que asegure 

que el producto es orgánico. Para esta certificación nosotros recomendamos la empresa 

BCS  Öko-Garantie. www.bcsecuador.com ubicada en Riobamba.  

Referente al tema del certificado FLO, si usted ya posee el certificado de 

producto orgánico (Bio) ya no necesita un certificado FLO puesto que el certificado de 

producto orgánico es más alto.  

Con respecto a los aranceles, sí el 0% se debe al acuerdo GSP. Al ingresar a 

 Alemania deberá pagar el 19% por un impuesto comparado al IVA, este impuesto 

siempre recae sobre el valor CIF de los productos 

Los siguientes requisitos se aplican específicamente a esta partida: 

Control sanitario de los productos alimenticios de origen no animal; Etiquetado 

de productos alimenticios; Voluntario - Productos de producción ecológica. 

http://www.bcsecuador.com/
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Carolina Oñate 

Practicante 

Praktikantin 

Cámara de Industrias y Comercio Ecuatoriano- Alemana 

Deutsch-Ecuadorianische Industrie-und Handelskammer 

Av. Eloy Alfaro N35-09 y Portugal esq., Ed. Millenium Plaza, Of. 401 

Quito-Ecuador 

Tel: +593-2-3332048 ext. 105 

Fax: +593-2-3331637  

e-mail: auxiliar3@ahkecuador.org.ec 

Responsable: 

María Cristina Carrera 

Administración y Finanzas 

Administration/Finanzen 

Cámara de Industrias y Comercio Ecuatoriano- Alemana 

Deutsch-Ecuadorianische Industrie-und Handelskammer 

Av. Eloy Alfaro N35-09 y Portugal esq., Ed. Millenium Plaza, Of. 401 

Quito-Ecuador 

Tel: +593-2-3332048 ext. 101 

Fax: +593-2-3331637  

e-mail: c.carrera@ahkecuador.org.ec 

 

 

mailto:c.carrera@ahkecuador.org.ec
mailto:c.carrera@ahkecuador.org.ec
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ANEXO 6 

INFORME DE LA CORPEI (Corporación de promoción de exportaciones e 

inversiones) # 51 
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ANEXO 7 

MANUAL DEL CULTIVO DEL CACAO 
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