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Cacao Ecuatoriano, una Fuente de Oportunidades de Negocio  
para Emprendedores y Pyme Exportadoras1 

 
 
 

En el Ecuador el “boom cacaotero” da inicio a una etapa de bonanza económica, 

pues, en 1890 el Ecuador era el principal exportador de cacao a nivel mundial, 

esto permitió la dinamización de la economía generando importantes divisas y 

dando origen a la formación de los primeros capitales, así como la creación de los 

primeros bancos y el desarrollo de sectores como el comercio (PRO Ecuador 

2011,3). 

El país al cual se orientaba, al inicio del boom cacaotero ecuatoriano, la mayor 

cantidad de exportaciones de cacao era Gran Bretaña; siendo una de las 

principales causas de la gran demanda británica el hecho que, para esa época, 

este país europeo era la potencia económica dominante, cuyos habitantes 

gozaban de ingresos elevados que les permitían comprar productos especiales y 

de precios elevados como era, en esos tiempos, el cacao (Acosta 2006, 38). 

Desde sus inicios la producción extensiva de cacao estuvo basada en el uso de 

mano de obra barata y las bondades agroclimáticas ecuatorianas, es decir, el 

boom cacaotero, como también ha sucedido con otras coyunturas de bonanza 

económica –el banano, por ejemplo-, más que basarse en esfuerzos grandes en 

tecnología y en productividad se basó en los dos factores internos antes 

señalados y en una oportunidad ofrecida por el mercado internacional 

caracterizada por la tendencia creciente de la demanda de cacao y productos 

tropicales, primero en Europa y luego en Norteamérica (Acosta 2006, 44). 

En la actualidad, el cacao producido en Ecuador proviene de una mezcla del 

cacao Nacional y Trinitario y Forastero. Ahora, centrándonos en los productos 

provenientes del cacao, mismos que son demandados por la industria chocolatera, 

podemos observar que de las semillas del cacao se obtienen algunos productos 

como el cacao en grano; productos intermedios que comprenden el licor de cacao, 

la manteca de cacao, pasta de cacao y el cacao en polvo; y como producto 

terminado tenemos al chocolate -los productos derivados de un proceso de 

industrialización o elaboración artesanal del cacao en grano se los considera 

elaborados del cacao- (PRO Ecuador 2011,3). 
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Es importante señalar, que según datos del Banco Central del Ecuador -BCE-, 

para el primer trimestre de 2013, las exportaciones de cacao y sus elaborados 

fueron el tercer producto más exportado, enmarcado dentro de las exportaciones 

no petroleras tradicionales, alcanzando un valor de 131 millones de dólares. 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador -BCE-  
Elaboración: Observatorio de la PyME de la UASB 

 

Según datos del Censo Nacional Económico 2010 del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos –INEC- 143 empresas señalan que su principal actividad 

está relacionada a la elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería2; lo 

cual representa el 0.03% de las empresas a nivel nacional. Cabe señalar que el 

85% de estas empresas son micro, seguidas de un 8% como pequeñas y 2% 

como medianas, esto quiere decir que el 95% del total de las empresas dedicadas 

a esta actividad son micro, pequeñas y medianas empresas -MIPyME-.   

Ahora, cuando damos un vistazo a la ubicación geográfica de las empresas de 

este sector –sin incluir a las productoras agrícolas de cacao-, podemos observar 

que se encuentran distribuidas mayoritariamente, según el  Censo Económico 

2010, en las provincias de  Azuay (18%), Guayas (7%), Pichincha (27%), 

Tungurahua (18%) y Santo Domingo (14%), citando las más representativas.  El 

total de personal ocupado que se dedica a esta actividad es de 3.825 personas, 

                                                           
2
  Dentro de esta clasificación no se incluyen a las empresas agrícolas productoras de cacao en bruto. 
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así mismo, este sector ha generado ingresos anuales de alrededor de 786 

millones de dólares, datos obtenidos del mismo Censo Nacional Económico 2010.  

En lo  que se refiere a las exportaciones de cacao y sus elaborados3, podemos 

ver, según datos del Banco Central del Ecuador que, del año 2002 al 2012, las 

exportaciones crecieron aproximadamente 3.5 veces su valor, ubicándose en 455 

millones de dólares, lo cual representa el 5% del total de las exportaciones no 

petroleras y el 2% de las exportaciones totales del Ecuador para el año 2012.  

Como podemos ver en el gráfico N°2, para el último período analizado -2011 y 

2012-, se dio una reducción del 22% en el valor total de los ingresos provenientes 

de las exportaciones  del cacao y sus elaborados con respecto al año que le 

antecede. Esta disminución estuvo influenciada por una caída del 5,13% en el 

número de toneladas métricas exportadas4 y, principalmente, por una disminución 

del 18,37% en el precio promedio5 de cada tonelada métrica de cacao y sus 

derivados comercializada en el mercado internacional (PRO Ecuador 2013, 8-9). 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador -BCE-  
Elaboración: Observatorio de la PyME de la UASB 

                                                           
3
 Al momento de analizar el comportamiento de las exportaciones, también se incluye al cacao 

comercializado sin ningún procesamiento.  
4
 Las cantidades exportadas de cacao y sus derivados fueron: 181.838 toneladas métricas en el 2011 y 

172.506 toneladas métricas en el 2012 (PRO Ecuador 2013, 9). 
5
 El precio promedio de cada tonelada métrica de cacao y sus derivados fue: 3218,66 dólares en el 2011 y  

2627,46 dólares en el 2012 (PRO Ecuador 2013, 8-9). 
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Revisando los datos estadísticos, también es importante resaltar que los 

principales destinos de exportación del cacao, sus elaborados y confitería, fueron 

Estados Unidos (26%), seguido de Holanda (10%) y Malasia (9%), entre los más 

importantes.  

 

Fuente: Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones PRO Ecuador 
Elaboración: Observatorio de la PyME de la UASB 
 
 
Tendencias Internacionales y Oportunidades de mercado (cacao y sus 

elaborados)  

Una vez explicada la situación y evolución exportadora del Ecuador, vinculada al 

sector del cacao y sus elaborados, vamos ahora a orientar el análisis a la 

identificación de oportunidades de negocios en el mercado de varios países 

latinoamericanos.  

Para cumplir con este propósito se utilizarán los resultados obtenidos en la 

investigación “Impulso y fortalecimiento de PyME exportadoras del Ecuador”6, 

desarrollada entre la Asociación Latinoamericana de Integración –ALADI- y el 

                                                           
6
Esta investigación inicia definiendo a la PyME exportadora, la cual se basa en la normativa de la Comunidad 

Andina –CAN-, que toma en cuenta tanto el número de empleados como las ventas máximas anuales en 
dólares, en este sentido, la microempresa (1 a 9 trabajadores), pequeña empresa (10-49 trabajadores), 
mediana empresa (50-199 trabajadores) y gran empresa (200 o más trabajadores); con este fundamento, se 
identificaron las PyME exportadoras según los registros de la Superintendencia de Compañías, y de las 
entidades oficiales competentes del registro de exportaciones y exportadores y del control aduanero. 
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Observatorio de la PyME de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador; 

en donde se presenta una caracterización de las PyME ecuatorianas 

exportadoras, así como la identificación de potenciales oportunidades de 

exportación que podrían tener las pequeñas y medianas empresas nacionales en 

el marco de 11 países7 de la ALADI. 

Según el estudio, en el Ecuador la base exportadora está conformada 
principalmente por empresas grandes las cuales abarcan las principales partidas 
de exportación. En el 2010, según el Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Comercio e Integración, éstas aportaron cerca de 65% del total de exportaciones 
no petroleras, por otro lado, las MIPyME aportaron con el 31%, recalcando la 
tendencia a una mayor participación.  
 

Al hablar de las relaciones comerciales del Ecuador, en la investigación citada 

anteriormente, se observa que estas relaciones con los países que conforman la 

ALADI son representativas, pues analizando el comercio exterior por zonas 

económicas, las exportaciones hacia ALADI representan para Ecuador 

aproximadamente el 25% del total de sus exportaciones, en el período 2007-2011.  

De igual forma, este estudio señala que las exportaciones de Ecuador hacia el 

bloque de la ALADI se concentran en cerca de tres cuartas partes en los países 

andinos como Perú, Colombia y Venezuela, añadiendo a este grupo el comercio 

hacia Chile, entonces 4 países explican el comportamiento exportador ecuatoriano 

con cerca del 95% del total regional.  Relativamente son marginales los destinos 

de los países que conforman el MERCOSUR, así como también hacia Bolivia y 

México (Observatorio de la PyME y ALADI 2012). 

Ahora para poder identificar las oportunidades de exportación que tendrían las 

PyME ecuatorianas hacia los mercados de la ALADI, se consideró la utilización del 

criterio “capacidad de exportación actual”, mismo que fue obtenido a través del 

cruce de datos entre los promedios de exportación durante el período 2007 – 2011 

y el condicionante que sean mayores a 10 mil dólares anuales.8 

Para facilitar la identificación de las oportunidades de exportación, se agrupó los 

productos según su naturaleza ya sean éstos primario agrícola, agroindustrial o 

                                                           
7
 La Asociación Latinoamericana de Integración –ALADI- está constituida por 13 países, dentro de los cuales 

se incluye a Ecuador, cabe señalar que Panamá fue el último país en incorporarse a esta Asociación en el año 
2012. La investigación sobre el impulso y fortalecimiento de PyMES exportadoras del Ecuador fue realizada 
durante el año 2012, motivo por el cual no se tomó en cuenta a Panamá como posible mercado para las 
exportaciones de la PyME ecuatoriana.  
8
 El valor de 10 mil dólares anuales es un monto mínimo que recoge cierta representatividad y al mismo 

tiempo deja de lado pequeños valores que no necesariamente corresponden a una determinada oferta 
exportable.  
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manufactura. Estos grupos tienen relación con los capítulos arancelarios 

establecidos en  la NANDINA.  

Con base en esta información, se estableció la oferta exportable de las PyME para 

cada uno de los mercados de la ALADI y con la metodología que utilizó este 

informe, logró concluir que existe un aproximado de 546 millones de dólares como 

oportunidad de ampliación de las exportaciones actuales de las PyME 

ecuatorianas y 28 millones de dólares como oportunidad de nuevas exportaciones, 

todo esto representando 1.6 veces la oferta de exportación 2012 la cual fue de 320 

millones de dólares.  

De esta investigación también se logró identificar por subpartida arancelaria para 

cada grupo y por país las posibles oportunidades de exportación, es así que se ha 

determinado todas aquellas que tienen que ver con el cacao y sus elaborados, los 

cuales se presentan en la tabla N°1. 

 

Tabla N° 1 
Resumen de oportunidades de exportación hacia los países de la ALADI 

por parte de las PyME ecuatorianas, con referencia a los productos 
elaborados  a base de cacao, chocolate y productos de confitería 

    

País Oportunidad Sector Tipo de producto 

Argentina 
Ampliación en las 

exportaciones 

Agroindustria: 
cacao y 

elaborados 

aceite de cacao (180400 ); 
sin desgrasar (180310); 

Cacao en polvo sin adición 
de azúcar ni otro 

edulcorante (180500) 

Bolivia 
Ampliación en las 

exportaciones 

Agroindustria: 
cacao y 

elaborados 

Manteca, grasa y aceite de 
cacao (180400); Cacao en 
polvo sin adición de azúcar 

ni otro edulcorante (180500). 

Brasil 
Ampliación en las 

exportaciones 

Agroindustria: 
cacao y 

elaborados 

Sin desgrasar (180310) y los 
demás (chocolates) 

(180690). 
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Chile No identificadas     

Colombia 
Ampliación en las 

exportaciones 

Agroindustria: 
cacao y 

elaborados 

Cacao en polvo sin adición 
de azúcar ni otro 

edulcorante (180500) 

Cuba No identificadas     

México 
Ampliación en las 

exportaciones 

Agroindustria: 
cacao y 

elaborados 

Manteca, grasa y aceite de 
cacao (180400) 

Paraguay No identificadas     

Perú  No identificadas     

Uruguay 
Ampliación en las 

exportaciones 

Agroindustria: 
cacao y 

elaborados 
Cacao en polvo (180500) 

Venezuela 
Ampliación en las 

exportaciones 

Agroindustria: 
cacao y 

elaborados 

Manteca, grasa y aceite de 
cacao (180400);  Cacao en 
polvo sin adición de azúcar 
ni otro edulcorante (180500) 

 

Fuente: Investigación “Impulso y fortalecimiento de PyMES exportadoras del 

Ecuador” 

Elaboración: Observatorio de la PyME de la UASB 

Dentro de la tabla No. 1 podemos observar que, desde la óptica de la ampliación 

de exportaciones de productos de cacao y sus elaborados, países como 

Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, México, Uruguay y Venezuela, representan 

posibles mercados en donde la oferta exportable puede crecer para las 

subpartidas señaladas en la tabla que se acaba de mencionar. 
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Para finalizar, debemos resaltar que, según el análisis realizado, la producción del 

cacao y sus elaborados siguen siendo una parte importante de los rubros de 

exportación del Ecuador, los cuales se podrían incrementar, aún más, mediante la 

orientación exportadora que se dé a PyME ecuatorianas hacia los mercados de la 

ALADI y subpartidas arancelarias señaladas anteriormente. Convirtiéndose, así, 

este sector en una importante fuente de oportunidades de negocio para 

emprendedores y pequeñas y medianas empresas que ya están exportando y/o 

tienen la capacidad para asumir los retos de una orientación exportadora. 
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