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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación que tiene como título “GUÍA PARA QUE 

ECUADOR INCURSIONE EN NUEVOS MERCADOS INTERNACIONALES DE 

CACAO” y tiene como propósito entender y conocer los mercados potenciales que se 

encuentran atraídos por el cacao Ecuatoriano. El Problema de esta investigación se 

encuentra basado en el desconocimiento que tienen los productores y las asociaciones de 

pequeños agricultores para acceder directamente a los mercados internacionales. En el 

Marco Teórico se consideran aspectos importantes como lo es crear estrategias para 

identificar nuevos mercados de manera diferenciada para el desarrollo de cacao 

partiendo de acuerdos comerciales que permitan ser competitivos, por otro lado se 

describe cuáles son los organismos que intervienen en una operación de exportación, 

cómo se realiza el registro del exportador, cual es el proceso de exportación y cómo 

registrarse como operador de exportación en Agrocalidad. En la metodología y recursos 

técnicos utilizados, se manejó un tipo de investigación “Descriptiva”, que tiene el 

propósito de describir los pasos que un productor o exportador de cacao ecuatoriano 

debe dar para incursionar en los mercados internacionales, el tipo de muestra fue “No 

probabilístico”, debido a que el procedimiento de selección fue informal y arbitrario, 

porque se seleccionó países extranjeros con características específicas. La importancia 

del tema investigado toma relevancia pues se constituirá en una herramienta al servicio 

de los gerentes comerciales, los productores y potenciales asociaciones exportadoras, y a 

su vez sugerirá potenciales relaciones comerciales con un incremento en el volumen de 

exportaciones de cacao, con el ingreso de divisas y la recaudación de impuestos. Los 

socios, productores y asociaciones exportadoras de todo el país serán beneficiados con 

información que genere este proyecto. Para el aporte de la investigación se hizo uso de 

datos de fuentes secundarias, en las que se analizaron varios artículos, publicaciones y 

entrevistas realizadas con expertos del tema. 
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INTRODUCCION 

 

Según los registros históricos, Ecuador produce cacao desde 1780, es conocido 

por ser una fruta tropical, la producción de cacao se concentra principalmente en el 

denominado Cacao Nacional (Cacao fino de aroma) y en el Cacao CCN-51. Las 

exportaciones de cacao en grano corresponden al 35.8% en Cacao CCN-51 y 64.2% en 

Cacao Nacional. 

 

En Ecuador, en el año 2014 la superficie sembrada de cacao fue de 

aproximadamente 487,000 Ha., de las cuales 389,000 Ha. fueron cosechadas 

obteniéndose un volumen de 235,000 Tm. del producto en grano seco del cual, el 95% 

es exportado, y el 5% restante es utilizado internamente en producción nacional. 

 

El precio del cacao en el mercado internacional es muy inestable y están 

determinados por las Bolsas de Valores de Londres y New York. Para tener éxito en este 

negocio, es fundamental conocer a fondo las evoluciones que el mercado tiene así como 

las características del comercio y las Bolsas. 

 

Con la finalidad de aprovechar la producción de cacao Ecuatoriano ya sea Cacao 

Nacional o Cacao CCN-51 se desarrollara una Guía para que Ecuador incursione en 

nuevos mercados internacionales y para lograr evidenciarlo, es necesario delimitar el 

desarrollo de la investigación. 
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El trabajo investigativo se estructuro en cinco capítulos, cada uno con un aporte 

de conocimiento que tiene como finalidad facilitar la comprensión del mismo, de la 

siguiente manera: 

 

El Capítulo 1, denominado “El problema”; está conformado por cinco subtemas. 

El planteamiento del problema; tiene como propósito resolver el desconocimiento para 

acceder a los mercados internacionales de cacao.  La delimitación del problema, expresa 

que la investigación se concretará identificando los requisitos que se deben cumplir y los 

pasos que hay que dar para establecer una relación directa con potenciales compradores 

extranjeros. La justificación, redacta la importancia de desarrollar el tema planteado en 

la investigación.  Es necesario delimitar el desarrollo de la investigación por medio de 

los objetivos; en el  objetivo general se espera desarrollar una Guía para que Ecuador 

incursione en nuevos mercados internacionales de cacao, mientras que, dentro de los 

objetivos específicos se espera investigar el marco teórico conformado por las leyes 

ecuatorianas para convertirse en productor o exportador de cacao, identificar los 

potenciales compradores ubicados en países que expresan preferencia por el cacao 

ecuatoriano, investigar la legislación existente en los potenciales países importadores y 

desarrollar una Guía para incursionar en los mercados internacionales en donde el cacao 

ecuatoriano tiene alta demanda. 
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Al Capítulo 2, “Marco Teórico”; lo conforma cuatro subtemas, los antecedentes 

del estudio, en donde  consideran aspectos importantes como lo es crear estrategias para 

identificar nuevos mercados de manera diferenciada para el desarrollo de cacao; la 

fundamentación teórica, que redacta cuales son los organismos que intervienen en una 

operación de exportación, como se realiza el registro del exportador, cual es el proceso 

de exportación y como registrarse como operador de exportación en Agrocalidad, los 

derechos y gravámenes, en que se menciona que la exportación de cacao está exenta de 

todo tipo de derechos arancelarios; y por último, las leyes en mercados internacionales, 

en donde indica las normas que deben cumplir para que la mercadería ingrese en su 

territorio.  

 

El Capítulo 3, “Marco Metodológico”; está compuesto por dos subtemas, el tipo 

de investigación y la población y muestra utilizada para el desarrollo de la investigación. 

 

En el Capítulo 4, “Resultados de diagnóstico”; se da a conocer cuáles son las 

estadísticas de compras y ventas de cacao y, chocolates y derivados, cuales son las 

reglas o barreras de acceso para importar en los principales mercados potenciales y 

finalmente cuales son las dificultades para que exista una relación comercial con 

aquellos países que no le compran a Ecuador. 

 

Una vez alcanzados los capítulos planteados, se planteará las conclusiones y 

recomendaciones en base a la información presentada. 
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CAPÍTULO 1: EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

De acuerdo con registros históricos, Ecuador produce cacao desde 1780, pero fue 

a partir del año 1911 cuando logro ser uno de los mayores exportadores a nivel mundial. 

El cacao es conocido por ser una fruta tropical, sus cultivos se encuentran en su gran 

mayoría en la costa ecuatoriana. La producción de cacao se concentra principalmente en 

el denominado Cacao Nacional (Cacao fino de aroma) y en el Cacao CCN-51, 

plantaciones localizadas principalmente en las provincias de Los Ríos, Guayas, Manabí, 

El Oro y Esmeraldas. A continuación se muestra la ubicación del sector cacaotero en el 

Ecuador. 

Gráfico Nº  1 Ubicación geográfica del sector en Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pro Ecuador 



5 
 

En Ecuador, en el año 2014 la superficie sembrada de cacao fue de 

aproximadamente 487,000 Ha., de las cuales 389,000 Ha. fueron cosechadas 

obteniéndose 235,000 Tm. del producto en grano seco. Del volumen de producción 

nacional, 11,770 Tm. fueron utilizadas internamente en la producción y 223,230 Tm. 

exportadas, de estas exportaciones 195,681 Tm. se fueron en grano seco y 27,549 Tm. 

en elaborados de cacao. Las exportaciones de cacao en grano corresponden al 35.8% en 

Cacao CCN-51 y 64.2% en Cacao Nacional, las cuales en su mayor parte tienen como 

destino Estados Unidos, Holanda, México, Indonesia y Alemania. 

 

Para lograr esas exportaciones, en el Ecuador se lleva a cabo un sistema de 

comercialización de cacao en el que actúan como actores importantes los productores, 

las asociaciones de productores, intermediarios, comisionistas y exportadores.  

 

Los intermediarios visitan las fincas para contactarse directamente con el 

agricultor; algunos intermediarios se encuentran situados  en las poblaciones de 

producción en las provincias principales; mientras que otros intermediarios deciden 

adquirir el grano recorriendo en vehículos; en ciertas ocasiones, se dedican a 

comercializar el cacao para otros intermediarios y comisionistas de mayor envergadura.  
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En algunos casos, el grano es vendido directamente al exportador, en donde 

participan cooperativas o asociaciones de productores de cacao y, en pocas ocasiones, 

estas agrupaciones gremiales exportan directamente, camino que se empieza a forjar 

recién hace unos 15 años con el nacimiento de las primeras asociaciones cacaoteras. 

 

El problema que motiva esta investigación lo constituye el hecho de que un gran 

número de productores de cacao se encuentran imposibilitados de exportar su producto y 

obtener una mejor rentabilidad, saltándose la red de intermediarios. 

 

La dificultad de exportar directamente se debe entre otras causas, a las siguientes: 

 

 Desconocimiento de cómo acceder directamente a los mercados internacionales 

de cacao. 

 

 Falta de capacidad estructural para un mejor y constante acopio. 

 

 Baja organización administrativa, directiva y operativa. 

 

 Limitados recursos económicos 
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Con esta investigación se tiene el propósito de resolver la primera causa citada de 

este problema, relacionado con el desconocimiento de cómo pueden acceder a los 

mercados internacionales de cacao, los productores individuales y las asociaciones de 

pequeños agricultores. 

 

1.2 Delimitación del problema 

 

Esta investigación se circunscribirá a identificar los requisitos a cumplir y los 

pasos a dar por los productores ecuatorianos para establecer una relación directa con 

potenciales compradores ubicados en países que expresan preferencia por el cacao 

nacional fino y de aroma, por su alta calidad, diversidad de perfiles aromáticos, 

proximidad a Ecuador y precios. 

 

1.3 Justificación 

 

En el Ecuador la actividad productiva cacaotera no ha sido bien aprovechada, 

esto se debe en gran parte, porque no existen incentivos para hacerlo, los pequeños 

productores de cacao aún se encuentran desorganizados y desvinculados de los demás 

actores de la cadena productiva.  

 



8 
 

Existe poca cooperación entre los actores públicos, especialmente los gobiernos 

locales, y las organizaciones de productores, en el fomento de objetivos de desarrollo 

económico sostenible. Sin embargo, en los últimos años la industria especializada de 

chocolates en Europa, Japón y Estados Unidos, experimenta un incremento sostenido en 

la demanda de chocolates finos o gourmet y, por ende, tienden a valorar los orígenes, 

genética y procesamiento de los cacaos finos de aroma, lo cual se puede ver como una 

oportunidad para las asociaciones ecuatorianas. 

 

La importancia de desarrollar una Guía Para que Ecuador Incursione en nuevos 

mercados Internacionales de Cacao, se deriva de las siguientes consideraciones:  

 

 La guía a diseñarse constituirá una herramienta al servicio de los gerentes 

comerciales de los productores y potenciales asociaciones exportadoras. 

 

 Aproximadamente 4,500 socios - productores y 15 asociaciones exportadoras de 

todo el país serán beneficiados con información que genere esta investigación, y 

 

 Se sugerirán potenciales relaciones comerciales con el uso de la información de 

esta investigación, el país contemplaría un incremento en el volumen de 

exportaciones de cacao, con el ingreso de divisas y la recaudación de impuestos.  
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1.4 Objetivo General 

 

Desarrollar una Guía Para que Ecuador Incursione en nuevos mercados 

Internacionales de Cacao. 

 

1.5 Objetivos Específicos 

 

 Investigar el marco teórico conformado por las leyes ecuatorianas para 

convertirse en productor o exportador de cacao. 

 

 Identificar los potenciales compradores ubicados en países que expresan 

preferencia por el cacao ecuatoriano. 

 

 Investigar la legislación existente en los potenciales países importadores. 

 

 Desarrollar una Guía para incursionar en los mercados internacionales en donde 

el cacao ecuatoriano tiene alta demanda. 
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CAPITULO 2: MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes del estudio 

 

La realidad en la que se vive actualmente, exige cumplir nuevos retos y plantear 

mejores objetivos relacionados a las directrices de la demanda de la industria mundial. 

En los últimos años la comercialización del cacao se encuentra en constante 

movimiento, motivo por el cual se debe establecer estrategias, las mismas que permitirán 

un crecimiento sostenible y sustentable que se mantenga a lo largo del tiempo. El 

negocio del cacao debe buscar tener estrategias comerciales a corto, mediano y largo 

plazo para que de esta manera permita fortalecer los mercadores potenciales 

internacionales en los que ya se tiene presencia positiva, e ingresar a aquellos mercados 

que se han venido desarrollando con perspectivas sugestivas e interesantes como sucede 

con China entre otros. Para ello es esencial partir de acuerdos comerciales que nos 

permitan ser competitivos”1. 

 

 

                                                             
1Revista Sabor Arriba. (2015). El sector cacaotero ecuatoriano rema con fuerza, pero contra 

corriente. 24/11/2015, Anecacao Recuperado de  http://www.anecacao.com/es/revista/cuarta-

edicion-2015.htmlcontra corriente. 24/11/2015, Anecacao Recuperado de  

http://www.anecacao.com/es/revista/cuarta-edicion-2015.html 

http://www.anecacao.com/es/revista/cuarta-edicion-2015.html
http://www.anecacao.com/es/revista/cuarta-edicion-2015.html
http://www.anecacao.com/es/revista/cuarta-edicion-2015.html
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Existen varias hipótesis que demuestran que no existe una sola Pepa de cacao 

ecuatoriano que se quede sin vender, sin embargo ese no debería ser el principal 

objetivo. El mismo se debería basar en enfocar nuevas búsquedas en mercados 

internacionales de una manera diferenciada que generen mejores ingresos por la venta 

del este esencial producto a través de correctas estrategias2.  

 

Una de las claves fundamentales para ampliarse a más mercados pasa por la 

asociatividad de los productores, ya que cooperarían para impulsar una marca común 

con productos a base de cacao en grano, de esta manera posicionarse en el extranjero; 

otra de las claves importantes comprende promocionar y elaborar políticas públicas que 

ayuden y motiven a introducir a los socios productores y a las asociaciones 

exportadoras.3. 

 

 

 

                                                             
2Revista Sabor Arriba. (2015). El sector cacaotero ecuatoriano rema con fuerza, pero contra 

corriente. 24/11/2015, Anecacao Recuperado de  http://www.anecacao.com/es/revista/cuarta-

edicion-2015.html 

 
3  Revista Líderes. (2013). 25 empresas colocan la oferta del Ecuador en el extranjero. 

25/11/2015, de El comercio Recuperado de  http://www.revistalideres.ec/lideres/25-empresas-

colocan-oferta-ecuador.html 

 

http://www.anecacao.com/es/revista/cuarta-edicion-2015.html
http://www.anecacao.com/es/revista/cuarta-edicion-2015.html
http://www.revistalideres.ec/lideres/25-empresas-colocan-oferta-ecuador.html
http://www.revistalideres.ec/lideres/25-empresas-colocan-oferta-ecuador.html
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Los Mercados internacionales existentes son muy prolijos, juiciosos y exigentes. 

Por este motivo los productores requieren mayor asesoramiento, control y dedicación 

para un adecuado y delicado manejo del grano, para impedir la mezcla de tipos, para una 

buena fermentación y contaminación en la fase el cultivo4. 

 

Ecuador se posiciona como uno de los países más competitivos en la exportación 

de cacao en grano de América Latina, seguido por Venezuela, Panamá y México, los 

mismos que se han encargado de incrementar cada vez más su participación en el 

mercado mundial5. 

 

Los países de La Unión Europea (Alemania, Holanda, Francia e Italia) reciben la 

mayor parte del cacao y los derivados producidos en Ecuador6. 

 

                                                             
4  Revista Líderes. (2013). El Cacao ecuatoriano Su historia empezó antes del siglo XV. 

24/11/2015, de El comercio Recuperado de  http://www.revistalideres.ec/lideres/cacao-

ecuatoriano-historia-empezo-siglo.html 

 
5 Revista La Verdad. (2015). Chocolate Ecuatoriano con calidad de exportación. 26/11/2015, de 

El comercio Recuperado de  http://www.revista-laverdad.com/2015/09/04/chocolate-

ecuatoriano-con-calidad-de-exportacion/ 

 
6 Diario EL COMERCIO. (2014). El mercado mundial demanda cada vez más cacao 

ecuatoriano.26/11/2015, de El comercio Recuperado de  

http://www.elcomercio.com/actualidad/mercado-mundial-demanda-cacao-ecuatoriano.html 

 

http://www.revistalideres.ec/lideres/cacao-ecuatoriano-historia-empezo-siglo.html
http://www.revistalideres.ec/lideres/cacao-ecuatoriano-historia-empezo-siglo.html
http://www.revista-laverdad.com/2015/09/04/chocolate-ecuatoriano-con-calidad-de-exportacion/
http://www.revista-laverdad.com/2015/09/04/chocolate-ecuatoriano-con-calidad-de-exportacion/
http://www.elcomercio.com/actualidad/mercado-mundial-demanda-cacao-ecuatoriano.html
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El cacao nacional ecuatoriano cuenta con una genética que es fundamental en la 

elaboración de chocolate como producto terminado y que se utiliza como materia prima 

en industrias chocolateras de varios países de Europa además de Australia, Israel, 

Estados Unidos, Canadá7. 

 

En consecuencia, los medios y especialistas del sector consideran que un aspecto 

importante que se debe considerar para el desarrollo del cacao es crear estrategias para 

identificar nuevos mercados de manera diferenciada. Para ello, es primordial partir con 

acuerdos comerciales que permitan ser competitivos. Por otro lado, los productores se 

deben asociar para juntos desarrollar una estrategia común logrando así posicionarse en 

el extranjero con promociones, participación en ferias, visitas directas a potenciales 

clientes, fortalecimiento de las políticas públicas y un adecuado asesoramiento que 

ayude y organice a todos los actores comerciales y productores. 

 

 

 

 

                                                             
7El Productor.com (2015). Cacao ecuatoriano sigue escalando posiciones en los principales 

mercados chocolateros del mundo. 26/11/2015, de El comercio Recuperado de  

http://elproductor.com/2015/12/01/cacao-ecuatoriano-sigue-escalando-posiciones-en-los-

principales-mercados-chocolateros-del-mundo/ 

 

http://elproductor.com/2015/12/01/cacao-ecuatoriano-sigue-escalando-posiciones-en-los-principales-mercados-chocolateros-del-mundo/
http://elproductor.com/2015/12/01/cacao-ecuatoriano-sigue-escalando-posiciones-en-los-principales-mercados-chocolateros-del-mundo/
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2.2 Fundamentación teórica 

 

2.2.1  Organismos que intervienen en una operación de 

exportación 

 

En una operación de exportación intervienen los siguientes actores e 

instituciones:  

Gráfico Nº  2 Actores que intervienen en una exportación 

 

 

 

Fuente: Servicio Nacional  de Aduana del Ecuador 

Importador

Exportador

Servicio 
Nacional de 
Aduana del 

Ecuador

Banco 
Comercial

Compañía 
de seguros

Compañía 
de 

transporte

Agente de 
aduanas
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El importador busca y elije al Proveedor, que en este caso se llama Exportador. 

Una vez que se confirma que los productos a exportar están cumpliendo con todos los 

requisitos, el importador realiza el pedido definitivo y el exportador le envía la factura 

como respaldo que los valores de la negociación han sido los pactados. El exportador  

presenta los  documentos al Servicio Nacional de Aduana del Ecuador para obtener el 

valor de la liquidación de aduana que es el documento legal que se utilizará para la 

exportación. Una vez que el importador cancele el valor acordado en los bancos 

comerciales para poder liberar  el cacao, el exportador  deberá enviar a la compañía de 

seguros contratada un informe  detallando la mercadería que se transportará, la hora de 

salida de la mercadería las placas del camión contratado y del chofer asignado  por  la 

compañía de seguros  que el exportador contrato para llevar la mercadería a la Aduana 

en donde será recibida por el  agente de aduanas, que es la persona autorizada para 

actuar ante los órganos competentes por el servicio aduanero.  

 

2.2.2 Registro de Exportador 

 

 Para obtener el registro de exportador, el Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador (2012) menciona que se debe dar los dos pasos en el sistema ECUAPASS, 

como lo indica el siguiente gráfico:  
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Gráfico Nº  3 Registro de exportador en ECUAPASS 
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Paso 1 

 

Una vez que el Registro Único del Contribuyente  sea gestionado en el Servicio 

de Rentas Internas sea para persona natural, empresa o asociación, se obtendrá el 

TOKEN o Certificado Digital para adquirir la firma electrónica y autenticación de la 

misma.  A continuación se muestra las entidades que lo autorizan8: 

 

 Banco Central del Ecuador: http://www.eci.bce.ec/web/guest/ 

 

 Security Data: http://www.securitydata.net.ec/ 

 

 Banco Central del Ecuador 

 

Si el aspirante a exportador decide obtener el Certificado Digital o TOKEN a 

través del Banco Central del Ecuador, debe ingresar a la página web de esta entidad y 

llenar el siguiente formulario: 

 

 

 

                                                             
8 Servicio Nacional del Ecuador (2012). Registro del Exportador, Para exportar. 

27/11/2015Recuperado de  http://www.aduana.gob.ec/pro/to_export.action 
 

http://www.eci.bce.ec/web/guest/
http://www.securitydata.net.ec/
http://www.aduana.gob.ec/pro/to_export.action
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Gráfico Nº  4 Formulario para obtener Certificado Digital o TOKEN en el Banco 

Central del Ecuador 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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 Security Data: 

 

Si el aspirante a exportador decide obtener el Certificado Digital o TOKEN a través de 

Security Data, debe ingresar a la página web de esta entidad y llenar el siguiente 

formulario: 

 

Gráfico Nº  5 Formulario para obtener Certificado Digital o TOKEN en Security 

Data 

 

Fuente: Security  Data 

 



20 
 

Paso 2 

 

Registrarse en el portal de ECUAPASS como exportador: 

 

a) Ingresar al sitio web http://www.aduana.gob.ec 

 

Gráfico Nº  6 Ingreso al sitio web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 

 

 

http://www.aduana.gob.ec/
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b) Ingresar la solicitud de uso. 

 

Gráfico Nº  7 Ingreso de solicitud de uso 

 

Fuente: Ecuapass 

 

c) Seleccionar el tipo de solicitud de uso. 

 

Gráfico Nº  8 Seleccionar tipo de solicitud de uso. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ecuapass 
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d) Ingresar la información en el formulario correspondiente, (Identificación 

única de certificado digital) seleccionar buscar. 

 

e) Seleccionar ubicación de certificación (TOKEN). 

 

Gráfico Nº  9 Seleccionar ubicación de certificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ecuapass 

 

f) seleccionar el modelo del Token Ecuador ePass3003 
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Gráfico Nº  10 Seleccionar modelo de Token 

Fuente: Ecuapass 

 

g) Seleccionar confirmar e ingresar el PIN de usuario del Token, seleccionar 

el certificado y confirmar. 

 

Gráfico Nº  11 Ingresar el PIN de usuario del Token y seleccionar el certificado 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ecuapass 
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h) Seleccionar y registrarse en el portal de ECUAPASS como exportador: 

 

Gráfico Nº  12 Registrarse en el portal ECUAPASS como Exportador 

 

 

 

 

 

Fuente: Ecuapass 

 

En el sistema Ecuapass se puede realizar lo siguiente: 

  

 Proporcionar  usuario y contraseña a cada exportador. 

 

 Realizar una actualización de la base de datos de forma constante. 

 

 Registro la firma electrónica y autenticación de la misma. 
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2.2.3 Proceso de Exportación 

El proceso de exportación de cacao está conformado por las siguientes actividades principales: 

Gráfico Nº  13 Proceso de Exportación 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Fuente: Samy Sánchez 

* A partir del 2016  la entidad encargada de emitir estos documentos será el Ministerio de Comercio Exterior.
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a) Declaración Aduanera de Exportación 

 

La Declaración Aduanera de Exportación es un formulario en el cual se 

registraran las exportaciones. La Exportación debe ser presentada con los documentos y 

soportes necesarios en el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador donde se formaliza 

el trámite.  

 

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (2012) menciona que para iniciar el 

proceso de exportación es necesario realizar la Declaración Aduanera de Exportación  de 

forma electrónica a través del sistema ECUAPASS, la DAE deberá estar acompañada de 

una factura comercial, la lista de empaque y certificado necesario dependiendo de la 

mercadería a exportar, esta declaración crea vínculos legales y obligaciones necesarias 

que se deben cumplir con el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador por parte del 

exportador o declarante”9. 

 

La información que se entregarán en la DAE es: 

 

 Los datos del exportador. 

 

 La descripción de la mercancía por factura. 

                                                             
9 Servicio Nacional del Ecuador (2012). Proceso de Exportación, Para exportar. 

27/11/2015Recuperado de  http://www.aduana.gob.ec/pro/to_export.action 
 

http://www.aduana.gob.ec/pro/to_export.action
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 Los datos del importador 

 

 El destino de la mercadería 

 

 Las cantidades a exportar 

 

 Todos datos adicionales relativos a la mercancía 

 

Un ejemplo del formulario DAE es el siguiente: 

 

Gráfico Nº  14 Declaración Aduanera de Exportación 
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Fuente: Corporación Gruppo Salinas – El Salinerito 
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Los documentos que acompañan a la Declaración Aduanera del Ecuador a través 

del ECUAPASS son: 

 

Gráfico Nº  15 Documentos que acompañan a la Declaración Aduanera de 

Exportación 

 

 

 

Elaborado por: Samy Sánchez 

 

a) Factura Comercial 

 

La factura comercial es un documento privado que el exportador de cacao 

extiende a favor de su importador, debe ajustarse a normas y usos internacionales, es 

uno de los documentos básicos para cumplir los trámites de exportación e importación.  

Factura 
comercial 
original

Lista de 
empaque

Autorizaciones 
previas
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La factura comercial de exportación refleja en el documento el valor de 

transacción que sirve como base para calcular los derechos arancelarios en el país del 

importador. 

Un ejemplo de la factura comercial es el siguiente: 

 

Gráfico Nº  16 Factura Comercial 

Fuente: Corporación Gruppo Salinas - El Salinerito 
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b) Lista de empaque 

 

Es el documento que detalla el contenido de cada bulto (mercancía) a exportar y 

las características de exportación o importación. 

 

Un ejemplo de la lista de empaque es el siguiente: 

Gráfico Nº  17 Lista de empaque – PACKING LIST 

 

Fuente: Corporación Gruppo Salinas - El Salinerito 
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c) Certificado de origen (GSP) 

 

Es el documento que certifica el país de origen de la mercadería y es utilizado 

para toda exportación e importación según corresponda. 

  

 Un ejemplo del Certificado de origen electrónico es el siguiente: 

Gráfico Nº  18 Certificado de Origen 

                               Fuente: Corporación Gruppo Salinas - El Salinerito 
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d) Bill of Lading 

 

Es un contrato de envío entre el consignador y el consignatario para depositar 

una carga. 

 

Un ejemplo de Bill of  Lading es el siguiente: 

Gráfico Nº  19 Bill of Lading 

Fuente: Corporación Gruppo Salinas - El Salinerito 
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2.2.4 Registro como operador de exportación en Agrocalidad 

y obtención de certificado de calidad y fitosanitario. 

 

Tres son los pasos que una persona natural o jurídica tiene que dar para 

registrarse como operador tal como se indica en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico Nº  20 Pasos para registrarse como operador de Exportación 

 

 

REGISTRO COMO 
OPERADOR DE 

EXPORTACIÓN  EN 
AGROCALIDAD

Paso 1. Registrarse en
Agrocalidad

Paso 2. Inspección
Paso 3. Solicitud de
certificados

Elaborado por: Samy Sánchez 
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Paso 1 

 

Registrarse en Agrocalidad: 

 

El usuario solicitará el registro como operador de Exploración, Productor o 

Comercializador en la página: https://portal.aduana.gob.ec/ 

 

a) Se Ingresa con usuario y contraseña otorgado por la Senae. 

 

Gráfico Nº  21 Ingreso a ECUAPASS 

 

  

 Fuente: Agrocalidad 

 

b) Se da click en Ventanilla Única Ecuatoriana (VUE) y en la elaboración de 

solicitud se selecciona listado de documentos soporte. 

 

https://portal.aduana.gob.ec/
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Gráfico Nº  22 Ingresar en Listado de Documento de Soporte 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Agrocalidad 

 

c) Se elige la solicitud de registro operador y se da click en solicitar. 

 

Gráfico Nº  23 Solicitar registro de operador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Agrocalidad 
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Paso 2 

 

Inspección: 

  

El Exportador realiza una Solicitud de Inspección Fitosanitaria en donde se 

indica el lugar de inspección, la fecha de embarque, la hora de inspección, el lote, la 

calidad, el nombre del vapor, el puerto de embarque, el país de destino, la factura 

comercial, entre otros datos. A continuación tenemos un ejemplo: 

Gráfico Nº  24 Solicitud de Inspección Fitosanitaria 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Fuente: Corporación Gruppo Salinas – El Salinerito 
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Agrocalidad envía a Cotecna que es el encargado de realizar la inspección y 

emitir un Reporte para Certificación Fitosanitaria como el que se indica a continuación: 

 

Gráfico Nº  25 Reporte para Certificación Fitosanitaria 

Fuente: Corporación Gruppo Salinas – El  Salinerito 

 

Una vez que Cotecna inspecciona la mercadería a exportar, entrega el Reporte 

para Certificación Fitosanitaria a Agrocalidad y emite un Informe General de 

Diagnostico como el siguiente: 
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 Gráfico Nº  26 Informe General de Diagnóstico 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 Fuente: Corporación Gruppo Salinas – El Salinerito 

 

Este informe aprobado sirve de base para la emisión del Certificado de Calidad 

para el Certificado Fitosanitario de exportación y para Exportación de Cacao. 
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Según la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro 

(AGROCALIDAD) (2014), la norma internacional y nacional vigente para las 

exportaciones de cacao está relacionada con dos aspectos importantes10:  

 

 Certificación de calidad en la que se analizan aspectos como humedad, grado de 

fermentación, color, textura, peso, etc., proceso que se lo realiza a través de una 

empresa verificadora con supervisión y contratada por AGROCALIDAD para 

realizar específicamente las inspecciones de calidad en lotes de exportación de 

cacao, proceso que es de manera inmediata. 

 

 Certificación fitosanitaria, Todos los envíos de plantas, productos vegetales y 

artículos reglamentados que se exportan deben ir amparados con el documento 

oficial emitido por AGROCALIDAD el cual garantiza el cumplimiento de los 

requisitos fitosanitarios expedidos por los países importadores. El proceso de 

emisión del mismo es de manera inmediata una vez que se verifique el 

cumplimiento de los requisitos, el documento es emitido bajo la responsabilidad 

de personal autorizado, debido a la importancia de garantizar la Fitosanidad de 

los envíos. 

 

                                                             
10 La Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro (2014). Plantilla procesos 

certificación.  27/11/2015.  Recuperado de  

http://www.comercioexterior.com.ec/es/sites/default/files/INSTRUCTIVO%20GENERAL%20

DEL%20EXPORTADOR_0.pdf 

 
 

http://www.comercioexterior.com.ec/es/sites/default/files/INSTRUCTIVO%20GENERAL%20DEL%20EXPORTADOR_0.pdf
http://www.comercioexterior.com.ec/es/sites/default/files/INSTRUCTIVO%20GENERAL%20DEL%20EXPORTADOR_0.pdf
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A continuación se muestra un ejemplo de estos certificados: 

 

Gráfico Nº  27 Certificado de Calidad para Exportación de Cacao 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Corporación Gruppo Salinas – El Salinerito 
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Gráfico Nº  28 Certificado Fitosanitario de  Exportación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Corporación Gruppo Salinas – El Salinerito 
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Paso 3 

 

Solicitud de certificados: 

 

Los certificados se los requiere para toda exportación de cacao en grano y 

derivados, los cuales se deben solicitar como mínimo dos días antes del despacho. Se 

solicitara una inspección o pre-inspección según lo amerite. 

 

2.3 Derechos y gravámenes arancelarios 

 

Los derechos y gravámenes arancelarios son tarifas fijadas y cobradas en las 

aduanas de los diferentes países, ya sea a los exportadores (salida de mercancía) o 

importadores (entrada de mercancía). En Ecuador estas tarifas no son cobradas para 

ningún producto exportado a los mercados internacionales. 

 

El arancel de exportación establece derechos arancelarios para los productos 

exportados. El Arancel de exportación es uno de los aranceles menos utilizados a nivel 

mundial, la mercadería exportada por lo general queda exenta de todo tipo de derechos 

arancelarios11. 

 

                                                             
11  Pro Ecuador  (s.f.). Barreras arancelarias.10/12/2015.  Recuperado de  

http://www.proecuador.gob.ec/faqs/que-son-barreras-arancelarias/ 
 

http://www.proecuador.gob.ec/faqs/que-son-barreras-arancelarias/
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El propósito principal de no gravar a las exportaciones como un impuesto es el 

de incentivar la participación de los productores nacionales en los mercados 

internacionales. Un crecimiento de las exportaciones de un país, permite: 

 

 Gestionar una mayor entrada de divisas al país para incentivar la adquisición de 

bienes. 

 

  Mejorar la eficiencia a través de una mayor competencia. 

 

 Contribuir al crecimiento económico del País. 

 

La exoneración de impuestos sobre las exportaciones de cacao y derivados tiene 

los siguientes propósitos:  

 

 Incentivar a los socios - productores y asociaciones a la exportación de cacao, 

generando mayor ingreso e incrementando la eficiencia económica. 

 

 Mejorar la competitividad y oferta exportable de los diferentes actores de cacao y 

derivados. 

 

 Facilitar la salida del producto para acceder directamente a los mercados 

internacionales de cacao. 
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2.4 Leyes en mercados internacionales 

 

Es importante acudir a aquellos institutos y organismos que promueven las 

exportaciones y manifiestan el servicio de asesoramiento para conocer más a fondo el 

mercado extranjero, algunos ejemplos de estos institutos son Anecacao, Pro Ecuador, 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, entre otros. Para participar 

en los mercados internacionales es fundamental seguir pautas necesarias que se 

relacionen directamente al giro el negocio, como lo es la exportación del caco nacional 

en grano, para lo cual se debe considerar lo siguiente12: 

 

 Establecer el precio de más atractivo para el exportador e importador. 

 

 Contar con una página en web sites para mantener informados a los posibles 

compradores. 

 

 Elaborar promociones para la compra del producto ya sea a través de folletos, 

catálogos, revistas, periódicos, noticias, etc. 

 

 Enviar muestras del producto  dependiendo de la situación. 

                                                             
12 Comercio Exterior. (s.f.). Instructivo General del Exportador.26/11/2015, de Qualitysoft 

Recuperado de  

http://www.comercioexterior.com.ec/es/sites/default/files/INSTRUCTIVO%20GENERAL%20

DEL%20EXPORTADOR_0.pdf 

 

http://www.comercioexterior.com.ec/es/sites/default/files/INSTRUCTIVO%20GENERAL%20DEL%20EXPORTADOR_0.pdf
http://www.comercioexterior.com.ec/es/sites/default/files/INSTRUCTIVO%20GENERAL%20DEL%20EXPORTADOR_0.pdf
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 Mantener contactos directos con los clientes. 

 

 Participar en ferias, misiones comerciales, citas de negocios, etc. 

 

 Buscar y mantener representantes del producto. 

 

 Reducir los costos operativos sin perjudicar la calidad. 

 

Se debe considerar que generalmente, la mayoría de los países poseen leyes o 

reglamentaciones que deben ser cumplidas para autorizar el ingreso de bienes o servicios 

extranjeros a su territorio. Ejemplos de estas leyes son como siguen: 

 

Tabla Nº 1 Leyes en mercados internacionales 

País Principal ley de comercio exterior 

Estados Unidos Code of Federal Regulations 

Holanda Customs Regulations Germany 

México Ley fundamental de la Nación. 

Alemania Customs Regulations Germany 

 

Fuente: Pro Ecuador     Elaborado por: Samy Sánchez 
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CAPITULO 3: MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Tipo de investigación 

 

El tipo de investigación utilizado es el denominado “Investigación Descriptiva”, 

que tiene el propósito de describir los pasos que un productor o exportador de cacao 

ecuatoriano debe dar para incursionar en los mercados internacionales. En el proceso de 

la descripción se incluye la obtención y la acumulación de datos relacionados con los 

requisitos exigidos por los países extranjeros que califican como potenciales 

compradores del cacao ecuatoriano, para permitir el ingreso de cacao a su territorio. 

 

La recolección de los datos fue efectuada utilizando el método empírico de 

observación documental, mediante la investigación bibliográfica.   

 

En conclusión, los pasos aplicados en el desarrollo de esta investigación son los 

siguientes: 
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3.2 Población y muestra 

 

La población, también conocida como universo, desde el punto de vista 

estadístico puede ser finita o infinita y se puede conformar por humanos o cosas. La 

población es el conjunto sobre el que se realizan estudios y observaciones necesarias 

para la investigación y sobre el cual se obtendrán conclusiones. 

1
• Definición del problema 

2
• Delimitación del problema

3 • Planteamiento de los objetivos 

4 • Identificación de información a identificar 

5
• Compilación de información 

6
• Revisión y análisis de la información 

7
• Conclusiones de lecturas 

8
• Recomendaciones 
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Enfocándose al problema de esta investigación, la población estuvo constituida 

aproximadamente por 190 países del mundo, distribuidos en 5 continentes. 

 

En estadística, la muestra es considerada un subconjunto de casos o individuos 

del universo. Al tener una muestra se proporciona la medición del estudio que se 

pretende realizar, el tamaño depende de la precisión con la que se trabajara, la misma 

que deberá ser representativa para así dar una mayor exactitud en el análisis. 

 

El tipo de muestra utilizado fue “No Probabilístico”, debido a que el 

procedimiento de selección fue informal y arbitrario, porque se seleccionó países 

extranjeros con características específicas como la de consumidores destacados de cacao 

y sus derivados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
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CAPITULO 4: RESULTADOS DE DIAGNÓSTICO 

 

La mayor parte de los países productores de cacao venden el producto a 

los mercados internacionales, motivo por el cual se considera al cacao un cultivo 

para la exportación. La mayor parte del cacao es exportado en grano, seguido por 

pasta de cacao, manteca, polvo y chocolates, utilizando las subpartidas 1801.00, 

1803 y 18.04, como se indican en la siguiente tabla. 

 

Tabla Nº 2 Partidas arancelarias del cacao y sus derivados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Servicio de Aduana del Ecuador             Elaborado por: Samy Sánchez 
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4.1 Cacao y derivados 

 

4.1.1 Principales vendedores y compradores a nivel mundial 

 

 Vendedores de cacao y derivados a nivel mundial 

 

El cacao en grano se cultiva en una banda geográfica muy estrecha cercana a 

Ecuador, esto se da por las exigencias climáticas y de lluvias. Este producto es cultivado 

en África occidental, partes de Centro y Sudamérica y el Sudeste de Asia. Esto es un 

obstáculo para la entrada y una limitación importante para la oferta en los mercados 

internacionales.  

 

En el 2014, Los principales países productores y vendedores a nivel mundial son 

Costa de Marfil, Ghana, Holanda, Nigeria, Ecuador y Camerún, detallados a 

continuación: 
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Gráfico Nº  29 Principales países vendedores de cacao y derivados 

MEXICO 

 

 

 

Fuente: Trademap 

 

En el siguiente cuadro se puede observar a los principales países productores y 

vendedores de cacao a nivel mundial13: 

 

 

 

                                                             
13 TradeMap (2015). Trade statistics for international business development. 

Trademap.org. 25/01/2016.  Recuperado de  http://www.trademap.org/Index.aspx 

NIGERIA 

ECUADOR 

 
CAMERUN 

 

GHANA 

COSTA DE 

MARFIL 

HOLANDA 

 

INDONESIA 

http://www.trademap.org/Index.aspx
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Tabla Nº 3 Principales países vendedores de cacao y derivados 

País Toneladas % Miles de US$ %

Costa de Marfil 1,117,000 29.26% 3,045,103 30.87%

Ghana 765,856 20.06% 2,343,234 23.75%

Nigeria * 627,033 6.36%

Holanda 197,271 5.17% 609,913 6.18%

Ecuador 198,777 5.21% 587,795 5.96%

Camerún 192,637 5.05% 563,632 5.71%

Bélgica 135,441 3.55% 435,318 4.41%

Malasia 93,557 2.45% 293,041 2.97%

Otros 1,117,000 29.26% 1,360,472 13.79%

Total 3,817,539 100% 9,865,541 100%

Principales exportadores mundiales de cacao 2014

  

Fuente: Trademap       Elaborado por: Samy Sánchez 

 

*En el 2014, Nigeria no reporto las cantidades (TON)  

 

Costa de Marfil es el mayor exportador de cacao a nivel mundial  con una 

participación del 30.87%, seguido por Ghana con el 23.75%, Holanda con 6.36%, 

Nigeria con un 6.18%, ocupando el quinto lugar  Ecuador con una participación del 

5.96%, sigue Camerún con el 5.71%.Bélgica representa el 4.41%, mientras que  Malasia 

participa con 2.97% y por último República Dominicana, Indonesia Perú, entre otros  

países representan un 13.79% de las exportaciones de cacao a nivel mundial. En el 

siguiente gráfico se puede observar la cuota de participación en las ventas en los 

mercados internacionales, de los principales países exportadores: 
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Gráfico Nº  30 Principales países vendedores de cacao y derivados 

 

Fuente: Trademap                Elaborado por: Samy Sánchez 

 

Costa de Marfil y Ghana son los mayores exportadores de cacao a nivel mundial, 

ocupando el primer y segundo lugar respectivamente, estos dos países participan con 

más del 50% de las exportaciones. 
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En la actualidad, Costa de Marfil se mantiene como el primer productor y 

exportador mundial de cacao, beneficiándose de las condiciones climáticas y de la 

consolidación de las fronteras que tiene este proveedor. Esta zona, lluviosa, es conocida 

por las grandes plantaciones de productos como el cacao. El cacao es su mayor riqueza y 

un arma política y económica. 

 

En Ghana, el cacao es el principal producto de cultivo que este país exporta, 

producido principalmente en la región de Ashanti. La producción de este grano se 

encuentra en manos de pequeños productores, que en la actualidad han sido beneficiados 

con programas para promocionar la mejora de estos cultivos. 

 

Holanda es uno de los proveedores de derivados de cacao más significativos del 

mundo. Así mismo es uno de los mayores compradores de Europa. Estas exportaciones 

abren las puertas a un comercio bastante grande para este país. El país líder mundial en 

molienda es Holanda, luego sus derivados se venden en el mundo entero, pues gran parte 

de su molienda se exporta. 

 

Nigeria se dedica a exportar el cacao principalmente a los países vecinos, es decir 

exporta a los mercados Europeos, pues este factor disminuye costos logísticos, la mayor 

parte del cacao es exportado en grano. 
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En Nigeria, el cacao se produce en su gran mayoría en plantaciones pequeñas. 

Mientras las empresas tienen ciertos beneficios, los pequeños productores del grano 

poseen muchas dificultades para subsistir, viviendo sin electricidad ni agua potable. 

 

En el 2014 Ecuador formo parte de los cinco mayores productores de cacao a 

nivel mundial, lo que le permitió quitar del quinto lugar a Camerún. 

 

Los resultados alcanzados durante el 2014 por el sector cacaotero en el Ecuador 

corresponden a la adecuada negociación entre los componentes de la cadena del cacao.  

 

La búsqueda de nuevos mercados mundiales es otro de los aspectos significativos 

para la exportación del cacao ecuatoriano y sus productos derivados. China representa 

un destino fuerte para este mercado cacaotero. 

 

 Compradores de cacao en grano a nivel mundial 

 

En el 2014, los compradores más distintivos de cacao en grano a nivel mundial 

fueron los siguientes: Holanda, Estados Unidos, Malasia, Bélgica, Alemania, Francia, 

Indonesia, España, Italia y Singapur, como se muestra a continuación: 
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Gráfico Nº  31 Principales países compradores de cacao y derivados 

 

 

 

 

 

Fuente: Trademap 

 

 

En el siguiente cuadro se puede observar a los principales importadores de 

cacao a nivel mundial14:  

 

                                                             
14 Trade Map (2015). Trade statistics for international business development. Suiza. 

Centro de comercio Internacional. 25/01/2016. Recuperado de 

http://www.trademap.org/Index.aspx 
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http://www.trademap.org/Index.aspx
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Tabla Nº 4 Principales países compradores de cacao y derivados 

País Toneladas % Miles de US$ %

Holanda 650,820 21.00% 1,853,118 19.52%

Estados Unidos 437,366 14.11% 1,312,308 13.82%

Malasia 298,524 9.63% 916,777 9.66%

Bélgica 263,605 8.51% 873,249 9.20%

Alemania 244,640 7.89% 764,841 8.05%

Francia 137,724 4.44% 436,066 4.59%

Indonesia 109,410 3.53% 341,437 3.60%

España 109,001 3.52% 341,003 3.59%

Italia 91,758 2.96% 296,394 3.12%

Singapur 81,072 2.62% 269,608 2.84%

Otros 674,872 21.78% 2,090,440 22.02%

Total 3,098,792 100.00% 9,495,241 100.00%

Principales importadores mundiales de cacao 2014

 

Fuente: Trademap      Elaborado por: Samy Sánchez 

 

 Holanda representa el mayor importador de cacao a nivel mundial  con una 

participación del 19.52%, seguido por Estados Unidos con el 13.82%, Malasia con un 

9.66%, Bélgica con una participación del 9.20%, en quinto lugar se encuentra Alemania 

con 8.05%,  sigue Francia en sexto lugar con el 4.59%, Indonesia representa el 3.60% 

mientras que España participa con 3.59% , en noveno lugar se encuentra Italia con una 

participación 3.12%, Singapur en décimo lugar con un 2.84% y por último Turquía, 

Rusia, Canadá entre otros  países representan un 22.02% de la importación de cacao a 

nivel mundial. En el siguiente gráfico se puede observar la cuota de participación en las 

compras en los principales países importadores: 
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Gráfico Nº  32 Principales países compradores de cacao y derivados 

 

Fuente: Trademap     Elaborado por: Samy Sánchez 

 

Holanda es el país que cuenta con más comercializadores de cacao en grano, los 

que adquieren el producto para distribuirlo principalmente a compradores Europeos. 

 

Estados Unidos: Forma parte de los importadores mundiales de cacao y vende 

principalmente a Canadá. 
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Malasia: Es un país que importa el cacao de Indonesia para abastecer e innovar 

con materias primas a la industria de su país.  

 

Bélgica, es uno de los sectores con mayor crecimiento en el negocio de chocolate 

industrial. 

 

Este importador mundial se lo conoce por proveer su cacao a la Unión Europea y 

al resto del mundo. El puerto de Amberes es conocido como uno de los mayores puertos 

de tránsito en el mundo para el cacao. 

 

Alemania se constituye como uno de los principales importadores de cacao a 

nivel mundial. Sin embargo, en los últimos años se ha venido registrando una caída en 

las importaciones del cacao africano y han crecido las variedades criollas y CFA de 

Latinoamérica. 
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Las siguientes son las consideraciones generales que se deben tomar en cuenta para el análisis del consumo 

del cacao y derivados:  

 

Tabla Nº 5 Cacao y derivados en principales países compradores 2014 

País Toneladas % Precio Miles de US$ %
Distancia desde 

Ecuador (Km)

Superficie 

territorial 

(Km²)

Población 

(miles)

Holanda 650.820 21,04% 2.847 1.853.118 19,52% 9.723,50 41.526 16.864

Estados Unidos 437.366 14,14% 3.000 1.312.308 13,82% 4.600,50 9.857.000 319.075

Malasia 298.524 9,65% 3.071 916.777 9,66% 19.748,99 329.847 30.600

Bélgica 263.605 8,52% 3.313 873.249 9,20% 9.646,10 30.528 11.204

Alemania 244.640 7,91% 3.126 764.841 8,05% 10.070,52 357.168 80.890

Francia 137.724 4,45% 3.166 436.066 4,59% 9.418,40 643.801 63.920

Indonesia 109.410 3,54% 3.121 341.437 3,60% 18.637,20 1.919.000 252.165

España 109.001 3,52% 3.128 341.003 3,59% 8.832,55 504.645 46.440

Italia 91.758 2,97% 3.230 296.394 3,12% 10.205,11 301.338 60.783

Singapur 81.072 2,62% 3.326 269.608 2,84% 19.785,19 718,3 5.470

Otros 669.961 21,65% - 2.090.440 22,02%

Total 3.093.881 100,00% 3.068 9.495.241 100,00%

 

Fuente: Trademap         Elaborado por: Samy Sánchez 
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A pesar de que Francia y Singapur se encuentran entre los mayores importadores 

mundiales de cacao, son los países que menos le consumen a Ecuador, con una 

participación inferior  al  1%. 

 

Estados Unidos, es el país que más cerca se encuentra a Ecuador, por lo que es 

un mercado potencial importante para el país. 

 

4.1.2 Compradores actuales de cacao y derivados a Ecuador 

 

La Pepa de oro que en el año 1800 le dio al país una de sus mejores épocas 

económicas, ha experimentado crecimientos en el 2014 por las exportaciones a sus 

mercados potenciales de este fino cacao.  

  

Ecuador se encuentra en el quinto lugar en exportaciones de cacao, sin embargo, 

en América Latina Ecuador ocupa el puesto número uno, por encima de Brasil.  

 

Al 2014, las exportaciones de Ecuador, en su mayor parte tienen como destino 

Estados Unidos, Holanda, México, Alemania e Indonesia, como se observa en el 

siguiente gráfico: 
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Gráfico Nº  33 Compradores actuales de cacao y derivados a Ecuador 

 

 

Fuente: Trademap 

 

En la siguiente tabla se puede observar a los principales compradores de este 

producto a Ecuador:15 

 

 

 

                                                             
15Trade Map (2015). Trade statistics for international business development. Suiza. 
Centro de comercio Internacional. 25/01/2016. Recuperado de 

http://www.trademap.org/Index.aspx 
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Tabla Nº 6 Principales compradores del cacao en grano ecuatoriano 2014 

País Toneladas % Miles de US$ %

Estados Unidos 82,682 41.60% 241,348 41.06%

Holanda 25,808 12.98% 78,249 13.31%

México 21,219 10.67% 62,860 10.69%

Indonesia 10,058 5.06% 29,620 5.04%

Alemania 8,729 4.39% 26,843 4.57%

Bélgica 8,234 4.14% 24,099 4.10%

Colombia 7,461 3.75% 22,079 3.76%

Malasia 7,025 3.53% 20,060 3.41%

Italia 5,015 2.52% 14,957 2.54%

España 4,110 2.07% 12,993 2.21%

Canadá 4,085 2.06% 12,295 2.09%

Otros 14,351 7.22% 42,392 7.21%

Total 198,777 100.00% 587,795 100.00%

Principales importadores mundiales de cacao  en grano ecuatoriano 2014

 

Fuente: Trademap       Elaborado por: Samy Sánchez 

 

En el 2014, los compradores de la PEPA DE ORO fueron Estados Unidos con 

41.06%, seguido por Holanda con un13.31% de participación, México con 10.69%, 

seguido por Indonesia con el 5.04% de la participación, y por encima de Alemania con 

un 4.57%.Bélgica se ubica en sexto lugar con un 4.10% de los envíos al exterior de la 

Pepa de Oro, seguida de Colombia con 3.76%, La Federación de Malasia ocupa el 

octavo lugar con un 3.41%, Italia con 2.54% se ubica en noveno lugar, mientras que en 

Canadá se ubica en el  décimo lugar,  lo que representa el 2.09% del total de las 

exportaciones en US$ dólares, como se observa a continuación:  
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Gráfico Nº  34 Principales compradores del cacao y derivados ecuatoriano 

2014 

 

Fuente: Trademap                      Elaborado por: Samy Sánchez 

 

En base a volúmenes totales de exportación de caco y sus derivados, el 87% 

corresponde a envíos de Cacao y derivados, el 12% corresponde a envíos en el exterior 

de Semielaborados de cacao y el 1% a productos terminados. De las exportaciones 

ecuatorianas de cacao en el 2014, el 42% fue destinado a Estados Unidos.  
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Las compras de cacao en grano de Holanda a Ecuador representa el 12.6% de las 

exportaciones ecuatorianas de cacao. Holanda es conocida por ser un país productor de 

derivados de cacao como licor de cacao, manteca de cacao o polvo de cacao. En los 

últimos años, Holanda ha invertido en el desarrollo de nuevos mercados, a través de 

programas gubernamentales, como el de Comercio Justo y/o orgánico, el cual tiene 

como objetivo facilitar el ingreso en los mercados internacionales a los productores 

desfavorecidos. 

 

México: La PEPA DE ORO se ha exportado un 10.3% a este mercado 

internacional. México importa un 50% de cacao en grano y el otro 50% es producido en 

sus tierras. México es un país favorecido con el tipo de suelo y clima para el cultivo de 

cacao. Los cacaoteros mexicanos tienen la oportunidad de aumentar su producción con 

la ayuda de mejores prácticas agrícolas, capacitaciones, entre otras. 

 

Alemania: Se destinó a este país un 4.8% de las exportaciones de cacao 

ecuatoriano. En este mercado se transa cacao en grano en presentaciones que van desde 

500 g hasta 50 toneladas, con un nivel mínimo de fermentación preferiblemente de 80%. 

 

Indonesia: De las exportaciones de cacao ecuatoriano el 4.6% corresponde a este 

mercado.  
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En el siguiente cuadro se observa los principales importadores de cacao y 

derivados comprados al mundo (Inclusive a Ecuador), y a Ecuador: 

 

Tabla Nº 7 Cacao y derivados comprado en el mundo y en Ecuador 2014 

Comprado al 

mundo

Comprado a 

Ecuador

Holanda 650.820 25.808 3,97%

Estados Unidos 437.366 82.682 18,90%

Malasia 298.524 7.025 2,35%

Bélgica 263.605 8.234 3,12%

Alemania 244.640 8.729 3,57%

Francia 137.724 477 0,35%

Indonesia 109.410 10.058 9,19%

España 109.001 4.110 3,77%

Italia 91.758 5.015 5,47%

Singapur 81.072 100 0,12%

Otros 674.872 46.539 6,90%

Total 3.098.792 198.777 6,41%

País %

Ton

 

Fuente: Trademap     Elaborado por: Samy Sánchez 

 

Los porcentajes bajos al relacionar las toneladas de cacao y derivados comprado 

en el mundo y las suministradas por Ecuador a Holanda, Estados Unidos y Malasia, se 

debe a que las ventas de Ecuador lo constituye el Cacao Fino de Aroma, mientras que las 

compras de estos países están conformadas principalmente por el cacao CCN-51, 

destinado como materia prima para la producción de manteca, licor de cacao, polvo y 

torta. 
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4.1.3 Países que no le compran a Ecuador 

 

Ecuador produce cacao en grano, pero en mayor proporción es enviado al 

exterior dado que el nivel de consumo interno es mínimo.  

 

Sin embargo, existen consumidores de cacao como Francia y Singapur que se 

encuentran entre los principales consumidores del producto a nivel mundial y a pesar de 

esto compran cantidades mínimas a Ecuador, entre los principales mencionamos a los 

siguientes16: 

Gráfico Nº  35 Países que no le compran a Ecuador 

 

Fuente: Trademap 

                                                             
16 Trade Map (2015). Trade statistics for international business development. Suiza. 
Centro de comercio Internacional. 25/01/2016. Recuperado de 

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

FRANCIA 

SINGAPUR 

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


69 
 

4.2 Derivados y Chocolates 

 

4.1.4 Principales importadores de Derivados y Chocolate a 

nivel mundial 

 

 Compradores de derivados y chocolate  a nivel mundial 

 

Los derivados se refieren a cacao en polvo, manteca de cacao, aceite y licor de 

cacao. 

 

Los principales países compradores de derivados y chocolate en el 2014 fueron 

Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, Francia. Países Bajos, como se observa en la 

siguiente tabla: 
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Tabla Nº 8 Principales compradores de derivados y chocolate 

País Toneladas % Miles de US$ %

Alemania       452,412   8.18%         2,606,901   9.48%

Estados Unidos       583,992   10.56%         2,276,680   8.28%

Reino Unido       390,662   7.06%         2,215,552   8.06%

Francia       412,140   7.45%         2,065,790   7.51%

Países Bajos       258,972   4.68%         1,236,730   4.50%

Canadá       240,508   4.35%             938,874   3.42%

Bélgica       176,192   3.19%             798,840   2.91%

Japón       166,572   3.01%             656,001   2.39%

España       145,436   2.63%             652,754   2.37%

Italia       146,117   2.64%             632,277   2.30%

Otros    2,558,802   46.26%       13,411,707   48.78%

Total    5,531,805   100.00%       27,492,106   100.00%

Importadores mundiales de preparaciones y chocolate 2014

 

Fuente: Trademap       Elaborado por: Samy Sánchez 

 

En la tabla presentada, las compras mundiales de derivados y chocolate en el 

2014 fueron: Alemania con una participación de 9.48%, seguido por Estados Unidos que 

representó el 8.28%, Reino Unido, que alcanzó una participación  de 8.06%, Francia 

obtuvo una participación del 7.51%, en quinto lugar Países Bajos representó el 4.50%, 

Bélgica alcanzo una participación de 2.91%, Japón con un 2,39%, España con 2.37%, 

Italia alcanzó el 2.30%, el 48.78% es representado por otros países del mundo. 

 

El siguiente gráfico refleja la cuota de participación que cada uno de estos países 

tiene en el mercado internacional de compra de derivados y chocolate.  
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Gráfico Nº  36 Principales compradores de derivados y chocolates 

 

Fuente: Trademap     Elaborado por: Samy Sánchez 

 

Como podemos ver en el gráfico entre los principales países importadores de 

derivados y chocolate se encuentran países de Europa y Norteamérica, países 

especializados que se dedican a la exportación de chocolates. Estos países importan el 

cacao en polvo o cacao en grano para la preparación del chocolate como producto 

terminado. 
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Por otro lado los mayores consumidores de derivados y chocolates los podemos 

ver a continuación17: 

Gráfico Nº  37 Consumidores de derivados y chocolates 

 

Fuente: Targetmap 

 

Suiza, Alemania, Austria, Irlanda, Reino Unido, Noruega, Estonia, Bélgica, 

entre otros seguirán siendo los mercados consumidores más importantes. El crecimiento 

en la demanda estará en Europa del Este en países como Rusia. 

                                                             
17 Trade Map (2015). Trade statistics for international business development. Suiza. 

Centro de comercio Internacional. 25/01/2016. Recuperado de 

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

http://www.trademap.org/Index.aspx
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4.1.5 Compradores actuales de derivados y chocolate a 

Ecuador 

 

En el 2014, los principales países importadores de derivados y chocolate 

ecuatoriano fueron Brasil, Argentina, Colombia, Chile, Estados Unidos, como se 

observar a continuación: 

 

Tabla Nº 9 Principales compradores de derivados y chocolate ecuatorianos 

País Toneladas % Miles de US$ %

Brasil               668   37.98%               14,921   57.23%

Argentina               166   9.44%                 3,603   13.82%

Colombia               251   14.27%                 2,296   8.81%

Chile               282   16.03%                 1,758   6.74%

Estados Unidos               172   9.78%                 1,340   5.14%

Perú                 58   3.30%                    711   2.73%

Países Bajos                 26   1.48%                    503   1.93%

México                 35   1.99%                    270   1.04%

Otros               101   5.74%                    671   2.57%

Total            1,759   100.00%               26,073   100.00%

Compradores mundiales de preparaciones y chocolate ecuatoriano 

2014

  

Fuente: Trademap     Elaborado por: Samy Sánchez 
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4.3 Reglas para importar cacao en principales países compradores de Ecuador 

 

A continuación se muestra un detalle de las barreras para importar cacao en algunos países: 

 

Tabla Nº 10 Reglas para importar cacao 

Países 

Estados 

Unidos Holanda México  Indonesia Alemania 

Valoración de aduana 
 


 Marcado de Origen 

   Administración de Alimentos y Medicamentos 
   Certificado de origen      

Factura comercial     

Documentos de transporte (BL)     

Lista de empaque (Packing list)     

Declaración Aduanera de Exportación (DAE)     

Prescripciones sanitarias y fitosanitarias     
 

=  Debe cumplir con la regla para importar cacao 
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Como se puede visualizar en el cuadro Nº 10 existen países que cumplen con 

algunas normas adicionales a las comunes por el resto de países para ello Pro Ecuador 

(2014) menciona algunas de las reglar para realizar la importación en ciertos 

mercados18: 

 

México para importar debe cumplir ciertas regulaciones como lo es la Valoración 

de aduana en donde se menciona19: 

 

La Ley Aduanera y el acuerdo de la Organización Mundial del Comercio 

menciona que  los valores de aduana, son la base gravable por valores de transacción en 

la exportación, el mismo que es identificado por gastos FOB (Transporte, seguro y flete) 

y que son asumidos por el importador. Si el valor de aduana no es determinado sobre el 

valor de transacción se aplicaran los acuerdos según lo menciona la Organización 

Mundial de Comercio. Si el importador comete errores y la información proporcionada 

presenta irregularidades, la aduana tiene la potestad de rechazar el valor agregado y 

determinar un nuevo valor según el acuerdo de la Organización Mundial del Comercio. 

 

                                                             
18Revista Pro Ecuador (2013). Análisis del sector cacao y elaborados. 10/02/2016, de Instituto 

de promoción de exportaciones e inversiones Recuperado de  http://www.proecuador.gob.ec/wp-

content/uploads/2013/08/PROEC_AS2013_CACAO.pdf 

 
19  Revista Pro Ecuador (2015). Guía Comercial de México. 10/02/2016, de Instituto de 

promoción de exportaciones e inversiones http://www.proecuador.gob.ec/wp-

content/uploads/2015/05/PROEC_GC2015_MEXICO1.pdf 
 

http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/2013/08/PROEC_AS2013_CACAO.pdf
http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/2013/08/PROEC_AS2013_CACAO.pdf
http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/2015/05/PROEC_GC2015_MEXICO1.pdf
http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/2015/05/PROEC_GC2015_MEXICO1.pdf
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Estados Unidos para importar debe cumplirse con algunas regulaciones entre 

estas la Administración de Alimentos y Medicamentos lo es la Valoración de aduana y 

el Marcado de Origen en donde se menciona que: 

 

La norma es impuesta por la Administración de Drogas y Alimentos de los 

Estados Unidos (FDA), esta norma impone términos legales y detención obligatoria 

previa a un muestreo realizado de forma automática.20 Para esto es necesario llenar un 

formulario enviado por el cliente para permitir el ingreso del cacao a la aduana 

estadounidense y de esta manera realizar los análisis correspondientes.  

 

La mercadería que no cuente con el marcado de origen no podrá ingresar a 

Estados Unidos, debe indicar de forma exacta el país de donde proviene la mercadería 

por lo que antes de ser despachados deben cerciorarse de este proceso, caso contrario 

serán detenidos por la Aduana del País (United States Customs and Border Protection).21 

 

 

 

                                                             
20  Revista Pro Ecuador (2015). Guía Comercial de México. 10/02/2016, de Instituto de 

promoción de exportaciones e inversiones http://www.proecuador.gob.ec/wp-

content/uploads/2015/05/PROEC_GC2015_MEXICO1.pdf 
 
21Code of Federal Regulations (2015). Registro Federal por los departamentos y agencias del 

Gobierno Federal. 10/02/2016. Código de Regulaciones Federales. Recuperado de  

https://www.gpo.gov/fdsys/browse/collectionCfr.action?collectionCode=CFR 

 

http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/2015/05/PROEC_GC2015_MEXICO1.pdf
http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/2015/05/PROEC_GC2015_MEXICO1.pdf
https://www.gpo.gov/fdsys/browse/collectionCfr.action?collectionCode=CFR
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El marcado de origen debe ser legible y debe estar en inglés, la multa es del 10% 

del valor del bien, esto se realizara es en función del avalúo de dicho bien; adicional a 

esto se pueden imponer multas por actos ilegales con sanción monetaria; pueden ser 

confiscados y sanciones criminales pueden ser del caso.  

 

Si la mercadería no cuenta con el marcado de país, se permitirá el marcado de 

forma apropiada bajo la supervisión del USCBP antes de que la importación sea 

liquidada y una vez cancelada la multa del 10%, caso contrario puede ser reexportado o 

destruido. 

 

 Para exportar a la Unión Europea se debe conocer que:22 

 

Para el cacao en grano las reglamentaciones utilizadas sobre el control de 

residuos de plaguicidas en productos alimenticios de origen vegetal y animal (Directiva 

91/414/EEC (OJ L-230 19/08/1991) (CELEX 31991L0414). En la Directiva 2000/36/EC 

del Parlamento Europeo y del Consejo (23/06/2000) se hallan los requisitos referentes al 

cacao y chocolate destinados a la alimentación humana y denominaciones de venta.  

 

 

                                                             
22  Centro de Promoción de Importaciones de Países Bajos CBI, UE legislation: Cocoa and 

chocolate products,  10/02/ 2016. 
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4.4 Dificultades para relación comercial de los consumidores 

que no compran a Ecuador. 

 

Debemos tener presente que países como Francia, tiene acuerdos con sus 

antiguas colonias, entre estas Costa de Marfil principalmente, los mayores productores 

de cacao del mundo.  

 

Las grandes compras de la molienda mundial principalmente se hacen para 

producir manteca, licor de cacao, polvo y torta. Este perfil se lo encuentra en países 

como los citados anteriormente, pues su cacao esta validado para elaborar derivados y 

no chocolates de gran calidad. 

 

Al contrario, Ecuador tiene una producción pequeña de este tipo de cacao a nivel 

mundial.  Sin embargo, es el mayor productor de cacao fino de aroma, su producto se 

destina a la elaboración de chocolates, por lo que podemos concluir que todos los países 

importan pequeñas cantidades para elaboración de producto final de alta calidad, pero el 

grueso del mundo demanda cacao con perfil de molienda y esto no lo encuentra en 

Ecuador, más que con la variedad CCN-51. 
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Todos los países requieren para sus formulaciones de chocolates pequeñas 

cantidades de cacao fino de aroma, por lo que los mayores proveedores siempre serán 

Costa de Marfil y Ghana, mientras Ecuador abastece con pequeñas cantidades para 

chocolates finales por su perfil aromático y sabor cumpliendo las siguientes 

características: 

 

 Origen y trazabilidad 

 

 Cacao fino de aroma 

 

 Perfiles de sabores particulares 

 

 Sin aditivos o saborizantes sintéticos 

 

 Amigable con el medio ambiente 

 

 Certificados, principalmente (UTZ, FLO, RA, ORGANICO) 
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Los sellos de certificación son emitidas por certificadoras especializadas para 

darle un valor agregado al producto y dar una garantía de confianza. En el caso del sello 

Orgánico, que es uno de los más comunes, permite garantizar la calidad orgánica del 

producto y verifica el cumplimiento de la norma de producción ambiental, según el 

mercado destino de dicho producto, mientras que el sello Fairtrade, se encarga de 

garantizar el comercio justo que permite mayor acceso a los pequeños productores y 

asociaciones.  

 

Gráfico Nº  38 Certificados para el cacao en grano 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Samy Sánchez 
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

Durante el proceso investigativo se llegó a determinar las siguientes 

conclusiones: 

 

 El mercado del cacao puede generar buenos ingresos económicos al país 

debido a que este producto tiene una gran demanda internacional. 

 

 Existe una escasa participación por parte del Gobierno del Ecuador para 

incentivar a los agricultores a continuar sembrando cacao y generar 

políticas que mejoren sus beneficios y oportunidades. 

 

 Las hectáreas de siembra con que cuenta el país no son suficientes, 

porque todo lo que se produce se exporta, siendo la demanda muy 

creciente a nivel mundial, principalmente por el cacao origen Ecuador por 

sus características especiales. 
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 Se identificó como mercados principales a Estados Unidos y a países de 

la Unión Europea (como por ejemplo Alemania, Italia y España), que son 

los mercados que expresan preferencia por el cacao ecuatoriano y que son 

los mayores consumidores mundiales. 

 

 Existe cierta dificultad de proveer a ciertos países de la Unión Europea 

(como por ejemplo Francia)  porque compran el cacao prioritariamente a 

sus ex colonias. 

 

 Sin embargo, nada ha impedido a Ecuador posicionarse a nivel mundial 

como el líder de cacao fino de aroma. 

 

 Los requisitos exigidos por los consumidores en mercados internacionales 

son similares, excepto por Estados Unidos y México, que tienen algunos 

requerimientos adicionales como Valoración de Aduana, Marcado de 

Origen, Administración de Alimentos y Medicamentos. 

 

 Si bien Ecuador no es el mayor productor de cacao, algo que alcanzo a 

inicios de 1900, actualmente está dentro de los primeros 5 países 

productores mundiales, con la consideración especial que es el mayor 

productor de cacao fino de aroma.  
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 El crecimiento productivo de Ecuador en la última década ha sido 

fuertemente sostenido lo que le ha servido para ampliar sus mercados y 

atender la demanda mundial, proyecciones que son positivas pues el 

mundo demanda cacao de manera constante, lo cual abre grandes 

posibilidades comerciales a los pequeños productores, asociaciones y 

exportadores tradicionales del país.  

 

5.2 Recomendaciones 

 

El exportador debe tomar en cuenta los beneficios y desventajas que la 

investigación ofrece al respecto, para ello se deben considerar las siguientes sugerencias: 

 

 Determinar el precio de exportación atractivo para ambas partes. 

 

 Analizar los mercados nacionales e internacionales para la toma de 

decisiones correcta y  oportuna. 

 

 Promocionar ante el Gobierno ecuatoriano que impulse la siembra de 

cacao y genere políticas de beneficio para este sector. 
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 Al observar en la Tabla Nº 7 que las importaciones mundiales de cacao y 

derivados fueron de 3,1 millones  de toneladas, y que Ecuador suministro 

apenas 199,000 toneladas, encontramos un mercado importante para 

Ecuador. 

 

 Asimismo, al observar en la Tabla Nº 8 que las importaciones mundiales 

de derivados y chocolate fueron de 5.5 millones de toneladas, y que  

Ecuador suministro 1,759 toneladas, es improrrogable para dar un cambio 

a la estrategia comercial de exportar solo caco en su estado primario, se 

visualizan oportunidades para Instalar fábricas que procesen derivados y 

chocolate, generando valor agregado a nuestro cacao. 

 

 Elaborar un plan de negocios en el que pueda conocer sus 

potencialidades, cuáles son sus competidores, legislación vigente y 

condiciones económicas de los mercados metas, con esta herramienta 

minimizan los riesgos de internacionalización que puedan tener los 

grupos que deciden abordar directamente el mercado internacional y en el 

cual se ven muchas oportunidades. 
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crear estrategias para identificar nuevos mercados de manera diferenciada para el desarrollo de cacao partiendo 
de acuerdos comerciales que permitan ser competitivos. En la metodología y recursos técnicos utilizados, se utilizó 
un tipo de investigación “Descriptiva”, que tiene el propósito de describir los pasos que un productor o exportador 
de cacao ecuatoriano debe dar para incursionar en los mercados internacionales, el tipo de muestra fue “No 
probabilístico”, debido a que el procedimiento de selección fue informal y arbitrario, porque se seleccionó países 
extranjeros con características específicas. La importancia del tema investigado  se da a que se constituirá una 
herramienta al servicio de los gerentes comerciales de los productores y potenciales asociaciones exportadoras, y 
a su vez sugerirán potenciales relaciones comerciales con un incremento en el volumen de exportaciones de 
cacao, con el ingreso de divisas y la recaudación de impuestos. Los socios, productores y asociaciones 
exportadoras de todo el país serán beneficiados con información que genere este proyecto. Para el aporte de la 
investigación se hizo uso  de datos de fuentes secundarias, en las que  se analizaron varios artículos, publicaciones, 
entrevistas realizadas por expertos del tema. 
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