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RESUMEN 

 

El inicio de las Denominaciones de Origen en el mundo no es reciente, sus 

antecedentes se remontan antes de nuestra era; y, en el transcurso del 

tiempo, varios países han acogido esta herramienta como un instrumento 

que ha permitido incidir positivamente en la comercialización de sus 

productos, además de ser un mecanismo para el desarrollo de sectores 

económicos estratégicos. Este tipo de Indicación Geográfica es 

relativamente nueva en Ecuador, pero presenta importantes consideraciones 

a tener en cuenta, que permiten generar ventajas competitivas en los 

productores que poseen artículos susceptibles a este reconocimiento, y 

conjuntamente aportar al crecimiento de la zona geográfica de su 

procedencia. En el transcurso de ésta investigación se esgrimirán 

argumentos que propenden demostrar que en el Ecuador, puede utilizarse 

este distintivo para generar un importante conjunto de ventajas a mediano 

plazo y; así mismo, se sentarán ciertas premisas que pretenden establecer 

parámetros de viabilidad para el efectivo aprovechamiento del instrumento 

mencionado. 
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 VENTAJA COMPETITIVA 
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ABSTRACT 

The introduction of Appellations of Origin in the world is not new, its goes 

back before our era; and, over time, several countries have accepted this tool 

as an instrument which has allowed a positive impact for trading their 

products, as well as being a development mechanism for strategic economic 

sectors. This kind of geographical indication is relatively new in Ecuador, but 

it presents very important considerations to take into account, in order to 

create a competitive advantage in producers which have susceptible articles 

to this recognition, and jointly contribute to the growth of their geographical 

location. This investigation shows arguments which pretend demonstrate that 

Ecuador could use this badge, in order to generate an important set of 

benefits in a medium term; likewise, this research develops some feasibility 

parameters for an effective use of the instrument referred. 

 

 

KEY WORDS: 

 

 APPELLATION OF ORIGIN  

 GEOGRAPHICAL INDICATION  

 ECONOMIC SECTORS  

 COMPETITIVE ADVANTAGE  

 GEOGRAPHICAL LOCATION  

 

 

 

 



1 
 

CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Aspectos Generales 

 

Las Denominaciones de Origen son un tipo de signo distintivo, similar 

a una marca, pero no se les atribuye el mismo significado; difieren de esta 

porque ubican a un producto específico con una característica geográfica 

determinada y tienen un aporte humano, de trabajo, creatividad y 

conocimiento ancestral, debido a factores humanos o naturales; y, que no 

pueden conseguirse en ningún otro lugar. Estos signos tienen gran 

importancia porque identifican al país, siendo ésta su característica básica; 

además, hacen que su fabricación sea distinta al de otros productos que se 

encuentran en el mercado. (Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, 

2015) 

El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), es el 

encargado de la adjudicación, promoción y difusión de las Denominaciones 

de Origen, cuya ventaja fundamental es garantizar al consumidor un nivel de 

calidad alto y características específicas del producto.  A cambio, los 

productores obtienen una protección legal contra la elaboración de tales 

mercancías en otras zonas, aunque se utilicen los mismos ingredientes y 

procedimientos, lo que les permite influir sobre el precio final de éstos. Esta 

figura además, fomenta la organización del sector productivo y facilita el 

acceso de productores a mercados nacionales e internacionales por los 

derechos comerciales que de la exclusividad del producto, devienen; y no 

conforme con eso, una ampliación de la actividad turística a nivel de país de 

carácter altamente potencial. (Palma, 2015) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Precio
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Existen varias Denominaciones de Origen a nivel mundial, entre ellas:  

 El ‘’Tequila’’.- Existen  varios en el mundo pero éste es mexicano. 

 EL ‘’Pisco’’.- Un licor de uva de Perú. 

 El ´´Té Chino´´ - China. 

 El ´´Champagne´´.- Perteneciente a la zona de Champagne – Francia, 

entre otros.   

Ecuador, por ser un país biodiverso tiene una gran cantidad de productos 

por metro cuadrado; quizá no se van a forjar grandes producciones, pero si 

se puede producir el mejor artículo o generar elementos diferenciadores de 

otros productos. El país, ya cuenta con algunos de estos reconocimientos 

como por ejemplo, los renombrados Sombreros de Paja Toquilla, 

erróneamente conocidos a nivel mundial como ´´Panamá Hats’’, pero que 

con cuyo distintivo  ahora concedido de Denominación de Origen Protegida, 

se logrará implementar en la mente del consumidor como ´´Sombreros de 

Montecristi - Ecuador´´. La segunda Denominación, pero primera en 

implementarse en el país, es conferida al Cacao Arriba – Cacao Fino de 

Aroma y que en los últimos años ha tenido gran aceptación. En el 2015, se 

otorgó un tercer reconocimiento con este distintivo al Café de Galápagos, 

cuya declaratoria se encuentra impugnada en Recurso de Reposición, pero  

se espera que tenga gran acogida próximamente. Además se lanzó una 

declaración denominada “sello paraguas”- Protegido Ecuador, que contendrá 

a todos los productos que alcancen el reconocimiento de este signo 

distintivo. (Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, 2015) 

 

 

 
 
 
Figura 1 Sellos de Denominación de Origen Protegida en Ecuador 
Fuente: (IEPI, 2015) 
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1.2. Formulación del Problema  

 

Una empresa que se constituya como tal, no necesariamente nace, 

crece y se mantiene en el mercado; si bien es cierto, el incremento de 

organizaciones creadas por emprendedores es notorio, y aun cuando su 

actividad está respaldada por el fácil acceso actual al contacto con su target; 

las grandes compañías todavía son el principal decidor de sentido de la 

brújula comercial.  

¿Cuán posible podría ser que una empresa de emprendedores o 

artesanos (PYME), que inclusive de un lugar apartado de las capitales 

comerciales del país; llegare a competir con empresas establecidas y con 

poder en el mercado? La respuesta presenta un abanico bastante amplio de 

posibilidades, pero en la óptima, el estado al que pertenecen esos sectores 

de negocios, debe estar amparado por medidas de incentivo y de protección, 

y no conformarse únicamente con el creacional, si no que se apersone y 

socialice, en base a un seguimiento que contribuya al posicionamiento.  Ello, 

configura un estado donde la empresa instituida se encuentre protegida por 

la legislación y políticas públicas y comerciales existentes; y con esto lograr 

que los emprendimientos tengan oportunidades verosímiles de surgir y 

prosperar. 

Ahora bien, ¿Si el producto que propone ese emprendimiento podría 

constituirse como un símbolo nacional, un referente de garantía en calidad y 

exclusividad? ¿Si ese producto puede prometer a una Nación, un aumento 

de relaciones comerciales, un incremento en recaudaciones por 

exportaciones; y una repotencialización del sector turístico del país? Pues 

todas esas preguntas encuentran su respuesta, en una promesa llamada 

´´Denominaciones de Origen´´.  
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1.3. Justificación  

 

La presente investigación se justifica en base a los objetivos 

expuestos en el Plan Nacional del Buen Vivir (2013), documento del Estado 

Ecuatoriano, en el cual se establecen ciertos lineamientos a instaurar en  el  

accionar de los ciudadanos a través de una cultura de vida que genere 

armonía, solidaridad, conciencia ambiental, y sobre todo crecimiento 

económico equitativo y justo.  

Posterior al análisis del documento referido, los objetivos que se 

ajustan a la presente investigación son: 

 

Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir  

 

 Objetivo 12 

Garantizar la soberanía y la paz, profundizar la inserción estratégica en el 

mundo y la integración latinoamericana. 

- Política 12.3: 

Profundizar una política comercial estratégica y soberana, articulada al 

desarrollo económico y social del país 

 Objetivo 4 

Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía  

- Política 4.6:  

Promover la interacción recíproca entre la educación, el sector productivo 

y la investigación científica y tecnológica, para la transformación de la matriz 

productiva y la satisfacción de necesidades. 

 

 Objetivo 10 

Impulsar la transformación de la matriz productiva 



5 
 

- Política - 10.1:  

Diversificar y generar mayor valor agregado en la producción nacional. 

(Secretaria Nacional de Planificacion y Desarrollo, 2013) 

 

1.4. Objetivos 

 

 

1.4.1. Objetivo General  

 

Analizar la incidencia y resultados del reconocimiento de los 

productos ecuatorianos a través del distintivo de Denominación de Origen.  

 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Examinar la eficiencia de los procesos de adjudicación, promoción y 

difusión de las Denominaciones de Origen por parte del Instituto 

Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI) como órgano nacional 

encargado de ello, y determinar  si los productores adjudicados 

cumplen con la normativa para mantenerse con este  reconocimiento.  

 Evaluar la aplicación –a través de políticas públicas- de la legislación 

supranacional y nacional vigente que regula las Denominaciones de 

Origen.  

 Examinar la preferencia del consumidor internacional de target 

económico medio – alto, con respecto a un producto que cuente con 

Denominación de Origen frente a otro que no posea  este 

reconocimiento.  
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 Analizar  el impacto que genera el reconocimiento por Denominación 

de Origen en los casos más representativos, tanto en  los productores 

como en la zona geográfica de procedencia.  

  

 

 

1.5. Marco Teórico  

 

El soporte técnico referente a la delimitación del problema de estudio, 

se ajusta a un pensamiento basado en la Teoría de Sistemas; propuesta por, 

Ludwig von Bertalanffy (1950) la cual sostiene que:  

El máximo rendimiento de un sistema, no se consigue mediante el 

esfuerzo de cada uno de los recursos que lo conforman; es decir, no es igual 

a la suma de las mejoras locales como presenta el enfoque cartesiano; a 

diferencia de este, las características de cada elemento son importantes, 

pero más significativo es aún, la interacción del conjunto de unidades 

recíprocamente relacionadas. 

De este estudio se deducen dos conceptos que reflejan las 

características básicas de un sistema:  

 Propósito: Todo sistema debe fundamentarse en un propósito u 

objetivo, las unidades o elementos, así como la interacción entre 

ellos, definen una  participación que trata en toda circunstancia de 

alcanzar un ideal. 

 Totalidad: Cualquier acción, estímulo o cambio en un elemento del 

sistema afectará a todas las demás unidades, por la relación 

existente entre sí, y por lo tanto, el sistema tendrá a reaccionar de 

manera global en forma de causa y efecto, formando dos fenómenos:  

 

- La entropía: Genera  desorden u desorganización en lo previamente 

establecido, a través de la eliminación de un grado o índice de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ludwig_von_Bertalanffy
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restricción,  pero coadyuva a medir el nivel de incidencia de los 

cambios sufridos dentro del sistema.  

- La homeostasis: Genera un conjunto de fenómenos de 

autorregulación que conllevan al mantenimiento de la constancia en 

las propiedades y la composición del sistema.   

 

La investigación se realiza con miras a determinar la incidencia y 

resultados del reconocimiento de los productos ecuatorianos a través del 

distintivo de Denominación de Origen; de acuerdo a lo que establece el 

Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), así como de los 

productores que cuentan con el reconocimiento referido, y que realicen sus 

funciones de manera óptima, con la condición de que interactúen 

eficientemente entre sí; es decir que, la institución reguladora aplique la 

normativa de forma correcta y otorgue un seguimiento oportuno a aquellos 

productores  que de igual forma han de regirse bajo los estándares de 

cumplimiento para sustentar su Denominación de Origen, con la interacción 

conjunta de los demás entes que constituyen su Cadena de Valor. 

El objetivo primordial de un producto que cuenta con este distintivo, es 

que no únicamente sea reconocido dentro de su nación, sino que ese 

artículo trascienda fronteras y sea apetecido a nivel mundial; para con ello,  

consolidar la economía  de los productores y coadyuvar en la integración 

económica de un país, esto lo sustenta la Teoría de la Base Económica 

Regional, perteneciente al gran grupo de teorías de Localización, Espacio 

Geográfico y Desarrollo Regional; fracciona a una región en sectores 

básicos y no básicos; en donde los primeros tienden  descansar sobre los 

segundos. Se consideran como sectores básicos, a los países destinados a 

producir para exportar, debido a la dotación de recursos que poseen, el 

espacio geográfico que delimita su nación, la ubicación de la región, los 
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acontecimientos sociales e históricos, la capacidad de diferenciación y el 

desarrollo del producto. 

Según Paul Krugman (1987), éstos factores constituyen un potencial 

referente de ventaja competitiva,  que incidirá directamente en la decisión de 

compra de los sectores no básicos, los mismos que se caracterizan 

principalmente por consumir la oferta de los primeros, y en variadas 

ocasiones elaborar procesos que transformen un artículo primario, en un 

producto terminado.  

El análisis referente a la investigación de la casuística que comprende las 

Denominaciones de Origen, se alinea a otros criterios que encaminan un 

estudio teórico de autores como Michael E. Porter (1985) por ejemplo, en la 

teoría de la Ventaja Competitiva, la cual exterioriza el valor que una 

entidad  es capaz de generar para sus clientes, mediante dos 

enfoques:  Precios inferiores con respecto a los competidores 

para beneficios equivalentes, o mediante estrategias de diferenciación en 

áreas como el servicio, la distribución, imagen, innovación, calidad, etc.; 

siendo este último enfoque, el caso de un artículo que cuente con un 

reconocimiento a nivel mundial a través del distintivo de una ‘’Denominación 

de Origen’’, cuyas características pueden constituir una fuente de Ventaja 

Competitiva:  

 Originalidad  

 Posibilidad de mantenerse en el mercado  

 Competitividad gracias a la exclusividad del producto 

 Calidad 

 Garantía ofrecida por el Estado y convenios multilaterales suscritos 

por éste  debido a la procedencia, características y know how 

invertidos en el desarrollo del producto. 

“La ventaja competitiva crece fundamentalmente en razón del valor que 
una empresa es capaz de generar. Por lo cual deberíamos utilizar el 
concepto de valor en el análisis de la posición competitiva” (Porter, 1985) 

http://www.economia48.com/spa/d/valor/valor.htm
http://www.economia48.com/spa/d/clientes/clientes.htm
http://www.economia48.com/spa/d/precio/precio.htm
http://www.economia48.com/spa/d/competidor/competidor.htm
http://www.economia48.com/spa/d/beneficio/beneficio.htm
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En la actualidad, la competitividad es un tema apetecido por todos los 

operadores inmersos en una actividad económica, y más aún en aquellos 

que tienen como objetivo la internacionalización de sus productos, como es 

el caso particular de aquellos sujetos a Denominación de Origen. Según 

Nelson Labarca (2007), una compañía debe manejar sus recursos, humanos 

y naturales de manera eficiente y eficaz, para conjuntamente lidiar con 

factores externos, como las políticas de gobierno, condiciones altamente 

exigentes de la demanda, entre otros. Y con ello, afrontar el desafío que 

representa no únicamente el nacional, sino también lo que involucra la 

apertura de mercados extranjeros. (Labarca, 2007) 

 

1.6. Marco Referencial 

 

Es pertinente recalcar que dentro de los antecedentes que constituyen 

una base de referencia, existe una variada gama de trabajos concernientes a 

estudios enfatizados en Denominaciones de Origen. Rozanski (2003) en su 

trabajo, alude que el concepto del “capital intelectual” (bienes intangibles, 

distintos del capital físico o tangible), está adquiriendo relevancia como 

factor de producción, y en ciertos sectores tecnológicos se reconoce su 

jerarquía como directamente superior al capital físico o financiero dentro de 

los procesos productivos de artículos sujetos a Denominación de Origen. De 

igual forma, el artículo científico publicado por la Universidad Católica de 

Chile, en donde se analiza la irrelevancia de exportar miel sin ningún valor 

agregado, y la poca participación de este producto en el mercado extranjero, 

en comparación con el actual crecimiento económico que le ha otorgado la 

Denominación de Origen al mencionado bien, gracias a la diferenciación 

incurrida en cuanto a la calidad de procesos de producción. (Montenegro, 

Gómez, Díaz, & Pizarro, 2008) 

Las Denominaciones de Origen forman parte de una de las 

clasificaciones de propiedad intelectual, ésta es, la propiedad industrial; así 
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los signos distintivos de los que hacen parte las Denominaciones junto con 

las Marcas se encuentran clasificados dentro de esta temática. (Ceballos & 

García, 2013). Por otro lado, en cuanto a la relevancia de estos distintivos 

utilizados como herramienta de desarrollo, lo establecen varios analistas de 

la Universidad Autónoma de México (UNAM), en su trabajo “La importancia 

de la Denominación de Origen en la industria vitivinícola española”, al 

mencionar que los consumidores ponen atención a determinados atributos 

de calidad de los productos y están dispuestos a pagar por ellos 

(Valenciano, Roman, & Isabel, 2011). Las bebidas de agave son 

tradicionales en la cultura Mexicana; es por ello que las Denominaciones de 

Origen se consideran primordiales para los procesos que permitan conservar 

la pureza y tradición de estos destilados. (Carrillo & Antonio, 2007).  

Estos signos son catalogados como una herramienta de distinción y 

competitividad, así lo menciona el paper colombiano referido a productos 

agrícolas de esa región. (Granados J. I., 2012). O el artículo publicado que 

menciona cómo contribuye este signo distintivo a los Sistemas 

Agroalimentarios Locales de España, como es el caso del aceite de oliva. 

(Sanz, 2009). 

Es oportuno citar una investigación publicada por la revista de 

Estudios Sociales de la Coordinación de Desarrollo Regional de México, 

mismo que habla sobre la aplicación del enfoque multiatributo para un 

producto agroalimentario con Denominación de Origen Protegida: El Jamón 

de Teruel donde señala que a través de un estudio empírico, dirigido a 

consumidores españoles de Jamón de Teruel con DOP, se obtienen  

resultados de cómo éstos influyen en la satisfacción y en la intención de 

compra. (Espejel & Fandos, 2009); dicho preponderante valor se evidencia 

de igual forma en el artículo publicado por la Universidad Española de 

Santiago de Compostela sobre la evolución e importancia económica de las 

Denominaciones Geográficas de calidad gallegas, cuando menciona que 

desde una perspectiva económica, éstos distintivos han desarrollado una 
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serie de funciones como la defensa ante el fraude en los productos y en su 

procedencia, la vinculación con el desarrollo del territorio y la diferenciación 

basada en la calidad. (Piñeiro & Garcia, 2011) 

El marco de referencia en cuanto al estado del arte de los trabajos 

existentes, la gran mayoría versa sobre los siguientes términos; así tenemos 

artículos como el de la Universidad Militar Nueva Granada en Colombia, que 

realiza un estudio de las Denominaciones de Origen en comparación con las 

marcas, aduciendo su reciente utilización en el mencionado país (Ceballos & 

García, 2013). Otro tipo de signo distintivo similar a un Denominación de 

Origen, son las Indicaciones de Procedencia, pero se diferencian de estas, 

debido a que representan únicamente a un producto originario de una zona 

geográfica determinada, pero en muchas de las ocasiones no poseen una 

materia prima única en el mundo, ni un aporte humano de trabajo 

diferenciador, así lo señala el artículo referido a las Indicaciones Geográficas 

de Brasil. (Rocha & Tulla, 2015).  

Es importante diferenciar entre los dos mencionados signos 

distintivos, en cuanto a las características intrínsecas que posee cada uno, 

como lo señala la publicación de la Universidad Pablo de Olavide. (Cambra 

& Villafuerte, 2010). De la misma forma, existen trabajos más cercanos al 

presente en relación a que el análisis del uso de las Denominaciones de 

Origen, se dirige a verificar su utilidad como instrumentos  de impulso de 

sectores económicos específicos; así, tenemos el artículo de la Universidad 

Nacional de la Plata – Argentina, que examina esta medida como aliciente 

para disminuir la brecha y favorecer las posibilidades de las PYMES  

(Jimenez, Briones, & Castro, 2014). Algo parecido señala la Universidad de 

Costa Rica, que se refiere en su trabajo a la viabilidad de establecer en su 

país, un sistema de Denominaciones como medio de valoración y promoción 

de productos agrícolas y alimenticios tradicionales. (Granados L. , 2002)A 

este tenor, el análisis de la aplicación de las Denominaciones de Origen en 

la industria vitivinícolas de Mentrida. (Caetano & Fresno, 2014). 
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 Tenemos también trabajos como el publicado en la Revista de 

Estudios Cooperativos (REVESCO), que especifica  sobre  la cooperación y 

sociedades cooperativas en particular al caso de la Denominación de Origen 

Sierra Mágna (Marquez & Hernandez, 2001), el análisis con base en un 

modelo aplicado al aceite de oliva extra virgen del bajo Aragón con 

denominación de origen protegida publicado por la Revista Mexicana de 

Agro negocios  (Espejel, Fandos, & Flavián, 2007), o el trabajo  de Raquel 

Marbán Flores que lleva por título “Las denominaciones de origen y las 

etiquetas ecológicas impulsadoras de estrategias de comercialización, 

basadas en la calidad, en las almazares cooperativas de Catilla-La Mancha” 

(Marbán, 2004). 

No es menos cierto que existen casos en que la mala aplicación de 

esta herramienta ha traído resultados adversos para quienes ostentan dicho 

reconocimiento, así lo establece el paper publicado por la Revista de 

Estudios rurales Mundo agrario de Argentina, en su trabajo  “Burdeos de 

Talca y Champagne de Mendoza; Denominaciones de origen y 

contaminación identitaria” (Lacaste, y otros, 2014) ,por su lado, y en la 

misma línea Guadalupe Rodríguez Gómez en su trabajo “La Denominación 

de Origen del tequila: pugnas de poder y la construcción  de la especificidad 

sociocultural del agave azul (Rodriguez, 2007), cuyo punto de vista es 

ratificado en otra publicación de la misma autora sobre el derecho a ostentar 

la denominación de origen: las disputas por la hegemonía  en el mercado 

agroalimentario mundial (Gomez, 2004). Además la puntualización de Sergio 

E (2008) en su artículo publicado en la revista Estudios Socio-Jurídicos de 

Colombia que ofrece siete principios para un sistema objetivo de propiedad 

industrial. (Villamizar, 2008) 

Existen otros importantes beneficios gracias a la obtención de un 

reconocimiento de Denominación de Origen, para otros sectores como el 

turístico, por ejemplo; sobre esto se han elaborado trabajos como el 

publicado por la Universidad Nacional de la Plata en Argentina sobre el 
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oleoturismo como motor de desarrollo rural respecto a la Denominación de 

Origen montoro-adamuz  (Genoveva, Morales, & Agudo, 2010), el realizado 

en España por la Universidad de la Laguna sobre el turismo gastronómico y 

las Denominaciones de Origen en el sur de ese país (Genoveva & Agudo, 

2010); o la publicación de la revista Papeles de Geografía en su estudio 

sobre rutas turísticas enológicas y desarrollo rural – que versa sobre la 

denominación de origen montilla-moriles en la provincia de Córdoba (Millan 

& Melián, 2008159-170).  

De lo expuesto se asocia con facilidad cómo la herramienta sobre la 

que trata esta investigación, puede abarcar más de un beneficio, generar 

empleo, atraer el turismo, entre muchas otras ventajas. No obstante el 

avance reflejado en tan poco tiempo a nivel país, es totalmente posible y 

sobretodo viable el posicionamiento en el mercado internacional de nuestros 

productos actualmente protegidos por Denominaciones de Origen y de los 

demás bienes cuyo valor agregado los hacen candidatos fuertes a dicha 

protección; con la particularidad de que los réditos de dicho posicionamiento 

se dirigen estrictamente al sector productor, lo cual es un incentivo aun 

mayor para la utilización ejemplar de esta valiosa herramienta. 

 

 

1.7. Marco Conceptual 

 

 Denominación de Origen: Se configura como un signo distintivo 

esencialmente descriptivo, puesto que su tipología no nace 

necesariamente del ingenio o la inventiva, sino más bien del nombre 

que la costumbre le ha otorgado al producto en conjunción con el 

lugar de origen. Identifica la procedencia geográfica del producto, los 

particulares factores naturales y humanos del mismo y las demás 
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características exclusivas del bien. (Instituto Ecuatoriano de la 

Propiedad Intelectual, 2015) 

 Marca país: Es la presentación de una nación a través de un signo 

distintivo, por medio del cual se promocionan sus potenciales. 

(Quijano, 2014) 

 Sello Paraguas: Denominación utilizada cuando una marca contiene 

a otras marcas. En el caso de las Denominaciones de Origen tendrán 

esta designación todas aquellas concedidas dentro del territorio 

ecuatoriano. (Denfición.co, 2015) 

 Indicación geográfica: Es un signo utilizado en productos que tienen 

un origen geográfico concreto y poseen una reputación derivadas 

específicamente de su lugar de origen. (Organizacion Mundial de la 

Propiedad Intelectual, 1992) 

 Marca colectiva: Signo que distingue en el mercado los productos o 

servicios de miembros de asociaciones de productores legalmente 

constituidos, respecto de los productos o servicios de sus 

competidores. (Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, 2015) 

 Materia Prima: Es el nombre que recibe la sustancia que 

transformada a través de medios industriales, da como resultado un 

producto o bien de consumo. (Amez, 2000) 

 Proceso Productivo: Cadena sucesiva de acciones por las que se 

transforma una materia prima en un bien elaborado. (Amez, 2000) 

 Turismo: Actividades y operaciones que una persona realiza durante 

un viaje a un lugar fuera de su residencia, por un tiempo no mayor a 

un año. (Amez, 2000) 

 Calidad: Característica expuesta hacia una actividad, producto o 

servicio que le concede un cierto grado superioridad o excelencia 

frente a otros factores definidos.  (Amez, 2000) 

http://definicion.de/persona
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 Pymes: Empresas calificadas como medianas o pequeñas, las cuales 

se caracterizan por tener un preponderante espíritu emprendedor 

para generar una actividad comercial. (Amez, 2000) 

 Valor Agregado: Característica o factor que otorga un plus 

diferenciador al ofertar un producto o servicio, con el fin de ser 

distinguido y apreciado dentro de un mercado. (Amez, 2000) 

 Exportación: Envió de productos o servicios a un país distinto al de 

su origen, con fines comerciales. (Amez, 2000) 

 Propiedad Intelectual: Es el derecho nacido sobre una creación del  

intelecto e ingenio humano, cuya protección pretende precautelar el 

interés social de que la innovación y creación original reciba el rédito y 

reconocimiento respectivo que permita que la misma se incentive y 

desarrolle. (WIPO, 1992)  

 Mano de Obra: Esfuerzo físico o intelectual ejercido para la 

fabricación de un producto específico. (Amez, 2000) 

 Sectores Económicos: Surgen de una actividad comercial generada 

por un Estado. Se clasifican en Sector primario (Actividades 

relacionadas a la obtención de recursos de la naturaleza); Sector 

secundario (Actividades relacionadas a la obtención de productos 

transformados); Sector terciario (Servicios). (Amez, 2000) 
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CAPÍTULO II 

 

 

METODOLOGÍA 

 

 

2.1. Enfoque de investigación 

 

El enfoque de investigación  que se empleará, será mediante un 

análisis de carácter mixto (cualitativo  y cuantitativo); cuantitativo porque se 

recopilará información  para analizar datos cuantificables a través de 

mediciones estadísticas, con el objetivo de comprobar las teorías y la 

hipótesis; y cualitativo porque se registrará información  narrativa de los 

fenómenos que serán estudiados mediante técnicas como la observación y 

entrevistas  no estructuradas.  

 

 

2.2. Tipología de Investigación 

 

2.2.1. Por su finalidad 

 

Aplicada: La presente investigación servirá como fuente de 

información para que otros productos ecuatorianos susceptibles a la 

obtención de una Denominación de Origen, aprovechen las ventajas para 

adquirir este reconocimiento.  
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2.2.2. Por las fuentes de Información  

 

 Documental y de campo: La investigación se desarrollará como 

una revisión de literatura, con base a la Normativa en Denominaciones de 

Origen, artículos científicos publicados, proyectos de investigación, 

resultados de rondas de negociación, encuestas al consumidor, entrevistas a 

funcionarios del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, 

estadísticas del Banco Central, Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC), Proecuador, Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 

Pesca (MAGAP), Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias 

(INIAP), Trade Map, y demás documentos escritos sobre el tema; además se 

acudirá directamente a la fuente; productores y  asociaciones de productores 

que posean este distintivo de Denominación de Origen.  

 

2.2.3. Por las unidades de análisis  

 

Insitu: La información se recopilará de los entes generadores de la 

misma; así en cada caso particular, se visitará los lugares donde se 

encuentre la fuente.  

2.2.4. Por el control de variables 

 

 No Experimental: La hipótesis planteada es de carácter 

cualitativo, y para su comprobación, se recopilará  información sin manipular 

las variables. 
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2.2.5. Por el alcance 

 

Descriptivo: Se describirán las características de los actores, como 

fuentes de información.  

 

2.3. Hipótesis 

 

 

El reconocimiento de un producto a través del distintivo de 

Denominación de Origen  genera competitividad en los productores, 

contribuye a consolidar la economía de la zona geográfica de su 

procedencia y se constituye como un mecanismo impulsador de sectores 

económicos en Ecuador.  
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                                 CAPÍTULO III 

 

 

ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

 
 

Figura 2 Características de una Denominación de Origen 

Fuente: (DVD Audiovisual ‘’Sellos de Denominación’’ IEPI, 2015) 

 

3.1.  Denominación de Origen  

 

Se entenderá por Denominación de Origen (2000) , una indicación 

geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un 

lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un 

país, una región o un lugar determinado se refiere a una zona geográfica 

determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya 

calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o 

esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los 

factores naturales y humanos. (Comunidad Andina de Naciones) 
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3.2. Ventajas de una Denominación de Origen  

 

Según entrevista realizada al Dr. Hans Palma (Ventajas de una 

Denominacion de Origen, 2015), funcionario Sustanciador del  Comité de 

Propiedad Intelectual del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual 

(IEPI), de acuerdo al informe referente al  seminario asistido (Seminario de 

Denominaciones de Origen y Marcas Colectivas , 2015);y, en función de 

entrevistas y encuestas realizadas a todos los entes que intervienen en la 

regulación, producción, comercialización y consumo de productos sujetos a 

Denominación de Origen; los beneficios que genera el uso de esta 

herramienta, pueden ser:  

a) Promover la asociación de productores de una zona geográfica.  

b) Fortalecer la producción, promoción y calidad de la oferta del producto 

sujeto Denominación de Origen.  

c) Forjar un marco de protección legal para el producto, frente a una 

competencia desleal. 

d) Ofrecer garantía al consumidor reconocida por el Estado, debido a la 

procedencia, características y know how invertidos en el desarrollo del 

producto. 

e) Generar competitividad a los productores e incremento de ingresos en 

función de las ventas realizadas. 

f) Incurrir en el desarrollo de sectores estratégicos ligados al de la 

producción de un artículo reconocido por Denominación de Origen. 

g) Incrementar el turismo en la zona delimitada donde es producido el 

bien. 

h) Permitir la generación de empleo. 

i) Incidir en el incremento en recaudaciones por exportaciones de 

productos con Denominación de Origen de la zona geográfica de 

donde provienen, entre otros.   

 

http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
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3.3. Historia de las Denominaciones de Origen 

 

Las Denominaciones de Origen surgen durante el siglo V con el 

nacimiento de los vinos fabricados en la isla griega de Quíos, en donde se 

reconocía el nombre y procedencia de estos; pero fue en el siglo XVIII, 

cuando Portugal se apoderó de su producción y los  posicionó como ‘’Vinos 

Oporto’’, siendo la primera Denominación de Origen concedida a nivel 

mundial;  y fue el ministro del rey José I, quien dictaminó ciertas leyes de 

elaboración que necesitaban ser acogidas por los productores, con el 

objetivo de asegurar su calidad. Además, este país designó  a Gran Bretaña 

para constituirse como el principal intermediario comercial de su famoso y 

apetecido vino.  

En el año de 1958 se realizó el Arreglo de Lisboa, relativo a la 

Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional; el 

encuentro fue realizado debido a la incompatibilidad de reglamentaciones 

alrededor del mundo, y es ahí en donde se menciona que la aplicación de la 

legislación (1958) “contribuye a proteger los intereses económicos 

nacionales, en el sentido de que en un gran número de países, los productos 

objeto de una Denominación representan un importante porcentaje de las 

exportaciones”; es por ello la importancia de que estos signos distintivos 

cuenten con una protección legal contra su apropiación o uso indebido.  

Las Denominaciones de Origen, se reconocen como parte del 

contenido referente a Propiedad Intelectual, rama que es de suma 

importancia en materia de Comercio Exterior; así lo determina la 

Organización Mundial de Comercio (OMC) en el año de 1995, institución que 

además administra  procesos relativos al intercambio de mercancías y 

servicios de los países miembros, incluyéndose al Ecuador.  
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En 1998 se crea la Organización Mundial de Propiedad Intelectual 

(OMPI), organismo independiente de la OMC, en el cual se dictamina la 

legislación de propiedad intelectual. 

En el año 2000, la Comunidad Andina de Naciones (CAN), bloque 

económico al que pertenece Ecuador, dictaminó el nuevo Régimen Común 

sobre Propiedad Industrial, publicado en la Decisión 486.  

En el año 2008, el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual 

implementó la primera Denominación de Origen Nacional, al Cacao Arriba – 

Cacao Fino de Aroma; reconocimiento otorgado debido a que éste producto 

ha tenido una reputación excepcional a nivel mundial desde hace varios 

años atrás. La identificación “Arriba”, hace referencia a que en épocas 

anteriores la gente hacía alusión a que la cosecha del producto venia  “de 

arriba”, refiriéndose a las riberas altas del río Daule, ubicado en la provincia 

del Guayas. 

En el 2009, se otorgó la segunda Denominación de Origen Nacional, 

al Sombrero de Paja Toquilla de Montecristi. Este producto fue reconocido 

justamente para revelar que dentro del proceso de elaboración, se utiliza un 

tejido único proveniente de Montecristi - Ecuador, y que da lugar a esta 

famosa artesanía ancestral.  

En el año 2014, se aprueban las negociaciones referentes al Acuerdo 

Multipartes Ecuador - Unión Europea, en donde se reconoció el interés 

mutuo de proteger a las Indicaciones Geográficas.  

El 2014, se consideró como el año de las Denominaciones de Origen 

en Ecuador, debido a que se otorgaron 21 licencias de uso para los dos 

productos mencionados; y, además se implementaron varias estrategias de 

promoción y difusión, como la publicación de unas series audiovisuales que 
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permitirán dar a conocer esta valiosa herramienta; siendo así que para el 

año 2015, se otorgaron 49 licencias más. 

En el año 2015, se adjudicó una nueva Denominación al Café de 

Galápagos, sin embargo –como se ha mencionado supra- su declaratoria se 

encuentra impugnada en Recurso de Reposición.  Durante el presente año, 

se tramitan otros productos que podrán  obtener este reconocimiento como 

el Maní de Trans Cutucú en el Oriente, el Café de  Palanda en Zamora  

Chinchipe  y el Café de Loja; además existen otros artículos susceptibles 

para la obtención del distintivo, como el licor  Pájaro Azul de Bolívar, el Café 

de Zaruma, los tejidos de Zuleta en Imbabura, ciertas artesanías del norte 

del país, entre otros. (Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, 2015) 

 

3.4. Legislación Reguladora – Normativa Supranacional y 

Nacional vigente 

 

 Las Denominaciones de Origen, al ser consideradas como signos 

distintivos, se constituyen como parte de la tipología de Indicaciones 

Geográficas, reguladas por la legislación que regenta los derechos de 

propiedad intelectual, específicamente de Propiedad Industrial. En primera 

instancia, normadas por el Arreglo de Lisboa, relativo a la Protección de 

Denominaciones de Origen y su Registro Internacional,  a través de 

disposiciones del  Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos, 

Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas de la Organización Mundial 

de Propiedad Intelectual (OMPI).  

La normativa supranacional que reglamenta las Denominaciones de 

Origen es la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de 

Naciones (CAN) (2000), bloque económico al que pertenece Ecuador. Esta 
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legislación regula el uso y aplicación de las Denominaciones de Origen en 

concordancia con las disposiciones emanadas de la Ley de Propiedad 

Intelectual la cual dictamina  los procesos de adjudicación; para cuyo 

ejercicio están las Direcciones Nacionales de Propiedad Industrial y de 

Obtenciones Vegetales que se encargan de promocionar, difundir y observar 

la norma contemplada en las leyes ibídem, respecto de las Denominaciones 

de Origen en Ecuador.  

La declaratoria de reconocimiento por Denominación de origen, puede 

realizarse de oficio por la Oficina Nacional Competente o a petición de parte 

interesada; en este último caso, el productor deberá cumplir con los 

lineamientos establecidos en la normativa tanto nacional como comunitaria y 

someterse a las evaluaciones que las Direcciones Nacionales mencionadas 

en el párrafo previo, establezcan para su consagración bajo esta figura. 

Ahora bien, de existir ya la declaratoria, el productor, asociación o 

interesado, deberá solicitar la autorización de uso de la Denominación de 

origen, sometiéndose con ello a las evaluaciones que las autoridades 

antedichas dictaminen para el efecto. 

 Tanto la solicitud de declaratoria como la de autorización  se realizan 

a través del sistema de solicitudes en línea del Instituto Ecuatoriano de 

Propiedad Intelectual (2016); que para efectos didácticos se dividirán en dos 

tipos, así;  

La solicitud de declaratoria, se encuentra destinada para aquellos 

productores que consideran que el artículo que comercializan puede ser 

susceptible de reconocimiento bajo Denominación de Origen, cuya 

naturaleza como signo distintivo es mixta,  debido a que se encuentra  

compuesta con una parte denominativa y una gráfica. Además se debe 

registrar los datos del solicitante del producto a registrar, la identificación del 

abogado si es el caso, pago de tazas procedimentales y anexos.  
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Por su parte, la solicitud de autorización de uso previamente 

declarada aplica para aquellos productores que comercializan un artículo 

que ya se encuentre registrado y reconocido como Denominación de Origen, 

y que únicamente  requiera una licencia de uso. En este  particular se deben 

seguir varios procedimientos que permitan generar una favorable 

declaratoria de adjudicación: 

1. Registro de solicitud en la página del Instituto Ecuatoriano de la 

Propiedad Intelectual (Solicitudes en Linea ).  La solicitud debe 

contener:  

 La demostración de su legítimo interés. 

 La Denominación de Origen objeto de la declaración.  

 La zona geográfica delimitada de producción, extracción o 

elaboración del producto que se designa con la denominación 

de origen 

 Los productos designados por la denominación de origen,  

 Una reseña de las calidades, reputación u otras características 

esenciales. 

 Datos del solicitante, del producto a registrar, del abogado si es 

el caso, datos del representante legal y anexos. (Art. 204) 

 

2. Solicitud para la exoneración del pago de la tasa correspondiente.  

3. Inspección física por parte de un delegado de la Dirección de 

Propiedad Industrial y/o Obtenciones Vegetales, o un perito de ser 

necesario, quien emitirá un informe que avale la autenticidad de la 

información presentada y si se cumple con los requisitos para que el 

producto sea reconocido mediante el distintivo de Denominación de 

Origen. 

4. Durante un lapso de 15 días como máximo se notificará al productor 

la declaratoria o negativa de la licencia de uso solicitada.  
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 En caso de existir inconsistencia de requisitos, impugnaciones 

y demás procesos administrativos, se procederá conforme a 

las disposiciones establecidas por el Estatuto del Régimen 

Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva (ERJAFE). 

 La autorización de uso de una denominación de origen, deberá ser 

solicitada por las personas que: directamente se dediquen a la 

extracción, producción o elaboración de los productos distinguidos 

por la denominación de origen en la zona geográfica delimitada 

según la declaración o por autoridades cuando se trate de 

Denominaciones de Origen de sus respectivas circunscripciones. (Art. 

207) 

 No se otorgarán licencias de uso a productos que  puedan inducir a 

error al público sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el 

modo de fabricación, calidad, reputación u otras características. (Art. 

202) 

 La autorización de uso de una denominación de origen protegida 

tendrá una duración de diez años, pudiendo ser renovada por 

períodos iguales. Sin embargo, se puede declarar el término de su 

vigencia, cuando se dejare de cumplir  las condiciones que permitan 

su uso. (Art. 210)  

 La protección de las denominaciones de origen se inicia con la 

declaración emitida.  El uso de las mismas por personas no 

autorizadas que cree confusión, será considerado una infracción al 

derecho de propiedad industrial, objeto de sanción, incluyendo los 

casos en que vengan acompañadas de indicaciones tales como 
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género, tipo, imitación y otras similares que creen confusión en el 

consumidor. (Art. 214) 

 

Adicional a la normativa citada, en el año 2007, se iniciaron 

negociaciones entre Ecuador y la Unión Europea (Acuerdo Multipartes), 

dentro de las cuales se llegaron  a acuerdos a mediados del año 2014 y se 

abordaron temas relativos a Indicaciones Geográficas, los mismos que 

hacían referencia a: 

 Ecuador y la Unión Europea reconocieron el mutuo interés de 

proteger las Indicaciones Geográficas de las dos partes; 

acordaron un procedimiento de oposición para el 

reconocimiento y protección mutua, respetando la normativa 

interna de cada parte.  

 Se acordó la mutua exoneración del cobro de tasas 

relacionadas con el procedimiento de registro, oposición y 

publicación de las Indicaciones, que serán protegidas por el 

Acuerdo. 

 Posterior al proceso de oposición se estableció una lista 

consolidada de Indicaciones Geográficas que serían protegidas 

por el Acuerdo.  

 Por otro lado, la Unión Europea en conjunto con Ecuador 

acordó revisar de forma periódica el interés del Ecuador de que 

las Indicaciones Geográficas para productos no agrícolas 

tengan igual protección que las Indicaciones de productos 

agrícolas, vinos y bebidas espirituosas en conformidad con el 

marco institucional establecido en el Acuerdo.  
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3.5.  Denominaciones de Origen en Ecuador  

 

Según la investigación realizada – de acuerdo a lo referido en 

párrafos previos- en la actualidad, los productos ecuatorianos que cuentan 

con reconocimiento por Denominación de Origen son los que se detallan a 

continuación:  

3.5.1. Cacao Nacional Fino de Aroma   

 

 

 

Figura 3 Sello de Denominación de Origen Cacao Fino de Aroma 
Ecuador 

Fuente: (IEPI, 2015) 

El término cacao proviene del griego ´´theobroma cacao’’ que significa  

“alimento de los dioses”. Es un fruto originario de la Amazonía Ecuatoriana 

según indagaciones del Instituto de Investigación para el desarrollo de 

Francia (IRD), quienes descubrieron que en la Provincia de Zamora 

Chinchipe hace 3000 años antes de Cristo, crecieron las primeras 

plantaciones de este fruto tropical.  

En Ecuador se han identificado dos tipos de Cacao producidos en varias 

zonas de la Costa, Sierra y Amazonía:  
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 Cacao Fino de Aroma: conocido también como Cacao Nacional 

Arriba; presenta un color verde cuando se encuentra tierno y amarillo 

cuando madura. Posee un   aroma y sabor único, que le constituye 

como parte fundamental en la producción de chocolate gourmet 

reconocido a nivel mundial. 

- Forma amelonada y  tamaño almendrado 

- Sabor ligeramente dulce, contiene un 45% de grasa y pueden 

presentarse varios sabores.  

- Producción: 340 mil hectáreas aproximadamente. 32qq/ha/año 

- Representa el 66% del total de las exportaciones de cacao.  

 Cacao Corriente de la especie CCN51, conocido también como 

forastero  o de la Colección Castro Naranjal, presenta un color 

naranja cuando se encuentra tierno y vino cuando madura. Es 

reconocido por ser un ingrediente utilizado en coberturas de 

chocolatería, para chocolates mezclados, y en la industria 

farmacéutica. Sin embargo tiene menos acogida a nivel mundial por  

tener un sabor un tanto amargo. 

- Forma de angoleta y tamaño almendrado 

- Sabor ácido marcado, contiene un 53% de grasa  

- Producción: 110 mil hectáreas aproximadamente. 40qq/ha/año 

- Representa el 34% del total de las exportaciones de cacao.  
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Elaborados y semi elaborados de cacao 

 

Figura  4 Licor de Cacao  
 

El Licor de Cacao pasa por un proceso de industrialización o presión para 

obtener dos semi elaborados: Manteca de Cacao y Torta o Polvo de Cacao.  

 Si al  Licor de Cacao se le añade manteca de cacao, leche, otras 

variedades de cacao y endulzantes, se obtiene como producto final 

una barra de chocolate.   

* Las barras de chocolate gourmet más apetecidas a nivel mundial 

deben contener un 12% de cacao fino de aroma sin mezcla de otros 

tipos y un porcentaje mínimo de manteca de cacao.  
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A partir de la almendra de cacao 
fermentada (4 días en el tipo fino 

de aroma),secada, lavada, tostada, 
descascarada y molida, 

obtenemos:  

Licor de Cacao: Se constituye 
como la materia prima de todos los 

productos elaborados a base de 
cacao.   
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 Si a la torta o polvo de cacao se le añade leche en polvo y 

edulcorantes, se obtiene como producto final chocolate en polvo 

utilizado para bebidas. 

En el Ecuador, el tipo de cacao reconocido por Denominación de 

Origen es el de la tipología ´´Fino de Aroma’’ y reconocido como ´´Cacao 

Arriba Ecuador´´ mediante resolución de la Dirección Nacional de Propiedad 

Industrial, por los siguientes factores:  

Factores Naturales: 

 Factores Agroclimáticos: 21 a 28 grados centígrados. Determina el 

sabor y olor del cacao (análisis organoléptico - terroir).  

 Localización ecuatorial  

 Genética 

 Topografía: Suelos no inundables, ricos en materia orgánica con buen 

drenaje.  

Factores Humanos: 

 Establecimiento de la plantación  

 Manejo agronómico: El cacao es humbrófilo 

 Post cosecha (Fermentación y Secado) 

 Acervo Cultural 

 

Dentro de un total de 176 mil productores de cacao fino de aroma 

aproximadamente; el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI) 

otorgó alrededor de 42 autorizaciones por Denominación de Origen desde el 

año 2014, en las provincias de Los Ríos, Esmeraldas, Guayaquil, Santo 

Domingo y parte de la Sierra y  Amazonía ecuatoriana. Sin embargo, a 

mediados del año 2015;  después de varios encuentros con organizaciones 

internacionales que están ligadas a la evaluación, producción y consumo de 

Cacao, dentro de las que se destacan por ejemplo: La Organización 
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Proveedores 
de Insumos: 
Plantaciones 
de haciendas, 
asociaciones, 
INIAP, 
pequeños 
productores 
(99 %  del 
total, 
generando 
empleo a más 
de 100 mil 
familias )  

Producto-
res de 
Cacao: 
Siembra y 
Cosecha 

Centros de Acopio 
y Exportadores: 
88% en grano y 
12% Industrializado  

-350 acopiadores: 
Fermentado, 
secaso y limpieza. 

-25 asociaciones 

-36 exportadores 

-12 procesadores 

-25 empresas de 
chocolate 

Industriali-
zadores en 
Ecuador: 

-38% 
manteca de 
cacao 

-14% licor de 
cacao 

- 46% torta o 
polvo de 
cacao 

- 2% 
chocolate 

Comercializa-
dores en el 
Exterior 

Importación a 
traves de: 

-Brokers o traders 

-Intermediarios 
internacionales 

- Fabricación 
elaborados y 
chocolate 

Procesadores en 
el Exterior 

- Semielaborados 

-Chocolate 

-Bebidas 

- Cosméticos 

- Productos 
farmacéuticos 

Consumidores: 

- Supermercados 

- Chocolaterías 

-Tiendas 
especializadas 

- Restaurantes 

- Farmacéuticas, 
otros.  

Internacional de Cacao (ICCO), la Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura (FAO), El Instituto Nacional de 

Investigaciones Agropecuarias en el Ecuador (INIAP), y según la percepción 

de varias empresas importadoras de cacao ecuatoriano, concordaron que 

existe inconsistencia en las características del caco fino de aroma, tanto en 

el  grano como en semielaborados y producto final.  

En concordancia con lo expuesto, se suspendieron las autorizaciones de 

uso de Denominación de Origen de forma provisional a todos los 

productores que no cumplieron la nueva evaluación realizada por el INIAP, 

dando como resultado que el único productor  acreditado se encuentra en la 

provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas (Cedeño, 2015), y cuya 

actividad económica por el momento es distribuir nacionalmente el cacao en 

grano, elaborar chocolate netamente artesanal y que otras empresas se 

dediquen a la exportación. Los demás productores deberán acogerse a las 

disposiciones emitidas por los organismos competentes, incluidas las 

normas técnicas 175,176 y 177 del Instituto Ecuatoriano de Normalización ( 

INEN), que determinan los requisitos de calidad y la transparencia del 

proceso para que puedan retomar sus licencias de Denominación de Origen. 

Además, se otorgarán las autorizaciones únicamente a los productores de la 

Costa Ecuatoriana que cumplan con la normativa, debido a que en esta zona 

geográfica específica del país se encuentran los factores naturales y 

humanos necesarios para que el producto en cuestión sea catalogado como 

único en el mundo.  

 

 

     

 

 

 
Figura  5 Canales de Comercialización del Cacao EcuatorianoFuente: 

(Freire, 2016) 
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Posterior a las entrevistas realizadas a los personajes inmersos dentro de 

la actividad cacaotera, se recoge información referente a la eficiencia de los 

procesos de adjudicación concernientes al Instituto Ecuatoriano de la 

Propiedad Intelectual (IEPI), los productores manifiestan que los registros 

son rápidos y oportunos. Sin embargo, no existen peritos capacitados en 

evaluar temas netamente agrícolas, por lo que las funciones de evaluación y 

supervisión han sido destinadas a otras organizaciones nacionales e 

internacionales, para evitar inconsistencias ocurridas, como es el caso del 

cacao fino de aroma.  

Los pequeños y grandes productores tanto de materia prima como de 

productos semielaborados y chocolate, cuentan con el apoyo de 

Instituciones Gubernamentales como PROECUADOR, AGROCALIDAD, 

Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO), Ministerio de Agricultura 

(MAGAP), Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias ( INIAP), la 

Federación Ecuatoriana de Exportadores, (FEDEXPOR), Cooperativas 

Agrícolas Cacaoteras, la Corporación de Promoción de Exportaciones e 

Inversión (CORPEI), asociaciones de productores  que pueden contribuir a 

satisfacer la demanda internacional, dentro de las que se pueden destacar a 

doce que producen cacao fino de aroma con representativos sabores de 

acuerdo a su región, asociaciones de exportadores, además de 

organizaciones internacionales que han otorgado reconocimientos, como el 

premio "Heirloom Cacao Preservation (HCP) del Instituto de Educación 

Culinaria de Nueva York, que catalogó al grano de cacao ecuatoriano del 

tipo ‘’fino de aroma’’ , como el mejor del mundo.  
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3.5.2. Sombreros de Montecristi  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 Sombreros de Paja Toquilla de Montecristi  
Fuente: (MANUFACTURAS MONTECRISTI S.A., 2015) 
 
  

Según evidencias arqueológicas, hace 1.600 años antes de Cristo, se 

utilizaban las hojas de paja toquilla como una especie de sombreros para 

cubrirse del sol. Cuando los conquistadores españoles llegaron a América, 

encontraron las primeras plantaciones en tierras ecuatorianas y asociaron 

esos tejidos con las ‘’tocas’’ que utilizaban en sus países para cubrirse del 

sol o del frio;  de esa similitud proviene el nombre de ‘’paja toquilla o bellota´´  

científicamente conocido como ´´cardulovica palmata´´ y cuyas hojas 

alcanzan de 2 a 3 metros de largo. La parte exterior de la hoja presenta un 

color verdoso, mientras que en el interior se visibiliza un blanco perlado, 

segmento que se utiliza para elaborar los más apetecidos sombreros de paja 

toquilla.  

Los sombreros de paja toquilla ecuatorianos son conocidos en el exterior 

como ‘’Panama Hats’’, error que según historiadores surge debido a que el 

padre del ex presidente Eloy Alfaro, originario de Montecristi, inicia un 

negocio de producción de sombreros que  posteriormente  exporta en 

mínimas cantidades y como ruta obligatoria estaba Panamá, país en donde 

en ese entonces, se construía el famoso ‘’Canal de Panamá’’. La 

popularidad del producto residió cuando Theodore Roosevelt, un ex 

presidente de Estados Unidos,  se encontraba en esa nación y  fue captado 

en una fotografía utilizando uno de estos sombreros.  Posterior a lo ocurrido, 
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un comerciante francés que residía en Panamá llevó los sombreros a una 

feria internacional  en París para exhibirlos; sin embargo, Ecuador al no ser 

considerado como un país participante, fue excluido y se tomó el nombre de 

‘’Panama Hats’’. Poco a poco fue creciendo  tanto su fama que hasta los 

actores de Hollywood de esa época los utilizaban, y ahora es un producto 

considerado de vanguardia y distinción en las mejores tiendas de moda a 

nivel mundial.  

Las plantaciones que germinaron en tierras manabitas, no fueron 

sembradas por el hombre; naturalmente brotaron de semillas que dejaba la 

polinización generada por varios insectos, y el agricultor ecuatoriano se ha 

dedicado a cosecharlas netamente y cuidarlas de tal forma que hasta la 

actualidad, la mayoría de personas que habitan en Montecristi, se dedican a 

la producción y elaboración de sombreros y artesanías provenientes de esta 

materia prima de origen vegetal.   

En el año 2012, La Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación y Diversificación, Ciencia y Cultura (UNESCO), declaró al 

sombrero de paja toquilla ecuatoriano, como Patrimonio Cultural de la 

Humanidad, debido a la pureza, finura, la  forma laboriosa de confeccionar el 

tejido y el conocimiento ancestral trasmitido de hace más de cuatro 

generaciones atrás. El reconocimiento obtenido exterioriza que esta 

artesanía pertenece a todos los seres humanos y  debe ser conservada con 

mucha responsabilidad. 

En el año 2009, el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, 

otorga la primera Denominación de Origen a un producto artesanal de origen 

vegetal,  específicamente a los sombreros de paja toquilla elaborados en 

Montecristi-Ecuador, distintivo que permite  reconocer oficialmente su 

tradición productiva, mantener las reseñas de identidad, reconocer el 

patrimonio de aquellas zonas poco conocidas  y asegurar la defensa y 

promoción del arte local; declaraciones manifestadas por  los productores 

que se dedican a esta valiosa labor. (Espinal, 2016) 
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Dentro de un total de 150 productores de paja toquilla y tejedores 

aproximadamente, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del IEPI, 

otorgó 28 autorizaciones de uso de Denominación de Origen a los 

fabricantes de sombreros que cumplen  con los siguientes factores de 

distinción:  

Factores naturales:  

 

 La paja toquilla  debe ser sembrada a más de 25 grados 

centígrados en un terreno con mucha humedad y lluvia, los 

suelos recomendables son de la montaña. 

 Los sombreros deben ser confeccionados a base de tejidos 

100% naturales, sin adición de químicos.  

 

 

 

Factores humanos: 

 

 Sombreros de paja toquilla del cantón Montecristi tejidos por 

artesanos domiciliados en dicha zona geográfica.  

 Técnicas tradicionales para su elaboración:  Cosecha de las 

plantaciones de paja toquilla, adecuado secado de las hojas, lavado, 

planchado y tejido uniforme del sombrero, que podría tardar entre un 

día y seis meses de trabajo, según la  calidad y finura de las fibras 

tejidas con base a conocimientos ancestralmente adquiridos.  

Nota: Ningún tejido se parece a otro, inclusive si pertenece al mismo 

tejedor. 

Todos los productores de sombreros de paja toquilla de Montecristi, 

deben estar obligatoriamente agremiados a la Unión de Artesanos de Paja 

Toquilla de Montecristi (UAPTM), y algunos de ellos conforman la comunidad 
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del reciento ´´Pile´´, organización presidida por el Instituto Nacional de 

Patrimonio Cultural, la cual permite a los tejedores capacitarse 

constantemente en la fabricación de sombreros y enseñar a las nuevas 

generaciones el famoso arte de tejer para que nunca se pierda esta  

tradición.  Los productores que además de distribuir internamente sus 

artesanías, logren internacionalizar sus productos, deben aportar con un 

porcentaje de sus ganancias a la asociación, con el objetivo de contribuir con 

el desarrollo comunitario de la zona, y que aquellos turistas que visiten la 

localidad, puedan sentirse atraídos por sus paisajes y además deseen 

adquirir artesanías originarias del lugar.   

Los productores aseguran que los extranjeros prefieren los sombreros de 

Montecristi por la finura de sus tejidos, la calidad de la confección, la 

durabilidad del producto, la belleza y valor agregado, y sobre todo que los 

tejidos del sombrero de esta localidad, presentan un color beige natural por 

que no contienen químicos como los producidos en otras zonas. (Caravedo, 

2016). Además, califican a los procesos de adjudicación para el uso del 

distintivo de Denominación de Origen, como eficientes, debido a que la 

mayoría de productores obtuvo el reconocimiento en menos de 15 días. 

Adicional, agradecen el apoyo de instituciones gubernamentales como 

PROECUADOR, AGROCALIDAD, Ministerio de Industrias y Productividad 

(MIPRO), Ministerio de Agricultura (MAGAP), Instituto Nacional de 

Investigaciones Agropecuarias (INIAP), la Federación Ecuatoriana de 

Exportadores, (FEDEXPOR), la Corporación de Promoción de Exportaciones 

e Inversión (CORPEI), y el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, que 

están ligados a controlar la calidad en los procesos de producción, además 

de difundir y promocionar esta artesanía de origen ecuatoriano. (Espinal, 

2016) 

Los productores de esta artesanía consideran que el turismo de la zona 

se ha incrementado, gracias al reconocimiento concedido por Denominación 

de Origen en los sombreros de Montecristi, debido a que han recibido 



38 
 

extranjeros especialmente de Europa, que visitan el lugar únicamente por 

adquirir un Sombrero de Paja Toquilla. (Caravedo, 2016) 

Por último, aducen que la obtención del signo distintivo, sin duda 

contribuirá para que sus productos tengan una protección legal frente a la 

competencia que inclusive existe en empresas ecuatorianas; además de que 

el uso de esta herramienta, generará empleo e impulsará en los años 

subsiguientes las exportaciones de productos no tradicionales en Ecuador. 

(Espinal, 2016) 

 
Figura 7 Cadena de Comercialización de los Sombreros de Paja 

Toquilla  

3.6.  Incidencia en el Comercio Exterior  

 

 Cacao Fino de Aroma  

Clasificación Arancelaria 

(Arancel de Importaciones Integrado del Ecuador , 2015) 

 

 Capítulo 18: Cacao y sus preparaciones 

 Partidas: 

- 18.01.- Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado 

- 18.02.- Cáscara, películas y demás residuos del cacao  

- 18.03.-  Pasta de cacao, incluso desgrasada 

- 18.04.- Manteca, grasa y aceite de cacao 

- 18.05.- Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante 

- 18.06.- Chocolate y demás preparaciones alimenticias que 

contengan cacao 

Tejedores Intermediarios Fabricas Importadores Detallistas 
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A nivel mundial existen grandes variedades de cacao, las cuales se 

agrupan en dos tipos:  

Tabla 1  
Tipos de Cacao y porcentaje de producción a nivel mundial 

 

Fuente: (PAPÁ CACAO, 2016) 

 

Figura 8 Principales países productores de cacao en general  
Fuente: (PAPÁ CACAO, 2015) 
 

Nota: La figura 4 representa el porcentaje de participación de los 

principales productores de cacao fino de todo tipo a nivel mundial en el 

período 2010-2015, con una representación del 85% de la producción total.  

Cacao Nacional Fino de Aroma 

• 5% de la producción mundial  

• Ecuador lidera la producción mundial de este tipo de 
Cacao con un 63%. seguido de Venezuela, Colombia, 
Perú, Panamá y México.  

Cacao Corriente 

• 95 % de la producción Mundial 
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La información relativa a los precios del producto en el mercado nacional 

como internacional arroja que el precio de un quintal de cacao fino de aroma 

oscila entre $130 y $200 en  dólares según fluctuaciones del mercado 

nacional, y el precio por tonelada métrica en el mercado internacional 

asciende a $2761.00 en la actualidad. Las exportaciones del cacao se 

centran en su mayoría en exportadoras consolidadas, como la asociación de 

exportadores de cacao ´´ANECACAO´´, mientras que un porcentaje 

mayoritario de pequeños productores únicamente se dedica a un área 

específica de comercialización.  

Los productores de Cacao Fino de Aroma consideran que los potenciales 

países importadores de este producto pertenecen a la Unión Europea, sin 

embargo no cuentan con personal apto para realizar los trámites de 

exportación; aunque aseguran como idea a futuro, internacionalizar su 

comercialización y no solo exportar la materia prima como tal, sino también 

productos finales. Además consideran que un reconocimiento por 

Denominación de origen puede constituirse como una herramienta 

importante para lograr sus objetivos.   
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Tabla 2  
Porcentaje de exportaciones no petroleras – tradicionales  en 

Ecuador. Periodo 2015 

 

Fuente: (BCE, 2015) 

Notas: 

 El gráfico representa el total de exportaciones de cacao y sus 

derivados, tomando en cuenta que el 66% de los datos corresponde a 

la exportación de cacao fino de aroma, como se mencionó en párrafos 

anteriores.  

 El cacao y sus derivados forman parte de las exportaciones no 

petroleras tradicionales en el Ecuador. El año 2015, la participación 

de estos productos ocupan el tercer lugar de los cinco existentes, con 

un 11.80% del total exportado.  
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Tabla 3  
Volumen de Exportaciones de Cacao en Ecuador. Periodo 2011-2015 
 

 

Fuente: (BCE, 2015) 

Notas: 

 El gráfico representa el total de exportaciones de cacao y sus 

derivados, tomando en cuenta que el 66% de los datos corresponde a 

la exportación de cacao fino de aroma.  

 Desde que se otorgó las autorizaciones de uso de Denominación de 

Origen desde el año 2014 al 2015; se obtuvo un 16.43% en el 

incremento de exportaciones en este periodo y un aumento 

significativo desde hace 5 años atrás. Sin embargo, la suspensión 

provisional de las autorizaciones de uso de este signo distintivo, 

podría incurrir en un decremento en los próximos años sino se define 

de manera  eficiente, la zonas geográficas delimitadas y los 

productores que van a contar con el distintivo de reconocimiento por 

Denominación de Origen.  
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Figura 9 Exportaciones de cacao y semielaborados. Periodo 2015 

Fuente: (ANECACAO, 2015) 

Nota: Al finalizar el año 2015, un 87% de participación del total de las 

exportaciones corresponde a cacao en grano, un 12% a  productos 

semielaborados de cacao, y solamente un 0.8% representa las 

exportaciones de productos terminados de cacao, específicamente el 

chocolate.  

Tabla 4  
Principales países importadores de Cacao Fino de Aroma. Periodo 

2015 

 

Fuente: (PROECUADOR, 2015) 
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Nota: Las exportaciones de la pepa de oro al final del año 2015, 

estuvieron destinadas a Estados Unidos como principal importador, con una 

participación  del 39% del mercado, seguido de otros países de  la Unión 

Europea y el resto del mundo.  

 

 Sombreros de Paja Toquilla de Montecristi 

 

Clasificación Arancelaria 

(Arancel de Importaciones Integrado del Ecuador , 2015) 

 Capítulo 65: Sombreros, demás tocados y sus partes.  

 

 Subpartida: 

- 6504.00.00.00.- Sombreros y demás tocados, trenzados o 

fabricados por unión de tiras de cualquier materia, incluso 

guarnecidos.  

Los principales países exportadores de sombreros en el mundo 

distribuyen su producción en países como China, Italia, México, Estados 

Unidos y Reino Unido; el primero de ellos con el mayor grado de 

participación. Sin embargo, el país que utiliza en la  producción de sus 

sombreros la paja toquilla, es Ecuador; especialmente en el cantón de  

Montecristi; zona que cuenta con productores acreditados con Denominación 

de Origen,  y en otras ciudades de la provincia de Azuay que poseen un gran 

porcentaje de participación en el mercado internacional, pero que sus 

sombreros no son tan apetecidos como los originarios de esta localidad de la 

provincia de Manabí.  

Algunos productores de sombreros trabajan únicamente como tejedores 

y distribuidores a nivel nacional (Espinal, 2016), otros artesanos han logrado 

constituir empresas exportadoras que han tenido gran acogida debido a la 

reconocimiento por calidad que otorga una Denominación de Origen; aducen 
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que sus ventas han incrementado debido a la preferencia de adquirir un 

sombrero proveniente de esta zona geográfica específica de Manabí. 

Consideran que los mercados potenciales se ubican en el exterior, de 

estatus económico medio – alto,  por que el consumidor nacional en la 

mayoría de ocasiones, adquiere un bien en función de su precio y no de la 

calidad o exclusividad que deviene del producto,  como es el caso de la 

preferencia de consumo en sombreros. (Mero, 2016) 

El precio de un sombrero puede variar según su origen y la calidad o 

finura del tejido, además de las adiciones que embellezcan al mismo. Un 

artesano vende un sombrero de 25 a 400 dólares como máximo para 

distribución local, mientras que en el mercado internacional pueden llegar a 

costar hasta 2000 dólares.  

 

Figura 10 Tipos de Sombreros de Paja Toquilla de Montecristi  
Fuente: (MANUFACTURAS MONTECRISTI S.A., 2015) 
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Figura 11 Países importadores de sombreros en general. Periodo 
2014 

Fuente: (Trade Map, 2016) 

 

Según cifras del Ministerio de Comercio Exterior, las exportaciones de 

Sombreros de Paja Toquilla de Montecristi, aumentaron de 3,7 a 5,4 millones 

de dólares en el periodo 2014-2015, lo que podría deberse en parte a la 

herramienta utilizada por los productores que cuentan con el reconocimiento 

de Denominación de Origen.  Sin embargo, las ventas han decrecido en el 

mercado europeo, debido a la crisis económica que atraviesa dicha región, y 

por el acuerdo convenido con la Unión Europea, en el que no se permite a 

Ecuador, exportar Denominaciones de Origen de tipología artesanal. 

3.7. Incidencia en Turismo  

Conjuntamente con la campaña ejecutada por el Instituto Ecuatoriano 

de la Propiedad Intelectual (IEPI) en el año 2014 para promocionar las 

Denominaciones de Origen adjudicadas en Ecuador; se desarrolló otra 
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realizada por el Ministerio de Turismo, con el fin de posicionar al país como 

destino turístico de clase mundial.  

El objetivo de esta campaña consistía fundamentalmente en colocar 

cada una de las letras que integran su lema: ´´All you need is Ecuador´´, en 

lugares representativos de  19 ciudades alrededor del mundo. Cada letra 

poseía un código QR y  direcciones web para que el público interactúe y 

visite la página oficial del programa. Estas figuras, además,  contenían un 

producto simbólico de Ecuador, dentro de los cuales se encontraba el 

chocolate, sombreros de paja toquilla, rosas, entre otros. (Ministerio de 

Turismo, 2014) 

Debido al éxito que tuvieron los eventos de promoción, se expuso la 

variada oferta turística que posee el país; siendo así que, se puede observar 

en los siguientes cuadros de análisis, el incremento en turismo y consumo 

de productos ecuatorianos, incluidos aquellos que son reconocidos por el 

distintivo de Denominación de Origen; además, los productores de cacao y 

especialmente los artesanos de sombreros de Montecristi, aseguran que un 

gran porcentaje de las ventas realizadas, provienen del consumo de turistas 

que visitaron sus localidades.  

Tabla 5  
Ingreso de extranjeros a Ecuador. Periodo 2010-2014   
 

 

Fuente: (INEC, 2015) 
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Figura 12 País de Origen de los turistas. Periodo 2010-2014 
Fuente: (MINISTERIO DE TURISMO, 2015) 

 

 

 
Figura 13 Provincias del Ecuador visitadas por turistas. Periodo 2010-

2014 
Fuente: (MINISTERIO DE TURISMO, 2015) 

 
 
Nota: Resultados procesados a partir de la interrogante. ¿Qué ciudades o 

destinos visitó en su estadía a Ecuador? 
 
Tabla 6  

SANTO 

DOMINGO 

MONTECRI

STI 
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Porcentaje de consumo turístico receptor 2014 / Exportaciones de 
bienes 

 

AÑO MILLONES USD 

2014  I TRIMESTRE $364.1 
2014  II 
TRIMESTRE 

$346.9 

2014  III 
TRIMESTRE 

$375.6 

2014  IV 
TRIMESTRE 

$400.6 

2015  I TRIMESTRE $414.8 
2015  II 
TRIMESTRE 

$359.8 

2015  II 
TRIMESTRE 

$399.1 

 
Fuente: (MINISTERIO DE TURISMO, 2015) 

Nota: La tabla 9 representa la importancia del turismo receptor en relación 

a la venta internacional de mercancías 

 

 

Figura  14 Crecimiento de la Actividad Turística. Periodo 2010-2014 
Fuente: (MINISTERIO DE TURISMO, 2015) 

 

 

 

 Santo Domingo  
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Tabla 7  

Establecimientos Turísticos de Alojamiento en Santo Domingo de los 

Tsáchilas 

 

Fuente: (MINISTERIO DE TURISMO, 2016) 

 

Nota: El incremento en establecimientos de alojamiento, podría reflejar el 

crecimiento del turismo en Santo Domingo de los Tsáchilas, provincia a la 

que pertenece Santo Domingo, con un 3.51% en el periodo analizado; 

siendo así que, se puede observar en el gráfico que en el año 2014, cuando 

se otorgó una Denominación de Origen en esta ciudad, según lo relata la 

persona adjudicada con este reconocimiento, se han acercado turistas a la 

zona, para visitar el lugar y conocer el origen del chocolate que muchos de 

ellos consumen. 
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 Montecristi  

 

Tabla 8  
Establecimientos Turísticos de Alojamiento en Manabí-Montecristi  
 

 

Fuente: (MINISTERIO DE TURISMO, 2016) 

 

Nota: El incremento en establecimientos de alojamiento podría reflejar el 

crecimiento del  turismo en Manabí, provincia a la que pertenece Montecristi, 

con un 37.19% en el periodo analizado; siendo así que, se puede observar 

en el gráfico que en el año 2014, cuando se otorgaron varias autorizaciones 

de uso de Denominación de Origen en esta localidad, según relatan los 

productores entrevistados, se han acercado turistas a la zona, con el objetivo 

de adquirir un sombrero fino de Paja Toquilla.  

 

 

 

3.8. Desarrollo de la Zona Geográfica de Procedencia  
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 Santo Domingo  

 

 La ciudad de Santo Domingo ha tenido un crecimiento económico 

considerable en los últimos años, esto debido a la intensa actividad 

comercial que mueve a esta ciudad, influenciada por la estratégica ubicación 

geográfica a nivel nacional; además del clima cálido que favorece la 

producción de una variedad de productos agrícolas, siendo uno de estos el 

cacao ´´fino de aroma´´, el cual es reconocido mediante Denominación de 

Origen; y, el único productor acreditado para ostentar este distintivo, se 

encuentra en esta localidad. 

 

Tabla 9  
Sectores Económicos de Santo Domingo  
 

Sector 

Económico 

Actividad Económica Porcentaj

e (%) 

 

PRIMARIO 

Agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca 

20.31% 

Explotación de minas y 

Canteras 

0.01% 

SECUNDAR

IO 

Manufactura 11.46% 

 

 

 

TERCIARIO 

Suministro de electricidad y de 

agua 

0.02% 

Construcción 11.72% 

Comercio 20.40% 

Actividades de alojamiento y 

comida 

1.56% 

Transporte, información y 

comunicaciones 

10.51% 

Actividades financieras 1.83% 

Actividades profesionales e 5.07% 
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inmobiliarias 

Administración pública 3.20% 

Enseñanza 8.96% 

Salud 4.17% 

Otros servicios 0.76% 

 

Fuente: (GAD Santo Domingo, 2015) 

 En la actualidad –como se mencionó en párrafos anteriores-  existe un 

solo productor acreditado con Denominación de Origen en Santo Domingo, y 

este realiza actividades comerciales tanto en agricultura, pequeña industria 

manufacturera, y comercio de cacao y chocolate; por lo que se puede 

evidenciar que la comercialización de un producto con reconocimiento por 

D.O, aporta significativamente como mecanismo impulsador de sectores 

económicos en esta localidad.  

 Montecristi  

 

 La ciudad de Montecristi ha tenido un crecimiento económico 

considerable en los últimos años, esto debido a la acelerada actividad 

comercial que realiza la mayoría de habitantes de esta localidad, siendo esta 

la producción, elaboración y comercialización de sombreros de paja toquilla; 

artesanía que es reconocida mediante Denominación de Origen; y, que 

pudiéndose evidenciar en los cuadros siguientes, aporta significantemente 

como herramienta de desarrollo a los sectores económicos de esta zona 

geográfica.  

 

Tabla 10  
Sectores Económicos de Montecristi  
 

Sector 

Económico 

 Porcentaje 

(%) 

PRIMARIO  20.05% 

SECUNDARIO   27.19% 
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TERCIARIO   52.76% 

 

Fuente: (GAD Montecristi, 2016) 

Tabla 11  
Industria artesanal. Año 2016 
 

Sector Artesanías Loca

les 

No. De 

Personas 

Sombreros de Paja 

Toquilla  

32 150/450 

 

Fuente: (GAD Montecristi, 2016) 

      

     La actividad artesanal de fabricación de sombreros de paja toquilla 

representa un total de 32 locales establecidos que otorgan alrededor de 150 

plazas de trabajo directo a productores de paja toquilla y tejedores; y,  450 

plazas de trabajo indirecto a intermediarios y exportadores.  

3.9. Percepción del consumidor internacional relativo a la 

preferencia de productos ecuatorianos sujetos a 

reconocimiento por Denominación de Origen. 

 

 

 Datos de referencia: Número de turistas que ingresaron a la ciudad de 

Quito en el periodo 2015 (Ministerio de Turismo, 2016):  

 

757.582 personas 

 

 Muestra: 
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 Datos: 

N= 757582 

Z= 1,645 Nivel de confianza 90% 

e= 0,05 margen de error 

p= 0,5 

N= muestra 

 

 

 

 

 

     Para realizar las encuestas, se tomó como población referencia a los 

turistas que ingresaron a la ciudad de Quito durante el año 2015: 757.582 

personas. Y se calculó una muestra representativa de 270 personas que 

arrojaron las siguientes respuestas:  

 

Análisis e interpretación de la encuesta  

 

 Análisis Univariante General 

 Análisis Bivariante Chi-Cuadrado 

 

Análisis Univariante General 

 

Tabla 12 
Resultados de Género y País de 

Origen  
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Fuente: (SPSS, 2016)  

 

Nota: Del total de la muestra el 50.7% son mujeres y el 49.3% hombres; 

siendo la mayoría de turistas entrevistados de USA y representan el 41.9 % 

del total, mientras que la menor proporción con el 1.5% son turistas 

españoles. 

 
Tabla 13 
Resultados de Edad y Status Económico 
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Fuente: (SPSS, 2016) 

 

Nota: Los turistas entrevistados se encuentran en su mayoría en una edad 

comprendida entre 25 a 40 años, con una representación del 50%; y, en su 

mayoría se consideran de un status económico medio y elevado con un 73% 

y 22.6% respectivamente; mientras que un 4.4% se considera de status 

modesto. 

 

 

 

 

Tabla 14  
Conocimiento del término Denominación de Origen y productos 

adquiridos con Denominación de Origen 
 

 

 

 

Fuente: (SPSS, 2016) 

 

Nota: Las personas encuestadas tienen una noción acertada en lo 

referente a denominación de origen, ya que el 67% de ellos asocia a este 

término con la zona geográfica de procedencia ,seguido de un 20% que 

asocia al término con la calidad y el restante lo relaciona con otros criterios 
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como exclusividad, marca y costumbre. El producto con Denominación de 

Origen que ha sido comprado en mayor proporción por los turistas 

entrevistados es el Champagne con un 31.5%, mientras que el 20.4% de los 

entrevistados no han comprado o no saben si las compras realizadas 

anteriormente han sido productos con denominación de origen. Además, 

durante su estadía actual en Ecuador, han adquirido productos como rosas, 

banano, chocolate, comida típica, ropa, sombreros de paja toquilla, entre 

otros.  

 

 

 

 

 

Tabla 15  
Resultados de percepción del origen de los Sombreros de Paja 

Toquilla y el Cacao o Chocolate 
 

 

Fuente: (SPSS, 2016) 

 

Nota: En lo relacionado a productos que son fabricados en el país y que 

son reconocidos en el mundo como los sombreros de paja toquilla y el 

cacao-chocolate, los turistas encuestados para el caso de los sombreros 

consideran que los países para conseguirlos son Panamá con el 92.2%, 

Ecuador con el 5.2% y China con el 2.6%.  En el caso del cacao y chocolate 
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el 45.6% de encuestados tiene en mente al Ecuador para adquirir estos 

productos seguido de Suiza con el 35.9% y el resto se divide entre países 

como Inglaterra, Colombia y USA. 

Tabla 16  
Preferencia de productos con y sin reconocimiento por 

Denominación de Origen  

 

Fuente: (SPSS, 2016) 

Nota: Los criterios de compra de productos para los turistas están dados 

en función del precio principalmente y consideran a la denominación de 

origen como un factor de compra intermedio, pero que sí incide en su 

decisión de compra. El 63.7% de encuestados no cambaría de opinión, es 

decir tomaría como factor relevante, el adquirir un producto con 

reconocimiento por D.O., mientras que el 36.3% si tendría en cuenta otro 

factor decisivo para adquirir un producto.  

 

 Análisis Bivariante Chi Cuadrado 

Este estadístico permite identificar la relación entre las variables por 

analizar en función de la discrepancia existente entre las frecuencias 

observadas y esperadas, de acuerdo al nivel de significancia: 95% de 

confiabilidad.  

Se tomaron aquellas variables más representativas para este análisis: 

Cambio de Criterio Vs País de Origen, Género, Status económico y Edad 

 
Tabla 17  
Relación Cambio de Criterio Vs País de Origen  
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Tabla cruzada 

 

CAMBIO_CRITERI

O 

Total No Si 

PAIS_ORIGE

N 

Argentina Recuento 1 9 10 

Recuento esperado 6,4 3,6 10,0 

Colombia Recuento 72 16 88 

Recuento esperado 56,1 31,9 88,0 

Cuba Recuento 8 11 19 

Recuento esperado 12,1 6,9 19,0 

España Recuento 4 0 4 

Recuento esperado 2,5 1,5 4,0 

Haití Recuento 13 5 18 

Recuento esperado 11,5 6,5 18,0 

Perú Recuento 6 5 11 

Recuento esperado 7,0 4,0 11,0 

USA Recuento 61 52 113 

Recuento esperado 72,0 41,0 113,0 

Venezuel

a 

Recuento 7 0 7 

Recuento esperado 4,5 2,5 7,0 

Total Recuento 172 98 270 

Recuento esperado 172,0 98,0 270,0 

 

Pruebas de Chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 40,645 7 ,006 

Razón de verosimilitud 45,580 7 ,000 

N de casos válidos 270   

 

 

 

Fuente: (SPSS, 2016) 
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Nota: A primera vista se puede identificar que las discrepancias entre las 

frecuencias observadas y esperadas son grandes, además que el estadístico 

Chi cuadrado establece dependencia de variables según su nivel de 

significancia; por lo que ahora el PAIS DE ORIGEN de los turistas SI 

EXPLICA el cambio de criterio de adquisición. 

 
Tabla 18  
Relación Cambio de Criterio Vs Género  
 

Tabla cruzada 

 

CAMBIO_CRITERI

O 

Total No Si 

GENER

O 

Hombr

e 

Recuento 133 0 133 

Recuento esperado 84,7 48,3 133,0 

Mujer Recuento 39 98 137 

Recuento esperado 87,3 49,7 137,0 

Total Recuento 172 98 270 

Recuento esperado 172,0 98,0 270,0 
 

    

 

Pruebas de Chi-cuadrado 

 Valor Gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta (bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 149,346 1 ,001   

Corrección de 

continuidad 
146,268 1 ,000   

Razón de verosimilitud 190,093 1 ,000   

Prueba exacta de Fisher    ,000 ,000 

N de casos válidos 270     

 

Fuente: (SPSS, 2016) 
 

Nota: Se evidencia que las discrepancias entre las frecuencias 

observadas y esperadas son grandes, además que el estadístico Chi 
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cuadrado establece dependencia de variables según su nivel de 

significancia; por lo que ahora el GENERO de los turistas SI EXPLICA el 

cambio de criterio de adquisición. 

 

 

Tabla 19   
Relación Cambio de Criterio Vs Status Económico 
 

 

Tabla cruzada 

 

CAMBIO_CRITERI

O 

Total No Si 

STATU

S 

Elevado Recuento 61 0 61 

Recuento esperado 38,9 22,1 61,0 

Medio Recuento 103 94 197 

Recuento esperado 125,5 71,5 197,0 

Modest

o 

Recuento 8 4 12 

Recuento esperado 7,6 4,4 12,0 

Total Recuento 172 98 270 

Recuento esperado 172,0 98,0 270,0 

 

Pruebas de Chi-cuadrado 

 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 45,912 2 ,005 

Razón de verosimilitud 65,791 2 ,000 

N de casos válidos 270   

 

Fuente: (SPSS, 2016) 
 

Nota: Se observa que las discrepancias entre las frecuencias observadas 

y esperadas son grandes, además que el estadístico Chi cuadrado establece 
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dependencia de variables según su nivel de significancia; por lo que ahora el 

STATUS ECONOMICO de los turistas SI EXPLICA el cambio de criterio de 

adquisición. 

 

Tabla 20  
Relación Cambio de Criterio Vs Edad 
 

Tabla cruzada 

 

CAMBIO_CRITERI

O 

Total No Si 

EDA

D 

Entre 15 y 25 años de 

edad 

Recuento 8 10 18 

Recuento esperado 11,5 6,5 18,0 

Entre 25 y 40 años de 

edad 

Recuento 63 72 135 

Recuento esperado 86,0 49,0 135,0 

Entre 40 y 60 años de 

edad 

Recuento 101 16 117 

Recuento esperado 74,5 42,5 117,0 

Total Recuento 172 98 270 

Recuento esperado 172,0 98,0 270,0 

 

 

Pruebas de Chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 45,728 2 ,003 

Razón de verosimilitud 49,105 2 ,000 

N de casos válidos 270   

 

Fuente: (SPSS, 2016) 

 

Nota: Se puede constatar que las discrepancias entre las frecuencias 

observadas y esperadas son grandes, además que el estadístico Chi 

cuadrado establece dependencia de variables según su nivel de 



64 
 

significancia; por lo que ahora la EDAD de los turistas SI EXPLICA el cambio 

de criterio de adquisición. 

Los resultados arrojados demuestran que se acepta la Hipótesis 

Alternativa, y se rechaza la Hipótesis nula; es decir que, Sí existe una 

relación entre variables; el país de origen, el género y el status económico, si 

influyen al momento de decidir si se adquiere un producto sujeto a 

Denominación de Origen, frente a otro que no posea este reconocimiento. 

Las causas de influencia para la decisión de compra, podrían ser: 

 
Tabla 21  
Causas determinantes para adquirir un producto sujeto a 

denominación de origen. Relación de Variables  
 

PAIS DE ORIGEN VS CAMBIO DE CRITERIO 

- Competidores: Si un producto de un determinado país reconocido 

por Denominación de Origen, atenta a las políticas comerciales de 

otro.  

- Condición legal: Si el consumidor es turista o residente, puede 

influir en el volumen de compra. 

- Diferentes culturas 

SEXO VS CAMBIO VS CAMBIO DE CRITERIO 

- Frecuencia de compra: Depende del producto y el género 

- Estado Civil: Capacidad adquisitiva de un soltero vs un casado 

STATUS ECONÓMICO VS CAMBIO DE CRITERIO 

- Precio: Capacidad adquisitiva  

- Modas: Capacidad adquisitiva 

EDAD VS CAMBIO DE CRITERIO 

- Ingresos: De acuerdo a la edad  

- Nuevas generaciones: Consumismo, Preferencia por lo nuestro, 

etc.  

- Condición legal: Mayores de edad vs Menores de edad 
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3.10. Indicadores de Resultados 

 

     La investigación de campo se realizó con el objetivo de obtener 

información primaria, proveniente de artesanos, productores, presidentes de 

asociaciones, representantes de exportadoras y demás personas inmersas 

en actividades cacaoteras y de producción de sombreros de paja toquilla, de 

la cual se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 

 

 

Tabla 22  
Resultados de la Investigación de Campo  
 

DESCRIPTOR RESULTADOS 
IMPACT

O  
OBSERVACIONE

S   

A) SOMBREROS DE PAJA TOQUILLA DE MONTECRISTI 

- 28 Autorizaciones de Uso adjudicadas. Periodo 2014-2015 
   

Eficiencia del 
proceso de 
adjudicación 
realizado por el 
IEPI 

Eficiente: Se otorgó  28  
autorizaciones de uso en el periodo 
2014-2015.  

100% 
POSITIVO 

Duración del 
trámite: Menos de 15 
días   

Instituciones 
Gubernamentales 
de Apoyo  

PROECUADOR, AGROCALIDAD, 
Ministerio de Industrias y 
Productividad (MIPRO), Ministerio de 
Agricultura (MAGAP), Instituto 
Nacional de Investigaciones 
Agropecuarias (INIAP), la Federación 
Ecuatoriana de Exportadores, 
(FEDEXPOR), la Corporación de 
Promoción de Exportaciones e 
Inversión (CORPEI), y el Instituto 
Nacional de Patrimonio Cultural 

50% 
REGULAR 

No todas las 
Instituciones 
cumplen con sus 
funciones a 
cabalidad   

Precios del 
Producto  

Distribución Nacional:$ 25 a $400; 
Exportación: Hasta $2000 

100% 
POSITIV

O 

El precio del 
mercado nacional es 
relativamente 
económico en 
comparación a las   
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ventas en el 
extranjero 

Principales 
países 
importadores  de 
Sombreros 

USA, Francia, Alemania, Japón, 
España, Panamá, entre otros. 

50% 
REGUL
AR 

El mercado 
europeo es crítico   

Personal 
capacitado en 
Comercio Exterior 

No todos los productores poseen 
personal capacitado 

50% 
REGUL
AR 

Productores 
necesitan personal 
de apoyo para 
internacionalizar sus 
artesanías.    

Turismo en la 
Zona Geográfica 
de Procedencia  

Incremento en turismo  
 

100% 
POSITIV

O 

Turistas visitan 
Montecristi para 
adquirir los 
sombreros de Paja 
Toquilla    

Desarrollo de la 
Localidad  

Mejoras en la localidad de 
Montecristi 

100% 
POSITIV

O 

Empresas 
Exportadoras 
aportan un 
porcentaje de 
ganancia a su 
asociación para el 
desarrollo de la 
localidad    

Beneficios 
obtenidos del 
reconocimiento 
por Denominación 
de Origen  

Asegurar la defensa y promoción 
de las reseñas de identidad, 
incremento en ingresos por ventas, 
empleo, turismo, desarrollo de la 
localidad 

100% 
POSITIV

O 

En años 
subsiguientes se 
podrá visualizar de 
forma más amplia, 
los beneficios de 
obtener una D.O. en 
Ecuador   

 

B) CACAO: 

- 42 Autorizaciones de 
Uso. Periodo 2014 

- 41 Autorizaciones de Uso 
suspendidas. Periodo 
2015 

 

- 1 Autorización de Uso 
adjudicada. Periodo 2015 

      

Eficiencia del 
proceso de 
adjudicación 
realizado por el 
IEPI 

Poco eficiente: No existen peritos 
capacitados en evaluar temas 
netamente agrícolas, por lo que las 
funciones de evaluación y 
supervisión han sido destinadas a 
otras organizaciones nacionales e 
internacionales, para evitar 
inconsistencias ocurridas 

0% 
NULO 

Existe un solo 
productor con 
autorización de uso 
de D.O. hasta la 
presente fecha.    

Instituciones 
Gubernamentales 
de Apoyo  

PROECUADOR, AGROCALIDAD, 
Ministerio de Industrias y 
Productividad (MIPRO), Ministerio de 
Agricultura (MAGAP), Instituto 

50% 
REGUL
AR 

No todas las 
Instituciones 
cumplen con sus 
funciones a   
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Nacional de Investigaciones 
Agropecuarias ( INIAP), la 
Federación Ecuatoriana de 
Exportadores, (FEDEXPOR), 
Cooperativas Agrícolas Cacaoteras, 
la Corporación de Promoción de 
Exportaciones e Inversión (CORPEI) 

cabalidad. 

Precios del 
Producto  

Precio de un quintal de cacao fino 
de aroma oscila entre $130 y $200 en  
dólares según fluctuaciones del 
mercado nacional, y el precio por 
tonelada métrica en el mercado 
internacional asciende a $2761.00 en 
la actualidad. 

100% 
POSITIV

O 

Los precios son 
accequibles debido a 
que la distribución 
del producto se 
destina a un target 
económico medio - 
alto.    

Principales 
países 
importadores  de 
Sombreros 

USA, Unión Europea, China, 
Japón, entre otros 

100% 
POSITIV

O 

Amplia demanda 
internacional para 
exportadoras 
consolidadas pero 
que no cuentan con 
el reconocimiento 
por Denominación 
de Origen. Además 
el porcentaje 
mayoritario de 
exportaciones se 
atribuye aún al 
cacao como materia 
prima.    

Beneficios 
obtenidos del 
reconocimiento 
por Denominación 
de Origen  

Asegurar la defensa y promoción 
de las reseñas de identidad, 
incremento en ingresos por ventas, 
empleo, turismo, desarrollo de la 
localidad 

50% 
REGUL
AR 

En años 
subsiguientes, 
cuando se 
reconozca a más 
productores con 
Denominación de 
Origen, se podrá 
visualizar factores 
como turismo, 
desarrollo de la 
localidad, y los 
beneficios atribuidos 
directamente al 
productor.   

      

 

Tabla 23 
Beneficios obtenidos del reconocimiento por Denominación de 

Origen. Sombreros de Paja Toquilla y Cacao Fino de Aroma  
 

DESCRIPTOR RESULTADOS 

Asociación de Todos los productores de sombrero de paja toquilla deben estar 
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productores 

 

obligatoriamente agremiados a la Unión de Artesanos de Paja Toquilla de 

Montecristi (UAPTM). 

Existen 12 asociaciones de productores de cacao fino de aroma; y 

aquel único que posee el reconocimiento, se encuentra próximo a ser 

parte de uno de estos gremios.  

Fortalecimiento 

la producción, promoción 

y calidad de la oferta del 

producto sujeto 

Denominación de Origen. 

 

Los dos productos ecuatorianos que cuentan con el reconocimiento por 

Denominación de Origen, para poder mantener su licencia o autorización 

de uso deben cumplir estándares de calidad en cuanto a procesos de 

producción se refiere, para que no existan irregularidades que impidan 

ostentar este distintivo, como lo ocurrido con la mayoría de agricultores de 

cacao fino de aroma 

Marco de protección 

legal para el producto, 

frente a una competencia 

desleal. 

 

Tanto el productor de cacao fino de aroma y sus derivados, como los 

fabricantes de sombreros de paja toquilla, cuentan con una protección 

legal frente a una posible competencia desleal, esto debido al amparo de 

leyes nacionales existentes que se rigen a una normativa supranacional 

definida.  

Garantía al consumidor 

reconocida por el Estado, 

debido a la procedencia, 

características y know 

how invertidos en el 

desarrollo del producto. 

Preferencia del consumidor internacional de un producto que cuente 

con un reconocimiento por Denominación de Origen, frente a otro que no 

posea este reconocimiento.  

Competitividad e 

incremento de ingresos en 

función de las ventas 

realizadas. 

 

Competitividad en función del valor agregado y el grado de 

diferenciación invertidos en el  producto, que según mencionan los  

productores sombreros de paja toquilla y de cacao fino de aroma; ha 

incidido para aumentar sus ingresos por ventas, debido a la preferencia 

del consumidor por contar un artículo con este reconocimiento.  

Desarrollo de sectores 

estratégicos ligados al de 

la producción de un 

artículo reconocido por 

Denominación de Origen. 

En el caso de la producción de cacao fino de aroma,  contribuye al 

desarrollo de los tres sectores de la economía: Primario, Secundario y 

Terciario; desde la distribución de la materia prima como tal, hasta la 

elaboración y  comercio de un producto industrializado. 

Por su parte, la producción de Sombreros de Paja Toquilla de 

Montecristi, aporta a consolidar la economía de los sectores secundario y 

terciario principalmente, gracias a la comercialización de un producto 

terminado de gran distinción.  

 

Crecimiento en  turismo 

de la zona delimitada 

donde es producido el 

El incremento en establecimientos de alojamiento, ha reflejado el 

crecimiento del turismo en Santo Domingo de los Tsáchilas; provincia a la 

que pertenece Santo Domingo, con un 3.51% en el 2013-2014, periodo 

http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
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bien 

 

en que se adjudicó una Denominación de Origen en esta localidad.  A su 

vez, la evolución del  turismo en Manabí, provincia a la que pertenece 

Montecristi, en donde se elaboran los sombreros de paja toquilla sujetos a 

este reconocimiento; presentaron un 37.19% de crecimiento en el periodo 

analizado.   

 

Empleo 

Debido a la obtención del reconocimiento por Denominación de Origen 

tanto a productores de Cacao, como de sombreros de paja toquilla de 

Montecristi, y según relatos de las personas entrevistadas, han 

considerado la posibilidad de incrementar su personal en los próximos 

años, debido al volumen de demanda internacional que se ha presentado, 

específicamente  requieren talento humano capacitado en Comercio 

Exterior. 

Incremento en 

recaudaciones por 

exportaciones 

Desde que se otorgaron autorizaciones de uso de Denominación de 

Origen al cacao fino de aroma ecuatoriano  desde el año 2014 al 2015; se 

obtuvo un 16.43% en incremento de exportaciones en este periodo. Sin 

embargo, la suspensión provisional de las autorizaciones de uso de este 

signo distintivo, podría incurrir en un decremento en los próximos años 

sino se define de manera  eficiente, la zonas geográficas delimitadas y los 

productores que van a contar con el distintivo de reconocimiento por 

Denominación de Origen. 

Las exportaciones de Sombreros de Paja Toquilla de Montecristi, 

aumentaron de 3,7 a 5,4 millones de dólares en el periodo 2014-2015, lo 

que podría deberse en parte a la herramienta utilizada por los productores 

que cuentan con el reconocimiento de Denominación de Origen. 
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CAPÍTULO IV 

 

DISCUSIÓN 

 

 La eficiencia de las Denominaciones de Origen, se encuentra 

supeditada a su correcta aplicación por parte del estado y al trabajo 

mancomunado con la parte privada interesada. Solamente con la 

intervención conjunta y la participación reciproca se logrará el objetivo 

de esta herramienta, que es reactivar a productores y productos que 

por su naturaleza tienen un plus que les permite competir con fuerza 

en el comercio internacional. 

 Si bien se han simplificado los procesos de consecución del 

reconocimiento por Denominación de Origen, al no tener más que dos 

productos sobre los cuales realizar la evaluación de la adjudicación, 

es importante tener en consideración las particularidades suscitadas 

durante los procesos de registro de las dos DOs reconocidas –

teniendo en cuenta la naturaleza agricultora y artesanal de cada una, 

respectivamente- para que a futuro, sirvan de parámetros para 

corregir los errores cometidos y procurar un efectivo ejercicio por 

parte de la Administración, para que el objetivo de esta herramienta 

se vea efectivamente evidenciado. 

 El procurar una economía interna activa, eficiente y con proyecciones 

internacionales cristalizables, es la intención de documentos y 

evaluaciones planificadoras, como el proyecto de cambio de la matriz 

productiva, que se refleja dentro del Plan Nacional del Buen Vivir; 

para su aplicación se han puesto en práctica diferentes medidas 
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desde todos los sectores reguladores que propenden a la 

consecución de ese cambio que coadyuve a conseguir el sumak 

kawsay; ello queda evidenciado dentro de las organizaciones 

gubernamentales y no, que han mencionado los entrevistados a lo 

largo del trabajo. Pero es cardinal establecer que el cambio no debe 

provenir exclusivamente del Estado o de la Administración Central; 

por el contrario debe nacer del principal interesado, el productor, el 

propietario de una PYME o una compañía constituida; la academia, y 

la comunidad en general -si bien incentivados por el terreno fértil que 

debe propiciar la Administración- para que desde su petición y 

congruo esfuerzo, realizando cada parte su trabajo, se consiga el 

objetivo macro. 

 Teóricamente, se presupone que al aplicar los objetivos del Plan del 

Buen Vivir, se genere una cadena productiva que involucre toda la 

comunidad; de esta manera y en el caso que nos ocupa, los 

productores o asociaciones de productores de bienes con DOs se 

concentrará en la elaboración del bien, quienes venderán su producto 

a compañías de exportación o a otras compañías que utilicen su 

materia prima para la producción de bienes manufacturados con 

miras a la exportación futura de los mismos, creando en el 

consumidor internacional –por medio de la promoción y 

posicionamiento que detalla el párrafo previo- un incentivo en la visita 

al punto geográfico del artículo con DO, impulsando de esa manera el 

área turística de su localidad y reactivando con ello la economía de la 

misma. Si bien hoy en día los productores cosechan y venden por sí 

mismos sus productos con DO o realizan artesanalmente productos 

semi o completamente elaborados, esto inhibe la correcta aplicación 

de la herramienta, y configura un cierre a la economía social que se 

pretende conseguir. 
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 Evaluada la preferencia del consumidor, partiendo de la premisa de 

que es imperioso definir primero el target al que el producto con DO 

apunta (clase media y superiores, mayores de edad, estado civil, país 

de origen y sexo) se verifica que el comprador del producto final –al 

tener la capacidad adquisitiva- optaría por comprar el bien con el plus 

que una DO le significa; con ello se evidencia que el mercado existe y 

hay un nicho por explotar. No obstante, para lograr el funcionamiento 

óptimo de la herramienta, es imprescindible que se realice una 

inversión mayor en posicionamiento de los productos; puesto que la 

opción de compra versa primordialmente sobre el conocimiento del 

plus que ofrece la procedencia geográfica y mano de obra invertidas 

en el producto. 

 En cuanto a los productores, se refleja que el apoyo por parte de los 

organismos estatales está presente en cierta medida, sin embargo el 

IEPI, organismo primordial al propender plasmar esta herramienta, no 

cuenta con los recursos en talento humano y –por la situación 

económica actual- tampoco financieros para afrontar un posible 

crecimiento en las solicitudes de declaratoria, como en los 

pedimentos de autorización de uso. Sin embargo, medidas como la 

descentralización de las funciones en las Subdirecciones Regionales 

del IEPI o cambios a proponer y debatir respecto de la legislación 

existente, mediante proyectos de ley, son los primeros pasos que 

junto a una inversión programada en publicidad y posicionamiento, 

logrará el funcionamiento óptimo de la herramienta de riquísima valía 

que significan las DOs. 

 

 

 

 



73 
 

 

REFERENCIAS 

 

Acuerdo Multipartes, E. -U. (2014). Ministerio de Comercio Exterior. Obtenido de 

http://www.comercioexterior.gob.ec/paquete-de-cierre-de-la-negociacion-comercial-

con-la-union-europea/ 

Amez, F. (2000). Diccionario de Contabilidad y Finanzas. Madrid. 

Arancel de Importaciones Integrado del Ecuador . (2015). Clasificación Arancelaria .  

Baquero, M. L. (2015). Seminario de Denominaciones de Origen y Marcas Colectivas . Quito 

. 

Benites, K. (2013). Denominacion de Origen . Piura: Publicaciones de la Universidad 

Nacional de Piura-Facultad de Derecho. 

Bertalanffy, L. v. (1950). Teoria General de los Sistemas. 

Caetano, S. F., & Fresno, C. D. (2014). Desarrollo Territorial, gobernanza y Denominaciones 

de Origen: El estudio de las "D.O.s." vitivinícolas de Méntrida. ProQuest, 65-95. 

Cambra, J., & Villafuerte, M. (2010). Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas. 

Mediterraneo Economico, 331-332. 

Caravedo, L. (10 de Enero de 2016). Guía Turístico de Montecristi . (M. L. Baquero, 

Entrevistador) 

Carrillo, T., & Antonio, L. (2007). Los destilados de agave en México y su denominación de 

origen. Ciencias 87, 40-49. 

Ceballos, R., & García, I. (2013). Protección legal de las denominaciones de Origen y las 

marcas frente a los Tratados de Libre Comercio. Redalyc, 175-189. 

Cedeño, T. (15 de Diciembre de 2015). Cacao con Denominación de Origen. (M. L. 

Baquero, Entrevistador) 

Comunidad Andina de Naciones. (2000). Art. 202. Obtenido de 

http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/can/can012es.pdf 

Comunidad Andina de Naciones. (2000). Art. 204. Obtenido de 

http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/can/can012es.pdf 

Comunidad Andina de Naciones. (2000). Art. 207. Obtenido de 

http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/can/can012es.pdf 

Comunidad Andina de Naciones. (2000). Art. 210. Obtenido de 

http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/can/can012es.pdf 



74 
 

Comunidad Andina de Naciones. (2000). Art. 214. Obtenido de 

http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/can/can012es.pdf 

Comunidad Andina de Naciones. (2000). Artículo 201- Decision 486. Lima. 

Denficion.com. (14 de Abril de 2015). Definicion.co. 

Espejel, J., & Fandos, C. (2009). Una aplicación del enfoque multiatributo para un producto 

agroalimentario con Denominacion de Origen Protegida . Redalyc , 136-161. 

Espejel, J., Fandos, C., & Flavián, C. (2007). Modelo de aplicaciones estructurales aplicado 

al aceite de oliva virgen extra del bajo aragón con Denominación de Origen 

Protegida . Redalyc , 222-237. 

Espinal, F. (05 de Enero de 2016). Productor de Sombreros de Paja Toquilla. (M. L. 

Baquero, Entrevistador) 

Freire, J. (Enero de 2016). Proyecto de Reactivación del Cacao Nacional Fino de Aroma. 

(M. l. Baquero, Entrevistador) 

Genoveva, M., & Agudo, E. (2010). El turismo gastronómico y las Denominaciones de 

Origen en el sur de España . Redalyc , 91-112. 

Genoveva, M., Morales, E., & Agudo, E. (2010). El eleoturismo como motor de desarrollo 

rural. La Denominación de origen de montoro . Redalyc, Vol.11. 

Gomez, G. (2004). El derecho a ostentar la Denominacion de Origen . Redalyc , 171-196. 

González, R. (2011). Diferentes Teorías del Comercio Internacional . Tendencias y nuevos 

desarrollos de la Teoría Económica. ICE, 104-105. 

Granados, J. I. (2012). Las denominaciones de origen en la industria agrícola: una 

herramienta de distinción y competitividad. Scielo , 15-17. 

Granados, L. (2002). Viabilidad de establecer el sistema de Denominaciones de Origen de 

los productos agroalimentarios en Costa Rica. Redalyc, 63-72. 

Ianni, O. (1996). Teorias de la Globalización. Mexico : CEIICH-UNAM. 

Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual . (2016). Solicitudes en Linea . Obtenido de 

Formularios : https://solicitudes.propiedadintelectual.gob.ec/solicitudes/ 

Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual. (2015). Instituto Ecuatoriano de la 

Propiedad Intelectual. Recuperado el 01 de Enero de 2016, de Denominaciones de 

Origen- Identidad Ecuatoriana en productos propios: 

http://www.propiedadintelectual.gob.ec/denominacion-de-origen/ 

Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual. (2015). Instituto Ecuatoriano de la 

Propiedad Intelectual. Obtenido de Historia de las Denominaciones de Origen: 

http://www.propiedadintelectual.gob.ec/las-denominaciones-de-origen-a-traves-de-

la-historia/ 



75 
 

Jimenez, P., Briones, D., & Castro, F. (2014). Denominaciones de Origen y contaminacion 

identitaria de vinos en Argentina y Chile. Redalyc. 

Krugman, P. (1987). Economía Internacional. Madrid: Pearson-Addison Wesley. 

Labarca, N. (2007). Consideraciones teóricas de la competitividad empresarial. Redalyc, 

158-184. 

Lacaste, P., Jimenez, D., Briones, F., Castro, A., Rendon, B., & Jeffs, J. (2014). 

Denominaciones de Origen y Contaminacion Identitaria . Redalyc. 

Marbán, R. (2004). Las denominaciones de Origen, y las etiquetas ecológicas impulsadoras 

de estrategias de comercializacion, basadas en la calidad, en las almazaras 

cooperativas de Castilla- La Mancha . Redalyc, 71-88. 

Marquez, A., & Hernandez, M. (2001). Cooperacion y sociedades cooperativas: El caso de 

la Denominación de Origen Sierra Mágina . Redalyc, 123-149. 

Mero, Y. (Enero de 2016). Denominacion de Origen en Sombreros de Paja Toquilla. (M. L. 

Baquero, Entrevistador) 

Millan, G., & Melián, A. (2008159-170). Rutas turísticas enológicas y desarrollo rural, el caso 

de estudio de la Denominacion de Origen de la Provincia de Cordova . Redalyc . 

Ministerio de Turismo. (2014). All You Need is Ecuador. Obtenido de 

http://www.turismo.gob.ec/all-you-need-is-ecuador-es-la-campana-que-estara-en-el-

mundo/ 

Ministerio de Turismo. (15 de Enero de 2016). Obtenido de http://www.turismo.gob.ec/ 

Montenegro, G., Gómez, M., Díaz, J., & Pizarro, R. (2008). Aplicación de la Norma Chilena 

Oficial de denominación de origen botánico de la miel para la caracterización de la 

producción apícola. Scielo, 10-26. 

OMPI. (1958). Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y 

su Registro Internacional. Lisboa. 

Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual. (1992). Indicaciones Geograficas. 

Ginebra. 

Otamendi, J., & Perrot, A. (1999). Derechos de Marcas . Buenos Aires. 

Palma, H. K. (13 de Noviembre de 2015). Ventajas de una Denominacion de Origen. (M. L. 

Baquero, Entrevistador) Quito. 

Piñeiro, P., & Garcia, M. (2011). Evolucion e importancia económica de las Denominaciones 

Geográficas de Calidad Gallegas . Redalyc, 1-22. 

Porter, M. (1985). Ventaja Competitiva: Creación y sostenimiento de un desarrollo superior. 

S.L. Grupo Patria Cultural Alay Ediciones. 

Quijano, G. (14 de Enero de 2014). Makreting y Finanzas. Recuperado el 14 de Enero de 

2016, de http://www.marketingyfinanzas.net/2014/01/que-es-una-marca-pais/ 



76 
 

Regimen común sobre Propiedad Industrial . (2000). Comunidad Andina de Naciones. 

Obtenido de Decision 486: 

http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/can/can012es.pdf 

Rocha, F. G., & Tulla, A. (2015). Indicació geogràfica de productes agrícoles: situació i 

perspectives per a les petites explotacions familiars del Brasil. Revistas Catalanes 

RACO , 20-28. 

Rodriguez, G. (2007). La denominacion de Origen del Tequila . Redalyc , 141-171. 

Rozanski, F. (2003). El valor de la Propiedad Intelectual en los países en desarrollo . 

Redalyc, 105-110. 

Sanz, J. (2009). Las denominaciones de origen protegidas de aceite de oliva en España: 

sistemas agroalimentarios locales, gobernanza y externalidades territoriales. 

Digital.CSIC, 225-241. 

Secretaria Nacional de Planificacion y Desarrollo. (2013). Plan Nacional del Buen Vivir. 

Quito. 

Valenciano, P., Roman, S., & Isabel, M. (2011). La importancia de la denominación de 

origen en la indistria vitvíncola española. Redalyc, 135-144. 

Vasques, J. (1999). Diccionario de Derecho Internacional. Mexico . 

Villamizar, S. (2008). Siete Principios para un sistema Objetivo de Propiedad Industrial . 

Redalyc , 265-306. 

WIPO, W. I. (1992). Indicaciones Geograficas . Ginebra. 

 

1.  


