
Resumen 

 

Históricamente Ecuador se ha caracterizado por ser un país netamente exportador de 

materias primas como cacao; y productos elaborados a partir estas que, dependiendo el 

caso, son menor o mayormente demandados a nivel internacional. Por otro lado, las 

tendencias de comercio, gracias a la globalización, están evolucionado a consideración del 

cuidado del medio ambiente que motiva una preferencia, por parte de los consumidores, 

hacia productos amigables con el mismo. La presente investigación se enfoca en un 

análisis en dólares y cantidades de la producción y exportación de cacao con la finalidad de 

brindar al lector un enfoque real de la situación actual de este sector y su participación en la 

producción sostenible. Para este estudio se utilizó datos de fuentes secundarias de 

organismos competentes (nacionales e internacionales), cuyo análisis se efectúa a través 

de series de tiempo que varían de acuerdo al aspecto a observar en cuanto a la producción 

y exportación. El enfoque de la investigación fue de carácter mixto, cualitativo y cuantitativo. 

El tratamiento de los datos fue mediante el programa PowerBI, al final de la investigación 

se observó una escasa participación ecuatoriana en la producción y comercialización de 

cacao de tipo orgánico en comparación al cacao convencional. 
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Abstract 
 

 

Historically, Ecuador has been characterized for being a purely exporter of raw materials 

such as cocoa; and products made from these, which, depending on the case, are less 

or mostly demanded internationally. On the other hand, trade trends, thanks to 

globalization, are evolving to take into consideration the care of the environment that 

motivates a preference, on the part of consumers, towards environmentally friendly 

products. This research focuses on an analysis in dollars and quantities of cocoa 

production and exports in order to provide the reader with a real approach to the current 

situation of this sector and its participation in sustainable production. For this study, data 

from secondary sources of competent agencies (national and international) was used, 

whose analysis is carried out through time series that vary according to the aspect to be 

observed in terms of production and exports. The research approach was of a mixed 

qualitative and quantitative nature. The data was processed using the PowerBI program. 

At the end of the research, a low Ecuadorian participation in the production and 

marketing of organic cocoa compared to conventional cocoa was observed. 
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