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El cacao es uno de los principales productos tradicionales  de 

exportación ecuatoriana. Según el Instituto Nacional de  

Estadística y Censos (INEC), el sector cacaotero contribuye  

con el 5% de la población económicamente activa nacional  

(PEA) y el 15% de la PEA rural, constituyendo una base

fundamental de la economía familiar costera del país, las  

estribaciones de las montañas de los Andes y la Amazonía  

ecuatoriana.



La estratificación del cultivo de cacao en Ecuador está representada  

principalmente por pequeños productores, aproximadamente el 70%,  

seguido por productores medianos con un 20%y grandes productores que  

representan aproximadamente un 10%.

Según la ICCO, Ecuador se encuentra entre los principales productores de  

granos de cacao, ocupa el tercer lugar a nivel mundial, representa el 7%  

de la producción mundial total. El continente africano con el 73.3%lidera  

la producción mundial, seguido por el continente americano con una  

participación del 16.7%y Asia y Oceanía con el 10%.



Promedios de rendimientos de  

cacao en el Ecuador
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Semielaborados de cacao ecuatoriano

LICOR

Durante el 2018, las exportaciones de semielaborados representaron el 8,64% del total de la oferta

exportable de cacao y sus elaborados, con un valor USD FOB de 63 millones. Los principales destinos  de eso 

productos fueron Estados Unidos, Colombia y Chile
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Principales destinos2019

Indonesia  

USA

Holanda  

Malasia  

México  

Alemania  

Bélgica  

Japón  

China  

España

74.050 MT

54.625 MT

44.717 MT

27.724 MT

25.112 MT

15.665 MT

8.479 MT
6.472 MT

5.827 MT

5.636 MT



Olam Ecuador S.A.  

Nestlé Ecuador S.A.  

Agroarriba S.A. (Ecom)  

Grandsouth S.A.  

Proecuakao S.A.

Cargill Ecuador Cia. Ltda.  

Exportmanabi S.A.  Aromatic 

Cocoa Export S.A.  Agrícola 

Guangala S.A.

Barry Callebaut Ecuador S.A.

Principales exportadores2019

42.149 MT

28.211 MT

19.559 MT

18.487 MT
18.452 MT 

11.649 MT 

9.635 MT 

7.881 MT 

7.634 MT 

7.610 MT



PT. Asia Cocoa Indonesia  

Olam International Limited

PT. Papandayan Cocoa Industries  

Agroindustrias Unidas de México S.A. de C.V.  

JB Cocoa Sdn. Bhd.

Blommer Chocolate Company  

Olam Americas Inc.

Nestlé E.E.U.U. Inc.

Cargill Cocoa & Chocolate B.V.

Guan Chong Cocoa Manufacturer Sdn Bhd

Principales compradores2019

33.332 TM

32.316 TM

21.279 TM

14.507 TM

13.284 TM

12.476 TM 

11.989 TM 

9.824 TM 

8.892 TM

8.087 TM



EXPORTACIONES DE CACAO ECUATORIANO



Siempre estamos trabajando para ayudar a toda la cadena  

agroindustrial y comercial del cacao ecuatoriano, con el objetivo  de 

mantener la posición tradicional y líder en el mercado  internacional, 

a través de la representatividad corporativa de sus  miembros frente 

a insituciones públicas y privadas, mediante  asistencia 

individualizada para promover su desarrollo dentro de  un marco de 

responsabilidad social y protección ambiental.



agro-industrial yApoyar a  

comercial

toda la cadena  

del cacao

semielaborados y chocolates, en su afán

ecuatoriano, sus

de

mantener la tradición y posición de liderazgo en los

mercados mundiales, mediante la representatividad

gremial de sus socios ante las

instituciones gubernamentales, instituciones  

privadas y mediante servicios personalizados

para promover su desarrollo, dentro de un marco de

responsabilidad social y cuidado del medio ambiente.

M ISIÓN VISIÓN

Ser una institución con reconocimiento nacional

e internacional, generadora de beneficios al

exportador y productor de cacao, comprometida con

preservar la calidad del cacao mediante una

interacción positiva entre socios, directorio y un

personal capacitado, motivado y bien remunerado.



LOGROS
Anecacao ha generado respuestas respecto a políticas del sector  

cacaotero

Se ha beneficiado al sector productor en procesos de rehabilitación,  

capacitación y asistencia técnica.

Se ha logrado mejorar la calidad en los procesos de exportación del  

grano.

Se ha mantenido la unidad gremial de exportadores, acopiadores y  

productores.



Gracias


