ECUADOR
POLÍTICA NACIONAL DE EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS VERDES

CACAO
CHOCOLATE
El cacao es una de las exportaciones tradicionales más emblemáticas del Ecuador y su tercer
producto de exportación agrícola,
solo superado por los rubros de
banano y flores.
Debido a sus apreciables condiciones geográficas y recursos
biológicos, Ecuador es el principal
exportador mundial de la variedad
de cacao fino o de aroma (61-63
por ciento del mercado mundial),
además es el sexto país exportador
más importante en el mundo de
cacao en grano. Uno de los

principales actores de la cadena
productiva lo constituyen los 100
mil productores de cacao. Por su
parte, la industria transformadora
está dividida en la industria de
productos semi-elaborados (pasta,
licor, manteca y polvo) y la industria
de elaborados de chocolate en
varias presentaciones.

EMPLEOS

Ecuador es uno de los principales
productores y exportadores
latinoamericanos de productos de
la pesca y de la acuacultura. La
pesca comprende: atún, dorado,
merluza y camarón pomada. Una
de las principales fortalezas del
sector se expresa en el hecho de
que la flota pesquera ecuatoriana
es una de las más importantes del
Océano Pacífico Oriental, dada su
gran capacidad de captura y por su
extendida trayectoria histórica. Otra
fortaleza tiene que ver con la gran
riqueza marina del país. En el 2015,
El Ecuador representaba 5.83% de

PRODUITS
ATÚN
DORADO
MERLUZA
CAMARÓN POMADA

las capturas de atún al nivel mundial
Ecuador ha mantenido en los
últimos años una posición muy
activa en cuanto a la definición e
implementación de un conjunto de
normativas y programas relacionados con el ordenamiento, control y
regulación pesquera.
Se destaca la puesta en marcha de
varios Planes de Acciones Nacionales (PAN) para la conservación y
manejo sostenible de especies
como el dorado, el tiburón o el
camarón pomada.

EMPLEOS

500'000 empleos
100'000 productores

La fase productiva de la cadena del cacao
genera un poco más de medio millón de
empleos directos y existen cerca de
100.000 productores.

PESCA EXTRACTIVA Y
DE TRANSFORMACIÓN

ACUICULTURA

90'000 empleos

180'000 empleos

PESCA EN LAS EXPORTACIONES TOTALES
DEL ECUADOR

EXPORTACIONES
2015-2016
CACAO
EN GRANO

PESCA
SOSTENIBLE

PRODUITS
CACAO EN GRANO
MANTECA DE CACAO
PASTA Y POLVO DE CHOCOLATE
BARRAS Y CONFITERÍA DE CHOCOLATE

ACTIVIDADES PESQUERAS

2016-2017

600

millones
de $

TRANSFORMACIÓN
DEL CACAO PRIMARIO

CHOCOLATE Y
PRODUCTOS A BASE
DE CHOCOLATE

23 millones
de $

SUPERFICIE TOTAL
DE PRODUCCIÓN DE CACAO

7%

PRODUCTOS
INDUSTRIALIZADOS

2010-2016

CACAO ORGÁNICO
13’643 ha

1 Creación y fortalecimiento de una base dinámica de productos
sostenibles del cacao y la pesca

2 Mejoramiento de condiciones de acceso a mercados internacio
nales

3x

3%

OBJETIVOS

ACTIVIDADES
REGULADAS

EXPORTACIONES DEL CAMARÓN

2016

25%

90%

PESCA Y
SUS PROCESADOS

2.5 billones
de $

EJES ESTRATÉGICOS
1 Fortalecimiento del marco normativo e institucional
2 Innovación y productividad
3 Asociatividad empresarial y encadenamientos productivos
4 Incentivos financieros y no financieros
5 Promoción comercial internacional especializada
6 Reducción de barreras comerciales y problemas estructurales
para PYMES y organizaciones de la Economía Popular y Solidar
ia, débiles encadenamientos productivos
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