
Las selvas tropicales de Los Ríos, Ecuador, son el hogar de 
Eco-Kakao, una empresa familiar exportadora de cacao. Es 
visible el orgullo en la cara de Iván Ontaneda al hablar de 
su negocio: “Contamos con más de 25 años de experiencia 
en el negocio y la industria del cacao, y hemos superado 
desafíos significativos”, dice el propietario.

Ecuador es el tercer productor mundial de granos de cacao; 
la producción anual del país supera las 280 mil toneladas 
métricas. Este dato puede no ser sorprendente, pues se cree 
que el consumo de cacao se originó en la región amazónica 
en Ecuador hace más de 5.000 años. La evidencia sugiere 
que las primeras cosechas comerciales de cacao se dieron en 
la provincia de Los Ríos para el año 1600.

Esto significa que Ontaneda y su familia mantienen una 
tradición local de miles de años. Y, al garantizar la producción 
sostenible de sus fuentes de cacao, desean mantener este 
legado por muchos años más. Ontaneda explica: “Eco-Kakao 
es el líder en el negocio del cacao sostenible del país. Esto 
lo hemos logrado al crear importantes alianzas con socios 
estratégicos de todo el mundo, para desarrollar programas 
en beneficio de los pequeños productores, todo ello 
enmarcado en la sostenibilidad y el respeto por el medio 
ambiente”.

Cacao sostenible
Con la certificación Rainforest Alliance, Eco-Kakao juega un 
papel importante en la cadena de valor del cacao sostenible, 
al incentivar a sus pequeños productores a adoptar prácticas 
sostenibles. La compañía ha implementado los programas 
Aurora y Sassandra, creados conjuntamente entre: Blommer 
Chocolate Company, el mayor procesador de cacao y 
proveedor de ingredientes de chocolate en América del 
Norte, Olam International Limited, un gestor global de 
cadena de suministro integrada de productos agrícolas e 
ingredientes alimenticios, y comunidades de cacao en 
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Una mirada al sector del cacao en Ecuador:

Ecuador suministra 63% del cacao 
utilizado en los chocolates de más 
alta calidad en el mundo2

Los 5 principales países a los que 
Ecuador exportó su producción en 
2018 son:4

1. 19% Indonesia 

2. 18% Estados Unidos 

3. 16,4% Malasia 

4. 12,2% Países Bajos 

5. 8,2% México

El cacao ecuatoriano representa 5% 
de la población mundial1 

De los productores, 70% son 
pequeños, 20% medianos, y 10% 
grandes3

5%

http://www.anecacao.com/es/quienes-somos/cacao-nacional.html
http://www.anecacao.com/index.php/es/estadisticas/estadisticas-actuales/
https://trendeconomy.com/data/h2/Ecuador/1801


Costa de Marfil e Indonesia. Juntos, se propusieron mejorar la calidad de vida 
de los agricultores de cacao y desarrollar una cadena de suministro sostenible 
y trazable, basada en cacao de buena calidad procedente de todo el mundo. 
Estos programas promueven la sostenibilidad de la industria mediante la 
capacitación de los agricultores en el manejo de cultivos utilizando prácticas 
agrícolas respetuosas con el medio ambiente. Esto incluye la recuperación de 
áreas degradadas, el fomento en el manejo y conservación de las fuentes de 
agua y la prevención de la erosión del suelo.
“Nuestros programas de sostenibilidad se centran en aumentar la 
productividad y la calidad de vida de los pequeños productores de cacao. 
Establecemos un sistema de trazabilidad que garantiza la información sobre el 
grano de cacao en cada paso del proceso, desde la producción hasta el manejo 
y distribución poscosecha”, expone Ontaneda.

Banco Pichincha

El Banco Pichincha fue fundado en Ecuador 
en 1906 y ha trabajado en alianza con 
eco.business Fund desde 2015. Esta 
institución está dedicada a promover la 
inclusión financiera y a prestar servicios 
que respeten estrictos estándares de 
responsabilidad social y ambiental, y que 
fomenten nuevas oportunidades para todos 
sus clientes actuales y potenciales. Banco 
Pichincha es uno de los fundadores de los 
Principios de Banca Responsable lanzados 
en 2019 por la Iniciativa Financiera del 
Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (UNEP FI). Impulsado 
por su alianza con el eco.business Fund, 
el Banco Pichincha ha podido ampliar su 
oferta de líneas de crédito verde para 
clientes agrícolas, contribuyendo así al 
desarrollo sostenible en Ecuador. El eco.
business Fund también ha proporcionado 
al banco acceso a cursos de capacitación 
sobre diversos temas de sostenibilidad, lo 
que ha dado lugar a iniciativas innovadoras 
del Banco Pichincha que promueven la 
adopción de prácticas y sistemas globales 
de producción sostenibles.
 

Responsabilidad Social 
Eco-Kakao ostenta una certificación Rainforest Alliance con la misión de 
promover el comercio justo con pequeños productores y comerciantes, 
integrando los más altos estándares internacionales de sostenibilidad en toda 
la cadena agro-productiva del cacao. “No solo estamos comprometidos con 
la protección del medio ambiente, sino también con mejorar la vida de todos 
los pequeños agricultores que trabajan con Eco-Kakao”, dice Ontaneda.
La compañía tiene como propósito mejorar los beneficios y el sustento de 
los agricultores y miembros de cooperativas; algunas de las herramientas 
que utiliza son las capacitaciones en temas como las técnicas eficientes pre 
y postcosecha, o el manejo integrado de plagas para mejorar el rendimiento 
y la calidad. A la fecha, Eco-Kakao ha capacitado a más de 2.000 familias en 
prácticas sostenibles y gestión empresarial general.

Acerca de nosotros - El eco.business Fund lidera la promoción de 
prácticas empresariales que contribuyen a la conservaciónde la 
biodiversidad, el uso sostenible de los recursos naturales, y la  
mitigación y adaptación frente al cambio climático a través de la  
empresa privada. Al ofrecer financiamiento a empresas cuyas  
prácticas conservan la naturaleza y fomentan la biodiversidad, el 
fondo busca inversiones con retornos tanto financieros como  
ambientales. El fondo ofrece préstamos, principalmente a  
winstituciones financieras locales calificadas que prestan dinero a 
prestatarios elegibles, los cuales incluyen portadores  
decertificaciones reconocidas, así como aquellos que realizan 
mejoras en línea con los objetivos de conservación y biodiversidad. 
El fondo apoya operaciones sostenibles en los sectores agrícola, 
pesquero, forestal y de turismo.  
Para más información, por favor visítenos en www.ecobusiness.fund 
o envíenos un correo a:info@ecobusiness.fund

En resumen: Prácticas sostenibles de Eco-Kakao

Beneficios

Costos más bajos 
Aumento en la fertilidad del suelo 
Disminución en el uso de fertilizantes químicos

Conservación del ecosistema
Aumento de la retención de agua en el suelo 
Recuperación de aguas degradadas
Mayor productividad
Resiliencia al cambio climático 

Uso eficiente del agua
Prevención de erosión del suelo 

Diversificación en las fuentes de ingreso para 
los agricultores 
Oportunidades de ingreso para las mujeres

Prácticas sostenibles

Uso de compost y 
fertilizante orgánico 

Sistemas  
agroforestales

Manejo del agua 

Mejoramiento en el 
sustento económico

www.ecobusiness.fund
info@ecobusiness.fund

Contacto: Finance in Motion (Asesor del Fondo)
Avenida Calle 72 No. 6-30, Oficina 1901 
Bogotá, Colombia

eco.business Fund S.A., SICAV-SIF
31 Z.A. Bourmicht 
8070 Bertrange, Luxembourg

“Me siento feliz de trabajar aquí, sabiendo 
que exportamos el mejor cacao que ofrece 
el Ecuador. Trabajamos intensamente 
para promover el comercio justo con 
pequeños productores y comerciantes, y 
para garantizar que utilizamos los recursos 
naturales de la Amazonía de manera 
sostenible”, dice Ontaneda.

El Fondo está registrado en el Gran Ducado de Luxemburgo como una compañía de inversión con capital variable sujeta a la Ley 13 de febrero del 2017 y está reservado para inversionistas institucionales, profesionales u otros inversionistas bien informados, según 
lo definen las leyes de Luxemburgo. Sin embargo, ninguna autoridad ha aprobado ni rechazado el documento de emisión ni los activos puestos en el Fondo. La información contenida en el presente documento no constituye una oferta ni solicitud de acción en una 
jurisdicción donde hacerlo es ilegal, donde la persona que haga la oferta o solicitud no estuviere calificada para hacerla, o donde la persona que reciba la oferta o solicitud estuviere impedida legalmente para recibirla, y tampoco constituye un compromiso de parte 
del Fondo a ofrecer sus acciones, títulos de deuda u otros instrumentos a ningún inversionista. No se otorga ni se pretende dar ninguna garantía por medio de este documento respecto de la exhaustividad, actualidad o suficiencia de la información aquí ́brindada. 
No se podrá ́ hacer ninguna inversión excepto sobre la base del documento de emisión en vigor del Fondo. Los presentes materiales no constituyen oferta ni de venta ni de compra de ningún titulo valor. Cualquier oferta de los títulos valores aquí descritos se hará 
únicamente mediante memorando privado y confidencial. Estos materiales no pueden ser distribuidos en los Estados Unidos ni a personas estadounidenses, salvo en virtud de las exenciones disponibles bajo la Securities Act (ley de títulos yvalores) de 1933 y la 
Securities Exchange Act (ley del mercado de valores) de 1934. En caso de que Finance in Motion distribuya estos materiales en los Estados Unidos o a personas estadounidenses, dicha distribución acatará las leyes y normas ─federales y estatales─ vigentes en Estados 
Unidos que rijan los títulos valores, lo que incluye, sin limitación, la Regla 15a-6 de la SEC (ente regulador de la bolsa y valores en EE. UU.). Las ofertas y ventas a inversionistas institucionales estadounidenses (“US Institutional Investors”) o a grandes inversionistas 
institucionales estadounidenses (“US Major Institutional Investors”), según la definición de estos términos en la Regla 15a-6 de la SEC y en los lineamientos interpretativos relacionados, contarán con el acompañamiento de Global Alliance Securities, LLC (GAS) ─comisionista 
de bolsa registrada ante la SEC y miembro de FINRA (web: www.globalalliancesecurities.com)─, de conformidad con los requisitos de la Regla 15a-6 de la SEC. Se prohíbe su distribución en o hacia Canadá, Japón o Australia o a cualquier persona o en cualquier otra 
jurisdicción donde la ley vigente prohibiere dicha distribución. Ni el eco business Fund ni el Programa de Asistencia Técnica ni Finance in Motion, como tampoco ninguno de sus accionistas, directores, funcionarios, empleados, poveedores de servicios, asesores o agentes 
otorga ninguna representación o garantía ni se comprometen de manera alguna, expresa o implícitamente, ni, en la medida permitida por la ley aplicable, asume responsabilidad alguna, cualquiera que sea su tipo, con respecto a la pertinencia, idoneidad, exactitud, 
exhaustividad o conveniencia para cualquier inversionista de cualquier opinión, pronóstico, proyección, supuesto y cualquier otra información contenida en, o de cualquier otra forma relacionada con este documento, ni asume ninguna obligación de complementar dicha
información en la medida que nueva información esté disponible o en virtud de cambios en las circunstancias. El contenido de la presente información es sujeto a cambios sin previo aviso.  
© eco.business Fund 2020. Todos los derechos reservados. La traducción, reimpresión, transmisión, distribución, presentación, uso de las ilustraciones y tablas o la reproducción o uso de cualquier otra forma se encuentra sujeta al permiso del propietario de los derechos de 
autor con el reconocimiento adecuado de la fuente. 
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