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RESUMEN: En el  presente estudio se abordará  el antecedente histórico del cacao según la 

descripción realizada por autores conocedores de la materia como Jaime Freire González en 

su libro titulado “La Comercialización del Cacao, en esta obra se  analiza la asociatividad 

como uno de los factores para enfrentar el desafío de la exportación por parte de pequeños y 

medianos productores tal como lo enfatizan el IICA, la UNCTAD, el INIAP, la ICCO. Se 

emprende un recorrido analítico por los diferentes sellos orgánicos, de origen, y de comercio 

justo, analizados y descritos por PRO-ECUADOR, ANECACO y la UNCTAD  ya que la 

incorporación de estos representa un valor adicional al que paga el mercado convencional. Se 

aborda la legislación nacional e internacional. 

Entre los resultados que se destacan en la revisión bibliográfica realizada, se observa la 

necesidad de fortalecer el agrocomercio asociativo y la vinculación público privada 

especialmente en los estudios formulados por la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO) 

 

PALABRAS CLAVES: Asociatividad – Agrocomercio – Exportaciones - Vinculación 

público-privada - Agricultores cacaoteros - Organizaciones internacionales 
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ABSTRACT 

In the present study I will address the historical background of cocoa as described by several 

authors such as Jaime Freire González in his book entitled "La Comercialización del cacao" 

which discloses the socioeconomic importance of this product in the agriculture sector. 

In addition, ASSOCIATIVITY will be studied as one of the key factors to meet the challenge 

that small and medium cocoa producers could become exporters as emphasized in the FAO, 

IICA, UNCTAD, INIAP, and ICCO. It is made an analysis of the different international 

certifications such as organic, origin and fair trade, suggested and described by PRO-

ECUADOR, ANECACAO and UNCTAD due to the additional value that it is paid for them 

by the conventional market, and finally it is studied the national and international legislation. 

Among the most important results after the literature review, it is observed the need to 

strengthen the agribusiness associations and the private-public joint-ventures especially in the 

papers formulated by the Food and Agriculture Organization (FAO) 

 

KEYWORDS:  Merchandising – Exports – Partnership - Linking public – private - Cocoa 

farmers - International organizations. 
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INTRODUCCIÓN 

El nombre científico del cacao es <<Theobroma cacao l>>, denominado por los 

aborígenes americanos como <<el alimento de los dioses>> (De La Cruz & Pereira, 2009), 

su producción en el Ecuador representa la tercera más importante después del banano y las 

flores.  

El Ecuador está considerado como el primer productor de cacao fino de aroma (Lema, 

2006) y contribuye a la producción internacional con más de la mitad (60%), este producto es 

utilizado en la fabricación de chocolates muy apetecidos en el ámbito nacional y mundial por 

sus características especiales de aroma y sabor además, el cultivo del cacao utiliza pocos 

insumos evitando así residuos que contaminen el ambiente, el agua, el suelo.  

Están involucradas más de 100.000 familias de pequeños productores en la parte 

productiva y otras 20.000  en los distintos procesos, lo que equivale a una influencia directa 

sobre 600.000 personas (Freire González, 2009) 

Figura No. 1: Zonas productoras de cacao en el Ecuador 

 
Fuente: CORPEI (2009). 
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Las primeras exportaciones que se registran en nuestro país datan del siglo XVII 

cuando en 1630 se reportaron envíos de 30 a 40 mil sacas de 60 kilogramos (Freire González, 

2009),  es importante destacar que   actualmente en el ámbito de la negociación internacional, 

los datos demuestran que la mayor cantidad o volumen de exportación la realizan los grandes 

exportadores los mismos que están agremiados en ANECACAO. 

La variedad que más aceptación tiene en el mercado internacional es la Nacional o 

llamada Cacao Fino de Aroma y luego la  CCN51, exportándose 260.000 y 70.000 toneladas 

métricas (TM) respectivamente en el periodo 2008 - 2010 siendo los países que mayor 

demanda tienen los siguientes: Estados Unidos que supera las 120.000 toneladas métricas 

seguido por Holanda, luego Francia, México y otros. (Vera Santana, 2011) 

La importancia socioeconómica que tiene este producto por todos los factores 

mencionados, hace necesario construir de forma concatenada los eslabones mediante el cual 

en cada circunscripción provincial y cantonal se lograre implementar un sistema de 

comercialización asociativa, mediante el cual se generen mesas de trabajo y capacitación, 

como a su vez generar sinergias mediante las cuales se articulen  los productores con los 

órganos del gobierno central y local. 

 

1.1 PREGUNTA CIENTÍFICA 

¿Mejorará la Comercialización del cacao en el cantón Simón Bolívar a través de la 

configuración de un Sistema Asociativo de los productores de cacao tanto los pequeños como 

los medianos? 
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1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

En este estudio definiremos la importancia de la vinculación público privada para la 

configuración de una asociación agrocomercial tanto de productores medianos como de 

pequeños productores de cacao, en el periodo 2000-2008, en el cantón Simón Bolívar de la 

provincia del Guayas.  

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Para nuestro estudio la propuesta se plantea con la finalidad de que se genere una 

participación activa de los productores, exportadores, y del Estado, en toda la cadena de valor 

del cacao incluyendo la exportación. 

Luego de haber leído todos los textos, informes, libros, tesis, estudios científicos de 

cooperación internacional, bajo el amparo de una normativa local en el marco de las 

competencias concurrentes, COOTAD Art.7, Constitución de la República del Ecuador 

Art.240, se hace necesario proponer un proyecto de ordenanza local mediante el  cual se logre 

aterrizar en los territorios y en la práctica lo prescrito en la norma constitucional, en los 

tratados internacionales, normativas legales y en los objetivos  8 y 9 del Plan Nacional para el 

Buen Vivir 2013-2017.  

1.4 OBJETIVOS 

Objetivo general: 

Analizar la problemática concurrente en la cadena de comercialización del cacao 

CCN51 y Fino de Aroma en el Ecuador, para diseñar una propuesta estratégica asociativa, 

con la finalidad de fomentar un comercio justo, solidario y participativo de los pequeños y 

medianos agricultores cacaoteros del cantón Simón Bolívar. 
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Objetivos específicos: 

 Analizar la capacidad productiva cacaotera de los pequeños y medianos agricultores.  

 Conocer el impacto de la infraestructura de la cadena de comercialización local. 

 Analizar los niveles de asociatividad de los agricultores cacaoteros. 

 Describir la capacidad de acceso a la información que tienen los agricultores 

cacaoteros sobre la microempresa y organismos de apoyo. 

  Configurar la capacidad asociativa público – privada de los agricultores cacaoteros 

pequeños y medianos del cantón Simón Bolívar,  

 

1.5. PREMISA 

El sistema asociativo  mejorará la comercialización  de cacao de pequeños y medianos 

productores del cantón Simón Bolívar. 
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2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y METODOLÓGICA 

2.1 MARCO TEÓRICO  

2.1.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA ASOCIATIVIDAD COMERCIAL 

A) LA ASOCIATIVIDAD CACAOTERA EN EL ECUADOR 

Es importante destacar para nuestro estudio la importancia histórica que ha tenido el 

proceso de exportación del cacao en el Ecuador y su influencia para el desarrollo de la 

economía de los ecuatorianos, lo que motivó a los grandes empresarios de la ciudad de 

Guayaquil por la alta rentabilidad del negocio. (Guerrero, 2013).  

Desde el año 1780 el Ecuador es un país productor de cacao, sin embargo sus mayores 

logros como exportador fueron en el año 1911. (Guerrero, 2013), actualmente muchos 

exportadores de cacao mezclan el producto entre el cacao Nacional y Trinitarios lo que el 

autor define como complejo tradicional.  

De igual forma abordaremos la participación que tiene el Estado en la actividad 

agropecuaria pero con mayor énfasis en las políticas para el sector cacaotero. De acuerdo a 

una compilación realizada por (Urrutia, 2008) en relación a esta temática, en la que se 

exponen políticas de Estado para el sector cacaotero, incorporadas en el Plan de Reactivación 

de la Producción del Cacao 2008 – 2011, definiéndose claramente que es prioridad el 

financiamiento, incrementar y mejorar los cultivos de cacao fino de aroma, la asociatividad 

como instrumento de agremiación y organización del sector, hay que tener muy en cuenta la 

inocuidad de los productos siguiendo las normas y recomendaciones de AGROCALIDAD, 

proveer la información de los mercados en cuanto a precios y calidades, implementar 

programas de legalización de tierras rurales, respeto por la biodiversidad y medio ambiente 

en las fincas de producción, perennemente debe darse el mantenimiento y construcción de la 
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infraestructura en los sectores de producción del cacao especialmente los de mayor 

vulnerabilidad por sus condiciones geográficas. 

Uno de los factores que influye en la ausencia de una sólida industria de derivados del 

cacao en el Ecuador es la falta de asociatividad por parte de los productores, por cuanto los 

conceptos de cooperación y economías de escala benefician el esfuerzo de trabajar por un 

objetivo común. 

 La asociatividad ha demostrado mejorar el poder de negociación de sus asociados, así 

como la reducción de costos y el compartimiento del riesgo en la inversión, por lo que para 

muchos de los productores de cacao en el cantón Milagro y sus sectores aledaños, los 

principios de asociatividad para implementar procesos de industrialización, en principio serán 

una oportunidad y desafío en pos de mejorar sus ingresos, y por tanto un aporte sustentable 

hacia la calidad de vida de sus familias y la sociedad a la que pertenecen. Ecuador es 

considerado uno de los principales productores de cacao fino de aroma del mundo, pero no 

posee una industria de derivados. (Franco Vera & Cortez Calle, 2012) 

Realizar un paso hacia adelante en el proceso de industrialización de derivados del 

cacao constituye un reto para los productores comprometidos en la producción del mismo, se 

deberán aprovechar los incentivos gubernamentales que existen en la actualidad que 

apuntalan el cambio en la matriz productiva del país, para incursionar en los procesos de 

industrialización.  

Actualmente existen muchas definiciones sobre asociatividad, sin embargo un 

concepto vigente es el de (Rosales,1977, pág. 97) nombrado por (Araya Leandro,2006, 

pág.44) para quien la Asociatividad es <<un mecanismo de vinculación que persigue un 

objetivo común de sus socios>>. 
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Es por lo tanto importante recalcar la importancia de la asociatividad de los 

productores, como a su vez la participación activa del Estado Ecuatoriano para la actividad 

comercializadora del cacao, tanto para los productores como actores de este segmento 

importante de la PEA y a su vez para los ingresos de divisas que genera esta actividad que 

hoy son muy importantes para la economía dolarizada del país, como lo sustentan los 

tratadistas y artículos abordados de distintas organizaciones y entidades del ramo como: la 

FAO, el IICA, la UNCTAD, AGROCALIDAD y MAGAP, revistas y publicaciones del 

INIAP. 

 

Figura No. 2: Exportaciones No Petroleras. Grupos de Productos. Porcentaje de participación. 

Enero – Octubre 2014. 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR. 
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B) FACTORES CLAVE PARA  LA ASOCIATIVIDAD 

En la región de San Vicente del Chucuri y el Carmen de Chucuri en Santander 

Colombia se evaluó la competitividad de los productores de cacao aplicándose el modelo de 

las cinco fuerzas de Porter (2008) mediante el cual se demuestra que la producción del cacao 

se muestra poco atractiva a la inversión por cuanto toda la mayor cantidad de rentabilidad la 

obtienen los transformadores de la cadena de valor de este producto (Oliveros, 2013) 

 Es necesario referir a lo indicado por Jaime Freire González en su libro “La 

Comercialización del Cacao”, en el que hace referencia a los factores determinantes para una 

sustentable y sostenible asociatividad para la producción y comercialización del cacao 

tomando como ejemplos las experiencias de: 

 UNOCACE, que es una organización de segundo grado. 

 APROCA que es la Unión de Pequeños Productores de Atacames. 

 (ACDI/VOCA), nace en el año 2006 en el cantón Naranjito con 186 familias 

productoras de cacao (Freire González, 2009), y define como factores claves los siguientes: 

1. Trabajar juntos y organizados. 

2. Capacitarse: Para producir con conocimientos técnicos actualizados. 

3. Seriedad y cumplimiento: Compromisos que permitan establecer relaciones de 

confianza y de largo plazo con los compradores. 

  

2.1.2 LA ASOCIATIVIDAD COMO MODELO DE GESTIÓN 

La palabra Integración se refiere a la acción de constituir un todo o crear una alianza 

con una meta específica. Uno de los principales propósitos para propiciar la integración 

dentro de las organizaciones de base, es crear una visión estratégica común y un denominador 

de confianza en todos los procesos de cooperación empresarial. 
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En un mundo globalizado las posibilidades de competir aisladamente sin crear 

alianzas o sinergias son cada vez menores. De forma empresarial, la integración permite 

fortalecer y mejorar la competitividad de las agrupaciones permitiendo economías de escala, 

reducción de costos de transacción y revaloración del capital humano y social que se dispone. 

 Este último punto es de gran importancia para las organizaciones de pequeños 

productores agropecuarios quienes pueden aprovechar empresarialmente su función de 

representatividad de un sector productivo numeroso y de gran interés social (Rosales Jibaja, 

2015) 

La FAO ha realizado encuestas en 71 países  y ha analizado 21 estudios de caso en 

África, Asia y América Latina, para conocer más sobre las unidades de agro negocios  y 

extraer lecciones y experiencias a fin de orientar sobre cómo establecer y operar a las 

unidades de agrocomercio entre los países miembros, considerando la evolución del sistema 

agroalimentario frente a la modernización de la agricultura y al cambio de los patrones de 

consumo en los que ahora se consideran con fuerza a los  alimentos inocuos, de calidad y 

producidos de forma responsable. 

Todos estos factores han hecho que  los  gobiernos a través de sus órganos sientan la 

necesidad de involucrarse en los negocios del agro y en la agroindustria definiendo funciones 

técnicas, de coordinación y políticas  para el sector. (Aulicino, AGS: Publicación, 2014) 
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2.2 IDENTIFICACIÓN DE CAUSAS Y EFECTOS 

2.2.1 CAUSAS  

A) Escaso conocimiento de los productores de cacao pequeños y medianos sobre las 

potencialidades internacionales de mercados  con certificaciones orgánicas, de 

origen y de comercio justo: 

Tania Tenesaca, en el Editorial del boletín de PRO-ECUADOR NOV/DIC.2012: Nos 

recuerda que la primera cooperativa de producción agrícola se formó gracias a la iniciativa 

inédita del alemán Hermann Schulze-Delitzsh, hace ya más de 150 años con el lema “La 

unión hace la fuerza”, como a su vez nos hace conocer que los consorcios de exportadores 

son una herramienta para solucionar problemas de pequeños y medianos productores a la 

hora de exportar, ya que se puede resolver problemas de volúmenes, costos logísticos, de 

promoción y necesidad de posicionamiento de los productos en los mercados.  

Se citan estos datos por cuanto hay que  destacar que para los pequeños y medianos 

productores es importante la asociatividad al momento de comercializar y exportar, mucho 

más si se trata de obtener una certificación, para lo cual se debe tener el principio de 

economía de escala, considerando los antecedentes antes anotados (Castaño Giraldo & 

Cardona Gómez, 2014) 

 Según la consultoría realizada para la FAO y el IICA en el marco del estudio 

conjunto sobre los productos de calidad vinculadas al origen en el mes de noviembre de 2007 

se hace hincapié sobre la conformación de un consejo consultivo para la cadena 

Agroindustrial del cacao y elaborados en el año 2003. 

Cuyos integrantes son: el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca - 

MAGAP (quien lo preside), Ministerio de Industrias y Competitividad - MIC, Asociación 

Nacional de Exportadores de Cacao - ANECACAO, Unión Nacional de Organizaciones 
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Campesinas Cacaoteras del Ecuador - UNOCACE, Federación Nacional de Cacaoteros del 

Ecuador - FEDECADE, Asociación de Productores de Cacao Fino y de Aroma - 

APROCAFA, Corporación de Agroindustriales de Cacao del Ecuador - CORPCACAO, 

Asociación Nacional de Cacaoteros - ASOCACAO, Corporación de Promoción de 

Exportaciones e Inversiones - CORPEI, Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones 

Agropecuarias - INIAP, un representante de los compradores externos y un coordinador 

técnico, funcionario del MAGAP, que actúa como Secretario 5.1 UNCTAD/Programa 

Nacional de Biocomercio Sostenible. 

Desde hace dos siglos el cacao es cultivado en las cuencas altas de los ríos Daule y 

Babahoyo que conforman el río Guayas, por esta razón desde esa época se le da la 

denominación de Cacao Nacional de Arriba que es su Denominación de Origen DO, 

(Quingaísa & Riveros, 2007) 

La producción y comercialización de productos orgánicos han experimentado un 

crecimiento exponencial desde fines del siglo XX  por el crecimiento de la oferta de 

productos orgánicos en los países industrializados, y básicamente por el cambio de 

conciencia mundial sobre deterioro del medio ambiente y la salud (Hinojosa Verònica, Stain 

Dietman, Samarriba Chàvez Eduardo, 2003) 

 

B) Inadecuado control  en los procesos de la cadena de valor del  cacao.    

Es imperativo que en un proceso de configuración de un sistema de comercialización 

asociativo consideremos la participación de organismos nacionales e internacionales que 

garanticen y viabilicen la calidad de un producto, por esta razón necesariamente se debe 

considerar la intervención de Agrocalidad, como también la Comisión del Codex 

Alimentarius, que es un organismo intergubernamental auspiciado por la FAO y la OMS. 
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Cuya misión es proponer a los gobiernos normas, códigos de prácticas y directrices, 

recomendaciones alimentarias para proteger la salud de los consumidores y facilitar el 

comercio mundial de alimentos a través del establecimiento de normas aceptadas 

internacionalmente. 

 Se manifiesta que son varios los factores determinantes en la parte de la precosecha, 

como son la determinación de un vivero adecuado, selección del clima, altura y textura del 

suelo, disponibilidad de riego y drenaje, manejo sostenible de pesticidas y plaguicidas, 

selección y capacitación del personal, para las labores de poda y recolección de frutos. 

 Y en la poscosecha es determinante el sistema de fermentación, secado y selección de 

granos acorde a la calidad que se desea exportar (Agrocalidad, 2012) 

 

C) Incipiente manejo de información de oferta y demanda de los mercados 

nacionales e internacionales por parte de los pequeños y medianos productores 

de cacao. 

A modo de síntesis, una bolsa de productos puede definirse como el mecanismo 

institucional apto para suministrar a vendedores y compradores condiciones operacionales 

que les permita actuar en un marco de legalidad, seguridad y transparencia. 

Para la consecución exitosa de los aspectos planteados en los párrafos anteriores la 

disponibilidad y el suministro de información en tiempo y forma resulta fundamental y en 

ello el rol de la bolsa resulta clave (Etchepare, 1999) 
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Figura No. 3: Precios referenciales del cacao en grano. 

Fuente: Global Economic Monitor Commodities, Banco Mundial  

Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR. 

 

2.2.2 EFECTOS 

A) No se reconocen valores adicionales al precio de venta a los pequeños y medianos 

productores, persistiendo la influencia de los  intermediarios en la cadena de 

comercialización: 

En casos como el colombiano, las condiciones precarias de transportación, el pésimo 

estado de las vías, son factores que afectan la competitividad de los proyectos 

agroproductivos  (Castaño Giraldo & Cardona Gómez, 2014) 

Para efectos de este estudio se procede a segmentar a los comercializadores en tres 

grupos:  

1.- Los que tienen presencia nacional e internacional y que además adicionan un valor 

agregado al producto, convirtiéndose en exportadores de cacao en grano, semielaborados y 
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elaborados o conocidos como producto final. En este segmento encontramos ejemplos claros 

como el de las empresas NESTLE, y la UNIVERSAL. 

Por lo regular este tipo de comercializadoras adquieren el producto a comerciantes 

que poseen pequeños acopios en ciertos lugares de producción, aunque también negocian con 

grandes productores.  

2.- MAQUITA CUSHUNCHIC, Unión de Organizaciones Campesinas del Ecuador 

(UNOCASE), ambas son exportadoras pero solo de cacao en grano y que su valor agregado 

es exportar con sellos internacionales como el  de mercado justo, (FAIR TRADE) y 

orgánicos. 

Estos tienen presencia relativa en los lugares de producción ya que solo poseen 

centros de acopio propios en la provincia de Esmeraldas, Manabí, Napo y Pastaza. 

3.- Finalmente hablamos de la gran mayoría de comerciantes formales e informales 

locales, que se dedican a comercializar diariamente en los centros poblados circunscritos al 

sector productivo. (Torbay Bermeo, Murillo Zúñiga, & Alvear Ponce, 2009) 

B) No existe una calidad con marca país y los precios de venta no garantizan los 

costos de producción y una utilidad justa al productor. 

   Con la finalidad de que se mejoren los precios en las zonas productivas existen 

propuestas como las que se han elaborado en la Universidad Estatal de Milagro (UNEMI) a 

través de un estudio de factibilidad. Para la implementación de un centro de acopio en la 

parroquia San Carlos del cantón Naranjal, en el que se considera el problema de vender el  

cacao a los intermediarios locales a bajos precios por el costo que les representa movilizarse 

hasta los centros de comercialización más competitivos como los localizados en la ciudad de 

Guayaquil. (Franco Vera & Cortez Calle, 2012) 
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Tabla No. 1: El ìndice de precios de exportaciones petroleras y no petroleras 

Fuente: Banco Central del Ecuador (2015) 

 

C) Inexistente poder de negociación por parte de los productores. 

Las condiciones socioeconómicas en las que frecuentemente se encuentran los 

productores cacaoteros, al no disponer de liquidez, así también por las precarias condiciones 

de financiamiento de las necesidades básicas, incluyendo la canasta familiar, más los costos 

de producción de sus fincas, regularmente  el producto cosechado debe ser vendido casi de 

forma inmediata sin que se considere el periodo de fermentado y secado de manera técnica, 

todo esto debido a la urgencia de disponer de dinero efectivo. 
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Por esta razón es importante que el sistema de comercialización sea asociativo, ya que 

existen corporaciones u asociaciones en el Ecuador que han logrado mediante este sistema 

acopiar el cacao y que por su capacidad de ahorro o disponibilidad de liquidez, el productor 

recibe un mejor precio y pesado justo, beneficiándose de los servicios que da la asociatividad.  

Para el presente estudio se hace referencia a los casos siguientes: 

Federación de Productores de Cacao (FEDECADE),  la Unión de Organizaciones 

Campesinas Cacaoteras del Ecuador (UNOCACE), la Asociación de Productores de Cacao 

Fino de Aroma (APROCAFA) todas estas organizaciones efectúan constantes estudios sobre 

la situación del producto en los mercados internacionales y nacional, y a su vez presentan 

propuestas de políticas sobre el cultivo. (Luna Osorio, 2013) 

 

2.3 REFERENCIAS EMPÍRICAS 

2.3.1 PEQUEÑOS Y MEDIANOS AGRICULTORES CACAOTEROS 

De acuerdo al MAGAP los cultivos que van desde 21 hasta 80 hectáreas son 

considerados medianos; son pequeños los menores a 21 hectáreas. 

2.3.2 LA COMERCIALIZACIÓN Y LA ASOCIATIVIDAD 

De acuerdo con el (Diccionario de la Real Academia Española, 2015) el vocablo 

<<asociar>> viene del latín –Associare- y significa:  

1. Unir una persona a otra que colabore en el desempeño de algún cargo, 

comisión o trabajo. 

2. Cooperación entre empresas pequeñas y medianas, en donde cada empresa 

participante, manteniendo su independencia jurídica y autonomía gerencial, decide 

voluntariamente participar en un esfuerzo conjunto con los otros participantes para la 

búsqueda de un objetivo común". 
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Las pequeñas y medianas empresas hoy en día enfrentan problemas para poder 

acceder a mercados con precios justos tales como el acceso a los recursos financieros, la 

penetración en el mercado local, nacional e internacional, los recursos tecnológicos que les 

permita ser más competitivos (Lozano, 2010) 

Por lo que con el transcurso del tiempo se han visto en la necesidad del 

encadenamiento, las alianzas estratégicas como formas de asociarse y poder sobrevivir en el 

mercado. 

Es de vital importancia considerar el desarrollo sostenible por lo que es necesario el 

relacionamiento con otras organizaciones tanto nacionales como internacionales como una de 

las estrategias que contribuyan al logro de los objetivos planteados por la asociación. 
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Figura No. 4: El desarrollo sostenible a través de Redes e Instituciones con las que 

mantiene la Asociación MCCH, como parte de la estrategia asociativa: 

 

Fuente: http://www.fundmcch.com.ec/alianzas.php 

 

Institución Relación con MCCH

IFAT (Federación 

Internacional de 

Comercio Alternativo)

Socios certificados por 

estar trabajando con 

los principios del 

comercio justo.

RELACC (Red 

Latinoamericana de 

Comercio 

Comunitario)

Socios fundadores con 

sede de la presidencia 

y dirección ejecutiva 

en MCCH.

IL CANALE

Socio y beneficiaria de 

financiamientos 

solidarios y créditos a 

interés más bajo que 

del mercado local.

ECLOF (Comité 

Ecuatoriano del Fondo 

Ecuménico de 

préstamos)

MCCH forma parte 

del directorio.

COODESARROLLO 

(Cooperativa para el 

Desarrollo de los 

Pueblos)

Socios.

Fundación Tierra 

Nueva

Miembros del 

Directorio.

FEPP (Fondo 

Ecuatoriano 

Populorum Progresio)

Se coordina 

actividades de trabajo 

con las organizaciones 

y forma parte del 

Directorio MCCH.

Cooperativa de 

Ahorro y Crédito 

Maquita Cushunchic

Socio fundador y 

forma parte del 

directorio.

CEP (Comité 

Ecuménico de 

Proyectos)

Se mantienen 

relaciones de 

seguimiento en los 

proyectos de las 

agencias que forman 

parte del CEP, 

principalmente de 

Holanda y Alemania.

FONDO AGIL

MCCH es socio 

fundador y forma parte 

del directorio.

http://www.fundmcch.com.ec/alianzas.php
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2.3.3 VINCULACIÓN PÚBLICO – PRIVADA 

Comienzan  a escucharse, tanto en el medio académico como en el ámbito político 

voces que reclaman ir más allá del „Consenso de Washington‟ y comenzar a explorar nuevas 

ideas en lo que hace a marcos regulatorios, políticas de desarrollo productivo y tecnológico, 

acciones de fomento a la competencia, etcétera, que permitan fortalecer el ritmo de 

crecimiento de la productividad y en todas estas direcciones serán necesarias nuevas formas 

de „ingeniería institucional‟, nuevos modelos de interacción público/privada (Katz, 2000) 

La relación de los productores  en el ámbito productivo y comercial con los diferentes 

niveles de gobierno tanto con el central, provincial o local a través de los diferentes 

organismos rectores en los proyectos de desarrollo agrocomercial termina configurando  una 

relación vinculante público – privada. 

2.3.4 COMERCIO JUSTO Y SOLIDARIO  

El Comercio Justo es una relación de intercambio comercial basada en el diálogo, la 

transparencia y el respeto que busca una mayor equidad en el comercio internacional. 

Contribuye al desarrollo sostenible ofreciendo mejores condiciones comerciales y asegurando 

los derechos de los pequeños productores y trabajadores marginados, especialmente del Sur. 

(World Fair Trade Organization, 2016) 

 En el Ecuador está considerado este aspecto en la Ley Orgánica de Economía Popular 

y Solidaria del Sistema Financiero, Artículo 10.- Capital de riesgo y organizaciones mixtas  

(Asamblea Nacional, 2011) 

 

El comercio justo involucra precios y pesos justos, así también se deben considerar la 

calidad del producto y las relaciones con calidez y buen trato. Para la implementación de 

estos procesos debe haber conocimiento de parte de los productores en relación a la 

rentabilidad económica y social (Maquita Cushunchic, 2012) para lo cual todos los 
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participantes de las diferentes organizaciones deben ser capacitados, orientándolos hacia la 

autogestión, el desarrollo sostenible y la aplicación de buenas prácticas.  

En el Ecuador existen pocos modelos con estrategias de desarrollo sustentable y 

modelo de gestión asociativo entre los que podríamos mencionar el de Maquita Cushunchic 

por lo que existiendo un marco legal que auspicia la unión entre el sector público y el 

privado, se analiza un modelo de estrategia  en el cantón Simón Bolívar, involucrando a los 

pequeños y medianos agricultores cacaoteros. 

2.4 MARCO METODOLÓGICO 

El presente estudio de caso tiene un enfoque cualitativo que se basa en la elaboración 

de una teoría que se obtiene a partir de revisión bibliográfica, siendo además un proceso 

interactivo que aplica la inducción para analizar el contexto o campo de estudio (Hernández 

Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010) 

 El estudio de caso corresponde al tipo de investigación cualitativa, en este estudio se 

aplica la estrategia planteada por (Yin K., 2003) que permite ampliar el análisis de personas, 

grupos u organizaciones para enlazar fenómenos con los que se relacionan.  

La utilización del método de Estudio de Caso como estrategia de diseño de la 

investigación cualitativa, contribuye a un análisis complejo de los fenómenos sociales así 

como también orienta a obtener una visión holística de la problemática del mundo real. 

Y toma como base el marco teórico que se inicia con el análisis de la realidad y las 

situaciones a las que se plantea dar solución identificando los escenarios de la realidad 

objetiva que se instauran como fuentes de información. (Rodrìguez Gòmez, Gil Flores, & 

Garcìa Jimènez, 1999) 
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DEFINICIÒN 
DEL 

PROBLEMA 

DISEÑO DE INVESTIGACION: 

1. Modelo de investigaciòn. 

2. Constructos y 
definiciones operacionales. 

3. Prefuntas de 
investigaciòn. 

4. Fuentes de datos. 

5. Unidad de Anàlisis. 

Instrumentos de mediciòn. 

RECOLECCIÒN 
DE DATOS 

ANÀLISIS DE 
DATOS 

REPORTE 

Figura No. 5: Proceso de la metodología de casos: 

 

 

Fuente: Robert Yin (2003:23) 

 

2.4.1 CATEGORÍAS 

Para el estudio de caso referente a la Asociatividad de los productores se hace 

imprescindible realizar la investigación considerando, los aspectos organizacionales ya que es 

ineludible enfrentar los desafíos de la comercialización nacional e internacional si no se 

considera la agremiación por las condiciones de economía de escala en todos los factores de 

la cadena de valor, tal como lo manifiesta Jaime Freire González en su libro La 

Comercialización del Cacao. 

Históricamente el cacao ha representado un eslabón permanente de la vida 

socioeconómica del Ecuador, (De La Cruz & Pereira, 2009) 

La capacitación representa el fortalecimiento del proceso de asociatividad, ya que uno 

de los elementos determinante en la comercialización es el acceso del conocimiento, tanto en 

la parte productiva como en la comercial e industrial, según lo indican Las Políticas para el 

Sector Cacaotero Ecuatoriano 2007-2020, elaboradas por La Comisión Interinstitucional 

conformada por: el MAGAP, el IICA, la CORPEI, FUNDAGRO y SNV.  (Urrutia, 2008) 

La Normativa, representa a los órganos de control y apoyo a este sector tan 

importante por lo que, este debe estar normado y concatenado para que se ajuste a las 
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disposiciones nacionales e internacionales, como lo establece claramente la Constitución de 

la República del Ecuador, los tratados internacionales y el cuerpo legal existente. 

 

2.4.2 DIMENSIONES 

 En la parte organizacional debemos describir las dificultades que existen para este 

objetivo pero a su vez  destacar las experiencias exitosas que ya operan en nuestro país desde 

hace muchos años. De igual forma hay varios instrumentos de capacitación como a su vez 

organismos que están dedicados a la permanente transferencia de conocimientos de entes 

nacionales e internacionales como ministerios a través de sus diferentes programas y las 

ONG. 

Desde la Constitución, los tratados internacionales, códigos orgánicos, leyes 

orgánicas, leyes ordinarias con sus respectivos reglamentos, las ordenanzas también forman 

parte de una estructura orgánica de jurisprudencia que configura el marco referencial para el 

funcionamiento del sistema de comercialización. 

 

2.4.3 INSTRUMENTOS 

Por ser un estudio de carácter cualitativo se ha acudido a la investigación a través de 

artículos científicos de diferentes revistas y base de datos, libros relacionados, políticas 

nacionales promulgadas por órganos rectores tales como: PRO-ECUADOR, INIAP, 

AGROCALIDAD y MAGAP, tesis de repositorios de diferentes universidades e instituciones 

internacionales tales como: la ICCO, el IICA y la FAO. 

 

 

 



35 

 

2.4.4 UNIDADES DE ANÁLISIS 

A nivel de las organizaciones, se investigó sobre las oportunidades de apoyo institucional 

que las diferentes instancias gubernamentales nacionales ofrecen, así como también, 

organismos internacionales que promueven la asociatividad como estrategia para un 

desarrollo sostenible en el ámbito de la producción cacaotera como son las recomendaciones 

emitidas por  PRO ECUADOR, (2014) y ANECACAO a través de sus respectivos boletines, 

las guías de producción y comercialización de AGROCALIDAD y el INIAP. 

Otro aspecto investigado y analizado fueron los datos estadísticos obtenidos a través de 

los Censos del INEC (2010), el MAGAP y AGROCALIDAD. 

Ha sido de fundamental importancia el análisis de los articulados del marco constitucional 

y legal ecuatoriano: 

1. Constitución de la República del Ecuador: Artículo 14. Capítulo cuarto 

sección primera Artículo 283. Artículos: 311, 335, 336 y 337.  

2. Código Civil: Libro 1, Artículo 41, 564. 

3. Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria del Sistema Financiero: 

Artículo 10.- Capital de riesgo y organizaciones mixtas. 

4. Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria: Artículo 21. 

5. Plan Nacional para el Buen Vivir: Objetivos 8 y 9. 

6. El COOTAD: en lo referente a la capacidad legislativa de los GAD. 

 

El estudio del arte se realizó mediante el análisis del sector agrícola cacaotero, en sus 

diferentes épocas, formas y modelos de organización asociativa. 
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Otro factor importante observado y analizado fue el nivel de conocimiento sobre 

mecanismos de asociatividad, rentabilidad económica y social, autogestión y prácticas 

transparentes para que surja una estrategia de asociatividad exitosa. 

 

2.5 CRITERIOS ÉTICOS 

Desde el enfoque socio-crítico en esta investigación se ha logrado recopilar datos 

históricos, estadísticos, jurídicos, comerciales y sociales, los mismos que están estrechamente 

correlacionados y han aportado a definir el marco conceptual, técnico y jurídico con miras a 

fortalecer la propuesta de configurar un sistema asociativo para la comercialización del cacao 

observando las reglas de comercio justo. 

 

3 SOLUCIÓN PROPUESTA 

En el Ecuador, una vez que se ha promulgado la Ley Orgánica de Economía Popular y 

Solidaria del Sistema Financiero publicada en el R.O. No 444 de 10 de mayo de 2011, se 

genera la instancia para que los gobiernos locales puedan acompañar al sector productivo de 

su jurisdicción, tanto en la parte técnica como financiera.  

Con este antecedente y todos los factores analizados en la revisión bibliográfica se 

propone una ordenanza mediante la cual se tenga  una herramienta jurídica que convierta al 

gobierno local en un aliado estratégico adicional en la jurisdicción del sector productivo del 

cacao en el cantón Simón Bolívar  y de esta forma se fortalezca  la vinculación público – 

privada en el agrocomercio asociativo de esta jurisdicción.  
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EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 

SIMÓN BOLÍVAR. 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que el 

ejercicio de los derechos se regirá por el principio de que todas las personas son iguales y 

gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. 

Que, la Constitución de la República vigente establece en el artículo 225 que el sector 

público comprende las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 

Que, la Constitución en el artículo 227, establece que la administración pública 

constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, 

calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, 

planificación, transparencia y evaluación. 

Que, la Constitución en el artículo 238, determina que los gobiernos autónomos 

descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán por 

los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y 

participación ciudadana. 

Que, la Constitución en su artículo 240 manifiesta que los gobiernos autónomos 

descentralizados de los cantones tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus 

competencias y jurisdicciones territoriales. Todos los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones 

territoriales 

Que, el artículo 264, numeral 14, inciso segundo de la Carta Magna, establece que los 

gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán entre sus competencias 

exclusivas expedir ordenanzas cantonales. 
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Que, el Art.283.- de la Constitución Política del Estado prescribe que: El sistema 

económico es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y fin; propende a una 

relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la 

naturaleza, y tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones 

materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir. 

El sistema económico se integrará por las formas de organización económica pública, 

privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la Constitución determine. 

La economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley e incluirá a los 

sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios. 

Que, el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 

Descentralización COOTAD, en el artículo 3 establece dentro de los principios los de 

solidaridad y subsidiaridad, es decir redistribuir y reorientar los recursos y bienes públicos 

para compensar las inequidades entre circunscripciones territoriales; garantizar la inclusión, 

la satisfacción de las necesidades básicas y el cumplimiento del objetivo del buen vivir. 

 Además, supone privilegiar la gestión de los servicios, competencias y políticas 

públicas por parte de los niveles de gobierno más cercanos a la población. 

Que, el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD), en el artículo 4 determina dentro de sus respectivas 

circunscripciones territoriales son fines de los gobiernos autónomos descentralizados: 

a) El desarrollo equitativo y solidario mediante el fortalecimiento del proceso de 

autonomías y descentralización; 

g) El desarrollo planificado participativamente para transformar la realidad y el 

impulso de la economía popular y solidaria con el propósito de erradicar la pobreza, distribuir 

equitativamente los recursos y la riqueza, y alcanzar el buen vivir; 
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h) La generación de condiciones que aseguren los derechos y principios reconocidos 

en la Constitución a través de la creación y funcionamiento de sistemas de protección integral 

de sus habitantes; 

 i) Los demás establecidos en la Constitución y la ley 

Que, el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD), en el artículo 5, inciso segundo manifiesta que la autonomía 

política es la capacidad de cada gobierno autónomo descentralizado para impulsar procesos y 

formas de desarrollo acordes a la historia, cultura y características propias de la 

circunscripción territorial, se expresa  el pleno ejercicio de las facultades normativas y 

ejecutivas sobre las competencias de su responsabilidad. 

Que, el artículo 7 del COOTAD, establece la facultad normativa de los concejos de 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales (GADM) para dictar normas de 

carácter general, a través de ordenanzas, acuerdos y resoluciones, aplicables dentro de su 

circunscripción territorial. 

Que, el artículo 53 del COOTAD, manifiesta que los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales son personas jurídicas de derecho público con autonomía 

política administrativa y financiera. Estarán integrados por las funciones de participación 

ciudadana, legislación y fiscalización y ejecutiva prevista en este código. 

Que, el COOTAD en su artículo 54 literal j), establece que son funciones del 

gobierno autónomo descentralizado municipal, implementar los sistemas de protección 

integral del cantón, lo cual incluirá la conformación de los consejos cantonales, juntas 

cantonales y redes de protección de derechos de los grupos de atención prioritaria. 

Que, hay que Incentivar a Organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario 

“OSFPS” a participar de los Programas de Inclusión, por medio del crédito. Articular las 
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iniciativas de inclusión económica y social desarrolladas por el Gobierno Nacional e 

instituciones aliadas como Municipios y Consejos Provinciales a las OSFPS. 

 Que, el capital semilla, conocido en ocasiones como financiación semilla, es un tipo 

de oferta de acciones en la cual un inversor adquiere una parte de un negocio o empresa. El 

término semilla sugiere que se trata de una inversión temprana, lo que significa que el apoyo 

al negocio se realiza en su fase de creación hasta que consigue generar su propio flujo de 

caja, o hasta que está listo para una nueva inversión. 

Que, el Art.‐ 5.‐ de la Ley de Economía Popular y Solidaria indica:  Declárese de 

interés público y prioridad del Estado, la promoción, protección y fortalecimiento de las 

formas de organización de la economía popular y solidaria, como mecanismo eficaz para 

construir el Sistema de Economía Social y Solidaria, aumentar y mejorar las fuentes de 

trabajo, contribuir al desarrollo económico, a la práctica de la democracia, a la preservación 

de la identidad, a la equitativa distribución de la riqueza y a la inclusión económica y social. 

Que, EL Art.‐ 130.‐ de la Ley de Economía Popular y Solidaria indica: Apoyo de 

Gobiernos Autónomos Descentralizados.- Los gobiernos autónomos descentralizados, 

incluirán en su planificación, la ejecución de proyectos socioeconómicos para el 

fortalecimiento de la economía popular y solidaria en todos sus ámbitos, destinando parte de 

su presupuesto para adquisiciones a compras a organizaciones comunitarias, asociativas o 

cooperativas. 

 Cuando los gobiernos autónomos descentralizados, vayan a dictar normas o aprobar 

proyectos que tengan incidencia en la actividad o funcionamiento de las organizaciones de la 

economía popular y solidaria, convocarán, obligatoriamente, a un representante de las 

mismas, a que ocupe la silla vacía a que se refiere el artículo… de la Constitución Política de 

la República. 
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En uso de las atribuciones que le concede la Constitución y el COOTAD, en el 

artículo 57, literal a): 

 

EXPIDE LA ORDENANZA DE CREACIÓN DEL FONDO  MUNICIPAL DE 

COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PRODUCTIVO. 

CAPITULO 1 

DEL OBJETO ÁMBITO Y COMPETENCIA 

Art. 1.- Constitúyase el Fondo Municipal de Cooperación Interinstitucional 

Productivo FOMUCIP, el mismo que contará inicialmente con un valor de (…) dólares 

americanos. 

Art. 2.- El objetivo del Fondo es facilitar a los emprendedores Pymes, de las 

organizaciones de la economía popular y solidaria especialmente a que formulen proyectos de 

agrocomercio asociativo. 

Que mediante este tengan  acceso al acompañamiento técnico, logístico, de 

capacitación y financiero para que desarrollen y adelanten oportunamente las actividades, 

comerciales y agroindustriales, como alternativa de desarrollo socioeconómico del Cantón, en 

respuesta a la necesidad de los  pequeños y medianos productores. 

Art. 3.- Las Competencias del Fondo Municipal son: 

a) Asistencia técnica permanente para los beneficiarios. 

b) Establecer y promover actividades propuestas en los proyectos en las que se defina 

una vinculación público – privada.  

c) Capitalizar el FOMUCIP  con aportes propios y de otras organizaciones públicas y 

privadas, Nacionales o Extranjeras. 
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CAPITULO II 

DE LA NATURALEZA DEL COMITÉ DEL FONDO Y SUS FUNCIONES. 

Art. 4.- El FOMUCIP, tendrá un comité técnico financiero que estará conformado 

por: 

a) Por el señor Alcalde o su delegado, quien lo presidirá. 

b) Por el señor concejal presidente de la Comisión de Finanzas del Concejo Cantonal 

o su delegado. 

c) Por el Director(a) Administrativo del GADMC. 

d) Por el Director(a) Financiero del GADMC. 

e) Por el Director de Acción Social de GADMC. 

f) Por el Secretario del GADMC. 

g) Por el jefe de Desarrollo Productivo del GADMC 

Art. 5.- Son Funciones del Comité: 

a) Reunirse ordinariamente una vez cada mes y de manera extraordinaria cuando lo 

convoque el Presidente y las circunstancias así lo ameriten; 

b) Reunirse previa convocatoria escrita por el Presidente, realizada por lo menos con 

48 horas de anticipación. El quórum para las sesiones se constatará con la presencia del 

presidente y secretario; 

c) Gestionar con el presidente la obtención de los recursos tanto del sector público 

como privado. 

d) Establecer un Plan Operativo Anual (POA) para la evolución y desarrollo del 

Fondo; 
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e) Cumplir y hacer cumplir la Ordenanza del Fondo, así como proponer los cambios 

que requiera para el buen funcionamiento del mismo; 

f) Evaluar y aprobar los informes técnicos presentados debidamente fundamentados 

por el Jefe de desarrollo productivo del GAD, en un tiempo no menor a quince días hábiles, 

teniendo en cuenta los requisitos reglamentados en el presente documento para el acceso del 

fondo; 

g) Reconsiderar las propuestas de apoyo del fondo cuando existiere inconvenientes en 

la ejecución de los proyectos; 

h) Velar por el buen Funcionamiento del FOMUCIP. 

i) Realizar informe anual al Concejo Municipal sobre el Funcionamiento y adelantos 

del Fondo. 

Art. 6.- El manejo administrativo del FOMUCIP, estará a cargo del Director 

Ejecutivo, quien será nominado por el Comité de una terna propuesta por el alcalde   y pasará 

a ser funcionario Municipal. 

Art. 7.- Los miembros de las Comisiones, durarán el tiempo que duren en sus 

funciones, pudiendo ser reemplazados ocasionalmente por su delegado si las circunstancias 

así lo ameritan. 

Art. 8.- Todas las resoluciones del comité se adoptarán con los votos de la mayoría 

simple de sus miembros. 

 

CAPÍTULO III 

DE LOS FONDOS Y SU DISTRIBUCIÓN 

Art. 9.- Los recursos del FOMUCIP serán administrados y custodiados por el o la 

funcionaria que esté a cargo de la tesorería municipal y estos estarán depositados en la cuenta 



44 

 

única del Gobierno Municipal del Cantón Simón Bolívar. Para el retorno de los capitales de 

ser el caso, se harán a través de las ventanillas de Recaudación Municipal por parte del 

responsable del manejo de tesorería. 

Art. 10.- El manejo administrativo del FOMUCIP, estará a cargo del Director 

Ejecutivo, quien será custodio y pecuniariamente responsable del buen manejo y destino de 

los valores que a él se le encomendaren, sujetándose a las obligaciones de la LOSEP. 

Art. 11.- Los gastos financieros y administrativos que genere el manejo del fondo, 

serán asumidos por el GAD. 

Art. 12.- El principal fin de los valores del FOMUCIP, es la implementación de un 

sistema de acompañamiento técnico, logístico y financiero a los proyectos aprobados para el 

agrocomercio asociativo mediante el cual se logrará vincular a los órganos rectores del 

gobierno central, organismos internacionales de asistencia técnica, empresas privadas,  micro 

empresarios ,pequeños y medianos productores. 

Art. 13.- Los aportes que otorgue el FOMUCIP dirigido a las organizaciones 

beneficiarias, serán destinados para capacitación, infraestructura y capital de trabajo. 

Art. 14.- El comité reglamentará la aplicación de los montos de los aportes a 

otorgarse a las organizaciones, el cual se determinará de acuerdo a las características y 

necesidades establecidas en el proyecto que para el efecto presenten los postulantes, así como 

su capacidad de retorno con sus respectivos estudios de factibilidad. 

a) Montos mínimos de aporte.---------------x RBU. 

b) Montos máximos de aporte.--------------x RBU. 

Art. 15.- Los Proyectos evaluados y aprobados podrán tener un aporte no 

reembolsable hasta el 80 % de su costo, valores que asumirá el GAD Municipal 
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conjuntamente con los demás miembros que financien el fondo sean estos nacionales o 

internacionales, públicos y privados como cooperantes del mismo. 

Art. 16.- La tasa de interés por el valor retornable será fijada de acuerdo a la 

naturaleza del cooperante para ese propósito específico, pudiéndose permitir que sea usado en 

capitalización o mejora de infraestructura de los activos del beneficiario. 

CAPÍTULO IV 

DE LOS BENEFICIARIOS Y SUS REQUISITOS 

Art. 18.- Podrán ser beneficiarios del Fondo todas las organizaciones de la economía 

popular y solidaria con propuestas de agrocomercio asociativo y que sus miembros 

demuestren: 

a) ser ecuatorianos de nacimiento; 

b) mayores de edad; 

c) tener actividades agrícolas, comerciales y/o de servicios relacionados  debidamente 

comprobados. 

d) Que tengan su domicilio mínimo cinco años dentro del área de la jurisdicción del 

cantón Simón Bolívar. 

Art. 19.- Los beneficiarios que accedan al aporte se comprometen a lo siguiente: 

a) Mantener su agrupación u organización debidamente al día en todo lo que 

determina la ley de acuerdo a su naturaleza específica; 

b) Aceptar obligatoriamente la asesoría técnica para la implementación del proyecto; 

c) Cumplir con todas las cláusulas del convenio suscrito para el aporte del FOMUCIP  

d) Si se comprobare que el aporte no se lo ha utilizado para el propósito del proyecto, 

el FOMUCIP tendrá el derecho de solicitar la devolución de manera inmediata del total de los 
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recursos financieros o especies entregados y se ejecutarán las penalidades prescritas en el 

convenio. 

e) Brindar la información veraz requerida en la solicitud. 

Art. 20.- Los beneficiarios para acceder al servicio del aporte del FOMUCIP deberán 

cumplir los siguientes requisitos: 

a) Los miembros de las organizaciones beneficiarias deberán asistir obligatoriamente 

a las capacitaciones convocadas por el FOMUCIP; 

b) Deberán participar en las actividades de la organización local de forma permanente 

y estar al día en sus cuotas según sus reglamentos internos; 

c) Los miembros de las organizaciones beneficiarias deberán acreditar tenencia legal 

de sus bienes inmuebles (propiedad, arriendo,  herencia, otros) o muebles; 

d) El proyecto comercial productivo o de servicio debe ser sustentable y sostenible, 

viable dentro de las cadenas productivas de valor lícitas existentes y deben garantizar 

rentabilidad; 

e) Presentar todos los documentos y formatos correctamente llenados y firmados que 

sean exigidos por el comité. 

Art. 21.- No podrán acceder a los aportes las organizaciones que estén conformadas 

por personas que presenten las siguientes inconsistencias: 

a) No asisten a las reuniones y actividades convocadas por el FOMUCIP; 

b) Quienes hayan demostrado mal manejo en créditos anteriores; 

c) Que estén impedidos legalmente; 

d) Quienes adeuden por cualquier motivo al GADMC Simón Bolívar. 



47 

 

Art. 22.- No podrán ser sujetos de aportes quienes tengan relación de dependencia 

con el GADMC Simón Bolívar. Las personas que tengan segundo grado de consanguinidad y 

primero de afinidad con cualquier miembro del comité. 

 

 

CAPÍTULO V 

DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL APORTE Y NORMAS GENERALES. 

Art. 23.- La solicitud de aporte o cooperación del FOMUCIP, deberá ser presentada 

por escrito en la secretaría general del comité, con los datos de la organización y documentos 

de los miembros del directorio, según lo determinará el respectivo reglamento. 

Art. 24.- El estudio de la solicitud  comprenderá: 

a) Análisis preliminar de la solicitud de aporte por parte del Director Ejecutivo del 

fondo; 

b) Comprobación sobre la veracidad de la información, en la que además deberá 

adjuntar el estudio de factibilidad  que abalice el objeto del aporte , el fin, el propósito, así 

como la situación actual de la organización y sus miembros; 

c) El responsable del fondo y de la revisión de los documentos de solicitud de aporte 

realizará las consultas respectivas a los burós de créditos, el resultado de la consulta se 

constituirá como un requisito previo al aporte en caso de ser idóneo; 

d) En forma posterior entrará en consideración del comité, el cual tomará la decisión 

final de aprobación o no, quedando esto consignado en un acta, que contendrá los motivos de 

aprobación, modificación, aplazamiento o negación de la solicitud. 

Art. 25.- Para la aprobación del aporte se deberán exigir al beneficiario las garantías, 

que correspondan o equivalgan al monto del valor solicitado  no reembolsable, en el que 
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estará incluido los valores financieros, por especies y capacitación según el programa 

aceptado 

a) Una garantía sobre firmas que consistirá en un pagaré firmado por los 

representantes legales de la organización, con sus respectivas firmas y copias de cédulas y 

certificados de votación debidamente notariada; 

b) Una Prenda Comercial Ordinaria (PCO), de todas las maquinarias o especies que se 

entregan como aporte durante el tiempo de la depreciación estipulada en el convenio 

debidamente notariado e inscrito en el respectivo registro mercantil y de la propiedad. 

Art. 26.- En caso de ser aprobada la solicitud de aporte en base al acta, se informará 

por escrito al beneficiario, indicando claramente las condiciones del aporte y se procederá a 

la entrega, complementando cada carpeta con los soportes anexos para el archivo del 

FOMUCIP. 

Art. 27.- El desembolso del aporte financiero   se efectuará mediante transferencia 

bancaria, por medio del servicio de pago interbancario SPI en la cuenta del beneficiario del 

aporte con desembolsos de acuerdo a la propuesta técnica aprobada para la inversión según 

sean sus necesidades planteadas en el cronograma del proyecto, los porcentajes serán 

previamente establecidos y sustentados por el avance del proyecto, y los de especies en acto 

comunitario  por parte del Gobierno Autónomo Municipal del Cantón Simón Bolívar. 

Art. 28.- Los plazos de los aportes retornables que otorgue el FOMUCIP, 

dependiendo del monto serán hasta… meses. Dependiendo de la naturaleza de la inversión. 

Art. 29.- Al beneficiario del aporte se le restituirá todas las prendas o garantías 

comprometidas mediante el convenio una vez culminada la etapa de implementación del 

proyecto, luego del informe final de una comisión técnica especializada presidida por el 

director ejecutivo del fondo, a partir de esta fecha la organización queda sujeta a 
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supervisiones periódicas del comité a fin de dar fe del buen desarrollo del proyecto, a fin de 

dar información fidedigna a los cooperantes del fondo. 

Art. 30.- En caso de presentarse solicitudes de prórrogas y/o reconsideraciones de 

plazos de un beneficiario por razones extraordinarias debidamente verificables, tendrá 

derecho de prórrogas, para lo cual el comité buscará alternativas de ayuda a la organización, 

con la finalidad de dar viabilidad al cumplimiento de los compromisos contractuales para lo 

cual se plantea otorgar nuevos plazos que no deben ser mayor a la mitad del tiempo inicial, 

tampoco se podrá otorgar prórroga o refinanciamiento del aporte, más de una vez. 

Art. 31.- Si se presentare dificultades en la implementación o inversión de los 

recursos por acciones de irresponsabilidad comprobada por parte de la organización  se 

informará por escrito al representante legal de la organización recordándole la obligación, de 

cumplir y hacer cumplir lo estipulado en el convenio de cooperación. 

Si pasado 10 días de la notificación, no comparece el representante legal, se notificará 

por segunda vez con copia al directorio y si vencidos 15 días, no han comparecido ninguno 

de los dos sujetos legales el comité  procederá a buscar una conciliación normal, si lo anterior 

no da resultado, se dará de plazo vencido la cooperación y se procederá a ejecutar las  

garantías e inicio de las acciones jurídicas correspondientes. 

Dado en la sala de sesiones del Concejo Municipal del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Simón Bolívar a los… 
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

Frente a los desafíos de la globalización y los procesos de Integración Comercial se 

hace imperativo desarrollar sistemas de asociatividad que faciliten economías de escala, ya 

que de lo contrario es difícil competir en condiciones individuales, tanto a nivel nacional, 

regional y el resto del mundo. 

 Los mercados internacionales ya no se limitan únicamente a Estados Unidos y 

Europa, los países de Asia están iniciando un consumo fuerte hacia productos como el cacao, 

donde existe una demanda totalmente nueva. Para este tipo de consumidores es muy 

importante la alta calidad del producto, así como los aromas florales y frutales en el cacao. 

Es particularmente preocupante el hecho de que los organismos como la OMC, 

regularmente favorecen a los productores de los países desarrollados que lo conforman de 

entre sus 149 países miembros a pesar de que con la creación de esta organización mundial 

del comercio se estableció la base jurídica e institucional del actual Sistema Multilateral de 

Comercio (Flores González, 2007) 

 El mercado local está desarrollándose de una manera más rápida y crece la demanda 

del chocolate con cacao de arriba,  por lo que este es un mercado importante para desarrollar 

y potenciar. (Schmid, 2013) 

Por lo que es necesario o imperativo para el sector cacaotero del cantón Simón 

Bolívar crear un sistema asociativo y de vinculación público privada, ya que de otra manera 

es difícil competir para satisfacer una demanda creciente tanto interna como externa cada vez 

más exigente en el mercado del cacao, tal como lo manifiesta PRO-ECUADOR en su boletín 

de Nov/Dic.2015. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

Que tanto los productores como los órganos de control gubernamentales generen 

sinergias mediante las cuales se logren articular acciones para trabajar bajo el amparo de una 

marca país, y de esta forma captar la asistencia internacional para la inversión en los procesos 

de la cadena de valor del cacao, implementándose de esta forma la ventaja competitiva que 

desea empoderar el Dr. Marco Flores González en su libro “Protección Jurídica para el Cacao 

Fino y de Aroma del Ecuador” (2007) 

De ser acogida por parte del GAD municipal del Cantón Simón Bolívar el proyecto de  

ordenanza que crea el Fondo Municipal de Cooperación Interinstitucional Productivo 

(FOMUCIP) propuesto por este estudio, el gobierno local debería de inmediato incorporar en 

su catastro las fichas de los productores de cacao zonificados en la jurisdicción cantonal, con 

identificación del área sembrada con sus respectivas variedades. 

Posteriormente iniciar un proyecto integral de legalización de tierra en alianza con el 

MAGAP como Autoridad Agraria Nacional   tal como lo estipula actualmente la Ley 

Orgánica de Tierras Rurales y Territorios  Ancestrales en su Art. 32 literales d) y e).  

A través del fondo formular un proyecto con estudio de factibilidad económica en el 

que estén involucrados todos los productores de cacao de forma asociativa con su respectiva 

vida jurídica, mediante el cual se logre captar financiamiento público o privado que será 

invertido en la  implementación de  toda la cadena de valor del cacao en el referido cantón    

Coordinar permanentemente con el ICCO el mismo que sigue constantemente 

y analiza el mercado mundial del cacao. Mensualmente realiza publicaciones donde se 

revisan los recientes desarrollos del mercado, las tendencias y las previsiones a corto, 

mediano y largo plazo.  
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Las conclusiones del estudio deben convertirse en recomendaciones y acciones. Estos 

incluyen iniciativas para trabajar en cooperación con los gobiernos de los países productores 

de cacao para mejorar el suministro de información sobre el mercado de cacao para los 

pequeños productores. (International Cocoa Organization, 2015) 
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