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Resumen 

Este trabajo estudia la situación del sector cacaotero del cantón Naranjal, el mismo que se 

ha convertido en uno de los principales sectores que aportan ingresos para los habitantes 

del cantón. Se considera los procesos de cultivo, producción, comercialización y consumo 

de este producto. La dinámica de este sector se debe a los agentes económicos que en ella 

se desempeña una especialización cacaotera, así como de los factores productivos, recursos 

naturales y demográficos que la hacen el principal producto de la localidad. El cantón 

Naranjal es de economía primaria, agrícola y cacaotera, tal como se observó a través del 

estudio de su economía, el análisis se lo realizó tanto a nivel cantonal como provincial, 

obteniendo el aporte que éste le da a la provincia del Guayas. Este estudio se ajusta a los 

requerimientos metodológicos analizando aspectos generales y particulares, dando a 

conocer las características, mercado, precios, financiamiento, aspectos socioeconómicos e 

institucionales que inciden sobre la economía cacaotera. En esta investigación se concluye 

que la producción cacaotera es la base del sector primario y de la socioeconómica del 

cantón, también es el reglón fundamental que aporta a la generación de divisas, esto 

implica que la economía cacaotera local está articulada a la dinámica de la agroeconómica 

de exportación.  

 

Palabras Claves: Agricultura, Economía Cacaotera, Zona de Producción, Productores, 

Precios, Mercado, Oferta, Demanda, Consumo, Comercialización, Procesos Productivos 

Cacaoteros, Asistencia Técnica, Crédito Formal e informal, Recursos Hídricos.    
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Introducción 

Este trabajo que tiene como tema “La economía de la producción cacaotera del 

cantón naranjal: factores e importancia en su crecimiento y desarrollo 2013-2014”. 

Tiene como tarea fundamental: el estudio de la situación cacaotera del cantón Naranjal, 

considerada como sector económico fundamental dentro del desarrollo local del cantón.      

El cultivo, producción y comercialización del cacao, ha sido desde hace décadas una 

de las principales fuentes de ingresos para los agentes económicos del cantón. Su 

especialización está dada desde la época cacaotera ecuatoriana, presente aún en la 

economía de Naranjal. Por tal motivo, en conjunto con otros cantones, el cantón se 

encuentra en la denominada Ruta del Cacao del país.  

Es necesario señalar que la economía cacaotera del cantón Naranjal está relacionada 

con el conjunto del contexto de la economía provincial guayasense, de la región Litoral, y 

de la economía nacional, y vinculada a la agroeconomía de exportación. Esta 

especialización de productos agrícolas de agroexportación es lo que permite señalar que la 

economía primaria del sector agrícola del cantón tiene como base de su estructura y 

dinámica, estar relacionada y vinculada estrechamente con la modalidad de desarrollo 

llamado: modelo agroexportador. 

Esto significa que la base de la estructura económica del cantón tenemos que 

entenderla como una parte fundamental, de nivel cantonal, de la modalidad de desarrollo 

económico que se conoce como agroexportador. Por lo tanto, se busca estudiar como la 

economía primaria del sector agrícola, con la especialización cacaotera está vinculada 

estrechamente al mercado exterior y secundariamente al mercado interno. 

Desde la perspectiva del llamado modelo agroexportador, como producción 

fundamental, en el marco de la especialización cacaotera, la economía cantonal juega un 

rol fundamental que amerita ser estudiado y analizado, especialmente para comprender 

como pese a la presencia de nuevos productos, la economía agrícola cacaotera sigue siendo 

el producto de mayor significación de Naranjal. 

Como objetivo general de esta investigación se señala y analiza los principales 

factores que incide en la economía cacaotera de Naranjal, determinando que este sea la 

base y el cultivo de mayor importancia del cantón.   
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Como objetivo específico se determina lo siguiente:  

 Establecer y estudiar los principales factores medioambientales, ecológicos y 

recursos naturales que favorecen, directa o indirectamente en el crecimiento 

expansión del cultivo y producción cacaotera del cantón naranjal. 

 Especificar y analizar cuáles son los recursos demográficos, laborales, 

sociales, institucionales y culturales que favorecen, directa o indirectamente en 

el crecimiento y expansión del cultivo y producción cacaotera del cantón 

Naranjal. 

 Estudiar las formas fundamentales bajo las cuales se dan el proceso productivo 

de la economía cacaotera en los ámbitos de: tierra, capital, trabajo, tecnología, 

etc. 

 Indicar y analizar cuál es el comportamiento positivo de los agentes 

económicos: empresa, familia, estado que ayuda al crecimiento y desarrollo de 

la agroeconomía cacaotera cantonal.  

En el estudio de este trabajo constan tres capítulos. En el primer capítulo se analizan 

aspectos generales como la economía y su relación con las sociedades así como los 

factores, recursos, agentes económicos, etc. que hacen posible el funcionamiento de la 

economía.  

En el segundo capítulo,  analizado desde los aspectos teóricos, analíticos, estadísticos 

y explicativos de la situación agrícola, se estudia el sector agrícola ecuatoriano así como el 

de la provincia del Guayas y Naranjal, haciendo un análisis de la economía tanto 

provincial como cantonal, de sus características, funcionamiento e importancia.  

Como parte importante de este trabajo, en el tercer capítulo, se estudia la economía 

agrícola cacaotera del cantón Naranjal: los ciclos, factores, recursos, agentes, zonas de 

producción, que dinamizan y hacen más rica su economía. Se analiza los mercados, 

precios, financiamiento de los productores, aspectos socioeconómicos, institucionales, los 

factores negativos y positivos, y las perspectivas que se obtienen del sector cacaotero del 

cantón.  

Finalmente se establecen las conclusiones y recomendaciones obtenidas como 

resultado del análisis del presente estudio.  
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Capítulo I 

La Economía en la Sociedad: factores, recursos, agentes, sectores e 

importancia de la producción agrícola. 

1.1. Economía y sociedad, factores que hacen posible su funcionamiento. Recursos, 

sectores y el rol de los agentes económicos   

Todavía no se ha descubierto alguna sociedad, pueblo o comunidad, de hoy o de ayer 

en la que los datos de las investigaciones puedan señalar que esos grupos humanos no 

necesitaron de la economía. Es decir que ésta como actividad de la sociedad no constituye 

la base fundamental de la vida de ella.  

Esto desde hace muchos años se ha demostrado que es imposible porque como toda 

sociedad, hombre y comunidad, etc. permanentemente tiene un conjunto de necesidades 

materiales y espirituales, que demandan atención. Por lo tanto éstas siempre deben ser 

satisfechas. Esto solo se lo hace a través de la producción de bienes y servicios que solo se 

pueden dar cuando los hombres producen ese conjunto de elementos y productos que 

necesitan para satisfacerlos.  

Por lo tanto, como algunos autores afirman, con sobrada razón, la economía no es solo 

una actividad económica de la sociedad y de los hombres, además de una disciplina 

científica sino también un aspecto fundamental de la vida de ellos. Bien se puede decir que 

la economía es la que da sustento a la vida de las sociedades.  

Se señala que sin necesidades no hay economía, pero también se dicen que no hay 

sociedad sin necesidades. Esto es lo que permite que importantes tratadistas especifican 

que la economía es la más social de las actividades, es fundamental para la vida porque sin 

ella las sociedades sufrirían penurias, hambres, etc.  

Muchos estudios dicen que antes de ser una ciencia y un conjunto de conocimientos la 

economía es un conjunto de hechos y actividades humanas que hace posible que los 

hombres, por medio de la producción, transporte, comercio, consumo, etc. lleguen a 

satisfacer sus necesidades.  

Aunque es importante aclarar que no todas  las necesidades son sociales sino también 

individuales, grupales, familiares, etc.; pero en cualquier caso, y ante variadas 
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circunstancias, permanentemente los hombres y mujeres se encuentran con un hecho 

eminentemente demostrativo de la importancia social de la economía. 

Por otro lado, cotidianamente nos damos cuenta que la economía es imprescindible y 

necesaria no solo para los individuos sino también para las familias y cualquier grupo 

humano. Por eso se dice que: no hay colectividad humana que no requiera de ellas y solo 

por ellas es que se producen los bienes y servicios que llegan a satisfacer las variadas 

necesidades.      

Lo anteriormente señalado se muestra en la figura 1 un esquema en el que 

introducimos hombres, familias, sociedades, necesidades, bienes y servicios y satisfacción 

de las necesidades. Esta se da finalmente por medio del consumo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.  Relación entre economía y sociedad. 
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La figura anterior que evidencia el vínculo entre la economía, las sociedades, los 

diferentes grupos humanos y sus necesidades con los bienes y servicios, y la satisfacción 

que se da a través del consumo de ellos dice, claramente, que en la economía hay 

elementos y factores que hacen posible su funcionamiento.  

En términos generales, cuando se habla de factores de la economía se está hablando de 

los aspectos esenciales sin los cuales no puede darse la producción de bienes y servicios. 

Por lo tanto esto significa que estos elementos son imprescindibles, constantes y necesarios 

en toda actividad económica.  

Los libros de economía señalan que los factores tradicionales que hacen posible la 

actividad económica son:  

 La tierra  

 Las empresas 

 Las familias 

Pero al mismo tiempo señalan que estos tres factores no están separados sino que 

constituyen un todo que se encuentra entrelazado, formando una unidad en lo que uno y 

otro mantienen una interrelación. Es a través de este vínculo que los factores llegan a 

funcionar como elementos que producen bienes y servicios.   

La tierra puede estar destinada para las actividades agrícolas, para la caza, para la 

ganadería, la producción avícola, etc. pero también puede ser para poner una camaronera, 

abrir una playa para el turismo o un terreno adecuado para montar una fábrica.  

En otras palabras siempre la tierra se va a presentar como un objeto útil para la 

actividad económica. Al mismo tiempo que cuando se considera las familias estas pueden 

ser grupos humanos de productores, consumidores. Es decir los encontramos en el lado de 

la oferta y la demanda, pueden ser productores de cacao, comerciantes de cacao, pero 

también consumidores de cocoa, chocolate, bombones, etc.  

Las empresas, en el principio de la economía eran individuos y grupos familiares. Más 

tarde, cuando aparecieron las sociedades anónimas tuvieron esas características. Luego 

vinieron las grandes empresas multinacionales. Como lo son actualmente Sony, Coca 

Cola, Claro, Movistar, First National City Bank, Texaco, etc.      
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Pero conforme la economía se fue haciendo más compleja hoy también se considera 

como factores fundamentales de la actividad económica lo siguiente: la ciencia y la 

tecnología, los sistemas organizacionales, el espíritu empresarial, la cultura del 

emprendimiento, la cultura del consumidor, las habilidades y destrezas del productor, etc.  

Utilizando los más variados recursos económicos, tradicionales, moderno o de alta 

composición tecnológica siempre en la actividad económica se encuentra una diversidad 

de sectores de ella. Unos son productores de ganado, otros industriales, algunos banqueros, 

muchos comerciantes, etc.  

En la economía se encuentra esta diversidad múltiple de diferentes tipos de acciones 

que realizan las más variadas sociedades y hombres. Pero para obviar esta situación, se 

acostumbra a utilizar un esquema de agrupamiento de esa diversidad de actividades 

económicas, este agrupamiento se conoce con el nombre de sectores de la economía. 

El sector primario comprende todas las actividades productivas que tienen que ver con 

la creación de un bien realizando diferentes procesos económicos y laborales sobre la 

tierra: caza, pesca, recolección, agricultura, ganadería, minería, etc.  

En el sector secundario se agrupa una variedad de actividades económicas y laborales 

que transforman la materia prima en un bien y servicio manufacturado o industrializado. 

En este se agrupan las diferentes artesanías, fabricas, industrias, desde la más pequeña 

hasta la más moderna y de gran magnitud.  

En el sector terciario se suele agrupar, generalmente a todas las actividades 

económicas y laborales que no transforman la naturaleza ni la materia prima sino que 

tienen que ver con la llamada circulación. En términos generales comprende todo lo que se 

expresa bajo la denominación de comercio y servicios.  

Las cuentas nacionales que se usan en el país muestran una lista de 46 actividades 

económicas y laborales que, siguiendo lo que se ha señalado anteriormente pueden ser 

agrupadas en los tres sectores tradicionales en los cuales se acostumbra hacerlo: primario, 

secundario y terciario. 

En cuanto al rol de los agentes económicos, en la vida cotidiana y en los estudios que 

se han realizado sobre estos siempre se encuentra y observa que los tres agentes que 



8 

 

interviene en ellas: empresas, familia y gobierno, todos actúan al unísono y de manera más 

o menos coordinada. 

Es precisamente esta interrelación, vínculo e influencias de uno y otro lo que hace 

posible que las diferentes actividades económicas tengan feliz cumplimiento. Por ejemplo, 

si los agentes económicos del sector agrícola, en lo que tienen que ver con la 

agroeconomía de exportación, convergen hacia un mismo objetivo, sin duda alguna sus 

productos son destinados para el comercio exterior, y a través de esto se busca obtener 

buenos resultados. 

La acción coordinada de los agentes económicos, empresas, familias y gobiernos en la 

economía de agroexportación es de vital importancia, sin ella no es posible alcanzar los 

importantes objetivos que a través de ella se busca: incrementar el volumen de las 

exportaciones, ampliar los mercados, mejorar la demanda, obtener mejores precios, ente 

otros. 

Sin embargo, es necesario señalar que en el campo de la acción coordinada de los 

agentes económicos, especialmente de las empresas públicas y privadas es importante que 

por ejemplo los agroexportadores no encuentren obstáculos ni del gobierno ni del estado 

para mejorar sus niveles de producción y exportación al comercio exterior.  

Todo esto nos dice que los agentes económicos no solo se relacionan sino que trabajan 

de manera coordinada y en mutua cooperación, como sería el caso de la agroexportación, 

los niveles de producción y productividad pueden mejorar, y el comercio exterior de estos 

productos puede dar lugar a mayores ingresos por divisa. 

En sentido estricto se puede decir que el rol preponderante, en la actividad económica 

y especialmente en la agroeconomía de exportación, la tienen los agentes económicos 

privados. Por eso es a las empresas y a las familias a quienes les corresponde desarrollar 

una importante acción para que los niveles de exportación mejoren. 

Pero, asimismo, no solo esto es necesario, también es importante que el estado 

favorezca esta relación y vínculo de los agentes privados. Esto supone que el estado y los 

gobiernos expidan leyes favorables para el crecimiento, expansión y desarrollo del 

comercio exterior ecuatoriano, especialmente de las agroexportaciones. 
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En los últimos años, dos han sido las posiciones que han marcado las acciones del 

estado en torno a la agroeconomía de exportación. Cada una de ellas tiene que ver con la 

teoría que promueve y dinamiza el comercio exterior ecuatoriano.  

Los estatistas, en cuanto al comercio exterior, especialmente de agroexportación 

sostienen que el estado debe tener el rol protagónico y el control total de éste. Mientras las 

posiciones y propuestas de políticas económicas, liberales y democráticas, sostienen que el 

estado debe participar y regular sus acciones.  

Pero, al mismo tiempo sustentan que no debe ser un factor de obstáculo para el 

desarrollo de las agroexportaciones. No debe obstruir ni bloquear el crecimiento y 

desarrollo del comercio exterior ecuatoriano.  Lo cierto es que, en cualquier actividad 

económica son los agentes privados: las empresas y las familias quienes son el factor 

dinámico de crecimiento y expansión económica. El estado sino ayuda no debe de obstruir 

la actividad y el accionar de los agentes económicos privados.  

1.2. Estudio del sector agrícola, su rol en el conjunto de la economía, estructura, 

factores e importancia del sector primario-agrícola en el PIB y en la economía 

ecuatoriana: características    

No existe país ni sociedad en el mundo en el cual la actividad económica y laboral que 

realiza del sector agrícola, donde se producen los bienes y servicios, materias primas y 

alimentos, no tenga el reconocimiento y la importancia que de él se derivan. Todos 

coinciden en señalar que la agricultura cuanto los bienes y servicios que de ella provienen, 

son importantes para cualquier sociedad.  

No es por demás señalar que en el mundo económico, especialmente cuando se revisa 

la historia de esta actividad, la agricultura está entre aquellas actividades que han marcado 

la vida de la humanidad. Se dice que hay una revolución de los metales, una revolución 

agrícola, una revolución industrial y una revolución tecnológica. 

El que la agricultura esté en este ámbito y se ha reconocido su valor e importancia 

dice mucho del rol que tiene esta actividad y sus agentes económicos en las diferentes 

economías, en todo tiempo y lugar.  

Pues no hay país del mundo en el cual la agricultura, como economía y actividad no 

produzca los bienes, alimentos y materias primas que la sociedad y otros sectores de la 
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economía demandan de ella.  Esto se lo prueba y comprueba cuando se revisan las 

historias económicas de las diferentes naciones. En todas ellas la agricultura aparece 

jugando un rol fundamental. 

Se puede puntualizar en algunos aspectos fundamentales el rol que tiene el sector 

agrícola en el conjunto de la economía, de cualquier sociedad del mundo, de ayer y de hoy.  

Si quisiéramos señalar estos aspectos centrales, podemos coincidir en que son varios. Sin 

embargo los fundamentales son los siguientes: 

1. La agricultura tiene un rol fundamental en el conjunto de la economía porque ella 

es la única actividad y el único sector que produce los bienes alimentos que 

constituyen la base y el eje central de la seguridad alimentaria de cualquier 

sociedad. 

2. Por la agricultura los hombres y la sociedad pasan de la carencia a la 

autosuficiencia y hasta el excedente. La agricultura permitió que los hombres y las 

sociedades puedan superar los distintos momentos de escasez que se presenten  en 

las económicas cazadoras, recolectoras, pescadoras. 

3. La agricultura, no solo es una actividad económica y un sector de ella; es 

fundamentalmente una modalidad de comportamiento de la sociedad y del hombre 

con respecto a la naturaleza, a la tierra como medio de producción de los alimentos 

necesarios para su subsistencia. 

4. El rol de la agricultura ha venido cambiando a lo largo del tiempo, pasó de la 

autosuficiencia al excedente y de éste a la comercialización de alimentos y materias 

primas. Desde ahí hasta hoy la agricultura está vinculada también a la 

comercialización de los productos que ella genera. 

5. El rol de la agricultura, en sus mutaciones y cambios permanentes se pude precisar 

en dos campos fundamentales: llamada agricultura tradicional, que no contempla 

profundas e importantes innovaciones tecnológica y científicas; y la moderna que 

incorpora los elementos señalados anteriormente.  

6. En los últimos tiempos a la agricultura se le ha reconocido dos modalidades de 

presentación y de uso del suelo. Especialmente a lo referido a los aspectos 

científicos y tecnológicos: esto se refiere a la agricultura corriente y a la agricultura 

orgánica.  

7. Hoy también se habla de la agricultura que ha comenzado a generar en sus 

procesos económicos lo que se da en llamar productos transgénicos. En este tipo de 
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agricultura y sus productos están presentes importantes modificaciones y 

alteraciones genéticas de semillas y otros elementos constitutivos y propios.    

En cuanto a lo que puede llamarse la estructura del sector agrícola hay que considerar 

un conjunto de elementos y factores que están presentes y participan, directa o 

indirectamente en los procesos productivos y de otra índole de este sector. Sin ellos la 

economía agrícola y su producción no serían posibles.  

En este ámbito, diferentes autores y estudios del sector agrícola señalan y reconocen  

que están presentes un conjunto de elementos, que conformando una unidad dan lugar a la 

economía agrícola. En términos generales los elementos de la estructura agrícola son los 

siguientes: 

1. La tierra y las diferentes calidades del suelo como el factor y medio fundamental de 

producción, en la cual se da los diferentes productos agrícolas: banano, café, cacao, 

frutas tropicales, etc.  

2. Los agentes económicos que actúan sobre la tierra y el suelo, tanto como empresas, 

propietarios de la tierra así como los trabajadores del sector agrícola, los técnicos y 

otros agentes económicos, públicos y privados. 

3. Los instrumentos de producción de la economía agrícola. Pueden ser tradicionales 

y modernos. En el caso de los tradicionales podemos considerar lo siguiente: 

machete, azadón, pico, pala, etc. Y en el caso de la agricultura moderna y 

tecnificada debemos considerar los tractores, sembradoras, cosechadoras, 

laboratorios químicos, zonas de lavado, empacado, refrigeración, etc.  

4. El llamado ciclo de producción del sector agrícola, en el cual el factor tierra y los 

agentes económicos se relacionan e interactúan a través de los diferentes 

instrumentos de producción, tradicionales y modernos. 

5. El mercado de los productos agrícolas  donde está presente y activa la oferta y 

demanda de la más cariada índole. Esta el mercado de tierras y suelos (haciendas), 

la oferta, la demanda, los precios, etc. 

6. El producto agrícola final, que es el que se lleva al mercado para satisfacer la oferta 

y la demanda de los diferentes compradores y vendedores que buscan vender y 

comprar la más variada índole en función de las necesidades de cada sociedad y 

consumidor final.       
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7. Para algunos autores parte fundamental de la estructura del sector agrícola es el 

conjunto de factores demográficos, que como mano de obra hace producir la tierra. 

Aquí se destaca el rol que juega los sectores laborales del sector agrícola como 

mano de obra especializada. Por eso algunos autores acostumbran a decir que el 

factor importante de la estructura agrícola es la fuerza productiva humana. Es decir 

el conjunto de trabajadores especializados en el sector agrícola.   

8. La diversidad de productos agrícolas que los agentes económicos, las empresas y 

los diferentes factores productivos hacen posible. Entre estos se destacan dos tipos 

de productos, lo que se llama bienes-alimentos y bienes-materia prima. 

Para algunos autores la estructura económica del sector agrícola está dada 

exclusivamente por las fuerzas productivas y los medios de producción de este sector. A 

esto le suman las empresas, los tipos de ella los sistemas organizacionales, la tecnología, 

etc.  

En cuanto a la importancia se debe considerar que este aspecto no se refiere 

exclusivamente a la mayor participación en el conjunto de las exportaciones en el PIB. 

También hay que considerarlos y relacionarlo con los nuevos mercados, el mejoramiento 

de la demanda y el ascenso de los precios. 

Generalmente la importancia de la agricultura, especialmente de la producción para la 

exportación, está dada por el peso que el subsector agrícola tiene en el sector primario. En 

el caso de nuestro país siempre la llamada agricultura de agroexportación ha tenido un rol 

preponderante y de gran preponderancia para nuestro comercio exterior.  

Antes de que se inicie las exportaciones petroleras en la década del 70’ del siglo 

pasado era el sector agrícola el que generaba la mayor cantidad de divisas en el comercio 

exterior de exportación. Esta situación cambió cuando la producción petrolera, comenzó a 

predominar en nuestro comercio exterior de exportación.    

Aunque este nuevo producto desplazó al sector agrícola en la importancia del 

comercio exterior, esta sigue siendo la actividad económica fundamental de las 

exportaciones hacia el exterior. Es necesario señalar que hasta la década del 50’ del siglo 

pasado el sector primario agrícola era la base fundamental no solo del comercio de 

exportación sino también del PIB, pues era el que aportaba con más del 50% del total de la 
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producción nacional. Sin embargo a partir de los 60’ y mucho más en los 70’ la situación 

cambió y la economía ecuatoriana se transformó en básicamente terciaria. 

Actualmente en el orden de peso e importancia que tienen los tres sectores de la 

economía ecuatoriana, es el sector terciario el de mayor preponderancia, seguido del sector 

secundario y en tanto que el sector primario ocupa un tercer rango. Pero aún pese a esto es 

el sector agrícola es el que da empleo a la mayor cantidad de la PEA del país.  

Para una mejor demostración de esta situación a continuación se presenta una serie 

estadística de un periodo largo de la historia. Se considera que es necesario abarcar un 

ciclo largo de medio siglo, que va de 1965 al 2010. Hace evidente los cambios que ha 

tenido el sector agrícola en el contexto del sector primario y en relación al PIB. 

Tabla 1. PIB Primario y agrícola 1965-2010 

 

DETALLE 1965 1970 1980 1990 2000 2010 

PIB Total 10.315.274 12.260.834 23.883.671 30.874.092 37.726.410 56.481.055 

PIB Primario 1.412.480 1.486.306 3.618.293 5.693.300 7.376.825 10.928.931 

% PIB Primario/ PIB Total 13,69% 12,12% 15,15% 18,44% 19,55% 19,35% 

PIB Agrícola 1.100.877 1.165.793 1.009.418 1.644.607 2.439.755 3.288.101 

% PIB Agrícola/ PIB Total 10,67% 9,51% 4,23% 5,33% 6,47% 5,82% 

La información esta presentada en miles de dólares 2007 y fue tomada de las cuentas nacionales del Banco 

Central del Ecuador. Elaboración propia. 

 

La tabla 1 deja ver claramente que el PIB del sector primario en relación al PIB total a 

lo largo del periodo en referencia tiene una línea sinuosa de descenso hasta la década de 

los 70’ en términos porcentuales pero de ascensos desde esa década hacia adelante.  

Mientras que, por otro lado el PIB del subsector agrícola en relación al PIB total, 

desde 1972 cuando el petróleo irrumpe como factor fundamental de nueva producción y de 

nuevo ingreso, ya no incide ni gravita tanto como lo hizo en los años 60’ y 70’ donde su 

participación porcentual era superior a 9%, descendiendo más de la mitad en los años 

posteriores. Esto se observa de mejor manera en la figura 2, éste permite visualizar 

claramente el descenso y la tendencia continua de éste, que se da desde 1970 hacia 

adelante: 
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Figura 2. Participación del PIB Primario y Agrícola en el PIB Total 1965-2010  

 

En cuanto a las características estas han ido evolucionando y cambiando de acuerdo a 

cómo el sector primario ha experimentado importantes cambios. Pero también de acuerdo 

a cómo y a cuánto el subsector agrícola ha ido teniendo importantes transformaciones que 

le han permitido pasar de una agricultura tradicional a una agricultura moderna. 

Obviamente que si se lo mira desde el punto de vista estrictamente numérico y 

estadístico el sector agrícola ha tenido importantes cambios en los últimos 40 años. Pues 

para 1980 era  1.009.418 miles de dólares, que equivaldría al 4,23% del PIB que fue de 

23.883.671 miles de dólares. Para 1990 fue de 1.644.607 miles de dólares, equivalentes al 

5,33% del PIB que fue de 30.874.092 miles de dólares y para el 2000 el PIB agrícola fue 

de 2.439.755 miles de dólares que equivaldría al 6,47% de 37.726.410 miles de dólares del 

PIB.  

En cuanto a las características puntualmente se pueden hacer evidentes algunas de las 

principales de ellas que nos dan el perfil fundamental de este subsector. Este conjunto de 

características, en términos generales son las siguientes:  

1. El sector agrícola ecuatoriano, en las cuatro últimas décadas ha experimentado 

cambios tantos cualitativos y cuantitativos. En el primer caso se han introducido 

importantes cambios y modernizaciones que han modificado la estructura 

tradicional de éste. Y en términos cuantitativos este sector, aunque fue desplazado 

1965 1970 1980 1990 2000 2010

% PIB PRIMARIO/ PIB TOTAL 13,69% 12,12% 15,15% 18,44% 19,55% 19,35%

% PIB AGRÍCOLA/ PIB TOTAL 10,67% 9,51% 4,23% 5,33% 6,47% 5,82%

0%

5%

10%

15%

20%

25%



15 

 

por el sector petrolero sin embargo ha venido experimentando crecimientos 

significativos. 

2. En este sector se mantiene la tendencia decreciente en términos de participación 

porcentual respecto al PIB del sector primario y al PIB general. Sin embargo aún 

sigue siendo este subsector la base de tanto de la seguridad agrícola alimentaria 

interna (a través de los productos de ciclo corto) cuanto como generador de divisas 

por la vía de las agroexportaciones (especialmente en banano, café, cacao, etc.)    

3. Puede decirse, en términos generales que las acciones de emprendimiento y las 

iniciativas de los empresarios privados, y no tanto el apoyo del estado son los 

factores que han impulsado los importantes cambios que ha experimentado este 

subsector.   

4. Todavía, al inicio del siglo XXI el sector agrícola muestra ese marcado dualismo 

que históricamente lo ha caracterizado: un sector moderno, impulsado por la 

iniciativa privada y la moderna empresa agrícola; y un sector tradicional donde las 

modificaciones y cambios son lentos y donde la tecnificación y los procesos de 

cambios van más lentos. Especialmente en lo que se llama la economía familiar de 

los agricultores de la pequeña propiedad agrícola.    

5. Las relaciones de producción, también la de transporte y comercialización han 

tenido importantes cambios. Especialmente para mostrar transformaciones de 

modernización. Particularmente en el campo de los medianos y grandes 

propietarios agrícolas. Pues ellos son los que mantienen  el predominio de la mayor 

parte de la producción de este sector (60-70%). 

6. En términos de apoyo y ayuda del sector público hacia el sector agrícola privado se 

han dado algunos pasos importantes. Particularmente en el rol que respecto al 

crédito ha tenido el Banco Nacional de Fomento. Este se ha constituido en un 

factor de apoyo y ayuda al mediano y pequeño agricultor. 

7. La asistencia técnica tanto pública como privada, ha sido un factor fundamental 

que es necesario señalarlo. Pues actualmente en el sector agrícola no solo hay 

importantes campos de uso técnico de la tierra sino también que los agrónomos ya 

no son extraños ni desconocidos para los medianos y pequeños productores. 
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1.3. El sector público y el sector privado en la economía agrícola: principales políticas 

y programas gubernamentales e iniciativas privadas para su desarrollo.  

Cuando se revisa un texto elemental de economía y cuando se aprende en las aulas 

universitarias esta importante disciplina científica se enseña que hay tres agentes 

económicos: empresas, familias y gobiernos. De esta afirmación fundamental se establece 

que estos son los tres actores fundamentales de la economía. 

Sin embargo en los hechos de la dinámica económica se constata que es el sector 

privado el que tiene la mayor participación y el que imprime mayor actividad e impulso a 

la economía. Como complemento de éste también está la participación del llamado sector 

público, el gobierno y el estado. 

Por eso en la agricultura se debe distinguir estos tres agentes económicos 

reconociendo el rol que juegan las compañías, empresas y emprendedores del sector 

privado así como las instituciones, organismos y ministerios que corresponden al sector 

público.  

En el campo específico de economía agrícola al sector privado pertenecen y 

corresponden los siguientes agentes económicos: 

1. Las grandes empresas transnacionales y monopolios de la economía agrícola.   

2. Las empresas y compañías nacionales (del Ecuador) del sector agrícola. 

3. Los grandes propietarios del sector agrícola (con más de 500 hectáreas)  

4. Los medianos propietarios (con cifras inferiores a las anteriores)  

5. Los pequeños productores agrícolas, generalmente minifundistas que sustentan la 

llamada economía campesina.  

En el caso de nuestro país, en la sierra como en la región litoral y especialmente en la 

provincia del Guayas predominan los que corresponden a la clasificación 2, 3 y 4. Pero los 

estudios y los datos estadísticos de los últimos censos y encuestas del sector agrícola 

señalan que tanto para la producción agrícola de exportación como de mercado interno son 

los medianos propietarios los que tienen el mayor peso de esta actividad (entre el 60-70%). 

Puntualmente las iniciativas del sector privado en el sector agrícola se pueden resumir 

en los siguientes principios y acciones fundamentales: 
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1. El sector agrícola crece, desarrolla y progresa más por iniciativa privada que por 

apoyo y ayuda que pueda dar el sector público. Los importantes cambios que en las 

últimas décadas tiene este sector corresponden mayoritariamente al sector privado. 

2. Los importantes cambios en cuanto a modernización, desarrollo tecnológico, 

modificación de semillas, incorporación de nuevos principios y métodos de cultivo, 

etc. corresponden a la iniciativa que toman los agricultores para mejorar la 

condición de sus cultivos, buscar nuevos mercados, incorporar nuevos logros 

tecnológicos, etc.  Todo esto pertenece al sector privado. 

3. Es reconocido y aceptado que el sector agrícola, por iniciativa privada ha sido el 

que impulsó la búsqueda de nuevas variantes en la producción de este sector. Como 

por ejemplo lo fue la variedad de cacao CCN51, llamado cacao nacional que tiene 

resistencia a las plagas tradicionales que han atacado y diezmado a este sector.  

4. Por iniciativa privada, especialmente de la banca, un factor que incida 

negativamente, en el crédito, el llamado chulco ha ido disminuyendo la influencia 

en el sector. Hoy la banca privada apoya y ayuda al sector agrícola. Incluso 

despliega campañas para que el crédito informal pierda terreno y deje de tener 

influencia sobre los productores agrícolas. 

5. Por iniciativa privada, y a través de organizaciones de diferentes productores de 

distintos productos, bananeros, cacaoteros, soyeros, palmicultores, etc. estos 

gremios han permitido que los agricultores de este sector por la vía de encuentros, 

reuniones y trabajos coordinados, avancen y mejoren en su producción.    

6. Es conocido y reconocido que el llamado uso de la semilla calificada en 

importantes sectores de la producción agrícola, tanto de exportación como de 

mercado interno se dio por iniciativa de los propios agricultores y de las 

instituciones privadas que asesoran su trabajo. 

7. A los agricultores pertenece la iniciativa de incorporar nuevos productos a la oferta 

de la canasta de producción y exportación. Es conocido que el Ecuador produce y 

exporta flores, frutas tropicales, brócoli, palmito, que junto a las agroexportaciones 

tradicionales como banano, café, cacao han mejorado los ingresos para el comercio 

exterior exportador ecuatoriano. 

8. Es por iniciativa privada que el sector agrícola, tanto de ciclo corto y mercado 

interno cuanto el de agroexportación, hoy ya conoce y expande lo que se llama 

agricultura y productos orgánicos. Por estas mismas iniciativas ha ido tomando 
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conciencia de cuanto al uso de agroquímicos, las fumigaciones con pesticidas, etc., 

termina por perjudicar al propio agricultor.   

Para referirse a rol del sector estatal en cuanto a apoyo e impulso para el crecimiento, 

dinamismo y progreso del sector agrícola, lo mejor es referirnos a lo que señala el Plan de 

Desarrollo del Buen Vivir del periodo 2013-2017. Ahí se establecen las principales 

políticas que se resumen en las siguientes:   

1. El sector agrícola tiene un marco de referencia que le señala la constitución. Este 

dice que la agricultura debe de actuar considerando la innovación en los aspectos 

que tienen que ver con: producción y comercialización. También debe atenerse a la 

profundizar la planificación. También a la formación de trabajadores que sean 

impulsores de creación de nuevos productos, servicios y comercialización. (pág. 

68) 

2. Aspecto fundamental, según este plan, es sustentar la soberanía alimentaria. Este es 

un principio importante que regula el conjunto del comportamiento de la  

agricultura. Además tiene que dinámicamente crear trabajos y empleos de calidad. 

Del mismo modo debe contribuir a la disminución del deterioro del habitad y debe 

trabajar para que las habilidades y destrezas del agricultor vayan en 

crecimiento.(pág. 69) 

3. Para el sector agrícola el estado, según este plan le establece una línea de dirección 

clara y definida: los agricultores deben trabajar para garantizar que los procesos 

productivos agrícolas sean un factor que garantice y sustente la producción de 

alimentos así como de una actividad agrícola sustentable (productos 

agroecológicos). También obliga a que los agricultores sean celosos y rigurosos en 

el cuidado del medioambiente. Esto supone adquirir conciencia respecto a los 

peligros que trae el uso de los agroquímicos, pesticidas, fungicidas, etc. (pág. 69) 

4. También, en esta misma línea señala que, por mandato constitucional y bajo la 

dirección del estado y coordinación del gobierno, los agricultores y el sector 

agrícola tienen que dirigir sus esfuerzos productivos y laborales para ir hacia la 

creación de un proceso que implique una justa y equitativa distribución de la tierra, 

el agua, los pastizales, etc. Por eso se propone dar apoyo a la llamada agricultura 

familiar campesina, pero buscando la diversificación de productos en el marco de 

la economía popular y solidaria. 
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5. El mismo plan del buen vivir, establece y sugiere la necesidad de que el sector 

agrícola tienda hacia una progresiva incorporación efectiva de la llamada tendencia 

agroecológica y al uso adecuado, efectivo y eficiente de los recursos, principios y 

técnicas así como de los productos que crea la biotecnología. Con esto se buscará 

hacer más eficiente al sector y más productivo a los agentes económicos de la 

agricultura.  (pág. 77) 

6. Un hecho efectivo del plan es que el desarrollo del sector agrícola tiene 

necesariamente que tender hacia la disminución y combate de la creciente y 

peligrosa deforestación que se dan en grandes sectores del área rural. Esto afecta 

gravemente a la agricultura. Por eso supone un adecuado y efectivo uso de lo que 

se llama frontera agrícola. (pág. 227) 

7. El mismo plan, señala que por medio de la actividad del estado éste debe dar 

asistencia técnica para que el sector y los agricultores mejoren los niveles de 

producción y productividad. Esta propuesta supone necesariamente un trabajo más 

coordinado entre el sector agrícola, el estado y las diferentes instituciones que 

gestione el gobierno para ayudar al sector. (pág. 302) 
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Capítulo II 

El Sector Agrícola Ecuatoriano, del Guayas y de Naranjal 

 El sector agrícola ecuatoriano, como parte del sector primario es un elemento 

fundamental de nuestro país. Posee una larga historia en la cual éste ha tenido y ha jugado 

un papel fundamental no solo en el comercio exterior sino también en la generación de 

PIB.  

Por eso, aunque desde 1972 se acostumbra de decir, y con mucha razón, que Ecuador 

es un país petrolero, sin embargo, las cifras de su proceso y la dinámica agrícola cuanto en 

peso que aún tiene tanto en las exportaciones cuanto en la producción interna, señala la 

importancia que sigue teniendo este sector.  

De ahí que aunque el sector agrícola ya no tenga ni ocupe el rol principal en la 

generación de divisas, en el comercio exterior, sin embargo aún continúa constituyendo un 

elemento fundamental para la creación de ellas cuanto para sostener la importancia del 

sector primario.  

2.1. Aspectos fundamentales del PIB primario, del sector agrícola en cuanto a la 

agroexportación cacaotera: una visión de pasado y de presente   

     Cuando revisamos y analizamos, con algo de precisión los subsectores que integra el 

sector primario, aunque reconozcamos que el subsector minas y petróleo, así como la 

pesca y la acuicultura hayan ido en ascenso, sin embargo aún la agricultura sigue 

constituyendo un aspecto fundamental de este sector y de la economía ecuatoriana. 

Este señalamiento es necesario precisarlo de mejor manera. Pues aún el sector agrícola 

tiene una importancia gravitante y fundamental en la creación de la riqueza nacional y en 

la producción del país. Además sigue constituyendo aún dentro de la era petrolera un rubro 

que en su dinámica y expansión genera divisas para el país. 

Estos dos aspectos fundamentales, señalados anteriormente merecen ser precisados. 

Además se requiere que puntualicemos las tres razones fundamentales que hacen posible la 

continuación de la importancia del sector agrícola, en el sector primario y en el conjunto 

de la economía nacional.  
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Por eso, en términos generales, se puede decir que el sector primario sigue siendo 

fundamental en la creación del PIB del país cuanto en la creación de la riqueza nacional. 

Esto generalmente se lo omite y olvida porque se piensa y cree que solo el petróleo nutre y 

alimenta la economía nacional. 

En las razones fundamentales hay que destacar el rol que juegan estos tres subsectores 

dentro del sector primario, es decir, la agroeconomía de exportación, la pesca y acuicultura 

y obviamente el petróleo. Desde los 70’ hasta nuestros días este último tiene un rol 

destacado. Sin embargo la trascendencia de otros dos no hay que descartar sino recalcar su 

importancia sostenida a lo largo del tiempo en la creación del PIB. 

En la tabla 2 señala como desde 1970 hasta el presente el sector primario es un 

importante componente de la producción nacional, que gravita e incide en la creación del 

PIB. Esta tabla muestra y demuestra lo que se ha señalado anteriormente. Especialmente 

aún luego de la producción y exportación petrolera. Puesto que este subsector también es 

parte del sector primario. 

Tabla 2. Aporte de los sectores económicos de la economía nacional al PIB 1970-2000 
 

La información está presentada en miles de dólares de 2007 y fue tomada de las cuentas nacionales del 

Banco Central del Ecuador. Elaboración propia. 

 

 

La tabla 2 evidencia que aunque la economía desde esa década hasta el presente es 

eminentemente terciaria, sin embargo el rol de los sectores secundario y primario sigue 

siendo de mucha importancia. Incluso la tabla anterior permite comprender claramente 

como el sector primario supera al sector secundario desde la década de los ochenta hacia 

adelante.  

Ramas de actividad          1970 1980 1990 2000 

PRODUCTO INTERNO BRUTO   12.260.834 23.883.671 30.874.092 37.726.410 

SECTOR  TERCIARIO 9.130.124 17.246.514 20.842.524 24.597.450 

SECTOR SECUNDARIO 1.644.404 3.018.864 4.338.268 5.752.135 

SECTOR  PRIMARIO  1.486.306 3.618.293 5.693.300 7.376.825 

Cultivo de banano, café y cacao 263.805 258.518 401.266 750.355 

Otros cultivos agrícolas 901.988 750.900 1.243.341 1.689.400 

Cría de animales 152.299 195.099 284.456 349.247 

Silvicultura, extracción de madera y otras actividades 68.771 179.905 222.727 407.695 

Pesca y acuicultura  39.749 100.428 291.083 347.295 

Extracción de petróleo, gas natural y otras actividades 41.466 2.094.085 3.094.812 3.721.797 

Explotación de minas y canteras 18.228 39.358 155.615 111.036 
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Ahora es necesario que se vea ese proceso en términos relativos, pero siempre referido 

al conjunto de la economía nacional y particularmente a la forma y al aporte que da a cada 

sector a la creación del Producto Interno Bruto de nuestro país.  

En la tabla 3 muestra claramente cómo se ha dado en cuatro décadas, la línea 

evolutiva de la composición del PIB y del rol que ha venido jugando el sector primario, y 

dentro de éste el sector agrícola: 

Tabla 3. Aporte porcentual de los sectores económicos de la economía nacional al PIB 1970-2000 
 

La información fue tomada de las cuentas nacionales del Banco Central del Ecuador. Elaboración propia. 

 

 

Pero en lo anterior no está solo el rol fundamental que tiene el sector primario en el 

conjunto de la economía nacional. Ahora es necesario que proceda demostrar la 

importancia que ha tenido y tiene la agroeconomía de exportación en la suma del comercio 

exterior ecuatoriano.  

La figura 3, muestra de mejor manera como se ha dado el proceso y la tendencia del 

sector petrolero y no petrolero en el conjunto de la economía nacional. Este gráfico aunque 

demuestra que desde la década de los 70’ hacia adelante hay una caída en el rol, el peso y 

la importancia que ha tenido y que tiene el sector comercial de las exportaciones no 

petroleras.  

 

 

 

Ramas de actividad          1970 1980 1990 2000 

PRODUCTO INTERNO BRUTO   100% 100% 100% 100% 

SECTOR  TERCIARIO 74,47% 72,21% 67,51% 65,20% 

SECTOR SECUNDARIO 13,41% 12,64% 14,05% 15,25% 

SECTOR  PRIMARIO  12,12% 15,15% 18,44% 19,55% 

Cultivo de banano, café y cacao 2,15% 1,08% 1,30% 1,99% 

Otros cultivos agrícolas 7,36% 3,14% 4,03% 4,48% 

Cría de animales 1,24% 0,82% 0,92% 0,93% 

Silvicultura, extracción de madera y actividades relacionadas 0,56% 0,75% 0,72% 1,08% 

Pesca y acuicultura  0,32% 0,42% 0,94% 0,92% 

Extracción de petróleo, gas natural y otras actividades  0,34% 8,77% 10,02% 9,87% 

Explotación de minas y canteras 0,15% 0,16% 0,50% 0,29% 
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Figura 3. Peso del sector petrolero y no petrolero en las exportaciones ecuatorianas 1970-2000 

 

Esta figura hace evidente que el sector petrolero desde la década de los 80’ hacia 

adelante experimenta un importante descenso. Las razones de esto se explican por el rol 

ascendente que ha tenido el sector acuícola y las agroexportaciones, especialmente en el 

sector flores y las tradicionales, como banano, café, cacao, etc.  

En cuanto a las cifras, especialmente en valores absolutos el tabla 4 lo hace evidente. 

En él se muestra y demuestra el ascenso del sector de las exportaciones petroleras pero 

también la constante incidencia de las exportaciones no petroleras en la creación de 

divisas.  

Tabla 4. Exportaciones totales, petroleras y no petroleras 1970-2000 

1970 1980 1990 2000

Derivados 101 192.659 150.234 282.201

Petróleo crudo 834 1.393.927 1.268.151 2.135.965

Total 935 1.586.586 1.418.385 2.418.166

Banano y plátano 83.229 237.080 471.078 821.374

Café y elaborados 50.002 144.129 129.890 45.584

Camarón 1.706 56.884 340.288 285.434

Cacao y elaborados 22.182 211.131 130.698 77.361

Atun y pescado 2.274 7.503 47.699 75.983

Total 159.393 656.727 1.119.653 1.305.736

No 

Tradicionales
Total 29.601 262.929 186.095 1.183.104

Total 188.994 919.656 1.305.748 2.488.840

189.929 2.506.242 2.724.133 4.907.006

DETALLE

TOTAL

No 

Petroleras

Petroleras

Tradicionales

    
La información esta presentada en miles de dólares FBO, su fuente proviene del banco central del ecuador. 

Elaboración propia. 

0,49%

63,31%

52,07%

49,28%

83,92%

26,20%

41,10%

26,61%

1970 1980 1990 2000

Miles de dólares FOB

PESO SECTOR PETROLERO PESO SECTOR NO PETROLERO
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En cuanto a la agricultura, como un subsector fundamental del sector primario es 

necesario que se hagan algunas precisiones. Estas fundamentalmente tienen que ver no 

solo con los importantes cambios y trasformaciones que ha tendido este subsector sino 

también con lo que podríamos llamar los aspectos fundamentales del sector agrícola 

ecuatoriano. 

Un aspecto fundamental del PIB agrícola en el país está determinado esencialmente en 

tres aspectos que juegan un rol de trascendental importancia en la economía nacional y en 

la sociedad ecuatoriana. Estimo que esto principalmente se debe a las siguientes razones: 

1. La agricultura es una actividad económica fundamental en la economía nacional no 

solo por ser parte del sector primario que tiene aún mucha importancia para el país 

sino porque desde él se crean los productos que satisfacen las necesidades de 

alimento de la población.  

2. Con los cambios a la agricultura tradicional, ésta y la moderna, siguen siendo las 

actividades productivas, que en Costa, Sierra y oriente son la columna vertebrada a 

través de los cuales los productores y consumidores crean lo que se llama seguridad 

alimentaria.  

3. El sector agrícola, con los diferentes subsectores que lo integran así como en las 

exportaciones agrícolas tradicionales, no tradicionales continua siendo una 

importante actividad productiva y laboral que proporciona importante dividas a 

través de lo que se llama la agroeconomía de exportación.  

En cuanto a la situación del sector agrícola, visto desde adentro en su estructura y 

componente fundamentales de igual manera que en el cuadro anterior está determinado 

fundamentalmente por dos elementos: 

1. La que se denomina agricultura de exportación, llamada también agroeconomía de 

exportación que la constituyen los rubros que hoy se denominan exportaciones no 

petrolera tradicionales y no tradicionales agrícolas. 

 

En este rubro, más conocido como agroeconomía de exportación se destacan los 

productos tradicionales con los cuales el país se insertó en el pasado al mercado 

mundial. Especialmente la agroeconomía que produce y exporta cacao, la bananera, 

cafetalera, etc. últimamente en ese rubro hay que reconocer la dinámica de la 

economía serrana en la producción y exportación de flores.  
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2. También en este rubro se reconoce la que se denomina producción o agroeconomía 

para la oferta-demanda del mercado interno. Aquí se reconocen el conjunto de 

bienes alimentos, de las distintas regiones que sirve para satisfacer la demanda de 

ese tipo de sociedades. 

 

Obviamente de este rubro de agricultura para mercado interno también se debe 

considerar las dos líneas que se dan en ella. Una es la tradicional llamada economía  

familiar campesina que la constituye y la llevan adelante un conjunto de pequeños 

productores de todas las regiones.  

 

Pero, también hay que reconocer que hay un conjunto de medianos productores 

especializados en producir para mercado interno en la producción de ciclo corto. 

En este ámbito se destacan la reproducción de arroz, caña de azúcar, maíz, etc. 

En cuanto se refiere a la agroexportaciones cacaoteras, como un rubro importante de 

la agroeconomía nacional, esto aunque ya está mostrado en la tabla 4 es necesario volver a 

insistir en términos de constituir un rubro importante de las exportaciones tradicionales.   

Tabla 5. Peso del sector cacaotero en las exportaciones tradicionales 1970-2000 
 

 

1970 1980 1990 2000

Peso Sector Cacaotero 13,92% 32,15% 11,67% 5,92%

Cacao y elaborados 22.182 211.131 130.698 77.361

Total 159.393 656.727 1.119.654 1.305.736

DETALLE

No Petroleras 

Tradicionales

La información esta presentada en miles de dólares FBO, su fuente proviene del banco central del ecuador. 

Elaboración propia. 

 

La tabla 5 muestra una línea sinuosa de ascenso y descenso de las agroexportaciones 

cacaoteras. Estas cuatro décadas hacen evidente que el cacao sigue teniendo un rol 

importante en el comercio exterior ecuatoriano. En los últimos cuarenta años, como 

muestra el cuadro anterior el cacao se comporta de la manera ya señalada. Sin embargo en 

el pasado no fue así. 

Por eso cuando decimos que queremos tener una visión de pasado y presente del rol de 

la agroeconomía cacaotera en la economía nacional, lo que se debe hacer es remitirnos 

generalmente a lo que se llama serie estadísticas históricas. De las cifras de éstas con el 

presente podemos sacar las siguientes conclusiones:  
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1. En el pasado, especialmente en el siglo XIX y en el primer cuarto del siglo XX, la 

producción y exportación cacaotera constituyó el principal rubro de la economía 

nacional y del comercio exterior ecuatoriano. En el presente ya no es así, pero 

sigue como un elemento constante. 

2. Las agroexportaciones cacaoteras sufrieron un descenso a partir de 1920. Esto 

afectó a la economía agroexportadora. Sin embargo desde la década de los 50’ 

hacia delante el banano exportado retomó el rol que ayer jugó el cacao. 

3. En el pasado, el Ecuador solo exportaba cacao en grano; en el presente nuestro país 

ya exporta también cacao elaborado, industrializado, pasta de cacao, etc. Es decir 

ya hay un valor agregado nacional en este rubro.  

4. Las agroexportaciones cacaoteras ayer y hoy siguen siendo una actividad 

económica fundamentalmente de las cuatro provincias del litoral: Los Ríos, 

Guayas, El Oro y Manabí 

 

2.2. Visión de la economía guayasense y de Naranjal: estructura, características, 

factores, agentes, procesos y tendencias     

Cuando se estudian y analizan las economías provinciales (que no son sino economías 

más pequeñas que las nacionales) hay que tener un criterio. En este caso es necesario 

considerarlas como estructuras económicas. Además debemos de pensar que son 

economías locales. 

Como economías locales, igual que en las nacionales, están presentes y activos 

recursos naturales, agentes económicos, relaciones e instituciones que hacen posible que la 

economía funcione. En ellas como es el caso de Guayas sus procesos productivos están 

determinados y creados por los tres sectores clásicos de cualquier economía nacional.  

De igual manera en la economía guayasense tenemos que reconocer que hay tres 

agentes económicos que la hacen funcionar: empresas, familias y gobiernos. Así mismo 

esto da lugar a dos segmentos en los cuales actúan estos agentes económicos: procesos 

económicos y productos públicos y privados.  

Por eso, siguiendo la línea anterior, se estima que en la economía guayasense hay una 

estructura económica que está formada por: medioambiente, recursos naturales, medios de 
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producción, relaciones económicas entre los agentes; tres sectores fundamentales de ella y 

diferentes procesos productivos con sus actividades económicas productivas. 

Considero que en la economía provincial del Guayas hay que reconocer un conjunto de 

características, que en términos generales dan lugar a su estructura, al funcionamiento de 

su aparato productivo y a los diferentes productos que salen de sus tres sectores de su 

economía. En términos generales podemos reconocer en la economía guayasense la 

siguiente característica: 

1. Es una economía básicamente terciaria porque el Producto Interno Bruto provincial 

está creado y producido fundamentalmente por las actividades productivas y 

laborales de este sector. Especialmente del comercio y los servicios.  

2. Como sector productivo de segundo rango están las actividades económicas y los 

procesos productivos de la manufactura y la producción grande, mediana y 

pequeña. También por un importante sector artesanal. 

3. El tercer segmento de la estructura económica que caracteriza a la economía del 

Guayas lo ocupa el sector primario, donde predominan fundamentalmente tres 

actividades económicas que es agricultura, ganadería y pesca. 

4. En términos generales, en la economía guayasense aunque hay un importante 

sector de la economía informal que está presente tanto en la capital provincial 

(Guayaquil) como en los principales cantones, sin embargo el sector formal es el 

mayoritario.  

5. En la economía provincial intervienen no solo los agentes económicos sino también 

las diferentes instituciones y los marcos legales y normativos que hacen posible 

que la economía funcione. Aquí destacamos el rol de la subsecretaría, las 

instituciones gubernamentales, pero también el aporte de las instituciones privadas 

y los gremios empresariales. 

6. Si se quiere una caracterización rápida y que responda a lo que dice el censo 

económico se puede decir que la economía del Guayas es una economía 

fundamentalmente asentada en el comercio, los servicios, los transportes y las 

telecomunicaciones. 

7. En la economía guayasense es importante destacar un rol fundamental que juega la 

inversión extranjera. Algunas sucursales de transnacionales de los tres sectores 

económicos se asientan en la provincia.     
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Para tener una mejor precisión y evidencia de cómo es la economía del Guayas lo 

mejor es acudir a dos informaciones oficiales, la que nos da los datos del Valor Agregado 

Bruto, que la elabora y proporciona el Banco Central; así como también la del Censo 

económico que la proporciona el INEC. A continuación reproduzco estas tablas:  

 

 

Tabla 6. Valor Agregado Bruto del Guayas 2013 
 

 

ACTIVIDADES 
GUAYAS 

TOTAL 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca $ 1.916.818 

Explotación de minas y canteras $ 74.503 

Manufactura  $ 4.793.170 

Suministro de electricidad y de agua  $ 293.013 

Construcción $ 2.849.817 

Comercio  $ 3.197.345 

Actividades de alojamiento y de comidas $ 651.726 

Transporte, información y comunicaciones $ 1.602.068 

Actividades financieras $ 615.623 

Actividades profesionales e inmobiliarias $ 3.267.841 

Administración pública  $ 917.063 

Enseñanza $ 1.194.868 

Salud $ 822.498 

Otros servicios $ 540.138 

TOTAL $ 22.736.489 

La información esta presentada en miles de dólares y fue tomada en las cuentas provinciales 2013 del 

Banco Central del Ecuador 

 

La tabla 6, que el Banco Central elabora, se observa claramente que el sector terciario 

es el mayoritario: tiene 15.952 millones de dólares que equivalen al 70,16%. El sector 

secundario aporta con 4.793  millones de dólares equivalentes al 21,08% del conjunto de la 

producción provincial. En tanto que el sector primario aporta con 1.991 millones de 

dólares, es decir, 8,76%.  

En cuanto al número de establecimientos económicos que existen en la provincia del 

Guayas, el censo del 2010 estableció los resultados que se transcribe en la siguiente tabla. 
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Tabla 7. Establecimientos económicos del Guayas 2010 
 

 

Actividades económicas 
Establecimientos 

económicos  

Agricultura, ganadería,  silvicultura y pesca. 186 

Explotación de minas y canteras. 17 

Industrias manufactureras. 9.350 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado. 41 

Distribución de agua; alcantarillado, gestión de desechos y actividades de 

saneamiento. 54 

Construcción. 310 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores 

y motocicletas. 67.565 

Transporte y almacenamiento. 1.169 

Actividades de alojamiento y de servicio de comidas. 11.549 

Información y comunicación. 4.253 

Actividades financieras y de seguros. 490 

Actividades inmobiliarias. 481 

Actividades profesionales, científicas y técnicas. 2.135 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo. 1.128 

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 

obligatoria. 513 

Enseñanza. 3.135 

Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social. 3.666 

Artes, entretenimiento y recreación. 1.322 

Otras actividades de servicios. 10.077 

Actividades de los hogares como empleadores; actividades no diferenciadas 

de los hogares como productores de bienes y    

Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales. 6 

Guayas 117.447 

La información esta presentada unidades y fue tomada del censo económico 2010 del INEC. Elaboración 

propia 

Ahora toca establecer cuáles son las principales características de la economía 

cantonal de Naranjal donde se da la actividad productiva agrocacaotera que es motivo del 

presente trabajo. En una primera aproximación es claro que estamos frente a una economía 

cantonal que tiene una actividad económica fundamentalmente del sector primario. 

Descriptivamente se puede señalar que la economía cantonal de Naranjal se asienta 

fundamentalmente en la agricultura y ganadería, secundariamente en el sector comercio y 

servicios y por último en el sector secundario. Para hacer evidente esto, partiendo de las 

cifras oficiales que proporciona el Banco Central, esos datos permiten establecer que la 

agroeconomía aporta con el 68,51% de la producción cantonal. El sector terciario, lo hace 

con el 26,21% y el último sector, el secundario, solo aporta 5,28%. Gráficamente esto se 

expresaría de la siguiente manera: 
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Figura 4. Composición sectorial del VAB cantonal en porcentaje, información tomada de las 

cuentas cantonales del Banco Central del Ecuador. Elaboracion propia. 

 

En cuanto al Valor Agregado cantonal, según cifras que señala el Banco Central se 

establece cual es el aporte cantonal al conjunto de la economía provincial. Expresado en la 

tabla estadística siguiente:    

Tabla  8. Valor Agregado Bruto de Naranjal 2013 
 

 

ACTIVIDADES NARANJAL 
PARTICIPACIÓN 

EN EL GUAYAS 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca $ 188.877 0,83% 

Explotación de minas y canteras                     -    0,00% 

Manufactura $ 14.563 0,06% 

Suministro de electricidad y de agua $ 3.491 0,02% 

Construcción $ 6.355 0,03% 

Comercio  $ 12.011 0,05% 

Actividades de alojamiento y de comidas $ 2.873 0,01% 

Transporte, información y comunicaciones $ 3.907 0,02% 

Actividades financieras $ 2.386 0,01% 

Actividades profesionales e inmobiliarias $ 6.405 0,03% 

Administración pública  $ 7.689 0,03% 

Enseñanza $ 21.399 0,09% 

Salud $ 4.402 0,02% 

Otros servicios $ 1.343 0,01% 

TOTAL $ 275.700 1,21% 

La información esta presentada en miles de dólares y fue tomada en las cuentas cantonales y 

provinciales 2013 del Banco Central del ecuador. Elaboración propia 

 

En cuanto al número de establecimientos económicos que tiene el cantón Naranjal, la 

información estadística del censo económicos del 2010 estableció lo que se muestra en la 

tabla estadística siguiente:  

69%
5%

26%

Sector Primario Sector Secundario Sector Terciario
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Tabla 9. Establecimientos económicos del Guayas y Naranjal 2010 
 

 

Actividades económicas 
Establecimientos 

económicos  

Cantón Naranjal 1.468 

Agricultura, ganadería,  silvicultura y pesca. 22 

Industrias manufactureras. 115 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado. 1 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 

motocicletas. 824 

Transporte y almacenamiento. 13 

Actividades de alojamiento y de servicio de comidas. 162 

Información y comunicación. 54 

Actividades financieras y de seguros. 1 

Actividades inmobiliarias. 4 

Actividades profesionales, científicas y técnicas. 21 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo. 15 

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 

obligatoria. 7 

Enseñanza. 25 

Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social. 42 

Artes, entretenimiento y recreación. 28 

Otras actividades de servicios. 134 

La información fue tomada del censo económico 2010 del INEC. 

 

Para tener una mejor idea de la economía cantonal también es necesario que por la vía 

de la ilustración estadística se muestre la ocupación por actividad económica del personal 

remunerado y no remunerado del cantón Naranjal, distribuido por sexo y actividad 

económica: 
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Tabla 10. Personal ocupado, remunerado y no remunerado por estrato, sexo y actividad 

económica del Guayas y Naranjal 2010 
 

 

Actividades económicas PERSONAL OCUPADO REMUNERADO NO REMUNERADO 
TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES 

TOTAL PROVINCIA GUAYAS 548.644 320.253 228.391 390.390 242.339 148.051 158.254 77.914 80.340 

Cantón  Naranjal 3.843 1.992 1.851 1.737 973 764 2.106 1.019 1.087 

Agricultura, ganadería,  silvicultura y 

pesca  72 55 17 28 26 2 44 29 15 

Industrias manufactureras  234 164 70 72 63 9 162 101 61 

Suministro de electricidad, gas, vapor y 

aire acondicionado  5 4 1 5 4 1 . . . 

Comercio al por mayor y al por menor; 

reparación de vehículos automotores y 

motocicletas  1.580 773 807 428 255 173 1.152 518 634 

Transporte y almacenamiento  40 34 6 26 21 5 14 13 1 

Actividades de alojamiento y de servicio 

de comidas  394 159 235 108 46 62 286 113 173 

Información y comunicación  85 36 49 31 12 19 54 24 30 

Actividades financieras y de seguros  14 8 6 14 8 6 . . . 

Actividades inmobiliarias  8 4 4 5 3 2 3 1 2 

Actividades profesionales, científicas y 

técnicas  28 16 12 6 4 2 22 12 10 

Actividades de servicios administrativos y 

de apoyo  101 74 27 78 65 13 23 9 14 

Administración pública y defensa; planes 

de seguridad social de afiliación 

obligatoria  392 291 101 361 262 99 31 29 2 

Enseñanza  363 125 238 329 114 215 34 11 23 

Actividades de atención de la salud 

humana y de asistencia social  204 80 124 162 51 111 42 29 13 

Artes, entretenimiento y recreación  52 26 26 17 8 9 35 18 17 

Otras actividades de servicios  271 143 128 67 31 36 204 112 92 

La información fue tomada del censo económico 2010 del INEC.  
 
 

 

La tabla anterior permite detectar cual es la situación efectiva que en lo económico 

tiene el cantón Naranjal. Así como las relaciones que se dan entre este importante cantón 

cacaotero y el conjunto de la economía provincial del Guayas. Las dos tablas nos 

proporcionan una visión de conjunto de lo que sería la estructura económica cantonal.  

 

 

2.3. Factores, recursos y productos de la economía agrícola de Naranjal en el 2011-

2013.  

En la agroeconomía de Naranjal, en sus procesos productivos, así como en el aporte 

que este importante cantón da al conjunto de la economía nacional hay que reconocer la 

presencia de factores y recursos naturales, demográficos y sociales que hacen posible el 

funcionamiento de ella. 
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En términos generales en la economía agrícola cantonal participan e intervienen los 

clásicos factores que hacen posible que una economía funcione: tierra, trabajo, capital y 

tecnología. Últimamente también hay que reconocer lo que se da en llamar los recursos 

administrativos y las modalidades de emprendimiento.   

En la economía agrícola del cantón Naranjal estos tres factores fundamentales 

constituyen la piedra angular de su proceso productivo. No solo para la economía 

cacaotera sino también para el conjunto de las actividades agropecuarias. En cada una de 

ellas el factor tierra, es activado por el conjunto de los agricultores a través de los 

pequeños y medianos capitales que han logrado crear y acumular a lo largo del tiempo. 

Es conocido que en el caso de la economía de Naranjal sin tierra no es posible la 

producción agrícola, pero también es importante señalar que sin el trabajo de los 

agricultores (grandes, medianos y pequeños) la tierra por sí solo no puede generar ningún 

tipo de producto.  

También tenemos que reconocer que entre los agentes económicos y la tierra tiene que 

haber un capital inicial o acumulado que será la base para adquirir tierras, insumos, etc. 

Por eso gráficamente podemos señalar este vínculo muy estrecho entre estos tres factores 

de la siguiente manera:  

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Factores de la economía agrícola del cantón Naranjal 
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En lo que se refiere a los recursos se tiene que distinguir una variedad de ellos que van 

desde lo natural, institucional, social hasta lo cultural. En términos estrictos los recursos 

que intervienen en el proceso de producción agrícola en el cantón Naranjal son los 

siguientes: 

1. Los recursos naturales que comprenden la tierra, el suelo, el agua, la flora y la 

fauna. Aquí hay que distinguir la calidad del suelo, propio para la agricultura, la 

abundancia de agua, clima y una rica flora y fauna que caracteriza al cantón. 

2. Los recursos humanos, en primer lugar tenemos que reconocer aquí la cantidad y 

calidad de los hombres y mujeres del cantón. En términos generales se conocen con 

el nombre de recursos demográficos y laborables. 

3. Los recursos institucionales, abarcan el conjunto de instituciones públicas y 

privadas que contribuyen a que el proceso de la economía agrícola cantonal se dé 

en las condiciones y características que éste tiene. Comprende las organizaciones 

agrícolas, el Banco de Fomento, los organismos gubernamentales  como INIAP, 

MAGAP, Centro Agrícola, etc. 

4. Los recursos socioeducativos y culturales, en este rubro se pueden agrupar el 

conjunto de instituciones y organismos que tienen que ver con la educación así 

como las tradiciones culturales en el campo agrícola que se transmiten de 

generación  a generación. Especialmente en lo que respecta a lo que se conoce 

como tradición de la cultura cacaotera de Naranjal.     

En cuanto a los recursos específicos expresados en términos de Unidades de 

Producción agrícola (UPAS) los datos oficiales señalan que la actividad agrícola de 

Naranjal comprende las siguientes especializaciones y repartición de ellas por UPAS. 

El último censo agropecuario del cantón (2001), dio lugar a un conjunto de referencias 

específicas que permiten ubicar cual es la superficie total de UPAS que se agrupan en el 

sector agrícola del cantón. Pero también la misma permite situar cuanto de esa superficie 

dedicada a la agricultura se ha especializado en producir determinado tipo de producto 

agrícola. Esto es lo que dice la tabla siguiente: 
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Tabla 11. Número de UPAS y superficie sembrada en hectáreas principales cultivos de Naranjal 
 

 

PRODUCTO UPAS 
Superficie 

sembrada 

ALGODÓN  58 81 

ARROZ  806 12.958 

FRÉJOL SECO  18 - 

FRÉJOL TIERNO  57 65 

HIGUERILLA  - - 

MAÍZ DURO SECO  556 1.282 

SANDÍA  14 64 

SOYA  - - 

TABACO  - - 

BANANO  314 13.291 

CACAO  4.414 31.148 

CAFÉ 74 138 

CAÑA DE AZÚCAR PARA 

AZÚCAR  32 6.867 

MANGO  49 715 

MARACUYÁ 158 379 

PALMA AFRICANA  - 50 

PIÑA  - - 

PLÁTANO  594 1.418 

La información fue tomada del III Censo Agropecuario Nacional en el portal web del 

MAGAP. 

 

Datos actualizados de la economía agrícola cantonal, en cuanto a superficie sembrada 

del total del Naranjal se señala claramente una marcada especialización cacaotera. Pues 

más del 60% de la superficie que ocupan las UPAs tienen que ver con la siembra y 

producción de cacao del cantón.  Los últimos datos señalan que las UPAS cacaoteras 

representan el 61,79%.  

En cuanto a los aspectos hídricos, como recursos fundamentales para la actividad 

agrícola del cantón se debe señalar los principales ríos que son el Tura o Boliche, que tiene 

como afluente el río Culebras. Y también el río Naranjal que la atraviesa de sur a norte. 

Hacia él convergen los ríos San Pablo, Balao Chico y Jagua. Estos recursos son 

importantes para mantener una actividad agrícola permanente que enriquece y hace fértil el 

suelo. Especializándolo para la producción cacaotera.   
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Figura 6. Zona hidrográfica del cantón Naranjal, tomado del portal 

web de INAMHI  

 

En cuanto a los principales productos de la economía agrícola del cantón como ya se 

ha señalado anteriormente, el cultivo y la producción de cacao constituyen la línea de 

especialización fundamental de las tierras y de la actividad laboral de la mano de obra del 

cantón.  

La tabla 11, que señala el número de UPAS y las superficies sembradas del cultivo y 

de los productos agrícolas del cantón, reproducido en páginas anteriores permite sacar las 

siguientes conclusiones respecto a la economía agrícola cantonal: 

1. La  economía agrícola del cantón tiene una marcada especialización cacaotera. 

Pues a ella se dedican  4.414 UPAs. La superficie sembrada de este producto 

estrella en Naranjal abarca 31.148 has. 

2. El segundo rango en la agroeconomía cacaotera del cantón lo tiene el cultivo y 

producción de banano. En este producto agrícola se ocupan  314 UPAs, que 

comprenden 13.291 has. especializadas en este artículo.   

3. El tercer rango lo tiene el cultivo y la producción de arroz con 806 UPAs y 12.958 

has sembradas. El cuarto lugar lo tiene el cultivo y la producción de caña de azúcar 

con 32 UPAs y 6.867 has sembradas. 

4. El orden de importancia que siguen a lo señalado anteriormente los tiene el cultivo 

y la producción de  maíz duro, café, mango, etc.  
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En conclusión la economía agrícola del cantón Naranjal puede ser señalada como 

dualista. Con este término pretendo señalar que son dos productos fundamentales los que 

han marcado la especialización productiva y laboral del cantón. Estos dos productos son 

cacao y banano.  

Estos dos productos que sustentan mayoritariamente la economía cantonal no son solo 

para mercado interno. También realizan un importante aporte para el comercio el mercado 

exterior.  

Lo dicho anteriormente nos lleva a establecer que la economía agrícola cantonal tiene 

una marcada especialización hacia la agroexportación de dos productos fundamentales: 

cacao y banano. De aquí derivamos un hecho principal y concluyente: la economía 

agrícola cacaotera y bananera del cantón, que son las mayoritarias y de gran peso, generan 

divisas para el comercio exterior del Ecuador.   

De lo cual se concluye que la economía agrícola de Naranjal tiene que ser considerada 

como parte fundamental de la estructura económica de la agroexportación y del comercio 

exterior ecuatoriano.   
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Capítulo III 

La Economía Cacaotera de Naranjal: estructura, características, agentes, 

importancia y proyecciones 2013-2014 

3.1. Descripción de la economía cacaotera de Naranjal: una visión general e 

importancia para la economía del cantón  

Es un hecho conocido no solo de hoy sino de ayer que el cantón Naranjal 

tradicionalmente se ha caracterizado por ser una zona eminentemente cacaotera. Desde la 

lejana época colonial hasta la actualidad este sector de la provincia del Guayas se mantiene 

en esta importante agroeconomía. 

Por eso algunos cacaoteros del cantón afirman que “Naranjal es al cacao como éste al 

chocolate”. Esto significa que los agentes económicos y la mano de obra de este 

importante cantón tienen una marcada especialización hacia la agroeconomía cacaotera.  

Desde una perspectiva general es claro que en la actividad económica y en la 

producción cacaotera del cantón están presentes y activos los tres agentes económicos 

fundamentales: las empresas, familias y las diferentes instancias gubernamentales. Vistas 

desde una perspectiva más concreta el término macroeconómico empresas, en el cantón 

Naranjal tenemos que entenderlo como las diferentes plantaciones, haciendas, fincas y 

empresas agrícolas dedicadas a esta actividad.  

Además hay que comprender que las instancias que producen cacao (fincas, 

haciendas, plantaciones, etc.) siempre son de núcleos familiares, de tradición cacaotera o 

de nuevos emprendedores que tienen pocos años en esta actividad.  

En las diferentes haciendas y fincas cacaoteras de Naranjal (las empresas en términos 

macroeconómicos), se debe reconocer dos aspectos fundamentales que generalmente se 

omiten cuando se estudia la economía local:  

1. Las empresas (fincas, haciendas, etc.) tradicionales. Se caracterizan por tener 

una cultura agrocacaotera cimentada. Pero con poca innovación en métodos y 

técnicas de producción. Son núcleos familiares, si bien reconocidos como 

cacaoteros, sin embargo también son señalados como agentes económicos no 
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apegados a las innovaciones que mejoren la producción, las técnicas de cultivo, los 

instrumentos, y por lo tanto en la productividad y los ingresos.   

2. Las empresas (fincas, haciendas, etc.) modernas e innovadoras. Generalmente 

medianos y grandes productores, agentes económicos y emprendedores a quienes 

no les basta tener la cultura cacaotera tradicional sino que reconocen que en esta 

agroeconomía hay que introducir cambios e innovaciones para mejorar la 

producción. Especialmente en: técnica, crédito, semillas certificadas, 

mecanización, etc.   

Otro sector importante que corresponde a lo que en macroeconomía se denominan las 

familias, se refiere específicamente a la mano de obra (jornaleros, peones, etc.) pero 

también a los consumidores internos y externos del cantón Naranjal. Constituyen un 

núcleo heterogéneo por sus niveles de ingreso y cultura de consumo. 

El tercer agente económico está formado por el gobierno, general y local, y todas las 

instancias vinculadas a ella. El primero incide a través de los planes de desarrollo 

económicos, como por ejemplo del Buen Vivir, del Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura, Caza y Pesca, el Banco de Fomento y otras instancias y organismos.    

La economía cacaotera del cantón Naranjal es el soporte fundamental del cantón. Esto 

quiere decir que esta agroeconomía se constituye en la base económica del sector primario 

que define y caracteriza al cantón. No es una economía de presente tiene más de tres 

siglos. 

En términos generales el cantón Naranjal tiene una estructura económica primaria 

donde diferentes agroeconomías, y en primer lugar el cacao, constituyen la fuente de la 

riqueza económica y social del cantón. También son la economía en la que se insertan la 

mayor parte de la mano de obra del cantón.  

Siguiendo esta perspectiva es preciso señalar los principales productos de la 

agroeconomía del cantón donde se visualiza el rol fundamental que tiene la producción 

cacaotera.  
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Estructura agroeconómica cacaotera y de otros productos del cantón Naranjal 

(Superficie sembrada por hectárea) 

 

Figura 7. Muestra la superficie sembrada de 68.456 hectáreas (en porcentaje), tomada del III censo 

Nacional Agropecuario del portal web INEC. Elaboración propia. 

 

 

 

 

(Unidades de Producción Agrícola) 

 

Figura 8. Principales productos agrícolas de Naranjal en porcentajes de UPAS, correspondiente a un total 

de 7.144 UPAS, tomada del III Censo Nacional Agropecuario del portal web INEC. Elaboración propia. 

 

Las gráficas 7 y 8 son claras en señalar el rol predominante y el dominio absoluto que 

tiene en el cantón Naranjal la agroeconomía cacaotera. Repárese que en los dos casos tanto 

en superficie sembrada cuanto en UPAS, el cacao ocupa más del 50% en una y otra. 

Es decir que en términos de superficie sembrada el cacao determina la estructura 

agrícola de Naranjal, pues abarca 45,5%. También esto se traduce en el número de UPAS 

dedicadas y especializadas en este producto, 61,8%. 
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Por lo tanto:  

1. La agroeconomía cacaotera es la base productiva, laboral, humana y económica del 

cantón Naranjal. 

2. La economía cacaotera determina por tradición y actual peso, que tiene en el 

conjunto del proceso productivo local, los aspectos fundamentales de los ingresos 

económicos y monetarios del cantón. 

3. En la economía cacaotera de Naranjal, descriptivamente hay dos formas de esta 

actividad: tradicional y moderna. 

4. Es con la producción cacaotera que la economía local se inserta en el conjunto de 

proceso productivo provincial, regional y nacional. 

5. De los tres productos principales de la agroeconomía local el que marca la pauta y 

direcciona el proceso agroeconómico de Naranjal es el cacao. 

6. La mayoría de la Población Económicamente Activa rural, no solo que es una 

población laboralmente agrícola sino que además que el cacao le otorga las plazas 

fundamentales de ocupación y empleo.   

  

3.2. Ciclos, características e indicadores de la producción cacaotera de Naranjal   

Es necesario tener una visión general de cómo actúan los agentes económicos 

productores de este producto de agroexportación. Es conocido en la historia económica del 

Ecuador agroexportador que el cacao fue el primer producto a través del cual el Ecuador se 

insertó en el mercado mundial. También que en este tipo de agroeconomía, especialmente 

en la cacaotera hay diferentes ciclos, ascendentes, descendentes o de contracción que 

corresponden siempre a la dinámica que tienen los precios y la demanda externa. 

Esta es una producción de agroexportación que está sustentada fundamentalmente en 

la iniciativa privada. Son los agentes económicos privados, los dueños de las grandes y 

medianas haciendas productoras del cacao las que han sostenido y siguen sosteniendo el 

dinamismo de esta importante actividad agroexportadora.  

En términos estrictos podemos reconocer tres tipos de ciclos económicos (ascendente 

o descendente) que se los puede expresar de las siguientes maneras:  
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1. Ciclos por ascenso o caída de precios en el mercado mundial. La producción 

cacaotera del cantón así como la de cualquier otro lugar del Ecuador cacaotero está 

sometida a la dinámica que tienen los precios en el mercado internacional y que ni 

Naranjal ni el Ecuador pueden controlar. 

2. Ciclos por contracción de la demanda. Este tipo de ciclo tiene que ver mucho 

con las tendencias que muestra los demandantes, como consumidores principales 

del cacao respecto a su mayor o menor gusto, bajo determinados tiempos. En 

Europa y Estados Unidos la demanda de cacao se incrementa en el periodo de 

invierno. 

3. Ciclos por situación medioambiental del cantón y de la región (excepcionales). 

Este es un ciclo que hay que comenzarlo asumir, especialmente en el último siglo, 

que tienen que ver mucho con la influencia de los siguientes factores naturales: 

lluvia, calor, humedad, deterioro del suelo, etc.  

En el cantón Naranjal en el periodo de estudio, especialmente en la última década, un 

factor que ha influenciado mucho en los ciclos de la economía cacaotera de esta zona es la 

influencia determinante del fenómeno El Niño, y los fenómenos del calentamiento global 

que determinan exceso de calor, sequias, etc.  

Los indicadores de la economía cacaotera de Naranjal, estos se pueden expresar en un 

conjunto de cifras que tienen que ver con el tipo de tierra, suelo, extensión de las hectáreas, 

la condición de grande, mediano, pequeño propietario, etc.  

En las características de la agroeconomía de exportación del cantón Naranjal se debe 

reconocer que esta tiene que ver con el origen y la condición genética del cacao que se 

cultiva y produce en el cantón Naranjal.  

En cuanto al origen y a las características de este tipo de producto, en el cantón 

reconocemos cinco tipos de ellos, que son los siguientes:  

1) Criollos 

2) Forastero amazónico 

3) Trinitario 

4) Nacional de Ecuador 

5) Clones de cacao.   
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Otra característica que también hay que señalar son los cambios que han venido 

experimentando las almendras que se encuentran en las mazorcas de cacao. Pues la 

importancia de éstas está dada porque son la base y la materia prima fundamental para 

producir todo tipo de chocolate. 

Hay que reconocer, en cuanto a las características, la condición y situación de los 

granos en la mazorca. Pues este aspecto está relacionado y tiene que ver mucho con la sepa 

que se usa, el origen genético de la semilla y otro tipo de características que se dan en el 

cacao de Naranjal. Esto puede ser resumido en dos puntos centrales que nos remiten al tipo 

predominante de cacao que se produce en Naranjal: 

 El llamado Sabor arriba. Conocido con el nombre de cacao fino y de aroma. Es el 

cacao de mayor prestigio y posicionamiento en el mercado mundial. Este tipo de 

cacao posee una gran fragancia, un sabor frutal y aspecto floral reconocido 

internacionalmente.    

 El llamado CCN-51. Conocido como cacao nacional. Este es un tipo de cacao que 

posee gran capacidad productiva y grasa. Además tienen una gran  resistencia a 

algunos tipos de plagas y enfermedades que suelen atacar a los cacahuales de 

Naranjal.   

En el ciclo productivo del cacao, en el cantón Naranjal, tiene que ver mucho las 

formas de uso, propagación, diseminación y empleo en éste. Se inicia a partir de los 

siguientes procesos, generalmente denominado “propagación del cacao”, que se da en 

Naranjal bajo las siguientes formas y modalidades. 

1. Ciclo de propagación por semillas. Es un proceso que se da por la utilización y 

empleo de las llamadas semillas frescas. Consiste en que la semilla puede ser la 

común pero proveniente de árboles clónales, hibrida, etc.   

2. Ciclo de propagación por injerto. Es un proceso en el que el agricultor, escoge 

diferentes tipos de cacao, que conservan las características de la llamada planta 

madre, de buena producción. Esto hace fácil la adaptación al medio, tolera algunos 

tipos de plaga y da mejor rendimiento. Se conocen dos tipos de injerto: parche, púa 

(hendidura doble y simple) 

En cuanto al ciclo de siembra definitiva se puede decir puntualmente lo siguiente: 



44 

 

1. Cuando se ha cumplido el cuarto mes del injerto, los agricultores saben que los 

clones están listos para el trasplante definitivo. En los casos de plantas por semillas 

estas solo están listas en el quinto mes. 

2. Se conoce con el nombre de diseño de parcela a la distribución de la totalidad de 

los cultivos considerando la capacidad del suelo, las actividades productivas así 

como la condición y situación del medio ambiente. Para conseguir aspectos 

positivos hay que realizar:  

a) Una limpieza adecuada del terreno eliminando malezas, efectuando tumbas, 

también dejando árboles para sombra temporal y permanente. 

b) El trazado, que no es otra cosa que ubicar y señalar donde se sembrarán. Este 

proceso se puede dar en cuadro o tres bolillos.   

3. En el tercer momento del ciclo se da el hoyado, en este proceso se abre huecos de 

aproximadamente 40 cm de ancho, largo y profundidad para permitir que el ciclo 

sea positivo. 

4. Realizar el trasplante, que consiste en trasladar un conjunto de plantas al sitio 

definitivo donde crecerán. Se lo realiza procurando desinfectar y abonar el hueco 

que se abrió en el proceso anterior.  

5. En cuanto a la sombra, se lo puede realizar de dos formas: a) Temporal, cuando las 

establece antes de la siembra del cacao (4 o 6 meses antes), se la hace por medio de 

la utilización de plátano, orino o banano, sembrándolos a una distancia de 8x8 m; y 

b) Permanente, que es la proporcionará protección a la mata de cacao para liberarla 

de los efectos negativos de la radiación solar. Se recomienda emplear guabos, 

cítricos, laurel, establecidos a 20x20m en cuadro.  

6. En la Fertilización se debe tener un claro conocimiento de la tierra y del suelo. 

Este se lo hace mediante un análisis floreal, también es necesario dejar la cáscara 

en el suelo para que ellas aporten con nutrientes.  

7. Lo que el agricultor cacaotero conoce como poda tiene el objetivo de generar  una 

buena formación, adecuado desarrollo y óptimos niveles en la producción de cacao. 

En él se debe emplear herramientas adecuadas, de buen filo para una buena 

cicatrización, evitar chupones y ramas mal dirigidas, controlar la altura, poder 

cortar las ramas bajas, regular entrada de luz y facilitar la visión de las mazorcas. 

Hay varios tipos de poda: formación, mantenimiento, fitosanitarias y de 

rehabilitación.  
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8. El “control de maleza”. Es un conjunto de métodos y técnicas para combatir las 

malezas. Se lo hace a través del mantenimiento de un mantillo sobre el suelo, 

también por plantas de coberturas, por medio de labores manuales y con la 

adecuada utilización de herbicidas. 

9. La floración. Consiste en el proceso de maduración de las mazorcas, que dura 4 a 6 

meses según la altura de la mata. Generalmente se da entre junio y julio, la primera; 

y en septiembre y octubre, la segunda.   

10. La cosecha no es otra cosa que recoger el fruto del proceso final. En él se cortan 

las mazorcas del árbol y en la recolección de los frutos maduros. Se tumban y se 

recolectan, se los deja madurar. Este proceso generalmente se hace los 15 días de 

época lluviosa y 30 de época seca. En época alta es semanal. Los cacaoteros de 

Naranjal evitan mezclan las mazorcas pintonas, enfermas, sobremaduras, etc.  

11. Extracción del grano, es el proceso que consiste en la extracción de la almendra 

de la mazorca. Se efectúa en la misma plantación para que los cascarones sean 

refugio de los insectos polinizadores. Aquí se destaca la habilidad del trabajador 

cacaotero para que en el corte no se lastime a las almendras. Ésta se extraen con los 

dedos, una cuchara o un hueso.    

12. Fermentación. Momento del ciclo en el que las almendras frescas se preparan para 

el secado. Se las deposita en cajas de fermentación de madera (pechiche, laurel o 

nogal), también en un montón sobre tendales de caña, cubierta con hojas de banano 

o bijao para evitar la pérdida de calor. Se la realiza durante 4 días removiendo la 

masa cada 48 horas. En el nacional, en 4 a 5 días; en el trinitario, 5 a 6 días y el 

CCN-51 en 5 a 6 días. 

13. Secado. Es el proceso que busca eliminar humedad de la almendra dejándole solo 

un 7%. Así se evita los agentes patógenos que dañan la calidad del grano. Se lo 

seca de manera natural, pero también hay maquinarias que hacen ese trabajo.  

 

3.2.1. Los recursos naturales y los factores productivos  

En cuanto a los recursos naturales y los factores productivos de la agroeconomía 

cacaotera de Naranjal se deben señalar puntualmente que este proceso supone la 

participación de los siguientes recursos: suelo, lluvia, temperatura, luminosidad y agua.  
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El uso del suelo en el cantón Naranjal para la agroeconomía cacaotera es fundamental. 

Puesto que la calidad de este influye mucho en la calidad del producto. Los cacaoteros de 

naranjal dicen: “buena tierra y buen suelo buen producto”. En Naranjal el suelo es de 

llanura aluvial reciente, que abarca el 40% de la superficie del cantón. Las estadísticas 

agropecuarias señalan que están comprendidos por aproximadamente 64 666,82 has.  

En cuanto a la lluvia, en el cantón Naranjal, las precipitaciones pluviométricas para el 

adecuado cultivo del cacao corresponde a niveles de 1600 a 2500 mm, que se dan en las 

zonas más cálidas, donde la precipitación promedio es de 1.188mm. En tanto que en las 

zonas frescas las precipitaciones pluviométricas se dan entre 1200 a 1500 mm. 

 

 

Figura 9. Mapa de precipitaciones del cantón Naranjal 

 

En cuanto al clima, la temperatura adecuada para un buen desarrollo del cacao está 

comprendida entre 18 a 34°C (según el INIAP). En la zona cálida tropical y húmedo la 

temperatura es de media anual de 25°C. También es importante señalar que las 

temperaturas bajas inciden en la velocidad del crecimiento de la mata, en el grano y en el 

grado de floración.  
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A continuación reproduzco el informe del INAMHI-INIAP que señala lo siguiente:  

Tabla 12. Tipos de clima que se dan en el cantón Naranjal 

 

TIPO DE CLIMA ÁREA EN KM² ÁREA EN % 

Tropical muy cálido y seco 924,02 46,43 

Tropical muy cálido y húmedo 879,13 44,18 

Tropical fresco y húmedo 186,83 9,39 

La información fue tomada del Sistema de Información para la planificación (INFOPLAN) en 

plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Naranjal. 

 

 

Para el periodo de esta investigación los mismos organismos señalan que la 

temperatura promedio, en los años 2013 y 2014, fue de 25°C. Lo cual indica que en el 

cantón Naranjal se evidenció una temperatura óptima para el cultivo del cacao:   
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Figura 10. Temperatura promedio en el cantón Naranjal (centígrados) 2013-2014, tomado de 

la INAMHI/INIAP. Elaboración propia.  

 

En cuanto a la luminosidad, que se refiere a la intensidad de luz, es un elemento que 

incide en la producción del cacao, lo hace en el aspecto de la fotosíntesis. Por eso es 

recomendable la siembra de otras plantas junto a las matas de cacao (como se indicó en 

párrafos anteriores en el proceso de cultivo). Esos vecinos proporcionan sombra porque las 

plantas de cacao son muy susceptible al efecto directo de los rayos solares. Una intensa 

luminosidad menor a 50% del total de luz es un factor que afecta al rendimiento. 

Temperatura 

Óptima 
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La incidencia del factor hídrico es importante en el cultivo del cacao en el cantón. En 

este encontramos alrededor de doce ríos que circulan por los alrededores. El río principal 

es el Bulu Bulu, también el Chacayacu que rodea el cantón. Para una mejor comprensión 

de esto se puede remitir a la tabla siguiente de cuencas y subcuencas del cantón Naranjal:   

 

Tabla 13. Cuencas y subcuencas principales del cantón Naranjal 

 

 

CUENCAS 

 

ÁREA EN  KM² 

 

SUBCUENCAS 

 

ÁREA EN  KM² 

 

Río Cañar 94,08 E. El Trapiche 28,71 

R. Putucay 3,20 

R. de Piedras 62,17 

Río Churute 1.482,36 Drenajes Menores 949,72 

Drenajes menores 113,24 

E. Soledad Grande 76,31 

R. Churute 154,17 

R. Ruidoso 94,84 

Río Jagua 115,59 R. Blanco 47,29 

R. Frio 30,78 

R. Jagua 37,52 

Río Naranjal 248,16 E. Siriaco 9,35 

R. Bucay 70,78 

R. Chacayacu 25,97 

R. Playas 40,17 

R. Secadal 12,75 

R. Tixay 15,84 

R. de Cañas 73,30 

Río San Pablo 138,60 R. Cañayacu 62,19 

  R. Culebras 76,41 

 
La información fue tomada del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Naranjal 

 

3.2.2. Las principales zonas de producción  

El cantón Naranjal por tradición es cacaotero. Lógicamente con la excepción de otros 

terrenos dedicado a otros cultivos y las zonas en las que se encuentran cultivos 

combinados de otros productos como arroz, café, etc.  Hace algunos años quien pasaba por 

Naranjal decía que estaba pasando por una “zona cacaotera”. Por eso puede decirse que la 

tradición de producción de cacao en Naranjal tiene una larga historia.  
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En términos cuantitativos la totalidad de las zonas de producción del cantón abarcan 

2.576 UPAS. Esta cifra nos dice cuán importante y estratégico es la agroeconomía 

cacaotera para los agentes económicos y para los trabajadores del cantón. La 

agroeconomía cacaotera del cantón Naranjal se puede ubicar en las diferentes haciendas, 

fincas y plantaciones. En Naranjal se puede señalar y ubicar la llamada “ruta del cacao”.  

Las UPAS dedicadas al cacao y especializadas en estos productos son grandes, 

medianas  y pequeñas. Sin embargo es necesario señalar en el cantón predominan lo que 

producen las medianas y pequeñas que abarcan aproximadamente el 70% de los cultivos y 

producción de la pepa de oro.  

Aspecto importante es que en grandes, medianas y pequeñas las fincas y haciendas 

deben ser consideradas el aspecto técnico y el mantenimiento que poseen la mayoría de 

éstas. No solo el factor emprendimiento es significativo, son la creatividad, la cultura y el 

tipo de relación externa que tiene el agricultor con las diferentes empresas 

comercializadoras y exportadoras de cacao.  

Las principales zonas de producción de la agroeconomía cacaotera de Naranjal están 

distribuidas en las diferentes parroquias y recintos del cantón. En una revisión general, 

aunque no exhaustiva se pueden señalar las principales zonas como las de mayor 

dinamismo y producción: 

1. Jesús María (parroquia) en esta zona se dedican al cultivo del cacao 1.711 has. en 

cuanto al volumen de producción de la pepa de oro es de aproximadamente 850 

toneladas métricas anuales. Este volumen tiene que ver mucho con la cualificación 

técnica que ella tiene, que inciden en el coeficiente de rendimiento que genera cada 

hectárea (0.5Tm/Has.) 

2. San Carlos (parroquia) esta es una zona en la que se estima que aproximadamente 

1569 has., se dedican y están especializadas a una continua producción cacaotera. 

Es la segunda zona de mayor prestigio y rango de este cultivo.  

3. Otras zonas de producción del cantón en la agroeconomía cacaotera hay que 

destacar el rol que juegan algunos recintos como: Trapiche, San Agustín, Recreo, 

Cali Cando, Buenos Aires, Villa Nueva, ubicados en Santa Rosa de Flandes. 
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4. En cuanto a las principales y más importantes haciendas que están especializadas y 

reconocidas como las de mayor prestigio en el cultivo y producción del cacao, 

destacamos las siguientes: Jambelí, bellavista, las cañas, Fátima, etc. 

5. Es importante destacar el rol de las haciendas y fincas cacaoteras que tiene el 

importante empresario y emprendedor, hoy denominado grupo Quirola. En el 

cantón se destacan las siguientes haciendas: Secadal, Guabital.   

 

3.2.3. Rol de los agentes económicos: públicos y privados 

En el cultivo, producción, comercialización y transporte así como en otros aspectos 

relacionados a la agroeconomía cacaotera del cantón Naranjal, es necesario señalar que la 

totalidad de ellas está en manos del sector privado. Es decir son los agentes económicos 

privados los que les dan vida, dinamismo y proyección a esta importante actividad 

económica cantonal.  

En líneas anteriores se señaló que los agentes económicos cacaoteros de Naranjal son 

grandes, medianos y pequeños. Es por su iniciativa, entrega al trabajo, compromiso y 

dinamismo que la economía cacaotera del cantón se ha constituido en uno de los 

principales rubros de esta zona. Por eso suelen decir que “aquí no hay gran cacao, aquí 

todos somos señores de la producción, hombres esforzados que con el machete en mano 

hemos sabido sacar adelante la economía de la pepa de oro de Naranjal” (cacaotero de 

Naranjal). 

Además de estos agentes económicos del sector privado, unos con más tradición que 

otros, con mayor o menor tecnología, con su esfuerzo y trabajo propio así como los 

jornaleros y peones cacaoteros son los que despliegan el rol fundamental de la 

agroeconomía cacaotera del cantón Naranjal.  

Por esto hay que destacar el rol que juegan los cacaoteros del cantón que están 

organizados en la sede cantonal pero que son parte de la acción nacional de cacaoteros. 

También hay que destacar el rol que juegan las empresas privadas dedicadas a la 

comercialización y exportación que están en permanente relación con los cultivadores y 

productores del cacao cantonal.  
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3.2.4. Oferta-demanda, precios, mercado interno y externo  

En Naranjal especialmente en quienes tienen una larga tradición y dedicación a la 

economía cacaotera suelen decir que “los cacaoteros naranjaleños somos los que mejor 

conocemos cómo es el mercado y que debemos hacer frente a él”.  

En efecto, los grandes, medianos e incluso los pequeños productores de cacao tienen 

una cultura adecuada respecto al conocimiento del mercado y sus precios. Conocen que el 

mercado de cacao del lado de la oferta corresponde estrictamente a ellos. Además saben 

que el mercado del cacao tiene tres segmentos: internos (para autoconsumo), el que va 

hacia el Guayas por medio de los comercializadores y el mercado externo que se da por la 

vía de grandes exportadores al exterior. 

Para un mejor conocimiento de cuál ha sido el balance final de la oferta y la demanda 

del cacao en Naranjal, procedo a efectuar un cálculo promedio de cómo ha sido el 

comportamiento de la oferta y demanda del cacao en el cantón:  

Tabla 14. Balance Oferta-Demanda de cacao en grano de Naranjal 2013-2014  

(Cantidad por Quintales) 
 

 

Concepto 2013 2014 

Producción Total  15.608 9.819 

Importaciones  - - 

Total Oferta 15.608 9.819 

Industria exportación 2.401 1.227 

Consumo Doméstico 960 491 

Exportaciones en grano 11.785 8.101 

Total Demanda 15.147 9.819 

Excedente/déficit 461 0 
La fuente de esta información fue tomada de las estadísticas agropecuarias (ESPAC) del portal web INEC 

2013-2014- BCE-SENAE. Elaboración propia. 

 

En cuanto al comportamiento de los precios, lo mejor es que se remita a la cadena de 

precios en el periodo 2010-2014 para saber cómo se ha dado la dinámica de este producto 

para beneficiar al productor cacaotero de Naranjal: 
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Tabla 15. Cacao: precios de la cadena (2010-2014) 

 

 

*Estimaciones.  

La fuente fue tomada de SINAGAP 

NOTA - PRECIOS (USD/45,36 kg): Productor y Acopio: Grano seco. Precio internacional: Grano de cacao 

de Londres, Reino Unido 

 

En cuanto a la dinámica de los precios en los centros de acopio del cantón en el 

periodo de esta investigación, los organismos oficiales señalan lo siguiente:  

 

Tabla 16. Reporte de precios en centros de acopio en Naranjal 2013-2014  

(Quintal de 100 libras) 

 

PRODUCTO TIPO 2013 2014 

Cacao seco fino de aroma 
Compra $        90 - 

Venta $        94 - 

Cacao  CCN 51 Seco 
Compra  $     95,25 $     128,69 

Venta $   101,67 $     133,31 

Cacao  seco Mezclado 
Compra $    96,00 $     128,47 

Venta $    103,2 $     133,33 
La información fue tomada de la Coordinación General Del Sistema de Información –SINAGAP. 

Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

Año Precio Productor Precio C. Acopio Precio Internacional 

2010 $ 125,00    $ 142,11 - 

2011 $ 81,83 -35% $ 88,01   $ 135,18 -5% 

2012 $ 80,43 -2% $ 89,20 1% $ 108,50 -20% 

2013 $ 88,60 10% $ 97,96 10% $ 111,14 2% 

2014 $ 114,59 29% $ 124,83 27% $ 138,97 25% 

Promedio $ 93,40 7% $ 102,40 7% $ 112,94 7% 
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3.2.5. Los problemas del crédito: formal e informal     

En el desarrollo de la actividad agropecuaria en los diferentes cantones del litoral, 

especialmente en las provincias de mayor actividad productiva es común que los distintos 

agricultores busquen diversas modalidades de financiamiento para impulsar su acción 

productiva y laboral. 

Para el financiamiento de la actividad económica de los cacaoteros de Naranjal, al 

igual que otros cantones hay dos formas de acceso al crédito directo: formal e informal. El 

llamado crédito formal que le otorgan los diferentes bancos privados así como el Banco 

Nacional de Fomento y la Corporación Financiera Nacional. 

En estas instituciones los agricultores cacaoteros tienen que cumplir una serie de 

requisitos para acceder al crédito. Generalmente estos organismos no despliegan aún 

formas orgánicas y ágiles para ayudar al agricultor. Incluso algunos carecen de un centro 

de formación y ayuda para facilitarles un rápido acceso del crédito oficial. 

De igual manera la banca privada para asegurar los pagos cumplidos y que su cartera 

vencida por mora no se incremente, han creado una serie de requisitos y exigencias que 

deben de cumplir los agricultores para acceder al crédito formal.  

En estos organismos tampoco existen (con pocas excepciones) departamentos o 

personas encargadas de ayudar a los cacaoteros para que el acceso al crédito sea más ágil. 

Aunque es importante señalar que la bancarización privada especialmente en aquellas 

instituciones que miran al sector agrícola, ha jugado un rol importante y facilitador en los 

últimos años.  

Por esto ante esta situación de una larga lista de requisitos y exigencias para acceder a 

la banca pública y privada, fue floreciendo el crédito informal, más conocido como chulco. 

En Naranjal el crédito por la vía de los chulqueros ha ido descendiendo notablemente, a 

pesar de que ha disminuido sigue existiendo.  

En el periodo estudiado en el presente trabajo, la situación del crédito formal se ha 

desarrollado a través del continuo ascenso de la bancarización. En la tabla siguiente se 

muestra cual ha sido el comportamiento del proceso que ha desarrollado el crédito formal 

para ayudar a la actividad y producción cacaotera del cantón Naranjal.  
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Tabla 17. Crédito para el cultivo de cacao en el cantón Naranjal 2013-2014 

 

 

MONTO 

OTORGADO

No. DE 

OPERACIONES

MONTO 

OTORGADO

No. DE 

OPERACIONES

MICROCREDITO $ 260.663,84 48 $ 129.393,99 25

COMERCIAL PYMES $ 114.089,00 8  -  - 

CORPORACION FINANCIERA 

NACIONAL
COMERCIAL PYMES $ 332.000,00 2  -  - 

MICROCRÉDITO  -  - $ 148.100,00 37

COMERCIAL CORPORATIVO

 -  - 

$ 25.000,00

2

BP COOP NACIONAL MICROCRÉDITO  -  - $ 1.000,00 1

BP BANCODESARROLLO MICROCRÉDITO  -  - $ 15.000,00 4

TOTAL CRÉDITO 

OTORGADO
$ 706.752,84 58 $ 318.493,99 69

BP PICHINCHA

INSTITUCIONES 

FINANCIERAS 

PÚBLICAS

BANCOS 

PRIVADOS 

NACIONALES

2013 2014

SUBSISTEMA ENTIDAD TIPO DE CRÉDITO

BANCO NACIONAL DE 

FOMENTO

La información fue tomada de la Superintendencia de Bancos y Seguros. Elaboración propia. 

  

 

3.2.6. Factores institucionales y sociales que inciden en la economía cacaotera del 

cantón   

En la economía agrícola, particularmente en la agroeconomía comercial y en especial 

en la actividad productiva cacaotera del cantón Naranjal intervienen no solo los recursos 

naturales y los agentes económicos sino también un conjunto de factores institucionales y 

sociales, públicos y privados, que inciden de manera directa para hacer viable el 

funcionamiento y el dinamismo y la proyección de esta importante actividad económica. 

Entre los factores institucionales que tienen relación directa con la producción 

cacaotera podemos señalar el rol que juegan los gremios y organizaciones cacaoteras del 

cantón, y la asistencia técnica que realizan distintas empresas privadas que tienen que ver 

con la producción cacaotera del cantón. 

Por eso bien se puede decir que hay dos tipos de factores institucionales y sociales que 

inciden directamente en la actividad cacaotera de Naranjal, los que tienen que ver con la 

relación directa con el gobierno, el estado y los gobiernos subnacionales: Ministerio de 
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Agricultura y Ganadería, Programa Nacional del cacao, INIAP, INAMHI, Banco Nacional 

de Fomento, etc.  

También juegan un rol importante de incidencia, aunque indirecta, las distintas 

organizaciones sociales del cantón entre las cuales podemos señalar: las organizaciones y 

cooperativas cacaoteras, los productores de viveros, los agrónomos privados especialmente 

los especializados en cacao que con su asesoramiento técnico y su trabajo ayudan mucho a 

los cacaoteros del cantón.  

Por eso, en términos generales, se puede decir que el proceso productivo completo de 

la economía cacaotera de Naranjal tiene que ver mucho con los factores y agentes directos: 

recursos naturales, medios de producción, relaciones de producción, financiamiento, 

crédito, asesoramiento técnico.  

Pero también juega un rol importante las instituciones socioculturales y productivas 

que desde afuera y de manera indirecta facilitan el desarrollo y despliegue de la 

agroeconomía cacaotera. En este nivel podemos encontrar los diferentes centros educativos 

(escuelas y colegios) así como los gremios de profesionales de agronomía que siempre 

están pendiente de contribuir al buen desarrollo de esta actividad.  

3.3. La producción y la productividad cacaotera en Naranjal 

En la producción cacaotera del cantón Naranjal hay que tomar en consideración que 

en cuanto al proceso de producción y a los niveles de productividad, éstas se producen por 

la presencia e incidencia de una serie de factores: productivos, laborales, técnicos, 

naturales, hídricos, etc. que finalmente conducen a los resultados deseados.  

La economía y la acción de los agentes económicos cacaoteros de Naranjal, en lo que 

se refiere al proceso de producción y a los niveles de producción anual que generan los 

cacahuales de la zona, constantemente se dice que estos aspectos tienen que ver 

fundamentalmente con lo siguiente: 

1. La calidad de la tierra, la riqueza hídrica, la temperatura, el medio ambiente, el 

ecosistema, etc. en suma las tierras de Naranjal, con su condición de adecuadas 

para la producción cacaotera es un factor que influye mucho en ella y en los 

resultados positivos de los niveles de productividad. 
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2. También en el proceso productivo y en los ascensos de los niveles  de 

productividad, en los últimos años, ha venido jugando un factor decisivo y 

determinante la introducción de cambios tecnológicos, un mejor asesoramiento de 

los técnicos especializados, la bancarización y el mejor cuidado de los cacahuales 

por parte de los agentes económicos.  

3. En el cantón Naranjal dada la condición cacaotera y la tradición productiva de sus 

agentes económicos, en los últimos años, se ha incorporado importantes viveros 

que han proporcionado mejores semillas sepas que han incidido en la producción y 

productividad de esta planta.          

En cuanto al costo por hectárea, factor importante para determinar los beneficios y los 

niveles de productividad, según información del Banco Nacional de Fomento, en los años 

2013 y 2014 se estableció un nivel de $2.000 mínimo y $2.500 máximo. Con este nivel de 

inversión se logró alcanzar rendimientos de 20qq/Has., mínimas y 40qq/Has., máximo.  

En cuanto a la comercialización, en el último quinquenio, ha mejorado pues los 

precios a nivel de finca tuvieron una mínima de $80 y una máxima de $100. Esto se dio 

porque el sistema de cultivo semitecnificado que se usa en Naranjal utiliza mucho la 

semilla de variedad CCN-51 que le ha producido buenos resultados a los agricultores 

naranjaleños.  

Para tener una mejor idea de los niveles de producción y productividad es importante 

hacer referencia a los costos de producción. Para ello se realizó una tabla específica de 

Naranjal tomando en consideración los aspectos que recomienda el MAGAP para el cacao 

fino de aroma y para el CCN-51. 

En la tabla 18 permite visualizar los aspectos referenciales que aportan importantes 

elementos de comprensión para podernos acercar a una mejor visión, más realista y 

objetiva de lo que genera, en cuanto a niveles de producción y productividad la actividad 

agroeconómica cacaotera del cantón Naranjal.  
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Tabla 18. Costos de producción (USD/Has.) 
 

 

ACTIVIDAD 
CACAO FINO DE AROMA CACAO CCN-51 

ESTABLECIMIENTO PRODUCCIÓN 
ESTABLECIMIENTO PRODUCCIÓN 

Preparación de terreno  180,00 - 180,00 - 

Siembra 996,80 - 1.085,00 - 

Fertilización - 200,00 - 600,00 

Labores culturales 105,00 495,00 210,00 450,00 

Control de Fitosanitario - 120,00 - 150,00 

Cosecha - 720,00 - 720,00 

Riego 1.100,00 - 2.000,00 - 

COSTO TOTAL 2.381,80 1.535,00 3.475,00 1.920,00 

Rendimiento (tm/ha) 1,00 1,00 

Costo por Kg 1,54 1,92 
Fuente: Proyecto de reactivación de café y cacao nacional fino de aroma del MAGAP. Elaboración propia  

 

Como se puede observar en la tabla 18, el costo de producir el cacao CCN-51 es 

mayor al cacao fino de aroma, esto se debe a sus altos costos de establecimiento y 

producción (en especial en los productos que se utiliza para su fertilización y control 

fitosanitario). A pesar de esto es el que más se produce, debido a que su rendimiento es 

mayor al cacao fino de aroma y su ciclo de producción es más corto.  

Es importante también presentar el rendimiento promedio por hectárea en base a 

estimaciones que parten de una base real respecto a lo que se ha dado en el 2013 y 2014 en 

la producción cacaotera de Naranjal. La siguiente tabla expresa el rendimiento que tiene el 

cantón:   

Tablas 19. Superficie plantada y cosechada, producción y rendimiento de Naranjal (2013-2014) 
 

 

DETALLE 2013 2014 

Superficie (Has.) 
Plantada 25.412 15.308 

Cosechada 20.811 13.092 

Producción (Tm.) 15.608 9.819 

Rendimientos (Tm./Has.)* 0.75 0.75 

Rendimiento promedio estimado, fuente: ESPAC 2013-2014-Estimaciones propias. Elaboración propia. 
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3.3.1. Elementos positivos y negativos que inciden en la economía cacaotera de 

Naranjal 

En la economía cacaotera del cantón naranjal, para su viabilidad, sustentación y 

dinamismo siempre van a estar presente dos tipos de factores: negativos, positivos. Todos 

ellos inciden de manera directa e indirecta para el funcionamiento normal de esta 

importante actividad productiva de los agricultores del cantón.  

En algunos casos en el cantón en la actividad cacaotera los factores positivos, cuando 

tienen mayor peso e influencia son elementos que tienden a disminuir y a debilitar la 

incidencia que pueden tener los efectos y factores negativos. En términos generales 

podemos considerar factores positivos los siguientes.  

1. La existencia de lo que el cantón se llama y se conoce con el nombre de “buena 

cultura cacaotera”. Este se considera un factor positivo porque es la fuente que 

provee los conocimientos adecuados y los necesarios incluso los más importantes 

que deben tener los agricultores cacaoteros de Naranjal. Ser un buen cacaotero 

significa tener la información adecuada, la habilidad y la destreza para saber que 

semilla usar, que matamaleza, fungicida, como debe ser el secado, como podar la 

mata, etc. incluso cómo y con quienes comercializar. 

2. Un aspecto que hay que destacar como factor positivo en el cantón Naranjal en el 

conjunto de los cacaoteros del cantón es que en los últimos cinco años han 

adquirido mayor y mucha habilidad para saber emplear el tipo de semilla adecuada. 

Pero también es el saber a qué tipo de vivero acudir para hacer uso los mejores 

injertos que ellos pueden producir. Especialmente en los que se refiere a la variante 

ecuatoriana CCN-51. 

3. Aspecto positivo que juega un rol fundamental en el despliegue y desarrollo de la 

actividad cacaotera es el que tiene que ver con haber sabido responder 

oportunamente al proceso de bancarización pública y privada. Esto ha permitido 

que los cacaoteros de Naranjal se alejen del crédito del chulquero. Esta decisión les 

ha permitido impedir que buena parte de las utilidades y beneficios de la 

agroeconomía cacaotera vaya hacia esos beneficiarios. 

4. Otro aspecto positivos que cada vez adquiere más importancia es el que tiene que 

ver con un conjunto de conocimiento, habilidades y destrezas referidos al adecuado 

uso de fertilizantes, la asistencia técnica, oportuna y adecuada así como el estar 
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informados, por la vía de las organizaciones de cacaoteros para conocer cuáles son 

las dinámicas en las cuales se despliega la oferta, demanda, el mercado, los precios, 

los problemas fitosanitarios, las nuevas técnicas del secado, fermentación, etc.   

5. Ha sido positivo, según el pensar de los cacaoteros de Naranjal el adecuado 

crecimiento de la economía. Esto ha permitido que los rendimientos así como el 

volumen de producción mejoren, sean mayores y por lo tanto generen buenos 

beneficios para el sector.  

6. Un aspecto fundamental que también ha sido considerado como positivo, según un 

estudio técnico del BCE es que el crecimiento cacaotero del cantón corresponde a 

dos factores: “a) en esta parte del país se está sembrando más cacao, en reemplazo 

de pastizales; y, b) porque se ha recuperado la fertilidad de los terrenos con la 

asistencia del MAGAP, efectuando nuevas podas. Por tal razón, el volumen de 

producción alcanzado en el 2013 fue mayor, en el 20%”. (Informe de coyuntura del 

Banco Central del Ecuador-marzo, 2014). Sin duda esto va a continuar en los 

próximos años pero para eso es importante que los cacaoteros de Naranjal avancen 

y mejores sus niveles de cohesión y organización. 

Así como están presentes los factores positivos señalados anteriormente en la dinámica 

de la economía cacaotera de Naranjal, también hay que señalar que hacia ella convergen y 

concurren factores y eventos negativos. Estos inciden indirecta o directamente. Según los 

agricultores cacaoteros del cantón se pueden señalar los siguientes:   

1. La ausencia de una adecuada información y conocimiento, oportuno y eficiente de 

lo que en el ambiente cacaotero se llama “estructuración de las líneas y los 

procesos de transportación y comercialización”. Ellos estima que esto es lo que les 

puede permitir producir más, mejorar la calidad de los cacahuales y por lo tanto 

llegar a tener mejores ingresos en el cultivo y producción del cacao.    

2. Factor negativo aunque marginal sigue siendo la presencia de los chulqueros para 

penetrar con facilidad en los cacaoteros que tienen dificultad de acceso al crédito. 

3. Aún en el cantón Naranjal, en el sector cacaotero no hay un adecuado y oportuno 

uso de la información que pueden proporcionar las instituciones dedicadas al 

estudio del clima, las lluvias, las sequias, etc. especialmente los referidos al 

INAMHI, INIAP, etc.  

4. Todavía los agentes económicos especializados en el cultivo y producción del 

cacao en el cantón Naranjal consideran como factor negativo la poca ayuda que los 

funcionarios del banco nacional del fomento les proporcionan al sector. Esta 
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situación no la encuentran en el sector privada donde la banca aunque con 

exigencias contribuye mucho al dinamismo del sector.   

5. También el banco central en el mismo informe de coyunta señala que los factores 

que inciden en el comportamiento de la economía cacaotera de Naranjal están los 

siguientes:  

 Falta de una adecuada asistencia técnica en el manejo del cultivo del cacao.  

 Aún la mano de  obra sigue teniendo un alto costo. Este es un factor que no 

favorece al agricultor.   

 En los últimos años los bajos precios, a nivel de comercialización se han 

venido constituyendo en un factor que crea un clima inadecuado y 

desfavorable para los cacaoteros.   

 Las inadecuadas de vías de comunicación aún siguen siendo un factor que 

inciden negativamente para un mejor y más rápido traslado de cacao de los 

centros de producción a los centros de acopio y comercialización. ,  

 Como resultado de los flujos migratorios de campo ciudad, en Naranjal en 

los últimos años ha habido una escasez de mano de obra calificada.  

 También ese mismo informe técnico señala que factores negativos son la 

creciente presencia de enfermedades y plagas en las haciendas fincas y 

plantaciones cacaoteras. Esto se refiere fundamentalmente a la escoba de 

bruja, el machetillo, y lo que ellos llaman la comida de pájaros.  Estas 

enfermedades causadas por hongos atacan al brote, cojines florales, ramas y 

frutos causando deformaciones en la misma. Para controlarlos (cura) es 

necesario realizar controles preventivos, podas sanitarias periódicas y 

eliminar frutos enfermos.  

 

3.3.2. Organismos e instituciones que coadyuvan al dinamismo y crecimiento 

cacaotero de Naranjal   

Ninguna producción de la agroeconomía (ni de ninguna otra especialización y sector) 

se crea exclusivamente por la sola participación de lo que se denomina generalmente 

factores y recursos de la economía. Es decir, la relación presencia y acción de: capital, 
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trabajo, tierra, espíritu empresarial y tecnología, no bastan. También hay otros factores que 

hacen posible el proceso productivo, circulatorio y de consumo.   

Es un hecho que además de estos elementos señalados anteriormente, que 

indudablemente constituyen la base fundamental del proceso productivo y económico, 

también están presentes e inciden, de principio a fin, otros aspectos extra económicos, 

sociales, culturales, técnicos. Por eso en economía se habla de factores y organismos 

socioinstitucionales. 

En el caso de la agroeconomía cacaotera del cantón Naranjal se debe de reconocer la 

presencia, participación e incidencia de un conjunto de instituciones y organismos, 

públicos y privados que hacen posible el funcionamiento de esta importante actividad 

productiva.  

En términos generales se puede decir que hay dos tipos de organismos e instituciones 

que se relacionan, participan e inciden en el proceso y en el dinamismo de la economía 

cacaotera de Naranjal. Estos son de dos tipos: públicos y privados.  

En cuanto al primero, el sector público, es indudable que hay un conjunto de 

organismos e instituciones que tienen que ver mucho, de manera directa e indirecta con la 

producción cacaotera del cantón Naranjal. Y en el orden de prioridades el que aparece 

como más importante es el Ministerio de Agricultura, Acuacultura y Pesca (MAGAP). 

Especialmente en lo que  tiene que ver con el interior se llama “Proyecto para Mejorar la 

Producción de Cacao”.  

Este proyecto busca favorecer a los productores cacaoteros de diferentes cantones. Lo 

hace a través de la implementación de algunos viveros. Cada uno de ellos tiene 100 

plantas. Con esto esta institución busca recuperar más de 90 mil hectáreas cacaoteras en 

todas las zonas tradicionales (incluida la zona de Naranjal) para ayudar a mejorar la 

producción y la productividad.  

Es importante señalar que este proyecto institucional del ministerio está enfocado 

principalmente a impulsar la difusión y el uso del cacao nacional. También llamado “de 

arriba”. Obviamente sin descuidar, y atendiendo también la especie CCN-51 porque es 

muy cotizado en el mercado. En este proyecto también trabaja la  “Agencia Ecuatoriana de 

Aseguramiento de la Calidad del Agro”.  
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Por eso es de vital importancia remitirse a los proyectos nacionales del cacao, que se 

manejan institucionalmente desde el ministerio pero que se aplican en el cantón Naranjal. 

Como se podrá observar este proyecto implica un conjunto de objetivos, mejorar el tipo de 

inversión, atender a las áreas y fundamentalmente tener como institución impulsora la 

ministerio y como beneficio a los cacaoteros del cantón Naranjal. 

Tabla 20. Naranjal: Proyectos nacionales de interés cantonal 

Unidad ejecutora Proyecto 

 

Objetivo 

 

 

Tipo de 

inversión 

 

Área 

Geográfica 

MAGAP - PRAT 

Sistema Nacional de 

Información y Gestión 

de Tierras Rurales e 

Infraestructura 

Tecnológica (SIG 

TIERRAS) 

Crear un Sistema 

Integrado de 

administración eficiente 

de la Tierra 

Infraestructura 

Cantonal y 

parroquias 

 

Subsecretaría de Tierras 

Legalización masiva de 

la tierra en el territorio 

ecuatoriano 

Legalizar en forma 

masiva la tenencia de la 

tierra 

Desarrollo 

Rural 

Cantonal y 

Parroquial 

Subsecretaría de Tierras 

Plan de fomento al 

acceso de tierras a los 

productores familiares 

en el Ecuador PLNA 

TIERRAS 

Promover el acceso a la 

tierra y disminuir la 

inequidad en el acceso a 

la tierra de productores 

sin tierra, minifundistas, 

productores familiares. 

Agrícola Parroquial 

Proyecto de Competitividad 

Agropecuaria y Desarrollo 

Rural Sostenible 

“CADERS” 

Asociación de 

Pequeños Productores 

de Cacao “La Unión” 

Mejoramiento 

Productividad del Cacao 

Nacional Final y de 

Aroma 

Agrícola Parroquial 

Agroseguros 

Agroseguro para 

pequeños y medianos 

productores y 

pescadores artesanales 

Implementar Sistema de 

Seguro Estatal contra 

perdida de producción 

por causa de eventos 

climatológicos o 

biológicos 

Agrícola (60%), 

Pesquero (60%) 
Parroquial 

Viceministerio de 

Desarrollo Rural 

Reactivación del Cacao 

Nacional Fino o de 

Aroma 

Reactivar en 10 años el 

sector productor de 

Cacao de fino aroma 

Agrícola Nacional 

 

Fuente y elaborado por: IEE, 2013. 

 

En términos generales, la participación institucional pública y privada de la 

agroeconomía cacaotera del cantón naranjal puntualmente abarca un conjunto de instancias 

que hacen posible que la economía cacaotera del cantón funcione. Esta tabla es el 

siguiente:  
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Tabla 21. Instituciones públicas y privadas que participan en la agroeconomía cacaotera 

de Naranjal 

Sector Instituciones 

Público 

 Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuicultura y Pesca. 

 Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro (AGROCALIDAD). 

 Ministerio Coordinador de la Producción y Empleo (MCPEC) 

 Ministerio de Industrias y Productividad  (MIPRO) 

 Subsecretaria de Tierras 

 Viceministerio de Desarrollo Rural 

 Agroseguro 

 Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP). 

 Instituciones financieras: 

 Banco Nacional del Fomento (BNF) 

 Corporación Financiera Nacional (CFN) 

 

Privado 

 Asociación de Productores de Cacao Fino y de Aroma de Ecuador (APROCAFA) 

 Corporación de Productores y Productoras de Cacao del Ecuador (CORPROC) 

 Maquita Cushunchic Comercializando como Hermanos (MCCH)-AgroMaquita 

 Unidad de Organizaciones Campesinas del Litoral (UROCAL) 

 Consorcio Solidaridad Cacaotera 

 Asociación Nacional de Exportadores de Cacao (ANECACAO) 

 Bancos privados:  

 Banco del Pichincha 

 BP Coop. Nacional 

 BP. Bancodesarrollo. 

  

Elaboración propia. 

 

3.3.3. Importancia, orientaciones y perspectivas futuras de la producción 

cacaotera de Naranjal  

En agroeconomía se dice que crear y producir cualquier producto es importante 

porque incrementa la reserva, el acervo y el almacenamiento de más y mejores productos 

que den seguridad alimentaria a la sociedad. Esta es una premisa que se cumple de 

principio a fin en la agroeconomía cacaotera de naranjal 

Ningún otro cantón ha dado mayores muestras de avanzar, mejorar, tecnificarse y 

crear nuevos niveles de producción y productividad para que tantos los agentes 

económicos, la población ocupada en esta actividad, la economía local, la provincia y el 

conjunto del país sigan siendo parte importante de la agroeconomía cacaotera de 

exportación. 
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La importancia cantonal de la economía cacaotera, está dada por los siguientes 

aspectos fundamentales: no solo porque permite que la seguridad alimentaria local y de la 

población que se asienta en ellas sea beneficiada sino porque la producción cacaotera de 

Naranjal se inscribe en el mercado mundial y es parte esencial de la llamada agroeconomía 

de exportación.  

Los agricultores y productores cacaoteros del Naranjal, no solo son poseedores de una 

cultura productiva en el pepa de oro sino que han ido modificado su visión productiva, 

laboral y técnica, así como de la comercialización para hacer de esta economía el aspecto 

central de la economía local del cantón Naranjal. 

En términos generales se puede resumir la importancia, orientaciones y perspectivas de 

la economía cacaotera del cantón así como del rol y acción de los agentes económicos de 

Naranjal especializados en esta importante agroeconomía de exportación, lo siguiente:        

1. En Naranjal históricamente el cacao ha sido estratégico, tradicional y de gran 

importancia para sus agentes económicos, para los ingresos del cantón y para el 

conjunto de la economía loca. Pues el cantón en cuanto a sus recursos naturales y 

ecosistema, así como el suelo y riqueza hídrica lo hace una zona importante para la 

producción del cacao.  

2. Los agentes económicos cacaoteros (agricultores, comercializadores, 

transportadores, etc.) del Naranjal en su gran mayoría, en los últimos años (en la 

última década) han transformado su visión de esta economía. Esto se observa en las 

modificaciones y elementos técnicos que están actualmente en las diferentes fincas, 

haciendas y plantaciones. Esto ha favorecido el rendimiento por hectárea y ha 

incrementado la importancia de esta economía para ellos y para el cantón.    

3. Otro factor importante es que los niveles de organización, los diálogos entre ellos y 

el saberse parte de una importante agroeconomía que genera divisas los ha 

posicionado en un lugar expectante y de gran importancia para quienes se dedican a 

la economía de agroexportación.  

4. Aspecto importante que ha incidido directamente en la proyección del sector 

cacaotero es que en el cantón surgió, ha crecido, se ha expandido y desarrollado los 

mayores y mejores viveros de la región. Este factor unido a la producción y los 

niveles de producción mejorados permite decir que Naranjal junto a Vinces y Baba 

son los cantones de mejor nivel de producción del cacao.  
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3.4.  Orientaciones y perspectivas 

Los agentes económicos cacaoteros de Naranjal, en los últimos año son poseedores de 

nuevas visiones, concepciones y prácticas que han modificado los modos tradicionales del 

cacaotero del cantón. Poseen visiones estratégicas. Los medianos y grandes productores, 

incluso un segmento de los pequeños ya tienen una visión estratégica de su actividad: 

persiguen los datos que de él se dan diariamente como noticias. Atienden a la dinámica de 

precios, el comportamiento de la demanda, etc.  

Actualmente el sector cacaotero tradicional de Naranjal está constituido por un 

segmento pequeño de los pequeños productores. Por eso se puede decir que el sector 

cacaotero de Naranjal ya no es tradicional y anclado en el pasado, sino que es moderno, 

orienta mejor su actividad y tienen perspectivas de innovación, especialmente referidas a 

semillas, tecnología, nuevas formas de secado, etc.  

Aspecto importante a señalar es que cada vez hay una mayor y mejor conciencia de lo 

que se llamaría nuevas orientaciones y visión estratégica del cacaotero en Naranjal. Un 

importante segmento de grandes y medianos productores ha dado pasos hacia la empresa 

agrícola cacaotera moderna. Puesto que han transformado sus haciendas con importantes 

innovaciones tecnológicas y asesoramiento para reposicionar a Naranjal como un sector 

vital y dinámico de la producción cacaotera de la región y del país.  

En cuanto a las perspectivas bien se puede señalar que los cacaoteros de Naranjal ya 

no esperan que el técnico o el estudioso del sector cacaotero les haga ver y los oriente 

hacia nuevas visiones, ellos las buscan. Por eso uno de los importantes productores 

cacaoteros del cantón (Manuel Bermeo) dice que “los cacaoteros actuales ya nos hemos 

modernizados ya sabemos por donde debemos orientarnos, qué y cómo mejorar las 

perspectivas para saber desenvolvernos y actuar de mejor manera”.  

Es evidente que en las actuales condiciones, especialmente del 2015 cuando el cacao 

sufrió ascensos y caídas bruscas por situaciones en el mercado internacional esto no 

sorprendió a los cacaoteros de Naranjal. Por eso que un agricultor expresó: “vea señor 

nosotros ya no esperamos que nos lleguen tiempos malos. Sabemos que en el cacao hay 

tiempos malos, buenos e irregulares”.  
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CONCLUSIONES 

1. Naranjal es uno de los cantones de mayor tradición y de historia cacaotera en la 

agroeconomía provincial y del país. Hasta hoy se mantiene en un nivel de expectante y de 

gran importancia en la producción y comercialización de esta agroeconomía. El cacao 

sigue siendo el renglón fundamental de la economía primaria local, del empleo y del 

desarrollo económico local. Es parte de lo que actualmente se llama la ruta del cacao 

regional y nacional. 

 

2. La producción del cacao de Naranjal no solo es la base del sector primario y del 

conjunto de la socioeconomía cantonal. También es, desde el cantón un renglón 

fundamental que aporta a la generación de divisas. Esto implica que la economía cacaotera 

local es parte y está articulada al proceso y a la dinámica de la agroeconomía de 

exportación. Por eso desde la producción cacaotera Naranjal se articula al ciclo de las 

exportaciones del sector primario.   

 

3. En Naranjal tanto el proceso de siembra cuanto el cultivo y la cosecha que realizan 

los agentes económicos, desde esa larga y prolongada tradición, configuran una 

especialización productiva y laboral de la economía local. En sus productores y 

trabajadores se da y desarrolla una cultura cacaotera, que hace que éstos tengan los 

conocimientos adecuados respecto a las condiciones adecuadas y optimas que debe tener el 

suelo, su fertilidad, los recursos hídricos, luminosidad, temperatura, etc.    

 

4. Las fincas, haciendas y plantaciones cacaotera del cantón Naranjal, dedicadas y 

especializadas en esta agroeconomía, en las últimas dos décadas, han tenido importantes 

procesos de transformación. Hoy la zona cacaotera de Naranjal está constituida por 31.148 

hectáreas y por 4.414 UPAS de esta economía rural. Esta situación de mejora y progreso 

han sido los factores, que junto a la acción de emprendimiento, de progreso que han tenido 

sus pequeños y medianos productores ha mejorado la economía local. 

 

5.  En Naranjal el 85% de la producción la realizan los medianos y pequeños mientras 

que solo el 15% lo tienen las grandes plantaciones. Esto permite afirmar que la producción 

de los medianos y pequeños productores alcanza el 60-65%. El resto (35%) lo generan los 

grandes productores.   
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6. La agroeconomía cacaotera de Naranjal, en su crecimiento y desarrollo, así como 

en la actividad desplegada por los emprendimientos de los medianos y pequeños 

productores ha estado fuertemente influenciada por un dinámico proceso de bancarización. 

Esto ha permitido que el crédito informal (chulco) disminuya considerablemente 

favoreciendo los ingresos de los medianos y pequeños productores. Así buena parte del 

excedente se queda en ellos y no va a manos de sectores improductivos. En este importante 

proceso de mejoramiento y progreso de la agroeconomía cacaotera de Naranjal han tenido 

un rol fundamental: Banco Nacional de Fomento con 73 créditos entre el 2013 y 2014 y el 

Banco de Pichincha con 39 créditos. Esto ha contribuido a mejorar los niveles de ingreso 

de los productores cacaoteros del cantón.   

 

7. Los impulsadores, sustentadores y agentes económicos fundamentales de la 

producción cacaotera del cantón son los propietarios y hacendados de las pequeñas y 

medianas fincas cacaoteras. Es decir esta economía es impulsada por agentes del sector 

privado que son quienes crean empleo y riqueza para el cantón Naranjal. 

 

8. En la agroeconomía cacaotera de Naranjal son visibles los aspectos de crecimiento, 

desarrollo y progreso que ha venido experimentando esta producción. Aquí han tenido 

importantes aportes no solo la iniciativa privada y las acciones de emprendimientos sino 

que estas han estado referidas fundamentalmente a la transformación de esta economía por 

la vía de: innovación tecnológica, incorporación de nuevas tecnologías, buen uso de los 

programas de asistencia técnica, incorporación de nuevas semillas, adecuada comprensión 

y manejo del mercado, etc. todo esto ha incidido positivamente en la producción cacaotera 

y en la economía local agrícola de Naranjal.  
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RECOMENDACIONES 

1. Es importante que el aporte decisivo y determinante que realizan los agentes 

económicos privados de la agroeconomía cacaotera, especialmente los medianos y 

pequeños productores del cantón Naranjal, se asesoren adecuadamente para dar los pasos 

necesarios que los lleven a organizarse en cooperativas de producción, ahorro y crédito, 

este proceso sin duda ayudará a los productores naranjaleños. De esta manera la economía 

primaria de esta zona mejorará, al mismo tiempo que las ganancias de los cacaoteros 

también. 

 

2. Es necesario que las instituciones y organismos públicos y privados que hasta aquí 

han tenido un rol fundamental para mejorar los niveles de producción y productividad, por 

la vía del crédito, financiamiento, asesoramiento técnico, innovaciones, nuevos usos de 

semillas, etc. se impulsen con mayor profundidad, de mejor manera. Este debe ser un paso 

necesario para que los productores agrícolas del cantón Naranjal mejoren sus ingresos y la 

economía cantonal también.  

 

3. De las conversaciones realizadas con los agricultores y productores cacaoteros se 

estableció el rol y la importancia estratégica que ha tenido el proceso de bancarización. Por 

eso es importante que esta continúe, se profundice y consolide. Pues solo de esta manera se 

puede impedir que los chulqueros se apropien, por la vía de la imposición de intereses 

exagerados, y se lleven una parte importante del esfuerzo de los cacaoteros de Naranjal.     
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