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. 

RESUMEN 

 

Siendo el cacao uno de los productos agrícolas de trascendencia en el 

mercado mundial, es importante analizar su producción e incidencia en las 

actividades socioeconómicas de los agricultores durante el período 2010 

al 2014, el presente estudio analiza la capacidad exportable de cacao y su 

impacto socioeconómico en la producción agrícola de la Provincia de 

Guayas, mediante el análisis de las siguientes variables: producción, 

exportación, precios y superficie cultivada, por medio de métodos 

cuantitativos y cualitativos tales como encuesta, la que se le realizó a 

ciertos productores de cacao perteneciente a el cantón  Simón Bolívar, 

Provincia del Guayas, donde se focaliza la investigación, además de 

realizarse entrevista a expertos del sector cacaotero; los métodos de 

investigación bibliográfica y descriptivo por su parte posibilitaron la 

fundamentación teórica del proceso investigativo en la preparación e 

interpretación de datos, la interpretación de los resultados luego del 

análisis es la creación de una asociación de cacaoteros en el cantón 

Simón Bolívar, como medio de apoyo para comercializar de forma efectiva 

el grano de cacao, la misma que luego del estudio financiero y técnico, dio 

un valor actual neto de $10.672 y una tasa interna de retorno del 31%, 

dicho proyecto, basado en 3 años, para sus cálculos, con la creación de la 

asociación “APROBOLIVAR” se mejorará la situación social y 

económicamente a los productores de cacao y consecuentemente a sus 

familias, permitiendo así un mayor bienestar de vida y una economía 

sostenible. 

 

Palabras clave: Producción Agrícola, Cacaoteros, Incidencia, Economía 

Sostenible. 
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ABSTRACT 

 

Being cocoa one of the agricultural products of importance in the global 

market, it is important to analyze production and impact on socio-

economic activities of farmers during the period 2010 to 2014, the present 

study analyzes the export capacity of cocoa and its socioeconomic impact 

on agricultural production in the province of Guayas, by analyzing the 

following variables: production, export prices and cultivated through 

quantitative and qualitative methods such as survey, which was performed 

to certain producers of cocoa surface belonging to the canton Simon 

Bolivar, Guayas Province, where research focuses, in addition to interview 

experts made the cocoa sector; methods of bibliographic and descriptive 

research for his part, made the theoretical foundation of the research 

process in the preparation and interpretation of data, interpretation of the 

results after the analysis is the creation of an association of cocoa in the 

canton Simon Bolivar, means of support to market effectively the cocoa 

bean, the same as following the financial and technical study, gave a net 

present value of $ 10.672 and an internal rate of return of 31%, the 

project, based on 3 years for their calculations, with the creation of the 

"APROBOLIVAR" association social situation and economically cocoa 

producers and consequently their families will be improved, thus allowing 

greater well-being of life and a sustainable economy. 

 

 

Keywords: Agricultural Production, Cocoa, Incidence, Sustainable 

Economy. 
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TEMA: “ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EXPORTABLE 

DE CACAO Theobroma cacao EN EL CANTÓN SIMÓN BOLÍVAR DE 

LA PROVINCIA DEL GUAYAS Y SU IMPACTO SOCIOECONÓMICO EN 

EL PERIODO 2010 A 2014" 

 

I. INTRODUCCIÓN.  

La presente investigación presenta un análisis estadístico de la 

producción de cacao en la provincia de Guayas para el período 2010 – 

2014 considerando ciertas variables que se enfocan en el aspecto 

económico y social considerando la importancia del aporte del sector 

cacaotero en la economía y desarrollo del Ecuador. 

 

Este análisis permitirá por medio de la utilización de herramientas 

estadísticas de las variables que se han seleccionado para el estudio. 

Considerando que es importante entender lo que las cifras estadísticas 

registran para cada variable a estudiar. 

Se espera de la investigación es aportar con bases sólidas a entender  la 

evolución positiva o negativa que han sufrido estas variables dentro del 

sector cacaotero de la provincia del Guayas. 

 

El principal propósito de la investigación  es determinar un medio de 

negocio para aportar a la economía de los pequeños productores 

cacaoteros del cantón Simón Bolívar. La metodología de investigación 

que se aplica es detallada en los puntos correspondientes de la 

investigación. 

Siendo el cacao uno de los productos agrícolas de trascendencia en el 

mercado mundial, es importante analizar la situación del producto  en lo 

relacionado con  su producción agrícola y la incidencia que esta actividad 

productiva ha tenido en el ámbito social y económico de los productores 

de la provincia durante el período 2010 al 2014 es así que se analiza la 

producción agrícola exportable de cacao para conocer su impacto socio- 

económico en la producción agrícola de la provincia de Guayas en el 
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período 2010- 2014 a través del análisis de las siguientes variables: 

producción, exportación, precios y superficie cultivada. El propósito de la 

investigación es principalmente analizar factores que estén vinculados 

con el aspecto productivo, social y económico de este importante sector 

económico del país, por medio de métodos cuantitativos y cualitativos 

tales como encuesta, la que se le realizó a ciertos productores de cacao 

perteneciente a el cantón Simón Bolívar, provincia del Guayas, donde se 

focaliza la investigación, además de realizarse entrevista a expertos del 

sector cacaotero; los métodos de investigación bibliográfica por su parte, 

posibilitaron la fundamentación teórica del proceso investigativo en la 

preparación e interpretación de datos, la interpretación de los resultados 

luego del análisis, es la creación de una asociación de cacaoteros en el 

cantón Simón Bolívar, como medio de apoyo para comercializar de forma 

efectiva el grano de cacao, la misma que luego del estudio financiero y 

técnico, dio un valor actual neto de $570 y una tasa interna de retorno del 

13%, dicho proyecto, basado en 3 años, para sus cálculos, con la 

creación de la asociación “APROBOLIVAR” se mejorará la situación social 

y económicamente a los productores de cacao y consecuentemente a sus 

familias, permitiendo así un mayor bienestar de vida de los mismos. 
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I. 1. El Problema 

I. 1.1 Planteamiento del Problema  

Las mayores plantaciones de Theobroma cacao en el Ecuador se 

encuentran en las regiones del Litoral y Oriente, siendo las provincias de 

Los Ríos, Guayas, Manabí y Sucumbíos donde se concentran las 

mayores tierras sembradas de la fruta. Los tipos de cacao que se cultivan 

en  el Ecuador son de 2 tipos: el Cacao CCN-51 y el Cacao nacional. El 

país se ubica como el principal proveedor de cacao nacional en el mundo. 

Otorgándole al Ecuador la producción de cacao un prestigio, 

reconocimiento, posición destacable y un símbolo representativo a nivel 

mundial. 

La provincia del Guayas está considerada como uno de los territorios del 

Ecuador con mayor despliegue económico como consecuencia de su 

incesante actividad económica que se asienta en la agroindustria, el 

comercio y la industria que ayudaron a que  se desatara la fiebre del 

cacao de finales del siglo XIX e inicios del  siglo XX, destaca que la 

provincia del Guayas haya alcanzado el reconocimiento de capital 

cacaotera del Ecuador y ser el primer centro logístico de la fruta que 

motivo en sus inicios a propios y extraños a radicarse en la ciudad y 

desarrollar esta actividad comercial del cacao. 

Siendo el cacao uno de los productos agrícolas de trascendencia en el 

mercado mundial, es importante analizar la situación del producto  en lo 

relacionado con  su producción agrícola y la incidencia que esta actividad 

productiva ha tenido en el ámbito social y económico de los productores 

de la provincia durante el período 2010 al 2014, durante este período de 

tiempo, el cacao mantuvo buenos precios, pero la falta de desarrollo de 

esta industria en su cadena productiva, hizo que pierda competitividad 

frente a otros productos tradicionales de exportación como banano, 

camarón  y café. Se hace necesario investigar la cadena productiva del 

cacao en el Guayas y su incidencia en los ámbitos social y económico. 
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Por consiguiente, es imperativo realizar un análisis del sector que 

involucre aspectos como: la evolución de la producción durante el período 

de estudio, de las exportaciones, los mercados potenciales a donde llega 

el cacao ecuatoriano, la competencia a que se debe de enfrentar, cuáles 

son las tendencias y comportamientos, las barreras comerciales que 

obstaculizan el acceso a nuevos mercados, el impacto económico  y 

social   y las oportunidades comerciales que a futuro puedan surgir. 

Conociendo el enorme potencial que tiene la producción en lo referente a 

la producción cacaotera, la finalidad de la investigación es analizar la 

cadena productiva durante los últimos cinco años y determinar cómo 

siguen afectando la productividad y las oportunidades que este sector 

representa para la provincia y el país. 

La propuesta surge a partir de los resultados de la investigación realizada 

consiste en que los productores de cacao de la zona conformen una 

asociación productora y comercializadora de cacao, dado que este 

producto representa un producto exportable y se pueda mejorar las 

condiciones socio- económicas del sector creando más plazas de trabajo 

directo, e indirecto, para la población. 

I. 1.2 Formulación  del Problema 

Se plantea la siguiente pregunta que centra la formulación del problema: 

¿Qué resultados se obtendrán si se analiza la producción agrícola 

exportable de cacao en el ámbito socioeconómico de los productores de 

la provincia del Guayas? 

I. 1.3 Sistematización del problema 

¿Los productores de cacao conocen de la importancia socioeconómica de 

la producción de cacao en el Guayas?  

¿Cuáles son los problemas que aquejan al sector cacaotero de la 

provincia del Guayas? 

¿Cuáles son los factores que inciden en la productividad y competitividad 

del sector cacaotero Guayasense? 
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I. 2 Objetivos de la Investigación  

 

a) Objetivo General 

Analizar la producción agrícola exportable de cacao para conocer su 

impacto socioeconómico en la producción agrícola de la provincia de 

Guayas en el período 2010- 2014 analizando las siguientes variables: 

producción, exportación, precios y superficie cultivada. 

b) Objetivos Específicos 

 

1. Describir el proceso productivo del cacao de exportación, para 

poder identificar parte de la cadena del valor del cacao. 

2. Estudiar la problemática del sector cacaotero de la provincia del 

Guayas. Para establecer las necesidades de los productores de 

cacao específicamente del cantón Simón Bolívar. 

3. Evaluar el impacto socioeconómico que tiene la producción de 

cacao en la Provincia del Guayas, y su impacto en el cantón Simón 

Bolívar. 

4. Crear una Asociación Comercializadora de productos derivados del 

Cacao como incentivo para el desarrollo socioeconómico. 

 

I. 3 Justificación del proyecto 

a) Justificación Teórica 

La investigación que se realiza busca, a través de la aplicación de la 

teoría económica, financiera y estadística, analizar el desempeño de la 

producción agrícola exportable del Guayas durante el periodo              

2010 – 2014 y determinar el impacto socioeconómico de este sector 

agrícola en la economía de la provincia y el País. 

Es de suma importancia determinar el comportamiento de las 

exportaciones de Cacao en la provincia del Guayas, de cómo aporta al 

total nacional, dado que este producto representa uno de los principales 

rubros de divisas de Ecuador y que en este momento con una economía 
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dolarizada su participación en el sostenimiento del modelo es fundamental 

por las divisas que genera por medio del comercio internacional. 

El gobierno  nacional a través de PROECUADOR busca incrementar las 

exportaciones no petroleras que aporten divisas y el cacao es un producto 

cotizado por su calidad a nivel internacional y se busca ampliar el número 

de empresas ecuatorianas que exporten directamente el producto. 

El proyecto investigativo se encuadra dentro del objetivo 10 (Impulsar la 

transformación de la matriz productiva) del Plan Nacional del Buen vivir 

que busca establecer la diversificación de la economía, dinamizar la 

productividad, garantizar la soberanía nacional en la producción y el 

consumo interno, y salir de la dependencia primario- exportadora. El 

fortalecimiento de los sectores productivos con la inclusión económica en 

sus encadenamientos, apoyados desde la inversión pública. 

El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) es 

la entidad gubernamental rectora del multisector, para regular, normar, 

facilitar, controlar y evaluar la gestión de la producción agrícola, ganadera, 

acuícola y pesquera del país, manteniendo el incentivo a las actividades 

productivas en general. 

El proyecto se enmarca dentro de la línea de investigación para la carrea 

de Comercio Exterior de Economía Social, Emprendimiento y Gestión 

Territorial bajo la sub línea de distribución y localización de las empresas 

de productos exportables en el territorio ecuatoriano. 
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c) Justificación Metodológica 

Para alcanzar el cumplimiento del objetivo general y los específicos 

planteados en la investigación, se emplean técnicas de investigación 

como herramienta fundamental para conocer el comportamiento del 

mercado de cacao de exportación  

El desarrollo de la investigación se justifica metodológicamente por la 

trascendencia académica- metodológica, dado que a través de un 

desarrollo investigativo – analítico se analizarán las causas que originan 

la temática de análisis de estudio  y de esta manera contribuir al fomento 

de la investigación académica con el examen crítico de los resultados y 

sustentado en el conocimiento teórico adquirido se explicarán los mismos. 

d) Justificación Práctica 

En el campo práctico, el trabajo investigativo representa una oportunidad 

para a través del análisis académico con las herramientas adecuadas ver 

la evolución de este sector agrícola tan importante en la generación de 

divisas para el país, de fuentes de empleos y de proveedor de materias 

primas para la agroindustria, que transforma el cacao en productos 

elaborados para el consumo local e internacional. 

Los resultados obtenidos son de aplicación práctica que servirán para 

entender el desempeño del comercio del cacao en los mercados 

internacionales y los beneficiarios de la investigación serán la comunidad 

académica de la Universidad de Guayaquil, el público en general y los 

participantes en el tema investigado. 

 

I. 4 Hipótesis General 

Si se crea una Asociación Comercializadora de productos derivados de 

Cacao; entonces se mejorará el posicionamiento del producto en el 

mercado nacional y la calidad de vida de los agricultores 

Variable Independiente: Creación de la Asociación  Comercializadora de 

Productos derivados de Cacao. 
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Variable Dependiente: Mejoramiento del posicionamiento del producto en 

el mercado nacional y la calidad de vida de los agricultores. 

I. 5 Aspectos Metodológicos  

La  investigación se desarrolla bajo el método descriptivo – analítico. Por 

cuanto se procederá a realizar una  descripción de la cadena productiva 

del cacao, cuales son los procesos más destacados que se llevan a cabo 

y como se realizan por los productores.(Universidad de Antioquia, 2010) 

Se procederá al análisis cuantitativo a través de herramientas estadísticas 

que permitan inferir sobre valores importantes relacionados con 

producción, variaciones porcentuales, tendencias, etc.(Hernández y otros, 

2003) 

El propósito de la investigación es principalmente analizar  factores que 

estén vinculados con el aspecto productivo, social y económico de este 

importante sector productivo del país.  

Bibliográficos: De donde  se identificará y verificará todo el material 

recolectado. En lo referente a bases de datos de los organismos 

gremiales del sector cacaotero  instalados en Guayaquil, artículos de 

revistas, páginas web de organismos nacionales e internacionales como: 

Pro Ecuador, Fedexpor, Corpei. Se utilizarán libros relacionados con la 

temática de investigación de mercados, economía entre otros, que guíen 

el desarrollo metodológico a realizar en todas las etapas del trabajo 

investigativo. 

La entrevista: Se requerirá  de información de personas relacionadas con 

el sector artesanal a través de entrevistas  para conocer su criterio sobre 

esta modalidad de incorporación al sector formal de la economía. 
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I.6 Metodología de la investigación 

Para la ejecución de esta investigación se aplicaron básicamente el 

método, descriptivo. 

Método descriptivo: Se describirá los antecedentes del sector cacaotero 

en el país, y la situación actual de ellos, además se procederá a la 

descripción del objeto de estudio y la herramienta principal será el 

cuestionario de preguntas que se usará en la encuesta a realizar, 

(Sampieri, 2010) 

Población 

Se considera como población de estudio a los productores de cacao 

agremiados en la Asociación de productores del cantón Simón Bolívar 

Provincia de Guayas. 

 

Muestra 

Una fórmula muy extendida que orienta sobre el cálculo del tamaño de la 

muestra para datos globales es la siguiente: (Walpole, 2010) 

 

 

n=El tamaño de la muestra =? 

N=Tamaño del universo = 800 

p=Proporción de individuos que poseen en la población la característica 

de estudio.= 0,50 

q=Proporción de individuos que no poseen en la población la 

característica de estudio.=0,50 

e=El error muestral.=0,05 

z=Nivel de confianza.= 1,96 
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I. 7 Novedad científica 

El valor de este análisis se fundamenta en que ofrece una visión de la 

aportación del cultivo de cacao en el cantón Simón Bolívar de la provincia 

de Guayas en el ámbito económico- social de los productores de cacao 

de exportación que se fundamenta en los aportes de las teorías de la 

investigación científica. En base a los resultados se establece una 

propuesta de mejoramiento de la situación actual de los productores del 

cantón. 

Los métodos de investigación posibilitaron la fundamentación teórica del 

proceso investigativo desde  la preparación e interpretación de datos 

desde un punto de vista conceptual en las diferentes etapas de la 

investigación. 
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CAPÍTULO I 

LA PRODUCCIÓN DE CACAO Y SU DESARROLLO A 

TRAVÉS DEL TIEMPO 

1.1 Características del sector cacaotero ecuatoriano 

Los suelos ecuatorianos presentan favorables condiciones para el cultivo 

de cacao de exportación, dado que su composición posee más del doble 

de materia orgánica de lo que se  puede encontrar en otras regiones. 

Además de aprovechar las condiciones climatológicas como son: la 

abundancia del sol, ausencia de viento, una temperatura que oscila entre 

los 26°C, un nivel de precipitación fluvial de 1230 cm3 y las adecuadas 

lluvias que lo hacen un suelo óptimo para el cultivo de cacao de calidad. 

(Ecuaquimica, 2015) 

El cacao representa un símbolo emblemático del País por sus 

características distintivas de aroma y sabor que son apetecidas por los 

fabricantes de chocolate, el país abastece del 63% de la producción 

proveniente de la variedad Nacional cuyo sabor ha sido reconocido a lo 

largo del tiempo por muchos países en el mundo. Esta variedad de granos 

es utilizada en la fabricación de chocolates refinados. (Roberts, 2010) 

El 80% de las exportaciones de cacao ecuatoriano corresponden a cacao 

fino de aroma, siendo el resto a la variedad conocida como CCN51. 

Aproximadamente unas 700.000 personas están vinculadas en el sector 

productivo de cacao. Ecuador exporta cacao por medio de las siguientes 

formas: grano de cacao, semielaborados y producto terminado. (Ecuador 

V. d., 2015) 

Los granos de cacao son la materia prima usada para la elaboración de 

todo tipo de chocolates y se encuentran dentro de la mazorca. En 

Ecuador existen sobre todo 2 variedades de cacao: Sabor Arriba y 

CCN51. (Arosemena, 1983) 
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El sabor arriba conocido también  como Fino y de Aroma, por sus 

fragancias y sabores frutales y florales, es reconocida su fama en el 

extranjero y poco a poco lo fueron llamando Cacao Arriba. El valor 

agregado que le proporciona su organoléptica  es reconocido por la 

industria de la confitería. (Arosemena, 1983) 

1.1.1 SEMIELABORADOS 

Se refiere a la etapa de industrialización del cacao. Donde se separan las 

fases sólidas de las líquidas, obteniendo productos que serán utilizados 

para la fabricación de chocolates y derivados. (ANECACAO, Manual del 

cultivo de cacao, 2013) 

 Licor de cacao 

 Manteca 

 Torta 

 Polvo 

1.2 El boom cacaotero en el Ecuador 

Posterior a la Independencia de Guayaquil en 1820 y la liberalización del 

libre comercio, comenzó una etapa de progresivo despegue de las 

exportaciones de cacao, con espacios intermitentes de reflujo. Pese a 

esto, el cacao se convertiría en el primer producto de exportación del país 

y su supremacía económica se extendió un siglo, dado que en 1920 

comenzó su declive definitivo. Las décadas entre 1880 y 1920 fueron las 

del gran auge de exportación de cacao. Junto a ese “boom” se fortaleció 

la hacienda-plantación en la costa ecuatoriana y particularmente en la 

cuenca del río Guayas. (Ecuador P. U., 2011) 

Surgió el primer núcleo de la burguesía comercial y financiera ecuatoriana 

que se concentró en Guayaquil, que originó un incipiente inicio de la 

manufactura e industria y establecería una diferenciación entre Costa y 

Sierra, que caracterizó al Ecuador republicano desde su fundación. 
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El liberalismo comenzó a decaer con el declive del liberalismo como 

tendencia ideológica y política en el país. (FLACSO, 2011) 

Durante los 40 años del “boom cacaotero”, la producción creció 

constantemente hasta superar el 1 millón de quintales anuales, con lo que 

Ecuador se convirtió en el primer productor mundial de cacao y se 

multiplicaron las haciendas cacaoteras como los diversos negocios, que 

convirtieron a Guayaquil en una ciudad más dinámica, comercial y  rica 

del país. (FLACSO, 2011) 

El presupuesto estatal se financió con mayores ingresos por 

exportaciones de las ventas del cacao. Igualmente el negocio del 

chocolate se extendió en Estados Unidos, Alemania y Suiza. 

Inversionistas nacionales y algunos extranjeros radicados principalmente 

en Guayaquil, se dedicaron a la  explotación del cacao silvestre o a 

extender sus cultivos, con lo que desplazaron a los antiguos 

terratenientes, así como a pequeños y medianos propietarios y creando 

grandes haciendas productoras en las provincias del Guayas y sobre todo 

en Los Ríos. (FLACSO, 2011) 

Esto permitió a un reducido grupo de 20 familias tener el control de más 

del 70 % de las tierras productivas y favoreció las concentración de 

verdaderas dinastías, “como los Aspiazu (57 propiedades), Puga (16 

propiedades), Seminario (39 propiedades), Caamaño (Tenguel), Morla (28 

propiedades), Durán-Ballén (La Clementina), Burgos (23 propiedades), 

Mandinyá (8 propiedades) y Sotomayor (4 propiedades)”. (Ecuador P. U., 

2011) 

Este grupo de familia que dominaron el mercado del cacao ecuatoriano 

fueron conocidos como "gran cacao”, los que se beneficiaron de la 

creciente demanda internacional de la fruta y de los altos precios, pero, 

explotando a la fuerza laboral de campesinos sembradores y que fueron 

sometidos a severas condiciones de endeudamiento. Estas abundantes 

ganancias permitió que dichas familias ampliarán sus líneas de negocios 
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al manejo de vapores y lanchas, inversiones en bancos, compañías 

comerciales, seguros y empresas. (Rosero, El gran cacao de Ecuador, 

2013) 

A inicios del siglo XX eran visibles en Guayaquil la presencia de varias 

“fracciones” de una incipiente “burguesía” formada, principalmente por el 

sector comercial – bancario exportador, el sector importador y el sector  

industrial. Y éstos a su vez vinculados con la clase terrateniente cacaotera 

que conformaron un cerrado grupo dominante denominado “oligarquía”, 

esta oligarquía ejerció influencias políticas y económicas en los gobiernos 

de turno, obteniendo del estado la disminución de impuestos en las 

exportaciones, las regulaciones para el intercambio monetario nacional e 

internacional. (Rosero, El gran cacao de Ecuador, 2013) 

Este crecimiento flujo de ingresos estatales no sirvió para impulsar el 

desarrollo industrial del país, sino que se importaron mercaderías de lujo y 

la manutención de una lujosa vida de estas familias oligarcas en el 

extranjero, este entorno económico impactó la producción nacional y 

desestimuló la inversión en las actividades productivas. (Monopolios y 

poder en la historia del Ecuador, 2015) 

En 1907 empezó la crisis de la exportación cacaotera. Los precios bajos 

que ofrecían las colonias británicas en África cubrían la demanda del 

mercado, el inicio de la guerra Mundial en 1914 influyó en el descenso del 

consumo y los precios, lo que perjudicó a los productores ecuatorianos. 

Cuando el mercado se recuperó, las plagas habían azotado las 

plantaciones. (El auge cacaotero, 2015) 

Con la Guerra Mundial que estalló en 1914, cayeron drásticamente el 

consumo y los precios, lo cual perjudicó a los productores ecuatorianos. 

Cuando la demanda y los precios se recuperaron, las plantaciones habían 

sido azotadas por plagas, con la crisis del cacao, todo el sistema 

económico del país, dependiente de la exportación de ese producto, se 

derrumbó, el precio del cacao durante el período de auge, no tuvo un 
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crecimiento vertiginoso, a diferencia de sus niveles de producción. (El 

auge cacaotero, 2015) 

1.3 El cacao en la provincia del Guayas 

El cultivo de cacao en la zona sur corresponde a las provincias de Guayas 

que comprende los cantones de Milagro, Naranjito, Naranjal, Balao Chico, 

Tenguel; la provincia de El Oro con los cantones de Santa Rosa, Machala, 

El Guabo y Tendales.El gobierno nacional por medio del Ministerio de 

Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca MAGAP con el fin de mejorar 

la producción del cacao en la provincia ha impulsado el Proyecto de 

Reactivación del Cacao Nacional Fino y de Aroma iniciado en julio del 

2012, en la provincia del Guayas, con este programa se han renovado 

unas 70.000 hectáreas y rehabilitado unas 248.000, dando un total de 

354.000 hectáreas, beneficiando a más de 60.000 familias de la provincia 

de Guayas. (Martínez, Las cruces sobre el agua, 2015) 

1.4 Descripción de la cadena productiva del cacao 

En Ecuador la producción de cacao se realiza en varias provincias de la 

costa y del oriente. Su cultivo y producción se concentra en la región 

costa en las provincias de “Los Ríos, Guayas, Manabí, Esmeraldas y El 

Oro), en las estribaciones de la Cordillera Occidental de los Andes y en 

las provincias del nororiente del Ecuador: Sucumbíos, Orellana y Napo”. 

(Vicepresidencia de la República de Ecuador, 2013)  

La producción de cacao de exportación se ha incrementado en las 

provincias orientales de Orellana y Sucumbíos en 20.000 ha. De cacao de 

tipo Nacional, mientras que la provincia de Zamora Chinchipe está 

incursionando en la producción de cacao nacional fino o de aroma. 

(COFENAC, 2013) 

Los participantes de la cadena productiva de cacao en Ecuador 

son:(COFENAC, 2013) 
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1. Cultivo y producción 

a. Proveedores de insumos 

b. Productores de cacao 

2. Transformación y producción 

a. Acopiadores y exportadores 

b. Procesadores en Ecuador 

c. Comercializadores en Ecuador 

d. Procesadores en Exterior 

e. Consumidores 

1.5 Cultivo y producción del cacao 

En Ecuador las unidades productivas que predominan  son pequeñas 

(entre 20 Has o menos) y medianas (de más de 20 a 50 Has). Como se 

detalla en el gráfico 1 y tabla 1. (INEC, 2010) 

 
Tabla  1 

Estratificación del cultivo de cacao 

CONCEPTO PEQUEÑOS PRODUCTORES (67,3%) 
MEDIANOS 

PRODUCTORES 
(20,7%) 

GRANDES 
PRODUCTORES (12%) 

TOTAL 

  0-1   /1-2   /2-3   /3-5   /5-10  / 10-20 20-50 
50-100   100-200   

>200   

UP ´S 4414   /6482  / 9602   /10714   /18933 /17748  20005 8278  /  2381  /959 96816 

SUPERFICIE 
SEMBRADA 1768  /6066   /10292   /23019   /64005   /84952 128761 6295   /26269   /25976 434403 

 

FUENTE Y ELABORADO: Sistema de Información Nacional de Agricultura, Ganadería, 
Acuacultura y Pesca – III Censo Nacional Agropecuario (2010) 
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Gráfico  1 
 

Estratificación del cultivo de cacao 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE Y ELABORADO: Sistema de Información Nacional de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca – III Censo Nacional Agropecuario (2000) 
 

De acuerdo, al gráfico 1, se concluye que el porcentaje de producción 

como “cultivo solo”  se inclina mayormente a las fincas medianas y de 

mayor tamaño  (más de 50 has.). Y como  “cultivo asociado” es menor 

entre las fincas de menor tamaño (de 20 has o menos). (INEC, 2010) 

En la tabla 2 muestra la superficie, área cosechada, producción y 

rendimiento por hectárea de cacao durante el período 2010–2015. (INEC, 

2010) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 12 % 

20.7% 

67.3 % 
  

Estratificación del cultivo de cacao 

Grandes productores Medianos productores Pequeños productores
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Tabla  2 

Superficie, área cosechada, producción y rendimiento por hectárea de cacao 
durante el período 2010 – 2015 

 

 

 

 

 
FUENTE Y ELABORADO: Sistema de Información Nacional de Agricultura, Ganadería, 
Acuacultura y Pesca – III Censo Nacional Agropecuario (2000) 

Se concluye que la superficie, área cosechada (hectáreas) en promedio, 

producción (toneladas) y rendimiento  durante el período 2010- 2014 fue 

de 400.350,33 hectáreas, 194.641,67 toneladas  y 0,48 tonelada / 

hectárea respectivamente. 

1.5 Transformación y comercialización del cacao 

La transformación del cacao en productos industriales intermedios 

(manteca, pasta, licor, polvo) abarca la industria de semielaborados, que 

los comercializa principalmente al mercado internacional y es dominada 

por empresas de procedencia extranjera como son:Nestlé, CAFIESA, 

INFELERSA, ECUACOCOA y FERRERO, así también, se tiene la 

presencia de pequeñas y medianas empresas dedicadas a la elaboración 

de chocolates, de constitución nacional. (INTRACEN, 2015) 

Son las empresas grandes (3 a 6 empresas) las que dominan el mercado 

de la producción de semielaborados de cacao, mientras que, la 

producción de chocolates es dominada por 6 a 9 empresas pequeñas. 

Igualmente se tiene la presencia de microempresas dedicadas a la 

actividad. (INTRACEN, 2015) 

El número de los principales exportadores de cacao ecuatoriano son 

aproximadamente 29 empresas, quienes acopian de manera mayoritaria y 

AÑOS 
SUPERFICIE, ÁREA 
COSECHADA (Ha) 

PRODUCCIÓN 
(ton) 

RENDIMIENTO 
(t/ha) 

2010 360.025,00 132.100,00 0,37 
2011 399.467,00 224.163,00 0,56 
2012 390.176,00 133.323,00 0,34 
2013 402.434,00 178.264,00 0,44 
2014 420.000,00 240.000,00 0,57 
2015 430.000,00 260.000,00 0,60 
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exportan su producto al mercado externo previo al cumplimiento de 

estrictas normas de calidad que exigen y acuerdan con sus 

clientes.(INTRACEN, 2015) 

El 63% de las exportaciones ecuatoriana de cacao son realizadas por las 

siguientes empresas:(Ecuador V. d., 2013) 

1TransmarComodityGroup (25% del total exportado),  

2 Blommer Chocolate (13%), 

3 Walter Matter S. A. (10%), 

4 ED&F Man Cocoa (8%),  

5 Daarnhouwer (7%). 

El resto de las exportaciones es realizado por: 

1 Mitsubishi Corporation,  

2 Cía. Nacional de Chocolates S. A., 

3 Itochu International,  

4 Touton S. A., 

5 Ferrero S. P. A., 

6 Orebiet Cie. 

1.7 La presencia de Ecuador en el mapa cacaotero mundial 

El favorable crecimiento de las exportaciones de cacao ecuatoriano en el 

2014 se debió a las políticas de sustentabilidad establecidas por el sector 

exportador ecuatoriano de cacao, esto fue el resultado en conjunto del 

sector privado apoyando al sector productivo a través de campañas de 

correctas prácticas agrícolas, las no mezclas de variedades, pozos de 

agua para riego, transferencia de tecnología al campo, asistencias 

técnicas continuas, entrega de plántulas, entre otros, enfocados al sector 

más vulnerable de la cadena de cacao. (Líderes, 2013) 
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Estas acciones han permitido que el cacao ecuatoriano alcance un 

crecimiento anual promedio sostenido del 10% tanto en producción como 

en exportación de cacao, se agregan las acciones del Gobierno, a través 

del Ministerio de Agricultura, de Comercio Exterior, de Industria y 

Productividad y el Proyecto de Reactivación de Cacao fino de Aroma. 

(Líderes, 2013) 

En el 2014 Ecuador se ubicó entre los 5 principales productores de cacao 

a nivel mundial, desplazando a Camerún y Brasil del sexto y séptimo lugar 

respectivamente. Fue el segundo año consecutivo que Ecuador logra 

avanzar dentro del ranking mundial de productores de cacao. (Líderes, 

2013) 

Gráfico 2 

 
 
 
FUENTE Y ELABORADO: Organización Internacional de Cacao - ICCO 

1.7.1 Evolución de las exportaciones ecuatorianas de cacao 

Al término del 2014 las exportaciones de cacao ecuatorianas alcanzaron 

importantes cifras que se habían registrado anteriormente. En la tabla 3 

se detalla las cifras de exportaciones durante los años 2010 – 

2014.(ANECACAO, Boletín Mensual de Anecacao, 2015) 
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Tabla  3 

Exportaciones totales de cacao (miles de toneladas métricas) durante el período 
2010 – 2014 

PRECIOS DE PRODUCTOR -AÑO 
2015 

AÑO 2015 USD/qq 

ENERO 107.20 
FEBREO 102.55 
MARZO 105.59 
ABRIL 104.42 
MAYO 112.42 
JUNIO 119.37 
JULIO 125.77 
AGOSTO 115.43 
SEPTIEMBRE 119.48 
OCTUBRE 115.21 

 
 
FUENTE Y ELABORADO: Asociación Nacional de Exportadores de Cacao - Ecuador 

 

En el 2014 las exportaciones “de cacao en grano el 37,00% del total 

pertenecieron a la calidad A.S.E, con 76,3 mil toneladas, seguidos por la 

calidad CCN51 con el 36% de dicha participación anual, con 73 mil 

toneladas, un 20% correspondió a la calidad A.S.S. (doble s) con 41 mil 

toneladas exportadas. (ANECACAO, Boletín Mensual de Anecacao, 2015) 

Tabla  3.1 

AÑOS 

EXPORTACIONES 
TOTALES CE 

CACAO (MILES 
DE TONELADAS 

MÉTRICAS) 

% DE 
VARIACIÓN 

PORCENTUAL 

2010 184,00   
2011 190,00 3,26% 
2012 184,00 -3,16% 
2013 205,00 11,41% 
2014 235,00 14,63% 

TOTAL 998,00   
 
 
FUENTE Y ELABORADO: Asociación Nacional de Exportadores de Cacao - Ecuador 
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Gráfico  3 

 

 

FUENTE Y ELABORADO: Asociación Nacional de Exportadores de Cacao - Ecuador 

 

1.8  El aporte del cacao en la economía ecuatoriana 

Entre los meses de enero a Mayo del 2015 las exportaciones de cacao 

lograron un valor FOB de 278 millones de dólares, colocándose como el 

sexto rubro de ingresos con un 6% de participación del total de las 

exportaciones no petroleras del país, ubicándose por debajo del sector 

atunero. Considerando las exportaciones agropecuarias, y los rubros 

camarón y atún como sector pesca, el cacao significaría el cuarto rubro de 

exportación del país. (Ecuador B. C., 2015) 
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Gráfico  4 

 

 

FUENTE Y ELABORADO: Banco Central del Ecuador 

 

La aportación del cacao al PIB agropecuario es del 7,0% y del 0,40% del 

PIB total.www.bce.fin.ec 

1.9 Aportación de la provincia del Guayas a la exportación  de cacao 

En la tabla 4 presenta la participación de producción de las principales 

provincias cacaoteras de Ecuador y dentro del este rango se encuentra 

liderando la provincia de Guayas con un 35,11%. (Ecuador B. C., 2015) 

 
Tabla  4 

Superficie sembrada, superficie  cosechada, producción y rendimiento por 
hectárea de cacao durante el período 2010 – 2015 

AÑO   
SUPERFICIE 
SEMBRADA 

(HA) 

SUPERFICIE 
COSECHADA 

(HA) 
PRODUCCIÓN ™ 

RENDIMIENTO 
(TM/ HA) 

PORCENTAJE 
NACIONAL 

2014 

GUAYAS                 
LOS RÍOS         
CAÑAR            
MANABÍ  
ESMERALDAS  
OTRAS 

10,868                                           
106,462                                                

9,759                                                   
98,799                                                  
52,735                                               

145,462   

99,158                                    
84,614                                     
10,269                                   
86,746                                
56,338                                  

110,310  

65,062     31,689       
19,614           
15,286           
11,484               
41,128  

0,66                  0,37                       
1,91                  0,18                        

0,20                       
0,37 

35,31%    
14,20%     
10,64%                
8,30%              
6,23%            

22,32% 

  
TOTAL 
NACIONAL 

523,085 447,435 184,263 0,41 100,00% 

 

FUENTE Y ELABORADO: Sistema de Información Nacional de Agricultura, Ganadería, 
Acuacultura y Pesca  

1207,00 

514,00 
354,00 310,00 298,00 278,00 

172,00 

EXPORTACIONES NO PETROLERAS DEL ECUADOR- En millones USD - 
FOB - ENERO - MAYO 2015 

Series1
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1.9.1 Aportación del cantón Simón Bolívar a la producción cacaotera 

del Guayas 

El cantón Simón Bolívar se localiza al este de la provincia de Guayas. 

Antes perteneció al cantón Yaguachi, el 27 de Mayo de 1991 fue 

cantonizado. (Descentralizado, 2015) 

Superficie: 292 Km. (29.234 Has.). (Descentralizado, 2015) 

Límites:Norte: Cantón Jujan (provincia Guayas) y cantón Babahoyo 

(provincia Los Ríos) Sur: El cantón Naranjito y el cantón Milagro 

(provincia Guayas) Este: Cantón Bucay (provincia Guayas) y cantón 

Babahoyo (provincia Los Ríos) Oeste: Cantón Milagro y cantón Jujan 

(provincia Guayas). (Descentralizado, 2015) 

DIVISIÓN POLÍTICA 

Cabecera Cantonal: Simón Bolívar Parroquias Simón Bolívar y Lorenzo 

de Garaicoay 73 recintos. (Descentralizado, 2015) 

Área Urbana: Parroquias Simón Bolívar 436.319 Hectáreas 

Aproximadamente Parroquias Lorenzo de Garaicoa 119.558 Hectáreas 

Aproximadamente. (Descentralizado, 2015) 

La producción de cacao para exportación es realizada por  pequeños 

agricultores que  están asociados en asociaciones que les permite 

comercializar el producto sin intermediarios, obtener mejores precios y 

capacitación de técnicos del Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca. (Descentralizado, 2015) 

La tabla 5 detalla la producción de cacao del cantón Simón Bolívar 
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Tabla 5 
Producción de cacao del cantón Simón Bolívar 

 

  2010 2011 2012 2013 2014 

PRODUCCIÓN ANUAL 
(TON) 312,78 368.09 417,88 433,9 478,45 

 
FUENTE Y ELABORADO: Asociación de Productores de cacao del cantón Simón 
Bolívar. 

 

 

Se detalla un listado de las asociaciones de productores de cacao 

existente en el cantón Simón Bolívar que agrupa a unos 300 productos. 

(Asociación de Productores de Cacao del Cantón Simón Bolívar)                

1. Simón Bolívar 

2. Libertador 

3. 25 de Marzo 

4. Juntos por el cambio 

5. Jesús del Gran Poder 

6. San Francisco 

7. Libres por la agricultura 

8. Madrigal 

9. Laurel unido 

10. Victoria 

11. Bendecidos por Dios 

12. Unidos venceremos 

13. Manuela Sáenz 

14. San José obrero 

15. Bendición de Dios 

En la tabla 6 se presenta el crecimiento porcentual de la producción de 

cacao del cantón simón Bolívar durante los años 2010 -2014 

 
 

Tabla 6 
Producción de cacao del cantón Simón Bolívar 

AÑOS 
% DE 

CRECIMIENTO 

2010   

2011 17,68% 

2012 13,53% 

2013 3,83% 

2014 10,27% 

 
 
FUENTE Y ELABORADO: Asociación de Productores de cacao del cantón Simón 
Bolívar. 
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El crecimiento promedio porcentual de la producción del cantón durante el 

período 2010- 2014 fue de 11,33%. 

1.10 Principales mercados del cacao ecuatoriano 

En el 2014 los principales mercados de exportación de cacao ecuatoriano 

son detallados en la tabla 7 

Tabla 7 
Mercados Internacionales del cacao ecuatoriano en 2014 

PAÍSES 

TONELADAS 
MÉTRICAS 

EXPORTADAS 
EN MILES 

% DE 
PARTICIPACIÓN 

ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA 

87,2 42 

HOLANDA 26 12,6 
MÉXICO 21,2 10,3 
INDONESIA 9,8 4,8 
ALEMANIA 9,5 4,6 
BÉLGICA 8,7 4,2 
COLOMBIA 7,8 3,8 
MALASIA 7 3,4 
ITALIA 5 6,2 
CANADÁ 4,7 2,3 

 
 
FUENTE: Asociación de Productores de cacao del cantón Simón Bolívar 
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Gráfico  5 

 

FUENTE Y ELABORADO: Asociación de Productores de cacao del cantón Simón 

Bolívar. 

 

1.11 Organizaciones del sector cacaotero 

En este sector agrícola las organizaciones están conformadas por 

productores y exportadores, entre las que destacan: 

 Asociación Nacional de Exportadores de Cacao (ANECACAO), 

asociación de exportadores, sin fines de lucro con personería 

jurídica la cual vela por el bienestar y el desarrollo del sector 

productor y exportador de Cacao del país. 

 Asociación de Productores de Cacao Fino y de Aroma” 

(APROCAFA) http://www.aprocafa.net/  

 Unión Nacional de Organizaciones Campesinas Cacaoteras del 

Ecuador (UNOCACE). 

 Federación de Cacaoteros del Ecuador (FEDECADE). 

 Corporación de Agroindustriales de Cacao del Ecuador 

(CORPCACAO). 

 Asociación Nacional de Cacaoteros (ASOCACAO). 
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1.12 Barreras arancelarias para el comercio de cacao 

Ecuador es signatario de una serie de acuerdos comerciales que le han 

permitido de gozar de preferencias arancelarias como: 

 • Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) y SGP Plus aplicado por 

los países desarrollados a productos provenientes de países en 

desarrollo. 

• Preferencias arancelaria andinas, aplicado por los países miembros de 

la Comunidad Andina • Acuerdos Comercial con Chile, MERCOSUR, 

Cuba, México. 

En Junio 2015, el presidente de EE.UU., Barack Obama, suscribió hoy la 

ley de extensión del Sistema General de Preferencias (SGP), que 

beneficia a las exportaciones de 122 naciones, incluido Ecuador. El 

sistemas de Preferencia Arancelarias, renovado hasta el 31 de diciembre 

del 2017, establece arancel cero para alrededor de 400 subpartidas de la 

oferta exportable ecuatoriana.(Enríquez, 2015)  

Es importante, considerar los aranceles que un país importador aplica a 

los productos ecuatorianos, dado que se diferencian en cada caso, dado 

que gracias a los acuerdos comerciales establecidos por Ecuador con 

otros países, no se aplican aranceles a la comercialización del cacao 

ecuatoriano. (¿Cuales son la principales barreras a las exportaciones ..., 

2015) 

Dentro de la competencia comercial se hace necesario verificar el 

comportamiento de los aranceles aplicados por los principales países 

importadores de cacao y sus elaborados a los países que compiten con el 

cacao ecuatoriano. (¿Cuales son la principales barreras a las 

exportaciones ..., 2015) 
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1.12.1 Barreras no arancelarias para el comercio de cacao 

Los requisitos para exportar cacao a destinos con los que Ecuador tiene 

acuerdos comerciales son:(ECUADOR, 2015) 

Unión Europea: 

 Factura comercial 

 Documentos de transporte 

 Lista de carga 

 Declaración del valor en la aduana 

 Seguro de transporte 

 Documento Único Administrativo 

Se debe de conocer las reglamentaciones europeas sobre el control de 

residuos de plaguicidas en productos alimenticios de origen vegetal y 

animal, solamente los productos que cumplan con esta normativa podrán 

ingresar a la Unión Europea. 

Estados Unidos 

 La Administración de Drogas y Alimentos (Food and 

DrugAdministration U.S) establece la norma más estricta en 

relación al cacao en grano. 

 Toda empresa que desee exportar a los Estados Unidos deberá 

cumplir con los siguientes requisitos: 

 La compañía exportadora debe de estar registrada en la FDA, 

con un agente domiciliado en los Estados Unidos. 

 Enviar el Certificado de Origen emitido por el Ministerio de 

Industrias y Productividad junto con los documentos de 

embarque. 

 Certificado de calidad emitido por Agrocalidad. 

 Certificado fitosanitario emitido por Agrocalidad. 

 Enviar factura comercial del producto 
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1.12.2 Políticas y acciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca, para el sector cacaotero 

El Ministerio de Agricultura mediante la Comisión Interinstitucional 

promovió un proceso para establecer políticas que impulsen el desarrollo 

del sector cacaotero del país. (MAGAP, 2007) 

 Estableciéndose las siguientes políticas para el sector 

cacaotero:(MAGAP, 2007) 

1.- Fortalecer la producción de cacao fino de aroma  

2.- Desarrollar  la agroindustria, mercados y los sistemas de 

comercialización interna y externa. 

 3.- Desarrollar y llevar  progreso a las comunidades dedicadas a la 

producción de cacao en el país. 

 4.- Asociatividad, fortalecimiento gremial y articulación de los diferentes 

eslabones de la cadena del cacao (Consejo Consult) 

 5.- Normativa y sistemas de sanidad e inocuidad agropecuaria para la 

producción y exportación del cacao  

6.- Financiar la producción, manejo post cosecha y comercialización del 

cacao. 

7.- Mejorar la calidad del cacao y solucionar los  problemas existentes en 

el exterior.  

8.- Difundir información sobre producción, oportunidades de mercado y 

precios en el exterior(sobre todo calidad) 

9.- Investigación, transferencia de tecnología y capacitación a los 

agricultores cacaoteros  

10.- Manejo y conservación de los recursos naturales en las fincas 

dedicadas al cultivo de cacao.  
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11.- Titular y regularizar las tierras dedicadas al cultivo de cacao y otros 

productos.  

12.- Cooperación internacional para el desarrollo del cacao. El Estado da 

el aval para los convenios internacionales.  

13.- Mejorar la infraestructura física en las zonas de producción y para el 

manejo post cosecha del cacao 

1.13 Requisitos para la exportación de cacao 

PRO ECUADOR es  el Instituto de Promoción de Exportaciones e 

Inversiones, adscrito al Ministerio de Comercio Exterior, que se encarga 

de ejecutar las políticas y normas de promoción de exportaciones e 

inversiones del país, con el objetivo  de promover la oferta de productos 

tradicionales y no tradicionales, los mercados y los actores del Ecuador. 

(ECUADOR, 2015) 

Este organismo ha establecido los siguientes requisitos para la 

exportación de cacao en grano:(ECUADOR, 2015) 

1. Verificación de estatus fitosanitario: Verificar si los productos de 

origen vegetal ecuatoriano no poseen alguna restricción sanitaria 

de acceso en los mercados de destino del producto a exportar. 

(ECUADOR, 2015) 

2. Registrarse en Agrocalidad: En la página web de Agrocalidad se 

solicita el registro de operador en la página web. Los documentos 

requeridos son: RUC, copia de cédula, constitución de la empresa, 

nombramiento del representante legal (persona jurídica), croquis 

del centro de distribución del centro de acopio (croquis) y cultivo 

(exportador – productor). Factura de pago según la solicitud del 

registro.(ECUADOR, 2015) 

3. Inspección y certificado de calidad: Agrocalidad previa solicitud 

del exportador procederá a la inspección del lote o lotes a exportar, 

72 horas previas a exportar, luego una verificadora privada enviada 
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por Agrocalidad realiza la inspección. Posteriormente los técnicos 

de Agrocalidad reciben un informe técnico de la verificadora 

externa y determinan si el producto está dentro de los parámetros 

de las normas de tipo de cacao, posteriormente se gestiona el 

Certificado de Calidad , antes haciendo el pago del 0,25% del valor 

FOB en cuentas de Agrocalidad en el Bancos conocidos del país, 

públicos y privados. Luego de la aprobación del reporte se procede 

a la emisión de un registro y código de registros al usuario que 

conforman el registro de operador en Agrocalidad. (ECUADOR, 

2015) 

4. Solicitar certificado fitosanitario: Debe ser solicitado por cada 

exportación y debe ser solicitado máximo dos días antes del 

despacho de la misma. Se solicita una inspección o pre inspección 

(si el lugar de acopio o cultivo sea fuera del lugar de salida de la 

carga) que se realiza en el punto de control (aeropuertos, puertos 

marítimos, pasos fronterizos) o en las coordinaciones provinciales 

de Agrocalidad en el caso de una pre inspección. (ECUADOR, 

2015) 

1.14 Agrocalidad 

Es  una institución pública adscrita al Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca, que en sus facultades de Autoridad Fitozoo-sanitaria 

Nacional es la encargada de la definición y ejecución de políticas de 

control y regulación para la protección y el mejoramiento de la sanidad 

animal, sanidad vegetal e inocuidad alimentaria. (Agrocalidad, 2015) 

Los objetivos estratégicos de esta institución son:(Agrocalidad, 2015) 

 Proteger y mejorar el estatus fitosanitario (vegetal). 

 Proteger y mejorar el estatus fitosanitario. 

 Garantizar la inocuidad de los alimentos primarios de origen animal 

y vegetal, desde la producción hasta la comercialización. 
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 Garantizar la calidad y eficacia de plaguicidas, fertilizantes, 

productos de uso veterinario y semillas. 

 Prevenir la introducción y diseminación de enfermedades, plagas y 

pestes; y contribuir al mejoramiento permanente de los procesos 

de exportación e importación de los productos agropecuarios. 

 Satisfacer la demanda de análisis para diagnóstico sanitario, 

fitosanitario, de inocuidad de alimentos, de calidad de producto e 

insumos para el sector agropecuario. 

 Garantizar altos niveles de satisfacción de los usuarios y alcanzar 

la sostenibilidad institucional. 
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CAPÍTULO II 

ANÁLISIS Y RESULTADOS 

2.1 Diseño de la investigación 

Se procede al diseño de la investigación que consiste en la planificación 

compendiada de lo que se debe ejecutar para alcanzar los objetivos del 

estudio. Este diseño investigativo tiende a minimizar el sesgo y la 

reducción del error aleatorio. (Altman, 2012) 

Para el propósito del estudio que se desarrolla el tipo de diseño que mejor 

se ajusta a las necesidades de información requerida es de tipo 

transversal dado que se utiliza cuando el fin es analizar los datos 

obtenidos de un grupo de personas. Donde las encuestas y los censos 

pertenecen a este tipo de diseño investigativo. (Altman, 2012) 

2.2 Enfoque 

El enfoque  que plantea para el desarrollo de la presente investigación es 

de carácter mixto puesto que comprende enfoque: cuantitativo y 

cualitativo. 

El cuantitativo que se fundamenta en el uso de la recolección y el análisis 

de datos para resolver las preguntas de investigación planteadas y 

comprobar las hipótesis establecidas previamente. (Hernández, 2011) 

De tipo cualitativo que consiste en un proceso inductivo que explora y 

describe el fenómeno en estudio para la obtención de perspectivas 

teóricas de la investigación que se realiza. (Hernández, 2011) 

El tipo de investigación a realizar es descriptiva. 

Descriptiva que consiste en “buscar especificar propiedades, 

características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se 

analice. Describe tendencias de un grupo o población”. (Hernández, 2011) 
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Se procede a explicar las razones y causas que obligan a la creación de 

una asociación comercializadora de productos elaborado de cacao. 

2.3 Métodos 

Son el científico y descriptivo los que se aplican: 

Método científico: Fundamentado en la teoría científica para la 

aplicación práctica, además de describir el problema real que afecta la 

población de estudio, ofreciendo una información descifrada  y coherente 

de lo que se pretende realizar. (Rojas, 2012) 

Método descriptivo: Dado que se describe la situación socioeconómica 

de los agricultores de la Asociación del cantón Simón Bolívar y de cómo 

se ejecutará la creación de una asociación comercializadora de productos 

elaborados de cacao. (Rojas, 2012) 

2.4 Técnicas de la investigación 

Se utilizará la encuesta y la entrevista a los socios y dirigentes de la 

asociación. 

Se define a la encuesta “como la recopilación de información sobre una 

parte de la población denominada muestra, por ejemplo, datos generales, 

opiniones, sugerencias o respuestas que se proporcionen a preguntas 

formuladas sobre los diversos indicadores que se pretenden investigar a 

través de este medio. La entrevista “es una forma de comunicación 

interpersonal que tiene por objeto proporcionar o recibir información, y en 

virtud de las cuales se toman decisiones”. (Grados, 2012) 
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2.5 Operacionalización de las variables 

 

 

ELABORADO: Los Autores

TIPO DE 

VARIABLE
CONCEPTO DEFINICIÓN INDICADORES PREGUNTAS

Es el conjunto de socios de una Asociación de 1.Asociación ¿Está interesado en ser  socio de la Asociación de producción y comercializadora de elaborados de cacao?

productores agrícola que se unen para producir, 
2-Capacitación 

¿Cuentan con el conocimiento para una correcta manejo técnico - administrativo de la empresa productora y 

comercializadora?

Creación de una Asociación productora comercializar y distribuir productos con un valor 3.Mercados ¿Se aperturan nuevos mercados con la comercialización de productos con valor agregado?

VARIABLE y comercializadora de productos elaborados agregado que generalmente es del producto que cultivan. 

Independiente de cacao En este caso es el cacao para la exportación. 4.Producción 
¿ Productores locales venden su cosecha para la producción de elaborados de cacao ?

La cantidad de dinero que un agricultor recibe por su 1.Ingreso económico
¿La producción y comercialización de elaborados de cacao mejorará el ingreso económico de los socios?

El mejoramiento del ingreso económico labor realizada en el campo agrícola. Se espera que con 2.Rentabilidad del negocio
¿ Es un negocio rentable producir y comercializar productos elaborados de cacao?

VARIABLE de los agricultores del cantón Simón Bolívar la producción de productos con valor agregado mejoren 3.Marca de producto ¿Una marca de producto facilita la comercialización de los elaborados de cacao?

Dependiente los ingresos de los socios de la asociación "Simón Bolívar" 4.Valor agregado ¿El gobierno impulsa la producción de productos agrícolas con valor agregado?

5.Desarrollo Económico ¿El desarrollo económico local en el cantón se impulsa con empresas de valor agregado? 

6.Matriz productiva ¿La producción de productos elaborados agrícolas esta dentro los lineamientos de la nueva matriz productiva?

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
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2.6 Desarrollo de Entrevista 

Se presenta  el cuestionario de preguntas para la entrevista a personas relacionados 

con el sector cacaotero que puedan aportar información relevante sobre la creación 

de una asociación productora y comercializadora de productos elaborados de cacao. 

 

ENTREVISTA No. 1 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: Carlos Suarez Avilés  

CARGO: Socio de la Asociación de Productores de cacao “Simón Bolívar” 

ENTREVISTADOR: Marlon Escalante 

FECHA DE LA ENTREVISTA: Enero 12 - 2016 

RESPUESTA A PREGUNTA 1: 

Claro. Los agricultores conocemos que la unión entre los compañeros en estar 

organizado nos llevará a conseguir mejores cosas para el sector y se necesita que el 

Gobierno, MAGAP  y otras instituciones nos capaciten en lo referente a manejo 

administrativo, en estos momentos de crisis que se necesita exportar nuevos 

productos al exterior es necesario que se creen nuevas empresas agrícolas que 

además de cultivar generen otros productos. 

RESPUESTA A PREGUNTA 2: 

La capacitación en el campo es casi nula, si llega es por iniciativa de empresas 

vendedoras de insumos agrícolas como insecticidas, semillas, otros, si el Gobierno 

desea que el agricultor mejore la producción, se necesita capacitación sencilla para 

que los compañeros entiendan lo que se quiere lograr con producir productos ya no 

solo cultivar cacao. 

RESPUESTA A PREGUNTA 3: 

Por supuesto, el agro está pasando momentos complicados las plazas de empleo 

son escasas en el cantón, la juventud necesita que se abran fábricas donde apliquen 

lo aprendido en los colegios. Una planta que procese el cacao ayuda a que el 

movimiento de dinero sea mayor. 

RESPUESTA A PREGUNTA 4: 

Hemos escuchado de otros compañeros en otros sectores que han empezado con 

estas empresas, es necesario compartir experiencia que eviten a cometer los 

mismos errores de ello, los resultados han sido buenos por eso los buenos ejemplos 

se copian. 
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RESPUESTA A PREGUNTA 5: 

Usted sabe que el cacao en grano es cotizado a nivel mundial por la calidad y 

excelente sabor, el Gobierno quiere que se exporte mejores productos, aquí viene 

personas del extranjero a ver como se cultiva el cacao, porque en sus países es 

solicitado y piden producto ecuatoriano. 

ENTREVISTA No. 2 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: Juan Toala Quimí 

CARGO: Secretariode la Asociación de Productores de cacao “Simón Bolívar” 

ENTREVISTADOR: Franklin Ureña 

FECHA DE LA ENTREVISTA :Enero 12 - 2016 

RESPUESTA A PREGUNTA 1: 

Sí, como asociación vemos viable que las asociaciones conformen nuevas 

estructuras de carácter empresarial que se enfoquen no solamente en cultivar 

cacao, también produzcan en base a la materia prima existente productos varios, 

claro con la debida capacitación y organización que permita que podamos tener 

éxito empresarial. 

RESPUESTA A PREGUNTA 2: 

Es necesario, somos personas humildes la mayoría de los socios que pertenecemos 

a la asociación que apenas hemos en pocos casos culminar la primaria y ponernos 

una empresa representa un reto importante y de responsabilidad parta lo cual 

necesitamos de capacitación respectiva del gobierno, de las asociaciones de 

productores y de otros gremios que están dentro del cultivo de cacao. 

RESPUESTA A PREGUNTA 3: 

La economía del cantón necesita ser impulsada para que la gente no abandone el 

campo, la mejor opción nuevas empresas se tiene jóvenes preparados que 

requieren plazas de empleo en el cantón. Con empleo se incentiva otros negocios 

que mueven la economía local. 
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RESPUESTA A PREGUNTA 4: 

Bueno, es necesario visitar esas experiencias de los compañeros cacaoteros con su 

nueva estructura para aprender de ellos. 

RESPUESTA A PREGUNTA 5: 

Claro, el cacao de Ecuador es bien aceptado y si se produce nuevos productos con 

la misma calidad del cacao los mercados demandarán los artículos que se producen 

ahora. 

ENTREVISTA No. 3 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: Ing. Carlos Monsalve  

CARGO: Productor afiliado a ANECACAO (Asociación Nacional de Exportadores de 

Cacao) 

ENTREVISTADOR: Franklin Ureña 

FECHA DE LA ENTREVISTA: Enero 12 - 2016 

RESPUESTA A PREGUNTA 1: 

Es una excelente alternativa que los productores se organicen en una estructura 

empresarial para que produzcan y comercialicen productos con valor agregado en 

momentos en que el precio del grano de cacao está de bajada, es necesario 

ingresar al mercado con productos nuevos e innovadores y al estar organizados 

empresarialmente les permitirá acceder de manera efectiva a préstamos en 

entidades públicas y privadas. 

RESPUESTA A PREGUNTA 2: 

Entidades como SECAP, las universidades agrícolas deben de preparar talleres, 

cursos para que los agricultores obtengan los conocimientos técnicos y 

administrativos que permitan que ellos pueden administrar correctamente su fábrica. 

Además el gobierno deberá de enviar los técnicos correspondientes que brinden 

asesoría adecuada y monitoreo del desempeño de la empresa que evite que caiga 

en el fracaso. 
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RESPUESTA A PREGUNTA 3: 

Sectores deprimidos económicamente requieren la presencia de industrias 

vinculadas con la actividad principal del sector, en este caso una empresa 

productora de productos de cacao es ideal en un sector que tiene el potencial y el 

recurso humano necesario para empezar a producir. 

RESPUESTA A PREGUNTA 4: 

Por lo que he escuchado han tenido un buen desempeño administrativamente y 

resultados financieros positivos, gracias a su dedicación y empeño en la empresa 

por parte de los socios. 

RESPUESTA A PREGUNTA 5: 

En realidad, las oportunidades están presentes para todo producto que represente 

calidad y competitividad, y la materia prima de los productos es valorada en los 

mercados, por consiguiente, la apertura de los mercados debe iniciarla el gobierno 

para que estas empresas exporten y generen ingreso de divisas al país. 

ENTREVISTA No. 4 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: Ing. Jesús Mite 

CARGO: Presidente de UNOCACE (Unión de Organizaciones Campesinas 

Cacaoteras del Ecuador  

ENTREVISTADOR:Franklin Ureña 

FECHA DE LA ENTREVISTA: Enero 14 - 2016 

RESPUESTA A PREGUNTA 1: 

En el sector agrícola la organización es primordial para lograr objetivos  y el que 

pretende lograr la Asociación de “Simón Bolívar” es significativo para sus afiliados, 

pues están dando un gran paso en el campo del emprendimiento agroindustrial y 

una sólida organización permitirá que avancen hacia grandes cosas y este modelo 

empresarial se replique en otras organizaciones cantonales. 
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RESPUESTA A PREGUNTA 2: 

El éxito de una empresa está en la adecuada capacitación que este gobierno la está 

dando a fin que los agricultores con estos nuevos emprendimientos contribuyan con 

el cambio de matriz productiva. Existen los entes capacitadores lo que se debe de 

hacer es formalizar convenios institucionales  

RESPUESTA A PREGUNTA 3: 

El mejoramiento  de las condiciones socio económicas de la población depende 

mucho de la creación de nuevas industrias que impulsen la economía está que se 

está planificando, el cantón Simón bolívar cuneta con el recurso humano, la materia 

prima, es solo la decisión de los socios de salir adelante con la nueva empresa. 

RESPUESTA A PREGUNTA 4: 

Por lo que conozco, las nuevas empresas productoras de elaborados de cacao 

tienen buenos resultados económicos que han permitido que sus socios estén 

satisfechos y han impulsado el desarrollo económico de sus cantones. 

RESPUESTA A PREGUNTA 5: 

Sí, el Gobierno necesita que se impulsen y diversifiquen las exportaciones, por tanto, 

se debe de establecer acuerdos comerciales que faciliten el ingreso de los productos 

ecuatorianos en el exterior. 

ENTREVISTA No. 5 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO:Ángel San Martín 

CARGO:Secretario de ANECACAO (Asociación Nacional de Exportadores de 

Cacao) 

ENTREVISTADOR:Marlon Escalante 

FECHA DE LA ENTREVISTA: Enero 14 - 2016 
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RESPUESTA A PREGUNTA 1: 

Es una opción válida que se ha dado en otros países latinoamericanos con 

resultados exitosos y que en Ecuador debe de replicarse debido a que ayudan a 

contrarrestar la pobreza de sectores agrícolas deprimidos, las empresas agrícolas 

que surjan ahora deben de ofrecer productos con valor agregado que se coticen a 

mejor precio que la materia prima que se obtenga. 

RESPUESTA A PREGUNTA 2: 

La capacitación en todos sus campos es fundamental en el éxito empresarial para 

todo tipo de empresa sea micro a la gran empresa, los estudiantes de administración 

y agronomía a través de sus respectivas universidades podrían aportar con el 

desarrollo económicos de estos sectores que cuentan con potencial para desarrollar 

las agroindustrias que Ecuador necesita que se masifiquen. 

RESPUESTA A PREGUNTA 3: 

Está comprobado por otras experiencias nacionales e internacionales, los propios 

emprendimientos han contribuido al desarrollo económico local al aportar con 

nuevos empleos e indirectamente han aportado a la creación de otros negocios 

relacionados con estos emprendimientos. 

RESPUESTA A PREGUNTA 4: 

No conozco, mucho del tema pero por lo visto en la prensa sobre la apertura de 

plantas procesadoras de cacao, considero que estas asociaciones están haciendo 

las cosas correctas. 

RESPUESTA A PREGUNTA 5: 

Un adecuado plan comercial permitirá que estas empresas incursionen de manera 

exitosa en el campo nacional, pero igual la alianza con organismos comerciales 

gubernamentales facilitará la entrada en los mercados comerciales, para lo cual 

estos productos deberán cumplir con los respectivos estándares de calidades 

nacionales e internacionales que le permitan competir con los de otros países. 

 



 

43 
 

2.11 Análisis de la encuesta y entrevista 

Pregunta No.1: 

¿Considera usted que la creación de la  Asociación productora y 

comercializadora de productos elaborados de cacao del cantón Simón Bolívar 

mejorará el ingreso económico de los socios de la misma? 

Tabla 8 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO: Los Autores 
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PREGUNTA 1 
  CATEGORÍA FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 66 43,42% 

De acuerdo 32 21,05% 

 Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo  

17 11,18% 

En desacuerdo 
21 13,82% 

 Muy en desacuerdo 
16 10,53% 

TOTAL 152 100,00% 
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Conclusión: El 64,47% de los encuestados consideró que sí habrá mejoramiento 

del ingreso económico con la implementación de la planta procesadora de 

elaborados de cacao. Un 11,8 % consideró que ni aprueba ni rechaza el proyecto y 

un 24,35% manifestó su completo desacuerdo al proyecto. 

Pregunta No.2: 

¿Estaría usted dispuesto a formar parte como socio de la nueva Asociación 

productora y comercializadora de productos elaborados de cacao del cantón 

Simón Bolívar? 

Tabla 9 

PREGUNTA 2 
  

CATEGORÍA FRECUENCIA % 

Definitivamente sí 39 25,66% 

Probablemente sí 43 28,29% 

 Indeciso  6 3,95% 

 Probablemente no 35 23,03% 

 Definitivamente no 29 19,08% 

TOTAL 152 100,00% 

ELABORADO: Los Autores 

Gráfico 7 
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Conclusión:El 43, 95% de los encuestados consideró  ser socio de la nueva 

empresa productora y comercializadora, un 3,95% se manifestó indeciso y un 42, 11 

% manifestó incertidumbre y dudas, por tanto se considera que existe el apoyo para 

formar la empresa comercializadora y productora. 

Pregunta No.3: 

¿Cree usted que los socios actuales se encuentran capacitados técnica- 

administrativamente para gerenciar una empresa comercializadora y 

productora de productos elaborados de cacao? 

Tabla 10 

PREGUNTA 3 
  CATEGORÍA FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 17 11,18% 

De acuerdo 16 10,53% 

 Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo  32 21,05% 

En desacuerdo 66 43,42% 

 Muy en desacuerdo 21 13,82% 

TOTAL 152 100,00% 

ELABORADO: Los Autores 
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Conclusión: El 57,24% de los encuestados consideró que los socios no se 

encuentran capacitadas técnicas y administrativamente para dirigir una empresa, el 

21,05% manifestó ni acuerdo ni desacuerdo al proyecto y el 21,71% opinó que se 

encuentran en condiciones de manejar la empresa. 

Pregunta No.4: 

¿Considera Ud. que producir productos de cacao con valor agregado permitirá 

que se abran nuevos mercados nacionales e internacionales para 

comercializar los productos de la asociación de Simón Bolívar? 

Tabla 11 

PREGUNTA 4 
  CATEGORÍA FRECUENCIA % 

   

Definitivamente sí 29 19,08% 

Probablemente sí 34 22,37% 

 Indeciso  21 13,82% 

 Probablemente no 33 21,71% 

 Definitivamente no 35 23,03% 

TOTAL 152 100,00% 

ELABORADO: Los Autores 
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Conclusión:El 41,45% consideró definitivamente que producir elaborados de cacao 

permitirá la apertura de nuevos mercados, el 13,82% manifestó indeciso y el 44,74% 

consideró que no se podrá aperturar nuevos mercados para los elaborados de 

cacao. 

Pregunta No. 5: 

¿Piensa Ud. que con la creación de la productora y comercializadora de 

productos elaborados de cacao se generará un negocio rentable para los 

socios 

Tabla 12 

PREGUNTA 5 
  CATEGORÍA FRECUENCIA % 

Definitivamente sí 23 15,13% 

Probablemente sí 46 30,26% 

 Indeciso  25 16,45% 

 Probablemente no 28 18,42% 

 Definitivamente no 30 19,74% 

TOTAL 152 100,00% 

ELABORADO: Los Autores 

Gráfico 10 
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Conclusión: El 45,39% de los encuestados consideró que es un negocio rentable 

producir elaborados de cacao, el 16,45%  manifestó indeciso en lo rentable del 

negocio, el 38,16% consideró que no representa un negocio rentable. 

Pregunta No. 6: 

¿Está de acuerdo que además  se cree una marca comercial para facilitar la 

comercialización de los productos de la asociación de productores del 

cantón? 

Tabla 13 

PREGUNTA 6 
  

CATEGORÍA FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 12 7,89% 

De acuerdo 23 15,13% 

 Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo  29 19,08% 

En desacuerdo 43 28,29% 

 Muy en desacuerdo 45 29,61% 

TOTAL 152 100,00% 

ELABORADO: Los Autores 

Gráfico 11 
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Conclusión: El 23, 02% opinó que una marca comercial  facilitará la 

comercialización de los elaborados de cacao, el 19,08% ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo sobre el tema, mientras que el 57,90% se manifestó en total desacuerdo 

en ese aspecto. 

Pregunta No.7: 

¿Cree usted que el gobierno nacional apoya a las asociaciones a que se 

conviertan en empresas que aporten valor agregado a la producción agrícola? 

Tabla 14 

PREGUNTA 7 
  CATEGORÍA FRECUENCIA % 

Definitivamente sí 24 15,79% 

Probablemente sí 13 8,55% 

 Indeciso  45 29,61% 

 Probablemente no 34 22,37% 

 Definitivamente no 36 23,68% 

TOTAL 152 100,00% 

 

ELABORADO: Los Autores 
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Conclusión: El 24,34% de los encuestados opinó que el gobierno brinda apoyo a la 

conversión de las asociaciones en empresas de valor agregado, el 29,61% se 

mostró indeciso, el 46,05% dijo que el gobierno no apoya este tipo de proyectos 

empresariales. 

Pregunta No. 8: 

¿Considera que la creación de la empresa productora y comercializadora de 

productos de cacao contribuye con el cambio de matriz productiva del país? 

Tabla 15 

PREGUNTA 8 
  CATEGORÍA FRECUENCIA % 

Definitivamente sí 57 37,50% 

Probablemente sí 52 34,21% 

 Indeciso  21 13,82% 

 Probablemente no 12 7,89% 

 Definitivamente no 10 6,58% 

TOTAL 152 100,00% 

 

ELABORADO: Los Autores 
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Conclusión: El 71,71 % de los encuestados consideró que este tipo de contribuye a 

la matriz productiva, el 13,82% manifiesta indecisión y el 16,47% dijo que no 

contribuirá con el cambio de matriz productiva. 

Pregunta No.9: 

¿El desarrollo económico del cantón se impulsa con empresas de valor 

agregado? 

Tabla 16 

PREGUNTA 9 
  CATEGORÍA FRECUENCIA % 

Mucho 56 36,84% 

 Bastante 25 16,45% 

 Algo 15 9,87% 

Poco 25 16,45% 

Nada 31 20,39% 

TOTAL 152 100,00% 

ELABORADO: Los Autores 
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Conclusión: El 43,29% de los encuestados manifestó una calificación positiva 

referente al impulso económico que esta nueva empresa puede generar, el 9,87%  

mostró indecisión y el 36,84% manifestó una actitud negativa a la pregunta. 

Pregunta No.10: 

¿Está usted dispuesto a vender su cosecha de cacao a la nueva empresa 

productora de elaborados de cacao? 

Tabla 17 

PREGUNTA 10 
  

CATEGORÍA FRECUENCIA % 

Definitivamente sí 77 50,66% 

Probablemente sí 32 21,05% 

 Indeciso  21 13,82% 

 Probablemente no 12 7,89% 

 Definitivamente no 10 6,58% 

TOTAL 152 100,00% 

ELABORADO: Los Autores 

Gráfico 15 
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Conclusión: El 71,71% de los productores de la actual asociación manifestó su 

predisposición de vender su cosecha a la nueva empresa, el 13,82% se manifestó 

indeciso y el 16,47% dijo que no venderá su cosecha. 

 

2.12 Validación de la hipótesis según encuesta y entrevista 

La hipótesis a validar es la siguiente: 

Con la creación de la asociación productora y comercializadora de elaborados de 

cacao del cantón Simón Bolívar se mejorará el ingreso económico y calidad de vida 

de los agricultores y familiares de la zona. 

Las entrevistas realizadas a personas vinculadas con el sector cacaotero la mayoría 

respondieron favorablemente a los aspectos principales concernientes con la 

creación de la empresa productora y comercializadora del cacao, lo que respaldan y  

validan la hipótesis planteada de la investigación. 
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CAPITULO III 

 

ADMINISTRACIÓN Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 DE LA ASOCIACIÓN PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE CACAO 

DEL CANTÓN SIMÓN BOLÍVAR “APROBOLÍVAR” 

  

 

3.1 PROPUESTA: CREACIÓN DE LA ASOCIACIÓN “APROBOLÌVAR” 

 

La Asociación Comercializadora de Cacao del Cantón Simón Bolívar 

(APROBOLÍVAR) será una asociación de carácter socioeconómico, legalmente 

constituida. Entre los objetivos principales de la Asociación está el promover el 

incremento de la productividad, el mejoramiento de la calidad de cacao, la 

comercialización asociativa y la consolidación de alianzas comerciales, con el fin 

de alcanzar un mejor desarrollo socio-económico de los miembros de la 

agrupación, sus familias y sus comunidades. 

 

La Asociación APROBOLIVAR, estará conformada por 20 socios, los cuales 

tendrán las categorías de socios plenos y adherentes que además deberán ser 

agricultores del área en estudio, con una extensión promedio de 8 ha de terreno 

cultivable de cacao nacional fino de aroma.    

 

Para reducir la cadena de intermediación y maximizar los ingresos de los 

asociados, APROBOLÌVAR es el mecanismo de fortalecimiento para la 

comercialización asociativa. 

 

La asociación impone el precio tope del quintal de cacao en el sector agrícola. 

Para lograr la venta de la producción mensual de los asociados, la asociación 

contará con un terreno alquilado donde realizará el proceso de limpiar, fermentar 

y secar los granos de cacao para su venta, cada socio tendrá que cubrir una 

cuota mensual de 6 quintales de cacao, el cual la asociación pagará $95 por 

quintal, y lo venderá ya procesado a $135, dejando un rédito a la asociación que 

al final del año se verá reflejado en utilidad que será de beneficio propio a todos 
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los asociados. 

Durante los 2 primeros años siguientes, la utilidad obtenida será reinvertida. 

 

 

3.2 Administración  

La administración de la asociación, está representada por: 

 

ASAMBLEA GENERAL: 

Conjunto de socios reunidos  de conformidad con lo señalado en el estatuto, 

para tomar todas aquellas decisiones y cumplir las funciones que la ley les 

otorga. La asamblea general puede tener reuniones ordinarias y reuniones 

extraordinarias de conformidad con lo establecido en el código de comercio 

ecuatoriano. 

 

EL PRESIDENTE  

Que la representa ante toda clase de persona natural o jurídica, ante organismos 

públicos y entidades privadas. Facultado para convocar las reuniones de la 

Asamblea General, y presidirlas. Además de realizar toda clase de actos o 

contratos. Disponer la cancelación de gastos y pagos de la Asociación. Su voto 

es dirimente en los resultados de empates en las votaciones realizadas en 

Asambleas. Ejercer otras funciones inherentes a su función de Presidente de la 

Asociación. 

 

SECRETARIO 

Llevar y custodiar los libros-registros de los socios; asistir a las sesiones y 

realizar la redacción de las Actas de la Asamblea General, resultado de 

votaciones que firmará con la aprobación del Presidente. Por orden del 

Presidente procede a efectuar la convocatoria a los socios para una Asamblea 

El secretario será sustituido por el vocal de menor edad cuando se ausente sea 

por enfermedad o por causa justificada. 

 

 

http://www.gerencie.com/codigo-de-comercio.html
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TESORERO 

Sus funciones a desempeñar son: 

Controlar la contabilidad de la Asociación APROBOLÍVAR, es custodio de los 

fondos, recaudar cuotas de los asociados; verificar que se cumpla lo 

presupuestado en un período fiscal; con visto bueno del Presidente efectuar 

pagos, firmar documentos de cobro y pagos. 

Elaborar los presupuestos anuales y a la vez su respectiva rendición de cuenta 

ante la Asamblea de socios.    

       Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ELABORADO: Los Autores 

 

ING. EN 

ALIMENTOS 

OPERADORES 

SECRETARIO  

PRESIDENTE  

ASAMBLEA 

GENERAL 

TESORERO 
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3.2.1 Visión 

La Asociación APROBOLÍVAR de Productores cacaoteros, teniendo el 

fortalecimiento asociativo como base familiar campesina alos sociosde pequeñas 

propiedades,mejorarán los ingresos de los asociados a través del mejoramiento  e 

incremento productivo, almacenamiento, secado y comercialización del cacao. 

 

       3.2.2 Misión 

Impulsar el desarrollo económico y social de las familias de los socios por medio 

del:  

Incremento de la producción de cacao por hectárea sembrada 

Capacitación de los socios en las etapas de sembrío, producción, y 

administración financiera - empresarial. 

Asegurar la comercialización de los quintales de cacao fresco cosechados de los 

socios de la asociación.  

Implementación de un sistema de comercialización. 

Coordinar con organismos públicos la instalación de infraestructura vial, eléctrica, 

salud. 

 

3.2.3 Objetivos de la Asociación 

 Integración de la familia 

 Bajar niveles de migración 

 Establecer fuentes de empleo 

 Mejorar ingresos económicos 

 Rehabilitación de las plantaciones de cacao. 

 Mejoramiento continúo de la producción de cacao, empleando asistencia 

técnica puntual. 

 Consolidación organizativa de los socios y de la Asociación. Mediante la 

capacitación en liderazgo y fortalecimiento organizacional; en 

administración y gerencia de empresas. 

 Explotación sustentable de los recursos naturales.  

 Garantizar la comercialización de la producción de cacao de los socios. 
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3.3   Planificación estratégica 

      

3.3.1. Estrategia de Productividad 

 

“La estrategia de la Asociación para tener productividad en sus fincas familiares 

que tienen en promedio una extensión de 8 Ha de terreno cultivable y como 

producto estrella al cacao nacional fino de aroma para exportación es la 

capacitación a los asociados en procesos de post cosecha para garantizar el 

producto final, en producción y competitividad, en rendimientos productivos por 

hectáreas en normas y procesos de calidad; en seguridad industrial y ambiente 

Los socios capacitados reinvierten sus conocimientos en las fincas y en la 

Asociación. Generando valor agregado que incrementa la productividad por 

hectárea de cacao.   



3.3.2 Estrategia de Comercialización



La estrategia de comercialización de cacao, se desarrolla mediante la 

participación activa de los socios, desde el más alto nivel jerárquico, 

promoviendo las alianzas entre los sectores productivos e industriales. 

 

Ubicar el producto de una manera eficiente y eficaz a la vista de los 

consumidores. Estableciendo campañas de promoción radiales y mediante la 

difusión en eventos de presentación del producto. 

 

El diseñar e implementar una página web para maximizar la comercialización a 

nivel local, nacional e internacional.  
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3.3.3 Estrategia de precio 

 

Fundamentándose el justo precio de mercado acorde a la calidad del producto, 

que cubran los costos operativos de cosecha y con un margen de ganancia 

acorde al mercado agrícola del cacao, la estrategia de precios establece: 

 

La estimación del precio del grano seco de cacao “fino de aroma “está en función 

del cumplimiento de la calidad requerida por la oferta y demanda del producto, 

APROBOLIVAR gestionará con las certificaciones orgánicas CERES, 

agroecológica RAIN FOREST y FLO de comercio justo. 

 

Conociendo el precio tope del quintal de cacao nacional “fino de aroma” para 

exportación se establecerá el margen de utilidad, y se planificará el volumen de 

la demanda de producción y comercialización de quintales mensuales.  

 

Incremento de clientes por la demanda del producto. 

 

Captación y posicionamiento del cacao en el mercado. 

 

La utilidad obtenida en el proceso productivo será reinvertido en las plantaciones 

familiares agrícolas de cacao de los socios. 
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3.4 Recursos Económicos 

 

    3.4.1 Patrimonio Inicial 

Para la creación y mantenimiento del presupuesto mensual, cada asociado para 

el comienzo del proyecto se pedirá $786.80 a cada  uno de los 20 socios que 

será la inversión de cada socio, para que el préstamo bancario sea de $15000, 

esto, para que la diferencia de la inversión inicial sea menor y el préstamo al 

banco no incurra en demasiados intereses que a su vez son un gasto financiero.

  

 

 

 

3.4.2 Financiamiento 

 

Tabla 6.  
Financiamiento 

 

 

 

 

ELABORADO: Los Autores 

 

EL aporte propio corresponderá a los $786.80 pagados por cada socio, por lo cual 

el préstamo bancario será de $15.000 a 3 años con un interés de 12% anual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Inversión Total $30.736 100% 

Financiamiento $15.000 49% 

Aporte Propio $15.736 51% 
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Tabla 7.  
Tabla de Amortización 

 

 

ELABORADO: Los Autores 

 

 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

  
   

  

  Capital $15.000   

  Tasa de interés anual 12,0%   

  Plazo en años 3   

  Forma de Pago Trimestral   

  Total Periodos 12   

  Periodos de Gracia 1   

  Periodos Normales 11   

  Valor Dividendo $1.621   

  
   

  

No. de Valor de Amortización  Valor del Saldo de 

Dividendo Intereses de Capital Dividendo Capital 

0       $15.000 

1 $450 $0 $450 $15.000 

2 $450 $1.171 $1.621 $13.829 

3 $415 $1.206 $1.621 $12.623 

4 $379 $1.242 $1.621 $11.380 

5 $341 $1.280 $1.621 $10.100 

6 $303 $1.318 $1.621 $8.782 

7 $263 $1.358 $1.621 $7.424 

8 $223 $1.398 $1.621 $6.026 

9 $181 $1.440 $1.621 $4.586 

10 $138 $1.484 $1.621 $3.102 

11 $93 $1.528 $1.621 $1.574 

12 $47 $1.574 $1.621 0 

Totales $3.283 $15.000 $18.283   
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3.5 Estudio Financiero 

El presupuesto para el proyecto agrícola del cultivo de 8 hectáreas de cacao 

nacional fino de aroma con una producción de 1,67 toneladas por hectárea y 

considerando la tonelada de cacao se cotiza en el mercado mundial a 3000 

dólares; la vida comercial de una planta de cacao es de 20 años;  con un tiempo 

proyectado a 3 años, lo consideraremos desde un nivel inicial o sea la compra de 

la planta (semilla de cacao); la plantación pasando por el mantenimiento agrícola, y 

concluyendo con la iniciación de producción al tiempo de 3 años de vida de las 

plantas de cacao nacional fino de aroma.       

Respecto a los costos relacionadas a los gastos de administración de la producción 

global de 8 hectáreas de cacao no son considerados por cuánto cada hacienda de 

8 Ha, es una unidad productiva familiar. 

3.5.1 Ventas 

Tabla 8.  
Ventas 

 

ELABORADO: Los Autores 

Las ventas estimadas serán de 120 quintales de cacao seco, que las 

comercializarán en empresas chocolateras cercanas o de Guayaquil, a un precio 

de $135 por quintal. 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 
UNIDADES UNIDADES  PRECIO VENTAS 

MENSUALES ANUALES DE VENTA ANUALES 

Quintal de Cacao  CCN-51 120 1.440 $135,00 $194.400 

TOTALES 120 1.440   $194.400 
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3.5.2 Costos Directos e Indirectos 

Tabla 9.  
Costos Directos e Indirectos 

MATERIA PRIMA/MERCADERÍA/COSTO PROMEDIO X 

UNID.  

PRODUCTOS 
UNIDADES UNIDADES  COSTO TOTAL 

MENSUALES ANUALES UNITARIO ANUAL 

Quintal de Cacao CCN-51 120 1.440 $95,00 $136.800 

TOTALES 120 1.440   $136.800 

     
INSUMOS DIRECTOS 

   

PRODUCTOS 
UNIDADES UNIDADES  COSTO TOTAL 

MENSUALES ANUALES UNITARIO ANUAL 

Sacos de yute  120 1.440 $1,00 $1.440 

TOTALES       $1.440 

     
MANO DE OBRA DIRECTA 

   

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
INGRESO   TOTAL 

MENSUAL   ANUAL 

Operadores 2 $364   $8.736 

TOTALES       $8.736 

ELABORADO: Los Autores 

 

 

Los costos directos entre insumos y costo de producción que serán los quintales de 

cacao fresco, a los que se les procesará para llegar a cacao seco, sumado esto el 

total son de $146.976 como se refleja en el cuadro resumido. 
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Tabla 10.  
Gastos Administrativos y Generales 

 

ELABORADO: Los Autores 

 

En los costos indirectos estarán reflejados las capacitaciones anuales, gastos 

generales y la contratación de Ing. en Alimentos, que supervisará a los operadores, 

además de la calidad del grano a vender, que será parte de este cuadro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 
   

DESCRIPCIÓN CANTIDAD INGRESO   TOTAL 

    MENSUAL   ANUAL 

Ing. En alimentos 1 $450   $5.400 

TOTALES       $5.400 

     
GASTOS GENERALES 

   
DESCRIPCIÓN VALOR     TOTAL 

  MENSUAL     ANUAL 

ALQUILER $400     $4.800 

SERVICIOS BÁSICOS $90     $1.080 

INTERNET,TV,TEL $80     $960 

IMPUESTOS  $200     $2.400 

TRANSPORTE Y 

MANIPULEO 
$100     $1.200 

CAPACITACIÓN  $50     $600 

TOTALES $920     $11.040 
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3.5.3 Inversiones del proyecto 

Tabla 11.  
Inversiones del Proyecto 

 

TOTAL INVERSIÓN $30.736 

Activos Fijos $12.000 

Capital de Trabajo $18.736 

 

ELABORADO: Los Autores 

 

Entre los activos fijos, se encuentran los equipos de cómputo, además de los 

cajones de secado, necesario para el proceso de secar el grano de cacao, y la 

descascarilladora, útil para la limpieza del cacao antes del secado. 

El capital de trabajo corresponde a la mano de obra de 1 año que suma $8736, 

más $ 10.000 para cubrir la  compra de la materia prima y parte de los gastos 

generales por los primeros meses de ejecución del proyecto, hasta que la 

Asociación disponga de liquidez por la venta del grano seco de cacao 

 

 

 

 

 

 

 

1. ACTIVOS FIJOS 

Descripción Valor 

EQUIPO DE COMPUTO Y 

SUMINISTROS 
$3.000 

MUEBLES DE OFICINA $2.500 

 DESCASCARILLADORA $4.000 

CAJONES DE SECADO $2.500 

Total Activos Fijos $12.000 
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3.5.4   Estado de resultado 

Tabla 12.  
Estado de Resultado 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Total 

Ventas $194.400 $209.952 $226.748 $631.100 

(Costos Directos) $146.976 $158.734 $171.433 $477.143 

Utilidad Bruta $47.424 $51.218 $55.315 $153.957 

(Costos Indirectos) $16.440 $16.440 $16.440 $49.320 

Utilidad Operativa $30.984 $34.778 $38.875 $104.637 

(Depreciación) $2.290 $2.290 $2.290 $6.870 

(Gastos Financieros) $1.694 $1.131 $459 $3.283 

Utilidad antes de Impuestos $27.000 $31.357 $36.127 $94.484 

(Impuestos 36.25%) $9.788 $11.367 $13.096 $34.251 

UTILIDAD NETA $17.213 $19.990 $23.031 $60.234 

ELABORADO: Los Autores 

El estado de resultado contempla una inflación al igual que un incremento en 

ventas de 8% anual, el presente proyecto está calculado para 3 años. 
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3.5.5   Flujo de Caja Proyectado 

Tabla 13.  
Flujo de Caja Proyectado 

 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Total 

Ventas $194.400 $209.952 $226.748 $631.100 

(Costos Directos) $146.976 $158.734 $171.433 $477.143 

(Costos Indirectos) $16.440 $16.440 $16.440 $49.320 

Flujo Operativo $30.984 $34.778 $38.875 $104.637 

          

Ingresos no operativos $30.736     $30.736 

Crédito  $15.000     $15.000 

Aporte Propio $15.736     $15.736 

          

Egresos no operativos $45.837 $17.852 $19.581 $83.269 

          

Inversiones $30.736     $30.736 

Activos Fijos $12.000     $12.000 

Capital de Trabajo $18.736     $18.736 

          

Pago de dividendos $5.313 $6.485 $6.485 $18.283 

Impuestos $9.788 $11.367 $13.096 $34.251 

          

Flujo No Operativo -$15.101 -$17.852 -$19.581 -$52.533 

FLUJO NETO $15.883 $16.926 $19.295 $52.104 

Flujo Acumulado $15.883 $32.809 $52.104   

ELABORADO: Los Autores 

Al revisar el cuadro se observa que el flujo neto sumado de los 3 años es positivo. 
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3.5.6   PAYBACK 

Tabla 14.  
Payback 

 

  Inversión Año 1 Año 2 Año 3 

Flujo Neto ($ 30.736) $ 15.883  $ 16.926  $ 19.295  

  

($ 14.853) $ 2.073  $ 13.334  

     

  

Payback 1,72 

 

   
 

 

  

Años: 1 

 

  

Meses: 8 

 

  

Días: 14,6 

 
ELABORADO: Los Autores 

 

El Payback, que es la recuperación de la inversión, se tiene que desde el año 1 

con 8 meses y 15 días se comenzará a ganar, quiere decir que al año 1con 8 

meses y 14 días, ya se tendrá cubierta el monto de la inversión realizada. 

 

 

3.5.7  VAN y TIR 

Tabla 15.  
Van y Tir 

Valor Actual Neto (VAN) (Positivo) $10.672 

Tasa Interna de Retorno (TIR) (Mayor a la T. Dcto) 31% 

ELABORADO: Los Autores 

El VAN Valor Actual Neto se calcula como la suma de (P / (1 + i)t) - C para todos 

los enteros positivos hasta t, donde t es la cantidad de períodos de tiempo, en este 

caso 3 años, P es el flujo de caja, el cual es de $ 52.104 entre los 3 años y  C es la 

inversión inicial, es decir $30.736, e i es la tasa de descuento, que es del 12%. 

La Tasa Interna de Retorno o de Rentabilidad (TIR), es un método de valoración de 

inversiones que mide la rentabilidad de los cobros y los pagos actualizados, generados por 

una inversión, en términos relativos, es decir en porcentaje. (Expansión Económica, 2015) 
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Analíticamente se calcula despejando el tipo de descuento (r) que iguala el VAN a 

0. 

Siendo: 

 - r = la tasa de retorno o TIR que en este caso es la incógnita. 

 - A = desembolso inicial, que es la inversión ($30.736) 

 - Q1, Q2......Qn = flujos netos de caja de cada período, en este caso son 3 

flujos correspondientes a cada año, $15.883, $16.926, $19.295, 

respectivamente.
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3.5.8 Cronograma 

Tabla 16.  
Cronograma de Actividades 
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D
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M
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E

Constitución 

de la 

Asociación

1. Solictar RUC

2. Solicitar 

Permiso de 

Funcionamiento, 

Tasa de 

Habilitación y 

Bomberos 

4. Escrituras de la 

Constitución de la 

Asociación

 5. Registro 

Mercantil

6. Registrar en 

Superintendecia 

de Bancos 

6. Afiliación de los 

empleados al IESS

Adecuación 

de la 

Infraestructura

1. Instalaciones 

eléctricas y de 

agua

2. Instalaciones y 

adecuaciones de 

equipos de 

oficina y de 

cómputo

3. Adecuación de 

cajones de 

fermentacióny 

descascarillado

Acopio 

del 

Cacao

Recepcion 

del cacao 

fresco

Separar la 

pulpa 

y la cáscara 

de los 

granos de 

cacao

Proceso de 

fermentación

Secar los 

granos

 de cacao.

Realizar un control 

de calidad en orígen 

para evaluar la calidad 

del cacao de cada 

productor

Mantenimiento 

de la 

Infraestructura

Mantenimiento 

de equipos 

de trabajo

Mantenimiento 

de equipos 

de trabajo

Capacitación 

de los

 Socios 

Capacitación  

a los socios 

Capacitación 

 a los socios 
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ELABORADO: Los Autores 

3.5.9 DETALLE DE CRONOGRAMA 
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1. Solictar RUC

(Se realiza trámite el 15 de Enero)

4. Escrituras de la Constitución de la 

Asociación

(Se realiza trámite el 15 de Febrero)

6. Afiliación de los 

empleados al IESS

(Se afiliaran a 10 empleados, con inicios de 

labores el 1 de Marzo)

2. Solicitar Permiso de 

Funcionamiento 

(Se realiza trámite el 20 de Enero)

 5. Registro Mercantil

(Se realiza trámite el 17 de Febrero)

3.Tasa de Habilitación y Bomberos 

(Revisión de Estructura, fcha previa 

28 de Enero )

6. Registrar en Superintendecia de 

Bancos 

(Se realiza trámite el 20 de Febrero)

Constitución 

de la 

Asociación
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1. Instalaciones eléctricas y de agua

(Se realiza planifica y blimpia el terreno, para dicha instalación)

2. Instalaciones y adecuaciones de equipos de oficina y de cómputo

(Se construye 2 oficinas para gestión de Calidad y Administración)

3. Adecuación de cajones de fermentacióny descascarillado

(10 Cajones por cada acción)

Adecuación 

de la 

Infraestruct

ura
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Mantenimiento  
de la  

Infraestructura           

Mantenimiento  
de equipos  
de trabajo 

(Cajones de fertilización)           

Mantenimiento  
de equipos  
de trabajo 

(Cajones de fertilización) 

 

 

ELABORADO: Los Autores 
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Acopio 

del 

Cacao

Recepcion 

del cacao fresco

(La principal recoleción de Abril - 

Agosto)

Separar la pulpa 
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     3.6  Impacto Ambiental de la investigación 

 

La Ley de Gestión Ambiental constituye el cuerpo legal específico más 

importante atinente a la protección ambiental en el país. Esta ley está 

relacionada directamente con la prevención, control y sanción a las 

actividades contaminantes a los recursos naturales y establece las 

directrices de política ambiental, así como determina las obligaciones, 

niveles de participación de los sectores público y privado en la gestión 

ambiental y señala los límites permisibles, controles y sanciones dentro 

de este campo. (Tecnologías Limpias en la Industria Minero-Metalúrgica, 

2015). 

 

Las fincas familiares que tienen en promedio 8 ha de terreno cultivable 

de cacao nacional fino de aroma, ubicadas en el Cantón Simón Bolívar; 

el suelo para el producto cacao tiene las condiciones naturales para su 

producción, reúne las características agroecológicas en humedad y 

clima. Por su forma de crecimiento y desarrollo origina un sistema 

agroforestal que conserva el ecosistema o sea el medio ambiente. 

 

El sistema empleado agroforestal de preparación del suelo agrícola, el 

sembrado y el mantenimiento de la cosecha con insumos para la 

producción del producto de exportación cacao fino de aroma en el 

Cantón Simón Bolívar no es perjudicial para el ecosistema o sea no 

contamina el suelo agrícola con los fertilizantes empleados en la 

siembra de 8 hectáreas de cacao. 

 

El Ministerio del ambiente es el encargado de regir y velar sobre el 

cuidado ambiental en  el país, mediante políticas de preservación de la 

flora y fauna, uso del suelo, entre otras. 
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     3.7  Responsabilidad Social 

 

El impacto de la responsabilidad social de la investigación se la realiza 

en el área social del núcleo familiar que está conformada por los padres, 

hijos,nueras y nietos que forman unasola familia campesina que son los 

propietarios de una finca  productora de cacao nacional fino de aroma 

de exportación. Al realizar la siembra, cosecha y comercialización del 

producto de exportación cacao, a precios internacionales favorables 

para su comercialización, beneficia económicamente al núcleo familiar 

campesino productor y fomenta: 

A nivel familiar evita la migración del campo agrícola  o sea el 

desplazamiento de un miembro de la familia hacia otros pueblos en 

busca de trabajo. Este desplazamiento a lo largo del tiempo destruye la 

familia. 

Se incrementa su nivel de ingresos por familia por el rendimiento 

productivo por hectárea de cacao.Esto beneficia su forma de vida en 

cuanto a alimentación, educación, salud, vivienda.  

Esto evita la migración del campo agrícola a la ciudad que beneficia  que 

se mantenga la mano de obra calificada agrícola en el Cantón  Simón 

Bolívar.Al obtener rentabilidad por medio de la utilidad la asociación, 

está puede ser usada, con consentimiento unánime de los asociados de 

manera anual, para obras sociales, como puentes, mejorar escuelas, lo 

que beneficia y va en pro del bienestar social de los asociados y sus 

familias. 
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CONCLUSIONES  

 

La competencia en la zona agrícola del Cantón Simón Bolívar es 

importante, y no existen restricciones para el ingreso del producto, lo que 

hace favorable a este proyecto, lo importante es poder determinar las 

condiciones en que se encuentra la competencia, para poder mejorarlas y 

dar un producto de calidad.  

El sector del Cantón Simón Bolívar, cuenta con ventajas naturales 

agrícolas como son: clima, que es el adecuado para este tipo de cacao 

nacional fino de aroma para exportación, los suelos aptos para la cosecha 

y producción del cacao, que facilita el incremento de la productividad por 

hectárea. Que redunda en el incremento de la producción por hectárea de 

cacao. Socios capacitados son activos intangibles que dan valor agregado 

en el proceso del mejoramiento de la producción y productividad en la 

cosecha del producto. 

 

Con la creación de la Asociación productora y comercializadora  de cacao 

del cantón Simón Bolívar, se concluye que mejorará el ingreso económico 

de los agricultores de la zona, partiendo de los resultados obtenidos, en 

primera instancia la aceptación de la idea de la creación de la asociación 

por parte de los agricultores de cacao del cantón Bolívar mediante 

encuestas y entrevistas, por otro lado, basándose en los índices 

financieros que resultaron del Valor Actual Neto, que fue positivo, de la 

Tasa Interna de Retorno, que fue superior al 12 %, lo que se interpreta 

como un proyecto rentable, el cual tiene de proyección a 3 años, 

validando así la hipótesis de la presente tesis. 

La ubicación de las plantaciones del cacao es adecuada pues se 

encuentra en las fincas de los socios productores y que cuentan con la 

infraestructura básica para el desarrollo que se sigue en origen que es la 

siembra, cosecha, partida y desgranada de las mazorcas, fermentación y 

secado de las semillas o cacao en grano. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda que el proceso de capacitación sea continuo a lo largo del 

tiempo e involucre a la familia del socio siempre al horizonte que será la 

comercialización. 

 

Incentivar a los socios agricultores a realizar una buena actividad 

productiva post cosecha para garantizar producto que cumpla las normas 

de calidad establecidas para lograr precios competitivos en el mercado. 

 

Gestionar certificaciones como la de Rain Forest, Comercio Justo, 

Comercio Orgánico, entre otras, las mismas que dan una mejor imagen y 

mayor competitividad al cacao, nacional e internacionalmente, para así 

poder obtener beneficios no sólo económicos sino también sociales y 

ambientales. Realizar alianzas estratégicas con empresas chocolateras, 

con la función de proveerles en primera instancia el grano del cacao seco, 

pero con una visión de producir semielaborados en un futuro no tan 

lejano. 

 

Además se recomienda un estudio posterior acerca del encadenamiento 

productivo del cacao, para optimizar y sacarle el máximo provecho en 

cuanto a “KnowHow”, tecnificación, e innovación de la producción, para 

que trabaje con sinergia con un objetivo en común, el cambio de la matriz 

productiva y consecuente a eso, el mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos ecuatorianos. 
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APROBOLIVAR 

                    Asociación Productora y Comercializadora      
de  Cacao del Cantón Simón Bolívar 
                              Acuerdo Ministerial 6XX6 
                                  16 de Mayo de 2015 
 

 

ANEXOS 

 

 

Figura 1 

 

Fuente: Finca local del cacao  

 

En la figura 1 observamos una plantación modelo de las fincas 

familiares de los socios productora de cacao del tipo fino de aroma.  

 
 

LOGOTIPO DE LA ASOCIACIÓN APROBOLÍVAR 
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Formato de la encuesta 

 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS DE LA ENCUESTA 

Estimado Señor le solicitamos comedidamente conteste las 

siguientes preguntas de la encuesta que se presenta cuya 

información servirá para la dirigencia de la Asociación “Simón 

Bolívar” 

FECHA: 

SEXO: 

NÚMERO DE HECTÁREAS QUE CULTIVA: 

TERRENO QUE PRODUCE ES PROPIO O ALQUILADO: 

1. ¿Considera usted que la creación de la  Asociación productora y 

comercializadora de productos elaborados de cacao del cantón 

Simón Bolívar mejorará el ingreso económico de los socios de la 

misma? 

(5) Muy de acuerdo 

(4) De acuerdo 

(3) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  

(2) En desacuerdo 

(1) Muy en desacuerdo 

2. ¿Estaría usted dispuesto a formar parte como socio de la nueva 

Asociación productora y comercializadora de productos elaborados 

de cacao del cantón Simón Bolívar? 

(5) Definitivamente sí 

(4) Probablemente sí 

(3) Indeciso  
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(2) Probablemente no 

(1) Definitivamente no 

3. ¿Cree usted que los socios actuales se encuentran capacitados 

técnica- administrativa para gerenciar una empresa comercializadora 

y productora de productos elaborados de cacao? 

(5) Muy de acuerdo 

(4) De acuerdo 

(3) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  

(2) En desacuerdo 

(1) Muy en desacuerdo 

4. ¿Considera usted que producir productos de cacao con valor 

agregado permitirá que se abran nuevos mercados nacionales e 

internacionales para comercializar los productos de la asociación de 

Simón Bolívar? 

(5) Definitivamente sí 

(4) Probablemente sí 

(3) Indeciso  

(2) Probablemente no 

(1) Definitivamente no 
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5. ¿PiensaUd. que con la creación de la productora y 

comercializadora de productos elaborados de cacao se generará un 

negocio rentable para los socios? 

(5) Definitivamente sí 

(4) Probablemente sí 

(3) Indeciso  

(2) Probablemente no 

(1) Definitivamente no 

6. ¿Está de acuerdo que además  se cree una marca comercial para 

facilitar la comercialización de los productos de la asociación de 

productores del cantón? 

(5) Muy de acuerdo 

(4) De acuerdo 

(3) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  

(2) En desacuerdo 

(1) Muy en desacuerdo 

7. ¿Cree usted que el gobierno nacional apoya a las asociaciones a 

que se conviertan en empresas que aporten valor agregado a la 

producción agrícola? 

(5) Definitivamente sí 

(4) Probablemente sí 

(3) Indeciso  

(2) Probablemente no 

(1) Definitivamente no 
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8. ¿Considera que la creación de la empresa productora y 

comercializadora de productos de cacao contribuye con el cambio 

de matriz productiva del país? 

(5) Definitivamente sí 

(4) Probablemente sí 

(3) Indeciso  

(2) Probablemente no 

(1) Definitivamente no 

 

9. ¿El desarrollo económico local  la economía del cantón se impulsa 

con empresas de valor agregado? 

(5) Mucho 

(4) Bastante 

(3) Algo 

(2) Poco 

(1) Nada 

10 ¿Está usted dispuesto a vender su cosecha de cacao a la nueva 

empresa productora de elaborados de cacao? 

(5) Definitivamente sí 

(4) Probablemente sí 

(3) Indeciso  

(2) Probablemente no 

(1) Definitivamente no 
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2.9 Formato de la entrevista 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: 

CARGO: 

ENTREVISTADOR: 

FECHA DE LA ENTREVISTA: 

 

1. ¿Considera una alternativa efectiva para los productores de cacao 

que se organicen para formar empresas que agreguen valor 

agregado al cacao? 

2. ¿El Gobierno debería conceder capacitación técnica administrativa 

a las asociaciones que deseen convertirse en empresas 

productoras de productos con valor agregado de cacao? 

3. ¿Cree usted que las condiciones socio económicas de la población 

mejoraran sustancialmente al tener en funcionamiento una planta 

procesadora de cacao? 

4. ¿Cómo califica el desempeño empresarial de otras asociaciones de 

cacaoteros  en otros sitios de Ecuador en el manejo de 

comercializadoras de productos de cacao? 

5. ¿Existen oportunidades comerciales en el mercado internacional 

para productos elaborados de cacao ecuatoriano? 


