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Resumen 

El las repercusiones y beneficio del comercio de cacao en el cantón Santa Rosa se midieron 

analizando los problemas causas y efectos, uno de los problemas que más perjudica al beneficio 

de los agricultores son la intermediación de productos y reduce en gran medida las ganancias 

de los pequeños productores. Las repercusiones son básicamente económicas, es decir que al 

no tener los controles necesarios aumentan o disminuyen los costos en relación a sus propios 

intereses personal y estos precios los establece una tercera persona en la cadena comercial, en 

este sentido la población del Cantón Santa Rosa, cuyas actividades productivas están enfocadas 

en la producción o el tratamiento del cacao están siendo perjudicados por aquellos tratos 

comerciales que no se enmarcan en el comercio justo. Para llegar a los resultados se analizó 

datos estadísticos, cuantitativos y cualitativos, además de la aplicación de una encuesta con la 

se ratifica en gran medida que la población del Cantón Santa Rosa relacionados al tema de 

cacao ha visto disminuido su desarrollado económico y social, que es reflejo también de un 

contexto nacional e internacional.  
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Abstract 

The repercussions and benefits of the cocoa trade in the Santa Rosa canton were measured by 

analyzing the causes and effects problems, one of the problems that harms the benefit of 

farmers the most is the intermediation of products and greatly reduces the profits of small 

businesses. producers. The repercussions are basically economic, meaning that by not having 

the necessary controls increase or decrease the costs in relation to their own personal interests 

and these prices are established by a third person in the commercial chain, in this sense the 

population of the Canton of Santa Rosa, whose productive activities are focused on the 

production or treatment of cocoa are being harmed by those commercial deals that are not 

framed in fair trade. In order to arrive at the results, statistical, quantitative and qualitative data 

were analyzed, as well as the application of a survey with which the population of the Santa 

Rosa Canton related to the cocoa issue has been greatly diminished. It is also a reflection of a 

national and international context. 
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Introducción 

El presente trabajo de investigación se enfoca en la repercusión y los beneficios de la 

comercialización del cacao en el cantón Santa Rosa, provincia de El Oro durante el período 

2013 – 2017, para ello se ha planteado identificar las ventajas y desventajas de la producción 

y comercialización cacaotera en el cantón, con la finalidad de determinar las repercusiones y 

los beneficios que genera la comercialización de dicho producto para la localidad.  

 La producción de cacao en el Ecuador tiene un proceso histórico por todo lo que ha 

representado para el desarrollo de ciertos territorios a nivel económico y social. Se conoce 

que por los años veinte, gran parte de la población con poder económico realizó grandes 

inversiones en el sector cacaotero, principalmente a través de la apropiación y expansión de 

las tierras, aquellas familias se las denominó “Los Grandes Cacao”. La localización histórica 

que se recupera en algunos textos señala que las mismas se dieron en el territorio de la 

provincia de los Ríos. Una de las características que destaca de esos grupos económicos y 

sociales, fue el envío de ganancias hacia el exterior, especialmente a países europeos por su 

desarrollo económico y social en ese entonces. 

En cuanto al establecimiento de una plantación de cacao, esta incluye los costos de 

instalación: preparación del suelo, plantación de los árboles de sombra y de cacao, podas de 

formación, control de malezas, aplicación de fertilizantes y otros productos. Asimismo, se 

requiere la construcción de la infraestructura que incluye caminos internos, canales de drenaje 

y riego, viveros, fermentadores y secadoras. 

La presente investigación se localiza en la comercialización del cacao en el Cantón 

Santa Rosa, provincia de El Oro. Se plantea que entre los principales problemas que aquejan 

la producción cacaotera en Santa Rosa, es la intermediación al momento de vender el 

producto, ya sea tanto para el mercado nacional como el internacional. La intervención en el 

proceso de venta ha supuesto que se pague por debajo del precio oficial a los productores, que 

ven de forma injusta y de explotación tal situación, sin embargo, de forma obligada tienen 

que vender bajo esos términos con unos niveles de ganancia económica mínima y en muchos 

de los saliendo con valores en contra. 

Lo antes planteado se ha organizado presentar en cuatro capítulos, en el primero se 

plantea la problemática de la investigación, los objetivos (generales y específicos), en el 

capítulo dos, se desarrollará el marco teórico, marco legal y el marco contextual de la 

investigación, en el tres se describe el marco metodológico que explicará la obtención de los 
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resultados esperados. Y por último en el capítulo cuatro se sistematiza y presenta los 

resultados de la investigación junto a las conclusiones y recomendaciones.  
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Capítulo I: 

Planteamiento del problema 

1.1. Planteamiento del problema 

El cacao ecuatoriano es reconocido a nivel mundial por sus características en calidad y 

aroma fino, la comercialización de cacao en Ecuador es de suma importancia ya que después 

del petróleo es uno de los tres productos primarios junto al banano y a las flores que más 

aportan en el Producto Interno Bruto (PIB). La investigación es pertinente dado que la 

producción y comercialización del cacao en el Ecuador representa una fuente de ingresos para 

muchas familias a lo largo de la historia, siendo el país uno de los cinco mayores productores 

de cacao en todo el mundo. 

Existen algunas provincias en Ecuador donde se produce y comercializa cacao como: 

Manabí, Guayas, Los Ríos y El Oro, ésta última posee grandes hectáreas destinadas a la 

producción y comercialización de cacao, indudablemente este sector dedicado a la 

comercialización del producto también conocido como “la pepa de oro” ha generado 

dinamismo económico y fuentes de empleo en la comunidad mencionada, que depende directa 

o indirecta de la comercialización.  

Según las cifras de Anecacao en el país se comercializó en el año 2013 fue 200.133 Tm 

de grano de cacao, en cantón Santa Rosa, se generó el mayor volumen de comercialización 

de cacao en el año 2017 con una cantidad de 1868 Tm representando el 2,43% de la 

comercialización total de cacao, de los cuales un mayor porcentaje se destina a los mercados 

internacionales para su procesamiento. Entre esos países de destino son: Estados Unidos, 

Japón y la Unión Europea.  

Entre los múltiples problemas que se identifica de forma empírica con respecto a la 

producción y comercialización del cacao por parte de los pequeños comerciantes en el cantón 

Santa Rosa, es el precio al que se comercializa el producto, se estima que del año 2013 hasta 

el año 2017 el promedio en el precio de venta por quintal de saco de cacao ha variado entre 

$60 a $130, el mismo suele pagarse por debajo de su valor oficial y tiene a ser fluctuante 

dependiendo el comprador, no se controla el cumplimiento de un precio oficial de venta, y 

por ende cada año los pequeños productores ven sus ingresos disminuir.  

En este contexto, la presente investigación plantea analizar las causas que generan la 

problemática en la comercialización de cacao del cantón Santa Rosa y con ello se podrá 

determinar los efectos socioeconómicos en la población de esta localidad.  
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1.1.1. Árbol de problemas.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Árbol de problemas. Adaptado del Ministerio de Agricultura, elaborado por Mariuxi Mabel 

Espinoza Arreaga 

1.2. Problema de investigación 

 ¿ Cuáles son los factores que repercuten negativamente en  la comercializacion del 

sector cacaotero en el cantón Santa Rosa? 

 ¿ El impacto socioeconomico que genera de la comercializacion del cacao en el canton 

Santa Rosa es beneficioso? 

 ¿ Se identifican los beneficios de la comercialización del cacao en el cantón Santa 

Rosa para los  pequeños productotes? 

Intermediarios fijan 

los precios de compra 

y venta 

No hay especialistas que 

generen un proyecto de 

comercialización directa 

 

Precios bajos en la comercialización 

de cacao  

 

Los pequeños 

productores 

venden el cacao 

a precios bajos 

La cadena de 

comercialización 

no cambia 

No pueden 

movilizar el 

producto por 

sus propios 

medios 

Los pequeños 

productores no 

poseen los 

medios de 

transportes 

Causas Problema Efectos 
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1.3. Justificación del tema de la investigación 

Esta investigación está enfocada en identificar los problemas que aquejan a los 

comerciantes de cacao en el cantón de Santa Rosa, porque las familias de este sector en su 

mayoría dependen de este ingreso económico, si no se atiende debidamente este problema la 

cadena comercial de cacao en este cantón se verá afectada, es decir que no sólo se verán 

perjudicados los comerciantes, también los productores, los canales de distribución del 

producto y por último el consumidor final. 

Es de suma importancia conocer la realidad de los comerciantes que se dedican a esta 

actividad económica, porque el cantón Santa Rosa es un reflejo de los otros sectores a nivel 

nacional que se dedican al comercio de cacao, teniendo presente que la economía nacional 

depende en gran medida producto agrícola desde hace muchos años sobre todo con el paso 

del tiempo la producción petrolera se acabará ya que no es un recurso renovable y el único 

sustento económico que tendrá el país y los cantones como Santa Rosa serán la generacion de 

productos agrícolas especialmente el cacao. 

La comercialización de cacao va desde la satisfacción de las necesidades internas hasta 

las externas es decir hasta la comercialización con otros países, las exportaciones de cacao 

generalmente favorecen a los grandes comerciantes y no a los pequeños comerciantes como 

es el caso de los habitantes en Santa Rosa, la importancia de analizar los precios justos 

nacional e internacionalmente es vital para la sobrevivencia en este sector productivo, las 

autoridades pertinentes no regulan el precio y los intermediarios juegan con aquel factor 

imponiendo un precio de compra y de venta encareciendo el producto, siendo el gran 

perjudicado el consumidor final. 

La carencia de investigaciones sobre este tema incentiva a indagar en las causas y 

efectos que tiene la problemática de la comercialización de cacao, esta investigación es un 

aporte al cantón Santa Rosa y a sus habitantes ya que el beneficio no es sólo económico 

también se generará un beneficio social.  

1.4. Línea y sublínea de la investigación  

Línea de investigación: Economía desarrollo local y regional. 

Sublínea de investigación: Desarrollo territorial. 
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1.5. Objetivo de la investigación 

1.5.1. Objetivo general. Determinar las repercusiones y los beneficios que genera la 

comercialización del cacao en los habitantes del cantón Santa Rosa, provincia de El Oro, 

en el periodo 2013- 2017.  

1.5.2. Objetivos específicos. 

 Indagar los precios de venta del cacao en el cantón Santa Rosa durante el periodo 2013- 

2017. 

 Estimar la cantidad de cacao comercializado anualmente en el Cantón Santa Rosa. 

Provincia del oro, durante el periodo 2013- 2017. 

 Determinar el nivel de ingresos promedio de los pequeños productores que 

comercializan el cacao en el cantón Santa Rosa, provincia de El Oro.  

1.5.3. Hipótesis de la investigación. La comercialización de cacao en el cantón Santa Rosa 

genera pocas ganancias económicas para los pequeños productores que venden el cacao a 

los intermediarios. 
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Capítulo II:  

Marco teórico 

2.1. Antecedentes de la investigación  

Este tema tiene como antecedente investigativo el trabajo realizado en el año 2016 titulado 

“Industrialización y comercialización de cacao en la ciudad de Manta”, es el mismo que se 

observa a continuación: 

El trabajo de investigación que se realizó en este proyecto tuvo la finalidad de determinar 

la comercialización de cacao en Manta y a su vez como éste se podría industrializar y no solo 

quedarse en productos primarios, cuando hablamos de industrialización no sólo nos referimos 

al valor agregado también nos referimos a un sistema o mecanismo que aporte a la eficiencia 

del trabajo sea está en cualquier rama que se la requiera. 

La comercialización de cacao en la ciudad de Manta es un trabajo investigativo innovador 

porque las comunas que están alrededor de esta ciudad están poco abastecidas de este 

producto, los recursos que tienen los comerciantes son varios pero aún no se pueden dinamizar 

a tal punto que se sistematiza el proceso de venta dice configure un plan para beneficiar a 

cierta cantidad de comerciantes de cacao de este sector y esto se convierta en una empresa ya 

no sólo como trabajo informal como se venía observando por años en la ciudad costera. 

La industrialización de la comercialización de cacao también aporta significativamente con 

las plazas de trabajo en este sector debido a que el índice de desempleo y subempleo es 

elevado y su mayor fuente económica es el turismo, dejando en segundo plano la 

comercialización de productos agrícolas como el grano de cacao. 

El abanico de productos del cacao da la opción de crear un gran negocio en red de 

comercialización sea ésta de diferentes tipos desde la más tradicionales como el transporte al 

por mayor en camiones y tráileres o también pueden ser metodologías actuales como la 

comercialización mediante redes de mercadeo, esta formalidad tiene como fin vincular a las 

personas que estén interesadas en vender el producto ganando una comisión por encima del 

mismo, la metodología es muy conocida sobre todo en las ciudades más pobladas del país 

como Guayaquil y Quito y se la puede aplicar en cualquier producto entre ellos el cacao. 

La siguiente investigación identificada con el tema del cacao es la elaborada en la capital 

del Ecuador en el año 2013 su título es “Estudio de factibilidad para la producción y 

comercialización de cacao” Julián Carrión autor de la investigación efectúo una tesis 

enfocándose concretamente en Manabí, a continuación, mostramos un compendio de la 

introducción: 
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El objetivo de este trabajo de investigación es realizar un estudio de factibilidad de la 

cosecha de cacao según su tipología, abriéndose hacia una gama de variedades a nivel 

nacional ya que en la comercialización de cacao se puede implementar una mejora del 

producto y con esto generar más ingresos en la cadena comercial, de la misma manera el 

proyecto pretende indagar en los cultivos de la provincia de Manabí (Ecuador) para identificar 

las problemáticas del mismo. 

El proyecto a desarrollar se enfatiza directamente en un estudio de factibilidad creando 

indagaciones reales de las personas, mediante encuestas al sector analizado para 

posteriormente tabular los resultados y sacar conclusiones en las personas que se dedican a la 

comercialización de cacao en la provincia de Manabí.  

La demanda de cacao alrededor del mundo es importante para países de Latinoamérica, 

pero sobre todo para países que se dedican a la exportación de productos primarios como 

Costa de Marfil es el mayor productor de cacao en el mundo acogiendo más del 40% de las 

exportaciones mundiales, por el contrario, el mayor importador de este producto en el mundo 

es los Estados Unidos de Norteamérica consumiendo más del 30% del total de producción 

mundial. 

 Ecuador se ubica actualmente entre los diez países con más producción de cacao en el 

mundo y su principal mercado son Estados Unidos, Japón, Francia y Alemania, con esta 

justificación se asegura que la comercialización de cacao es un campo económico rentable 

para todo el país, hay que recalcar que la comercialización en volumen del producto no es 

más importante que el precio de venta del cacao. 

2.2. Marco teórico  

     2.2.1. Aspectos generales del cacao. La comercialización de cacao depende de muchos 

factores, su precio se basa en el tipo de cacao que se comercializa por ejemplo cacao fino y 

de aroma, todo esto influye a la hora de vender el producto según la intensidad de sabor que 

esté buscando el cliente y el valor agregado que se le haya dado. 

Como ley general de las finanzas hay que comprender que a mayor escasez mayor es el 

precio de cualquier producto o servicio, en el mercado de cacao ecuatoriano también se 

cumplen las mismas condiciones, el producto con mayor acidez sólo se genera en un 5% anual 

a nivel nacional, es decir que es un producto escaso en el mercado, por ende el dinero que se 

paga es mayor a otro tipo de cacao, la variedad de cacao ecuatoriano es amplia por esta razón 

puede exportarse a diferentes lugares del mundo especialmente en Europa donde se cotiza el 

producto a mayor precio. 
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La cantidad de exportación neta en Ecuador de cacao se asume que es del 75% en cacao 

fino de aroma y el restante es decir el 25% pertenece a otras variedades según su tipo de 

acides.  El Ecuador se ubica como el país más productivo de América Latina en este mercado, 

seguido de lejos por Venezuela, Panamá y México que son países que paso a paso han 

incrementado su participación en el campo productivo a nivel mundial, el cacao es un 

producto con muchas oportunidades comerciales y de generación económica. (Anecacao, 

2015) 

El Ecuador exporta cacao en 3 diferentes tipos, que se refieren a etapas distintas de 

producción:  

 Granos de cacao  

 Semi-elaborados  

 Producto terminado 

Granos de cacao: Los granos o semillas se hallan dentro de la espiga del cacao y forman 

parte de la materia prima para la elaboración de todos sus derivados. En el país coexisten dos 

tipos de cacao: El primer tipo denominado Sabor arriba y el segundo CCN51, ambos de 

diferente sabor. 

Semi-elaborados: Se refiere al cacao en una etapa de industrialización. Se separan las 

fases consistentes de las liquidas, consiguiendo bienes que serán usados para la 

transformación de chocolates y derivados. 

Producto terminado: luego del proceso de industrialización o elaboración artesanal. Esto 

quiere decir que el chocolate que puede ser: En barras, tabletas, golosinas, cubiertas, blanco, 

en polvo, relleno y una larga cantidad de industrias vinculadas al tema, que son conseguidas 

a partir de mixturas con otros productos o frutas desertadas.  (Anecacao, 2015) 

2.2.2. Fermentación de cacao. La fermentación del cacao es un proceso que tiene como 

finalidad revolver la masa que envuelve a los granos con el objetivo de crear un ambiente 

factible para el secado y almacenamiento. Pero la razón primordial de la fermentación del 

cacao es incitar las metamorfosis al interior de los granos que cambia con la incidencia del 

color, aroma y sabores predecesores del chocolate. Si no ejecutamos este paso los granos del 

cacao son exorbitantemente amargos y en el momento de procesar no desarrollan el sabor 

particular del chocolate. 

Son dos etapas que conforman este proceso, la primera es "anaeróbica" (no necesita 

remover), comprende los dos primeros días, es decir, 48 horas. La segunda es "aeróbica" 

(necesita remover), comprende a partir de las 48 horas hacia delante, hasta lograr un 
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porcentaje adecuado de fermentado, en esta etapa se remueve cada 24 horas y puede durar de 

5 a 7 días, la fermentación en total se hace de 7 a 9 días. (Edward Isla, 2016) 

Hacer evaluaciones diarias de fermentación a partir del quinto día para determinar el 

porcentaje de fermentación. La evaluación consiste en coger 10 granos al azar y 

posteriormente hincar con la uña en el centro del grano, si se desprende un líquido marrón 

significa que ya está fermentado, si no se desprende ningún líquido, quiere decir que falta 

fermentar, 7 granos fermentados indican 70% de fermentación, 8 granos 80% y así 

sucesivamente, hasta llegar a 9 - 10 granos, es decir, de 90 a 100% de fermentación. (Edward 

Isla, 2016)  

 

Tabla 1. Dimensiones de cajones fermentadores de grano de cacao 

Capacidad (Kg) Ancho (cm) Largo (cm) Alto (cm) 

50 – 60 60 60 60 

100 – 120 60 120 60 

150 – 180 60 180 60 

       Información adaptada de Anecacao, elaborado por Mariuxi Mabel Espinoza Arreaga 

 

No se mezcla el cacao maduro con los cacaos pintones, esto incrementará la acidez de 

los granos y los granos violeta. Tampoco mezclarlos con los cacaos enfermos, esto 

contaminará las semillas, malogrando su calidad. 

En nuestro país es común ver, por la poca disponibilidad de recursos del agricultor, que 

se fermenta en montones o sacos de polietileno, pero no son los adecuados por que se pierde 

la calidad de la semilla, por esta razón es necesario hacer el esfuerzo de construir cajones. 

(Edward Isla, 2016) 

2.2.3. Secado del cacao. El secado del cacao consiste en exponer las almendras ya 

fermentadas a la acción del calor, ya sea por medios naturales o artificiales, para reducir su 

contenido de humedad interior a menos del 7 %, a fin de facilitar el manipuleo, conservación 

y evitar daños en la calidad por acción de mohos. (Agropecuarios, 2015) 

Secado Natural: Es el procedimiento más común empleado por los agricultores 

mediante la utilización de tendales, pero su uso depende de la época y la zona, (puede variar 

entre 5 y 6 días). 

Los tendales pueden ser de cemento los cuales deben tener una ligera pendiente para 

facilitar el drenaje, el otro tipo es de caña picada sobre montículos de arena para lo cual se 
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utilízala caña de bambú que resulta económico para el productor del cultivo de cacao. En el 

primer día de secado se aconseja extender los granos en una capa gruesa de unos 8 cm de 

espesor, para ir disminuyendo su espesor los días siguientes. (Agropecuarios, 2015) 

Secado artificial: Se realiza mediante el uso de secadoras y por lo general se las utiliza 

en zonas donde no es posible realizar el secado natural debido a la baja incidencia de la luz 

solar directa. 

Es de mencionar que las condiciones que se obtienen con el secado artificial no son las 

mismas que proporciona el secado natural, lo único que garantiza es un rápido secado del 

producto. Una práctica que se debe erradicar es el uso de las carreteras asfaltadas para el 

secado de cacao, puesto que el asfalto contiene metales pesados que dañan la calidad, así 

mismo el humo de los escapes de los automotores contaminan el cacao, los cuales se adhieren 

trastornando los sabores y adquiriendo un olor indeseable. (Agropecuarios, 2015) 

      2.2.4. Importancia de los procesos de la post cosecha de cacao. Como se sabe, en una 

época, el cacao producido en el Ecuador era considerado de primera calidad en los mercados 

internacionales. Pero poco a poco, esa situación fue cambiando. ¿Qué fue lo que pasó? 

Desde nuestra perspectiva, hay varias razones que influyeron en la disminución de la 

calidad del cacao, entre ellas: 

 Problemas surgidos por el mal manejo del proceso posterior a la cosecha de la almendra 

(postcosecha) 

 Introducción de variedades foráneas de menor calidad, especialmente las variedades 

conocidas como trinitarias o cacao venezolano (mezcla de cacaos criollos con 

forasteros amazónicos) 

 Aparición de enfermedades 

 Cambios en el manejo del cultivo 

 Mezclas de origen y malas prácticas comerciales. (Consorcio Carmen, 2016) 

Lo cierto es que el país, al comenzar el siglo XXI, para mantener su lugar de privilegio 

en el mercado mundial, se ve en la necesidad de aumentar el nivel de la calidad de su cacao, 

uno de los productos de exportación más importantes para la economía nacional. 

Para lograrlo, entre otras cosas, necesita mejorar sustancialmente el manejo de los 

procesos de postcosecha del cacao en grano, tema muy investigado, tanto a nivel local como 

internacional. De hecho, existen muchas publicaciones que, de algún modo, han llegado a los 

productores primarios de cacao. Sin embargo, debido a que los procesos validados y 
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recomendados resultaron difícilmente adaptables a la idiosincrasia cultural local, hubo poca 

receptividad por parte de los productores ecuatorianos. (Consorcio Carmen, 2016) 

En este documento se intenta profundizar en algunos aspectos fundamentales de la 

postcosecha: 

Explicando, por ejemplo, la importancia de la fermentación, del secado y de la 

preparación del producto, como factores condicionantes de la calidad tanto del cacao como 

de los productos que se obtienen de él, incluyendo los respectivos procesos involucrados. 

Analizando la importancia del manejo de la postcosecha del cacao, las prácticas de 

comercialización a nivel nacional y casos aislados desde la cosecha hasta la postcosecha. Se 

considera que el valor del cacao, para el productor, viene dado por el volumen de ventas y no 

por su calidad. Esto beneficia a la parte de la cadena de comercialización (exportadores y 

consumidores nacionales), dejando de lado a los pequeños productores, aun cuando, 

paradójicamente, son ellos quienes conforman el grueso de la base de la producción nacional. 

(Consorcio Carmen, 2016) 

“Comparando los procesos evolutivos de calidad del cacao en grano en los mercados 

abiertos de otros países del mundo, con los de la realidad ecuatoriana, cuyo deterioro comenzó 

con la introducción de variedades foráneas.” (Consorcio Carmen, 2016) 

     2.2.5. Exportación del cacao. Ecuador se convirtió en el primer exportador de cacao en 

grano en América y ocupa el cuarto puesto en el mundo entre todos los tipos de ese producto, 

lo que representa un aumento del 168% en los últimos 10 años. 

Este incremento se dio gracias al Proyecto de Reactivación de Café y Cacao Nacional 

Fino de Aroma, que ejecuta el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

(MAGAP). 

“El proyecto tiene como objetivo mejorar la economía de los productores de estos 

cultivos, mediante el impulso a las plantaciones existentes y el establecimiento de nuevas 

plantaciones.” (MAGAP, 2016) 

Se ejecuta en todo el país desde 2012, con el objetivo de rehabilitar y renovar 354.000 

hectáreas de estos cultivos mediante las podas, entrega de plantas, insumos para manejo de 

los cultivos y asesoría técnica especializada para los productores. 

“En la provincia del Azuay el programa se ejecuta desde 2014, con resultados positivos 

que han permitido al país alcanzar un nivel récord de producción a escala mundial, indicó 

Emma Mora Andrade, directora Provincial Agropecuaria, en Azuay.” (MAGAP, 2016) 
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Mediante el proyecto se estableció 354 hectáreas nuevas de cacao en la Zona 6, que 

comprende las provincias de Azuay, Cañar y Morona Santiago y se han entregado un total de 

270.238 plantas de cacao nacional fino de aroma en estas provincias. (MAGAP, 2016) 

Una de las empresas comercializadora y productora de cacao más reconocidas en 

Ecuador es la empresa Manobanda. La compañía Manobanda es una empresa que se dedica a 

la comercialización y exportación de cacao en grano de calidad, para satisfacer las 

necesidades de la industria chocolatera nacional e internacional, brindando precios 

competitivos al consumidor final y a los productores, aportando al progreso del país. 

(agromanobanda, 2012) 

Empresa Manobanda se derivan otras empresas de su misma línea como por ejemplo 

“Agrocacao” que es una empresa dedicada a los productos químicos que necesitan las 

plantaciones de cacao para evitar ser víctima de las plagas y mejorar la producción, 

Manobanda es una empresa que tiene más de 40 años en el mercado ecuatoriano y con el 

tiempo ha ido mejorando sus productos mediante innovación tecnológica. 

     A continuación, se presenta la tabla 2 sobre del tipo de producto y sus características 

más destacados que comercializa la empresa Manobanda en el mercado interno y externo: 

 

Tabla 2. Tipo de producto y características 

Grano seco bien fermentado Grano seco sin fermentar o mal fermentado 

Hinchada o más gruesa Más bien aplanada 

La cáscara se separa fácilmente Por lo general es difícil separar de la cáscara 

Color marrón o chocolate Color violáceo en su interior o blanquecino 

Naturaleza quebradiza Naturaleza compacta 

Sabor medianamente amargo Sabor astringente 

Aroma agradable Aroma desagradable 

  Información tomada del Grupo Manobanda, elaborado por Mariuxi Mabel Espinoza Arreaga 

 

2.2.6. Continentes a quienes exporta Ecuador. Las exportaciones de cacao a nivel 

mundial según Asociación Nacional de Exportadores de Cacao-Ecuador (Anecacao) en el año 

2017 se clasificaron de la siguiente manera: América 54%, Europa 29%, Asia 17%, África 

0,02% y Oceanía 0,1%. Así que el mercado principal de Ecuador es su mismo continente 

(América), seguido de Europa que es un mercado muy demandante de cacao fino, teniendo 

presente que Europa es el continente que registra una alta demanda a un precio bastante 

elevado, por ultimo tenemos a Asia y muy de lejos se encuentran como consumidores de 

nuestro cacao Oceanía y África. 
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Figura 2. Destinos continentales de exportación de cacao (2017). Tomado de Anecacao,                     

elaborado por Mariuxi Mabel Espinoza Arreaga 

 

El país que más demanda cacao ecuatoriano a nivel mundial es Holanda con casi 3000 

toneladas métricas de cacao anual, seguido de Alemania quien adquirió 2500 toneladas 

métricas, mientras que toda Note América importo 600 toneladas métricas de la “pepa de 

oro”, también hay que resaltar que existe una problemática que es la salida ilegal de cacao a 

Colombia, esto no ha evitado el crecimiento de exportación hacia América del Sur que este 

año importo más de 900 tonelada. 

2.2.7. Precio de venta. El precio de venta por tonelada de cacao en el año 2017 

internacionalmente fue de $2.700 repuntando, así como uno de los precios más altos en la 

región por su calidad su aroma y sus características. 

     

                              Figura 3.precio del cacao venta internacional por tonelada.  Tomado de Anecacao 

            

     A continuación, se observa los precios de venta de cacao en el período 2013-2017 hay 

que recalcar que el precio de venta es por tonelada: 
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Tabla 3. Precios de venta de cacao por tonelada, periodo 2013-2017 (en dólares) 

Años 2013 2014 2015 2016 2017 

Precio $2.700 $2.900 $2.600 $2.600 $2.700 

  Información tomada de Anecacao, elaborado por Mariuxi Mabel Espinoza Arreaga 

 

Según la fuente informativa de Anecacao la tabla 3, muestra estadísticamente el precio 

anual por toneladas de cacao, en el 2013 se fijó el precio a $2.700, pero en el 2014 sucedió 

un fenómeno que pocas veces pasa en el mundo de la producción agrícola el auge de la 

epidemia del ébola en África demandó mayor producción de cacao para exportar hacia este 

sector, el consumo incremento significativamente y el precio se disparó a $2.900 por tonelada, 

en el 2015 volvió a caer drásticamente a los $2.600 debido a plagas que enfrentó el país, se 

mantuvo así con ese precio en el 2016 y en el 2017 se incrementó a $2.700, se puede observar 

como el precio del cacao es muy volátil tanto así que durante el año varía mucho en el precio, 

es decir puede ir desde los $1.300 el quintal hasta los hasta superar los $3.000 debido a 

factores externos o internos al momento de producir. 

 

Figura 4. Precio del cacao venta internacional por tonelada (en dólares). Adaptado de Anecacao, 

elaborado      por Mariuxi Mabel Espinoza Arreaga. 

 

En la cuarta cumbre mundial del cacao realizada en Alemania el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería ecuatoriano manifestó que más del 70% de las utilidades económicas 

generadas por la venta del cacao que en el maño 2017 fueron $ 3.443.209.000 se quedan en los 

países que lo consumen el producto, es decir los países importadores ganan más dinero que 

los países productores, esto debido a la cadena de comercialización que el producto genera y 
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tan solo el 7% es para los países primarios exportadores como Ecuador, entonces la afirmación 

que se plantea es que algo está funcionando mal en la estructura comercial interna y externa 

por los márgenes de ganancia que se evidencian en el mundo, el precio de un producto con 

valor agregado es ocho veces mayor que el grano de cacao, la brecha monetaria que se ha 

puesto de ejemplo es del año 2017 porque a pesar de que baje el precio del cacao los productos 

derivados de este incrementa, creando inequidad en la redistribución de la riqueza. 

2.2.8. Producción agrícola en Ecuador y su aportación al PIB. La producción agrícola 

en Ecuador es un rubro muy importante, porque es aún un país primario exportador, en las 

siguientes tablas indica la producción de los productos agrícolas en nuestro país y el aporte 

porcentual que tiene cada uno de ellos. 

Tabla 4. Producción agrícola período 2013 – 2017 (Miles de dólares) 

Agricultura, silvicultura y 

pesca 
 2013 2014 2015 2016 2017 

Cultivo de banano, café y 

cacao 
3.150.700 3.150.700 3.270.725 3.535.299 3.443.209 

Cultivo de cereales 982.000 982.000 981.439 954.920 914.238 

Cultivo de flores 1.325.825 1.325.825 1.328.825 1.182.697 1.153.590 

Cultivo de tubérculos, 

vegetales, melones y 

frutas 

1.015.351 1.015.351 1.024.359 1.134.155 1.205.715 

Cultivo oleaginosas e 

industriales 
1.786.000 1.786.000 1.781.095 1.903.679 1.899.389 

Actividades de apoyo a los 

cultivos 
416.124 416.124 411.483 355.805 368.324 

Cría de ganado, otros 

animales; productos 

animales; y actividades de 

apoyo 

2.441.017 2.441.017 2.521.330 2.705.844 2.587.150 

Silvicultura, extracción de 

madera y actividades 

relacionadas 

1.506.579 1.506.579 1.501.371 1.465.289 1.494.095 

Acuicultura y pesca de 

camarón 
1.299.122 1.299.122 1.379.134 1.322.986 1.434.432 

Pesca 

(excepto camarón) 
708.201 708.201 706.705 632.912 651.593 
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Acuicultura    

(excepto camarón) 
222.401 222.401 222.404 224.512 244.509 

TOTAL 14.853.320 14.853.320 15.128.870 15.418.098 15.396.244 

  Tomado de Banco Central del Ecuador, elaborado por Mariuxi Mabel Espinoza Arreaga 

 

Como se observa en la tabla 4 para el periodo 2013 los ingresos por motivo de cultivo 

de banano, café y cacao fue de 3.150.700 miles de dólares, mientras que para el periodo 2017 

dicha cifra incremento hasta 3.443.209 miles de dólares, cuya variación es de 292.509 miles 

de dólares en el periodo 2013 – 2017, que representa una variación porcentual del 9,28%. 

Con respecto a los cultivos de flores, la tabla 4 indica que este subsector genero 

1.325.825 miles de dólares en el año 2013, y para el año 2017 los ingresos fueron de 1.153.590 

miles de dólares, donde los ingresos por este subsector disminuyo en 172.235 miles de 

dólares, que representa una caída del 12,99%, para dicho periodo. 

Para el año 2013 el cultivo de las oleaginosas e industriales genero 1.786.000 miles de 

dólares, y para el año 2017 el monto fue de 1.899.389 miles de dólares, aumentando en 

113.389 miles de dólares, que representa un incremento del 6,35% para dicho periodo. 

El subsector que más creció en el periodo 2013 – 2017 fue el de Cultivos de tubérculos, 

vegetales, melones y frutas, debido a que creció en un 18,75%, esto se debe a que en el año 

2013 genero 1.015.351 miles de dólares, y para el ciclo 2017 fue de 1.205.715 miles de 

dólares, existiendo un crecimiento de 190.364 miles de dólares. 

Con respecto al total de las exportaciones en el Ecuador, el rubro generado por el 

indicador antes mencionado fue de 14.853.320 miles de dólares en el año 2013, y para el año 

2017 los ingresos recibidos por motivo de las exportaciones fueron de 15.396.244 miles de 

dólares, donde se logra observar un crecimiento de 542.924 de dólares, que representa un 

crecimiento porcentual del 3,66% para dicho período. 

El cultivo de banano, café y cacao en el año 2013 aporto con 21,21% al total de 

exportaciones agrícolas, mientras que en el año 2017 la aportación de dicho subsector fue de 

22,36%, demostrando un leve crecimiento para ese periodo. 
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Tabla 5. Producción agrícola/ porcentaje de aportación al PIB período 2013 - 2017 

Agricultura, silvicultura y pesca 2013 2014 2015 2016 2017 

Cultivo de banano, café y cacao 21,21% 21,21% 21,62% 22,93% 22,36% 

Cultivo de cereales 6,61% 6,61% 6,49% 6,19% 5,94% 

Cultivo de flores 8,93% 8,93% 8,78% 7,67% 7,49% 

Cultivo de tubérculos, vegetales, melones 
y frutas 

6,84% 6,84% 6,77% 7,36% 7,83% 

Cultivo oleaginosas e industriales 12,02% 12,02% 11,77% 12,35% 12,34% 

Actividades de apoyo a los cultivos 2,80% 2,80% 2,72% 2,31% 2,39% 

Cría de ganado, otros animales; 
productos animales; y actividades de 
apoyo 

16,43% 16,43% 16,67% 17,55% 16,80% 

Silvicultura, extracción de madera y 
actividades relacionadas 

10,14% 10,14% 9,92% 9,50% 9,70% 

Acuicultura y pesca de camarón 8,75% 8,75% 9,12% 8,58% 9,32% 

Pesca 4,77% 4,77% 4,67% 4,10% 4,23% 

(excepto camarón) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Acuicultura    1,50% 1,50% 1,47% 1,46% 1,59% 

(excepto camarón) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Tomado de Banco Central del Ecuador, elaborado por Mariuxi Mabel Espinoza Arreaga 

 

Como se observa en la tabla 5 en el periodo 2013, el cultivo de cereales aporto con un 

6,61% al total de exportaciones agrícolas, entretanto en el periodo 2017 la aportación de dicho 

subsector fue de 5,94%, detonando una recesión en dicho subsector. 

Con respecto a los cultivos de tubérculos, vegetales, melones y frutas su aporte a las 

exportaciones totales en el periodo 2013 fue de 6,84%, mientras que para el periodo 2017 fue 

de 7,83%, la cual demuestra un crecimiento para dicho período. 

     2.2.9. Importancia de la producción de cacao en Ecuador. El Ecuador posee una gran 

superioridad en relación a la producción de cacao, ya que más del 70% de la producción 

mundial del cacao fino y de aroma se encuentra en nuestras tierras convirtiéndose en el mayor 

productor a nivel internacional. Este tipo de cacao tiene características individuales de toques 

florales, frutales, nueces, almendras y especias que lo hacen único y especial sobresaliendo 

con su ya conocido sabor “arriba”. (Ortega Calderon, 2013)  

Todos estos detalles de sabor y aroma están en el origen genético del grano y por ello 

se lo conoce con el nombre de “Pepa de Oro” por sus extraordinarias aplicaciones en la 

industria de la chocolatería. Al cierre de 2012 se vendió en el exterior alrededor de 400 
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millones de dólares y su producción anual es de 165 a 185 mil toneladas métricas, y en la 

actualidad existen 415 mil hectáreas de cacao sembradas aumentando su producción en el 

orden del 10% anual. Pero considerando los costes de estos parámetros, el precio de este 

producto es bajo y es necesario que se busquen mejores mercados internacionales para 

optimizar la calidad de vida del productor cacaotero. (Ortega Calderon, 2013) 

Históricamente el cacao también fue importante para nuestro país, en la segunda mitad 

del siglo XVI, este rentable negocio atrajo el interés de empresarios guayaquileños y, en para 

el año 1600 ya se tenían las primeras cosechas, siempre a orillas de los afluentes ríos arriba 

de Guayaquil, por lo que es conocido en el mundo como Cacao de Arriba. Existen registros 

de que Ecuador produce cacao desde 1780, pero en el año 1911 fue cuando llegó a convertirse 

en uno de los mayores exportadores de la “Pepa de Oro”. Hoy, la mayor parte del cacao 

exportado por Ecuador corresponde a una mezcla de cultivo Nacional y cultivos Trinitarios 

introducidos en 1930 y 1940, y se define como Complejo Tradicional. (revistalideres, 2014) 

  2.2.10. Importancia de la producción de cacao en el mundo. La demanda mundial, 

representada por las moliendas rastreados por la ICCO, ha pasado de 1 millón de toneladas a 

un estimado de 4.3 millones de toneladas durante el período 1961 - 2014, una tasa compuesta 

anual del 2.7 por ciento. El consumo de productos de confitería de chocolate está fuertemente 

ligada a los ingresos per cápita, con una respuesta más elástica demostrada en los países de 

menores ingresos. Con el ingreso per cápita ahora demostrando crecimiento en las economías 

avanzadas del mundo y los ingresos per cápita en los mercados emergentes siguen 

aumentando, sobre todo en Asia, África y Europa del Este, los directores consideran que los 

fundamentos de la demanda de cacao son muy alentadores. (unitedcacao, 2017) 

El cacao se cultiva exclusivamente en una banda geográfica muy estrecha cerca del 

Ecuador debido a las exigencias climáticas y de lluvias. Esta banda se extiende por África 

occidental, partes de Centro y Sudamérica y el Sudeste de Asia. 

De acuerdo con los pronósticos de la ICCO para el año terminado al año 2014, los tres 

mayores países productores representan, en conjunto, aproximadamente el 70.7 por ciento de 

la producción mundial de cacao, compuesto por Costa de Marfil (39.8 por ciento), Ghana 

(21.1 por ciento) e Indonesia (9.8 por ciento). Indonesia sin embargo es ahora un importador 

neto de granos de África occidental debido a la creciente demanda de chocolate en el país. 

Otro 20 por ciento es producido por los siguientes cuatro mayores productores: Brasil, 

Nigeria, Camerún y Ecuador, con cuotas de producción estimadas en 4.8%, 5.5%, 4.6% y 

4.6%, respectivamente. Brasil, sin embargo, es ahora también un importador neto de granos 
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de África occidental debido a su creciente demanda de chocolate en el país. Los otros 

contribuyentes relativamente poco significativos en el mercado mundial, a este momento son 

Perú, Colombia, México, República Dominicana y Papúa Nueva Guinea. (unitedcacao, 2017) 

La demanda mundial de cacao y manteca de cacao es impulsada por el mercado mundial de 

productos de confitería de chocolate. A pesar de la recesión económica mundial después de 

haber tenido un impacto negativo en el mercado de confitería de chocolate en el año finalizado 

el 30 de septiembre de 2009 (la molienda cayó 4.4 por ciento a 3.5 millones de toneladas) la 

demanda anual de cacao superó el pico del 2008 en el año 2011 y se situó en aproximadamente 

4.0 millones de toneladas en el año 2013, y se espera que alcance 4.2 millones de toneladas 

para el año terminado al 30 de septiembre 2014 (según las estimaciones de la Organización 

Internacional del Cacao). Los directores consideran que los factores de la demanda con 

respecto al cacao son alentadores en el actual clima económico, particularmente en Asia, 

debido a la presión para el suministro y la capacidad de producción de los productores 

existentes, lo cual crea un entorno comercial muy prometedor para el grupo. (unitedcacao, 

2017) 

2.2.11. Zonas de cultivo. La figura 6 visualiza las principales zonas productoras del cacao 

en el Ecuador, entre ellas solo cuatro concentran la mayor parte de la producción: Los Ríos, 

Manabí, Esmeraldas y Guayas. 

 

Figura 5. Zonas de cultivo de cacao en Ecuador. Tomado de Anecacao, elaboración: Anecacao. 
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Tabla 6. Cultivo de cacao por provincia año 2017 

Provincia Superficie 

cosechada (ha) 

Producción 

(Tm) 

Rendimiento 

(Tm/ha) 

Porcentaje 

nacional 

Guayas 89.607 49.233 0,5 28% 

Manabí 94.904 22.309 0,2 13% 

Los Ríos 96.200 41.187 0,4 23% 

Esmeraldas 61.824 18.083 0,3 10% 

Resto de 

provincias 

111.722 46.739 0,4 26% 

Total 454.257 177.5511  100% 

Información adaptada del INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), elaborado por Mariuxi Mabel 

Espinoza Arreaga 

 

En la tabla 6 observaremos el cultivo del cacao por provincia en el año 2017, notamos 

que la provincia de Los Ríos obtuvo una mayor superficie cosechada comparándola con otras 

provincias, seguida de Manabí con alrededor de 94.904 hectáreas destinadas a la cosecha de 

cacao, Guayas con 84.607 hectáreas cosechadas, pero en producción Guayas encabeza la lista 

con el 28%, seguido de Los Ríos con un 23%, dejando al último a Esmeraldas con apenas el 

10%. 

2.3. El cacao en Santa Rosa  

El cantón Santa Rosa se ha caracterizado por ser uno de los cantones con mayor potencial 

productiva y comercial en el sector cacaotero del país en la última década ha representado con 

el 33.23% de la superficie cultivada en el cantón, esta se señala como la tercera actividad 

económica más fuerte del lugar después del banano y el camarón que también tienen fuerza 

en Santa Rosa la parroquia Bella maría es la que más contribuye con la producción de cacao 

en el cantón ya que aporta con el 50% total de cacao. 

Los ingresos que reciben los pequeños productores de cacao en la provincia de Santa Rosa 

varían mucho, esto debido al precio de venta internacional o nacional que se comercialice 

diariamente, a continuación se presentará algunos datos relevantes a nivel de ingreso 

económicos que puede tener la población de productores de cacao en Santa Rosa, hay que 

tener presente que también se derivan muchas clases de productores en este caso nos 

enfocaremos en los pequeños productores y comerciantes de cacao. (ANECACAO, 2017) 

 Se estima que del año 2013 hasta el año 2017 el promedio en el precio de venta por 

quintal de saco de cacao ha variado entre $60 a $130. 
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 Un pequeño productor puede ganar desde $15 a $20 el día del trabajo. 

 Hay investigaciones que determinan un promedio de ganancia al mes en productores 

pequeños en el cantón Santa Rosa que van desde los $385 pueden disminuir hasta 

$120 al mes. (ANECACAO, 2017) 

2.4. Marco contextual 

    2.4.1. Generalidades de la ciudad de Santa Rosa. 

La actual investigación está situada en el cantón Santa Roza ubicada en la provincia de El 

Oro, como se muestra en el mapa según la figura 6, tiene 69.036 habitantes es la cifra 

registrada en el último censo realizado en el 2010, con un porcentaje de incremento en la 

población cada año del 1,55%. Además, que se establece en el cantón más magno de la 

provincia de El Oro. 

 En el ámbito económico el cantón Santa Rosa la producción y comercialización de productos 

agrícolas en particular el cacao, también la producción ganadera y camaronera es importante 

para los habitantes de este cantón, en la producción de camarón en piscina es pionera en 

Ecuador, hallándose en este sector la empresa más importante de este país y una de las más 

importante en América la camaronera (Kaiser), generando empleo en los moradores del sector 

o de sectores aledaños.       

 

  Figura 6. Mapa de Santa. Tomado del INEC, elaboración: INEC 
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2.5. Marco conceptual  

     2.5.1. Conceptos básicos de la investigación. Importación: Las importaciones son el 

conjunto de bienes y servicios comprados por un país en territorio extranjero para su 

utilización en territorio nacional. Junto con las exportaciones, son una herramienta 

imprescindible de contabilidad nacional. (economipedia, 2017) 

Exportación: “Las exportaciones son el conjunto de bienes y servicios vendidos por un 

país en territorio extranjero para su utilización.” (economipedia, economipedia, 2017) 

Sector Agrícola: El sector agrícola es una actividad productora o primaria que obtiene 

materias primas de origen vegetal a través del cultivo. Se trata de una de las actividades 

económicas más importantes del medio rural. Junto con el sector ganadero o pecuario, el 

sector agrícola forma parte del sector agropecuario. (significados, 2018) 

Impuestos: Impuesto es el tributo, exacción o la cantidad de dinero que se paga al Estado, 

a la comunidad autónoma o al ayuntamiento obligatoriamente, y está establecida sobre las 

personas, físicas o jurídicas, para contribuir con la hacienda pública, financiar los gastos del 

Estado y otros entes y servicios públicos, como la construcción de infraestructuras (eléctricas, 

carreteras, aeropuertos, puertos), prestar los servicios públicos de sanidad, educación, 

defensa, sistemas de protección social (desempleo, prestaciones por invalidez o accidentes 

laborales), etc. (Significados, 2017) 

Presupuesto: El concepto de presupuesto tiene varios usos, por lo general vinculados al 

área de las finanzas y la economía. El presupuesto es, en este sentido, la cantidad de dinero 

que se estima que será necesaria para hacer frente a ciertos gastos. (Julián Pérez Porto, 2009) 

Macroeconomía: La macroeconomía es la rama de la economía que se encarga de estudiar 

los sistemas económicos de una región o país como un conjunto. Para esto utiliza magnitudes 

colectivas como la renta nacional o el nivel de empleo, entre otras. La macroeconomía, por lo 

tanto, estudia el monto total de bienes y servicios producidos en un determinado territorio. 

Suele ser utilizada como una herramienta para la gestión política, ya que permite descubrir 

cómo asignar los recursos (escasos) para potenciar el crecimiento económico y mejorar el 

bienestar de la población. (Ana Gardey, Definición de, 2009) 

Microeconomía: La microeconomía es el análisis de la actividad económica a partir del 

comportamiento individual. Se trata de un concepto desarrollado en contraposición a la noción 

de macroeconomía, que estudia la economía de un país como una unidad o una totalidad en 

la que interactúan múltiples factores. Cabe destacar que la economía es una ciencia social que 

se centra en el análisis de los procesos de generación, comercialización y consumo de 

servicios y productos. Esta disciplina brinda conocimientos que permiten administrar recursos 
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escasos para la satisfacción de las necesidades (que son infinitas) de las personas. (María 

Merino, Definición de, 2012) 

2.6. Marco legal    

2.6.1. Constitución de la República del Ecuador. 

        El artículo 14: Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak  kawsay. 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, 

la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño 

ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados”. (Constitucion del Ecuador, 

2010) 

Art. 72: “La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será 

independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de 

indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados”. 

(Constitucion del Ecuador, 2012) 

“Se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que puedan 

alterar de manera definitiva el patrimonio genético nacional.” (Constitucion del Ecuador, 

2012) 

Art. 74: “Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a 

beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir. Los 

servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, prestación, uso y 

aprovechamiento serán regulados por el Estado”. (Constitucion del Ecuador, 2012) 

2.6.2. Ley de Comercio Exterior e Inversiones. Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto 

regular e incentivar el comercio exterior y la transformación directa, incrementar la 

competitividad de la economía nacional, atenuar el uso eficaz de los capitales lucrativos del 

país y apegarse a su progreso sostenible y vincular la economía ecuatoriana con la exterior 

para auxiliar a en emergencias tratando de mantener el bienestar de la población. (Ley de 

Comercio Exterior e Inversiones, 1997) 

El estado diseñará y ejecutará a sus políticas en esta materia conforme a los siguientes 

lineamientos: 

d) Impulsar la modernización y la eficiencia de la producción local, para satisfacer 

adecuadamente la demanda interna y externa, para mejorar su competitividad internacional y 

satisfacer las necesidades del consumidor, tomando en consideración las exigencias del 
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comercio mundial en lo que respecta a la preservación del medio ambiente, (Ley de Comercio 

Exterior e Inversiones, 1997) 

f) Asegurar que la producción nacional compita en el ámbito internacional conforme a 

prácticas leales y equitativas de libertad de comercio. Para el efecto, el Gobierno Nacional 

adoptará acciones concretas que aseguren una efectiva defensa, en concordancia con los 

convenios y acuerdos internacionales de comercio de los cuales el país es signatario; (Ley de 

Comercio Exterior e Inversiones, 1997) 

Ar. 6.- Se prohíbe cualquier práctica o disposición administrativa o económica que 

limite la libre competencia o impida el desarrollo del comercio externo e interno y la 

producción de bienes y servicios, sin perjuicio de las prohibiciones o limitaciones que se 

impongan de manera excepcional, en virtud de lo dispuesto en el literal i) del artículo 12 de 

esta ley y en el artículo 63 de la ley de Régimen Monetario y Banco del Estado.  No obstante, 

podrán aplicarse medidas correctivas en los casos contemplados en la normativa de la 

Organización Mundial del Comercio (OMC). (Ley de Comercio Exterior e Inversiones, 1997) 

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

manifiesta en sus normativas que:  

Que, la Ley Orgánica de Servicio Público, publicada en el Segundo Registro Oficial 

Suplemento No.294 del 6 de octubre del 2010, en su artículo 51, literales a) y b), establece 

entre otras competencias del Ministerio de Relaciones Laborales, la de ejercer la rectoría en 

materia de remuneraciones del sector público, y expedir las normas técnicas correspondientes 

en materia de recursos humanos, y, proponer las políticas de estado y de Gobierno, 

relacionadas con la administración de recursos humanos del sector público. 

Que, el Reglamento General a la Ley Orgánica de Servicio Público, publicado en el 

Registro Oficial Suplemento No. 418 del 1 de abril del 2011, en su artículo 136, determina 

los informes favorables técnico y presupuestario de los Ministerios de Relaciones Laborales 

y Finanzas, respectivamente, de las estructuras institucionales; 

Que, con Decreto Ejecutivo No. 437, publicado en el Registro Oficial No. 120 del 5 de 

julio del 2007 se faculta a los ministros de Estado la organización de cada uno de sus 

ministerios en forma especial, la creación o supresión de subsecretarías, sin que sea necesaria 

la expedición del decreto ejecutivo; además de reformar los textos unificados de legislación 

secundaria de los ministerios, en los términos del artículo 20 del Régimen Jurídico y 

Administrativo de la Función Ejecutiva, sin la necesidad de que se emita ningún decreto 

ejecutivo. 
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Que, con Decreto Ejecutivo No. 195 de 29 de diciembre del 2009, publicado en Registro 

Oficial Suplemento No. 111 de 19 de enero del 2010, se emite los lineamientos estructurales 

para organizar las unidades administrativas en los niveles de dirección, asesoría, apoyo y 

operativo, de los ministerios de coordinación y sectoriales, secretarías e institutos nacionales 

pertenecientes a la Función Ejecutiva. 

Que, el Decreto Ejecutivo No. 373 de 28 de mayo del 2010, publicado en el Registro 

Oficial Suplemento No. 206 de 3 de junio del 2010, suprimió el Instituto Nacional de 

Desarrollo Agrario, INDA y sus competencias fueron transferidas al Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, MAGAP. El mencionado cuerpo normativo, 

además, creó la Subsecretaría de Tierras y Reforma Agraria. 
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Capítulo III: 

Marco metodológico 

3.1. Enfoque de la investigación  

El siguiente trabajo de investigación está guiado al estudio, a encontrar soluciones, algo 

tan significativo e importante, y esclarecer toda interrogante concerniente al procedimiento y 

saber qué modelo de réplica que se indague. Es preponderante y fundamental saber qué 

métodos de investigación que se efectuaban para progresar en este trabajo que se fomenta en 

la Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Ciencias Económicas; en este estudio se 

consideraron los métodos deductivos para su realización. 

3.1.1 Método deductivo. El método deductivo se enfoca en ajustar un todo de algún 

acontecimiento para luego crear una conclusión esto se logra mediante premisas en el proceso 

investigativo del tema a tratar en este caso del cacao en Santa Rosa, el método deductivo se 

divide en dos partes, la primera es el método deductivo de forma directa esta se caracteriza 

por ser una conclusión tomada una fuente protagonista única es decir que no se debate desde 

otros puntos de vista, segundo es el método inductivo de manera indirecta aquí se parte de la 

premisa se caracteriza por crear un análisis comparativo entre las dos. 

 
Figura 7. Proceso investigativo. Adaptado de Definiciones Económicas, elaborado por Mariuxi Mabel 

Espinoza Arreaga. 
 

Generalización 
de la realidad

Deductividad 
(conocimiento 

a priori)
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(conocimiento 
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3.1.2 Método descriptivo 

El método descriptivo es uno de los métodos cualitativos que se emplean en 

indagaciones que tienen el objetivo de estimar algunas particularidades de una población o 

circunstancias particulares.  

“El método descriptivo conduce al investigador con el método científico en la 

averiguación de las respuestas a preguntas como: quién, qué, cuándo, dónde, sin interesar el 

por qué.” (Deisy Yanez, 2010) 

Puntualizar conlleva examinar sistemáticamente el elemento de estudio y clasificar la 

información que se observa para que se pueda ser usada y objetada por otros.  

El propósito de este modelo de métodos es conseguir datos precisos que puedan emplear 

en promedios y cálculos estadísticos que manifiesten tendencias. Usualmente, este modo de 

estudios es el que empiece paso a otro más profundos y complicado sobre un fenómeno 

específico, al proporcionar datos sobre su manera y función. (Deisy Yanez, 2010) 

3.2. Tipo de investigación 

Al empezar un capítulo metodológico lo inicial que se topa el investigador es la 

explicación de la forma de investigación que pretende efectuar. 

 La sección del tipo de investigación analizará los pasos a perpetuar del estudio, sus 

técnicas y métodos que se deban aprovechar en el mismo. En general define toda la dirección 

de la investigación contribuyendo con instrumentos, e inclusive la forma de cómo se compara 

los datos reunidos. La cuestión de los tipos de investigación en una investigación va a 

establecer un paso fundamental en la metodología, pues este va a precisar la orientación del 

mismo. (Dr. Roberto Hernández Sampieri, 2014) 

Hernández, Fernández y Baptista (2003) determinan estos cuatro tipos de investigación, 

fundamentándose en la habilidad de la investigación que se aplica, ya que el diseño, los datos 

que se recaudan, el medio para obtenerlos, el muestreo y otros mecanismos del procedimiento 

de investigación son diferentes. (Dr. Roberto Hernández Sampieri, 2014)  

Este puede dividirse en dos tipos principales, de campo o de laboratorio. Que también 

se pueden clasificar en cuatro tipos principales: 

 Estudios exploratorios: También conocido como estudio piloto, son aquellos que se 

investigan por primera vez o son estudios muy pocos investigados. También se 

emplean para identificar una problemática. (Dr. Roberto Hernández Sampieri, 2014) 

 Estudios descriptivos: Describen los hechos como son observados. 
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 Estudios correlacionales: Estudian las relaciones entre variables dependientes e 

independientes, o sea se estudia la correlación entre dos variables. 

 Estudios explicativos: Este tipo de estudio busca el porqué de los hechos, 

estableciendo relaciones de causa-efecto. (Dr. Roberto Hernández Sampieri, 2014) 

3.2.1 Investigación cuantitativa. El método cuantitativo además conocida como 

investigación cuantitativa, empírico-analítico, racionalista o positivista es aquella que se 

fundamenta en los números para averiguar, examinar y justificar información y datos; este 

intenta puntualizar y demarcar la asociación o correlación, al mismo tiempo de la potencia de 

las variables, la generalización y objetivación de cada uno de los resultados obtenidos para 

teorizar una localidad; y para esto se requiere una recolección o acopio metódico y ordenado, 

y examinar toda la información numérica que se tiene. (ConceptoDefinicion.de, 2018)  

    Este método es uno de los más usados por la ciencia, la informática, la matemática y 

como instrumento primordial las estadísticas. Cabe indicar que los métodos cuantitativos 

emplean valores enumerando los porcentajes, magnitudes, tasas, precios entre muchos otros; 

entonces se puede evidenciar que las investigaciones cuantitativas, elaboran preguntas 

específicas y las respuestas de cada uno de los implicados plasmados en las encuestas, 

adquieren muestras numéricas. (ConceptoDefinicion.de, 2018) 

       3.2.2. Investigación cualitativa. “El método de investigación cualitativa es la 

recopilación de información fundada en la inspección de comportamientos naturales, 

discursos, respuestas abiertas para la siguiente explicación de significados.” (Sinnaps, 2017) 

La noción de método cualitativo considera el conjunto de la disertación entre los sujetos 

y la relación de significación para ellos, según contextos culturales, ideológicos y 

sociológicos. Si hay un escogimiento hecho en plataforma a algún parámetro, ya no se define 

como cualitativo.  

 “Es decir que el método de investigación cualitativa no descubre, sino que edifica el 

conocimiento, gracias a la actitud entre las personas partícipes y todo su comportamiento 

observable.” (Sinnaps, 2017) 

3.2.3. Investigación bibliográfica 

Utilizar noticias e información ya obtenida y elaborada es esencial a la hora de ejecutar 

una investigación como esta. Documentación estadística, opiniones e ideas difundidas por 

diversos autores de libros, escritos y artículos, permiten estar al tanto profundamente del tema 

actual de investigación. Para este trabajo, se consumió información a través de páginas web 
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verídicas, revisión de libros especializados en periodismo económico, artículos digitales, 

datos estadísticos actualizados que proporcionaron diversa información; resultando un 

instrumento de gran beneficio para la concepción y afirmación de ideas en el desarrollo del 

proyecto. 

Esta estará ubicada en la parte final del proyecto de titulación, usaremos bibliografía y 

linkografía. 

3.3. Instrumentos de la investigación 

Las metodologías y materiales de investigación, son los instrumentos escogidos por el 

investigador para conseguir y registrar los datos cuantitativos y cualitativos, los cuales, se 

usarán para establecer la semejanza con el objeto de investigación. 

El método de compilación de datos investigados es la observación directa. Dicho 

método se realiza mediante la inspección y estudio descriptivo realizado por el investigador, 

utilizando sus propias habilidades para identificar los hechos relevantes tal como se proyectan 

en el lugar y en el momento en que ocurren, con arreglo a las exigencias de la investigación. 

Herramientas bibliográficas: 

 Libros de investigación económica. 

 Información bibliográfica o linkografía. 

 Datos específicos de la base de datos del Ministerio de Agricultura. 

 Consultas bibliográficas en biblioteca del Banco Central del Ecuador. 

Equipos y tecnologías: 

 Computadora 

 Internet 

 Teléfono celular 

 Memoria de datos 

 Copiadora 

 Utensilios de oficina 

 Papelería 

 Recursos humanos: 

 Estudiante 

 Docente 
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3.4. Marco muestral 

     Según el INEC la población en el cantón Santa Rosa de la última encuesta realizada en 

el 2010 tiene 69.036 habitantes, es decir que en el trabajo se realizara una encuesta 385 

persona. (Dato con el cual, mediante el método de la muestra se determina el número de 

personas que se debe encuestar) 

Formula estadística para determinar el tamaño de la muestra:  

𝑛 =
𝑧2. 𝑝. 𝑞. 𝑁

𝐸2(𝑁– 1) + (𝑍2. 𝑃. 𝑄)
 

Esta ecuación se la utiliza para calcular el tamaño de la muestra, considerando:  

n= Tamaño de la muestra  

z= Nivel de confianza deseado  

p= Proporción de la población con la característica deseada (éxito)  

q= Proporción de la población sin la característica deseada (fracaso)  

E= Nivel de error dispuesto a cometer  

N= Tamaño de la población 

Resultado del cálculo de muestra de la población de Santa Rosa. 

 

 

 

 

 

 

 

   En esta investigación tiene una muestra con un nivel de confianza de 95%, con un margen 

de error de 5% siendo el tamaño poblacional de 69.036 como el resultado conseguido dentro 

de la muestra es de 385 encuestados, este se procederá a realizar un total de encuesta de 385 

para alcanzar el objetivo deseado. 

𝑛 =
1,952 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 69036

0,052(69036–1) + (1,952 ∗ 0,5 ∗ 0,5)
 

𝑛 =
65627,35

(0.0025)(69035) + 0.9506)
 

𝑛 = 385 

𝑛 =
65627,35

172.59 + 0.9506
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Capítulo VI 

Aplicación de encuesta  

4.1. Resultado de las encuestas  

Pregunta 1: Edad. 

Tabla 7. Pregunta 1 de la encuesta 

Elecciones Frecuencia Porcentaje % 

18 – 30 115 33 

31 – 40 110 30 

41 – 50 66 12 

51 en adelante 94 25 

Total 385 100 

Información tomada de encuesta realizada, elaborado por Mariuxi Mabel Espinoza Arreaga 

 

 
Figura 8. Resultados de la pregunta. Información tomada de encuesta realizada, elaborado por Mariuxi 

Mabel Espinoza Arreaga. 

 

   Edad de los encuestados en el cantón Santa Rosa son más los habitantes de 18 a 30 años 

que representan el 33% del total encuestados, le siguen las personas de 31 a 40 años con el 

30%, de 51 años en adelante se encuestaron a 94 personas, por último 41 a 50 años de edad 

respondieron 66 personas. Se puede observar una población polarizada en edad, es decir que 

existe mayor población de jóvenes de 18 a 30 años de edad y, pero también un gran número 

de 51 años en adelante. 

 

33%

30%

12%

25%

18 – 30

31 – 40
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Pregunta 2: Aporta o es afiliado/a al. 

Tabla 8. Pregunta 2 

 

Elecciones Frecuencia Porcentaje % 

Seguro general 

(IESS) 

88 20 

Seguro voluntario 

(IESS) 

0 0 

Seguro campesino 

(IESS) 

107 26 

Ninguno 190 54 

Total 385 100 

 Información tomada de encuesta realizada, elaborado por Mariuxi Mabel Espinoza Arreaga 

 

 

 
Figura 9. Resultados de la pregunta 2. Información tomada de encuesta realizada, elaborado por Mariuxi 

Mabel Espinoza Arreaga 

 

Es importante conocer qué cantidad de población pertenece a las listas del seguro social 

ecuatoriano, esto quiere decir que esté afiliado, lo sorprendente es que 190 personas de los 

encuestados dijeron que no están afiliados al seguro social, 88 personas que representan el 

20% están afiliados al IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social) qué es el seguro 

general, mientras que una cantidad superior que representan el 26% están afiliadas al seguro 

campesino, esto denota la importancia del trabajo por el tipo de actividad económica que se 

maneja en el cantón Santa Rosa. 
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Pregunta 3: Recibe ingresos por. 

Tabla 9. Pregunta 3 

Elecciones Frecuencia Porcentaje % 

Jubilación 65 13 

Viudez 39 7 

Bono de desarrollo 

humano 
54 10 

Bono por el cuidado 

brindado a una persona 

con discapacidad que sea 

miembro de la familia 

35 6 

Bono de discapacidad 

Joaquín Gallegos Lara 
25 3 

Ninguno 167 61 

Total 385 100 

Información tomada de encuesta realizada, elaborado por Mariuxi Mabel Espinoza Arreaga 

 

   

 
Figura 10. Resultados de la pregunta 3. Información tomada de encuesta realizada, elaborado por Mariuxi 

Mabel Espinoza Arreaga. 

Otra de las estadísticas económicas son la captación de ingresos, la jubilación solo el 

13% de las personas encuestadas contestaron para recibían este ingreso, viudez tan sólo el 7% 

es decir 39 personas contestado que recibían ingresos, de los encuestados 36 personas 

manifestaron recibir el bono de desarrollo humano, el 6% reciben el bono ciudadano brindado 

a una persona con discapacidad , 25 personas reciben el bono Joaquín Gallegos Lara, no recibe 

una fuente de ingresos de las mencionadas más del 50% son exactamente 167 personas del 

cantón Santa Rosa. 
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Pregunta 4: Como se identifica según su cultura y costumbre. 

Tabla 10. Pregunta 4 

 

Elecciones Frecuencia Porcentaje % 

Indígena 0 0 

Afroecuatoriano 24 2 

Mulata 26 3 

Montubia 220 67 

Mestiza 96 27 

Blanca 19 1 

Otros 0 0 

Total 385 100 

  Información tomada de encuesta realizada, elaborado por Mariuxi Mabel Espinoza Arreaga 

 

 

 
Figura 11. Resultados de la pregunta 4. Información tomada de encuesta realizada, elaborado por Mariuxi 

Mabel Espinoza Arreaga 

 

   Los moradores del cantón Santa Rosa identifica según su cultura y su etnia, el 67% 

mencionó que son montubios, el 27% mestizos, el 3% mulatos, 2% afroecuatorianos, el 1% 

blancos, no se identificó ninguna persona como indígena, el porcentaje con mayor predominio 

fue el de los montubios 220 personas respondieron afirmativamente esta categoría. 
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Pregunta 5: Las fincas, parcelas o tierras con las que cuenta el hogar son: 

 

Tabla 11. Pregunta 5 

 

Elecciones Frecuencia Porcentaje % 

Propias 154 40 

Propias y arrendadas 0 0 

Propias y al partir 0 0 

Arrendadas 231 60 

Total 385 100 

Información tomada de encuesta realizada, elaborado por Mariuxi Mabel Espinoza Arreaga 

 

  

 
Figura 12. Resultados de la pregunta 5. Información tomada de encuesta realizada, elaborado por Mariuxi 

Mabel Espinoza Arreaga. 

 

En esta pregunta 10 personas respondieron que tenían tierras o parcelas propias mientras 

que 15 alquilan dando un total de 25 personas respondieron a esta pregunta, el resto no cuenta 

con parcelas propias ni arrendadas, aquí lo preocupante de esto es que es un lugar netamente 

rural donde se cosecha y comercializa cacao, pero sus habitantes no son dueños de las tierras 

productivas. 
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Pregunta 6: Trabaja en actividades agrícolas. 
 

Tabla 12. Pregunta 6 

Elecciones Frecuencia Porcentaje % 

SI 296 84 

NO 89 16 

Total 385 100 

Información tomada de encuesta realizada, elaborado por Mariuxi Mabel Espinoza Arreaga 

 

   

 
Figura 13. Resultados de la pregunta 6. Información tomada de encuesta realizada, elaborado por Mariuxi 

Mabel Espinoza Arreaga 

 

 

A esta pregunta los habitantes encuestados respondieron mayoritariamente que sí 

participan en actividades agrícolas el 84% de ellos mientras que el 16% no se vincula 

económicamente o directamente a esta actividad productiva, aunque no especifican si algún 

miembro del hogar trabaja en esto. 
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Pregunta 7: Hizo alguna actividad en el huerto, parcela lote o terreno como: sembrar, 

cosechar, desyerbar, preparar el terreno o comercio relacionado a la agricultura. 
 

Tabla 13. Pregunta 7 

Elecciones Frecuencia Porcentaje % 

SI 333 97 

NO 52 3 

Total 385 100 

    Información tomada de encuesta realizada, elaborado por Mariuxi Mabel Espinoza Arreaga 

 

 

 
Figura 14. Resultados de la pregunta 7. Información tomada de encuesta realizada, elaborado por Mariuxi 

Mabel Espinoza Arreaga 

 

El 97% de encuestados manifiesta que realizar una actividad en un huerto o en la tierra, 

también actividades relacionadas al comercio agrícola, es decir que más allá de la producción 

y comercialización netamente como un negocio o como una forma de subsistir las personas 

del cantón Santa Rosa constantemente están vinculadas a las labores agrícolas sean éstas 

lucrativas o cotidianas. 
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Pregunta 8: ¿Trabaja usted produciendo cacao? 
 

Tabla 14. Pregunta 8 

 

Elecciones Frecuencia Porcentaje % 

SI 193 50 

NO 192 50 

Total 385 100 

   Información tomada de encuesta realizada, elaborado por Mariuxi Mabel Espinoza Arreaga 

 

   

 
Figura 15. Resultados de la pregunta 8. Información tomada de encuesta realizada, elaborado por Mariuxi 

Mabel Espinoza Arreaga 

 

A esta pregunta los habitantes encuestados respondieron equitativamente, es decir que gran 

parte de los moradores trabajan produciendo cacao, sin embargo la cifra general a nivel 

nacional es del 33% que el cantón Santa Rosa aporta al país en producción de cacao ya sea 

para satisfacer la demanda de consumo interno o para exportar el producto como materia 

prima. 
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Pregunta 9: ¿Alguna vez comercializó el grano de cacao para la venta? 
 

Tabla 15. Pregunta 9 

 

Elecciones Frecuencia Porcentaje % 

SI 263 73 

NO 122 27 

Total 385 100 

   Información tomada de encuesta realizada, elaborado por Mariuxi Mabel Espinoza Arreaga 

 

 

 

Figura 16.  Resultados de la pregunta 9. Información tomada de encuesta realizada, elaborado por Mariuxi 

Mabel Espinoza Arreaga 

 

La pregunta 8 es una de las preguntas más importantes de la encuesta está directamente 

relacionada con el tema investigado, en esta pregunta el 73% de los habitantes manifiestan 

que alguna vez han comercializado con grano de cacao mientras que el 27% dice lo contrario 

en esta pregunta podemos ver la relevancia que tiene el cacao económicamente en el cantón 

Santa Rosa. 
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Pregunta 10: Tomó algún curso o taller sobre ventas o comercio. 
 

Tabla 16.  Pregunta 10 

Elecciones Frecuencia Porcentaje % 

SI 44 1 

NO 341 99 

Total 385 100 

Información tomada de encuesta realizada, elaborado por Mariuxi Mabel Espinoza Arreaga 

 

 

 

Figura 17. Resultados de la pregunta 10. Información tomada de encuesta realizada, elaborado por Mariuxi 

Mabel Espinoza Arreaga       

 

En referencia a lo que se había manifestado en el capítulo dos se evidencia como el 99% 

de la población encuestada no ha tomado cursos de ventas ni de comercio mientras que el 1% 

es decir 2 personas han realizado alguna de estas actividades, este es un punto en contra en la 

intención del proyecto que se quiere realizar, por la falta de personas capacitadas 

intelectualmente en el tema. 
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Pregunta 11: El ingreso principal de su hogar es la comercialización de cacao. 
 

Tabla 17. Pregunta 11 

 

Elecciones Frecuencia Porcentaje % 

SI 243 68 

NO 142 32 

Total 385 100 

Información tomada de encuesta realizada, elaborado por Mariuxi Mabel Espinoza Arreaga 

 

 

 

Figura 18.  Resultados de la pregunta 11. Información tomada de encuesta realizada, elaborado por Mariuxi 

Mabel Espinoza Arreaga. 

 

 

Esta pregunta también es importante en nuestra investigación el ingreso económico 

principal de su hogar proviene de actividades relacionadas a la comercialización del cacao, al 

63% de los encuestados respondieron afirmativamente mientras que el 37% dijeron que no, 

el cantón Santa Rosa es un sector rural de alta oferta cacaotera sea ésta productiva o comercial 

de ahí la importancia de esta investigación en este lugar y la propuesta. 
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Pregunta 12: ¿Le parece justo el trato comercial con los intermediarios? 

 

Tabla 18.  Pregunta 12 

 

Elecciones Frecuencia Porcentaje % 

SI 90 17 

NO 293 83 

Total 385 100 

   Información tomada de encuesta realizada, elaborado por Mariuxi Mabel Espinoza Arreaga 

 

 

 

 

Figura 19.  Resultados de la pregunta 12. Información tomada de encuesta realizada, elaborado por Mariuxi 

Mabel Espinoza Arreaga 

 

El trato comercial entre los intermediarios y los agricultores es uno de los más reclamados 

por la comunidad, es decir por su injusta comercialización de precios al 83% de las personas 

encuestadas parece injusto los precios que se imponen y las ganancias porcentuales que deja 

la comercialización de cacao en la cadena comercial mientras que el 17% está de acuerdo. 

 

 

 

 

17%

83%

SI

NO



44 

 

 

 

 

Pregunta 13: Es socio de: 
 

Tabla 19.  Pregunta 13 

 

Elecciones Frecuencia Porcentaje % 

Cooperativa de 

ahorro y crédito 

52 11 

Asociaciones 237 66 

Ninguna 96 23 

Total 385 100 

   Información tomada de encuesta realizada, elaborado por Mariuxi Mabel Espinoza Arreaga 

 

 

 

Figura 20.  Resultados de la pregunta 13. Información tomada de encuesta realizada, elaborado por 

Mariuxi Mabel Espinoza Arreaga. 

           

   Con respecto a las cooperativas y asociaciones que pertenecen las personas del Santa 

Rosa el 11% manifestó pertenecer a cooperativas de ahorro y Crédito, es decir haber 

realizado algún préstamo o ser parte de un proyecto agrícola financiado, el 76% está 

relacionado con asociaciones que por lo general son constituidas en el mismo sector o por 

personas que tengan la misma actividad productiva entre si y 23% de los encuestados 

mencionaron que no pertenecen a ninguna asociación ni cooperativa. 

 

11%

66%

23%

Cooperativa de ahorro y
crédito

Asociaciones

Ninguno
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Pregunta 14: ¿Cree usted que la mediación de intermediarios afecta a la ganancia de los 

agricultores del cantón Santa Rosa? 
 

Tabla 20. Pregunta 14 

 

Elecciones Frecuencia Porcentaje % 

SI 309 11 

NO 76 89 

Total 385 100 

   Información tomada de encuesta realizada, elaborado por Mariuxi Mabel Espinoza Arreaga 

 

 

 

 

  
Figura 21. Resultados de la pregunta 14. Información tomada de encuesta realizada, elaborado por Mariuxi 

Mabel Espinoza Arreaga 

      

  La vinculación de los intermediarios en la cadena comercial de cacao en Santa Rosa afecta 

drásticamente a los precios de los agricultores, si ellos comercializar su producto directamente 

con el consumidor final sus ganancias se multiplicaran, a esto respondió la comunidad que el 

89% no está de acuerdo y el 11% no cree que afecta la vinculación de intermediarios en el 

proceso de la comercialización. 

 

89%

11%

SI

NO
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Pregunta 15: ¿Cuáles son los factores que le impiden comercializar directamente su 

producto? 

Tabla 21. Pregunta 15 

 

Elecciones Frecuencia Porcentaje % 

Transporte 74 19 

Contactos 84 22 

Conocimiento 88 23 

Dinero 120 35 

Otros 19 1 

Total 385 100 

 Información tomada de encuesta realizada, elaborado por Mariuxi Mabel Espinoza Arreaga 

 

 

 

Figura 22. Resultados de la pregunta 15. Información tomada de encuesta realizada, elaborado por Mariuxi 

Mabel Espinoza Arreaga 

        

    Los principales factores que impiden la comercialización directa entre los 

agricultores y el consumidor final son el transporte, los contactos, el conocimiento, el 

dinero y otros factores más, el dinero fue la principal causa que mencionaron los 

encuestados para impedir este proceso con el 35%, el conocimiento es otro de los factores 

que afectan a este proceso de comercialización con el 23%, con el 22% mencionaron los 

contactos y el transporte propio con él dice 19%. 

19%

22%

23%

35%

1%

Transporte

Contactos

Conocimiento

Dinero
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Pregunta 16: ¿Cree usted que los agricultores del cantón Santa Rosa pueden comercializar 

y exportar el cacao sin necesidad de un intermediario? 
 

Tabla 22. Pregunta 16 

 

Elecciones Frecuencia Porcentaje % 

SI 96 25 

NO 289 75 

Total 385 100 

  Información tomada de encuesta realizada, elaborado por Mariuxi Mabel Espinoza Arreaga 

 

 

 

Figura 23.  Resultados de la pregunta 16. Información tomada de encuesta realizada, elaborado por Mariuxi 

Mabel Espinoza Arreaga 

 

    Esta pregunta se interpreta de la siguiente manera, cree usted que los agricultores de 

Santa Rosa pueden comercializar directamente sus productos sin necesidad de intermediarios 

y llegar con eficiencia al consumidor final, el 75% de la población se mostró optimista y el 

25% contesto de forma negativa. 

 

 

 

25%

75%

SI

NO
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Pregunta 17: ¿Estaría dispuesto usted de participar en un proyecto para comercializar 

directamente cacao? 
 

Tabla 23. Pregunta 17 

 

Elecciones Frecuencia Porcentaje % 

SI 232 63 

NO 153 37 

Total 385 100 

   Información tomada de encuesta realizada, elaborado por Mariuxi Mabel Espinoza Arreaga 

 

 

 

Figura 24.  Resultados de la pregunta 17. Información tomada de encuesta realizada, elaborado por Mariuxi 

Mabel Espinoza Arreaga 

 

 

         Finalmente, la población del cantón Santa Rosa encuestada manifestaron 

mayoritariamente que está dispuesto a participar de un proyecto económico para aprender y 

aplicar las técnicas de comercialización sin tener que pasar por un proceso de intermediación, 

con la finalidad de poder comercializar su producción en términos de comercio justo.  

 

 

63%

37%

SI

NO
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Pregunta 18: ¿Qué promedio mensual de ingresos tiene usted por su actividad productiva 

como agricultor? 
 

Tabla 24. Pregunta 18 

 

Elecciones Frecuencia Porcentaje % 

De $50 a $150 52 11 

De $151 a $365 237 66 

Más de $365 96 23 

Total 385 100 

   Información tomada de encuesta realizada, elaborado por Mariuxi Mabel Espinoza Arreaga 

 

 

 

Figura 25.  Resultados de la pregunta 18. Información tomada de encuesta realizada, elaborado por Mariuxi 

Mabel Espinoza Arreaga 

 

         La población del cantón Santa Rosa manifestó sus ingresos mensuales que reciben a 

nivel económico contestando esta pregunta, la encuesta resalta a las personas que 

respondieron que recibían ganancias de entre $151 y $365 con el 66%, 26% recibe más de 

$365 al mes y por último con el porcentaje más bajo pero existente el 11% recibe ingresos 

mensuales de $50 a $150. 

 

 

11%

66%

23%
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4.2. Análisis de resultados de la encuesta realizada 

En el análisis de los resultados tabulados, realizada a los moradores del cantón Santa 

Rosa, el primer resultado que se evidencia es el estado de afiliación al IESS que tienen los 

habitantes, lo sorprendente es que 190 personas de los encuestados dijeron que no están 

afiliados al seguro social, 88 personas que representan el 20% están afiliados al IESS (Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social) qué es el seguro general, mientras que una cantidad superior 

que representan el 26% están afiliadas al seguro campesino, esto denota la importancia del 

trabajo por el tipo de actividad económica que se maneja en el cantón Santa Rosa. 

Con respecto a la captación de los ingresos en el cantón Santa Rosa, se puede observar 

que solo el 13% de las personas encuestadas son jubiladas recibían este ingreso, viudez tan 

sólo el 7% es decir 39 personas han contestado que recibían ingresos, de los encuestados 36 

personas manifestaron recibir el bono de desarrollo humano, el 6% reciben el bono ciudadano 

brindado a una persona con discapacidad , 25 personas reciben el bono Joaquín Gallegos Lara 

y no recibe una fuente de ingresos de las mencionadas más del 50% son exactamente 167 

personas del cantón Santa Rosa, lo mismo que denota la inestabilidad económica del cantón. 

   Los moradores del cantón Santa Rosa no poseen en su mayoría tierras propias para 

producir cacao, en el total 10 personas respondieron que tenían tierras o parcelas propias 

mientras que 15 alquilan dando un total de 25 personas respondieron a esta pregunta, el resto 

no cuenta con parcelas propias ni arrendadas, aquí lo preocupante de esto es que es un lugar 

netamente rural donde se cosecha y comercializa cacao, pero sus habitantes no son dueños de 

las tierras productivas. Además, en su mayoría sí participan en actividades agrícolas el 84% 

de ellos mientras que el 16% no se vincula económicamente o directamente a esta actividad 

productiva, aunque no especifican si algún miembro del hogar trabaja en esto. 

Los moradores del cantón Santa Rosa son mayoritariamente agricultores es decir que gran 

parte de los moradores trabajan produciendo cacao, sin embargo, la cifra general a nivel 

nacional es del 33% este sector aporta al país en producción de cacao sea para satisfacer la 

demanda de consumo interno o para exportar el producto como materia prima. El comercio 

del cantón se evidencio que el 73% de los habitantes manifiestan que alguna vez han 

comercializado con grano de cacao mientras que el 27% dice lo contrario en esta pregunta 

podemos ver la relevancia que tiene el cacao económicamente en el cantón Santa Rosa. 

Con respecto a educación para negocios, el 99% de la población encuestada no ha tomado 

cursos de ventas ni de comercio mientras que el 1% es decir 2 personas han realizado alguna 

de estas actividades, este es un punto en contra en la intención del proyecto que se quiere 
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realizar, por la falta de personas capacitadas intelectualmente en el tema. También se 

evidencia que el ingreso económico principal de su hogar proviene de actividades 

relacionadas a la comercialización del cacao, al 63% de los encuestados respondieron 

afirmativamente mientras que el 37% dijeron que no, el cantón Santa Rosa es un sector rural 

de alta oferta cacaotera sea ésta productiva o comercial de ahí la importancia de esta 

investigación en este lugar y la propuesta. 

El trato comercial entre los intermediarios y los agricultores es uno de los más reclamados 

por la comunidad, ya que no están de acuerdo por ser injusto. Con respecto a las cooperativas 

y asociaciones que pertenecen las personas del Santa Rosa el 11% manifestó pertenecer a 

cooperativas de ahorro y Crédito, es decir haber realizado algún préstamo o ser parte de un 

proyecto agrícola financiado. Esta problemática de la vinculación de los intermediarios en la 

cadena comercial de cacao en Santa Rosa afecta drásticamente a los precios de los 

agricultores, si ellos comercializar su producto directamente con el consumidor final sus 

ganancias se multiplicaran. 

Los principales factores que impiden la comercialización directa entre los agricultores y el 

consumidor final son el transporte, los contactos, el conocimiento, el dinero y otros factores 

más, por esta razón la importancia de como romper ese nudo que está desacelerando el 

comercio. 

         Por último, los ingresos que perciben mensualmente los agricultores son el resultado el 

análisis de todos los puntos analizados anteriormente, creando una variación de precios 

recibidos en el mes que van desde $151 a los $365, esto evidencia el bajo nivel económico de 

sus habitantes. 
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4.3. Esquema de Propuesta de Comercialización de la producción de cacao del Cantón 

Santa Rosa. 

 

 

Agricultores del del 
canton Santa Rosa

Canales de distribucion 
propios

Tranporte propio o 
alquilado

Propuesta

Distribución a diversas 
provincias del país

Satisfacer la demanda 
interna de la provincia de 

El Oro 

Plan de marketing

Captacion de clientes

Propuesta

Acuerdos comerciales 
con instituciones publicas

Ferias del producto en las 
ciudades

Organización comunitaria

Generación de empleo 
para el recinto 

Propuesta

Que se emplee mano de 
obra calificada y no 

barata

Faciliten creditos para 
que mejoren la 

infraestrutura del negocio

Plan de capacitación 
para comercialización 

del producto
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El plan de acción está estructurado acorde a las necesidades del cantón Santa Rosa 

comenzando por elegir a los agricultores que deseen participar en esta propuesta de 

comercialización de cacao, este proyecto establecerá las herramientas y capacitación técnica 

y especializada en el área del cacao.  

La cadena de comercialización es un factor principal a tratar en el cantón Santa Rosa, 

provincia de El Oro, también es importante conocer cuáles son los canales de distribución 

más adecuados para llegar a distintas partes del país con el cacao producido en Santa Rosa. 

Otro punto importante es el desarrollo del marketing en el comercio y como llegar a la 

demanda más cercana y más lejana del cantón, para esto se necesitará la colaboración 

comunitaria de los productores y comerciantes en el cantón Santa Rosa. También se requiere 

de acuerdos comerciales con el gobierno para intercambiar el producto a entidades públicas, 

programas de protección para evitar plagas o simplemente para recibir apoyo financiero o 

plan de microcrédito para dinamizar la comercialización.  
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Conclusiones  

 El comercio de cacao en el cantón Santa Rosa ha repercutido en sus habitantes de 

manera positiva económicamente hablando, se ha caracterizado por ser uno de los 

cantones con mayor potencial productiva y comercial en el sector cacaotero del país 

en la última década ha representado con el 33.23% de la superficie cultivada en el 

cantón. 

 Los precios de venta del cacao en el cantón Santa Rosa durante el periodo 2013- 2017 

ha variado, pero tiene un promedio de $2700 por tonelada métrica comercializada, con 

esta misma cifra monetaria cierra el año 2017 el sector cacaotero en el cantón Santa 

Rosa. 

 En el periodo 2013 - 2017 en cantón Santa Rosa, se generó el mayor volumen de 

comercialización de cacao en los últimos años con una cantidad de 1868 Tm 

representando el 2,43% de la comercialización total de cacao, de los cuales un mayor 

porcentaje se destina a los mercados internacionales para su procesamiento. Entre esos 

países de destino son: Estados Unidos, Japón y la Unión Europea. 

 Uno de los factores que paralizan la comercialización directa entre los agricultores y 

el consumidor final son los altos costos de la transportación, los contactos directos con 

los compradores, el conocimiento técnico, líneas de financiamiento y otros factores, 

necesarios para una comercialización en términos justos para los comerciantes de 

cacao del cantón Santa Rosa.  

 Las repercusiones que tienen los comerciantes del cantón Santa Rosa básicamente es 

el injusto intercambio de precios y productos con los intermediarios y comisionistas 

que interfieren en la cadena comercial y los beneficios del comercio de cacao es la 

creación de fuentes de empleo para la población de Santa Rosa. 

 Los ingresos que reciben la población de productores de cacao en Santa Rosa, hay que 

enfatizar que también se derivan muchas clases de productores en este caso nos 

enfocaremos en los pequeños productores y comerciantes de cacao. Se estima que del 

año 2013 hasta el año 2017 el promedio en el precio de venta por quintal de saco de 

cacao ha variado entre $60 a $130. Un pequeño productor puede ganar desde $15 a 

$20 el día del trabajo. Hay investigaciones que determinan un promedio de ganancia 

al mes en productores pequeños en el cantón Santa Rosa que van desde los $385 

pueden disminuir hasta $120 al mes. 
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Recomendaciones 

 Se recomienda a los agricultores del cantón Santa Rosa que creen proyectos de 

comercialización con precios más justos y sin interposición de intermediarios, lo cual 

provocará un aumento de las ganancias porcentuales. 

 Se sugiere al gobierno nacional que maneje un adecuado control con respecto a los 

precios finales del grano de cacao, debido a que la falta de control de las autoridades 

pertinentes provoca que la cadena comercial del cacao encarezca cada vez más el 

producto hasta llegar al consumidor final y la distribución de la riqueza es inequitativa 

ya que los agricultores presentan el menor porcentaje, mientras que los intermediarios 

ganan más del 50% de las ventas del producto. 

 Se recomienda a los comerciantes de Santa Rosa que adquieran bienes de capital fijo 

como el transporte terrestre qué es necesario para llegar a los consumidores finales, 

ya que ellos demandan productos en otras provincias, sin los medios de transporte 

adecuados el pequeño agricultor de cantón Santa Rosa siempre dependerá del 

comerciante intermediario, no abarcando el ciclo de dicha cadena comercial. 

 Se recomienda a los comerciantes del Cantón Santa Rosa, hacer uso del 

apalancamiento financiero en las entidades bancarias ya sean públicas o privadas, 

debido a que es importante para apresurar el ritmo de incremento comercial, esta 

recomendación se une al punto anterior, porque para adquirir los bienes de capital en 

muchas ocasiones es necesario endeudarse a través de créditos que son otorgados por 

los bancos. 

 Se recomienda a los comerciantes de Santa Rosa que generen productos con valor 

agregado derivado del cacao para de esta manera incrementar sus ingresos económicos 

mensuales. 
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Universidad de Guayaquil  

Facultad de Ciencias Económicas   

Entrevistadora:  

Entrevistado:  

 

Fecha de Entrevista:      03/02/2019   

Edad:            

Ciudad: Santa Rosa                    Provincia: El Oro 

Género: Masculino           Femenino     

 

1.- Aporta o es afiliado/a al: 

Seguro general (IESS)  

Seguro voluntario (IESS) 

Seguro campesino (IESS) 

Ninguno 

2.- Recibe ingresos por: 

Jubilación   

Viudez 

Bono de desarrollo humano 

Bono por el cuidado brindado a una persona con discapacidad  

Bono de discapacidad Joaquín Gallegos Lara 

Ninguno 

3.- Como se identifica según su cultura y costumbre: 

Indígena 

Afroecuatoriano    

Mulata 
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Montubia 

Mestiza 

Blanca 

Otros 

4.- Las fincas parcelas o tierra de su hogar son:  

Propias    

Propias y arrendadas 

Propias y al partir 

Arrendadas 

5.- Trabaja en actividades agrícolas: 

SI                           NO   

6.- Hizo alguna actividad en el huerto, parcela lote o terreno como: sembrar, cosechar, 

desyerbar, preparar el terreno o comercio relacionado a la agricultura.  

  

SI                           NO   

7.- Alguna vez comercializo grano de cacao.    

SI                           NO   

8.- Tomó algún curso o taller sobre ventas o comercio. 

SI                           NO   

9.- El ingreso principal de su hogar es la comercialización de cacao.  

SI                           NO   

 

10.- ¿Le parece justo el trato comercial con los intermediarios? 

SI                           NO   
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11.- Es socio de: 

Cooperativa de ahorro y crédito 

Asociaciones 

Ninguna   

12.- ¿Cree usted que la mediación de intermediarios afecta a la ganancia de los agricultores 

del cantón Santa Rosa? 
 

SI                           NO   

13.- ¿Cuáles son los factores que le impiden comercializar directamente su producto? 

Transporte    

Contactos 

Conocimiento 

Dinero 

Otros 

14.- ¿Cree usted que los agricultores del cantón Santa Rosa pueden comercializar y 

exportar el cacao sin necesidad de un intermediario? 

 

SI                           NO   

16.- ¿Estaría dispuesto usted de participar en un proyecto para comercializar directamente 

cacao? 

 

SI                           NO   

 

 

Firma del Entrevistador     Firma del Entrevistado 

 ¡GRACIAS POR SU TIEMPO!  

Anexo 2 

Encuesta 
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