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RESUMEN 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PARA OPTAR  POR EL 
GRADO DE MAGISTER EN  FINANZAS Y PROYECTOS 
CORPORATIVOS 

Tema: “CREACION DE UN CENTRO DE ACOPIO PARA LOS   
PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CACAO DEL CANTÓN NARANJAL Y 
SUS REPERCUCIONES EN LA ECONOMIA” 

Autor: OTTO FRANKLIN GRANNOBLE CHANCAY 

RESUMEN 

 Dada la importancia que tiene para la economía nacional, la producción y 
comercialización de cacao, es prioritario implementar proyectos 
asociativos en este caso el centro de acopio de cacao en el cantón 
Naranjal por cuanto es uno de  los cantones eminentemente cacaotero y 
en particular de pequeños productores que son explotados por los 
mayoristas.  Así en capítulo I encontramos el sumario analítico, el marco 
teórico, los antecedentes el comercio del cacao, la producción y 
rendimiento de cacao en el Ecuador, las     exportaciones de cacao del 
Ecuador, el  modelo de comercialización asociativo para los centros de 
acopio de cacao, el  marco legal, el  marco institucional, el marco 
conceptual. En el  capítulo   II, encontramos el diseño y análisis de la 
investigación, el diseño de la investigación, la determinación del universo 
y la muestra, la  medición de variables, las encuestas, el  diagnóstico del 
sistema de comercialización de cacao de las organizaciones de 
productores, el  análisis de los datos, la  demostración de la hipótesis, en 
el  capítulo   III, se encuentra el centro de acopio, la ubicación, tamaño y 
capacidades del centro de acopio  de las organizaciones de productores 
de cacao del cantón  Naranjal. En el capítulo IV, se encuentran las 
conclusiones y recomendaciones, la bibliografía de la tesis y los anexos  

PALABRAS CLAVE: 

PROYECTO DE FACTIBILIDAD.  CREACIÓN DEL FINANCIAMIENTO.  
CENTRO DE ACOPIO. PEQUEÑOS PRODUCTORES, PRODUCCION 
ASOCIATIVA  
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INTRODUCCIÓN 
 

Ecuador es considerado como el más importante productor y exportador 

de cacao fino y de aroma en el mundo, dado su sabor y aroma floral, los 

mismos que son reconocidos a nivel mundial.  

Por otra parte, un 75% de la producción exportable de cacao ecuatoriano 

se utiliza para la producción de chocolates finos y de aroma.   El cacao 

tiene gran valor nutritivo, pues contiene un alto porcentaje de 

carbohidratos, grasas, proteínas y minerales. En la actualidad, contamos 

con 263 800 hectáreas cultivadas de cacao y la producción está 

disponible durante todo el año. En el cantón Naranjal perteneciente a la 

provincia del Guayas existen varias organizaciones de productores de 

cacao, que comercializan su cacao con intermediarios de la zona, estos 

comerciantes agregan un eslabón más a la cadena de comercialización 

de cacao, reduciendo los precios que se pagan a los productores 

organizados y no organizados del cantón.   

En estas circunstancias se debe implementar un centro de acopio de 

cacao para las organizaciones de pequeños productores con el objetivo 

de contar con recursos para el centro de acopio y de pos cosecha para 

cacao.   Este centro contribuye a mejorar el manejo de pos cosecha del 

cacao, reducir el costo de transporte y de comercialización directa con los 

exportadores y busca exportar directamente el cacao en grano por parte 

de las organizaciones del cantón Naranjal,  todo esto permitirá brindar un 

mejor precio al productor organizado y los excedentes generados se 

quedarán en las organizaciones de los productores. El proyecto de 

construcción de un centro de acopio para los grupos organizados del 

cantón Naranjal; además, requiere de un análisis financiero;  para 

examinar la factibilidad de la construcción de un centro de acopio en la 

zona; además, este análisis servirá para buscar financiamiento para la 



construcción del centro de beneficiado. Esta investigación permitirá que 

organizaciones de productores de cacao, puedan emprender un modelo 

de comercialización asociativa, con el fin de superar los problemas de 

comercialización y para fortalecer los procesos organizativos existentes 

en el país.            

EL PROBLEMA 

En este escenario, pretendemos validar la implementación de un  centro 

de acopio  de cacao, que disminuya los intermediarios que participan en 

la cadena  de comercialización del cacao en el cantón Naranjal, así como 

mejorar la calidad del cacao con técnicas modernas de pos cosecha. 

En base a los resultados que se obtengan, se motivará a los productores 

no asociados a que ingresen al centro de acopio. Este modelo asociativo 

de comercialización, contribuirá a que los productores sean reconocidos 

legalmente por el Estado, lo que formalizará a las organizaciones en cada 

una de las actividades que realicen. 

El modelo de acopio busca que los asociados tengan un precio más justo 

para que los socios puedan pagar por el peso justo y brindar una correcta 

labor de beneficiado al cacao, para mejorar la calidad del grano y obtener 

un mejor precio por producto terminado. Con estos excedentes que se 

generen en el proceso de comercialización asociativo serán reinvertidos 

en bienes o servicios para los productores asociados de cada una de las 

organizaciones que participen del proceso comercial.   

Por otra parte, la comercialización asociativa de cacao beneficiará a las 

organizaciones de pequeños productores de cacao, por lo que se justifica 

evaluar la implementación de este modelo con los productores 

organizados del cantón   Naranjal. Finalmente, este modelo exitoso podrá 

ser aplicado en otras regiones del país. 
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HIPÓTESIS DE TRABAJO 
 

LA PUESTA EN PRÁCTICA DE UN CENTRO DE ACOPIO  PARA  LOS    

PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CACAO EN EL CANTÓN NARANJAL, 

CONTRIBUIRÁ A MEJORAR LOS INGRESOS DE LOS AFILIADOS. 

 

OBJETIVOS  
 

OBJETIVO GENERAL 
 

Analizar  la implementación de un modelo de  centro de acopio  de cacao 

para las organizaciones de pequeños productores del cantón Naranjal y 

sus efectos en la economía. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Realizar un diagnóstico de la situación de la comercialización de 

cacao de los pequeños productores organizados del cantón  

Naranjal   

• Analizar la factibilidad de crear un centro de acopio de cacao en el 

cantón  Naranjal  

• Analizar los indicadores de evaluación financiera, ambiental y 

social  para determinar las ventajas y desventajas  de la 

construcción del centro de acopio para las organizaciones de 

pequeños productores de cacao del cantón  Naranjal. 
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VARIABLES  

VARIABLE INDEPENDIENTE:  

El modelo asociativo de comercialización de cacao para las 

organizaciones de pequeños productores del cantón  Naranjal.                                                     

 

VARIABLE DEPENDIENTE:  

El financiamiento de un centro de acopio para las organizaciones de 

productores del cantón  Naranjal. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 
 

 1.1.-  ANTECEDENTES 
 
EL MERCADO MUNDIAL DE CACAO Y PARTICIPACIÓN DEL ECUADOR  

 
Según la Organización Mundial de Cacao, (ICCO), en el mundo se 

producen alrededor de 3,5 millones de toneladas de cacao; de las cuales, 

el Ecuador aporta con el  5% de la oferta mundial, siendo los principales 

productores Costa de Marfil, Ghana e Indonesia. Sin embargo, Ecuador 

es el principal país productor y exportador de cacao fino o de aroma con 

el 62% del total mundial. Localmente, el cacao se ha producido desde la 

época colonial y en el periodo 2002 – 2011, la contribución al PIB stotal y 

agropecuario, es de 0,5% y 6,4% respectivamente. 

 

Además, genera empleo y calcula que aproximadamente 600.000  

personas participan directamente en la actividad.  La cadena de cacao 

participa en el 4% de la PEA nacional y el 12,5% de la PEA agrícola. 

 

Según el Banco Central del Ecuador, para el año 2013, el banano fue el 

primer producto de origen agrícola exportable con $ 14.200 millones, en 

segundo lugar el camarón con $ 5.900 millones; y, en el tercer puesto 

aparecen las flores con ventas de $ 4.600 millones. El cacao aparece 

como cuarto en importancia con unos $ 2.700 millones, de los cuales, el 

79% corresponde a grano seco y fermentado; y el 21% restante, forma 

parte de los semielaborados (licor, manteca, polvo, chocolate, etc.) 
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El cacao de Ecuador es un cacao distinto al del resto de países, dado sus 

características organolépticas especiales que le diferencian de otros 

cacaos de calidad con otros sabores también apetecidos por mercados 

especializados (sabor a nuez o sabor frutal) /. El cacao arriba posee un 

sabor floral que es dulce de sensación a flores, como un perfume fresco, 

entre jazmín, rosas y lilas /. Al ser utilizado ancestralmente, el cacao 

arriba se ha vinculado estrechamente a la cultura y costumbres del 

Ecuador. 

 

Nosotros fuimos los mayores exportadores de cacao en el mundo, 

durante el período 1880 –1915; sin embargo perdimos status por 

problemas  de las plagas y enfermedades  

 

La tasa de participación del cacao en el valor de las exportaciones 

ecuatorianas ha ido aumentando de 2,6% en el año 2002, con pequeñas 

variaciones hasta el 2011, siendo en promedio del 2,2% durante el 

período analizado. Sin embargo, las exportaciones de cacao toman una 

significativa importancia cuando mide fuerzas con el total de las 

exportaciones agropecuarias. Así, en el 2002 el cacao apenas era el 7,3% 

pasando a un 12,1% en el 2011, lo cual se explica por el aumento del  

volumen exportado y de los precios que alcanzó el cacao. 

 

En cuanto al volumen exportado, en el año 2002 se vendieron 72.600 

toneladas, siendo el 78% grano y el 22% semielaborado; mientras que en 

el 2011, se exportaron 182.000 toneladas, 87% en grano y 13% 

semielaborado. Estas cifras reflejan que no se ha dado paso a un proceso 

de agro industrialización y que más bien, ha aumentado las cifras 

exportadas de cacao en grano, tanto en términos absolutos como 

relativos. Significa también que no ha habido interés de inversionistas 

públicos o privados, nacionales o extranjeros en generar nuevos 

productos en base al cacao arriba. 
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Aun cuando no se tiene información detallada de los precios del cacao 

vendido al mercado internacional en todas sus formas, cálculos sencillos 

permiten inferir que el valor monetario que se paga por el cacao en grano 

fue en el peor de los casos, 31% menor en el año 2009, al precio del 

cacao semielaborado. En todo el período, el precio del cacao en grano es 

49% inferior al precio del cacao semielaborado que paga el importador, 

por lo que es fácil deducir que es mucho mejor comercializar elaborados 

de cacao, aun cuando existe una fuerte competencia internacional en este 

campo, los precios del cacao en grano han ido en ascenso durante el 

período analizado, con excepción de los años 2004 y 2005.  

 

También en el 2011 se observa una leve disminución con respecto al año 

anterior, pero en general la tendencia histórica registra cifras atractivas 

para este negocio. Considerando que el cacao ecuatoriano goza de una 

excelente reputación y calidad probada en el mercado internacional, 

sumado a que hoy en día se cuenta con la declaratoria de protección de 

la “denominación de origen del cacao arriba”, se podría iniciar una 

campaña agresiva desde el Estado, para lograr el reconocimiento 

internacional de la DO-cacao arriba, lo que permitiría en el mediano plazo, 

obtener mejores precios para los productores de este tipo de cacao. 

 

Al mirar los volúmenes de cacao exportado, en el año 2011 se obtuvo la 

cifra récord con más de 180.000 TM., cuya tendencia histórica es 

incremental. El Ecuador, según los expertos tiene potencial para exportar 

al menos unas 2000 mil toneladas/año.    

 

Por otra parte, en esta última década, el cacao CCN51 ha tomado la 

delantera , en lugar del cacao nacional fino de aroma, conocido en el 

mundo como “arriba”. Solamente desde el año 2004 aún cuando ya se 

producía desde finales del siglo anterior, se reportan oficialmente 

exportaciones de esta nueva variedad de cacao que compite en 

condiciones desiguales con el cacao aromático, pues no existe una 
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política de precios diferenciado que incentive la producción y 

conservación del cacao arriba. 

 

Del total de cacao en grano, el 90% es de tipo nacional y el 10% restante 

es CCN51, aunque en los últimos años la presencia de esta nueva 

variedad en las exportaciones ha ido en ascenso, con 2.300 TM en el 

2004, a 37.500 TM en el año 2011, se estima que al menos hay 

sembradas actualmente en el país unas 40.000 ha, de cacao CCN51, 

asumiendo un rendimiento promedio de 1 TM/ha, obviamente sin 

considerar aquel volumen que se exporta como semielaborados 

(manteca, licor, polvo, etc.). Dicho comportamiento se mantiene casi con 

los mismos porcentajes cuando se analiza el valor monetario de las 

exportaciones tanto del cacao tipo nacional como de CCN51. 

 

IMPORTANCIA DEL CACAO EN EL ECUADOR  

 
El cacao fino de aroma es la materia prima básica para producir el 

chocolate gourmet que motiva a los sectores involucrados a impulsar este 

producto como fuente importante de divisas para el país.   

El sector cacaotero privado se ha expandido a la producción de 

chocolates con la intención de elevar la demanda nacional. El estudio 

busca  la reactivación del sector cacaotero nacional y el objetivo es 

renovar 60 mil hectáreas e incentivar a la plantación de otras 30 mil 

hectáreas. Con esta medida las exportaciones podrían llegar, en es el 

escenario más conservador, a unas 300.000 toneladas para final del 

programa que será en 2012. 

Se busca que el Ecuador nuevamente sea conocido en el mercado 

mundial como un gran exportador de cacao. Según APROCAFÉ (2012), 

“En Ecuador hay aproximadamente 350 mil hectáreas del cual se exporta 

un poco más de 200.000 de toneladas que dejan ingresos por 500 

millones de dólares". 
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Además, se indica que se debe aumentar el valor agregado. En el caso 

de los productores ya exportan el cacao en pepa con preferencia en los 

mercados cuando el grano tiene una certificación de fincas donde hay un 

buen manejo agrícola. El sello que es colocado le da un mayor precio y 

sobretodo preferencia. 

El presidente la Asociación Nacional de Exportadores de Cacao, Iván 

Ontaneda, dijo: “en el país se producen dos tipos de cacao: la CCN 51 y 

el fino de aroma o conocido como nacional”. Justamente el Gobierno 

busca impulsar y posicionar el cacao fino de aroma que es el estandarte 

del Ecuador. 

Ahora, la gran apuesta es la de reactivar el estandarte a nivel mundial que 

existe con el fino de aroma. Para este fin ya están posicionando 

chocolatería, productos sema elaborados e incrementando tecnologías en 

Ecuador para producir mejores chocolates. 

   GRÁFICO # I 

EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE BOLSA NEW YORK  

 

FUENTE  Y ELABORADO: BOLSA DEL CACAO NY-STM 
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En relación a la cadena de cacao, esta se inicia  desde el productor, los 

intermediarios (centros de acopio), los transportistas, los exportadores, las 

navieras, los industriales y el consumidor final que están en Europa, 

Estados Unidos y Japón. “En este proceso creemos que intervienen 

directa e indirectamente unos 600.000 personas “Una hectárea de cacao 

fino de aroma debidamente tratada tiene una producción entre 20 a 25 

quintales; del CCN – 51 sobre los 40 quintales. 

 

GRÁFICO # 2 

EXPORTACIONES 2012 
 CACAO EN GRANO Y SEMIELABORADO EXPRESADO EN TM  

 
FUENTE Y ELABORADO MAGAP 
 
 
 
 
Respecto a las exportaciones de cacao en toneladas métricas, según  

ANECACAO aumentaron de 98  miles de toneladas en el año 2003 a 300 

miles de toneladas en el 2015, lo que refleja el dinamismo por a que ha 

atravesado el sector cacaotero. 
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GRÁFICO # 3 

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES TOTALES DE CACAO DEL ECUADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             FUENTE Y ELABORADO: ANECACAO. 
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Con respecto a los principales países de destino de exportación de cacao 

en grano, los Estados Unidos de Norte América aparece como el principal 

socio comercial para Ecuador, participando en un 42% durante el 2014, 

Holanda subió 2 puntos a un 13%, mientras México desciende un punto a 
10% de la participación.(Ver gráfico # 4) 

 

 GRÁFICO # 4 

EXPORTACIONES DE CACAO EN GRANO 2014 – PRINCIPALES PAÍSES DE 
DESTINO 

 

FUENTE Y ELABORADO: ANECACAO 

 

Por su parte, en las exportaciones de semielaborados, de acuerdo a las 

cifras de ANECACAO, Chile se mantiene como principal mercado para las 

exportaciones de los productos elaborados de cacao; la manteca, el 

polvo, la torta y el licor tienen en un 14% como destino final Chile, seguido 

por los Estados Unidos Perú tiene un 11% igual que Alemania. 
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 GRÁFICO # 5 
EXPORTACIONES DE SEMIELABORADOS 2014 – PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     FUENTE Y ELABORADO: ANECACAO. AL LIGHT RESERVED.  
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Respecto a la calidad del cacao del Ecuador, este tiene  características o 

propiedades que le permite diferenciarlo de otros de la misma especie.  

La calidad del cacao para el mercado mundial dependerá del material 

genético, el uso de la semilla y labores aplicadas al cultivo y al proceso 

industrial, es decir que dependerá básicamente de la cadena productiva 

del cacao para desarrollar el sabor del chocolate que demandan los 

consumidores.   Las exportaciones de Ecuador se rigen bajo la Norma 

INEN 176, esta norma establece la clasificación y los requisitos de calidad 

que debe cumplir el cacao en grano beneficiado y los criterios que deben 

aplicarse para su clasificación (Ver cuadro # 1). 

 
CUADRO # 1 

NORMA INEN 176. REQUISITOS DE LAS CALIDADES DEL CACAO 
BENEFICIADO 

Requisitos Unidad Cacao Arriba CCN – 51 
ASSPS ASSS ASS ASN ASE 

Cien granos pesan g. 135-1 
40 

130-
135 

120-
125 

110-
115 

105-
110 135-140 

Buena fermentación 
(mínimo) % 75 65 60 44 26 ***65 

Ligera Fermentación* 
mínimo) % 10 10 5 10 27 11 

Violeta (máximo) % 10 15 21 25 25 18 
Pizarroso/pastoso 
(máximo) % 4 9 12 18 18 5 

Moho (Máximo) % 1 1 2 3 4 1 
Total (análisis sobre 
100 pepas) % 100 100 100 100 100 100 

Defectos (máximo 
encontrado en análisis 
sobre 500 granos) 

% 0 0 1 3 **4 1 

Total fermentado 
(mínimo) % 85 75 65 54 53 76 

A.S.S.P.S                                         Arriba Superior Summer Plantación Selecta 
A.S.S.S                                             Arriba Superior Summer Selecto 
A.S.S                                                Arriba Superior Selecto 
A.S.N                                                Arriba Superior Navidad 
A.S.E.                                               Arriba Superior Época 
*       Coloración marrón violeta 
**      Se permite la presencia de granza solo para el tipo ASE. 
***     La coloración varía de marrón a violeta 

Fuente: Norma INEN 176.     
Elaboración: El Autor de tesis  
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Entre los factores que influyen en la calidad del cacao tenemos: 

 

a) Factores ambientales 

En efecto, las condiciones de clima- suelo, juegan un papel 

importante en el desarrollo de las mazorcas y del tamaño del grano 

y de las enfermedades, así como pueden generar mayor 

producción.  

 

b) Genética 

En el cacao se presentan características distintas en la 

composición genética ya que existen variedades  diferentes, así 

mismo se ha observado un mayor o menor número de mazorcas 

por árbol, tolerancia a las enfermedades con factores distintos y 

mayor o menor  contenido  de  manteca,  por lo que la parte 

genética afecta al comportamiento productivo, sanitario y de sabor 

del producto. 

 

c) Agronómicas 
La aplicación de tecnología  en las plantaciones de cacao, permite 

a la planta aprovechar al máximo las condiciones ambientales, 

entre ellas mencionaremos Sanidad, Regulación de Sombra, 

Altura de Planta y  Podas,  permitirá mejorar  la calidad del cacao 

del sector productor. 

 

d) Post cosecha del cacao 

El beneficiado de cacao es una práctica que se realiza  con el 

propósito de obtener un producto comercial a nivel  del productor 

para mejorar las características de color, aroma y sabor.  

Comprende cinco etapas: Cosecha, partido de la mazorca, 

fermentación, secado y almacenado.  La aplicación correcta de 

estas labores incide en la calidad del producto. 
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La fermentación es el proceso  al que se someten las almendras frescas  

para matar el embrión y que permitan a las almendras generar los 

precursores de aroma y sabor del chocolate. Es también conocido como 

la cura o cocido de cacao, el tiempo que dura la fermentación depende 

del tipo de cacao que se fermente, así en nuestro país el complejo 

Nacional se fermenta en 4 días con remociones cada 48 horas, y en los 

trinitarios de 6 días con una primera remoción a las 24 horas y la siguiente 

cada 48 horas. 

 

Cuando se ha logrado recolectar una buena cantidad de almendras, estas 

deben someterse a un proceso de fermentación de varios días, y su 

posterior secado, para así mejorar la calidad y desarrollar los precursores 

del sabor y aroma, los cuales terminan de aflorar en el tostado final del 

grano durante su industrialización. 

 

El proceso en si de la fermentación, consiste en apilar una cantidad 

considerable de almendras de cacao fresco, eliminando de esta masa 

granos enfermos o negros, partes de mazorcas, placentas y materias 

extrañas. 

CUADRO # 2. 
DIFERENCIAS ENTRE ALMENDRAS SECAS FERMENTADAS Y SIN 

FERMENTAR. 

CARACTERÍSTICAS 
ALMENDRAS 
FERMENTADAS SIN 

FERMENTACIÓN 
Aroma Agradable Desagradable, ácido 
Sabor Medianamente 

amargo 
Astringente 

Forma Hinchada Aplanada 
Color interno Café obscuro Café violáceo 
Textura Quebradiza Compacta, dura 
Separación de la 
testa 

Fácil Difícil 

 
Fuente: Programa de Cooperación Económica CE – Ecuador (EXPOECUADOR) 
Elaboración: El Autor de tesis  
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Los métodos de fermentación más utilizados en nuestro país son los 

montones, saquillos y cajones de madera., el método más recomendado 

son los cajones de madera. 

 

La  fermentación como tal, no debe realizarse aisladamente. Debe 

considerarse todo el conjunto de procesos que conforman el beneficio del 

cacao, por cuanto de la ejecución de ellos, dependerá la calidad del 

producto final, lo que permitirá su participación en los mercados 

internacionales, con productos terminados de alta calidad. 

 

En una de las salas del Hotel Hilton Colón, en Guayaquil, el viceministro 

de Agricultura, Luis Valverde, señaló durante el foro Ecuador Centro 

Mundial del Chocolate, que el sector cacaotero ecuatoriano generaría un 

ingreso de USD 700 millones en el 2014, USD 200 millones más que en el 

2013.  

 

Este evento organizado por el Instituto de Promoción de exportaciones 

Pro ecuador, arrancó ayer y concluye hoy jueves 13 de noviembre, y 

reúne a 25 potenciales empresarios inversionistas de ocho países para 

presentar al Ecuador como la cuna en donde nace el mejor chocolate del 

mundo.  

En este buen año cacaotero, le presentamos diez datos claves que debe 

conocer sobre este producto emblemático del país que el presidente de la 

Asociación de Exportadores de Cacao, Iván Ontaneda califica como el 

“Silicon Valley. 
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CONCLUSIONES 

1. Ecuador es el principal exportador de cacao de fino aroma, con el 
70% de las exportaciones en el mundo. El cacao de fino aroma, 
también conocido como cacao arriba, que se cultiva en zonas con 
altitud desde el nivel del mar hasta 1200 msnm, se caracteriza por su 
aroma floral y frutal concentrado, ideal para chocolatería fina. 

2. El país ocupa el sexto puesto en exportaciones de cacao en 
general (no solo fino aroma), pero en América Latina Ecuador es el 
productor número uno, por encima de Brasil. En el 2013 las 
exportaciones de Ecuador fueron de 220 000 toneladas mientras que 
las de Brasil fueron de 185 000. 

3. En 1965 un ambateño le dio al Ecuador la variedad de cacao más 
productiva que ha tenido en su historia. Homero Castro Zurita, creó 
el cacao clonal CCN51 que significa Colección Castro Naranjal. 

4. Recién el 22 de junio del 2005, el cacao CCN51 fue declarado 
mediante acuerdo ministerial un bien de alta productividad. 
Actualmente los expertos consideran que el crecimiento que el 
sector cacaotero ha experimentado se debe a que las plantaciones 
de esta variedad se han incrementado en el país en un 150% en diez 
años, a un ritmo mayor que las plantaciones de cacao de fino aroma.  
 
5. Cuando vea una mata de cacao con mazorcas amarillas, estará 
frente a la variedad de fino aroma, que hizo famoso al Ecuador en 
Europa. Las pepas que están dentro de esas mazorcas se 
transformarán en el ingrediente más preciado de los maestros 
chocolateros europeos. Cuando vea una mazorca morada (rojiza) 
estará frente a la variedad CCN51, la que rinde más. Su productividad 
es de 50 quintales por hectárea en comparación con la de fino 
aroma, que rinde unos 5 quintales por hectárea.  
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6. El Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) 
está desarrollando variedades híbridas con CCN51, para obtener 
plantas productivas con calidad apta para ser usada en chocolatería 
fina. 

7. En Ecuador existe un mapa de sabores y olores del cacao que son 
característicos acorde al suelo en el que se siembra. En el sur de 
Guayas, El Oro y al occidente de Cañar y Azuay el cacao tiene 
fragancia a flores y es más ácido que en otras regiones. Al oriente y 
sur de Manabí, norte del Guayas se encuentran granos con toques 
de aroma a hierbaluisa azahares, cítricos y bergamota. Al norte de 
Manabí y Santo Domingo de los Tsáchiles hay variedades con sabor 
a almendras y frutas frescas. 

8. El 72% de las exportaciones de cacao ecuatoriano va a EE.UU. y 
Europa. En Europa el país que más compra cacao ecuatoriano es 
Holanda.  
 
9. Valrhona, firma francesa líder mundial de chocolates finos y 
miembro del grupo SoparindBongrain instaló una planta 
procesadora de chocolates en Ecuador el año pasado. 

10. El principal ganador del prestigioso concurso “International 
Chocolate Awards” edición 2013, que se realizó en Londres, fue la 
empresa ecuatoriana Pacari Chocolate, con cinco medallas de oro y 
una de plata, en la importante categoría de barras de chocolate 
oscuro.  
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1.2  CANALES DE COMERCIALIZACIÓN DE CACAO EN EL CANTÓN 
NARANJAL 
 

1.2.1 Canales de comercialización directa  
 

En los canales de comercialización de cacao, la venta  directa que 

realizan  los productores es representativa ya que son los encargados de 

realizar la comercialización de sus productos al  exportador o a su 

representante. Las formas que más se utilizan son: la venta en la finca,  al 

mayorista recolector. 

Este canal de comercialización es la vía más corta y rápida  porque los 

intermediarios ingresan a los sitios de producción donde los agricultores  

secan su cacao en los tendales muy cerca de las fincas productoras de 

cacao      
 
1.2.2 Canales de comercialización indirecta 
 

Los canales de comercialización indirectos son los que no van 

directamente al  proceso o a la exportación. En este sistema de 

distribución están los intermediarios que pueden ser mayoristas o 

minoristas recolectores de los centros de producción o de industrialización 

–exportación, estos    canales más  notable el grado de explotación vía 

precios a los pequeños productores porque  les disminuyen sus  

márgenes de utilidad.  

 

El  procesamiento es  parte de la comercialización que ha llegado a tener 

una participación  notoria, La producción agrícola también necesita ser 

almacenada para ser distribuida después progresivamente .Esta función 

involucra el riesgo de deterioro del producto y el de la caída de los precios 

mientras permanece en bodega.  

 

Para evitar o reducir el riesgo de daño del producto almacenado por 

exceso de humedad, calor, hongos, bacterias, roedores y otros, se han 

creado precauciones especialmente de control, y de igual manera, los 
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gobiernos han diseñados políticas de sostenimiento de precios para 

contrarrestar su caída mientras los productos están almacenados: la 

venta directa del producto para entrega futura y la compra-venta a futuro. 

El transporte es un factor importante en todas las fases de la 

comercialización. 

 

(Orellana Alban, 2009) 

“Los actuales sistemas de comercialización pueden ser mejorados 

gradualmente para dar mayor satisfacción a los productores, 

intermediarios y consumidores  a través de la competencia, con el apoyo 

de los gobiernos, a los cuales corresponde colaborar con investigaciones, 

educación y regulación, que ofrezcan incentivos para promover la 

eficiencia en esta actividad”. 

 

Esta apreciación es importante ya que al tener un sistema de 

comercialización eficiente  los productos que uno  desea llegan al 

consumidor en las mejores condiciones y a los precios más bajos 

posibles. 
GRÁFICO  # 6 

CADENA COMERCIALIZADORA DEL CACAO 
 
 
  

 
 
Fuente: Google - imágenes 
Elaboración: Autor 

 

PRODUCTOR 

INTERMEDIARIO  

EXPORTADORES 
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Los principales actores de la comercialización del cacao son: el productor, 

los acopiadores, los exportadores y la industria procesadora. Otros 

actores que interactúan con los anteriores son  las instituciones del sector 

agrícola, gremios tales como, Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Agricultura y Pesca (MAGAP), Ministerio de Industrias y Productividad , 

Asociación Nacional de Exportadores de Cacao (ANECACAO), 

Asociación de Productores de Cacao Fino de Aroma (APROCAFA), Unión 

Nacional de Organizaciones Campesinas Cacaoteras de Ecuador 

(UNOCACE), Federación de Cacaoteros del Ecuador ( FEDECADE), 

Instituto Nacional de Investigación Agropecuarias (INIAP) entre otros. 

 

La  producción del cacao abarca desde la siembra, mantenimiento, la 

producción y la recolección. Este proceso lo hacen todos los agricultores 

sean arrendatarios o dueños de las tierras,  donde se cultiva el cacao y 

los productores de insumos necesarios para la producción de cacao.  

 

En cuanto a la caracterización de los principales actores que intervienen 

en el proceso de comercialización del cacao a nivel de país, tenemos: 

 

 Productores de cacao: El sector cacaotero en nuestro país está 

dividido en pequeños, medianos y grandes productores. Los 

pequeños y medianos productores se caracterizan por cultivar el 

cacao de la variedad nacional o cacao fino de aroma. Los 

productores grandes cultivan el cacao de la variedad CCN51, por 

ser esta variedad más resistentes a enfermedades y con mayor 

rendimiento por hectárea, aunque no está considerado como un 

cacao fino de aroma.  

 
 Intermediarios y Acopiadores: Los productores negocian sus 

productos con los intermediarios y comercializadores locales 

privados, pueden haber 2, 3, o hasta 4 intermediarios encadenados 

desde el productor hasta el exportador. Los intermediarios locales 
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generalmente son productores o empresarios rurales que poseen 

instrumentos de transporte como motos, camionetas, furgones los 

cuales sirven para transportar el cacao en grano que compran 

directamente a los productores, que generan pequeñas compras 

con rápidos ingresos.  

 

Los intermediarios no requieren de licencia o permisos para operar, 

debido a la alta competencia con bajas barreras de entrada.  

 

 Industrias exportadoras de cacao: Los exportadores son 

empresas legalmente constituidas que compran en gran cantidad el 

cacao seco en grano a los intermediario/acopiadores, lo revisan y 

verifican que sea de calidad, después lo almacenan y finalmente lo 

embarcan en conteiner que contienen cientos de sacos de cacao 

que son vendidos a otros países del mundo. 

 

Las principales empresas exportadoras de cacao  en el Ecuador son las 

siguientes: 

 

 CASA CAO: Es una empresa familiar que desde 1950 se ha 

constituido en la comercializadora líder al servicio del agricultor 

cacaotero de la Zona Arriba que comprende varias Provincias del 

país, donde cada sector tiene sus características especiales de 

sabor, lo que les permite obtener y exportar cacao de cualquier 

origen dentro del Ecuador. 

 

 UNOCACE: Producen y comercializan cacao nacional fino o de 

aroma de la más alta calidad, cumpliendo las exigencias del 

mercado de los cacaos finos; con el fin de incrementar el número 

de hectáreas de cacao mejoradas, aumentando el volumen de la 

producción en un 25% cada año exportan cacao en polvo, manteca 

de cacao, licor de cacao y cacao en grano. 
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 MANIDICORP S.A.: Es una empresa exportadora de cacao, está 

ubicada en la ciudadela Pedro Menéndez Gilbert, junto al Santuario 

El Divino Niño, en el cantón Durán de la Provincia del Guayas. 

 
 INCACAO: Es una empresa dedicada a comprar el grano seco de 

cacao a los pequeños productores, para almacenarlos y 

exportarlos a otros países del mundo, sus instalaciones se 

encuentran ubicadas en la avenida Domingo Comín y José Boloña, 

en la ciudad de Guayaquil, de la Provincia del Guayas. 
 
 ECUACOCOA S.A.: Es una empresa que se fundó  en el año 2000, 

iniciando un proceso de adecuación de maquinaria que tuvieron un 

feliz desempeño cuando se iniciaron las exportaciones de 

productos semielaborado como: licor de cacao, manteca de cacao, 

polvo de cacao en el año 2001 hasta la presente fecha 

 
 ECO CAFÉ S.A.: Empresa dedicada a la exportación de cacao, 

ubicada en la Prosperina Km 7.5 Vía a Daule, en la ciudad 

de Guayaquil de la Provincia del Guayas. 
 
 COFINA: Es una empresa que se fundó en el año 1993 y comenzó 

sus exportaciones en abril de 1994. Tiene las más nuevas 

instalaciones para los beneficiarios del cacao en el país.  

 
 ANECACAO: La Asociación Nacional de Exportadores e 

Industriales de Cacao del Ecuador, es una asociación sin fines de 

lucro con personería jurídica la cual vela por el bienestar y el 

desarrollo del sector productor y exportador de Cacao del país. 

 
 ACMANSA EXPORTACIONES: Empresa dedicada a las 

exportación de Cacao, compra a productores y almacena para 

exportar, se encuentra ubicada en el Km. 1 1/2 Vía Durán Tambo 

No. 429, Duran, Guayas. 
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1.3  PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO DE CACAO EN EL ECUADOR 
 

CUADRO # 3 
 

SUPERFICIES, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTOS DEL CACAO EN EL ECUADOR (PERÍODO 2009 – 2013). 

AÑO 
SUPERFICIE, 

AREA SEMBRADA  
(has) 

SUPERFICIE, 
ÁREA 

COSECHADA (has) 

PRODUCIÓN 
(tn) 

PRODUCIÓN 
(qq) 

RENDIMIENTO 
(tn/ha) 

RENDIMIENTO 
qq /ha 

2009 468.840 398.104 120.582 2.652.804 0,30   6,66 

2010 470.054 360.025 132.100 2.906.200 0,37   8,07 

2011 521.091 399.467 224.163 4.931.586 0,56 12,35 

2012 548.627 390.176 225.000 4.950.000 0,58 12,69 

2013 577.721 402.434 230.000 5.060.000 0,57 12,57 

VARIACIÓN 09 -13 108.881    4.330 109.418 2.407.196 0,27 5,91 

VARIACION (%) 19 1 48 48 47 47 
 
Fuente: Ministerio de Agricultura, ganadería, acuacultura y pesca, 2013. 
Elaboración: Autor de tesis  
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 De acuerdo a la información del cuadro anterior, la superficie sembrada 

de cacao aumentó, ya que en el año 2009 se sembraron 468.840 

hectáreas y para el 2013 fue de 577.721 hectáreas, significa un 

crecimiento de 108.881 hectáreas que representa un aumento del 19%. 

  

Por su parte, en el año 2009 se cosecharon 398.104 hectáreas, logrando 

402.434  hectáreas para el año 2013, lo que representó un crecimiento de 

4.330 hectáreas cosechadas que equivale al 1%. En lo que respecta a 

producción de cacao en tonelada métrica, se observa 120.582 toneladas 

métricas de cacao en el año 2009, y para el año 2013 se obtuvo una 

producción de 230.000 toneladas métricas, lo cual representa un 

incremento de 109.418 toneladas métricas y una variación de 48%, de 

igual manera se observa el rendimiento en quintales de cacao. En el año 

2009 el rendimiento fue de 0.30 toneladas por hectárea y de 6,66 

quintales por hectárea, para el año 2013 llego a 0.57 toneladas por 

hectárea y de 12,57 quintales por hectárea, lo que representa un aumento 

de en el rendimiento de 0,27 y 5,91 respectivamente, con una variación 

de 47%. 
GRÁFICO # 7 

PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO DEL CACAO EN EL ECUADOR  
(PERIODO 2009-2013) 

 

 
 

Fuente: Ministerio de Agricultura, ganadería, acuacultura y pesca, 2013 
Elaboración: Autora. 
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En el gráfico precedente,  se observa el rendimiento del cacao en base a 

su producción en toneladas métricas y superficie cosechada en hectáreas 

se destaca en el año 2011 un rendimiento que llego al 56%, mientras que 

en el año 2012 se evidencio una baja al 34%, y el siguiente año, en el 

2013 terminó con una alza del 44% debido a la ejecución del Proyecto de 

Rehabilitación de Cacao, que emprendieron tanto el Banco Nacional de 

Fomento como el Ministerio de Agricultura, ganadería, acuacultura y 

Pesca, por ello las plantaciones recibieron un mejor mantenimiento, lo que 

se ha reflejado mayores rendimientos en el año 2013. 

 

 

1.4  EXPORTACIONES DE CACAO DEL ECUADOR 
GRÁFICO # 8 

Exportación del  Cacao en el Ecuador 2009 – 2013. 

 
Fuente: Ministerio de Agricultura, ganadería, acuacultura y pesca  
Elaboración: Autor de tesis  
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Las exportaciones de cacao aumentan de 400.331miles de dólares en el 

2009  a 530.780 miles de dólares en el 2013, este crecimiento ha 

generado significativos ingresos a los agricultores y al gobierno 

ecuatoriano, debido a proyectos, microcrédito e inversiones realizadas por 

entidades públicas que permitieron fabricar productos e insumos a base 

del cacao y exportarlo. 

 

GRÁFICO # 9 
EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE CACAO Y SUS DERIVADOS 

TM, PERIODO 2009-2013 
 

 
Fuente: Ministerio de Agricultura, ganadería, acuacultura y pesca  
Elaboración: Autor de tesis.  
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plantaciones que afecta la productividad. Las exportaciones de cacao y 

sus elaborados se mantienen por encima de las 140.000 toneladas al año. 

En el año 2009 se exportaron 143.305 tn, en el año 2010 se exportaron 

133.056 tn, en el año 2011 se exportaron 181.838 tn, en el   2012 se 

exportaron  172.506 tn y en el año 2013 se exportaron 177.438 tn 

 
CUADRO N° 4 

EXPORTACIÓN DE CACAO Y EL DETALLE DE SUS ELABORADOS EN 

EL ECUADOR PERIODO 2009 – 2013. (Miles dólares) 

AÑO 
CACAO 

EN 
GRANO 

PASTA 
DE 

CACAO 
CHOCOLATE 

MANTECA, 
GRASAS Y 
ACEITES 

CACAO 
EN 

POLVO 

CASCARAS, 
PELICULAS 
Y DEMAS 

TOTAL 

2009 342.648 19.784 3.591 26.481 7.495 332 400.331 

2010 350.199 21.302 4.280 28.308 18.911 210 423.210 

2011 473.873 33.144 18.459 27.949 31.562 289 585.276 

2012 346.191 27.216 26.212 23.729 29.456 448 453.252 

2013 444.823 27.754 20.330 19.208 18.142 520 530.780 

VARIACIÓN 

(2009 - 

2013) 

102.175 7.970 16.739 - 7.272 10.647 188 130.449 

VARIACIÓN 

EN % (2009 

- 2013) 

23 29 82 -38 59 36 25 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura, ganadería, acuacultura y pesca. 
Elaboración: Autor  
 
 

La exportación de cacao y sus elaborados tienen efectos muy importantes 

en la economía ecuatoriana, a los pequeños y medianos campesinos que 

siembran y cosechan cacao. El cuadro # 4 muestra el aumento 

considerable de exportación del cacao y sus elaborados en el periodo 

2009 - 2013. La exportación de cacao en grano obtuvo una variación de 

102´175.000 dólares, lo cual equivale una variación de 23%. La 
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exportación de pasta de cacao, evidencia una variación de 7´960.000 

dólares lo que representa una variación de 29%. Las exportaciones de 

chocolate alcanzo una variación de 16´739.000 dólares lo cual equivale al 

82%.Las exportaciones de manteca, grasas y aceites disminuyeron 

7´272.000 dólares lo cual representa un disminución del 38%. Las 

exportaciones de cacao en polvo obtuvieron una variación de 10´647.000 

dólares lo cual equivale una variación de 59%.Las exportaciones de 

cascaras, películas y demás presentan una variación de 188.000 dólares 

lo que equivale a una variación de 36%. 

 
CUADRO # 5 

Exportación de cacao y el detalle de sus elaborados en el Ecuador 
Periodo 2009 – 2013 
 (toneladas métricas) 

AÑO 
CACAO 

EN 
GRANO 

PASTA 
DE 

CACAO 
CHOCOLATE 

MANTECA, 
GRASAS Y 
ACEITES 

CACAO 
EN 

POLVO 

CASCARAS, 
PELICULAS 
Y DEMAS 

TOTAL 

2009 126.969 6.632 4.794 3.812 685 412 143.304 

2010 116.318 5.795 5.322 4.679 634 308 133.056 

2011 158.544 8.419 6.579 6.312 1.300 684 181.838 

2012 147.329 8.209 7.672 6.519 1.530 1.247 172.506 

2013 160.488 7.654 4.155 3.512 912 717 177.438 

VARIACIÓN 
(2009 - 
2013) 

33.519 1.022 -639 -300 227 305 34.134 

VARIACIÓN 
EN % (2009 

- 2013) 

21 13 -15 -9 25 43 19 

Fuente: Ministerio de Agricultura, ganadería, acuacultura y pesca  
Elaboración: Autor  
 

 

De las exportaciones de cacao y sus elaborados en los años 2009 al 

2013, se visualiza que cada año aumenta la cantidad de toneladas 

métricas que se venden a otros países. El cacao en grano evidencia una 

variación de 33.519 toneladas métricas lo que equivale a 21%. La 

exportación de pasta de cacao presenta un aumento de 1.022 toneladas 
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métricas lo que representa un incremento en un 13%. El chocolate y 

manteca de cacao disminuyeron 639 y 300 toneladas métricas 

respectivamente lo cual representa una disminución de 15% y 9% 

respectivamente. La exportación del cacao en polvo aumento 227 

toneladas métricas lo que equivale a una variación del 25%, y la cascara 

películas y demás muestra una variación de 305 toneladas métricas lo 

que representa una variación de 43%. 
 

CUADRO # 6 
DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE CACAO  

Y ELABORADOS ECUATORIANOS 
Periodo 2009 – 2013 

En miles dólares FOB 

PAIS/AÑO 2009 2010 2011 2012 VARIACIÓN 
2009-2012 

VARIACIÓN 
(%) 

ESTADOS 
UNIDOS 175.399 88.729 232.555 129.936 -45.463 -35 

HOLANDA 
(PAISES 
BAJOS) 

68.153 92.832 67.402 47.867 -20.286 -42 

MALASIA 460 1.201 0 42.197 41737 99 

MEXICO 26.236 54.145 54.715 40.762 14.526 36 

ALEMANIA 45.836 38.860 71.243 37.445 -8.391 -22 

BRASIL 7.999 9.628 23.646 33.449 25.450 76 

COLOMBIA 22.777 34.605 34.419 22.604 -173 -1 

CHINA 56 93 5.685 15.971 15.915 100 

ESPAÑA 4.497 10.744 12.104 15.339 10.842 71 

PERÚ 6.574 8.600 8.938 14.689 8.115 55 

ARGENTINA 7.934 7.625 13.854 14.647 6.713 46 

CHILE 8.371 14.435 17.605 13.937 5.566 40 

JAPON 12.017 13.770 15.190 12.237 220 2 

CANADÁ 928 229 248 9.397 8469 90 

ITALIA 12.910 13.059 10.695 9.352 -3.558 -38 

BÉLGICA 17.088 41.319 25.426 7.474 -9.614 -129 

VENEZUELA 1.121 3.350 13.155 7.310 6.189 85 

OTROS 21.439 31.622 25.831 22.013 574 3 

TOTAL 439.795 464.846 632.711 496.626 56.831 11 

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) 
Elaboración: Autor. 
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 El cuadro anterior, presenta los principales países de destino de las 

exportaciones de cacao y elaborados del Ecuador en miles de USD, en el 

período 2009 – 2012, se evidencia que los países que más importan el 

cacao ecuatoriano son Estados Unidos, Holanda, Malasia, México. El país 

que ha incrementado su importación de cacao ecuatoriano en el periodo 

2009 - 2012 es China es con una variación de 100%, seguido de Malasia 

y Canadá con una variación de 99% y 90% respectivamente. Entre los 

países que se evidencia que han reducido la importación de cacao 

ecuatoriano tenemos a Bélgica, Holanda e Italia con una disminución de 

129%, 42% y 38% respectivamente 

 

1.5  MODELO DE COMERCIALIZACIÓN ASOCIATIVO PARA LOS 
CENTROS DE ACOPIO DE CACAO 

 
El modelo de comercialización asociativo permite al productor asociado 

aportar su producto a la cooperativa u organización para que ésta lo 

comercialice a los mayoristas o exportadores a través de acuerdos 

comerciales e incluso logran exportar directamente, y no mediante el 

sistema de subasta; evitando de esta forma comercializar en forma 

individual sin ningún poder de negociación.   

 

La comercialización agrícola implica cumplir varias actividades 

interconectadas que se ocupan de hacer llegar el producto agrícola del 

campo al consumidor.  Las actividades van desde la planificación de la 

producción, cultivo y cosecha, embalaje, transporte, almacenamiento, 

elaboración de productos agrícolas y de alimentos, la distribución, 

desarrollo de la información de mercado, capacitación agrícola, desarrollo 

de infraestructura y venta de los mismos.  

 

En nuestro país existen modelos de comercialización asociativa en cacao, 

como el caso de organismos de productores como Fortaleza del Valle, 

UNOCACE, APROCA, APROCANE, MCCH, entre otros.  Estas 
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organizaciones han logrado auto sostenibilidad y excedentes económicos, 

que son redistribuidos entre los productores asociados. 

 

Entre las principales funciones y ventajas de comercializar en forma 

asociativas tenemos: 

 

 Aportan normalización y certificación del producto, lo que influye 

en la calidad y la  generacion de valor agregado. 

 Aportan suministros agrícolas y servicios de asesoramiento 

técnico al agricultor. 

 Facilitan la información directa de los mercados: cantidad y 

calidad del producto. 

 Homogeneizan los precios. 

 Homogeneizan los procesos de post-cosecha o beneficiado. 

 Poder de negociación al poseer volúmenes interesantes para 

intermediarios, mayoristas o exportadores. 

 Disminuyen la dependencia de los comercializadores externos. 

 Fomentan la producción integrada y la integración de la 

producción para ganar poder en la negociación. 

 

1.6  MARCO LEGAL  
 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 
 

Dentro de la Constitución del Ecuador en el TÍTULO VI RÉGIMEN DE 

DESARROLLO, de la Ley de Soberanía Alimentaria,  en los capítulos 

tercero y cuarto encontramos: 

Capítulo tercero.- Soberanía alimentaria.- Art. 281.- “La soberanía 

alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación del Estado 

para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades 
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alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiado 

de forma permanente. Para ello, será responsabilidad del Estado:” 

1. “Impulsar la producción, transformación agroalimentaria y pesquera de 

las pequeñas y medianas unidades de producción, comunitarias y de la 

economía social y solidaria”. 

2. “Adoptar políticas fiscales, tributarias y arancelarias que protejan al 

sector agroalimentario y pesquero nacional, para evitar la dependencia de 

importaciones de alimentos”. 

3. “Fortalecer la diversificación y la introducción de tecnologías ecológicas 

y orgánicas en la producción agropecuaria”. 

4. “Promover políticas redistributivas que permitan el acceso del 

campesinado a la tierra, al agua y otros recursos productivos”. 

5. “Establecer mecanismos preferenciales de financiamiento para los 

pequeños y medianos productores y productoras, facilitándoles la 

adquisición de medios de producción”. 

6. “Promover la preservación y recuperación de la agro biodiversidad y de 

los saberes ancestrales vinculados a ella; así como el uso, la 

conservación e intercambio libre de semillas”. 

7. “Precautelar que los animales destinados a la alimentación humana 

estén sanos y sean criados en un entorno saludable”. 

8. “Asegurar el desarrollo de la investigación científica y de la innovación 

tecnológica apropiada para garantizar la soberanía alimentaria”. 

9. “Regular bajo normas de bioseguridad el uso y desarrollo de 

biotecnología, así como su experimentación, uso y comercialización”. 

10. “”Fortalecer el desarrollo de organizaciones y redes de productores y 

de consumidores, así como la de comercialización y distribución de 

alimentos que promueva la equidad entre espacios rurales y urbanos”. 

34 
 



11. “”Generar sistemas justos y solidarios de distribución y 

comercialización de alimentos. Impedir prácticas monopólicas y cualquier 

tipo de especulación con productos alimenticios”. 

12. “Dotar de alimentos a las poblaciones víctimas de desastres naturales 

o antrópicos que pongan en riesgo el acceso a la alimentación. Los 

alimentos recibidos de ayuda internacional no deberán afectar la salud ni 

el futuro de la producción de alimentos producidos localmente”. 

13. “Prevenir y proteger a la población del consumo de alimentos 

contaminados o que pongan en riesgo su salud o que la ciencia tenga 

incertidumbre sobre sus efectos”. 

14. “Adquirir alimentos y materias primas para programas sociales y 

alimenticios, prioritariamente a redes asociativas de pequeños 

productores y productoras”. 

Capítulo cuarto.- Soberanía económica.- Sección séptima.- Política 

comercial.- Art. 304.- “La política comercial tendrá los siguientes 

objetivos:” 

1. “Desarrollar, fortalecer y dinamizar los mercados internos a partir del 

objetivo estratégico establecido en el Plan Nacional de Desarrollo”. 

2. “Regular, promover y ejecutar las acciones correspondientes para 

impulsar la inserción estratégica del país en la economía mundial”. 

3. “Fortalecer el aparato productivo y la producción nacional”. 

4. “Contribuir a que se garanticen la soberanía alimentaria y energética, y 

se reduzcan las desigualdades internas”. 

5. “Impulsar el desarrollo de las economías de escala y del comercio 

justo”. 

6. “Evitar las prácticas monopólicas y oligopólicas, particularmente en el 

sector privado, y otras que afecten el funcionamiento de los mercados”. 
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Art. 306.- “El Estado promoverá las exportaciones ambientalmente 

responsables, con preferencia de aquellas que generen mayor empleo y 

valor agregado, y en particular las exportaciones de los pequeños y 

medianos productores y del sector artesanal”. 

EL CONSEJO CONSULTIVO DEL CACAO 

“El Acuerdo Nº 069. MAG, establece el Consejo Consultivo para la 

Cadena Agroindustrial Cacao y Elaborados”.  

Registro Oficial Nº 91, 28/mayo/2003. 

“Los principales actores de la política y de la actividad cacaotera integran 

el Consejo Consultivo de la Cadena Agroindustrial Cacao y Elaborados, 

obedeciendo el mandato del Art. 266 de la Constitución Política de la 

República, por el que las asociaciones nacionales de productores, en 

representación de los agricultores del ramo, los campesinos y 

profesionales del sector agropecuario, participarán con el Estado en la 

definición de las políticas sectoriales y de interés social”. 

“Modificación en la conformación del Consejo Consultivo.-   El 21 de julio 

del 2008, el MAGAP emite el Acuerdo N° 120 en que modifica la 

conformación del Consejo Consultivo, dando una mayor participación al 

sector productor.  El Acuerdo N° 120  indica: 

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 069 del 23 de abril del 2003, 

publicado en el Registro Oficial No. 091 del 28 de mayo del 2003, se 

establece el Consejo Consultivo para la Cadena Agroindustrial del Cacao, 

como instrumento de concertación entre el sector público y privado, 

relacionados con la producción, comercialización e industrialización de 

este producto; 

Que, mediante oficio 093 del 28 de abril del 2003, la Asociación Nacional 

de Cacaoteros, ASOCACAO solicita al Ministerio de Agricultura y 

Ganadería su inclusión al Consejo Consultivo de la Cadena del Cacao; 
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Que, mediante oficio s/n del 12 de mayo del 2008, los directivos de la 

Corporación de Organizaciones Productoras de Cacao Nacional Fino de 

Aroma del Ecuador, CONCACAO, creada mediante Acuerdo Ministerial 

del MAGAP No. 288 del 15 de agosto del 2007, solicita su representación 

en el Consejo Consultivo del Cacao, en nombre de los pequeños y 

medianos productores de cacao nacional fino y de aroma del Ecuador; 

Que, con Acuerdo Ministerial No. 223, publicado en Registro Oficial No. 

127 de 17 de julio del 2003 se modifica el Art. 2 del Acuerdo Ministerial 

No. 069 de 23 de abril del 2003; 

Que, con Decreto Ejecutivo 3609, publicado en el Registro Oficial 

Suplemento Edición Especial No. 1 del 20 de marzo del 2003, constante 

en el Libro Tercero Título 24 del citado decreto se expide el Reglamento 

General de los Consejos Consultivos del MAGAP; y, 

En uso de las atribuciones que le confiere el artículo 179, numeral 6 de la 

Constitución Política de la República del Ecuador, en concordancia con el 

artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función 

Ejecutiva”.- 

“Acuerda: .- Modificar la integración del Consejo Consultivo para la 

Cadena Agroindustrial del Cacao y elaborados”. 

“Artículo 1.- Reemplazar el Art. 2 del Acuerdo Ministerial No. 223, 

publicado en Registro Oficial No. 127 de 17 de julio del 2003 por el 

siguiente: .- 

• El Ministro de Agricultura y Ganadería o su delegado, quien lo 

presidirá.  

• Un representante permanente del Ministerio de Industria y 

Competitividad o su delegado.  

• El Presidente de la Asociación Nacional de Exportadores de Cacao, 

ANECACAO, o su delegado. 
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• El Presidente de la Federación de Cacaoteros del Ecuador, 

FEDECADE, o su delegado. 

• El Presidente de la Asociación de Productores de Cacao Fino y de 

Aroma, APROCAFA, o su delegado. 

• El Presidente de la Corporación de Agroindustriales de Cacao del 

Ecuador, CORCACAO, o su delegado. 

• El Presidente de la Asociación Nacional de Cacaoteros, 

ASOCACAO, o su delegado. 

• El Presidente de la Corporación de Organizaciones Productoras de 

Cacao Nacional Fino de Aroma del Ecuador, CON CACAO, o su 

delegado. 

• Un representante del CORPEI. 

• Un representante del INIAP. 

• Un representante de los compradores externos (broker). 

• Asociación Nacional de Cacaoteros, gremio de productores”. 

 

Según el Acuerdo Ministerial # 287, ANECACAO es el único organismo 

autorizado para expedir el certificado de calidad de exportación del grano 

basado en las normas INEN 17612. La asociación designa una empresa 

verificadora para realizar el control de calidad con 48 horas de 

anticipación a la fecha de salida del puerto (producto de territorio 

ecuatoriano). El trámite continúa con el informe emitido por la verificadora 

y remitido vía fax a ANECACAO para que ésta comunique el resultado al 

SESA y se emita el certificado indicando si el lote cumple con la 

respectiva norma INEN. El paso final es el Formulario Único de 

Exportación en el Banco Central o en el banco corresponsal. 

Este procedimiento lo realizan los exportadores de cacao y los 

industriales, que de acuerdo al giro de su negocio, procesan el cacao para 

exportarlo o lo comercializan en grano. 

De igual manera, el 27 de julio del 2005, el MAGAP firmó el Acuerdo 

Ministerial No. 60 en el que se dispone que los lotes de cacao tanto del 
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tipo nacional como los de la variedad CCN51 (Colección Castro Naranjal) 

no contengan mezcla alguna entre sí; encarga transitoriamente a ANE 

CACAO como responsable de la emisión del Certificado de Calidad 

Comercial de Cacao de Exportación, hasta la creación del Instituto 

Nacional del Cacao.  Actualmente el responsable es Agro Calidad. 

CACAO DECLARADO COMO PRODUCTO SÍMBOLO DEL ECUADOR.  

El Acuerdo Nº 70 MAG. Declara al cacao como producto Símbolo del 

Ecuador.  

“Registro Oficial Nº 86, 22/agosto/2005 del MAGAP, firmado por El Ing. 

Pablo Rizo.-  Considerando:” 

“Que, el cacao constituye el producto agrícola de mayor incidencia en la 

Historia Nacional del Ecuador por sus connotaciones de antigüedad y su 

contribución al desarrollo social, económico y político. 

Que, el incremento de la superficie del cultivo a través de los siglos fue el 

factor preponderante para la conformación de los pueblos y su identidad 

con la región del litoral, la subregión andina y la región amazónica 

ecuatoriana. 

Que, el prestigio histórico del cacao ecuatoriano fino y de aroma se han 

manifestado en su sabor insuperable por lo que es reconocido en todo el 

mundo, especialmente por la Organización Internacional del Cacao 

“ICCO” y demás organismos nacionales e internacionales. 

Que, el auge del cultivo propició la bonanza económica de la región y a la 

fundación de las primeras instituciones privadas de crédito que 

contribuyeron al financiamiento de importantes obras nacionales y otras 

de carácter particular. 

Que, la función social del cacao involucra a 147.000 agricultores que 

cultivan 365.000 has y adicionalmente todos los beneficios de la cadena 

en las actividades industriales y de exportación.” 
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“Acuerda: .- 

Artículo 1, Declarar al Cacao como PRODUCTO SÍMBOLO DEL 

ECUADOR, decisión del Ministerio de Agricultura y Ganadería y como una 

acción de gratitud y justicia a tan noble producto. 

Artículo 2, Brindar como Ministerio de Agricultura y Ganadería todo el 

apoyo para el fomento de la producción, comercialización y exportación 

del cacao.” 

 

NORMAS INEN DE CALIDAD 

El control de calidad del cacao constituye uno de los pasos más 

importantes para la exportación de este producto. Los frutos aptos para la 

comercialización son determinados a partir de análisis basados en las 

normas de calidad INEN 175, 176 y 177. 

La norma INEN 175 establece el siguiente método: 500 granos (muestra 

representativa de un lote)- son cortados por la mitad. El objetivo es 

establecer el estado del producto por medio de un examen visual.  Ver 

Anexo 3. 

La norma INEN 176 establece los requisitos de calidad que debe cumplir 

el cacao en grano para su comercialización, y qué criterios deben 

aplicarse para su clasificación.  Ver Anexo 4. 

La norma INEN 177 delimita conceptos y establece reglas y condiciones a 

seguir durante el muestreo para asegurar la transparencia del proceso de 

control de calidad.  Ver Anexo 5 

. 

1.7 MARCO INSTITUCIONAL 
 

Agro Calidad.-  “La Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de Calidad del 

Agro, es la Autoridad Nacional Sanitaria, Fitosanitaria y de Inocuidad de 
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los Alimentos, encargada de la definición y ejecución de políticas, y de la 

regulación y control de las actividades productivas del agro nacional, 

respaldada por normas nacionales e internacionales, dirigiendo sus 

acciones a la protección y mejoramiento de la producción agropecuaria, la 

implantación de prácticas de inocuidad alimentaria, el control de la calidad 

de los insumos, el apoyo a la preservación de la salud pública y el 

ambiente, incorporando al sector privado y otros actores en la ejecución 

de planes, programas y proyectos.” 

“ANECACAO.- Asociación Nacional de Exportadores de Cacao, es una 

asociación sin fines de lucro que vela por el bienestar y desarrollo del 

sector productor y exportador del cacao del país.” 

“CORPEI.- Es una institución sin fines de lucro, encargada de la 

promoción privada de las exportaciones e inversiones en el desarrollo 

económico y competitivo del Ecuador.” 

“Fundación MCCH.- Es una Fundación  que trabaja para modificar la 

estructura y las relaciones de la sociedad y la economía con incidencia, 

en favor de las familias, comunidades y organizaciones de menos 

recursos económicos del Ecuador, mediante procesos productivos-

comerciales y asociativos, de construcción de circuitos sostenibles de 

economía social y solidaria con productos estratégicos que permitan 

incrementar el ingreso.” 

“ICCO.- Organización Internacional del Cacao (ICCO) es una organización 

global, compuesta tanto de productores de cacao, como por los países 

consumidores de cacao. La sede de la ICCO se encuentra en Londres, se 

estableció en 1973 para poner en vigor el primer Convenio Internacional 

del Cacao, que se negoció en Ginebra en la Conferencia de las Naciones 

Unidas Internacional del Cacao.” 

“MAGAP.- Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca; es 

la institución rectora del sector agropecuario, para regular, normar, 

facilitar, controlar, y evaluar la gestión de la producción agrícola, 
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ganadera, acuícola y pesquera del país; promoviendo acciones que 

permitan el desarrollo rural y propicien el crecimiento sostenible de la 

producción y productividad del sector impulsando al desarrollo de 

productores en particular, representados por la agricultura familiar 

campesina, manteniendo el incentivo a las actividades productivas en 

general.” 

“Fortaleza del Valle.- Es una organización de Segundo Piso que agrupa a 

cinco organizaciones de base, asentadas en la zona de influencia del área 

del Sistema Carrizal-Chone, se encuentra ubicada en el Km. 1 ½ de la vía 

Calceta Canuto del Cantón Bolívar en la Provincia de Manabí; los 

cantones que se encuentran involucrados son: Bolívar, Chone, Tosagua, 

Junín y Portoviejo.” 

“UNOCACE.- Es una organización de segundo nivel, creada el 2 de 

febrero de 1999.   Conformada por 18 asociaciones campesinas y 1.800 

productores certificados orgánicos, ubicadas en cuatro Provincias del 

país: Los Ríos, Guayas, El Oro y Bolívar, con una superficie de 13.580 

hectáreas.  Desde el 2.002 comercializa cacao con certificación orgánica.” 

 

1.8  MARCO CONCEPTUAL 
 

Centro de acopio 

El centro de Acopio de productos  Agrícolas es un espacio físico dotado 

de infraestructura especial y adecuada (vehículos recolectores y 

trasportadores de la producción, basculas, galpones  con cubierta y 

paredes bandas sin fin bodegas, instalaciones sanitarias, agua potable, 

equipos e instalaciones modernas, con un personal capacitado y varios 

sistemas y procesos administrativos de contacto con los mayoristas de los 

centros de consumo etc.) 
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Como ya se ha mencionado anteriormente el proyecto de centro de 

acopio asociativo estará localizado en la parroquia san Carlos   cantón  

balao Provincia del  guayas,  local que colinda con la carretera 

panamericana sur  Guayaquil –Machala   en una extensión de 1.000 mts 

cuadrados.  

Zonas de recepción 

Son galpones para recepción y secado para recibir  el cacao todos los 

días,    

Según Mendoza (1999) define: 

“Los centros de acopios como estructuras físicas y organizativas, dotados 

y/o equipadas de recursos materiales, humanos y financieros para 

desempeñar la función de acopio de los productos. Constituyen el primer 

contacto de la producción agrícola con el proceso de comercialización de 

las cosecha por lo que generalmente están ubicados en las zonas rurales 

o muy cercanas a ellas. Sus actividades incluyen la recepción, la 

manipulación y el despacho de los productos hacia las zonas urbanas. “ 

Según guía de Comercialización de Productos Agrícolas  los roles de los 

centros de Acopio (2007) son los siguientes: 

a) Concentración de la oferta rural: Es una de las características 

principales de la producción agrícola es la atomización y 

dispersión de las unidades productores y por ende de la oferta 

delos productos. 
 

b) Incremento del poder de negociación: El productor agrícola, 

básicamente el pequeño y mediano constituyen el mayor 

porcentaje nacional, carece de poder de negociación en los 

mercados, el cual es detentado por los compradores mayoristas o 

industriales. Quienes al final son los que establecen los precios al 

producto. 
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c) Incremento de la producción:  El principal estimulo que tienen los  

agricultores lo constituyen el intercambio de su producto por 

dinero. 

 
d) Mejoramiento de la calidad: Las actividades del centro de acopio 

se incluye la manipulación, clasificación y adecuación del 

producto, funciones que se desempeñan en procura de agregarle 

valor comercial, eliminando las impurezas traídas desde los centro 

de producción y adecuando los volúmenes y presentaciones a los 

requerimientos de la demanda inmediata. 

 
Clasificación de los centros de acopio: 

No existe una clasificación única o definitiva para los centros de acopio 

agrícola, razón por la cual hemos asumido una clasificación funcional, que 

es la más utilizada entre  comerciantes de cacao  e intermediarios, 

considerando que la misma debe ser estructurada con fines didácticos a 

fin de homogenizar su conocimiento y análisis, lo que permitirá adecuar 

posteriormente alguna manera de organización u sistematización 

operativa.  

A continuación la clasificación propuesta que deriva de las funciones que 

se desempeñan en cada tipo de centros de acopio, las cuales pueden 

generar diversas combinaciones como se expresará más adelante. 
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CAPÍTULO   II 

DISEÑO Y ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
El presente trabajo de investigación plantea el diseño de un modelo 

asociativo de comercialización de cacao para las organizaciones de 

pequeños productores del cantón Naranjal; específicamente las 

organizaciones de productores de San Pedro, Tres de Noviembre, 

Veintiocho de Mayo y Abdón Calderón. 
 

El modelo consiste en levantar información de los productores asociados 

de las cuatro organizaciones, planteando un modelo de comercialización 

de cacao, ya que actualmente los productores organizados entregan su 

cacao a comerciantes de Naranjal que ingresa a comprar a la zona.  Se 

establecerá el total de superficie y producción que mantienen los 

productores, lo que permitirá estimar si el volumen a comercializar justifica 

o no el construir un centro de acopio mediante un análisis financiero.  

Dicho volumen también permitirá estimar la superficie del terreno donde se 

construiría el centro de acopio, así como su ubicación. 

 

Se  tuvo acceso a la información de la base de datos de los productores de 

cacao realizando entrevistas a los Directivos de cada organización; en el 

caso de información específica de cada productor, se aplicaron las 

encuestas a la muestra de productores seleccionados aleatoriamente; en la 

que se determinó los valores de cada una de las variables. 
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2.2  DETERMINACIÓN DEL UNIVERSO Y LA MUESTRA 
 

Se utilizó el método estadístico usando una población definida de 81 

productores organizados del cantón NARANJAL, en la que se aplicó la 

siguiente fórmula estadística: 

 
La muestra 
 

Determinación de la muestra 

Fórmula para determinar la muestra para realizar la encuesta. 

 

𝑚𝑚 =
n

(n − 1) 𝑒𝑒 2 + 1 

 

m = muestra 

n= número de involucrados = 81 

𝑒𝑒=  5 %, sesgo de la investigación 

 
Por consiguiente: 
 

𝒎𝒎 =
𝟖𝟖𝟖𝟖 

( 𝟖𝟖𝟖𝟖 − 𝟖𝟖     )𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟎 𝟐𝟐 + 𝟖𝟖 

 

𝒎𝒎 =
𝟖𝟖𝟖𝟖  

( 𝟖𝟖𝟎𝟎   )𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟎𝟐𝟐𝟎𝟎 + 𝟖𝟖
 

 

𝒎𝒎
 𝟖𝟖𝟖𝟖

 𝟎𝟎,𝟐𝟐𝟎𝟎 + 𝟖𝟖 

 
 𝒎𝒎 = 𝟖𝟖𝟖𝟖:𝟖𝟖.𝟐𝟐𝟎𝟎  =  𝟔𝟔𝟔𝟔.𝟎𝟎        =   
 
M  =  68 
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En esta investigación se realizaron 68 encuestas a productores 

organizados de la zona del cantón NARANJAL de cada una de las cuatro 

asociaciones de la zona.  

 

2.3  MEDICIÓN DE VARIABLES 
 

Las variables que se utilizarán en el levantamiento de información de los 
productores organizados del cantón NARANJAL que participan en la 

comercialización asociativa son: 

 

 Superficie de la Finca. 

 Hectáreas de cacao nacional. 

 Hectáreas de cacao CCN51. 

 Hectáreas de otros cultivos. 

 Tipo de riego. 

 Rendimientos de cacao nacional. 

 Rendimientos de cacao CCN51. 

 Producción anual de cacao nacional. 

 Producción anual de cacao CCN51. 

 A quien comercializa su producción. 

 Fermentación.  

 Secado. 

 Comercialización. 
 
 

2.4   ENCUESTAS 
 

Elaborar un instructivo para la recolección de información y añadir la 

encuesta. 
 
Herramientas estadísticas:  

Las  herramientas  estadísticas   a   utilizar  en  el  proceso   de   análisis  
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de las variables son: 

 
 Media 

 Muestra 

 Máximo 

 Mínimos 

 Proyecciones 

Limitaciones 

Las limitaciones que existen consisten en que los productores no tienen 

registros históricos de producción, rendimientos, ni de ventas; por lo que 

la información de la producción de cada productor no será exacta; 

además hay que considerar que las condiciones climáticas pueden 

favorecer o desfavorecer la producción de cacao en cada una de las 

zonas. 
 
 

2.5 DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN DE 
CACAO DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES. 

 
Los productores de las organizaciones de San  juan,  15 de  Noviembre y  

veinticuatro de mayo comercializan su cacao con intermediarios del 

cantón Naranjal, entre los que se encuentran, Simón Núñez, Melesio 

Espinoza, Cristian Espinoza, Franklin Valladolid y Manuel Campoverde. 

 

En la mayoría de los casos los intermediarios entregan anticipos, en 

efectivo a los productores de cacao, por lo que ya tienen comprometida 

parte de su producción para cancelar el valor del anticipo adquirido.   

Algunos de los anticipos son cobrados con intereses y en otros casos no; 
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pero lamentablemente al tener parte de su producción comprometida 

tienen que aceptar el precio con que el intermediario desee pagar. 

 

A continuación se detalla información de las organizaciones de 

productores del cantón Naranjal y de sus socios; que se obtuvo a través 

de las entrevistas y encuestas realizadas. 

 
ASOCIACIÓN SAN  JUAN  

 
El origen del nombre de San  Juan, data de la constitución de los dos 

recintos San Jacinto y San  juan como división de la Cooperativa Eloy 

Alfaro que unificaba a ambas comunidades hasta alcanzar la condición de 

recintos. Se encuentra situado en el cantón  naranjal  de la Provincia del 

Guayas.  Sin embargo, ha sido polémica la división político-administrativa 

del recinto – como sucede con muchas comunidades que son limítrofes 

con la Provincia del Azuay; pues sus habitantes reconocen y difieren de 

las gestiones hechas por los Consejos Provinciales y las ayudas que han 

recibido.   

 

Actualmente San Pedro es una asociación de hecho; la obtención de su 

vida jurídica se encuentra en trámite en el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería. 

 

De los 32 socios de la organización San Juan, entre otros, son: 

 

 Armijos Pineda Ángel 

 Cornelio Heredia José 

 Erreyes Gallegos Raquel Pilar 

 Peralta Veliz William 

 Púa Rodas Joffre 

 Púa Rodas José Luis 

 Púa Yunga José 

 Púa Yunga Rodolfo 
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 Rodas María Magdalena 

 Romero Luis Gilberto 

 Tenecota Miguel Ángel 

 Tenecota Segundo 

 Tenecota Víctor 

 Vélez Erreyes Gustavo 

 Vélez Mendieta Gustavo 

 Zea José 
 

ASOCIACIÓN  15  DE NOVIEMBRE 

 
Alrededor del año 1968, los trabajadores de la Compañía de 

Plantaciones, a raíz del abandono de los propietarios de la compañía 

agrícola Sociedad Agrícola Cañaveral, reunidos en una Asamblea, 

deciden solicitar la liquidación por el tiempo de servicios.  La respuesta de 

la compañía fue darles terrenos como liquidación; los que fueron 

repartidos de forma debida a cada uno de los trabajadores. 

 

Es así que se radican en estas tierras la comunidad 15 de noviembre; en 

1968, se organizan y fundan el recinto y cooperativa del mismo nombre.  

Sin embargo, la historia de la comunidad ha estado marcada por 

conflictos en relación a los espacios limítrofes con la Provincia del Azuay.  

A raíz de la cantonización de  Naranjal, la comunidad estuvo dividida, y la 

mayoría quería pertenecer al Azuay.  Una de las personas entrevistadas 

comentó como su esposo fue golpeado y encarcelado a raíz de los 

enfrentamientos.  Asimismo sucedió con otras personas que hoy se 

encuentran en la organización.  

 

Si bien tuvieron estructura organizativa como cooperativa, hoy se 

encuentran desactivada; y no solo por la falta de motivación y la 

desolación de autoridades de poderes locales, sino por temas históricos, 
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porque a partir de la cantonización y sus correspondientes 

consecuencias, se iniciaron rupturas fuertes y divisiones en la comunidad.    

 

Actualmente  15 de Noviembre es una asociación de hecho; la obtención 

de su vida jurídica se encuentra en trámite en el Ministerio de Agricultura 

y Ganadería. 

 

De los 40 socios de la organización 15 de Noviembre (algunos no se 

nombran por problemas de registro de herederos) entre otros, son: 

 

 Barreto Jacinto 

 Casanova Bolívar 

 Casanova Juan 

 Chile Carina 

 Guamán Ángel 

 Guamán Carchipulla Manuel 

 Guamán Carlos 

 Guamán Juan 

 Guamán Miguel 

 Lucero Humberto 

 Orellana Ángel 

 Pachar Feliz 

 Pachar Julia 

 Quiteño Apolinarcito 

 Quiteño Milton 

 Quiteño Moisés 

 Quituisaca Ángel Benigno 

 Quituisaca José 

 Quituisaca Manuel 

 Tenezaca Rigoberto 

 Villa Julio 

 Villalta Piedad 
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ASOCIACIÓN  VEINTICUATRO  DE MAYO 

 
La Asociación 24 de Mayo está ubicada en la zona rural de cantón 

Naranjal, Provincia del Guayas. No están organizados con personería 

jurídica.  Los problemas que existen en a organización son los siguientes: 

baja producción y precios, suelos improductivos, falta de fertilización y 

podas, presencia de enfermedades, no existe sistemas de riego 

artificiales.   

 

Actualmente Veinticuatro  de Mayo es una asociación de hecho; la 

obtención de su vida jurídica se encuentra en trámite en el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería. 
 
De los 40 socios de la organización Veinticuatro de Mayo (algunos no se 

nombran porque están legalizando la tenencia de tierras) entre otros, son: 

 

 Armijos Luis 

 Armijos Nelson 

 Armijos Segundo 

 Avelino Juan (6 herederos) 

 Avelino Neli 

 Chenche Santo 

 Enríquez Hilda 

 Fajardo Miguel 

 Macas Marcos 

 Macías Armando 

 Manson María 

 Media Miguel 

 Mendía Gladis 

 Moran Lidia 

 Olmedo Augusto 

 Salas Darwin 

 Salas Humberto 
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 Salas Mercy 

 Salinas Fanny 

 Sánchez Teresa 

 Tapia Gladis 

 
ASOCIACIÓN ABDÓN CALDERÓN 

 
La asociación nace en 1985 cuando los agricultores y ex trabajadores de 

la Hacienda “bola de oro” decidieron asociarse en una cooperativa 

agrícola “Azuay” para beneficiarse de la Ley del IERAC.  Luego en 1987 

ésta adquirió vida jurídica.  Posteriormente el IERAC reubicó a los 

miembros de la comunidad en el punto conocido como El Silencio, lo que 

ahora se llama recinto Abdón Calderón.   

 

Ya asentados en el sitio, comenzaron a legalizar las tierras en la Provincia 

del Guayas.  También se inició la gestión de servicios como escuelas, 

colegios, vías, energía eléctrica, etc. 

 

Inicialmente estos servicios fueron gestionados en la Provincia del 

Guayas, pero ante la lentitud y dificultades por la negativa en la dotación 

de estos servicios y debido a la cercanía con la Provincia del Azuay, de la 

cual son originarios la mayoría de miembros de la comunidad, decidieron  

gestionarlos ante las autoridades de la Provincia de Azuay.   

 

En 1988, producto  de la cantonización de la parroquia Naranjal se incluye 

al recinto Abdón Calderón como parte de este nuevo cantón. Y, a los 

socios que se quedaron en la jurisdicción de Naranjal  se les permitió 
que tengan la asociación con el mismo nombre Así surgieron los 

primeros problemas limítrofes  porque una gran parte de la población del 

recinto Abdón Calderón que desea anexarse a la Parroquia Molleturo, 

perteneciente a la Provincia del Azuay; el problema limítrofe está vigente 

y en espera  que las autoridades lo resuelvan. 
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Abdón Calderón conformó una asociación de hecho y actualmente ya 

tienen Vida Jurídica con el Acuerdo del Ministerio de Inclusión Económica 

y Social. 

 

De los 38 socios de la Asociación Abdón Calderón, parte de Naranjal, 

entre otros, son: 

 

 Bueno Bueno Víctor 

 Bueno José 

 Bueno Lojano Holger 

 Bueno Yunga Víctor 

 Domínguez Ángel Vinicio 

 Domínguez María Asunción 

 Huayamabe Juan 

 Pacheco Néstor Mario 

 Patiño Duma Guala 

 Pinos Juan 

 Quebrado Ramos Estela 

 Quezada Ramón Carlos 

 Quezada Ramos Norma 

 Ramos Cristóbal Enrique 

 Ruilobas Torres Manuel 

 Yunga Jadán María 

 Yunga Patiño Luz 

 Yunga Tenezaca José 

 Zea Garcés José 

 Zumba Jadán José 

 Zuraty Arturo  
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2.6 ANÁLISIS DE LOS DATOS  
 

El tamaño de la muestra, para la aplicación de encuestas a los 

productores organizados del cantón Naranjal fue de  68; luego del análisis 

del total de socios por organización, se realizó la ponderación para 

determinar el número de encuestas a cada organización. 

 
 

CUADRO # 7 
 

PONDERACIÓN DE ENCUESTAS POR ORGANIZACIÓN 
    

# Organización 
# de 

Socios 
# Has 

% Participación 
del total de 

socios 

Número de 
Encuestas 

1 San Pedro  32 74,00 21,33%  14 

2 ASODAC  38 107,25 25,33%  18 

3 3 de Noviembre 40  147,5 26,67%  18 

4 28 de Mayo  40 55,00 26,67%  18 

  Total 150*  383,75 100,00%  68 

• Se pudo identificar solamente a 84 socios para determinar la muestra 
 
Fuente: Entrevista con directivos.    .  
Elaboración: Autor  
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PREGUNTA 1.   
¿Posee escritura de su finca? 

CUADRO # 8 
SITUACIÓN LEGAL DE LAS FINCAS 

 

Respuesta Cantidad % 
SI  54 79% 

NO  14 21% 

Total  68 100% 
 

Fuente: Encuesta productores  
Elaboración: Autor  

 

  

GRÁFICO # 10 
SITUACIÓN LEGAL DE LAS FINCAS. 

 
 Fuente: Encuesta productores  
Elaboración: Autor  

 

De los 68 productores encuestados, 54 poseen escrituras de su finca, y 7 

no la poseen.  Este es un requisito que solicita el MAGAP para la vida 

Jurídica de una asociación. 

 

El 79% de los productores encuestados tienen escritura de propiedad de 

sus fincas, y el 21% no tienen escritura de propiedad, pero poseen 

promesas de compra venta y/o derecho de posesión.  El gráfico # 10 

representa claramente la situación legal de las propiedades de los 

socios. 
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PREGUNTA 2.  

¿Cuál es la superficie de su finca? 

 

CUADRO # 9 
SUPERFICIE DE LAS FINCAS 

Intervalos en Has. Cantidad % 
0-5  40 59% 

6-10    8 12% 
11-15   4 6% 
16-20  10 15% 
>20    6 9% 

Total  68 100% 
 
Fuente: Encuesta productores  
Elaboración: Autor  
 

Gráfico # 11. 
 

Superficie de las fincas. 

 
 
Fuente: Encuesta productores  
Elaboración: Autor  
 

 

Más de la mitad de los productores, tienen una finca con una superficie 

entre 0 y 5 ha.  En promedio, la superficie de la finca de un productor es 

de 8,61 ha.  La finca de mayor superficie es de 34 ha, mientras que la de 

menor superficie es de 0,5 ha.  
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El gráfico # 11, muestra que la mayor cantidad de productores tiene 

fincas de menos de 5 ha; 3 productores tienen fincas con una superficie 

mayor a 20 ha. 
 

Gráfico # 12 
 

Porcentajes de superficies de las fincas. 
 

 
 
Fuente: Encuesta productores  
Elaboración: Autor  
 
 

 

El 58% de los encuestados tienen fincas de menos de 5 ha, por lo que 

podemos inferir que la mayor parte de la superficie productiva de las 

organizaciones se encuentra en pocas manos.  Ejemplo de ello es que el 

9% de los socios tienen fincas con superficies mayores a 20 ha. (ver 

gráfico # 12) 
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PREGUNTA #   3. 
¿Destina su finca a la producción pecuaria? 

 

CUADRO # 10 
PRODUCCIÓN PECUARIA DE LAS FINCAS. 
Respuesta Cantidad % 

SI 54   79% 

NO 14   21% 

Total  68 100% 
  

Fuente: Encuesta productores  
Elaboración: Autor  

 
GRÁFICO # 13. 

 
PRODUCCIÓN PECUARIA DE LAS FINCAS. 

 

 
 Fuente: Encuesta productores  
Elaboración: Autor  

 
 

A la producción pecuaria en las fincas;  54 de los  68  productores se 

dedican a la esta actividad, principalmente a la cría de aves menores, 

cerdos, vacunos y cuyes. 

 

El gráfico # 13 indica que el 79% de las UPAS están destinadas a la 

producción pecuaria; y el 21% la dedican de forma exclusiva a la 

producción agrícola. 
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PREGUNTA # 4. 
¿Cuántas hectáreas de cacao nacional posee? 

 

CUADRO # 11 
SUPERFICIES DE CACAO NACIONAL 

Intervalos en Has. Cantidad % 

0-5  42 62% 
6-10  16 24% 

11-15    8 12% 
16-20    2 3% 
>20 0 0% 

Total  68 100% 
 
Fuente: Encuesta productores  
Elaboración: Autor  

 
 

GRÁFICO # 14. 
 

SUPERFICIES DE CACAO NACIONAL. 

 
 
Fuente: Encuesta productores  
Elaboración: Autor  
  

 

La superficie promedio de cacao nacional es de 5,77 ha por socio, y las 

fincas con mayor superficie de cacao nacional, poseen hasta 19 ha. El 

91% de los productores encuestados, poseen cacao nacional en sus 
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fincas; todos tienen menos de 20 ha de cacao. La mayoría de los 

productores tienen entre 0 a 5 ha de cacao nacional.  (Ver cuadro # 11 

y gráfico # 14) 
 
 

GRÁFICO # 15. 
 

SUPERFICIES EN PORCENTAJE DE CACAO NACIONAL. 

 
 . 
Fuente: Encuesta productores  
Elaboración: Autor 

 

 

El 61% de las UPAS tienen menos de 5 ha de cacao nacional, ninguna 

tiene más de 20 ha de nacional. El 36% de los encuestados tienen entre 

6 y 15 ha de cacao nacional; tal como se aprecia en el gráfico # 15.  
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PREGUNTA 5. 
¿Cuántas hectáreas de cacao CCN51 posee? 

 

CUADRO # 12 
SUPERFICIES DE CACAO CCN51 

Intervalos en Has. Cantidad % 
0-5  60 88% 
6-10    4 6% 

11-15    4 6% 
16-20 0 0% 
>20 0 0% 

Total  68 100% 
 
Fuente: Encuesta productores  
Elaboración: Autor 
 
 

GRÁFICO # 16. 
 

SUPERFICIES DE CACAO CCN51. 

 
Fuente: Encuesta productores  
Elaboración: Autor 

 

 

El 65% de los productores encuestados, poseen la variedad CCN51 en sus 

fincas; y tienen menos de 15 ha de CCN51.   El 88% de los productores 

tienen entre 0 a 5 ha de esta variedad. La superficie promedio de cacao 
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CCN51 es de 3,39 ha por socio, mientras que la finca con mayor superficie 

de cacao CCN51, posee 10 ha (Ver cuadro # 12 y gráfico # 16) 

 

 
GRÁFICO # 17 

 
SUPERFICIES EN PORCENTAJES DE CACAO CCN51. 

 

 
 
Fuente: Encuesta productores  
Elaboración: Autor  
 

 
 

El 88% de las UPAS tienen menos de 5 ha de cacao CCN51, ninguna de 

las fincas tienen más de 15 ha de CCN51.  El 12% de los encuestados 

tienen entre 6 y 15 ha de CCN; tal como se aprecia en el gráfico # 17. 
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PREGUNTA 6. 
¿Posee otros cultivos además de cacao? 

 
CUADRO # 13 

SUPERFICIE DE OTROS CULTIVOS 
Cuadro # 16.  Superficies de otros cultivos. 

Respuesta Cantidad % 
SI  14 21% 

NO  54 79% 
Total  68 100% 

Fuente: Encuesta productores  
Elaboración: Autor  

 
GRÁFICO # 18. 

SUPERFICIES EN PORCENTAJE DE OTROS CULTIVOS 

 
 Fuente: Encuesta productores  
 Elaboración: Autor  

 
 

Existen  14 de los  68 productores encuestados que destinan superficie 

de su finca a otros cultivos, que no sea cacao; principalmente a la 

producción de banano, pastos y cítricos.  Los otros  54 productores 

destinan su finca  a la producción de cacao, y poseen otras variedades 

vegetales que la utilizan para el consumo de su familia, por lo que no es 

comercializada. 

 

El 21% de los socios destinan parte de su finca a la producción de 

banano, pastos o cítricos, producción que es comercializada en el cantón 

Naranjal o también en Balao. Mientras que el 79% se dedica a la 

producción de cacao, ya sea nacional o CCN51. El gráfico # 18 

representa los resultados de la pregunta 6. 
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PREGUNTA 7. 
¿Cuál es el rendimiento por hectárea del cacao nacional? 

 

CUADRO # 14 
RENDIMIENTOS POR HA DE CACAO NACIONAL 

Rendimientos (qq/ha) Cantidad % 
N/A  8 12% 
0-5  22 32% 

6-10  32 47% 
>10    6   9% 

Total  68 100% 
Fuente: Encuesta productores  
Elaboración: Autor  
 

 
 
 

GRÁFICO # 19 
RENDIMIENTOS POR HA DE CACAO NACIONAL. 

 
Fuente: Encuesta productores  
Elaboración: Autor  

 

 

El rendimiento promedio de cacao nacional es de 6,9 qq/ha, el máximo 

rendimiento por ha es de 12 qq/ha.  El Cuadro # 14  y  GRÁFICO # 19 

nos muestra los rendimientos alcanzados por los productores 

encuestados. 
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De los  68 productores encuestados,  32 de ellos alcanzan un rendimiento 

entre 6 y 10 qq/ha  Apenas  6 productores superan el rendimiento de 10 

qq/ha Esto se puede apreciar en los intervalos de rendimientos del cacao 

nacional. 
 

GRÁFICO # 20. 
RENDIMIENTOS EN PORCENTAJE DE POR HA  

DE CACAO NACIONAL 

 
 Fuente: Encuesta productores  
 Elaboración: Autor 
 

 

 

El Gráfico # 20, representa en porcentajes los rendimiento alcanzados por 

los productores; así tenemos que el 12% de los productores tienen 

rendimientos de menos de 5 qq/ha, mientras que el 56% tiene rendimiento 

mayores de 6 qq/ha.   El 12% no tiene la variedad nacional. 
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PREGUNTA 8. 
¿Cuál es el rendimiento por hectárea de su cacao CCN51? 

 

CUADRO #  15 
RENDIMIENTOS POR HA. DE CACAO CCN51 

Rendimientos (qq/ha) Cantidad % 
N/A  24 35% 
<15 0 0% 

15-20  28 41% 
>20  16 24% 

Total  68 100% 
 
Fuente: Encuesta productores  
Elaboración: Autor  
 

 

GRÁFICO # 21 
 

RENDIMIENTOS POR HA DE CACAO CCN51 
 

 
Fuente: Encuesta productores  
Elaboración: Autor de tesis 
 

 

De los 68 productores encuestados,  28 de ellos alcanzan un rendimiento 

de entre 15 y 20 qq/ha. Existen 16 productores que superan el 

rendimiento de 20 qq/ha.  En el GRÁFICO # 21 se puede apreciar los 

intervalos de rendimientos del CCN51. 
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El rendimiento promedio del cacao CCN51 es de 19,8 qq/ha, el máximo 

por ha es de 25 qq/ha. El Cuadro # 15 muestra los rendimientos 

alcanzados por los productores encuestados. 

 
 

GRÁFICO # 22 
 

RENDIMIENTOS EN PORCENTAJE DE POR HA DE CACAO CCN51. 

 
 
Fuente: Encuesta productores  
Elaboración: Autor  
 
 
 
 

El Gráfico # 22, representa en porcentajes los rendimiento alcanzados por 

los productores; así tenemos que ningún productor tiene rendimientos 

menores a 15 qq/ha de cacao CCN51.; mientras que el 65% tiene 

rendimientos mayores de 15 qq/ha.  El 35% no tiene la variedad CCN51. 

 
  

35%

0%
41%

24%

N/A <15 15-20 >20

68 
 



PREGUNTA 9. 
¿Dispone usted de algún sistema de riego? 

 

CUADRO # 16 
DISPONIBILIDAD DE SISTEMAS DE RIEGO 

 
Respuesta Cantidad % 

SI  32 47% 
NO  36 53% 

Total  68 100% 
Fuente: Encuesta productores 
Elaboración: Autor  

 
 

GRÁFICO # 23 
DISPONIBILIDAD DE SISTEMAS DE RIEGO 

 
 Fuente: Encuesta productores  
 Elaboración: Autor  
 
 

En cuanto a la disponibilidad de sistemas de riego,  32 productores 

poseen algún sistema de riego; principalmente riego por gravedad que es 

tomado de ríos o esteros cercanos a sus fincas. 

 

N el cuadro # 16 y gráfico # 23, muestra que más del 50%p los 

encuestados no poseen sistemas de riego; esta situación se presenta 

porque las organizaciones se encuentran ubicadas cerca de las 

estribaciones de la cordillera, por lo que poseen de un clima con 

precipitaciones casi durante los doce meses del año. 
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PREGUNTA 10. 
¿Usted fermenta su cacao? 

CUADRO # 17 
FERMENTACIÓN DEL CACAO 

Respuesta Cantidad % 
SI  28 41% 

NO  40 59% 

Total  68 100% 
Fuente: Encuesta productores  
Elaboración: Autor  
 

GRÁFICO # 24 
FERMENTACIÓN DEL CACAO 

 
Fuente: Encuesta productores  
Elaboración: Autor  
 
 

La fermentación es un factor clave para la calidad del cacao, lo que debe 

a que ayuda a que afloren las características de sabor y aroma que 

buscan los industriales.  En la encuesta aplicada,  28 de los  68 socios 

fermenta su cacao en sus fincas, utilizando el método de sacos. 

 

Los resultados que presenta el cuadro # 17 y Gráfico # 24, reflejan la 

realidad actual en el mercado interno de cacao en el Ecuador; la lucha 

por captar este grano, ha provocado que más de la mitad de los 

productores vendan su cacao sin fermentar, es decir que el proceso de 

fermentación lo realiza en intermediario o comerciante. 
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PREGUNTA 11. 
¿Usted seca su cacao? 

CUADRO # 18 
SECADO DEL CACAO 

Respuesta Cantidad % 
SI  10 15% 

NO  58 85% 
Total  68 100% 

 Fuente: Encuesta productores  
 Elaboración: Autor  
 
 

 
GRÁFICO # 25 

SECADO DEL CACAO 

 
Fuente: Encuesta productores  
Elaboración: Autor  
 

 
  

Al igual que la fermentación, el secado es un factor clave para la calidad 

del cacao; por tal razón se recomienda un secado lento.  El clima donde 

se ubican las organizaciones dificulta el secado en tendales, por esta 

razón  58 de los encuestados comercializan su cacao  en  baba 

 

Los resultados que presenta el cuadro # 18 y  gráfico # 25, indican que el 

15% de los encuestados secan su cacao; con la ayuda de marquesinas o 

secadoras artificiales, que permiten bajar la humedad del grano hasta 

dejarlo semi-seco. 
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PREGUNTA 12. 
¿Cómo comercializa su cacao? 

CUADRO # 19 
FORMAS DE COMERCIALIZACIÓN DEL CACAO 

Respuesta Cantidad % 
Baba  58 82% 

Semis eco  10 18% 

Total  68 100% 
Fuente: Encuesta productores  
Elaboración: Autor  

 

GRÁFICO # 26 
FORMAS DE COMERCIALIZACIÓN DEL CACAO 

 
      Fuente: Encuesta productores  
      Elaboración: Autor 
 
  

La pregunta # 12, es fundamental para establecer la forma de 

comercialización del posible centro de acopio de cacao; y los resultados 

demuestran que 29 productores comercializan su cacao en baba y 

apenas 5 comercializan cacao semi-seco; tal como se puede apreciar en 

el Cuadro # 19 y gráfico # 26. 

 

Con estos resultados, el centro de acopio deberá preparar su 

infraestructura para comercializar cacao en baba, y brindar el proceso de 

fermentación y secado en el centro de acopio; ya que el 82% de los 

socios comercializa su cacao en baba; el 18% restante comercializa su 

cacao semi-seco en el cantón Naranjal. 
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PREGUNTA 13. 
¿Con quién comercializa su cacao? 

CUADRO # 20 
COMERCIALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN. 

Respuesta Cantidad % 
Comerciante  12 18% 

Latero  56 82% 
Total  68 100% 

Fuente: Encuesta productores  
Elaboración: Autor  
 
 

 
GRÁFICO # 27 

COMERCIALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN. 

 
 Fuente: Encuesta productores  
Elaboración: Autor  
 

 
Del total de productores encuestados apenas 12 productores, venden su 
producción a comerciantes del cantón Naranjal; es decir llevan su 
producto desde su finca hasta  la cabecera cantonal  o es retirado por 
camiones de los comerciantes.  
 
Mientras que 58 productores comercializan su cacao con el latero, en el 
sitio de producción  siendo este  un comerciante pequeño que se moviliza 
en camionetas hacia la finca del productor, y compra el cacao en baba 
por baldes, sin pesar y sin distinción de variedades pero es el que más 
beneficios recibe  en los canales de comercialización. 
 
En el cuadro # 20 y gráfico # 27 se muestra la realidad de la 
comercialización de la zona, el 82% de los productores comercializan su 
cacao con lateros y apenas el 18% entrega al comerciante.  Los lateros 
venden el cacao a los mismos comerciantes del cantón Naranjal, 
generando un eslabón más en la cadena comercial. 
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PREGUNTA 14. 
¿Está usted conforme con el precio y peso que recibe por su cacao? 

 

CUADRO # 21 
CONFORMIDAD CON PRECIO Y PESO EN LA COMERCIALIZACIÓN 

Respuesta Cantidad % 
SI  4 6% 
NO  64 94% 

Total  68 100% 
Fuente: Encuesta productores  
Elaboración: Autor  

 
 

GRÁFICO # 28 
CONFORMIDAD CON PRECIO Y PESO EN LA COMERCIALIZACIÓN. 

 
Fuente: Encuesta productores 
Elaboración: Autor  

 
 
De los  68 productores encuestados, apenas  4 de ellos están conformes 

con el precio y peso recibido por su cacao al momento de su 

comercialización, ya sea con comerciantes o lateros.  El Cuadro # 21 

muestra la disconformidad de los productores, con el actual proceso de 

comercialización en la zona. 
 
El 94% de los productores encuestados no están conformes con lo 

recibido por su producción, y demuestra la necesidad de implantar un 

nuevo modelo de comercialización, que beneficie al productor y que los 

excedentes generados en el procese queden para sus socios, es decir 

para los mismo productores. 
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PREGUNTA # 15. 
¿Estaría dispuesto a comercializar su cacao con un centro de acopio cuyo 

propietario sea la organización a la que usted pertenece? 
 

CUADRO # 22 
PREDISPOSICIÓN PARA COMERCIALIZAR CON SU PROPIO 

CENTRO DE ACOPIO. 
Respuesta Cantidad % 

SI  66 97% 
NO   2 3% 

Total 34 100% 
       Fuente: Encuesta productores  
        Elaboración: Autor de tesis 
 

GRÁFICO # 29 
PREDISPOSICIÓN PARA COMERCIALIZAR CON SU PROPIO 

CENTRO DE ACOPIO. 

 
 
   Fuente: Encuesta productores  
   Elaboración: Autor  
 
 

El cuadro # 22, indica la predisposición para iniciar un proceso de 

comercialización asociativo en el cantón Naranjal, 66 productores 

encuestados entregarían su producción al centro de acopio comunitario.  

Mientras que apenas  2 productores continuarían con los comerciantes. 

El 97% de los productores organizados de éste cantón, están dispuestos 

a comercializar su producción si existiera un centro de acopio comunitario, 

que les brinde un mejor precio, un peso justo, y que brinde servicios a sus 

socios. 
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2.7.- DEMOSTRACIÓN DE LA HIPÓTESIS 
 

Existen graves problemas estructurales en torno a la tenencia de la tierra 

y la capacidad de regeneración de sistema productivo, agravada por un 

marco de políticas gubernamentales inadecuadas, incapacidad para 

acceder al mercado y  una depredación acelerada de los recursos 

naturales que han puesto en riesgo la sostenibilidad de la economía 

campesina.  El acceso a mercados es uno de los principales cuellos de 

botella para una vida digna y sostenible de los campesinos familiares.  

 

La comercialización asociativa es una estrategia legítima para mejorar el 

acceso a mercados por parte de campesinos que promueven la 

agricultura sustentable. Esta estrategia apunta a consolidar estructuras 

organizativas campesinas que permitan brindar una cartera de servicios 

tanto productivos como comerciales y representar políticamente a sus 

socios. El carácter democrático y participativo en la toma de decisiones y 

el desarrollo de capacidad local instalada son sin duda las directrices 

fundamentales donde se asienta esta estrategia. Asimismo, la 

comercialización asociativa es una excelente estrategia complementaria a 

propuestas de producción sustentables.  
 

Desde el punto de vista económico, la comercialización asociativa 

“representa un instrumento insustituible para el aprovechamiento de las 

economías a escala, la reducción de los costos de transacción, el 

aumento de las capacidades de negociación y articulación estratégica con 

terceros, y para la estructuración-ampliación de las capacidades de 

gestión de negocios”.  Los servicios que las estructuras organizativas 

brindan a sus socios son necesarios para que las organizaciones de base 

y las familias campesinas puedan mejorar su posición en mercados 

agropecuarios cada vez más competitivos.  La gama de servicios que 

pueden ser ofertados es diversa y depende de las necesidades 

específicas, van desde  financiamiento, asistencia técnica y capacitación, 
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información, transformación  a más del servicio de mercadeo y 

comercialización de los productos y servicios provenientes de la 

economía campesina.  
Desde el punto de vista social, la asociatividad rural permite generar una 

base visible en donde se puede asentar representatividad política a más 

de facilitar el proceso de consolidación de ciudadanía y de comunidad. 

Las estructuras organizativas rurales pueden llegar a ser elementos 

dinamizadores del desarrollo local y catalizadores de procesos de 

incidencia política hacia los gobiernos locales y regionales.  
Desde el punto de vista ambiental, la comercialización asociativa es 

totalmente compatible con sistemas productivos y 

sociales  que  aprovechan los recursos naturales de manera responsable.  

Las estructuras organizativas rurales pueden responder  a una óptica 

sostenible y generar servicios a sus socios en función de ello.  
Por consiguiente de implementarse   un  centro de acopio de cacao  
para  los  pequeños productores del cantón Naranjal, permitirá 
obtener  mejores beneficios    a sus asociados. 
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CAPÍTULO   III 

 EL CENTRO DE ACOPIO 
 

3.1 UBICACIÓN, TAMAÑO Y CAPACIDADES DEL CENTRO DE  
ACOPIO  DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES DE 
CACAO DEL CANTÓN  NARANJAL. 

 

Es importante analizar la propuesta de la construcción de un centro de 

acopio para las organizaciones de productores del cantón  Naranjal; la 

ubicación del centro de acopio será una de los principales factores que 

permita captar el volumen no sólo de los Productores  socios, sino 

también de los productores individuales que pertenecen al sector. 

 

DATOS GENERALES DEL CANTON NARANJAL 
 

Escudo 

 

Habitantes 

69.012 hab. 

Parroquialización: 
15 de octubre de 1820 

Cantonización: 
7 de Noviembre de 1960 

www.naranjal.gob.ec 
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INFORMACIÓN GENERAL  

A 91 km. de Guayaquil se encuentra su cabecera cantonal. Está asentada 

a 17 m.s.n.m., temperatura promedio de 25°C y precipitación promedio 

anual de 960 mm. El territorio es casi plano. Se distinguen las cordilleras 

de Churute y Masvale y los cerros Perequete y Mate. 

 
Los ríos que atraviesan el cantón son el Tura o Boliche, con su afluente el 

Culebras, que riega el norte del cantón, los ríos Cañar y el Naranjal que 

atraviesan el cantón y al sur corren los ríos San Pablo, Balao Chico y 

Jagua en cuyas aguas viven peces como el barbudo, vieja, bocachico y 

ratón. 

 

Transporte y acceso  
Sus vías de acceso están asfaltadas en buenas condiciones, las 

siguientes cooperativas tienen este destino: Rutas Orenses, CIFA, 

PULLMAN y SAN, el viaje dura una hora y veinte minutos desde 

Guayaquil.  
 
Producción  
Naranjal es una zona agrícola. Se cultiva cacao, tabaco, caña de azúcar, 

arroz, café, banano y gran variedad de frutas. Es importante la existencia 

de maderas industriales. 

 
En las extensas zonas de pastizales se cría ganado vacuno y caballar. La 

crianza de chanchos y de aves de corral, es un reglón económico muy 

importante del cantón. En las montañas de Naranjal hay monos, tucanes, 

loros, guatusas y otros animales.  

 
Macro Localización del Centro de Acopio 

 
PROVINCIA:  Guayas 

CANTÓN:   Naranjal Parroquia 
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COORDENADAS 
 
Latitud:  -2.66667       
Longitud:  -79.6167 
 

GRÁFICO # 30 

MACRO LOCALIZACIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO 

 
 
MICRO LOCALIZACION: CARRETERA NORTE DE LA VIA NARANJAL –GUAYAQUIL 

Solares 7-8-9-10-11-12 de 240 m2c/u. 

 
PARA DETERMINAR LA MICRO  LOCALIZACIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO 
HAY VARIOS FACTORES A TENER EN CUENTA, COMO SON:  

 
 Cercanía de las fuentes de abastecimiento; 

 Cercanía del mercado; 

 Comunicación; 

 Consideraciones legales y políticas; 

 Costo y disponibilidad de terrenos; 

 Disponibilidad y costo de mano de obra idónea; 
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 Existencia de una infraestructura industrial adecuada;  

 Factores ambientales; 

 Medios y costos del transporte; 

 Posibilidad de tratar desechos; 

 Topografía de suelos. 

 
La ubicación del centro de acopio es estratégica para que permita acopiar 

no sólo el cacao de los productores organizados, sino que también 

permita acopiar el cacao de productores individuales que se encuentren 

dentro de la zona de influencia.   

 
Por lo que es necesario que el centro de acopio se encuentre dentro de 

una zona que sea comercial y cerca de la carretera o calle principal; para 

que sea visibilizado por los productores de cacao de la zona. 
 
Es por esta razón, ubicar el centro de acopio, cerca de las comunidades 

de los socios de las organizaciones  les  de mucha utilidad no solamente 

en el traslado de la producción sino que desde la logística de compra de 

insumos hasta los servicios de compra de víveres y los retiros y depósitos 

bancarios.  

 
TAMAÑO DEL CENTRO DE ACOPIO 
Medidas: 40 metros x 300 metros 
Superficie Total: 12.000 metros cuadrados 

5# de Solares de 240m2  c/u. 
Medida del solar: 2 4 metros x 10 metros 

Superficie del solar: 2 40 metros cuadrados 

 

Capacidades Requeridas del Centro de Acopio 
 
Para realizar un análisis de las capacidades del centro de acopio, es 

necesario conocer la capacidad de producción de las organizaciones y de 
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los productores no organizados de la zona. También cabe recordar  que 

los análisis de la encuestas realizadas mostraron un rendimiento 

promedio de 7 qq/ha en cacao nacional y 20 qq/ha en cacao CCN51, 

valor que serán considerados para el cálculo de producción de los socios 

de las organizaciones.   

 

A continuación se detalla información de la producción de cacao de las 

organizaciones siguientes: 

 

Producción Asociación San Pedro 
 
La Asociación San Pedro está conformada por  32 socios que tienen a su 

cargo 54 hectáreas de cacao nacional y 20 hectáreas de cacao CCN51. 

 

CUADRO # 23 
ASOCIACIÓN SAN PEDRO 

 
Fuente: Municipio de Naranjal 
Elaboración: Autor   

 

Nombre del Socio Asociación Nacional CCN51 Total Has
1 José Zea San Pedro 3,0              -               3,0               
2 José Púa Yunga San Pedro 10,0            10,0             20,0             
3 William Peralta Veliz San Pedro 2,0              -               2,0               
4 Joffre Púa rodas San Pedro 2,0              -               2,0               
5 Ángel Gustavo Armijos pineda San Pedro 4,0              -               4,0               
6 María Magdalena Rodas San Pedro 5,0              -               5,0               
7 Rodolfo Púa Yunga San Pedro 2,0              -               2,0               
8 José Luis Púa Rodas San Pedro 2,0              -               2,0               
9 José Cornelio Heredia San Pedro 2,0              -               2,0               

10 Raquel Pilar Erreyes Gallegos San Pedro 1,0              -               1,0               
11 Víctor Tenecota San Pedro 3,0              -               3,0               
12 Miguel Ángel Tenecota San Pedro 3,0              -               3,0               
13 Segundo Tenecota San Pedro 3,0              -               3,0               
14 Gustavo Vélez Mendieta San Pedro 8,0              10,0             18,0             
15 Gustavo Vélez Heredes San Pedro 2,0              -               2,0               
16 Luis Gilberto Romero San Pedro 2,0              -               2,0               

54,0            20,0             74,0             TOTAL
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Producción Asociación 3 de Noviembre 

 

La Asociación 3 de Noviembre está conformada por  40 socios que tienen 

a su cargo 98,5 hectáreas de cacao nacional y 49 hectáreas de cacao 

CCN51. 

 
CUADRO # 24 

ASOCIACIÓN 3 DE NOVIEMBRE 
 

 
Fuente: Municipio de Naranjal 
Elaboración: Autor   
 

 

 

Nombre del Socio Asociación Nacional CCN51 Total Has
1 Manuel Efraín Guamán Carchipulla 3 de Noviembre -             1,0               1,0               
2 Ángel Benigno Quituizaca 3 de Noviembre 9,0              3,0               12,0             
3 Julio Villa 3 de Noviembre 4,8              5,0               9,8               
4 José Quituizaca 3 de Noviembre 2,5              2,5               5,0               
5 Julia Pachar 3 de Noviembre 1,5              -               1,5               
6 Humberto Lucero 3 de Noviembre 3,0              1,0               4,0               
7 Juan Guamán 3 de Noviembre 1,0              -               1,0               
8 Carlos Guamán 3 de Noviembre 2,0              3,0               5,0               
9 Ángel Guamán 3 de Noviembre 1,3              -               1,3               

10 Piedad Villalta 3 de Noviembre 6,5              1,5               8,0               
11 Manuel Quituizaca 3 de Noviembre 4,0              4,0               8,0               
12 Miguel Guamán 3 de Noviembre 19,0            4,0               23,0             
13 Carina Chile 3 de Noviembre 2,0              0,5               2,5               
14 Feliz Pachar 3 de Noviembre 2,5              1,0               3,5               
15 Rigoberto Tenezaca 3 de Noviembre 5,5              2,5               8,0               
16 Milton Quiteño 3 de Noviembre 1,0              -               1,0               
17 Ángel Orellana 3 de Noviembre 9,0              7,0               16,0             
18 Apolinario Quiteño 3 de Noviembre 7,0              5,0               12,0             
19 Jacinto Barreto 3 de Noviembre 3,0              3,0               6,0               
20 Moisés Quiteño 3 de Noviembre 14,0            5,0               19,0             

98,5            49,0             147,5           TOTAL
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Producción Asociación 28 de Mayo 

 

La Asociación 28 de Mayo está conformada por 40 socios que tienen a su 

cargo 32 hectáreas de cacao nacional y 23 hectáreas de cacao CCN51. 

 

CUADRO # 25 

ASOCIACIÓN 28 DE MAYO 

 
Fuente: Municipio de Naranjal 
Elaboración: Autor  
 

 

 

Nombre del Socio Asociación Nacional CCN51 Total Has
1 Fanny Salinas 28 de Mayo -             2,0               2,0               
2 María Monzón 28 de Mayo -             0,5               0,5               
3 Lidia Moran 28 de Mayo 1,0              4,0               5,0               
4 Luis Armijos 28 de Mayo 2,0              -               2,0               
5 Gladis Tapia 28 de Mayo -             0,5               0,5               
6 Humberto Salas 28 de Mayo 3,0              2,0               5,0               
7 Miguel Media 28 de Mayo 6,0              1,0               7,0               
8 Augusto Olmedo 28 de Mayo 3,0              1,0               4,0               
9 Gladis Mendía 28 de Mayo 2,0              -               2,0               

10 Marcos Macas 28 de Mayo 1,0              1,0               2,0               
11 Armando Macias 28 de Mayo -             2,0               2,0               
12 Santo Chenche 28 de Mayo -             3,0               3,0               
13 Miguel Fajardo 28 de mayo 2,0              2,0               4,0               
14 Darwin Salas 28 de Mayo 1,0              0,5               1,5               
15 Hilda Enríquez 28 de Mayo 2,0              -               2,0               
16 Teresa Sánchez 28 de Mayo -             2,5               2,5               
17 Mercy Salas 28 de Mayo 1,0              1,0               2,0               
18 Nelson Armijos 28 de Mayo 2,0              -               2,0               
19 Segundo Armijos 28 de Mayo 4,0              -               4,0               
20 Neli Avelino 28 de Mayo 2,0              -               2,0               

32,0            23,0             55,0             TOTAL
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Producción Asociación Abdón Calderón 

 

La Asociación Abdón Calderón está conformada por  38 socios que 

tienen a su cargo 85,8 hectáreas de cacao nacional y 21,5 hectáreas 

de cacao CCN51. 

 

CUADRO # 26 

Asociación Abdón Calderón 
 

 
Fuente: Municipio de Naranjal 
Elaboración: Autor  

 

 

Nombre del Socio Asociación Nacional CCN51 Total Has
1 Estela Beatriz Quebrado Ramos Asodac 1,0              -               1,0               
2 Norma Elizabeth Quezada Ramos Asodac -             -               -               
3 Juan Pinos Asodac 1,0              1,0               2,0               
4 José Bueno Asodac 3,0              -               3,0               
5 Luz Margarita Yunga Patiño Asodac 4,0              -               4,0               
6 Cristóbal Enrique Ramos Asodac 9,0              1,5               10,5             
7 María Eugenia Yunga Jadan Asodac 3,0              -               3,0               
8 Carlos Fernando Quezada Ramón Asodac 3,0              -               3,0               
9 Holger Cruz Bueno Lojano Asodac 3,3              -               3,3               

10 José Miguel Zumba Jadan Asodac 9,0              1,0               10,0             
11 José Lorenzo Yunga Tenesaca Asodac 4,0              2,0               6,0               
12 Dumaguala Patiño Asodac 7,0              1,0               8,0               
13 Víctor Natividad Bueno Bueno Asodac 15,0            -               15,0             
14 Víctor Elizalde Bueno Yunga Asodac 3,0              -               3,0               
15 Manuel Gilberto Ruilobas Torres Asodac 6,0              2,0               8,0               
16 Néstor Mario Pacheco Asodac 11,0            9,0               20,0             
17 María Asunción Domínguez Asodac 2,0              0,5               2,5               
18 José Miguel Zea Garcés Asodac 0,5              3,5               4,0               
19 Ángel Vinicio Domínguez Asodac 1,0              -               1,0               

85,8            21,5             107,3           TOTAL
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La superficie total de cacao nacional de las 4 asociaciones es de 270,3 

hectáreas, con un rendimiento promedio de 7 qq por hectáreas; lo que se 

estima una producción aproximada de 1.892 qq de cacao nacional al año. 

La superficie total de cacao CCN51 de las 4 asociaciones es de 113,5 

hectáreas, con un rendimiento promedio de 20 qq por hectáreas; lo que 

se estima una producción aproximada de 2.270 qq de cacao CCN51 al 

año. Es decir el volumen de cacao que los socios organizados entregarían 

para la comercialización con el Centro de Acopio es de 4.162 qq de cacao 

al año. 

 

A continuación se detalla un cuadro con los volúmenes a comercializar 

mensualmente por el centro de acopio de acuerdo a la variedad de cacao: 
 
 

CUADRO # 27 

Producción estimada de comercialización de productores 
organizados del cantón Naranjal  

Meses 
QQ de cacao comercializados 

Cacao Nacional Cacao CCN51      Total 

Enero 94,60 227,00 321,60 
Febrero 75,68 181,60 257,28 
Marzo 94,60 113,50 208,10 
Abril 94,60 113,50 208,10 
Mayo 94,60 113,50 208,10 
Junio 94,60 158,90 253,50 
Julio 264,88 227,00 491,88 
Agosto 264,88 227,00 491,88 
Septiembre 264,88 227,00 491,88 
Octubre 264,88 227,00 491,88 
Noviembre 189,20 227,00 416,20 
Diciembre 94,60 227,00 321,60 

TOTAL 1.892,00 2.270,00 4.162,00 
Fuente: Entrevista con Directivos.      
Elaboración: Autor de tesis  
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Los meses con picos de producción son entre julio y noviembre; que 

alcanzan los 492 qq de cacao en seco, lo que equivale de a 1230 qq de 

cacao en baba que tendría que captar  el centro de acopio. 

 
 3.1.1  Análisis del terreno 

 
Para realizar el cálculo de la superficie de terreno necesaria para la 

construcción de las áreas de fermentación y secado es necesario 

recordar que en 1 metro cúbico de cajones de fermentación entran 

1.600 libras de cacao fresco; también es necesario indicar que se 

necesita 1 metro cuadrado de tendal para secar 150 libras de cacao 

fermentado. 

 

Con respecto al área de fermentación, si consideramos que en 1 metro 

cúbico de cajones de fermentación entran 1.600 libras de cacao fresco; 

como centro de acopio se necesitaría fermentar 1.230 qq de cacao 

fresco (492 qq de cacao seco) al mes, es decir  308 qq de cacao fresco 

a la semana;  por lo tanto se necesitaría al menos 20 cajones de 

fermentación de 1 metro cúbico.  Se deberán construir cajones de 

fermentación tipo escaleras, y se necesitaría un área de 180 metros 

cuadrados para el área de fermentación. 

 

En cuanto al tamaño del tendal, si consideramos que en 1 metro 

cuadrado de tendal podemos tender 150 libras de cacao fermentado, y 

como centro de acopio se necesitaría tendal para secar 492 qq de 

cacao seco al mes (1.230 qq de cacao fresco);  es decir necesitaríamos 

por lo menos 820 metros cuadrados de tendal. 

 

Para el cálculo de superficie de la bodega, tomaremos en cuanta que 

en 2,08 metros cuadrados de pallets en pilas de 10 sacos se pueden 

almacenar 30 sacos de cacao de 150 libras. Si hablamos que en meses 

pico tendremos que almacenar 492 qq de cacao seco (328 sacos de 

150 libras); por lo menos necesitaría 80 metros cuadrados de bodega.  
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Sumadas las superficies necesarias de las áreas prioritarias como área 

de fermentación, tendal y bodega; la superficie necesaria para la 

construcción del terreno del centro de acopio sería de 1.200 metros 

cuadrados. 
 
TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO DE ACOPIO 
 
La ubicación de las obras de infraestructura y de los tendales es el 

primer criterio  que debe ser considerado en lo posible, pues la 

ubicación de las obras de infraestructura altos como las bodegas y 

galpones no debe interferir el paso de los rayos de sol, por eso la 

ubicación de estas debe ser en orientación este oeste, esto permitirá 

aprovechar las mayores horas de luz. Considerar los accesos, áreas de 

parqueos, de viraje que no deben afectar las áreas de secado o 

tendales. 

 

También para el área de recepción es necesario utilizar una romana o 

pesa, de preferencia esta área debe considerar el parqueo del camión 

en reversa, y alguna plataforma para que disminuya el riesgo de los 

operarios y facilite esta actividad. El área para esta área de recepción 

es básica para el producto durante el día. 

 

Las bodegas de almacenamiento deben tener una altura superior a los 

3 metros para poder estibar 10 sacos de 150 libras hasta los 2,4 

metros. Considerar siempre áreas de ventilación, El techo se 

recomienda se ponga un sobre techo para extracción de gases y 

humedad; y los pisos deben ser lisos. 

 
 3.1.2 Costos de inversión del centro de acopio 
 

Las inversiones son el conjunto de recursos financieros utilizados para 

construir infraestructura productiva y la dotación de los recursos 

corrientes que son indispensables para el desarrollo de la actividad 
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productiva. Cualquier empresa o actividad productiva requiere realizar 

inversiones que le permitirá continuar y desarrollar su negocio.   

 

Por lo general las inversiones se las efectúa  al inicio de un proyecto, 

sin embargo podría darse el caso que se la efectúe  durante el 

desarrollo del negocio. 

 

Las inversiones deben ser recuperadas a través de las depreciaciones y 

de las amortizaciones.  Si son activos fijos, esto es edificios, 

maquinarías, vehículos deben ser depreciados.  Si son activos diferidos 

tales como seguros, gastos de constitución, etc.; estos son 

amortizados.1.  

 
 3.1.3  Terreno 
 

El terreno donde funcionaría el centro de acopio tiene una superficie de 

12.000,00 metros cuadrados; con unas dimensiones de 300 x 40 

metros.  Dicho terreno tiene un costo de $15.000,00.   

 
 3.1.4  Infraestructura 

 

La infraestructura necesaria para la construcción del centro de acopio 

se estima en aproximadamente $83.600,00; entre los cuales se 

encuentra el relleno, tendido, compactación del terreno; la construcción 

del cerramiento, pago de tasa municipales, oficina, bodega de producto 

terminado, área de fermentación, cajones de fermentación, tendales, 

bodega de insumos, área de secadoras, cerramiento eléctrico, cuarto 

de guardianía; secadora artificial. 

  

1Criterios de Evaluación Financiera para organizaciones productoras de cacao.  Eco. Msc. Sergio 
Pino Peralta. 
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3.1.5   Capital de trabajo 

 

El capital de trabajo que manejaría el centro de acopio de cacao para 

los meses de mayor producción de cacao de la zona; deberá permitir 

adquirir por lo menos 491 qq de cacao al mes y cubrir los costos del 

centro de acopio.  A un precio promedio en el año 2011 de $122,00 por 

quintal necesitaría al menos $59.902,00.  

 

En el flujo de ingresos y egresos se consideró realizar un préstamo de 

$143.500 a una tasa de interés del 5%, que brinda el Banco de 

Desarrollo de Venezuela (Sede Ecuador) a proyectos de financiamiento 

para organizaciones sin fines de lucro. 

 
 3.1.6  Flujo de ingresos y egresos 

 

A continuación se detalla el flujo de ingresos anuales para el 

funcionamiento del centro de acopio de Naranjal 
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CUADRO # 28 
 

Flujo de Ingresos y Egresos Anuales 
Centro de Acopio de Naranjal 

 

Ingresos Volumen 
(qq) 

Precio 
Unitario 
(USD) 

Total (USD) 

Ventas de cacao en grano 4.162,00 $ 122,00 $ 507.764,00 
Ventas de cacao en grano (No socios) 2.000,00 $ 122,00 $ 244.000,00 
Total de Ingresos 6.162,00   $ 751.764,00 
    
Costos Fijos Variables Total 
Costos de Producción $ 12.000,00 $ 668.258,00 $ 680.258,00 
Materias Primas (cacao en Baba)   $ 453.658,00 $ 453.658,00 
Materias Primas (cacao en Baba de no 
socios)   $ 214.000,00 $ 214.000,00 
Mano de obra directa $ 7.200,00   $ 7.200,00 
Guarianía $ 3.600,00   $ 3.600,00 
Servicios Básicos de Planta $ 1.200,00   $ 1.200,00 
Mano de Obra eventual   $ 600,00 $ 600,00 
       
Costos de Administración $ 24.713,33 $ 0,00 $ 24.713,33 
Gerente  $ 6.000,00   $ 6.000,00 
Secretaria/Contadora $ 3.600,00   $ 3.600,00 
Calificador/Jefe de Tendal $ 4.800,00   $ 4.800,00 
Servicios básicos $ 1.800,00   $ 1.800,00 
Depreciaciones $ 4.913,33   $ 4.913,33 
Materiales y Suministros de oficina $ 600,00   $ 600,00 
Combustible $ 2.400,00   $ 2.400,00 
Varios $ 600,00   $ 600,00 
       
Costos de Venta $ 200,00 $ 11.861,70 $ 12.061,70 
Transporte de cacao   $ 3.329,60 $ 3.329,60 
Sacos de plástico   $ 3.121,50 $ 3.121,50 
Sacos de yute   $ 5.410,60 $ 5.410,60 
Pintura de sacas $ 200,00   $ 200,00 
       
Costos Financieros $ 7.175,00 $ 0,00 $ 7.175,00 
Gasto de interés $ 7.175,00   $ 7.175,00 
       
Costo Total $ 44.088,33 $ 680.119,70 $ 724.208,03 
       
Utilidad del Ejercicio     $ 27.555,97 

 
 Fuente y elaboración: autor de tesis 
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3.2 EVALUACIÓN FINANCIERA DE LA INVERSIÓN DE LA 
CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ACOPIO PARA LAS 
ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES. 

 
Con la información obtenida, se elaboró un flujo de caja de la 

comercialización, bajo el supuesto que toda la producción de cacao en 

grano, será comercializada por la red asociativa de las organizaciones de 

productores de Naranjal.  También se realizó una estimación de captar 

2.000 qq de cacao de no socios, que permitirán sostener los costos fijos.  

En esta etapa se fijaron las siguientes hipótesis:  
 

a) Precio de venta: El precio FOB de la tonelada de cacao en 

grano pagado por la Fundación MCCH durante el 2011 fue de 

USD USD122/qq; este precio se utilizará para las proyecciones.  

 

b) Ventas: Las estimaciones de incremento de ventas se estiman 

en un incremento del 6%; por el incremento de la producción de 

los socios organizados del centro de acopio, que luego de 

aplicación de fertilizantes y labores culturales podrán 

incremente su media de producción en cacao nacional y 

CCN51.  

 
Este incremento de ventas podrá realizarse incrementando el 

volumen acopiado a los socios comerciales de aledaños al 

centro de acopio. 

 

c) Inversiones: Se valoró que los Activos Fijos y Activos 

Circulantes que necesita el centro de acopio, ascienden a  USD 

143.500,00 

 
d) Costos de Producción del Centro de Acopio: Los costos de 

producción son estimados con el personal necesario para la 

comercialización de 6.000.  El margen de comercialización del 
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centro de copio para los socios es de $12/qq y para los no 

socios es de $15,00/qq.  Dentro del costo de producción se 

encuentra dos auxiliares de tendales. 

 
e) Costos de Administración del Centro de Acopio: Se prevé 

que el personal administrativo del centro de acopio sea 

conformado por un gerente, una secretaria/contadora y 

calificador del grano.  Para la proyección de los costos se 

estimó un incremento anual del 5,46%, cifra de llego la inflación 

anual del 2011. 

 

f) Costos de Venta de Centro de Acopio: Los costos de venta 

de transporte y sacos también, se han estimado de acuerdo a 

los volúmenes proyectados, con los precios de mercado de 

cada uno de los ítems necesarios. 

 
 

3.3    FLUJO NETO EFECTIVO 
 

Para determinar los coeficientes de evaluación, vale decir  el VAN, TIR, 

R B/C, Periodo de Recuperación actualizado y la Rentabilidad, se 

consideró una tasa de descuento del 10%, asumiendo que esta tasa 

refleja el costo de oportunidad del capital, o es la menor tasa de 

atractividad para el inversionista.   

 

También se escogió esta tasa de actualización de los flujos netos, pues 

su uso es generalizado por instituciones financieras, organismos 

multilaterales y bilaterales de desarrollo para contratos de préstamo con 

los países. En el siguiente cuadro, se presenta el Flujo Efectivo para 10 

años (ver anexo # 3)    
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CÁLCULO E INTERPRETACIÓN DE LOS COEFICIENTES DE EVALUACIÓN 
FINANCIERA 
 
VALOR ACTUAL NETO – VAN 
 
El VAN o también conocido como valor actualizado neto, es un 

procedimiento que permite calcular el valor presente de un determinado 

número de flujos de caja futuros, originados por una inversión. La 

metodología consiste en descontar al momento actual (es decir, actualizar 

mediante una tasa) todos los flujos de caja futuros del proyecto.  A este 

valor se le resta la inversión inicial, de tal modo que el valor obtenido es el 

valor actual neto del proyecto. 

 

El método de valor presente es uno de los criterios económicos más 

ampliamente utilizados en la evaluación de proyectos de inversión.  

Consiste en determinar la equivalencia en el tiempo 0 de los flujos de 

efectivo futuros que genera un proyecto y comparar esta equivalencia con 

el desembolso inicial.  Cuando dicha equivalencia es mayor que el 

desembolso inicial, entonces, es recomendable que el proyecto sea 

aceptado. 

 

La fórmula que permite calcular el Valor Actual Neto es: 

 

 

 

VAN = Valor Actual Neto 

 = Inversión Inicial 

= Tasa de descuento 

k = número del período 

 = Flujo de caja en cada periodo 
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Para el cálculo de VAN del flujo de caja del centro de acopio tenemos: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

De los resultados obtenidos se concluye que las actividades económicas 

ligadas a la cadena de valor del cacao tienen un VAN positivo, lo que 

significa que la alternativa de construcción del centro de acopio para las 

organizaciones productoras de cacao en Naranjal es viable o atractiva 

desde la perspectiva del inversionista, toda vez que al finalizar el período 

de vida útil del plan de negocios en el 2015, la organización tendría 

aproximadamente USD 159.900,17, de valor actual neto, y habría 

recuperado en su totalidad la inversión realizada 
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TASA INTERNA DE RETORNO  (TIR) 
 

La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad de una inversión, 

está definida como el promedio geométrico de los rendimientos futuros 

esperados de dicha inversión, y que implica por cierto el supuesto de una 

oportunidad para "reinvertir".   En términos simples en tanto, diversos 

autores la conceptualizan como la tasa de interés (o la tasa de 

descuento) con la cual el valor actual neto o valor presente neto es igual 

a cero.   

 

El VAN es calculado a partir del flujo de caja anual, trasladando todas las 

cantidades futuras al presente.  Es un indicador de la rentabilidad de un 

proyecto: a mayor TIR, mayor rentabilidad. 

 

Se utiliza para decidir sobre la aceptación o rechazo de un proyecto de 

inversión. Para ello, la TIR se compara con una tasa mínima o tasa de 

corte, el coste de oportunidad de la inversión (si la inversión no tiene 

riesgo, el coste de oportunidad utilizado para comparar la TIR será la tasa 

de rentabilidad libre de riesgo).    

 

Si la tasa de rendimiento del proyecto - expresada por la TIR- supera la 

tasa de corte, se acepta la inversión; en caso contrario, se rechaza. 

 

 

 

VAN = Valor Actual Neto 

 = Inversión Inicial 

= Tasa Interna de Retorno 

k = número del período 

 = Flujo de caja en cada periodo. 
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La fórmula que permite calcular la TIR es: 

 

 

 

VAN TM = Valor actual neto de la tasa mayor 

VAN Tm = Valor actual neto de la tasa menor 

TM = Tasa de descuento mayor 

Tm = Tasa de descuento menor 

 

Para el cálculo de la TIR del centro de acopio tenemos: 

 
VAN (10%) = $159.900,47 

VAN (25%) = $-4.256,98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La importancia de la TIR radica en el hecho de que si el proyecto 

requiere de financiamiento, la tasa de interés que se puede pagar por el 

préstamo, deberá ser menor que la TIR; por lo tanto, al ser el retorno del 

negocio del 24,5%, el centro de acopio de cacao, estaría en 

posibilidades de adquirir préstamos y pagarlos sin ningún problema. 
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RELACIÓN BENEFICIO/COSTO 

 

Este coeficiente de evaluación se utiliza para determinar si un proyecto 

genera o no beneficios; pero no debe ser usado para comparar entre 

varios proyectos alternativos.  Contrario al VAN, cuyos resultados están 

expresados en términos absolutos, este indicador financiero expresa la 

rentabilidad en términos relativos. La interpretación de tales resultados 

es en centavos por cada "euro" ó "dólar" que se ha invertido.  

 

Para el cómputo de la Relación Beneficio Costo (B/c) también se 

requiere de la existencia de una tasa de descuento para su cálculo.  En 

la relación de beneficio/costo, se establecen por separado los valores 

actuales de los ingresos y los egresos, luego se divide la suma de los 

valores actuales de los costos e ingresos.  

 

Situaciones que se pueden presentar en la Relación Beneficio Costo:  

 

•  Relación B/C >0  

Índice que por cada dólar de costos se obtiene más de un dólar de 

beneficio. En consecuencia, si el índice es positivo o cero, el 

proyecto debe aceptarse.  

 

•  Relación B/C < 0  

Índice que por cada dólar de costos se obtiene menos de un dólar 

de beneficio.  

 

Entonces, si el índice es negativo, el proyecto debe rechazarse.  

 

El valor de la Relación Beneficio/Costo cambiará según la tasa de 

actualización seleccionada, o sea, que cuanto más elevada sea 

dicha tasa, menor será la relación en el índice resultante.  
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La fórmula que se utiliza es:  

 

 
B/C = Relación Beneficio / Costo  

Vi = Valor de los beneficios 

Ci = Valor de los costos  

k = número del período 

r = Tasa de descuento  

 

CUADRO # 29 
 

TABLA DE CÁLCULO DE RELACIÓN BENEFICIO-COSTO  
 

Para el cálculo de la relación B/C del centro de acopio tenemos  

 

 

 

Aplicando la definición de este coeficiente, y observando los resultados 

del indicador para el centro de acopio, se concluye que los beneficios son 

superiores a los costos por lo que la R B/C es mayor a 1. 

∑

∑

=

=

+

+= n

k
k

n

k
k

r
C

r
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CB

1

1

)1(

)1(/

AÑOS INGRESOS 
TOTALES

COSTOS 
TOTALES

FLUJO NETO 
EFECTIVO

INVERSION FLUJO NETO 
ACTUALIZADO

VALOR ACTUAL 
INGRESO

VALOR ACTUAL 
COSTO

0 -143.500,00 -143.500,00 -143.500,00 -143.500,00
1 751.764,00 724.208,03 16.147,06 14.679,15 683.421,82 658.370,94
2 796.869,84 762.787,59 22.102,90 18.266,86 658.570,12 630.402,97
3 844.682,03 803.476,22 28.627,49 21.508,26 634.622,11 603.663,57
4 895.362,95 846.389,20 35.766,52 24.429,01 611.544,94 578.095,21
5 949.084,73 891.648,12 43.569,01 27.052,93 589.306,95 553.643,33
6 1.006.029,81 939.381,22 52.087,62 29.402,10 567.877,60 530.256,21
7 1.066.391,60 989.723,73 61.378,84 31.497,05 547.227,51 507.884,77
8 1.130.375,10 1.042.818,30 71.503,33 33.356,83 527.328,33 486.482,43
9 1.198.197,60 1.098.815,34 82.526,11 34.999,13 508.152,75 466.004,97

10 1.270.089,46 1.157.873,51 176.916,99 68.209,16 489.674,47 446.410,36
9.908.847,13 9.257.121,26 447.125,87 159.900,47 5.817.726,59 5.317.714,76
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CAPÍTULO IV 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1  CONCLUSIONES 

 

• Ecuador se ha caracterizado desde el tiempo de la colonia por ser 

un país productor y comercializador de cacao fino de aroma, 

llegando a constituirse en uno de los principales exportadores de 

cacao del mundo, ya que tiene una gran demanda por su calidad y 

aroma. 

 

• En el caso de los pequeños productores de cacao,  del cantón 

Naranjal, esto fue como una secuela de la crisis que afectó a la 

producción cacaotera en el siglo xix, ya que los trabajadores de las 

grandes plantaciones de cacao mediante al reforma agraria 

pasaron en algunos casos a convertirse en pequeños productores, 

unos con documentos legalmente legalizados, otros con 

documentos en trámite y una minoría con documentos no 

legalmente legalizados. 

 

• En la comercialización cacaotera del cantón naranjal, se dieron 

alianzas  en pequeñas asociaciones  cooperativistas pero que no 

tuvieron éxito por el individualismo de los socios o  por los bajos  

precios que afectó hasta 1980 en que comenzó a repuntar los 

precios en el mercado internacional. 
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• En la comercialización se identificó los siguientes intermediarios: 

minoristas y mayoristas en los centros de producción, o de 

comerciantes minoristas y mayoristas en  la cabecera de dicho  

cantón, los  que en realidad son los que absorben alrededor de un 

20 % de los márgenes  de utilidad del producto, por cuanto 

imponen a los productores precios por debajo de los de mercado, y 

lo que es peor los castigan con el peso en la compra del producto.  

 
• En el cantón Naranjal, los modelos asociativos de producción y 

comercialización de cacao no se han podido desarrollar totalmente 

por el bajo nivel asociativo que tienen sus integrantes. 

 
 

• El resultado de las encuestas manifiestan una voluntad para  

conformar el centro de acopio, porque de esta manera mejorarían 

los ingresos que recibirían en la producción y comercialización de 

cacao.  
 

• Naranjal en el 2014 se ubicó entre los 5 mayores exportadores de 

cacao en grano del país, en las que las asociaciones mencionadas 

en la tesis fueron de importancia. 

 

•  El cultivo del cacao, sobre todo si se incluyen prácticas amigables 

con la biodiversidad, se constituye un refugio para diversas 

especies de animales, algunas en peligro de desaparecer.   Se ha 

comprobado que el sistema diverso del cultivo de cacao en donde 

se incluyen especies maderables y frutales sobretodo nativas, es 

un excelente sumidero de CO2.   Por ello, es un aporte al 

secuestro de carbono. 
 

• Con la puesta en marcha del proyecto del centro de acopio de 

cacao en Naranjal, se beneficiarán directamente 75 UPAs de 

pequeños productores de cacao.  Los beneficios principales que 
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recibirán son la oportunidad de generar más valor agregado a su 

producción, recibir permanentemente servicios de asistencia 

técnica, capacitación integral, y el mejoramiento de los ingresos 

familiares por el incremento de la producción y productividad de las 

más de 383 has. de cacao y las que se pueden incorporar 

después.     

  
• En el presente estudio, se cumplieron los objetivos y se ratifican 

como verdaderas las hipótesis planteadas.  Sin duda, la conclusión 

más importante radica en el hecho concreto que invertir en 

propuestas de esta naturaleza, bajo la metodología desarrollada 

por el grupo asociativo ,  es rentable desde la perspectiva de la 

economía en su conjunto; ya que por un lado se ha logrado 

generar empleo rural y mayor oferta de productos de origen 

agropecuario, aunque se mantienen altos los niveles de pobreza de 

las familias campesinas; y por el otro, los donantes que han 

participado en este proyecto, pueden estar satisfechos que su 

apoyo financiero, ha generado un atractivo retorno al capital, si se 

compara con otras alternativas de inversión. 

 

4.2  RECOMENDACIONES 

 
• Los resultados derivados en esta investigación, podrán servir de 

base para que las instituciones de sectores públicos y privados que 

tienen el encargo trabajar para superar los problemas de pobreza 

rural en el país, puedan mejorarlo o replicarlo en otros sectores 

productivos del país. 

 

• Que el gobierno del presidente Eco Rafael Correa Delgado, en sus 

reajustes de plan de gobierno disponga el fomento de asesoría y 

financiamiento a los pequeños productores  de cacao en este caso 
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a los de Naranjal, porque de esta forma mejoraría la empresa 

familiar base de la economía popular y solidaria de éste gobierno.  

 
• Que los señores ministros de Agricultora MAGAP, continúen con  

los planes de posicionamiento en el mercado internacional del 

cacao ecuatoriano ya que esto son fuentes de empleo, 

alimentación e ingresos para la economía ecuatoriana.  

 

• Al sr alcalde del cantón Naranjal, que le de mantenimiento  a los 

caminos vecinales que van a los centros de producción a fin de que 

los agricultores no tengan  problemas para sacar su producción de 

las huertas, y de ser posibles  participen en obras complementarias 

en la micro localización del proyecto asociativo (facilidades en los 

tramites y accesos de infraestructura  vial y sanitaria 
• A los  pequeños productores de cacao, que impulsen en cada una 

de sus asociaciones, la creación del centro de acopio de cacao en 

el cantón naranjal, ya que de esta forma mejorarían sus ingresos.  
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ANEXOS 
 

 

 
Ilustración 1ANEXO 
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Ilustración 2TERRENO DE 12.000,00 METROS 

Anexos# 3 
Flujo de caja por 10 añ

Detalle AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Terreno (-) -15.000,00                     

Infraestructura (-) -50.000,00                     

Equipos informáticos (-) -800,00                     

Fermentadores (-) -8.000,00                     

Secadores(-) -8.000,00                     

Aire Acondicionado (-) -600,00                     

Muebles y enseres (-) -500,00                     

Romana (-) -700,00                     

Capital de trabajo -59.900,00                     

Ingresos   751.764,00 796.869,84 844.682,03 895.362,95 949.084,73 1.006.029,81 1.066.391,60 1.130.375,10 1.198.197,60 1.270.089,46 

Costos de Producción   680.258,00 717.400,09 756.570,13 797.878,86 841.443,05 887.385,84 935.837,10 986.933,81 1.040.820,40 1.097.649,19 

Costos de Administración   24.713,33 26.062,68 27.485,70 28.986,42 30.569,08 32.238,15 33.998,36 35.854,67 37.812,33 39.876,89 

Costos de Venta-exportación   12.061,70 12.720,27 13.414,80 14.147,24 14.919,68 15.734,30 16.593,39 17.499,39 18.454,86 19.462,49 

Costo Financiero   7.175,00 6.604,55 6.005,59 5.376,67 4.716,31 4.022,93 3.294,88 2.530,43 1.727,76 884,95 

Costo Total   724.208,03 762.787,59 803.476,22 846.389,20 891.648,12 939.381,22 989.723,73 1.042.818,30 1.098.815,34 1.157.873,51 

depreciación (-)   4.913,33 4.913,33 4.913,33 4.913,33 4.913,33 4.913,33 4.913,33 4.913,33 4.913,33 4.913,33 

Utilidad operativa   22.642,63 29.168,92 36.292,48 44.060,42 52.523,28 61.735,26 71.754,54 82.643,47 94.468,93 107.302,61 

Readición depreciación (+)   4.913,33 4.913,33 4.913,33 4.913,33 4.913,33 4.913,33 4.913,33 4.913,33 4.913,33 4.913,33 

Flujo Efectivo (Utilidad)  27.555,97 34.082,25 41.205,81 48.973,75 57.436,61 66.648,60 76.667,87 87.556,80 99.382,27 112.215,95 

Amortización del préstamo   11.408,91 11.979,35 12.578,32 13.207,24 13.867,60 14.560,98 15.289,03 16.053,48 16.856,15 17.698,96 

Recuperación Capital Trabajo                     59.900,00 

Valor salvamento neto (+)                     22.500,00 

FLUJO NETO EFECTIVO -143.500,00 16.147,06 22.102,90 28.627,49 35.766,52 43.569,01 52.087,62 61.378,84 71.503,33 82.526,11 176.916,99 
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	4.1  CONCLUSIONES
	 Ecuador se ha caracterizado desde el tiempo de la colonia por ser un país productor y comercializador de cacao fino de aroma, llegando a constituirse en uno de los principales exportadores de cacao del mundo, ya que tiene una gran demanda por su cal...
	 En el caso de los pequeños productores de cacao,  del cantón Naranjal, esto fue como una secuela de la crisis que afectó a la producción cacaotera en el siglo xix, ya que los trabajadores de las grandes plantaciones de cacao mediante al reforma agra...
	 En la comercialización cacaotera del cantón naranjal, se dieron alianzas  en pequeñas asociaciones  cooperativistas pero que no tuvieron éxito por el individualismo de los socios o  por los bajos  precios que afectó hasta 1980 en que comenzó a repun...
	 En la comercialización se identificó los siguientes intermediarios: minoristas y mayoristas en los centros de producción, o de comerciantes minoristas y mayoristas en  la cabecera de dicho  cantón, los  que en realidad son los que absorben alrededor...
	 En el cantón Naranjal, los modelos asociativos de producción y comercialización de cacao no se han podido desarrollar totalmente por el bajo nivel asociativo que tienen sus integrantes.
	 El resultado de las encuestas manifiestan una voluntad para  conformar el centro de acopio, porque de esta manera mejorarían los ingresos que recibirían en la producción y comercialización de cacao.
	 Naranjal en el 2014 se ubicó entre los 5 mayores exportadores de cacao en grano del país, en las que las asociaciones mencionadas en la tesis fueron de importancia.
	  El cultivo del cacao, sobre todo si se incluyen prácticas amigables con la biodiversidad, se constituye un refugio para diversas especies de animales, algunas en peligro de desaparecer.   Se ha comprobado que el sistema diverso del cultivo de cacao...
	 Con la puesta en marcha del proyecto del centro de acopio de cacao en Naranjal, se beneficiarán directamente 75 UPAs de pequeños productores de cacao.  Los beneficios principales que recibirán son la oportunidad de generar más valor agregado a su pr...
	 En el presente estudio, se cumplieron los objetivos y se ratifican como verdaderas las hipótesis planteadas.  Sin duda, la conclusión más importante radica en el hecho concreto que invertir en propuestas de esta naturaleza, bajo la metodología desar...
	4.2  RECOMENDACIONES
	 Al sr alcalde del cantón Naranjal, que le de mantenimiento  a los caminos vecinales que van a los centros de producción a fin de que los agricultores no tengan  problemas para sacar su producción de las huertas, y de ser posibles  participen en obra...
	 A los  pequeños productores de cacao, que impulsen en cada una de sus asociaciones, la creación del centro de acopio de cacao en el cantón naranjal, ya que de esta forma mejorarían sus ingresos.
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