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INTRODUCCIÓN 

 
 

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 (El Comercio, 2014). 

  

En una entrevista realizada por diario Expreso a Jean-Paul Burrus, presidente del Grupo 

Salpa, indico: “Ahora mismo hay una persona interesada en invertir en el cacao ecuatoriano, 

porque en Europa el producto tiene muy buena fama” (…) (El Productor: Periódico del 

campo, 2017). 

 

Lo antes indicado permitió desarrollar el presente proyecto de investigación titulado: 

“Inversión cacaotera y la reactivación de los ingresos de los habitantes del sitio 

Naranjal del cantón Jipijapa”, misma que se distribuyó en doce puntos el primero hace 

referencia al tema del proyecto, el siguiente hace referencia al problema investigado donde 

se define, formula y se plantean la pregunta principal y las subpreguntas. 

 

El tercero punto define los objetivos del proyecto, tanto el objetivo general y los objetivos 

específicos. El siguiente punto presenta el Marco Teórico donde se hace la narración de los 

antecedentes, las Bases Teóricas y la parte conceptual de las variables. En el sexto punto se 

plantean la hipótesis general y las específicas. Continuando en el siguiente se detalla la 
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metodología, se indican los métodos, las técnicas y los recursos que se emplearon para el 

desarrollo del proyecto. 

 

En el octavo punto se realizó el presupuesto que se destinó para esta investigación, en el 

punto noveno se realizó el análisis y tabulación de resultados obtenidos así como las 

conclusiones y las recomendaciones, el punto décimo se elaboró el cronograma de 

actividades y en el siguiente se puntualizó la bibliografía y anexos. 
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RESUMEN 

 

 

El objeto de estudio fue Inversión cacaotera y su objetivo principal fue determinar de qué 

manera esta reactiva los ingresos de los habitantes del sitio Naranjal del cantón Jipijapa, para 

lo cual se identificó que existen alrededor de cincuenta hectáreas de cacao y que estas 

promueven el sector productivo agrícola del sitio Naranjal del cantón Jipijapa, se comprobó 

que el sector financiero no impulsa la inversión cacaotera, que esta inversión es realizada 

con recursos propios en este sitio y se estableció que la inversión cacaotera genera fuentes 

de empleo de manera permanente en la localidad investigada. Para esto se aplicaron varios 

métodos los cuales son: el inductivo, deductivo, histórico, bibliográfico y estadístico, 

mismos que permitieron organizar el desarrollo del presente estudio y que se apoyaron de 

las técnicas de la observación y la encuesta misma que fue aplicada a 70 cabezas de familia 

que viven en sitio, resultados con previas discusiones, permitieron establecer las respectivas 

conclusiones y recomendaciones del proyecto investigado. 

 

 

Palabras claves: Hectáreas, Productivo, Sector Financiero, Recursos, Empleo. 
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SUMMARY 

 

 

The object of study was cocoa investment and its main objective was to determine how it 

reactivates the income of the inhabitants of the Naranjal site of the canton Jipijapa, for which 

it was identified that there are about fifty hectares of cocoa and that these promote the 

productive sector agricultural sector of the Naranjal site of Jipijapa canton, it was verified 

that the financial sector does not promote cocoa investment, that this investment is made 

with own resources in this site and it was established that the cocoa investment generates 

permanent sources of employment in the researched locality. For this, several methods were 

applied: inductive, deductive, historical, bibliographical and statistical, which allowed to 

organize the development of the present study and which were supported by the techniques 

of observation and the same survey that was applied to 70 heads of families living on site, 

results with previous discussions, allowed to establish the respective conclusions and 

recommendations of the project investigated. 

 

 

Key words: Hectares, Productive, Financial Sector, Resources, Employment. 
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I.- Título del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

“INVERSIÓN CACAOTERA Y LA REACTIVACIÓN DE LOS INGRESOS DE LOS 

HABITANTES DEL SITIO NARANJAL DEL CANTÓN JIPIJAPA”.  
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II.- El problema de investigación 

 

a.- Definición del problema  

El cacao ha sido por historia uno de los productos que generan ingresos al Ecuador, ya 

que forma parte de los productos tradicionales que se exportan desde que el país comenzó a 

exporta materia prima, se sigue constituyen como tal, ya que son pocas las empresas que le 

asignan valor agregado a este producto.  

 

A partir aproximadamente de 1860 se inició un crecimiento sostenido de la demanda de cacao en 

los países industrializados y sus derivados se convirtieron en bienes de consumo masivo. Las 

exportaciones ecuatorianas de cacao crecieron de forma lenta pero sostenida  y a principios del 

siglo XX el Ecuador se ubicaba entre los primeros exportadores mundiales, alcanzando algunos 

años el primer lugar, con un 20 a 25 % de las exportaciones mundiales entre 1895 y 1914. El 

cacao, a su vez, concentraba aproximadamente el 70 % de las exportaciones del país (Larrea, 

2005). 

 

Desde 1918, los daños provocados por la monilla en las plantaciones de cacao se tornaron 

considerables, y otra plaga, la “escoba de bruja”, aparecida en 1922, devastó las plantaciones 

cacaoteras, provocando una dramática caída de la producción.  Simultáneamente, la integración 

de productores africanos en el mercado mundial condujo a una caída perdurable de los precios 

internacionales, de tal manera que el Ecuador perdió, en forma no revertida hasta el presente, su 

posición en el mercado mundial del cacao (Larrea, 2005). 

 

En el último censo agropecuario se contabilizaron 96.829 unidades de Producción 

Agropecuaria (UPAS) de cacao (en 58.466 UAS, equivalentes a 243.146 ha el cacao aparece 

como cultivo solo y en 191272 ha como cultivo asociado) (Flores González, 2007).  
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La distribución porcentual de la superficie de cacao por provincias se encuentra repartida en las 

siguientes proporciones: Los Ríos abarca el 24,1%, Guayas el 21,08% y Manabí el 21,63%, en 

tanto que las provincias de Esmeralda y El Oro participan con el 10,09 y 7,62%, respectivamente. 

El resto se encuentra distribuido en otras provincias del callejón interandino como son: Pichincha, 

Cotopaxi, Bolívar, Chimborazo, Cañar, Azuay t la Amazonía (Flores González, 2007). 

 

Alrededor de 97.000 familias se encuentran vinculadas directamente a la actividad 

cacaotera; si tomamos en cuenta que en cada unidad productiva existen al menos cinco 

miembros por familia, da como resultado que alrededor de 500.00 personas son beneficiadas 

por la producción y exportación de cacao (…) (Flores González, 2007).  

 

El sitio Naranjal del cantón Jipijapa, según narran sus habitantes, el nombre de Naranjal 

se conoce que proviene a ciencia cierta de la producción de naranja que había en el sector 

fincas llenas de naranjales que era una de las principales actividades, a lo que las personas 

del sitio se dedicaban, se habría habitado hace unos 180 años atrás siento el lugar muy 

concurrido en el cual se encontraba una escuela en la que los habitantes de aquel entonces 

estudiaban teniendo el nombre de Escuela Fiscal Mixta 27 de Febrero, entre los fundadores 

del sitio encontramos a don Virgilio de la familia Rodríguez, y otras familias de apellidos 

Baque, Ponce, Parrales, López, Cevallos, Castro, sus linderos desde la entrada de Guesbol 

y  termina a la entrada de Pisloy (como referencia hasta la toma de agua viniendo de sur a 

norte).  

Se estima que existen actualmente unas 150 personas, existiendo 30 cabezas de familias. 

Sus principales actividades son la agricultura, en esta última década han existido inversiones 
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por parte de los habitantes del lugar y por personas que han comprado fincas o parcelas para 

sembrar cacao. 

   

b.- Formulación del problema  

Problema Principal: 

¿De qué manera la  inversión cacaotera reactiva los ingresos de los habitantes del sitio 

Naranjal del cantón Jipijapa? 

 

c.- Preguntas derivadas 

Sub preguntas 

¿Cuántas hectáreas de cacao existen y cómo estas promueven el sector productivo 

agrícola del sitio Naranjal del cantón Jipijapa? 

¿Cuáles es el sector financiero que impulsa la inversión cacaotera en el sitio Naranjal del 

cantón Jipijapa? 

¿De qué forma la inversión cacaotera genera fuentes de empleo en los habitantes del sitio 

Naranjal del cantón Jipijapa? 

 

d.- Delimitación del problema 

Contenido:  La inversión cacaotera 

Clasificación:  Economía  

Espacio:  Sitio Naranjal del cantón Jipijapa  

Tiempo:  2016 

 

III.- Objetivos 
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3.1.- Objetivo general  

 

Determinar de qué manera la  inversión cacaotera reactiva los ingresos de los habitantes 

del sitio Naranjal del cantón Jipijapa. 

 

3.2.- Objetivos específicos  

 

Identificar cuántas hectáreas de cacao existen y cómo estas promueven el sector 

productivo agrícola del sitio Naranjal del cantón Jipijapa. 

 

 

 

Comprobar cuáles es el sector financiero que impulsa la inversión cacaotera en el sitio 

Naranjal del cantón Jipijapa. 

 

 

 

Establecer de qué forma la inversión cacaotera genera fuentes de empleo en los habitantes 

del sitio Naranjal del cantón Jipijapa. 
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IV.- Justificación   

La justificación de lo teórico se lo hizo en base a lo indicado por (Companys Pascual & 

Corominas Subías, 1988): “En general, invertir es renunciar a unas satisfacciones inmediatas 

y ciertas a cambio de unas expectativas, es decir, de unas esperanzas de beneficios futuros” 

(p. 31). 

 

(…) En un contexto empresarial, las renuncias y satisfacciones se miden en unidades 

monetarias por lo cual se entenderá en este caso por inversión todo proceso que implique 

unos pagos más o menos inmediatos y unos cobros futuros (Companys Pascual & Corominas 

Subías, 1988). 

 

“También se suele denominar inversión al importe de los fondos propios aportados al 

proyecto” (Companys Pascual & Corominas Subías, 1988). 

 

En lo práctico, se justificó en el levantamiento de la información, en relacionar todo lo 

observado con los datos obtenidos y la información procesada, respecto a la inversión en 

cacao, como esta mueve la economía escuálida del sitio Naranjal del cantón Jipijapa, esta 

información servirá de referencia para futuros estudios en este sector agrícola jipijapanse. 

 

La justificación de la parte Metodológica se basó en los métodos inductivo, deductivo, 

histórico, bibliográfico y estadístico, apoyado de las técnicas de observación y encuestas a 

los agricultores del sitio Naranjal.  
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V.- Marco teórico   

 

5.1.- Antecedentes  

Los primero estudios sobre descripción morfológica del cacao Nacional fueron hechos 

por Fowler (1952), quien describe las características del árbol, de los frutos y las semillas 

(INIAP , 1994). 

 

Nosti (1953), indica que el cacao cultivado predominante en Ecuador conocido como “arriba” 

forma una especie de transición a los criollos, ya que su drupa e s grande y está más 

profundamente surcada es rugosa y en la base ligeramente estrangulada, grano más redondo y de 

planta vigorosa pero susceptible a Crinipellis perniciosa (Escoba de bruja) y Monilia roreri 

(Monilia) (INIAP , 1994). 

 

Por otro lado, Enrique (1990-1992) menciona que entre los países que aún cultiva con 

éxito cacao tipo “Criollo” en América está Ecuador (variedad Nacional o Arriba) indicando 

además que el tipo de mazorca, forma d semilla,, color, tiempo de fermentación de un día, 

calidad y aroma especial,  no son similares a los Forasteros (INIAP , 1994). 

 

En los principales estudios realizados en relación al cacao como producto que genera 

nuevos ingresos, se citaron los siguientes: 

  

En la investigación realizada por (León Mejia, 2015), en relación al cacao, se hace 

referencia a lo siguiente: 

 

Partiendo del desarrollo económico y sostenible propuesto para la economía nacional, y dentro 

de ello proponiendo el cultivo – producción de cacao en Colombia como nuevo producto para 
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exportar en mayor cantidad, se hace rentable y beneficioso incursionar en éste mercado y 

volviéndose socio directo en toda la cadena de valor del producto. Históricamente, el sector 

agropecuario ha sido una de los principales motores del desarrollo económico colombiano, con 

un aporte del 9% del PIB, una contribución del 21% en las exportaciones, una generación del 

19% del empleo total del país y un enorme potencial sustentado en ventajas competitivas y 

comparativas. El sector agropecuario en Colombia es un escenario de gran atractivo mundial para 

la inversión extranjera directa. 

 

Del mismo modo en la investigación de (Espinosa-García, y otros, 2015) se hace 

referencia a: 

 

La combinación de información agroclimática, productiva y económica permitió ubicar regiones 

con rendimientos de grano de cacao competitivos a nivel mundial y con tasas de rentabilidad 

mayores al costo de oportunidad del capital, lo que las convierte con alto potencial para establecer 

plantaciones de cacao. Principalmente por su importancia en el Trópico Húmedo de México, y la 

problemática que enfrenta, por ello se recomienda utilizar la información para el diseño de 

política tendiente a reactivar la producción de cacao, logrando con ello la autosuficiencia y a la 

vez aprovechar las oportunidades que actualmente ofrece el mercado internacional, propiciado 

por el incremento del consumo de chocolate. 

 

En el trabajo de pregrado de (Gonzalez Vázquez & Tene Suma, 2015) se hace referencia 

a lo siguiente: 

 

Los agricultores cacaoteros del cantón Naranjal manejan un sistema de comercialización 

tradicional y con gran número de intermediarios, esto como respuesta al  hecho de no tener donde 

embodegar su producción y de desconocer sistemas de comercialización y mercados donde 
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vender;  por lo tanto, no optan por una estructura  organizacional que mejore sus situación; así lo 

demuestran sus respuestas  acerca  de  los  centros de acopio. Estos agricultores desconocen cómo 

se maneja estos tipos de organizaciones a través de la asociatividad y desperdician oportunidades 

de mercado que mejoraría su situación económica.  

 

En el estudio de (Villavicencio Vivas, 2015) sobre un análisis del cacao en sus 

conclusiones indica lo siguiente: 

 

Se logró realizar el análisis de la situación actual que enfrenta la producción de cacao en el Cantón 

Buena Fe, lo cual de acuerdo con la entrevista realizada al Gerente General de la empresa “Ler-

Juez” mencionó que con esta actividad se puede progresar, ya que el producto es bastante 

demandado por los fabricantes de cacao y de cosméticos a nivel  nacional e internacional, pero 

existen políticas gubernamentales que impiden un mejor crecimiento por la debilidad en los 

convenios con los países Europeos y Estadounidenses. 

 

En los estudios de cacao en la provincia de Manabí se hace referencia a la investigación 

de (Mero Vargas, 2013) quien indica en sus conclusiones: 

 

Los principales nichos de consumo del cacao ecuatoriano se encuentran en el  mercado 

internacional hacia donde se dirige aproximadamente el 75% de la producción total, ya sea 

en grano, elaborado y semielaborado (p. 177). 

 

De igual manera se hizo referencia a una de las conclusiones del trabajo investigativo de 

(Rodríguez Vékiz, 2015) se señala: 
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El caco se constituye en una materia prima que goza de gran productividad en el Ecuador, sin 

embargo la producción nacional no es procesada en derivados que se pongan a disposición del 

consumidor, más bien la mayoría de la producción es aprovechada en el  exterior, debiendo 

fortalecerse la producción de derivados de este producto a nivel nacional (p. 85). 

 

5.2.- Bases Teóricas   

La presente investigación se sustentó en la teoría de la inversión, según afirma Keynes y 

citado por (Baltra Cortes, 1973): 

 

Un incremento de la inversión total acarrea, de inmediato, un aumento en los consumos y, por 

tanto, en el nivel del producto nacional. Se sostiene que el multiplicador de Keynes es instantáneo, 

es decir, que prescinde del tiempo: Los plenos efectos multiplicadores del aumento de la inversión 

total se manifestarían inmediatamente. Sin retardo de ninguna especie, los consumos se ajustarían 

al mayor ingreso aumentado de acuerdo con la magnitud de la propensión marginal (…) (p. 221).  

Las preguntas básicas en una economía de mercado son contestadas por la empresa privada o 

inversionista privado en el momento que toma la decisión de invertir. A nivel microeconómico, 

para tomar la decisión de invertir se elabora un anteproyecto de inversión, posteriormente se 

evalúa, se desarrolla y se mejora de la forma más detallada posible lo que será el proyecto final 

de inversión. Con esta información, los inversionistas podrán tomar una decisión sobre realizar o 

no la inversión correspondiente a ese proyecto (…) (Vargas Sánchez, 2006). 

 

“Las inversiones representan un mecanismo para generar rendimientos y sobre todo es 

una manera de proyectar nuestros ingresos y gastos en el futuro; las inversiones a su vez 

estimulan el ahorro pues lo estamos “guardando” para la inversión” (Fondos de Inversion, 

s.f.). 
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Víctor M. Villalobos, Director General del Instituto Interamericano de Cooperación para la 

Agricultura (IICA), afirmó que estas inversiones son necesarias para transformar la agricultura, 

de modo que sea más competitiva, productiva, sustentable e inclusiva y pueda ser fuente de 

alimentación de la población mundial, citado por (Redacción Mundo Económico, 2015). 

 

Como en la mayoría de los temas económicos, la especificación del comportamiento de la 

inversión, lo cual supone la abstracción de un conjunto causalidades para rescatar de allí la 

dominante, ha venido dada por la acumulación de conocimientos y la ruptura de ese pensamiento 

acumulado. Sin embargo, esos dos movimientos en la conformación del pensamiento se han 

desarrollado por separado para cada escuela económica; es decir, al igual que en la mayoría d 

temas no existe consenso y el intercambio entre una y otra ha sido limitado (Flacso Andes, s.f.). 

 

El comportamiento de la inversión y del valor de la producción en la agricultura 

La relación entre la inversión y la producción se formula normalmente en el sentido de considerar 

a la primera una causa y a la segunda un efecto, aún cuando se reconoce que los incrementos en 

la producción también generan mayores necesidades de inversión. Este es un tipo de relación que 

forma parte de la teoría económica y que permite predecir los incrementos en la producción que 

se pueden obtener como consecuencia de determinados  incrementos en la inversión (IICA , 

1986).  

 

En el caso del sector agrícola, las estadísticas de la inversión bruta fija y del valor de la 

producción bruta permiten explicar la relación entre estas variables a través de un coeficiente 

multiplicador de la inversión promedio (…) (IICA , 1986). 

 

Teóricamente, existe una relación directa entre los incrementos de la inversión y del valor 

de la producción, pero debe contemplarse algún tiempo de desfase entre la causa (incremento 
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de la inversión) y el efecto (incremento de la producción), para dar lugar a la maduración de 

las inversiones (…) (IICA , 1986). 

 

(…) La relación entre la inversión y la producción también puede formularse de manera 

inversa; dada las necesidades de incremento de la producción real, podemos determinar las 

necesidades de incremento de la inversión que hagan posible alcanzar las metas de 

producción pre-fijadas (…) (IICA , 1986). 

 

Precio internacional del cacao 

El precio internacional del cacao se caracteriza por sus constantes fluctuaciones a lo largo de los 

años, producidas por cambios bruscos en la oferta y demanda (debido a factores climáticos o de 

plagas), por las reservas disponibles, por la especulación que se registra en los mercados 

secundarios y por la concentración del número de empresas que comercializan y transforman el 

cacao en el mundo; lo que generado un oligopolio que maneja el precio internacional del cacao 

(…) (Flores González, 2007). 

 

“El cacao fino y de aroma se cotiza a un precio superior que el del cacao ordinario. El 

excedente de precio se conoce como premio a la calidad” (…) (Flores González, 2007). 

 

La calidad es el factor más importante que incide en la cotización de los precios del cacao en 

grano (…) los precios obtenidos por Ecuador después e una tendencia declinante de los precios 

internacionales del cacao entre 1999 y 2001, se registra una recuperación en 2002 y 2003. Los 

precios del cacao en grano de Ecuador y Costa de Marfil, en el mercado estadounidense, tuvieron 

una recuperación inmediata frente a los precios del cacao de Indonesia, principalmente porque la 

calidad del cacao procedente de Indonesia no era óptima, se cotizo en 2002 a 1.300 dólares por 
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tonelada, mientras que la cotización del cacao de Costa de Marfil y Ecuador fue de 1.900 en el 

mismo año (Flores González, 2007). 

 

Una estrategia importante para evitar, al menos en parte, castigos en las cotizaciones del 

cacao en grano es la de asegurar que su calidad no sea distorsionada, ya sea por mezcla con 

caco ordinario realizada por los propios productores o comercializadores o por no ceñirse al 

proceso de fermentación dentro de la etapa de poscosecha (Flores González, 2007). 

 

(…) el negocio del cacao es un negocio de confianza donde es necesario vender lo que se ofrece, 

si se celebra un contrato para la entrega de un cargamento que contenga cacao fino y de aroma 

en un 100% (conocido como cacao Arriba o Nacional en Ecuador) en los mercados 

internacionales, es necesario cumplirlo. Una situación contraria, como la mezcla del cacao fino y 

de aroma con cacao ordinario provoca una caída en el precio del cacao nacional o fino de aroma 

(…) (Flores González, 2007). 

 

Iniciativas para revitalizar la importancia del cacao fino y de aroma en el Ecuador 

El cacao ecuatoriano es reconocido a nivel internacional por su aroma y sabor, de ahí su prestigio 

entre las principales industrias internacionales transformadoras de cacao. Este reconocimiento le 

permite a Ecuador ser competitivo en calidad, más no en productividad. Los países africanos son 

los mayores productores mundiales de cacao a nivel mundial, se han especializado en el 

rendimiento y no en el atributo de su producto (Flores González, 2007). 

 

La importancia de la calidad del cultivo de cacao fino y de aroma en Ecuador, la 

diferencia de precio en comparación con el cacao ordinario, siempre ha estado presente tanto 

en organizaciones nacionales y extranjeras, asociaciones de pequeños productores, gremios 
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privados y públicos. Por ello, existen algunas iniciativas para potencias la jerarquía del cacao 

fino y de aroma en el país (…) (Flores González, 2007). 

 

El proyecto ECU-B7-3010/93/176, para la reactivación de la producción y mejora de la calidad 

del cacao tipo <<Nacional>> en Ecuador (…) tuvo como objetivo principal el relanzamiento del 

cacao aromático en Ecuador, con la finalidad de aumentar los ingresos de los pequeños 

agricultores, a través de una mejor organización de los productores, el otorgamiento de asesoría 

técnica para todo el proceso productivo y de comercialización (Flores González, 2007).  

 

El programa de cacao CIRAD (que es una organización científica francesa, especializada 

en investigación agrícola para regiones tropicales y subtropicales del mundo), tiene entre 

sus objetivos el desarrollo y la intensificación del cultivo y manutención de las áreas 

existentes (…) (Flores González, 2007). 

 

CIRAD actualmente se encuentra realizando un estudio denominado <<Origen de clones y 

caracterización de terruños de cacao>>, desarrollando para este fin una serie de investigaciones 

nuevas sobre el reconocimiento de orígenes de cacao con el objetivo de establecer y reconocer 

cuál es el origen genético del cacao fino y de aroma. Dicho estudio se efectúa en dos países de 

América del Sur reconocidos por la originalidad de su producción en la que destacan sus perfiles 

aromáticos (Flores González, 2007). 

 

Contexto internacional de la cadena de cacao 

La cadena de cacao está compuesta principalmente por cuatro eslabones: 

 

• La producción de cacao en grano. 
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• La industrialización (molienda de cacao y producción de derivados como la 

manteca, la torta de cacao y el chocolate). 

• La comercialización. 

• El consumo (Lastra, 2004). 

 

Para el análisis de la producción, es necesario tener en cuenta que existen dos tipos de cacao: el 

cacao básico y el cacao fino y de aroma. De estos, más del 95% de la producción anual puede 

considerarse como cacao básico o al granel, el cual procede en su mayoría de África, Asia y 

Brasil, en especial de la variedad forastero. El restante de la producción, corresponde a cacao fino 

y de aroma, cuyas características distintivas de aroma y sabor son buscadas principalmente por 

los fabricantes de chocolate (Lastra, 2004). 

 

Independientemente de la variedad, la producción de cacao a nivel mundial se concentra 

en los países tropicales, principalmente en África, asís, América Central y del Sur. No 

obstante, si se considera la industrialización, esta se concentra en los países desarrollados de 

Europa y América del Norte (…) (Lastra, 2004). 

 

(…) el Ecuador es más bien un productor pequeño, cuya producción abarca 

aproximadamente el 3% de la producción mundial, la que para el 2002 se ubicó en alrededor 

de 2.835 millones de toneladas métricas (Lastra, 2004). 

 

(…) es importante mencionar que de este total, aproximadamente el 4% corresponde a cacao fino 

y de aroma, de alta cotización en el mercado internacional. Es en esta variedad que el Ecuador 

tiene una fuente de competitividad, pues con una participación de 60% del mercado externo, es 

el primer productor de cacao fino y de aroma en el mundo (Lastra, 2004). 
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El proceso de industrialización del cacao se remonta a principios del siglo XIX, cuando 

el holandés Coeraad Johannes van Houten inventó el proceso de prensado del cacao para 

obtener la manteca y el polvo de cacao (…) (Lastra, 2004). 

 

Dentro de la transformación del cacao, es conveniente distinguir la producción de 

chocolate como un proceso diferente por cuanto existen variaciones respecto al tipo de 

técnicas para obtener los productos finales (Lastra, 2004). 

 

La transformación de cacao significa básicamente convertir el cacao en grano en licor, manteca 

y torta. La fabricación de chocolate incluye la mezcla y refinado del licor de cacao, la manteca 

de cacao y otros ingredientes tales como la leche y el azúcar (Lastra, 2004).   

 

La comercialización de cacao se ha realizado históricamente bajo tres sistemas: la junta 

de comercialización, la caja de estabilización y el libre mercado (Lastra, 2004). 

 

Junta de comercialización: Este sistema se lo ha usado principalmente en los países 

productores de habla inglesa en África, como Ghana y, hasta 1986 Nigeria (…) (Lastra, 

2004).  

 

Caja de estabilización: (…) existe menos intervención por parte del Estado que en el 

sistema anteriormente mencionado. El manejo físico del producto, desde el productor hasta 

los puntos de exportación, es llevado a cabo por agentes privados (…) (Lastra, 2004). 
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Libre mercado: Bajo este sistema existe una multitud de agentes privados que participan, 

sin intervención directa del gobierno, en la comercialización interna y externa y los precios 

se determinan de acuerdo a los precios internacionales (Lastra, 2004). 

 

MAGAP impulsa proyecto de reactivación del cacao fino y de aroma 

Los especialistas opinan que el mejor cacao fino y de aroma del mundo proviene de Ecuador, un 

pequeño país atravesado por la línea ecuatorial, la cordillera de los Andes y la selva amazónica. 

Esta ubicación geográfica permite que tenga más horas luz por año y disponga de fuentes de agua 

pura, lo que hace a esta nación apta para cultivar cacao de diferentes variedades (Ministerio de 

Agriicultura y Ganadería, s.f.). 

 

Los principales productos agrícolas como el banano, las flores, los camarones, las frutas, 

entre otros, provienen de Ecuador. Entre estos se destaca el Cacao Fino y de Aroma, 

ingrediente indispensable en la elaboración de chocolates selectos y gourmets, a nivel 

internacional (Ministerio de Agriicultura y Ganadería, s.f.). 

 

El Cacao Fino y de Aroma es cultivado por 100 mil familias. El 99% son pequeños 

productores (área de siembra menor a 10 hectáreas) que con esfuerzo logran que el país sea 

líder mundial en el sector (Ministerio de Agriicultura y Ganadería, s.f.). 

 

Los productores protegen la excelencia del grano. Por ello siguen un estricto protocolo 

para cuidarlo. Entre otros factores se destaca la selección de la semilla, manejo del cultivo, 

recolección del fruto maduro, post-cosecha, almacenaje y comercialización (Ministerio de 

Agriicultura y Ganadería, s.f.). 
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Por ello es que su calidad es política de Estado, la cual es asumida por la Agencia 

Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro (AGROCALIDAD), con el propósito 

de fortalecer los nichos de mercados especiales (Ministerio de Agriicultura y Ganadería, 

s.f.). 

 

Debido a estas razones, el cacao fino y de aroma es reconocido, por lo que Ecuador recibe 

permanentemente la visita de compradores internacionales que buscan hacer negocios de 

forma directa con los productores asociados (Ministerio de Agriicultura y Ganadería, s.f.). 

 

Durante el presente siglo, la producción de cacao y su exportación experimentó un crecimiento 

de 73.924 toneladas métricas, en el 2002, a 185 mil toneladas métricas en el 2011, lo que significa 

que en 10 años se triplicó la producción, generando divisas por más de 530 millones de dólares 

(Ministerio de Agriicultura y Ganadería, s.f.). 

 

Al mismo tiempo, los precios internacionales del cacao no solo se mantienen estables, sino que 

además tienen una tendencia creciente con un promedio del 10% anual. Este fenómeno obedece 

a dos factores. El primero, los problemas internos de Costa de Marfil -principal productor de 

cacao- nación que ha sufrido una situación política interna que incide directamente en los precios 

(Ministerio de Agriicultura y Ganadería, s.f.). 

 

El otro factor es el incremento del consumo de cacao a nivel mundial. El déficit es de 200 mil 

toneladas métricas (2011), de acuerdo a estimaciones de la Organización Internacional del Cacao 

(ICCO), debido a que cada vez en el planeta se consume más chocolate. Países como China, India 

y Rusia comienzan a consumirlo mayoritariamente, así como también los derivados de cacao 

(Ministerio de Agriicultura y Ganadería, s.f.). 
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Adicionalmente, investigaciones científicas han descubierto los beneficios del consumo 

de chocolate, razón por la cual el producto que hace unos años era considerado como una 

“golosina”, ahora forma parte de la canasta alimenticia de muchas naciones (Ministerio de 

Agriicultura y Ganadería, s.f.). 

 

El Gobierno Nacional reconoce la importancia de este rubro en la economía. Por ello, a 

través del Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca (MAGAP), decidió 

impulsar el Proyecto de Reactivación del Cacao Nacional Fino y de Aroma que se inició en 

julio del 2012 (Ministerio de Agriicultura y Ganadería, s.f.). 

 

El proyecto se ejecutará en 10 años y tendrá un alcance nacional. Se implementará en las 

provincias de Esmeraldas, Manabí, Guayas, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas, en la 

Costa; Pichincha y Bolívar, en la Sierra; Sucumbíos, Orellana, Napo, Morona Santiago y Zamora 

Chinchipe, en la Amazonía (Ministerio de Agriicultura y Ganadería, s.f.). 

 

El objetivo es que en este período, se reactive a este sector, para incrementar la oferta exportable 

a 300 mil toneladas métricas anuales. Específicamente se busca renovar 284 mil hectáreas de 

cacao y establecer 70 mil hectáreas de nuevas plantaciones, en reemplazo de cultivos menos 

rentables, pastizales viejos o tierras en descanso. Con ello se incrementará la oferta exportable de 

150 mil toneladas métricas por año a 300 toneladas métricas por año. 

 

Está previsto que Ecuador exporte 300 mil toneladas métricas por año de Cacao Nacional 

Fino o de Aroma, en el 2021. A partir de estos se generará alrededor 700 millones de dólares 

anuales (Ministerio de Agriicultura y Ganadería, s.f.). 
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Esta actividad contribuye con el 4,5% de la Población Económicamente Activa (PEA) en 

el 2011, y el 13.5% de la PEA agrícola (Ministerio de Agriicultura y Ganadería, s.f.). 

 

Inversiones en fincas cacaoteras 

(…) empresarios de Argentina, Italia, España, Bolivia, Brasil y Canadá visitó las fincas cacaoteras 

de la provincia de El Oro y de Manabí, en el sur del país, para observar los procesos de cosecha, 

acopio, fermentación y secado del producto, que se ejecuta de forma artesanal en la mayoría de 

las plantaciones (Revista Lideres, s.f.). 

 

Los empresarios mantuvieron previamente reuniones con autoridades de las provincias, para 

revisar el potencial del cacao con miras a una producción más tecnificada. El prefecto de El Oro, 

Esteban Quirola, mencionó que en la provincia están registradas 17 000 hectáreas (ha) destinadas 

al cultivo de cacao. La intención es incrementar esas tierras hasta alcanzar las 70 000 ha, en cuatro 

años (Revista Lideres, s.f.). 

 

Los empresarios mantuvieron previamente reuniones con autoridades de la provincia, para revisar 

el potencial del cacao con miras a una producción más tecnificada. El prefecto de El Oro, Esteban 

Quirola, mencionó que en la provincia están registradas 17 000 hectáreas (ha) destinadas al 

cultivo de cacao. La intención es incrementar esas tierras hasta alcanzar las 70 000 ha, en cuatro 

años (Revista Lideres, s.f.). 

 

Los empresarios mantuvieron diálogos con representantes de los productores locales. En 

Machala, la capital provincial, se reunieron con las asociaciones Defensores Orenses, El Paraíso, 

Procoa, Frutas Tropicales y Caoro. Estas firmas manejan sistemas de producción sustentable, bajo 

la modalidad de comercio justo, sin el uso de químicos en el proceso de cultivo del cacao (Revista 

Lideres, s.f.). 
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La inversión en el cacao está muy buscada, puesto que la demanda mundial de esta materia prima 

no deja de aumentar cada año con un crecimiento del 2.5% por término medio. Por otra parte, al 

igual que sucede cada vez con los  productos alimenticios, la producción de cacao muestra una 

decadencia importante y ya no basta para responder a la demanda (Estrategia forex, s,f,). 

 

Así pues, las cotizaciones del cacao siguieron una tendencia alcista importante desde 

2005, y siguen atrayendo a los inversores, a pesar de la baja significativa  del conjunto de 

los mercados en 2008 debido a la crisis económica (Estrategia forex, s,f,). 

 

Comercialización del cacao en el Ecuador 

El cacao ha estado presente en las fincas de las familias campesinas desde siempre. 

Nuestro país ha sido productor de cacao desde antes de la llegada de los españoles (Freire 

Gonzalez, 2009). 

 

(…) En la actualidad, más de 1000.000 pequeños productores aún tienen cacao. Aunque la 

economía campesina no depende de este producto exclusivamente, en los 3 últimos años el cacao 

ha contribuido de manera importante al ingreso del productor. Dos cosechas marcadas al año y 

pepiteo entre las cosechas, han significado una fuente de ingreso importante, sin montos altos 

pero de flujo permanente. Representa una caja de ahorro que, como dicen algunos, sire para “para 

la olla”. Por ello es que ahora, cuando el cacao ha mostrado estabilidad de precios en un muy 

buen nivel, todos quieren volver a sembrar y aprender sobre su manejo, lo cual es muy positivo 

(Freire Gonzalez, 2009). 
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Es importante mencionar  que el mercado del cacao es tan bueno que se vende toda la 

producción. Hasta la última pepa del rincón más alejado, encuentra su camino al mercado 

(Freire Gonzalez, 2009). 

 

En el caso de nuestro país, la situación es mejor porque los compradores vienen a buscar la pepa 

de oro y a realizar negocios directos con el productor organizado. En otras palabras, está resuelto 

el problema principal, existe mercado y además es un mercado excelente (Freire Gonzalez, 2009). 

 

A pesar de que se tiene un mercado garantizado, es importante asegurar las ventas y sobre todo 

negociar bien, aprovechar las fortalezas, las oportunidades y manejar las debilidades y amenazas 

por lo cual es importante que los productores asociados manejen información y conozcan las 

condiciones cada vez más exigentes de los mercados (Freire Gonzalez, 2009). 

 

Comercialización del cacao en el Ecuador 

El cacao que se produce en el sitio Naranjal se comercializa en Jipijapa, Portoviejo y en 

la ciudad de Pedro Carbo, la mayoría de personas tienen 3 hectáreas cultivadas de cacao. 

 

La producción de cacao se la obtiene cada 15, cuando existe abundante agua o en épocas 

de invierno, en épocas de verano es cada mes. El precio del quintal ha estado hasta $ 120,00 

dólares, actualmente este fluctúa entre los $ 60 y $ 70 dólares el quintal. Con este precio se 

estima una ganancia mensual de $ 700 dólares por hectárea. 

 

De este modo la producción de cacao en los actuales momentos y con el precio referencial 

se convierte en un pilar fundamental de los ingresos familiares de las personas que se 

dedican al cultivo de cacao.  
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5.3.- Marco conceptual  

Inversión  

El término inversión es aquel que se utiliza para designar al acto mediante el cual un individuo, 

una empresa o incluso un gobierno decide colocar parte de sus ganancias o dividendos en una 

actividad que le permita obtener ganancias a largo plazo y que evite que ese capital se pierda o 

derroche (Importancia: una guía de ayuda, s.f.). 

 

Cacao  

“Árbol tropical de la familia de las esterculiáceas, con grandes hojas, flores rojas y fruto 

grande y alargado que contiene de veinte a cuarenta semillas” (Wordreference.com, s.f.). 

 

Cultivo  

“El cultivo es la práctica de sembrar semillas en la tierra y realizar las labores necesarias 

para obtener frutos de las mismas” (Definicion ABC, s.f.). 

 

Hectáreas  

La hectárea (conocida también como hectómetro cuadrado o hm²) es la superficie que ocupa un 

cuadrado de un hectómetro de lado (10.000 m²). Su símbolo es ha (y no Ha), tanto en singular 

como en plural. Al ser éste un símbolo, nunca debe llevar punto (Boletinagrario.com, s.f.). 

 

Riego  

“El riego consiste en aportar agua a los cultivos por medio del suelo para satisfacer sus 

necesidades hídricas que no fueron cubiertos mediante la precipitación. Se utiliza en la 

agricultura y en jardinería” (Wikipedia, 2017). 
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Drenaje  

Es un término que proviene del francés drainage y que hace referencia a la acción y efecto de 

drenar. Este verbo, a su vez, significa asegurar la salida de líquidos o de la excesiva humedad por 

medio de cañerías, tubos o zanjas (Definicion.de, s.f.). 

 

Ingresos  

En el ámbito de la economía, el concepto de ingresos es sin duda uno de los elementos más 

esenciales y relevantes con los que se puede trabajar. Entendemos por ingresos a todas las 

ganancias que ingresan al conjunto total del presupuesto de una entidad, ya sea pública o privada, 

individual o grupal. En términos más generales, los ingresos son los elementos tanto monetarios 

como no monetarios que se acumulan y que generan como consecuencia un círculo de consumo-

ganancia (Definicion.de, s.f.). 

 

Reactivación  

“Aumento de la intensidad de un proceso la reactivación de la economía” (The free 

dictionary, s.f.). 

 

Financiamiento  

Se designa con el término de Financiamiento al conjunto de recursos monetarios y de crédito que 

se destinarán a una empresa, actividad, organización o individuo para que los mismos lleven a 

cabo una determinada actividad o concreten algún proyecto, siendo uno de los más habituales la 

apertura de un nuevo negocio (Definicion ABC, s.f.). 

 

Crédito  

“El crédito es una operación financiera en la que se pone a nuestra disposición una 

cantidad de dinero hasta un límite especificado y durante un período de tiempo determinado” 

(Todoprestamos.com, s.f.). 
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Crédito bancario 

Un crédito bancario es un voto de confianza que un cliente recibe al obtener dinero de una entidad 

financiera, ya sea pública o privada. Las entidades financieras son aquellas que captan dinero de 

sus clientes mediante operaciones pasivas y lo prestan a tasas más altas de las que lo reciben, en 

operaciones activas. Por supuesto esa confianza se basa en que el cliente pruebe su solvencia (se 

pide por ejemplo que acredite ingresos suficientes y que sea propietario de inmueble). Mediante 

el crédito el cliente obtiene disponibilidad de efectivo y el Banco los intereses por el uso del 

dinero (Deconceptos.com, s.f.). 
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VI.- Hipótesis 

 

6.1.- Hipótesis general  

 

La  inversión cacaotera reactivará los ingresos de los habitantes del sitio Naranjal del 

cantón Jipijapa. 

 

6.2.- Hipótesis específicas  

 

Las hectáreas de cacao que existen promoverán el sector productivo agrícola del sitio 

Naranjal del cantón Jipijapa. 

 

 

 

El sector financiero impulsará la inversión cacaotera en el sitio Naranjal del cantón 

Jipijapa. 

 

 

 

La inversión cacaotera generará fuentes de empleo en los habitantes del sitio Naranjal del 

cantón Jipijapa. 
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VII.- Metodología   

 

Métodos  

Entre los diversos métodos que sustentan una investigación social, en este estudio se 

emplearon los siguientes: 

 

Método inductivo 

Desde el levantamiento de la información específica en el lugar de la investigación hasta 

llegar  conclusiones generales se evidenció como la inversión reactiva los ingresos de los 

habitantes del sitio Naranjal. 

 

Método deductivo 

Por medio de este método se relacionó investigaciones de otro entorno hasta llegar a 

deducir estudios locales en lo concerniente a inversiones de cacao para mejorar los ingresos 

de los habitantes de Naranjal del cantón Jipijapa.  

 

Método histórico  

Por medio de este método se levantó información concerniente a hechos que se han 

desarrollado a lo largo el tiempo en la localidad de Naranjal del cantón Jipijapa, en 

concerniente a sus actividades productivas.  

 

Método bibliográfico  

Este método sirvió para canalizar la información respecto a la variable dependiente e 

independiente misma que se encontró en texto, revistas científicas, folletos, periódicos, 

páginas web, entre otros. 
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Método estadístico  

A través de este método se realizaron las tablas y los gráficos de la información levantada 

en las encuestas. 

 

Técnicas  

Entre las principales técnicas que se emplearon en el desarrollo de este estudio se 

consideraron las siguientes: 

 

Observación 

Esta técnica sirvió para obtener información primaria en el lugar de los hechos, es decir 

datos del sitio Naranjal del cantón Jipijapa. 

 

Encuesta 

Por medio de esta técnica se obtuvo datos para comprobar los objetivos por medio de un 

banco de preguntas que se les aplicó a 70 cabezas de familia que viven en el sitio Naranjal 

del cantón Jipijapa. 

 

Población  

La población que se consideró dentro de este proyecto fueron los 70 cabezas de familia 

del sitio Naranjal del cantón Jipijapa. 

 

Muestra  

Por ser un número muy pequeño se aplicó la encuesta a toda la población considerada en 

este estudio. 
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Recursos  

Talento Humano 

Investigadora  

Tutor  

Cabezas de familia del sitio Naranjal del cantón Jipijapa 

 

Materiales 

Impresora  

Laptop  

Cartuchos de tinta 

Papel A- 4 

Materiales de oficina 

CD 
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VIII.- Presupuesto   

 

 

 

Valores que fueron financiados por la egresada del presente estudio. 

 

 

CONCEPTOS CANTIDAD TOTAL 

$ 

Copias de encuestas 100 5,00 

Materiales de oficina (Varios)   50,00 

Movilización para levantamiento de información 10 120,00 

Internet (Investigación) 100 horas 100,00 

Impresión de trabajo (3 ejemplares)  210 25,00 

CD 1 1,00 

Correcciones de trabajo  1 15,00 

Empastados del proyecto de investigación  2 40,00 

Imprevistos   150,00 

TOTAL  $     506,00 
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IX.- Resultados  y discusión 

Resultado  

En este estudio en el levantamiento de información se lo realizó a 70 cabezas de familias 

que viven en el sitio Naranjal, entre los principales resultados que se obtuvieron se señalan 

los siguientes: 

 

En lo referente a cuantas personas tiene cultivo de cacao se evidencio que apenas 13 de las 

70 familias que viven en el sitio han sembrado cacao dentro de sus propiedades, esto 

representa el 19% de los habitantes que habitan en el lugar. De estas personas el 17,5% 

poseen entre ½ a 3 hectáreas de cacao, 1 personas que representa el 1,5% tiene  más de 10 

hectáreas. 

 

El 14,50% comercializa el cacao en Jipijapa, 2 personas en Portoviejo y una lo hace en la 

ciudad de Pedro Carbo.  

 

El 17,50% de los productores de cacao califican como muy importante para el fomento 

agrícola del sitio Naranjal la producción de cacao que se ha impulsado en estos últimos años. 

Ya que representa un pilar fundamental se sus ingresos familiares, quedando mensualmente 

alrededor de $ 700,00 por hectárea de ganancia, cuando el precio del quintal fluctúa en um 

promedio de $ 75,00 el quintal. 

 

Los agricultores que tienen producción de cacao fueron muy claros en su 100% en 

manifestar que la inversión que han realizado, lo hicieron con sus propios recursos, las 

instituciones financieras locales públicas y privadas no brindan crédito para esta actividad 
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productiva. Igualmente manifestaron que no existen líneas de crédito para esta actividad 

productiva. 

 

De mismo modo el 100% de los encuestados están convencidos que la inversión que han 

realizado generan nuevas fuentes de empleo, que este es permanente y lo califican como- 

muy bueno el trabajo creado por este sector agrícola.  

 

Discusión 

Es observable la poca producción que existe, misma que va también en crecimiento de 

los cultivos de cacao en el sitio Naranjal del cantón Jipijapa, lo que significa un aporte al 

desarrollo productivo del país, para esto se citó lo que señala en su investigación (Romero-

Cárdenas, Fernández-Ronquillo, Macías-Onofre, & Zúñiga-Gurumendi, 2016) 

 

La participación de la producción de cacao de Milagro, en relación a la producción de la Provincia 

del Guayas alcanza el 3,20%, mientras que en relación de la producción nacional alcanza el 

0,79%, lo que representa un porcentaje bajo, pero que significa también un aporte a la matriz 

productiva del país. 

 

Del mismo modo se hizo referencia al estudio realizado por (Barrientos Felipa, 2015) quien 

en sus conclusiones indica lo siguiente: 

 

Los países productores de cacao están haciendo esfuerzos por disminuir la exportación en grano, 

promoviendo que se dé valor agregado en las comunidades locales, es decir, dentro de las 

fronteras nacionales. Los demandantes internacionales están otorgando incentivos para la 

producción de granos diferenciados, lo que posibilita que los pequeños agricultores puedan 
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aumentar la capacidad de comercialización frente a los compradores internacionales. En este 

caso, el cacao peruano tiene ventajas, lo que debe ser aprovechado en beneficio de los pequeños 

agricultores. El futuro está en los mercados diferenciados 

 

Así mismo se hizo referencia sobre el estudio de (Pabón, Herrera-Roa, & Sepúlveda, 

2016) quienes en sus conclusiones señalaron lo siguiente: 

 

Este estudio abordó una caracterización socio-económica y técnica de la producción de cacao en 

Santander, la mayor zona productora de este producto en el país. El cultivo de cacao en la región 

es una actividad tradicional y las extensiones promedio por agricultor, hacen suponer que es un 

cultivo de pequeños agricultores. La edad promedio de los agricultores es elevada, por lo que un 

pronto relevo generacional se hará inminente. Sumado a las edades mayores, los bajos niveles de 

escolaridad de los agricultores, hace suponer que los planes de intervención para el aumento de 

la competitividad y de adopción de tecnología agraria pueden ser una limitante. Por otro lado, 

aunque los agricultores económicamente dependen en gran parte del cultivo, ellos perciben que 

esta actividad no les ha impactado lo suficiente en la mejora de sus ingresos. En este sentido, 

sería importante el establecimiento de sistemas agroforestales, que puedan suponer para los 

agricultores mejores rentabilidades. 

 

También se hizo referencia a la investigación de (Romero-Cárdenas, Fernández-

Ronquillo, Macías-Onofre, & Zúñiga-Gurumendi, 2016) quien en sus citas hace énfasis a lo 

siguiente: 

 

Organizarse es la clave para que la comercialización llegue a ser eficiente y eficaz; la experiencia 

indica que si no existe asociación no hay posibilidad de tener  comercialización directa. Hay que 

considerar que tanto en Ecuador como en países extranjeros los compradores buscan tres 
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características primordiales: calidad, cantidad y consistencia. (1) Calidad: la que exige el mercado 

y que cumple con las normas; (2) cantidad: los compradores requieren cantidades suficientes de 

cacao; y (3) consistencia: a oferta de calidad y volumen deben mantenerse en el tiempo y estar de 

acuerdo con lo negociado (González, 2009). 

 

Esta actividad productiva que es nueva en el sitio Naranjal, ya que por historia producían 

otros productos agrícolas como el café, cítricos como la naranja, entre otros, ha visto con la 

inversión en cacao la generación de nuevos ingresos ya que ha creado fuentes de trabajo, 

para lo cual igualmente se hizo análisis de lo manifestado en la investigación de (De La 

Cruz-Landero, Córdova-Avalos, García-López, Bucio-Galindo, & Jaramillo-Villanueva, 

2015) “El ingreso de la mayoría de los productores proviene de la suma de actividades 

agrícolas, cosecha de algunos otros cultivos asociados al cacao” (...) p. 39. 

 

En el estudio de pregrado de (Mareche Avila, 2016) sobre el financiamiento que reciben 

las MYPES señalo en sus conclusiones los siguiente. 

 

El  58%  de  las  MYPES  trabajan  con  capital  propio,  sin  embargo  existe  un  porcentaje 

considerable que recurre a un crédito, el estudio nos muestra que 8 de cada 12 MYPES 

encuestadas  solicitaron  créditos  a  entidades  financieras,  el 59%  de  las  MYPES  hacen uso  

del  sistema  financiero  no  bancario, y  el  50% optan  por  adquirir  un  crédito comercial, así 

mismo el 59% de empresarios invierten sus créditos en capital de trabajo. 

 

En la investigación de (Guido Sevil, Martínez Calderón, & ChévezKarolina, 2016) 

quienes en sus conclusiones manifiestan: 
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El 68% de los productores no reciben financiamiento porque consideran que las entidades  

bancarias les prestan a altas tasas de interés y a corto plazo, por lo que prefieren trabajar con 

capital propio, solamente el 32% de los productores obtienen crédito por parte de las cooperativas 

a las cuales están asociadas y entidades bancarias, la falta de financiamiento no permite la 

transformación del sistema productivo, lo que repercute en el volumen producido y en calidad 

obtenida, obstaculizando el cumplimiento de los estándares requeridos y las demandas nacionales 

e internacionales. 

 

Igualmente se hace referencia a las indicaciones presentadas por (Hernández-Gómez, y 

otros, 2015) en su trabajo investigativo donde señalan:  

 

El 54.1 % de los productores utiliza jornales en al menos una de las siguientes actividades durante 

el ciclo agrícola de cacao: limpia, poda y regulación de sombra. La participación de la familia en 

las actividades del cacao es igual de importante, pues el resto de los productores (45.9 %) realiza 

estas actividades con mano de obra familiar. 

 

Conclusiones 

 

Existe en el sitio Naranjal del cantón Jipijapa muy pocas personas que se dedican a la 

actividad cacaotera, pero esta se está convirtiendo de a poco en una actividad que brinda 

beneficios a quienes la hacen parte de sus actividades agrícolas. Se estima que 

aproximadamente existen cincuenta hectáreas de terreno con cultivos de cacao. Se comprobó 

que la comercialización de este producto creo en los intermediarios una nueva actividad de 

compra en la ciudad de Jipijapa.  
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No existen líneas de crédito para producir cacao, tanto en el sector financiero local público 

y privado, ni en el sector financiero de la Economía Popular y Solidaria, lo cual limita el 

desarrollo del sector agrícola cacaotero. 

 

Se evidenció que la inversión que se ha realizado hasta el momento en el sitio Naranjal del 

cantón Jipijapa si ha generado fuentes de empleo, que este es de manera permanente, ya que 

el cultivo de cacao produce varias cosechas al año y su mantenimiento es constante. 

 

Recomendaciones 

 

Se debe impulsar por los organismos competentes de desarrollo como el MAGAP, el 

Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) del cantón Jipijapa, la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí en su carreras competentes, impulsar programas que estén relacionada con 

la producción del cacao, para que los habitantes de este sector siembre este producto. 

 

El Estado debe impulsar que en el sector financiero del cantón Jipijapa sea este público o  

privado creen dentro de su estructura crediticia, líneas de crédito con intereses blandos, para 

que incentiven la producción de cacao no solamente en el sector de Naranjal, sino donde 

más se pueda producir este producto. 

 

Incrementar más inversión para que se creen nuevas plazas de trabajo, esta actividad por 

historia ha impulsado ingresos a las personas y al Estado. 
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X.- Cronograma de actividades  

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2017 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO  JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Metodología de la investigación y 

Estadística.  

                                

Pre defensa de los avances de los 

proyectos de investigación. 

                                

Desarrollo de la estructura de los 

proyectos de investigación.  

                                

Trabajo con docentes tutores                                 

Entrega de trabajos de titulación                                 

Revisión del proyecto                                 

Correcciones de la Comisión de 

revisión de la Carrera. 

                                

Sustentación                                  

Entrega de empastados y CD                                 

Titulación                                  
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Anexo 1 

 

Encuestas realizada a los cabezas de familia del sitio Naranjal del cantón Jipijapa. 

1.- ¿Dentro de sus propiedades, tiene usted cultivo de cacao? 

 

Tabla 1: Tiene cultivos de cacao 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí  13 19,00% 
No  57 81,00% 

Total 70 100,00% 
Fuente: Cabezas de familia del sitio Naranjal del cantón Jipijapa.  
Elaboración: Adriana López  

 

Gráfico N° 1 

 

 

 
Gráfico 1: Tiene cultivos de cacao 
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2.- ¿Cuantas hectáreas de cacao tiene cultivado? 

 

Tabla 2: Hectáreas cultivadas 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

½ a 3 hectárea 12 17,50% 
De 4 a 6 hectáreas   0 0,00% 
De 7 a 10  hectáreas 0 0,00% 
Más de 10 hectáreas 1 1,50% 
No tienen cacao 57 81,00% 

Total 70 100,00% 
Fuente: Cabezas de familia del sitio Naranjal del cantón Jipijapa.  
Elaboración: Adriana López  

 

Gráfico N° 2 
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3.- ¿En cantidad, cuantos quinales de cacao produce usted en sus propiedades al año? 

 

Tabla 3: Quintales de cacao anual 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

De 1 a 3 qq 0 0,00% 
De 4 a 6 qq  10 14,50% 
De 7 a 10 qq 2 3,00% 
Más de 10 qq 1 1,50% 
No tienen cacao 57 81,00% 

Total 70 100,00% 
Fuente: Cabezas de familia del sitio Naranjal del cantón Jipijapa.  
Elaboración: Adriana López  

 

Gráfico N° 3 
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4.- ¿Cree usted que el cultivo de cacao promueve el desarrollo del sector productivo 

agrícola del sitio Naranjal del cantón Jipijapa?  

 

Tabla 4: El cultivos de cacao promueve desarrollo productivo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí  13 19,00% 
No saben 57 81,00% 

Total 70 100,00% 
Fuente: Cabezas de familia del sitio Naranjal del cantón Jipijapa.  
Elaboración: Adriana López  
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5.- ¿La producción de cacao donde la comercializa usted? 

 

Tabla 5: Lugar donde comercializa el cacao 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

En su localidad 0 0,00% 
En Jipijapa 10 14,50% 
En 24 de Mayo 0 0,00% 
En Portoviejo 2 3,00% 
En otro sitio 1 1,50% 
No opinan  57 81,00% 

Total 70 100,00% 
Fuente: Cabezas de familia del sitio Naranjal del cantón Jipijapa.  
Elaboración: Adriana López  
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6.- ¿Qué tan importantes es para el desarrollo agrícola el sitio naranjal la producción 

de cacao? 

 

Tabla 6: Importancia agrícola del cacao para el sitio Naranjal 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy importante 12 17,50% 
Medianamente importante 1 1,50% 
Poco importante 0 0,00% 
Nada importante 0 0,00% 
No opinan  57 81,00% 

Total 70 100,00% 
Fuente: Cabezas de familia del sitio Naranjal del cantón Jipijapa.  
Elaboración: Adriana López  
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7.- ¿La inversión realizada por usted en la producción de cacao fue financiada por? 

 

Tabla 7: Financiamiento de la producción de cacao 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Banca pública 0 0,00% 
Banca privada 0 0,00% 
Cooperativas de ahorro y crédito 0 0,00% 
ONG 0 0,00% 
Fondos propios 13 19,00% 
Otras fuentes 0 0,00% 
No saben 57 81,00% 

Total 70 100,00% 
Fuente: Cabezas de familia del sitio Naranjal del cantón Jipijapa.  
Elaboración: Adriana López  
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8.- ¿Cree usted que existe inconveniente en el sector financiero para otorgar 

financiamiento para fomentar el cultivo de cacao en el sitio Naranjal del cantón 

Jipijapa? 

 

Tabla 8: Inconvenientes de financiamiento para el cultivo de cacao 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí  13 19,00% 
No saben 57 81,00% 

Total 70 100,00% 
Fuente: Cabezas de familia del sitio Naranjal del cantón Jipijapa.  
Elaboración: Adriana López  
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9.- ¿Cuál cree que son los problemas que existen para el otorgamiento de 

financiamiento para el sector cacaotero? 

 

Tabla 9: Problemas para otorgar financiamiento 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

El sector no es apto para cultivar 
cacao 

0 0,00% 

No existen líneas de crédito 13 19,00% 
Agricultor sin capacitación 0 0,00% 
No opinan 57 81,00% 

Total 70 100,00% 
Fuente: Cabezas de familia del sitio Naranjal del cantón Jipijapa.  
Elaboración: Adriana López  
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10.- ¿Cree usted que la inversión realizada en el cultivo de cacao ha promovido nuevas 

fuentes de empleo? 

 

Tabla 10: El cultivo de cacao promueve nuevas fuentes de empleo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí  13 19,00% 
No opinan 57 81,00% 

Total 70 100,00% 
Fuente: Cabezas de familia del sitio Naranjal del cantón Jipijapa.  
Elaboración: Adriana López  
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11.- ¿Este tipo de trabajo es? 

 

Tabla 11: Tiene cultivos de cacao 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Permanente  13 19,00% 
Por cosecha  57 81,00% 

Total 70 100,00% 
Fuente: Cabezas de familia del sitio Naranjal del cantón Jipijapa.  
Elaboración: Adriana López  
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12.- ¿Cómo califica usted las fuentes de empleo creadas por la inversión cacaotera? 

 

Tabla 12: Calificación de las fuentes de empleo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente 0 0,00% 
Muy buena 13 19,00% 
Buena 0 0,00% 
Regular 0 0,00% 
Mala  0 0,00% 
No saben  57 81,00% 

Total 70 100,00% 
Fuente: Cabezas de familia del sitio Naranjal del cantón Jipijapa.  
Elaboración: Adriana López  
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Gráfico 12: Calificación de las fuentes de empleo 

 

0

10

20

30

40

50

60

Excelente Muy buena Buena Regular Mala No saben

0

13

0 0 0

57

0,00% 19,00% 0,00%
0,00% 0,00% 81,00%

Series1 Series2



 
 
 

Anexo 3 

 

FOTOS DE TUTORIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Anexo 4 

 

FOTOS DE ENCUESTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuestando a los habitantes del sitio Naranjal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


