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RESUMEN 

 

El cantón Santa Ana es una zona altamente agrícola, destacada por su tierra 

productiva e idónea para el cultivo de cacao como producto sobresaliente y con fuerte 

potencial comercial. El sector cacaotero actualmente presenta un deficiente manejo 

técnico en la siembra, postcosecha, proceso de almacenamiento y conservación; que 

unido al desinterés y falta de emprendimiento, no ha logrado convertirse en actor 

principal y beneficiario directo de la producción y venta del cacao y sus derivados, 

desencadenando una incipiente relación comercial con clientes nacionales. Este 

trabajo investigativo pretende analizar la cadena de comercialización del cacao 

producido en el cantón Santa Ana en la provincia de Manabí y su proyección hacia 

mercados nacionales. Se utiliza una investigación de campo y documental, apoyada en 

los métodos inductivo y deductivo, que permitieron obtener resultados claros al objeto 

de estudio. La entrevista como mecanismo de recolección de datos fue la técnica,  la 

cual permitió extraer la información más destacada de los agricultores, intermediarios 

y organizaciones cacaoteras. Los resultados demuestran la favorable experiencia en la 

dedicación al cultivo, pero la incompleta concepción del término emprendimiento en 

la producción de productos semi-elaborados y la falta de conocimiento sobre mejores 

mecanismos de comercialización, estos son entre otros los aspectos que no les permite 

avanzar en la cadena de comercialización para convertirse en entes productivos y 

generadores de empleo, bienestar y mayores beneficios propios. 

 

 

Palabras claves: Producción, cacao, cadena comercial, emprendimiento.  
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ASBTRACT 

 

Santa Ana´s municipality is a highly agricultural area, known for its very productive land 

and suitable for the cultivation of cacao as an outstanding product with strong commercial 

potential. The cocoa sector currently has a poor technical management in the sowing, 

post-harvest, storage and conservation process; that combined with the lack of interest 

and lack of entrepreneurship, has provoke that the producers aren´t the main actors and 

direct beneficiaries of the production and sale of cocoa and its derivatives, triggering an 

incipient commercial relationship with national clients. This research work targets to 

analyze the marketing chain of cocoa produced in the Santa Ana municipality in the 

province of Manabí and its projection to national markets. Field and documentary 

research was used, supported by inductive and deductive methods, which allowed to 

achieve better results and effects to the problem. 

The interviews allowed to extract the most outstanding information from farmers, 

intermediaries and cocoa organizations. The results show the favorable experience in the 

dedication to the cocoa growing, but the incomplete conception of the term 

entrepreneurship in the production of semi-elaborated prices products and the lack of 

knowledge about better commercialization mechanisms, are among other aspects what do 

not allow them to improve in the marketing chain to become productive entities and 

generators of employment, jobs and greater own benefits. 

 

Keywords: Production, cocoa, commercial chain, entrepreneurship.
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El cultivo y comercialización de cacao en nuestro país se remonta a mediados del siglo 

XIV, desde aquella época este producto ha provocado grandes resultados en lo económico y 

social, marcando una historia que le otorgó el reconocimiento y apogeo en el mercado 

nacional e internacional como uno de los mejores del mundo.  

 

La producción de cacao tanto para el consumo interno como para la exportación ha 

inyectado recursos monetarios o divisas que se convierten en bienestar y crecimiento de la 

economía ecuatoriana, esta actividad ha sido rentable sobre todo para quienes aprovechan 

las riquezas del suelo en sus propiedades, cultivando y en algunos casos procesando la 

materia prima para convertirlo en productos derivados del mismo.  

 

Este país, por su ubicación geográfica y su orografía, dispone de condiciones ambientales 

propicias para la producción de cacao, que se cultiva en 14 de las 24 provincias; aunque el 

80% se concentra en la cuenca del Río Guayas (Vasallo, 2017). Hoy, el Ecuador posee una 

gran superioridad en este producto: más del 70% de la producción mundial de Cacao Fino y 

de Aroma se encuentra en estas tierras, convirtiéndose en el mayor productor de cacao de 

aroma del mundo. Esto ha generado un prestigio importante, favorable, destacable, 

indispensable y representativo para el país. (INVESTMANABÍ - APRIM, 2019) 

 

El cacao es un producto distintivo de varios cantones de Manabí y su producción ha sido 

durante años la fuente de ingresos para muchas familias manabitas. (INVESTMANABÍ - 

APRIM, 2019) Según datos proporcionados por el Instituto Nacional Autónomo de 

Investigaciones Agropecuarias (INIAP) en Manabí, existen   100.961 hectáreas sembradas 

con cacao, de éstas 52.546 son en monocultivos y 48.415 asociados. En la actualidad se está 

exportando 500 toneladas y la demanda está en aumento por la calidad del producto. 

(INVESTMANABÍ - APRIM, 2019) 

 

Para la Asociación Nacional de Exportadores de Cacao (ANECACAO) la provincia de 

Manabí cultiva el mejor cacao del país, tanto así que menciona ser requerido de manera 

específica por clientes internacionales en la Cumbre  Mundial del Cacao, al parecer la 
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genética y calidad del suelo manabita lo convierten en un producto con sabor único e 

insuperable hasta el momento.  

 

Por otro lado, el Diario Manabita, en una publicación expresa “Pero en negocios las 

características no bastan para cumplir con las exigentes demandas que la empresa 

chocolatera aspira, en este contexto se está perdiendo mercado e incentivo por parte de los 

agricultores. Muchos son los aspectos que han provocado estas situaciones entre ellos 

destaca la capacitación constante al agricultor y comerciante, la mejora de la infraestructura, 

falta de riego adecuado y oportuno, déficit de viveros, renovación de plantaciones antiguas, 

y en la parte comercial el precio provoca desmotivación para quienes plantan y cosechan el 

cacao, e incluso personas dentro de la cadena comercial han combinado este producto 

dañándole la calidad y buen nombre del mismo” (Ediasa, 2014). 

 

En un análisis del uso generalizado del suelo del cantón Santa Ana, provincia de Manabí 

se define claramente la productividad actual del territorio. Destinada a zona Ganadera 43.427 

hectáreas equivalentes al 42.37% del total cantonal. Zona agrícola con 39.198 hectáreas 

equivalentes al 38.24% que se ocupan en la producción de cacao, maíz, teca, café, arroz, 

entre otros. Zona agropecuaria de 14.994 hectáreas equivalentes al 14.63%. Las tres zonas 

totalizan un valor 95.24% del total cantonal, dividiéndose el valor restante entre la zona 

urbana, la zona de bosque natural, la de cuerpos de agua y la de suelo erosionado. (SNI, 

2019) 

 

La producción de cacao que sale del cantón Santa Ana representa el 16,56% de la 

superficie cultivada en toda la provincia de Manabí, es decir tiene un potencial agrícola muy 

provechoso, pero la cadena comercial no estimula el crecimiento de la producción debido a 

los bajos márgenes en el precio al cual adquieren el cacao los intermediarios (Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos, 2018). Algunas consideraciones al respecto se estilan, 

como la falta de conocimiento por parte del agricultor de mejores oportunidades de negocios 

y formas de procesar la materia prima, bajo poder de negociación, ubicación geográfica 

lejana a las grandes empresas industrializadoras, costos elevados en transporte de la 

producción hacia ciudades con fuerte potencial comercial, son entre otras las causales de la 

desmotivación del agricultor en adoptar herramientas tecnológicas que optimicen insumos y 

costos, empoderamiento de la información que les permita gestionar la producción, 

industrialización y comercio mejorando la cadena comercial del cacao en esta localidad. 
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Esta investigación por su parte centra su interés en la cadena de comercialización del 

cacao que produce el Cantón Santa Ana con proyección a mercados internos. 

 

Siendo la actividad agrícola y de manera directa la producción de cacao una ventaja del 

comercio interno y externo, es meritorio contribuir con el conocimiento y mejores estrategias 

de comercialización que permitan en un mediano plazo repotenciar este producto, mejorando 

incluso la rentabilidad de aquellos años donde estuvo en la cúspide del mejor cacao de 

exportación.  

 

La presente investigación aportará con la determinación de nuevas alternativas en la 

cadena de comercialización con proyección hacia mercados nacionales, con una indagación 

previa que permita conocer la situación actual de este vínculo comercial. 

 

La presencia de intermediarios que desmerecen el precio del pequeño y mediano 

agricultor, afectan de manera directa a quienes a través de la inversión de tierra, capital y 

mano de obra se convierten en los ejes del sistema agroalimenticio de nuestra provincia. La 

desmotivación en este sentido trae consigo la falta de incorporación de equipos y procesos 

con tecnología avanzada que procure la conversión de esta materia prima en productos 

agroindustriales o industrializados. 

 

En este acontecer quienes llegan a obtener mejores réditos económicos son los 

intermediarios, mayoristas y exportadores, que juntos ofrecen al agricultor precios muy 

reducidos por el cacao producido en sus fincas, llegando incluso a no cubrir los costos de 

inversión, desmereciendo el trabajo y la dedicación, ocasionando la pérdida no sólo de 

recursos monetarios sino más que todo la posibilidad de optimizar la cadena comercial del 

cacao, de potenciar el emprendimiento y lograr el despegue de mejores días para nuestros 

agricultores (León, Calderón, & Mayorga, 2016).  

 

La metodología empleada es esta investigación es de campo y documental, dirigiendo la 

recolección de datos directamente de las fuentes oficiales como son los agricultores, 

comerciantes y organizaciones o asociaciones cacaoteras del cantón Santa Ana, de esta 

forma permite conocer más de cerca la problemática planteada. La entrevista es la 

herramienta más utilizada para extraer la mayor cantidad de información respecto al tema 
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investigado, ésta permite entablar un diálogo de manera directa con los actores principales 

en la cadena comercial del cacao. Con los métodos inductivo y deductivo se conseguirá 

mayores elementos claves en el análisis de resultados, observaciones y datos relacionados 

con la temática. 

 

Los resultados demuestran la experiencia en la dedicación al cultivo de cacao por parte 

de los agricultores, pero la poca o nula concepción del término emprendimiento en la 

producción de elaborados, unido a la falta de conocimiento sobre mejores mecanismos de 

comercialización y obtener bajos costos con una maximización de la rentabilidad del 

negocio, no permite avanzar y desplazarse hacia delante en la cadena de comercialización 

convirtiéndose en entes productivos y generadores de empleo, bienestar y mayores 

beneficios propios. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 Investigar la cadena de comercialización del cacao producido en el cantón Santa Ana 

en la provincia de Manabí.  

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Describir los antecedentes y la evolución que ha tenido el cacao a nivel nacional, 

provincial y local como actividad económica. 

 

 Analizar la cadena de comercialización del cacao producido en el cantón Santa Ana. 

 

 Diseñar nuevas alternativas en la cadena de comercialización con proyección hacía 

mercados nacionales. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1 ANTECEDENTES 

 

Esta fruta de origen tropical fue inicialmente cultivada en México, además en América 

Central, y vestigios encontrados en territorios españoles. Hoy en día la producción de cacao 

abarca América Central, Sudamérica, África Occidental y en el continente asiático 

(Observatorio del cacao). El nivel de consumo mundial es muy considerable, llegando a ser 

un producto muy cotizado por su sabor y características nutricionales, la gran variedad de 

derivados llega al mercado de forma accesible para diferentes consumidores. El mercado 

Europeo es el más influyente productor de chocolate en el mundo, dinamizando el comercio 

internacional del cacao sobre todo como materia prima (Barrientos, 2015). 

 

En Ecuador según varias investigaciones, fueron con la llegada de los españoles que es 

descubierto a mitad del siglo XIV y comienza a ser un negocio provechoso (González, 2016). 

El primer boom de cacao ecuatoriano va desde mediados del siglo XVIII hasta el año 1820; 

se evidencia un progreso de las plantaciones de cacao y así mismo de sus exportaciones. 

(González, 2016) En el segundo boom cacaotero que va desde 1870 – 1925 familias de alto 

poder económico invierten en grandes haciendas de cacao por todo el litoral ecuatoriano, 

siendo favorecido por el auge de la economía mundial. A pesar de la existencia  hoy en día 

de otros países productores y exportadores de cacao, el nuestro sigue siendo mayormente 

aceptado fuera del país, ocupando el 70% de la porción de mercado en el período 2014, 

exportando en materia prima, semielaborados y variedad de productos terminados 

(Martinetti & Chóez, 2015). 

 

La Asociación Nacional de Exportadores de Cacao e Industrializados “ANECACAO” 

como institución privada desde su creación resguarda el bien común de productores y 

comerciantes de cacao a través de la cadena productiva e industrial que le apueste al 

desarrollo de nuestra nación, a través de alianzas estratégicas, inteligencias de mercado, entre 

otras (Asociación Nacional de Exportadores de Cacao - Ecuador, S/A).  

 

El cacao ecuatoriano ha logrado una imagen positiva incluso fuera del país, conocido 

como la “Pepa de Oro” conquistando mercados externos por su sabor inigualable, hoy en día 

varias son las debilidades que acechan a este importante sector de la economía, es así que  
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existe baja productividad, cultivos muy antiguos y sin tecnificarse, desmotivación en 

agricultores, extensa cadena comercial que concentra la mayor rentabilidad en 

intermediarios y empresas, dificultades en la cadena de valor, son entre otros los problemas 

que más aquejan a los cacaoteros. (ESPAE Graduate School of Management de la Escuela 

Superior Politécnica del Litoral , 2016) 

 

Según datos del Banco Central del Ecuador, el cacao junto al banano y café han logrado 

contribuir al PIB nacional de alrededor del 1,6% y con relación al PIB del sector con un 28% 

para el año 2016 (Banco Central del Ecuador, 2015). En cuanto al nivel de empleo que genera 

se menciona que la producción de cacao lleva implícito aproximadamente unas 100.000 

unidades de producción agropecuarias (UPA), de esta relación se extrae que alrededor de 

unas 100.000 personas anualmente están vinculadas con este sector, considerando que por 

cada UPA se ocupa 1 persona (Castillo, 2013) citado en (ESPAE Graduate School of 

Management de la Escuela Superior Politécnica del Litoral , 2016). Es importante mencionar 

que para las etapas de cosecha y post-cosecha existen también empleos temporales, y 

actividades de transporte y distribución que ocupan mano de obra.  

 

La cadena de comercialización de cacao en nuestro país desde siempre mantiene un flujo 

que va desde las tierras de cultivo hasta el consumidor o destino final. En el caso del cantón 

Santa Ana esta cadena es ejecutada de tal manera, en donde encontramos en primera 

instancia a los agricultores o dueños de fincas o haciendas y además a todos aquellos 

distribuidores de insumos necesarios para efectuar la siembra y cosecha de este producto 

(Instituto Espacial Ecuatoriano y MAGAP, 2012).  

 

Luego intervienen todos aquellos que comercializan el cacao, esta fase de la cadena 

incluye desde que se adquiere el producto por comisionistas hasta que llega a las grandes 

industrias de elaborados o hasta que es colocado en el país de destino.  

 

El tercer momento va desde que es colocado en las fábricas para su procesamiento y 

extracción de productos terminados o semielaborados, aunque hasta la actualidad la 

producción total de cacao en su gran mayoría es vendida como materia prima y más bien son 

otras empresas extranjeras las que efectúan procesos de transformación beneficiándose de 

manera sustanciosa. En la última etapa están los consumidores finales, que pueden ser dentro 

o fuera del país. (Instituto Espacial Ecuatoriano y MAGAP, 2012) 
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Manabí ha ocupado siempre un lugar destacado en cuanto a producción de cacao a nivel 

de país, en promedio abarca alrededor del 13% de la producción total, con 22.309 toneladas 

métricas anuales aproximadamente equivalentes a una superficie cosechada de 94.904 

hectáreas alcanzada en el año 2016. Estos resultados lo convierten en una provincia con 

potencial productivo y alcance de desarrollo agrícola con excelentes expectativas  

(Corporación Financiera Nacional, 2018). 

 

3.2 BASES TEÓRICAS 

3.2.1 IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO: CACAO. 

 

Como ya se ha venido mencionando el producto objeto de estudio es el cacao a 

continuación en la Tabla # 1 se describen sus principales características (Gonzalez, 2018): 

Tabla 1  Identificación del producto: cacao 

Elemento Descripción 

NOMBRE  

CIENTÍFICO: 

Theobroma cacao. 

RAÍZ El sistema radical es de tipo pivotante. Con una raíz 

primaria que crece verticalmente hacia abajo con un 

fuerte geotropismo positivo; requiriendo suelos 

profundos y bien drenados. 

TALLOS Y 

RAMAS: 

Árbol de pequeña talla, de 4 a 7 m de altura 

(cultivado). El cacao silvestre puede crecer hasta 20 m 

o más. El tronco es corto, ramas en verticilos de 5 m, 

dimórficas; chupones verticales que crecen en el tronco 

y que tienen hojas dispuestas en 5/8 de filotaxia. (Lo 

que quiere decir disposición de las hojas a lo largo de 

los tallos). 

COPA / HOJAS: 

Copa baja, densa y extendida. Hojas grandes, 

alternas, colgantes, elípticas u oblongas. Las hojas 

permanecen presentes durante todo el año. 

RAMAS: 
Las ramas primarias se forman con 3 a 6 ramillas; al 

conjunto se le llama "molinillo". Es una especie 
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Elemento Descripción 

cauliflora, es decir, las flores aparecen insertadas sobre 

el tronco o las viejas ramificaciones. 

CORTEZA: 
Externa de color castaño oscuro, agrietada, áspera y 

delgada. Interna de color castaño claro, sin sabor. 

FLOR: 

La flor es de color rosa, púrpura y blanco, de pequeña 

talla, en forma de estrella. Las inflorescencias después 

de producir flores durante varios años se convierten en 

tubérculos engrosados que reciben el nombre de 

"cojinetes florales". El cacaotero genera gran cantidad 

de flores, entre unas 2.000 y unas 20.000 o más 

dependiendo del tamaño de la planta. De estas solo 

serán fecundadas entre un 0,15 y 0,20 %; y un 

porcentaje mucho menor de estas llegara a formar el 

fruto. Dependiendo de la planta es normal obtener entre 

20 y 35 frutos, aunque hay excepciones. 

 

MAZORCA/FRUTO: 

El fruto es una baya grande comúnmente 

denominada "mazorca", carnosa, oblonga a ovalada, 

amarilla o purpúrea, cada mazorca contiene en general 

entre 30 y 40 semillas incrustadas en una masa de pulpa. 

Presenta placentación axial, semillas incrustadas en 

mucílagos, plana o redonda, con los cotiledones de 

color blanco o morado; y se forma en un período 

aproximado de 150 días. 

GRANO 

El grano de cacao es en valores promedio un 52% de 

grasa. Lo que provoca que absorba fácilmente los olores 

y aromas que tenga alrededor; de modo que los sabores 

y aromas que van a predominar en el cacao, así como 

también en el chocolate como producto final estarán 

muy influenciados por la zona donde este se cultiva. 

SEMILLA 
Las semillas de cacao germinan fácilmente cuando 

se siembran y no pasan por un período de reposo 
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Elemento Descripción 

vegetativo. Estas pierden su viabilidad entre 5 y 7 días 

después de la extracción de la vaina; a menos que 

reciban un tratamiento especial. Germinan entre los 7 y 

los 10 días. 

 

3.2.2 ELEMENTOS CLAVES EN LA PRODUCCIÓN, CULTIVO Y SIEMBRA 

DEL CACAO. 

Para establecer una plantación de cacao se requiere un medio ecológico adecuado, que 

debe estar relacionado con los factores climáticos tales como precipitación, temperatura, 

humedad, suelos, sombra. En la Tabla # 2 se reflejan los valores que deben tener estos 

parámetros (Gonzalez, 2018): 

 

Tabla 2  Valores óptimos para la producción de cacao 

PARÁMETRO DE ADAPTABILIDAD Y RANGO DE ADAPTACIÓN 

Piso Altitudinal (Óptima) 900 msnm 

900 msnm 0-1200 msnm 

Rango (Máximo y Mínimo) 24° C 

Temperatura (Óptima) 20-30° C 

Rango (Mínimo y Máximo) 77-85% (óptimo 80%) 

Humedad relativa 5,5 -6,5° (óptimo 6,2°) 

77-85% (optimo 80%) F, Fa, FL, FAL 

Ph Suelo 11,5 h/día (Sombra) 

5,5 -6,5° (optimo 6,2°) 2500 mm (bien distribuidos) 

Textura Suelo 1500 -2500 mm 

F, Fa, FL, FAL 15° o 25%de pendiente máximo 
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Además la adecuada selección del material que será plantado resulta fundamental, pues 

desde el inicio determina el tipo de mercado al cual se estará dirigiendo la producción; en 

consecuencia, sobre algunas particularidades del manejo agronómico y postcosecha que 

deberá realizarse en la finca. (Arvelo, González, Maroto, Delgado, & Montoya, 2017) 

 

Se reconocen comercial y agronómicamente tres tipos de cultivares de cacao (criollos, 

forasteros y trinitarios) que, si bien necesitan las mismas prácticas agronómicas, también 

presentan características y exigencias de manejo particulares en algunas de las etapas de 

producción y postproducción. (Arvelo, González, Maroto, Delgado, & Montoya, 2017) 

 

Por lo tanto cabe señalar que la elección de los materiales y patrones de siembra deben 

estar basados en características tales como la productividad, calidad de los granos, 

aceptación del mercado, resistencia a plagas y enfermedades, facilidad de establecimiento, 

tolerancia a la sequía, entre otras. (Arvelo, González, Maroto, Delgado, & Montoya, 2017) 

 

De igual manera la multiplicación de semillas debe realizarse a partir de jardines 

varietales o clónales utilizando los métodos científicamente recomendados. Se recomienda 

que los agricultores tengan registros de todos los progenitores (padres) de su plantación. Se 

recomienda que las fincas o unidad de producción cacaotera tengan o estén cerca de 

semilleros o viveros de cacao con un adecuado mantenimiento y manejo de plántulas. 

(Arvelo, González, Maroto, Delgado, & Montoya, 2017) 

 

Es importante definir una adecuada época de siembra, con preferencia debe hacerse al 

inicio de largos periodos de lluvia, buscando la saturación de agua en el suelo. En situaciones 

cuando esta condición se manifiesta durante dos épocas al año, hay que realizar la siembra 

con más precaución durante el periodo de lluvia corto o la segunda época. Si se cuenta con 

sombra y agua, la siembra puede hacerse en cualquier momento del año, siempre con las 

medidas de precaución adecuadas. Además se debe tener listo el terreno sin malezas dañinas 

y con la sombra adecuada; sea esta temporal o permanente. De modo que el cacao debe 

sembrarse en el patrón y densidad recomendado de acuerdo a los requerimientos del material 

de siembra seleccionado, con el fin de asegurar la mejor productividad, así como, el manejo 

adecuado y fácil de la finca. (Arvelo, González, Maroto, Delgado, & Montoya, 2017) 
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En todos los países productores de cacao en América Latina y el Caribe se recomienda 

practicar podas con el objetivo de conseguir plantas saludables, de alta calidad productiva y 

con ello fomentar mejores rendimientos. (Arvelo, González, Maroto, Delgado, & Montoya, 

2017) 

 

Finalmente durante el cultivo para poder obtener los mejores resultados y el aumento en 

la producción se debe tener en cuenta la fertilización, poda, protección de heridas (luego de 

la poda debe protegerse las heridas para evitar el ingreso de patógenos que causan 

enfermedades) y riego (Arvelo, González, Maroto, Delgado, & Montoya, 2017) 

 

3.2.3 LA CADENA DE COMERCIALIZACIÓN DEL CACAO 

El conjunto de elementos que intervienen desde la siembra del cacao  hasta llevarlo al 

consumidor final, es lo que se denomina cadena de comercialización. A este antecedente hay 

que agregarle la importancia de este engranaje considerando que para este tipo de productos 

agrícolas, interfiere en la mayoría de casos la distancia geográfica entre compradores y 

vendedores, razón por la cual justamente allí se necesita de transporte y comercialización 

del cacao, para que finalmente sea colocado en el mercado interno o externo (Crespo & 

Salvatierra, 2012). 

 

Para apreciar de forma integral a los integrantes de esta cadena comercial se observa la 

figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Mapa de actores de la Cadena de Comercialización de Cacao en Ecuador 

           Fuente: (Rodríguez , 2016) 
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3.2.3.1 LOS PEQUEÑOS, MEDIANOS Y GRANDES PRODUCTORES: Estos 

constituyen los primeros integrantes de la cadena, son los que cultivan el cacao, de acuerdo 

a la disponibilidad de recursos como tierra, capital y trabajo; entre mayor recurso, tienen la 

posibilidad de producir más, de allí que se delimite su tamaño o totalidad  de producción 

cacaotera. (Rodríguez , 2016) 

 

3.2.3.2 LAS ASOCIACIONES DE PRODUCTORES: Representados por el conjunto de 

productores que se unen entre sí para activar la producción, acopio y venta del cacao, 

tomando una formalidad y organización de su razón de ser o actividad agrícola. (Rodríguez 

, 2016) 

 

3.2.3.3 LOS PEQUEÑOS, MEDIANOS Y GRANDES INTERMEDIARIOS: Integran 

la cadena porque son aquellos que llevan la producción de cacao al consumidor final, estos 

intermediarios tienen la posibilidad de comprar la materia prima y venderla al mercado 

mayorista, a los centros de acopio, a los supermercados, a la empresa de semielaborados, a 

la industria de productos terminados o empresas exportadoras. Dependiendo de su nivel de 

alcance los pequeños intermediarios por lo general venden la producción a nivel local, el 

mediano llega a comercializar  dentro de la localidad y otras ciudades cercanas, y por último 

el gran intermediario tiene ventajas de colocar el cacao en otras regiones y provincias del 

país. (Rodríguez , 2016) 

 

3.2.3.4 LAS EMPRESAS DE SEMIELABORADOS: Son aquellas que dentro de la 

cadena comercial se enfocan en darle un valor agregado al cacao como materia prima, es 

decir, avanzan en algunas de las etapas del procesamiento, para convertirlo en manteca, pasta 

o licor; estas empresas están ubicadas en la mayoría de los casos en ciudades fuera de la 

provincia de Manabí. (Rodríguez , 2016) 

 

3.2.3.5 LAS EMPRESAS DE ELABORADOS: su finalidad es procesar totalmente el 

cacao hasta convertirlo en chocolate y otros derivados, es decir, productos listos para el 

consumo humano, Nestlé, Ecuacoffee, Ecuacocoa y Transmar son ejemplos de este tipo de 

empresas. La producción la destinan mayoritariamente para el expendio interno y una 

mínima parte para la exportación. (Rodríguez , 2016) 
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3.2.3.6 LAS EMPRESAS EXPORTADORAS: Llevan el cacao en grano hacia destinos 

distintos a nivel mundial, sobre todo a aquellos que la procesan y transforman en diversidad 

de derivados.  (Rodríguez , 2016) 

 

3.2.3.7 PROVEEDORES DE INSUMOS: Están constituidos por personas naturales o 

jurídicas que proporcionan los elementos necesarios para que el agricultor siembre y coseche 

el cacao, como las semillas, fertilizantes, entre otros insumos muy necesarios. (Rodríguez , 

2016) 

 

3.2.3.8 INSTITUCIONES DE APOYO: Organismos nacionales e internacionales que 

apoyan el fortalecimiento de la agricultura y del emprendimiento, a través de la asesoría, 

capacitación, asistencia técnica, financiera y empresarial. (Rodríguez , 2016) 

 

3.2.4 COMPONENTES DE LA CADENA DE COMERCIALIZACIÓN. 

Conjuntamente el autor (Cattaneo, 2019) consultado define cuatro componentes básicos 

de la cadena de comercialización: 

 

1. Subsistema productos: son el conjunto de las actividades realizadas en la producción, 

acopio, procesamiento, distribución y consumo de un producto en particular. En este 

caso en especial tenemos a los agricultores de Santa Ana, empresas acopiadoras como  

La Maquita, entre otras.  

2. Canales de distribución: serie de instituciones u organismos que manejan un 

determinado producto o un grupo de productos desde la producción hasta el consumidor 

final, en el cantón Santa Ana hay organizaciones cacaoteras que tienen una vida jurídica 

de más de 10 años. 

3. Leyes, normas y reglamentaciones que tienen como sujeto a los productos agrícolas, su 

flujo y su comercio. En nuestro país existen leyes que defienden al pequeño agricultor, 

productor y comerciante, tenemos la Ley de Fomento Productivo, Ley de Economías 

Popular y Solidaria, entre muchas otras. 

4. Las políticas, programas y actividades gubernamentales y no gubernamentales 

vinculadas con la comercialización de los productos agrícolas. Actualmente el Ecuador 

ofrece varias oportunidades de asesoría, producción tecnificada, comercialización 

directa a través de organismos del estado y privados que disponen de la guía necesaria 
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para emprender una gama inmensa de negocios sobre todo en materia agrícola, es el 

caso de programas y proyectos del Instituto de Economía Popular y Solidaria, 

ProEcuador, Superintendencia de Poder y Control de Mercado, etc. 

 

3.2.5 COMERCIALIZACIÓN DEL CACAO. 

El cacao se comercializa principalmente en grano, productos intermedios y chocolate, los 

mismos que se destinan en su mayor parte a la exportación, es así que en el 2018, el producto: 

1801 Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado representó el 6,9 % de las 

exportaciones mundiales para este producto, su posición relativa en las exportaciones 

mundiales es tercer lugar. (TRADEMAP, 2019) 

 

Según la Unidad Técnica de Estudios para la Industria (UTEPI) del cacao se derivan tres 

tipos de bienes: (FLACSO Y MIPRO, 2012). 

 

Primarios: cacao en grano, cáscara de cacao y demás residuos. 

Intermedios: manteca de cacao, pasta de cacao, cacao en polvo. 

Finales: chocolates y demás derivados.  

 

3.2.5.1 COMERCIO MUNDIAL DEL CACAO.  

En relación al cacao, la UNCATD1 publica que los sistemas de comercialización son los 

siguientes: la junta de comercialización, la caja de estabilización y el libre mercado. (Loayza 

& Zabala, 2018) 

 

 Junta de comercialización: predomina fundamentalmente en las naciones africanas 

como Nigeria y Ghana donde un organismo estatal representa el monopolio del 

intercambio y de la compra y venta interna y externa. Por tanto, el productor vende a la 

junta y esta se encarga de las operaciones; incluso fijar el precio. (Loayza & Zabala, 

2018) 

 Caja de estabilización: también se emplea por los países africanos, específicamente por 

Costa de Marfil y Camerún. En este sistema existe una estructura que funciona como 

monopolio y que establece precio. Además se encarga de los procesos de la 

comercialización nacional e internacional. No obstante, existe una menor participación 

                                                             
1 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
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del estado, ya que los miembros del organismo son agentes privados. (Loayza & Zabala, 

2018) 

 Libre mercado: este sistema es común en las naciones productoras de América, aunque 

también es empleado en Indonesia y Malasia. Se trata de una estructura donde participan 

agentes privados, sin que exista una mediación directa del estado. Los precios se 

establecen en correspondencia con la tendencia del mercado mundial. (Loayza & 

Zabala, 2018) 

Durante el año 2018 el Ecuador exportó semielaborados de cacao representando el 6,33% 

del suministro exportable, siendo los mayores compradores Estados Unidos y países de la 

Unión Europea, quienes compraron a nuestro país licor o pasta (46,94%), polvo (28,34%), 

manteca (23,36%), torta (1%) y NIBS  semillas de cacao natural tostado (0,36%). 

(ANECACAO, 2019).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Principales destinos de exportación del cacao 

            Fuente: Estadísticas de exportación de cacao (ANECACAO, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

       

         Figura 3 Exportaciones mundiales cacao, en sus distintas formas. Millones de dólares     (2011) 

         Fuente: Base de datos estadísticos sobre comercio de las Naciones Unidas 
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3.2.6 MERCADEO 

Al mercadeo se le conoce como el movimiento de la producción agrícola desde la 

explotación donde se produce hasta el consumidor o el fabricante. Comprende: la 

manipulación, el transporte, la elaboración y el embalaje inicial, la clasificación y el control 

de calidad. (Cattaneo, 2019).  

 

Según este mismo autor el mercadeo puede ser: 

1. De intercambio: compra, venta, determinación de los precios. 

2. Físicas: acopio, almacenaje, transformación, clasificación, normalización, empaque, 

transporte. 

3. Mercadeo auxiliar que contempla la información de precios y mercados, 

financiamiento, seguros, promoción, etc.  

 

De acuerdo a las características de la cadena de comercialización del cacao y por las 

referencias del destino que actualmente tienen la producción, las  ciudades como Portoviejo 

a nivel regional, Guayaquil, Durán, Quito y Cuenca a nivel nacional, se considera gran 

apertura en estos mercados tanto como materia prima como de semielaborados y elaborados 

propiamente dichos. En estas ciudades existen algunas empresas que compran el cacao en 

grano, claro está después de un buen proceso de secado, fermentación y añejado; y en casos 

de lugares fuera de Manabí, encontramos una industria que procesa esta materia prima y 

convierte en elaborados como chocolates, caramelos, postres, etc. En un campo mucho más 

expansible tenemos a varias exportadoras que con ciertos estándares de calidad y 

cumplimiento de estrictas normas de control, llevan nuestro cacao ecuatoriano fuera de las 

fronteras. 

 

En Manabí tenemos empresas como La Fabril, Fortaleza del Valle, La Maquita y diversos 

supermercados que requieren del cacao sean en materia prima como en sus variedades de 

derivados. 
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Tabla 3 Empresas Productoras y Exportadoras de Cacao del Ecuador 

Nombre de la Empresa Provincia Tipo de Empresa 

Unión de Organizaciones 

Campesinas Cacaoteras del Ecuador 

– UNOCACE 

Guayas 

Asociacion 

Productora y 

Exportadora 

Asociación de Productores 

Orgánicos de Vinces – APOVINCES 
Los Ríos 

Asociacion 

Productora y 

Exportadora 

Exportadora Pedro Martinetti Los Ríos Exportadora 

La Nueva Casa Del Cacao 

CASACAO S.A. 
Los Ríos Exportadora 

Fundación Maquita Cushunchic Guayas Exportadora 

Babahoyo Export S.A. Los Ríos Exportadora 

Expococoa S.A. 

Sto 

Domingo de 

Los 

Tsáchilas 

Exportadora 

Chocolates Finos Nacionales 

COFINA S.A. 
Guayas Exportadora 

Inmobiliaria Guangala S.A. Guayas Exportadora 

Agroindustrias Arriba del Ecuador 

AGROARRIBA S.A. 
Guayas Exportadora 

Sans Souci S.A. – Chocolates 

Hacienda El Castillo 
Guayas Exportadora 

EXIMORE Cía Ltda Guayas Exportadora 

Mashpi Chocolate Artesanal Pichincha Exportadora 

Finca Villa Hermosa – Sr. Lautaro 

Jiménez 
Los Ríos Productora 

Finca Cueva de Lobos – Ing. Raúl 

Betancourt 
Los Ríos Productora 

Hacienda María Teresa -Ab. 

Carlos Jiménez 
Los Ríos Productora 
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Finca María Eugenia – Sr. Manuel 

Solís 
Guayas Productora 

Asoc. De Trabajadores Agrícola 2 

de mayo 
Guayas Productora 

Hacienda San Jorge  – Jorge 

Lucero 

Sto 

Domingo de 

Los 

Tsáchilas 

Productora 

Agrícola Forestal El Castillo 

FORECASAS S.A. 
Guayas Productora 

 Fuente: Ministerio de Comercio Exterior 

Estas empresas en su mayoría adquieren el cacao en grano, para posteriormente extraer 

la manteca de cacao, la torta de cacao, el licor de cacao y polvo de cacao; todos estos 

semielaborados finalmente los procesan y terminan en variados productos listos para el 

consumo humano. 
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4.- MATERIALES Y METODOS 

 

4.1 MÉTODOS  

Las características de la investigación aplicadas durante el desarrollo son de campo y 

documental. En el caso de la primera, permite ir a la fuente principal que son los agricultores, 

intermediarios y asociaciones, para recabar información directamente de ellos, con el ánimo de 

conocer de cerca la realidad de la cadena de comercialización del cacao en el cantón Santa Ana, 

sus expectativas, sus dificultades, sus fortalezas, debilidades, entre otros aspectos; que de 

seguro serán de gran aporte para lograr los objetivos trazados. 

 

En el caso de la investigación documental, es una gran aliada al momento de sustentar los 

resultados que se obtienen con la de campo, de esta manera serán útiles los datos e información 

de libros, artículos científicos, informes, estadísticas, entre otras, que refieran todo lo 

concerniente al tema que se investiga.  

 

En los métodos de la investigación tenemos al inductivo y deductivo, en tal  sentido el 

método inductivo nos permite observar y analizar situaciones específicas como producción 

anual, tipo de mercado y sus exigencias en cuanto a calidad, tipos de cacao que cultivan en esta 

localidad, tiempo que llevan dedicados a esta actividad, formas de comercializar el cacao hasta 

el momento, intermediarios que actualmente componen la cadena, hacia dónde va el cacao de 

Santa Ana dentro del territorio ecuatoriano; esta información permite alcanzar un 

discernimiento mejor estructurado en términos amplios sobre las causas integrales que están 

afectando el interés de los agricultores en cultivar más y avanzar en la cadena comercial. 

Mientras que el método deductivo, ayuda a través de la situación general sobre la cadena de 

comercialización de cacao, detectar cualidades muy particulares que servirán para la discusión 

y posterior propuesta, tales como proceso de cultivo, elaboración de productos elaborados, 

tendencias de precios del cacao en el mercado, entre otros.  

 

4.2 TÉCNICAS 

Para poder recabar información muy valiosa en el presente estudio y obtener datos 

directamente de los implicados en la cadena comercial de cacao en este cantón, se aplica la 

técnica de la entrevista, con el único afán de conversar con los agricultores, comerciantes y 

dirigentes de las organizaciones o asociaciones cacaoteras, los que expongan cuál es la situación 
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real en la que participan cada uno de ellos, sus beneficios, recursos, aspiraciones, y demás temas 

de gran interés para el efecto de esta tesis.  

 

Adicionalmente se emplea una ficha bibliográfica, en donde se agrupa toda la información 

de proyectos, asesorías, planes, entre otros beneficios que ofrecen a pequeños y grandes 

productores varias instituciones públicas y privadas, esta información comprende aquella que 

se encuentra en las páginas web de estos organismos, así como publicaciones y boletines 

especiales; de esta forma se tiene una base sólida de ideas y recursos disponibles a partir del 

cumplimiento de requisitos que exigen las leyes y normativas vigentes. 

 

4.3 RECURSOS 

Los recursos necesarios para el desarrollo de la presente investigación son: 

 Formatos de entrevista. 

 Ficha bibliográfica.  

 Cámara fotográfica. 

 Filmadora. 

 Grabadora. 

 Computador portátil. 

 Impresiones y copias. 

 Libros y artículos científicos. 

 Documentos. 

 Internet. 

 

4.4 POBLACIÓN 

La población en estudio comprende aproximadamente 2000 entre agricultores, comerciantes 

y organizaciones o asociaciones cacaoteras del cantón Santa Ana en la provincia de Manabí 

(Crespo & Salvatierra, 2012), con una muestra aleatoria probabilística y margen de error del 

5%, se aplica la siguiente fórmula: 
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 n=  

 

  
n= 

 

 

n=   

n= 328 

En donde la fórmula utilizada comprende: 

N= tamaño de la muestra 

Z= nivel de confianza 1,96 

p= porcentaje de probabilidad que utilicen el producto 0,60% 

e= error estándar, 0.05% 

q= porcentaje de probabilidad que no utilicen el producto 0,40% 

 

4.5 MUESTRA 

La muestra entonces es 328 entrevistas divididas así: 

          293 entrevistas a cacaoteros 

          30  entrevistas comerciantes  

          5 entrevistas a organizaciones o asociaciones cacaoteras 

 

El empleo de esta técnica es necesaria por cuanto permite un acercamiento y 

conversatorio directo con los involucrados, estableciendo datos más reales y concretos, para 

lo cual se establece dentro del cronograma de trabajo de la investigación un mes contado 

desde el 4 de mayo al 4 de junio de 2019, de esta forma se realiza la recolección de datos 

con un promedio de 16 entrevistas diarias, aprovechando ciertas estrategias de lugares 

cercanos entre varias fincas o agricultores, reuniones entre ellos o lugares específicos donde 

se reúnen a ciertas horas del día.   

N.Z²p (1-p) 

(N-1)e² + Z²q (1-

p) 

2000 x 3.84x 0.60 (1- 0.6) 

(2000 -1)x 0.0025 +3.84 x0 .40(1-

0.60) 

1843.20 

4.9975 +0.6144 
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5.- ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

La información recabada directamente de los productores, comerciantes y dirigentes de 

asociaciones que participan en la cadena de comercialización del cacao en el Cantón Santa 

Ana (Anexo 1) evidencia los resultados siguientes: 

 

5.1 ENTREVISTA A PRODUCTORES 

De un total de 10 preguntas se obtuvieron datos importantes a través de un diálogo con 

los principales actores de la cadena comercial (Anexo 2): 

 

    Tabla 4 Tiempo dedicado al cultivo y venta de cacao 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Entre 1 y 5 años 21 7,27 

Entre 5 y 10 años 43 14,55 

Entre 10 y 15 años 21 7,27 

Más de 15 años 208 70,91 

TOTAL 293 100% 

      Fuente: Productores de cacao del cantón Santa Ana - Manabí 

      Elaborado: Autor 

 

Este primer resultado deja en evidencia que el 70,91% de los productores entrevistados 

tiene más de 15 años de experiencia en el cultivo de cacao, lo que se traduce en una ventaja 

por el conocimiento y la dedicación que le han dado a este producto y que quizás con las 

herramientas y mejor visión empresarial puedan convertirse en fabricantes de derivados del 

cacao. 

 

El total de productores entrevistados desconoce lo que es la cadena comercial de cacao, 

esto manifiesta justamente su desplazamiento hacia adelante, es decir, comenzar a agregarle 

valor a su cosecha para expandirse en el mercado y proyectar mejor su negocio. Otras de las 

preguntas sobre el tipo de cacao que cultivan, se obtuvo que el 83,64% de ellos se dedica al 

Cacao de Fino Aroma y apenas el 16,36% al CCN-51 Don Homero. Este resultado es 

favorable a lo que demanda el mercado, se tiene mayores oportunidades de ofertar cacao y 

sus derivados, teniendo calidad y aroma insuperable para este tipo de cultivo. 
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Tabla 5  Hectáreas dedicadas al cultivo de cacao 

 

 

 

 

 

   

      Fuente: Productores de cacao del cantón Santa Ana - Manabí 

      Elaborado: Autor 

 

 

Figura 2 Hectáreas cultivadas de cacao anualmente. 

Como se puede apreciar la superficie cultivada de cacao es relativamente pequeña frente 

la demanda que existe en el mercado, el 72,22% de los agricultores de Santa Ana no superan 

las 3 hectáreas sembradas al año, y apenas el 1,85% dedica de 11 a 15 hectáreas a la siembra 

de este producto. Esto pone en evidencia el deficiente manejo técnico del proceso de cultivo, 

la falta de recursos económicos para solventar todos los gastos que implica producir cacao, 

un bajo nivel de visión empresarial que unido a la poca asociatividad entre los agricultores 

no permite dedicar mayor superficie de tierra al cultivo de cacao.  

 

 

 

 

 

 

72%

20%

6%

2%

Hectáreas cultivadas de cacao anualmente 

1 a 3 Hectáreas

4 a 6 Hectáreas

7 a 10 Hectáreas

11 a 15 Hectáreas

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 a 3 Hectáreas 212 72,22 

4 a 6 Hectáreas 60 20,37 

7 a 10 Hectáreas 16 5,56 

11 a 15 Hectáreas 5 1,85 

TOTAL 293 100 
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            Tabla 6  Producción de cacao anualmente 

N° de 

Quintales 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

91 a 100  5 1,71 

61 a 90  21 7,17 

31 a 60  43 14,68 

10 a 30 176 60,06 

Menos de 10 48 16,38 

TOTAL 293 100 

         Fuente: Productores de cacao del cantón Santa Ana - Manabí 

         Elaborado: Autor 

   

 Este resultado es correlativo con los resultados de la pregunta anterior, apenas el 1,71% 

de los agricultores genera una producción de 91 a 100 quintales al año, el 7,17% consigue 

obtener de 61 a 90 quintales de cacao, así mismo el 14,68% completa de 31 a 60 quintales y 

el 60,06% produce de 10 a 30 quintales anuales. Estas cantidades de producción son 

insuficientes para abastecer completamente al mercado, de aquí la necesidad de implementar 

las herramientas adecuadas que permitan optimizar la superficie sembrada, llevar un proceso 

de postcosecha de acuerdo a los estándares exigidos y además emplear estrategias como la 

asociatividad con el ánimo de unificar esfuerzos, conocimientos y una verdadera gestión 

productiva y comercial. 

 

El 100% de los agricultores entrevistados no produce ningún tipo de derivado del cacao, 

por tanto se considera que ellos simplemente cultivan y venden la materia prima, incluso en 

su gran mayoría no les agregan valor por secado o fermentación. En el diálogo efectuado 

con ellos mencionaron recibir ayuda de intermediarios para efectuar el proceso de secado y 

fermentación, dotándoles de las herramientas y el espacio físico para efectuar esta labor, 

pero con la condicionante de que la producción que se genere sea vendida totalmente a ellos. 
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          Tabla 7  Formas de comercializar el cacao 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Directamente al 

consumidor 0 0,00 

Con empresas 

fabricantes de derivados 0 0 

     Con intermediarios 293 100 

     Exportación 0 0 

TOTAL 293 100 

         Fuente: Productores de cacao del cantón Santa Ana - Manabí 

         Elaborado: Autor 

 

 

Figura 3 Formas de comercialización del cacao 

 

Este resultado confirma lo que inicialmente se ha venido analizando, los agricultores de 

esta zona, se dedican simplemente al cultivo del cacao para posteriormente entregar la 

producción a personas o empresas que hacen las veces de intermediarios, y los cuales al final 

de la cadena de comercialización se convierten en los entes principales y quienes llegan a 

obtener las mejores ganancias. 

 

En esta pregunta se conversó con los agricultores sobre el conocimiento que ellos tienen 

de la cadena de comercialización, de procesos industriales de cacao, de programas y 

asesorías recibidas en cuanto a mejores formas de vender su producción, beneficios recibidos 

por organismos en cuanto a capacitación y adiestramiento en tecnificación de sus cultivos, 

y diversos temas que fortalecerían sus capacidades comerciales, en este sentido manifestaron 

0 0

293

0

Formas de comercializar el cacao

DIRECTAMENTE AL
CONSUMIDOR

CON EMPRESAS
FABRICANTES DE
DERIVADOS

CON INTERMEDIARIOS

EXPORTACIÓN
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no conocer sobre estos temas, y por tanto no los ponen en práctica, denotando un deficiente 

manejo técnico y comercial en este importante sector. Los agricultores de esta zona venden 

su producción en grano, casi sin pasar por ningún otro proceso adicional que el de sembrar 

y coger la cosecha; y si a esto se suma la poca o nula relación comercial a nivel regional y 

nacional, lo que se obtiene es un grupo de productores de cacao desmotivados, 

desinformados y sin ninguna visión empresarial dentro de esa gran cadena de producción y 

ventas.   

 

Al tener como única forma de vender su cosecha a los intermediarios, no les ha permitido 

enfocar su trabajo en ofrecer a los supermercados, a los exportadores, a las tiendas, a 

empresas fabricantes de productos elaborados, es decir, alcanzar niveles más amplios dentro 

de la cadena comercial del cacao. Desconocen por completo las múltiples ventajas que hoy 

en día la tecnología pone a nuestro alcance para vender incluso desde la comodidad del hogar 

o finca, los diversos portales web y sus herramientas de promoción y acceso a procesos de 

adquisiciones de materia prima y derivados de la misma, asistencia a ferias inclusivas, casas 

abiertas como mecanismo de ventas directas y apertura a clientes nuevos, entre otras tantas 

oportunidades que los agricultores y comerciantes tienen.   
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Tabla 8 Destino de la producción de cacao 
CIUDADES DEL 

PAÍS 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

     Santa Ana 229 78,16 

Portoviejo -     

Guayaquil 64 21,82 

TOTAL 293 100 

       Fuente: Productores de cacao del cantón Santa Ana - Manabí 

       Elaborado: Autor 

 

Los quintales de cacao que salen de Santa Ana se quedan en un 78,16% en el mismo 

cantón, y el 21,82% lo compra Portoviejo y Guayaquil. Se observa a simple vista la 

deficiente gestión comercial que aplican los agricultores para procurar llegar a más ciudades 

del país, se podrían tener varias razones, como que la cantidad producida es baja y esta se 

termina consumiendo en el mercado más cercano, además la falta de una visión estratégica 

que mejore la producción y llegue a ser más competitiva fuera de la provincia. 

 

En esta sección se pudo rescatar varias apreciaciones por parte de los agricultores, 

mencionando las facilidades de tiempo y transporte del cacao dentro de la misma localidad 

de Santa Ana, e incluso de Portoviejo por la cercanía de estos dos cantones, 

aproximadamente unos 23 km de diferencia territorial que los separan, por cuanto ellos 

enfocan todo su esfuerzo en sacar la cosecha y vender a quienes les ofrecen precios incluso 

por debajo de sus expectativas  pero que por falta de conocimiento y relaciones comerciales 

fuera de este entorno colocan su cacao allí. Posteriormente empresas de Portoviejo con 

mayores ventajas comerciales llevan esta materia prima fuera de la provincia. 
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          Tabla 9  Pertenencia a alguna asociación 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 37 12,73 

NO 256 87,27 

TOTAL 293 100 

       Fuente: Productores de cacao del cantón Santa Ana - Manabí 

       Elaborado: Autor 

 

 

 

            Figura 4 Pertenencia a asociaciones cacaoteras. 

 

La mayor parte de agricultores no está asociado, lo que no les permite unir su capacidad 

productiva, sus recursos de tierra, capital y trabajo para potenciar el cacao y posiblemente 

derivados expandiéndose hacia otros mercados.   

 

En algunos casos supieron indicar desconocer el término asociación, destacando el hecho 

de no aprovechar las ventajas y oportunidades que se les abre dentro de una organización 

cacaotera, como es mayor producción, mayores enlaces comerciales, capacitaciones y 

asesorías, mejores réditos por los niveles de ventas y disminución de costos.  
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                Tabla 10  Mayores problemas en la producción y venta del cacao 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Problemas financieros 117 18,78 

Plagas y enfermedades 240 38,52 

Problemas técnicos 213 34,19 

Problemas en la 
comercialización 53 8,51 

Otros 0 0,00 

TOTAL 623 100 

      Fuente: Productores de cacao del cantón Santa Ana - Manabí 

       Elaborado: Autor 

 

 

En esta pregunta se obtuvo 623 respuestas, por cuanto cada agricultor optó por más de 

una opción, entre las que destacan las plagas y enfermedades como el problema que más 

molestias ha causado, seguido de problemas técnicos, problemas financieros y por último 

inconvenientes en la comercialización. Quizás ellos vean al tema comercial como no tan 

importante, porque se han acostumbrado a sacar su cosecha y venderla en puntos más 

cercanos y al precio que les adquieran. 

Al desconocer ellos en gran medida lo ventajoso de avanzar en la cadena de 

comercialización de agricultores a emprendedores de semielaborados y elaborados 

propiamente dicho, ven al problema de comercializar como no tan importante, y a los 

problemas técnicos y de plagas unidos a la parte financiera como los de mayor relevancia, 

esta situación provoca desinterés y falta de empoderamiento acerca de temas como asociarse 

para producir y vender más, buscar varias fuentes de nexos comerciales, asesoría de 

organismos e instituciones públicas y privadas que coadyuven y proporcionen mayores 

ventajas y beneficios.  

En cuanto a cuáles son los proyectos a futuro en un mediano plazo de 5 años, mencionaron 

mejorar la calidad del producto, fue la única respuesta que supieron manifestar, lo que deja 

en evidencia la poca visión empresarial y deficiente nivel de conocimiento en temas de 

comercialización. No ha recibido mayores capacitaciones de diversos organismos, y las 

pocas han sido en temas técnicos, uso de suelo, entre otros; esto resalta aún más el 

desconocimiento y la falta de asesoría que les dote de nuevas herramientas estratégicas y de 

emprendimiento, capaz de avanzar en la cadena comercial, comenzando a elaborar productos 

terminados.  
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5.2 ENTREVISTA A DIRIGENTES DE ORGANIZACIONES CACAOTERAS  

Según la muestra estimada se considera 5 organizaciones, a las cuales se les consultó 

sobre el tiempo que tienen creadas las asociaciones, a lo cual en promedio es de 14 años, 

espacio que se considera estable para lograr mayores objetivos y beneficios para la 

comunidad cacaotera de la zona (Anexo 3). 

 

La finalidad de creación de ellas ha sido básicamente obtener beneficios económicos e 

integrar a los agricultores de cacao. El número de socios en promedio por cada organización 

es de 20, esta situación se contrasta con varios de los resultados de los productores. Además 

indicaron que la mayor parte de la producción de sus socios se dirige a Santa Ana, Portoviejo 

y Guayaquil, recibiendo un bajo nivel de asesoría o capacitación por parte de entes como el 

Ministerio de Agricultura y la Comercializadora La Maquita. 

 

Entre los problemas más relevantes mencionaron el tema financiero, técnico, comercial y 

plagas y enfermedades, además la credibilidad del producto lo consideraron un 

inconveniente a la hora de vender su producción. Al consultarles sobre el conocimiento que 

tienen sobre cadena de comercialización del cacao, supieron manifestar que han escuchado 

del tema porque hay empresas con las cuales se relacionan que elaboran chocolate y otros 

productos derivados, dándoles una marca y tratando de exportar directamente. 

 

El 100% de estas organizaciones no brinda capacitación a sus socios, lo que supone un 

déficit en conocimientos técnicos, operativos y financieros, que mejoren la gestión y los 

beneficios para sus socios. Entre las expectativas que tienen para sus asociaciones en un 

horizonte de 5 años está principalmente mejorar la calidad del cacao y asociar a más 

agricultores. 
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5.3 ENTREVISTA A COMERCIANTES O INTERMEDIARIOS. 

Los intermediarios expusieron sus respuestas en 5 preguntas (Anexo 4) las cuales se 

muestran a continuación: 

 

Ellos consideran la calidad del cacao proveniente de Santa Ana como excelente en un 

100% de los 30 comerciantes entrevistados. 

 

Luego al intentar conocer la cantidad de quintales que compran a los agricultores de este 

cantón se obtuvieron los datos siguientes: 

 

        Tabla 11 Quintales de cacao que le provee mensualmente el cantón Santa Ana. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Entre 1 y 100 qq 18 60 

Entre 100 y 200 qq 3 10 

Entre 200 y 300 qq 2 6,67 

Entre 300 y 400 qq  1 3,33 

Entre 400 y 500 qq  3 10 

Más de 500 qq 3 10 

TOTAL 30 100 

       Fuente: Productores de cacao del cantón Santa Ana - Manabí 

       Elaborado: Autor 

 

Así mismo los 30 comerciantes entrevistados expresaron que la forma de comercializar 

el cacao es en materia prima, es decir, ni siquiera se consigue llegar a tener productos 

semielaborados y mucho menos terminados, lo que se traduce en un bajo nivel de 

emprendimiento o aprovechamiento del producto para llegar a convertirlo o procesarlo, 

agregando valor y beneficios para todos quienes participan en la cadena comercial. 

Los comerciantes en su mayoría desconoce sobre lo que es la cadena de comercialización 

del cacao, sólo 9 supieron explicar que comprende todas las personas que intervienen desde 

que el cacao se cosecha hasta que llega al mercado para ser adquirido por los clientes. 

Supieron indicar que las ciudades donde se dirige el cacao que sale de Santa Ana son el 

mismo cantón, Portoviejo, Guayaquil y Durán. Sobre las exigencias que el mercado pide 

mencionaron la calidad, pureza, buen grano (1,3 gr. A 1,4 gr.), buena fermentación, de tipo 
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cacao fino de aroma, sacos y cajones de madera, entre otras. Estas condicionantes para la 

mayoría de agricultores de la zona muchas veces se vuelve inalcanzable debido al poco 

conocimiento sobre proceso técnico de cultivo, postcosecha y almacenamiento, agregándole 

falta de recursos económicos y deficiente visión empresarial. 

En términos precisos estos resultados extraídos de los participantes primordiales del 

vínculo comercial del cacao, mostrando una información real y de impacto en la 

determinación de estrategias que procuren un desarrollo de esta cadena, al tratar de 

evidenciar sus fortalezas en cuanto a experiencia en el cultivo, producción del tipo cacao 

fino de aroma y el antecedente de organizaciones cacaoteras con existencia de más de 10 

años, puntos que favorecen el potencial productivo y de emprendimiento que esta zona de 

Manabí puede lograr en un tiempo no muy lejano. 

Las debilidades que hasta ahora se pueden evidenciar pueden ser superadas a través de 

una propuesta sencilla pero con buenas proyecciones de llevarse a cabo. Actualmente se 

tiene muchas herramientas y entidades que apoyan y asesoran este tipo de producción, 

considerando que el cacao es un producto muy demandado por la variedad de derivados que 

se pueden obtener con poca inversión y excelentes resultados.  
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6.- CONCLUSIONES 

La producción de cacao en nuestro país ha logrado consolidar una historia, una evolución 

de varias generaciones, una consistente actividad productiva y de impacto económico, de 

personajes y familias enteras que han hecho del cultivo de este producto su sustento y trabajo 

diario. Los recursos económicos que se mueven por concepto de insumos agrícolas, 

materiales de cosecha, transportación de la producción, empleos directos e indirectos, 

tecnología en maquinarias y demás instrumentos, ha provocado incuantificables réditos para 

nuestras comunidades y ciudades. En Manabí el cacao tiene imagen y peso comercial frente 

a otros, por considerarse un suelo muy bondadoso le otorga un sabor y calidad única a nivel 

nacional. Localmente el cacao es uno de los productos característicos de la zona, grandes 

hectáreas es dedicada a este cultivo, dotándole de beneficios en trabajo, oportunidades de 

ventas y acreedores de programas y proyectos ejecutados por organismos públicos y 

privados. 

 

La cadena comercial del cacao actualmente presenta debilidades, por cuanto se vuelve 

muy extensa y con participación de varios actores, desde quienes proveen los insumos para 

cosechar hasta los grandes exportadores. No se aplican estrategias que permitan avanzar al 

agricultor, utilizando nuevas formas de vender su cosecha y emprendiendo en la elaboración 

de derivados. Existe un desconocimiento de los diversos programas, asesorías y proyectos 

disponibles para quienes desean crecer en esta actividad productiva, el agricultor local 

siembra y cosecha esperando que camioneros o intermediarios lleguen a comprar la materia 

prima al mejor precio, mientras que éstos llevan el cacao hacia medianas y grandes empresas 

que lo transforman o envían para la exportación.  

 

A través de la perspectiva detectada es indispensable una propuesta enmarcada en 

proyectar otras alternativas de comercializar el cacao por parte de los mismos agricultores, 

se hace énfasis en la necesidad de darle un valor a esa materia prima tan cotizada, a través 

del procesamiento de la misma y obtención de productos semi-elaborados, además de utilizar 

estrategias alternas para organizar de forma más efectiva su participación en la cadena 

comercial. 
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7.- RECOMENDACIONES 

Dado el prestigio que aún conserva el cacao ecuatoriano dentro y fuera del territorio, los 

innumerables efectos como actividad económica que engloba, sería necesario apuntar hacia 

procesos tecnificados y una mayor visión emprendedora, adicional a una comercialización y 

obtención de mejores beneficios, sobre todo para quienes cultivan la tierra. Con agricultores 

y empresas que impulsen la cosecha y fabricación de productos finales se reactiva el sector 

y sigue viva la historia y reconocimiento de la riqueza que por naturaleza poseemos. 

 

Optimizar la cadena comercial para obtener beneficios igualitarios entre sus actores 

principales, a través de capacitación a los agricultores en temas de manejo técnico, de 

procesamiento, de cadena comercial y gestión financiera; es decir, una fusión de elementos 

y herramientas estratégicas que permitan pasar de simples sembradores a empresarios 

manufactureros, esto provocaría que cuenten con los argumentos fundamentales para tener 

poder de negociación y sean ellos mismos los que lleven su producción a otras ciudades y 

países del mundo entero. 

 

Diseñar nuevas alternativas en la cadena de comercialización, para darle valor agregado 

por medio de  flujogramas de procesos productivos y todo un conglomerado de 

adiestramiento sobre buenas prácticas en la cadena de comercialización del cacao.  
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APÉNDICE A 

Imágenes de entrevistas realizadas a los actores de la cadena. 
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APÉNDICE B 

ENTREVISTA A PRODUCTORES DE CACAO DEL CANTÓN SANTA ANA EN LA 

PROVINCIA DE MANABÍ 

Nombres:  

Edad: 

1.- ¿Qué tiempo tiene dedicado al cultivo y venta de cacao? 

        Entre 1 y 5 años         

        Entre 5 y 10 años 

        Entre 10 y 15 años 

        Más de 15 años 

2.- ¿Qué tipo de cacao cosecha? 

Cacao CCN-51 o Don Homero  

Cacao Nacional o Aroma Fino 

 

3.- ¿Qué tiempo se lleva todo el proceso de cultivo y cosecha de cacao? 

 

4.- ¿Conoce usted lo que es la Cadena de Comercialización del cacao? Si es afirmativo, 

explíquela con sus palabras. 

        

5.- ¿Cuántas hectáreas cultiva de cacao anualmente? 

 

6.- ¿Cuál es la producción total (en quintales) de cacao que saca anualmente? 

 

7.- ¿Elabora productos derivados del cacao? Si es afirmativo ¿Qué productos elabora? 

8.- ¿Cómo comercializa sus productos? 

        Directamente al consumidor final 

        Con empresas fabricantes de derivados 
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        Con intermediarios 

        Exportación 

9.- ¿Hacia qué ciudades, provincias o países se dirige su producto? 

 

 

10.- ¿Pertenece a alguna asociación productora de cacao? Si es afirmativo ¿cuál? 

 

11.- ¿Cuáles son los mayores problemas que se han presentado en la producción y venta 

del cacao? 

        Problemas financieros 

        Plagas y enfermedades  

        Problemas técnicos 

        Problemas en la comercialización.  

        Otros                                                                  ¿Cuáles? 
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APÉNDICE C 

ENTREVISTA A LOS DIRIGENTES DE ORGANIZACIOES CACAOTERAS DEL 

CANTÓN SANTA ANA EN LA PROVINCIA DE MANABÍ 

 

Nombre de la organización:  

 

Cargo del entrevistado: 

 

1.- ¿Cuál es la finalidad o propósito de la asociación? 

 

2.- ¿Cuánto tiempo tiene de creada la asociación? 

 

3.- ¿Cuántos socios existen en la actualidad? 

 

 

4.- ¿Cuáles han sido los mayores logros alcanzados en la producción y comercialización 

del cacao? 

 

5.- ¿Conoce usted lo que es la Cadena de Comercialización del cacao? Si es afirmativo, 

explíquela con sus palabras. 

6.- ¿Hacia qué ciudades, provincias o países se dirige el producto? 

 

7.- ¿Han recibido la asesoría técnica, financiera y comercial de instituciones del estado o 

privadas que promuevan variadas alternativas de comercializar el cacao? En caso de ser 

afirmativa la respuesta ¿cuáles entidades? 

8.-  ¿Cuáles son los mayores problemas que se han presentado en la producción y venta 

del cacao? 

        Problemas financieros 

        Plagas y enfermedades  



 

43 

        Problemas técnicos 

        Problemas en la comercialización.  

        Otros                                                                  ¿Cuáles? 

 

 

9.- ¿Se brinda capacitación constantemente a los socios? De ser afirmativa la respuesta 

¿sobre qué temas? 

 

10.- ¿Cuáles son los proyectos a futuro (5 años) que tiene previsto la asociación en pro 

de nuevas alternativas de comercialización del cacao 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

44 

APÉNDICE D 

ENTREVISTA A COMERCIANTES DE CACAO 

Nombre:  

1. ¿Cómo considera usted la calidad y sabor del cacao cultivado en el  cantón Santa Ana? 

 Excelente            

               Muy Buena 

               Buena 

               Deficiente 

      2.- ¿Cuántas toneladas métricas de cacao promedio adquiere mensualmente 

provenientes del Cantón Santa Ana? 

 

3.-  ¿De qué forma comercializa el cacao una vez adquirido? 

         En materia prima 

         En productos semielaborados 

         En productos terminados 

         Otros                                                      ¿cuáles? 

 

4.- ¿Hacia qué ciudades del país comercializa el cacao? 

 

5.- ¿Cuáles son las exigencias del mercado en cuanto a calidad y precio del cacao 

actualmente? 

6.- ¿Conoce usted lo que es la Cadena de Comercialización del cacao? Si es afirmativo, 

explíquela con sus palabras. 
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APÉNDICE E 

Tostadora de granos multiusos 

 

 

Fuente: AR Maquinaria www.armaquinariaec.com 
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APÉNDICE F 

Descascarilladora de cacao 

 

 

 

Fuente: AR Maquinaria www.armaquinariaec.com 
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APÉNDICE G 

Molino triturador de cacao 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

  

 

Fuente: AR Maquinaria www.armaquinariaec.com 
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APÉNDICE H 

Molino Eléctrico 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

 

Fuente: Molinos Real www.facebook.com/MolinosRealEc/ 
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APÉNDICE I 

Prensa hidráulica 

 

 

Fuente: AR Maquinaria www.armaquinariaec.com 
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APÉNDICE J 

Precios de maquinarias 

 

Fuente: AR Maquinaria www.armaquinariaec.com 
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10.- PROPUESTA  

 

10.1 TEMA 

  “Buenas prácticas en la cadena de comercialización del cacao en el Cantón Santa Ana, 

para incrementar los ingresos de los productores” 

 

10.2 INTRODUCCIÓN 

Con la indagación realizada sobre la “Cadena de comercialización del cacao producido 

en el cantón Santa Ana y su proyección hacia mercados nacionales”, se obtuvieron los 

principales problemas en la cadena que propician los bajos ingresos y desmotivación de los 

productores de cacao en la elaboración de productos semielaborados a partir del mismo. 

Además permitió determinar en qué momento del proceso de comercialización se le pudiera 

agregar valor al producto. 

 

Con la actual propuesta se plantearán las medidas necesarias para mitigar el número de 

intermediarios en la cadena y otros problemas detectados en el análisis de los resultados, de 

manera que puedan dirigir sus acciones a la obtención de mejores beneficios, así como 

determinar de forma concisa y en un lenguaje asequible para los productores el proceso de 

técnico de producción a seguir para poder obtener mejores beneficios.  

 

El despliegue de estas medidas estará encauzado a generar mayores ingresos para los 

productores y prepararlos para cubrir las necesidades del mercado nacional y de alguna 

manera sentar las bases para exportar en el mediano y largo plazo.  
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10.3 JUSTIFICACIÓN 

Con la propuesta diseñada se pretende fijar las pautas para revertir la situación 

desfavorable que presentan actualmente los cacaoteros del cantón Santa Ana, ya que con la 

investigación realizada se ha demostrado que los mismos tienen una experiencia en varios 

años dedicados al cultivo del cacao, pero aún no tienen un amplio dominio de las técnicas 

correctas para la siembra, cultivo y cosecha que les permita incrementar el rendimiento de 

la producción.  

 

Además se pudo constatar que los mismos no tienen una adecuada concepción del término 

cadena de comercialización y emprendimiento ya sea a la hora de trabajar unidos como en 

una asociación, por ejemplo, para lograr una producción que les permita obtener altos 

beneficios económicos, así como que también les posibilite crear un nuevo negocio que 

contemple la producción de productos semi-elaborados como la manteca de cacao o la torta 

de cacao. 

 

De igual manera analizando la cadena de comercialización y sus actores se determinó que 

los productores carecen de conocimientos sobre mejores mecanismos de comercialización, 

como ofrecer la producción a supermercados, empresas procesadoras, exportadores, 

participación en ferias inclusivas, casas abiertas, ventas a través de internet, y de hecho una 

gama muy amplia de herramientas que actualmente mueven los mercados y economías 

mundiales. 

 

Todo aquello les permitiría mejorar su situación en la cadena de comercialización para 

convertirse en entes productivos y generadores de empleo, bienestar y mayores beneficios 

propios, reduciendo y optimizando esfuerzos en cada una de las etapas. 

 

Con la investigación realizada se obtuvo la siguiente tabla donde se evidencia cuán 

ventajosos pudiera ser para los productores que comenzaran a comercializar productos semi-

elaborados a partir del grano de cacao, al analizar los precios referenciales de productos 

terminados a base de cacao. 
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Tabla 12 Precios y productos elaborados del cacao 

Producto Precio 

Cacao con baba (1 kg)  $            0,35  

Cacao secado  (1kg)  $            6,00  

Pasta de cacao (1kg)  $            9,00  

Manteca de cacao (1 kg)  $          12,00  

Licor de cacao artesanal 100% Fino Aroma (1kg)  $          60,00  
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10.4 OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Determinar buenas prácticas en la cadena de comercialización del cacao en el Cantón 

Santa Ana, provincia de Manabí, Ecuador que permitan incrementar los ingresos de los 

productores de cacao. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Elaborar un flujograma sobre el proceso de producción y procesamiento semi-

industrializado del cacao. 

 

 Aplicar estrategias para lograr una mejor organización de la cadena de comercialización 

de cacao del cantón Santa Ana. 

 

 Diseñar un plan de capacitaciones relacionado con las buenas prácticas en la cadena de 

comercialización del cacao del cantón Santa Ana. 
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10.5 UBICACIÓN SECTORIAL Y FISICA 

La investigación se llevó cabo entre los productores de cacao del cantón Santa Ana, 

mismo que se encuentra en la provincia de Manabí a continuación se exponen algunos datos 

generales del cantón: 

 

Tabla 13 Datos generales del Cantón Santa Ana 

Bandera 

 

Escudo 

 

Cabecera Cantonal Santa Ana (Ciudad) 

Parroquias urbanas Lodana, Santa Ana (Parroquia) 

Parroquias rurales Ayacucho, Honorato Vásquez, La 

Unión, San Pablo de Pueblo Nuevo. 

Fuente: (Gobierno de Manabí, 2019) 

 

Santa Ana tiene una extensión de 1.022km2.2 Sus límites son: 

Al norte con los cantones Cantón Portoviejo y Pichincha 

Al sur con los cantones Olmedo y Veinticuatro de Mayo 

Al este con el cantón Pichincha y la provincia de Guayas. 

Al oeste con los cantones Portoviejo, Veinticuatro de Mayo y Jipijapa (cantón). (GAD 

MUNICIPAL SANTA ANA, 2019) 
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10.6 ALCANCE DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta diseñada está basada en los resultados obtenidos con la investigación, por 

lo que el alcance de la misma ayudará a fomentar un aumento en los ingresos de los 

productores locales de cacao y logrará incrementar el rendimiento de la producción de cacao, 

aplicando las buenas prácticas propuestas durante la cadena de comercialización de manera 

que se logre ampliar el valor agregado del cacao aprovechando el nicho en el mercado 

nacional del país. 

  



 

57 

10.7 DISEÑO DE LA PROPUESTA 

 

El diseño de esta propuesta está basado en las consideradas buenas prácticas en la cadena 

de comercialización del cacao, concibiendo de esta manera una serie de acciones por parte 

de los diferentes actores de la cadena, sean estos públicos o privados, con estrategias que 

permitan lograr una mejor organización de la cadena de comercialización, para lo cual es 

necesario ejercer un programa de capacitación con temáticas relacionadas con el 

procesamiento del grano de cacao y su proceso de siembra, cultivo y cosecha que logre 

perfeccionar el conocimiento de los productores, permitiendo de esta manera aumentar el 

rendimiento del cacao. Asimismo proponer la introducción de mejoras a la cadena para los 

productores sean capaces de generar productos semi-elaborados y dejen de entregar 

solamente “commodities”.
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10.8 DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

Objetivos Actividades Recursos Resultado 

Elaborar un 

flujograma 

sobre el proceso 

de producción y 

procesamiento 

semi-

industrializado 

del cacao. 

Flujograma para el correcto 

procedimiento para la producción 

y el procesamiento semi-

industrializado del cacao 

Revisión de manuales y normativas 

técnicos relacionados con el proceso 

óptimo de producción y procesamiento 

del cacao que permitan la producción 

de productos semielaborados a partir 

del cacao. 

Cotizaciones de la maquinaria 

necesaria para la implementación de la 

línea de producción (AR Maquinaria) 

Se plasmarán los pasos a seguir 

para la obtención primeramente de 

un grano de calidad y 

posteriormente los productos 

semielaborados a partir del grano de 

cacao, lo cual servirá para 

incrementar los ingresos de los 

cacaoteros mejorando rendimientos 

y valor agregado del producto. 

Aplicar 

estrategias para 

lograr una mejor 

organización de 

la cadena de 

comercializació

n del cacao en el 

cantón Santa 

Ana. 

Estrategias para reducir el 

número de intermediarios en la 

cadena de comercialización del 

cacao. Creación de una asociación 

que agrupe a los productores de 

cacao del cantón Santa Ana, 

Integración de los productores de 

cacao al proyecto FINCA y 

Orientación del Instituto de 

Economía Popular y Solidaria (Guía 

de Servicio al Emprendimiento 

Solidario) para la Asesoría en el 

proceso de legalización a asociaciones, 

cooperativas y organizaciones 

comunitarias de la Economía Popular 

y Solidaria (EPS) Orientación de 

Propuestas de estas alternativas 

para una mayor cooperación entre 

los cacaoteros, a fin de lograr un 

mejor desarrollo en la producción, 

comercialización del grano de cacao 

y productos semielaborados. 
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EMPRENDE de 

SWISSCONTACT 

SWISSCONTACT para pertenecer a 

los proyectos FINCA y EMPRENDE 

Diseñar un 

plan de 

capacitaciones 

relacionado con 

las buenas 

prácticas 

agrícolas en la 

cadena de 

comercializació

n del cacao en el 

cantón Santa 

Ana 

Desarrollo de un plan de 

capacitaciones para productores 

del grano de cacao y futuros 

productores de los 

semielaborados de la pequeña 

industria. 

Programas de capacitación, 

mediante cursos y conferencias a 

través de las instituciones públicas y 

privadas relacionadas como el 

Ministerio de Agricultura y Ganadería 

(MAGAP), Instituto de 

Investigaciones Agropecuarias 

(INIAP) y SWISSCONTACT. 

Información y comprensión 

eficaz sobre buenas prácticas 

agrícolas (poda, nutrición y 

controles fitosanitarios) para la 

producción del cacao con mejores 

rendimientos, así como también del 

proceso semi-industrializado del 

procesamiento del cacao para la 

obtención de la manteca, la torta y 

pasta de cacao. 
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O.E.1. Elaborar un flujograma sobre el proceso de producción y procesamiento 

semi-industrializado del cacao. 

 

ACTIVIDAD 1. Procedimiento necesario para la producción de cacao. 

  

Paso 1-Siembra: Es necesario primeramente definir una adecuada época de 

siembra, con preferencia debe hacerse al inicio de largos periodos de lluvia, buscando 

la saturación de agua en el suelo. La alineación de árboles se puede hacer en triángulo 

con un ángulo recto o en 90 grados, de manera que permita hacer una alineación a 

escuadra. También se puede usar el método del triángulo equilátero con tres lados 

iguales o el isósceles con dos lados iguales. En este caso es relevante la densidad de la 

población de plantas y la distancia a utilizar entre las mismas. Para estaquillar y hacer 

los huecos, se recomienda partir de una línea principal, con diámetros que se 

encuentren entre 25 y 30 cm, con una profundidad aproximada de 30 cm. El fondo del 

hueco se debe fertilizar, ya sea con 100 gr de fertilizante orgánico, un kilogramo de 

compost o 500 gr de algún bioabono, cubriéndolos con tierra para evitar que la raíz 

quede en contacto con el abono o fertilizante. Para la colocación de la planta en los 

hoyos, se debe romper y retirar la bolsa de plástico y cualquier otro material 

inorgánico, para luego depositar la planta en el hoyo procurando no dañar al pilón, 

adobe y las raíces. Luego se termina de llenar el hueco con tierra superficial, 

compactando ligeramente alrededor de la planta. Un día antes de este trasplante, se 

recomienda hacer un buen riego a los viveros, de manera que la tierra está bien húmeda 

para no dañar las raíces. En la siembra de un buen cacaotal se debe seleccionar las 

mejoras plantas, agrupándose de acuerdo con su desarrollo. Para esto se recomienda 

utilizar dos criterios, la altura de la planta y el grosor del tallo. Es aconsejable separar 

las plantas en grupos de gruesas, medianas y delgadas, sembrándolos por separado, 

pues esto generará que las plantas compitan mejor y produzcan más al tener un 

crecimiento inicial uniforme por la competencia entre plantas uniformes. El 

distanciamiento entre plantas recomendado es de 3,5 x 3,5 metros obteniendo una 

población de 945 plantas/ha. (Arvelo, González, Maroto, Delgado, & Montoya, 2017) 

 

Paso 2- Cultivo: El manejo agronómico de una plantación de cacao incluye el 

conjunto de prácticas que deben efectuarse durante toda su vida útil. Una vez 
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establecida la plantación, esto incluye el control de malezas, fertilización, poda, 

regulación de sombra, manejo de insectos y otros microrganismos benéficos, control 

de plagas, control de enfermedades y cosecha. 

 

Paso 3- Cosecha: es la recolección de los frutos de cacao que hayan alcanzado la 

madurez fisiológica, que por lo general se produce después de cinco o seis meses de 

haber sido fecundada la flor. El grado de maduración de las mazorcas es importante 

para obtener almendras de calidad, por lo que se recomienda cosechar únicamente 

frutos maduros. La cosecha se hace con herramientas adecuadas como tijeras de podar 

manuales, podadora afilada acopladas a palancas de caña, entre otras. Una vez 

cosechadas las mazorcas se seleccionan las maduras y sanas y se extraen las almendras, 

es importante que el tiempo de apertura no sea mayor a 12 horas después de la cosecha 

para evitar que se resequen las almendras. Las almendras se trasladan en sacos de yute 

o en gavetas de madera a las fermentadoras (Ponce, Domínguez, & Jiménez, 2014)  

 

Paso 4- Fermentación: este proceso permite que se limpien las almendras, se mata 

el embrión, dando paso a las transformaciones físicas y químicas que dan el sabor y el 

aroma para obtener un buen chocolate. En esta etapa se escurre el mucílago y se 

incrementa la temperatura. Las almendras hay que voltearlas periódicamente y es 

necesario que no se almacenen combustibles, agroquímicos que puedan afectar la 

calidad del cacao. Los días de fermentación son cuatro para el cacao fino de aroma y 

cada 48 horas se realiza el volteo y para el cacao ramilla de seis a siete días y se 

remueven cada dos días. (Acurio, 2016). Los fermentadores más comunes utilizados 

en el este proceso son cajones de madera individual y cajones tipo escalera, sacos de 

cabuya, montones y marquesinas, todos son importantes de acuerdo al lugar, 

condiciones del agricultor y volumen de producción. (Ponce et al., 2014)  

 

Paso 5- Secado: esta etapa complementa la fermentación, ya que permite seguir 

desarrollando los precursores del sabor y aroma y su objetivo es eliminar la humedad 

de la almendra hasta el 7%, para que esta pueda ser almacenada en buenas condiciones. 

Es necesario secar el cacao en tendales de cemento, marquesinas, pisos de caña 

guadua, un espesor de 5 a 7 cm, removiendo cada dos o tres horas, usando una paleta 

de madera, utilizando el calor del sol de esta manera se elimina el mucílago restante y 
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se expone toda la superficie del grano al sol. De igual manera se recomienda que el 

secadero esté libre de contaminación para que el grano no absorba olores extraños, y 

es necesario que siempre se limpie la pista de secamiento para eliminar impurezas que 

quedan en cada lote (Dominguez et al., 2014).   

 

Paso 6- Añejado y almacenamiento: antes de almacenar el cacao es necesario 

pasar las almendras por la zaranda, para eliminar las impurezas, residuos de cáscaras 

y granos en mal estado, esto permite seleccionar los granos para guardar o 

comercializar un producto de excelente calidad. Para esta labor se recomienda utilizar 

sacos de yute limpios, etiquetados y colocados sobre una tarima de madre para evitar 

que los sacos queden en el piso, para favorecer la ventilación. Este lugar debe estar 

cerrado para evitar daños ocasionados por roedores o insectos, asimismo no debe 

almacenarse el cacao junto a otros productos que puedan transmitirle olores o sabores 

extraños. (Ponce et al., 2014)  

 

Paso 7- Clasificación por tamaño: para poder iniciar la transformación de los 

granos, se debe limpiar minuciosamente toda sustancia exterior y en este paso se 

clasifica el grano por tamaño. (Gonzalez, 2018) 

 

Paso 8- Tostado del grano: en general los fabricantes de chocolate prefieren tostar 

los granos antes de extraer la cáscara, en una plancha a gas el grano seleccionado con 

buena calidad es tostado (Gonzalez, 2018). Para ello se puede utilizar la 

TOSTADORA DE GRANOS MULTIUSOS ver Anexo 5. 

Paso 9- Descascarillado y limpiado: se realiza esta operación en una trilladora 

mecánica con lo cual el grano queda ya tostado y sin cáscara. (Gonzalez, 2018) Ver 

Anexo 6. 

 

Paso 10- Molienda: Este grano descascarillado y libre de impurezas es pasado por 

tres molinos de características similares pero con diferente graduación lo que 

proporcionará una pasta de cacao mucho más fina y agradable al paladar en el producto 

final. Esta pasta es también conocida como licor de cacao. El licor de cacao que se destina 

a la transformación en manteca de cacao y la torta se refina hasta obtener partículas muy 



 

63 

pequeñas, mientras que si su destino es la fabricación de chocolate no es necesario 

molerlo tan finamente. (Gonzalez, 2018). Ver Anexo 7 y 8.  

Paso 11- Filtrado: El licor de cacao se somete a un proceso de filtración pasando 

por unas prensas hidráulicas mediante el cual se separa las tortas, o sólidos de cacao, de 

la manteca de cacao (líquido). En promedio con 1.000 kilos de cacao en grano se obtienen 

800 de licor de cacao. (Gonzalez, 2018) Ver Anexo 9.  

ACTIVIDAD 2 Selección de la maquinaria a adquirir para implementar la línea de 

procesamiento del grano de cacao. 

Durante el plan de acción de la propuesta en esta actividad se hace referencia a la 

cotización de la maquinaria necesaria para la implementación de la línea de producción 

propuesta en el flujograma, para ello se realizó una búsqueda en el país de las principales 

empresas que producen maquinarias que se utilizan en el procesamiento del grano de 

cacao.  

De esta manera se encontraron dos empresas que producen este tipo de maquinaria: 

Molinos Real (Ver Anexo 8) y AR Maquinarias(Ver Anexo 10), ambas se encuentran en 

Quito, para seleccionar la empresa a tener en cuenta para la obtención de los costos de 

adquisición de la maquinaria se tuvo en cuenta fundamentalmente que Molinos Real 

solamente fabrica molinos, mientras que AR Maquinarias diseña  y crea maquinaria 

moderna para la agroindustria, también ofrece servicios profesionales de chocolatería y 

productos alimenticios a los empresarios ecuatorianos. En este sentido se puede apreciar 

que AR Maquinarias brinda un paquete más completo ya que no solamente tiene toda la 

maquinaria para implementar la pequeña empresa sino que también ofrece el servicio de 

capacitación. Es por ello que se decide tomar en cuenta para la propuesta los costos y 

equipos ofrecidos por esta empresa. 
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Figura 5 Flujograma de la producción y procesamiento del cacao propuesto 

.  

  

Flujograma de la producción y procesamiento del cacao propuesta
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O.E.2.: Aplicar estrategias para lograr una mejor organización de la cadena de 

comercialización del cacao en el cantón Santa Ana. 

 

ACTIVIDAD 3. Estrategias para lograr una mejor organización de la cadena de 

comercialización del cacao en el cantón Santa Ana. 

“Una cadena de valor es una relación estratégica en la cual se entra de manera consciente 

para lograr objetivos imposibles para los actores individuales” (Régula, 2017) de ahí la 

importancia que tiene para los cacaoteros del cantón la creación de una asociación que 

los agrupe y que permita la identificación de puntos de intervención donde se pueda lograr 

mayores resultados con menores inversiones de manera que dicha asociación pueda ser 

utilizada para diseñar estrategias de redistribución de los beneficios entre los actores de 

la cadena o de mejoramiento de la competitividad del sistema y de esta manera permita 

el desarrollo de procesos de negociación entre actores estratégicos sobre información más 

completa y finalmente acuerdos con una visión de sistema. 

 

1- Estrategias vinculadas a profundizar las alianzas de los productores de cacao. 

Logrando establecer una asociación que permita la organización de los productores de 

cacao del cantón y que tenga como objetivos lo siguientes: 

 Iniciar la unidad, solidaridad y mutua colaboración entre los productores,  

 Mejorar las técnicas de producción, industrialización y comercialización del cacao 

tanto en el mercado nacional como internacional; 

 Encontrar mercados y mejores precios para la venta de sus productos reduciendo 

el número de intermediarios; 

 Intentar mejores condiciones de vida para sus socios y familias; 

 Ejecutar planes de trabajo, proyectos y programas que vayan directamente en 

beneficio de la familia y de la comunidad; 

 Capacitar a sus socios para que se integren en la dirección de la Asociación con 

eficiencia; 

 Mantener excelentes relaciones con organizaciones similares e integrarse a la 

ANECACAO; 

 Conseguir bienes muebles e inmuebles, maquinarias y demás herramientas 

necesarias, para la producción y comercialización de sus productos. 
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 Gestionar con las instituciones públicas y privadas, tanto nacionales como 

internacionales, financiamiento para desarrollar nuevos proyectos y programas 

que se puedan implementar en el cantón; 

 Buscar préstamos favorables para mejorar la producción; 

 Agrupar a todos los productores de la zona del cantón Santa Ana, cuyos productos 

tengan posibilidades de exportación 

 Promover el ahorro y crédito entre sus asociados. 

 

Para ello los productores de cacao del cantón pudieran apoyarse en la ayuda brindada por 

el Instituto de Economía Popular y Solidaria (Guía de Servicio al Emprendimiento 

Solidario) para la Asesoría en el proceso de legalización a asociaciones, cooperativas y 

organizaciones comunitarias de la Economía Popular y Solidaria (EPS) y de esta manera 

se puede trabajar en la reducción de intermediarios. 

 

2- Estrategias para promover el desarrollo económico, social y ambiental. 

Una de las estrategias propuestas es la búsqueda de la inserción de los productores de 

cacao del cantón Santa Ana en el Proyecto de agrosilvicultura dinámica para la 

producción sostenible de cacao fino de aroma (FINCA). 

 

Según lo investigado este proyecto tiene como objetivo principal contribuir a reducir la 

pobreza en el sector cacaotero mediante métodos de diversificación y producción 

alternativa —como introducir la producción agroforestal dinámica— a fin de tener más 

opciones y mayor acceso al mercado y con beneficios en la equidad y la sostenibilidad. 

SWISSCONTACT “se propone llegar a los miembros de una cooperativa interesada en 

mejorar/revitalizar su producción de cacao fino y de aroma Nacional / Arriba —granos 

de cacao que tienen sabores florales y frutales distintivos—”, lo que constituye una 

oportunidad única para que los productores ecuatorianos obtengan provecho del alto valor 

de este cultivo en los mercados internacionales. Con el fin de que resulte sostenible, el 

proyecto aspira a mejorar el desempeño y las capacidades de los promotores, los 

productores y la cooperativa. El proyecto está diseñado para aumentar los rendimientos 

del cacao mediante medidas de cuidado intensivo a las plantas, y con la incorporación de 

una variedad de especies frutales y maderables que reducen el uso de agroquímicos." 

(Swisscontact Finca, 2019) 
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Asimismo esta institución posee otro proyecto en el país: Promoción de las PYME 

en zonas rurales (EMPRENDE), el proyecto aborda el bajo nivel de productividad de 

los pequeños productores de café, cacao y banano. Se concentra en cuatro actividades 

fundamentales: fortalecimiento de capacidades de los agricultores para elevar la 

productividad y la calidad, fortalecimiento de las organizaciones agrícolas en cuanto a 

gestión financiera y comercialización, acceso a información sobre mercados y creación 

de vínculos comerciales, y apoyo a las instituciones financieras para que desarrollen 

servicios financieros a precios justos y en condiciones apropiadas. El proyecto capacita 

además a las organizaciones de agricultores en materia de control financiero y les 

asesora sobre el desarrollo de procesos, para que puedan tener acceso a subsidios 

estatales o a financiamiento para infraestructuras (Swisscontact Emprende, 2019). 

 

Es por ello que ambos proyectos representan una excelente oportunidad para los 

cacaoteros de la región objeto de estudio ya que pudieran favorecerse de los beneficios 

que supone pertenecer a estos proyectos. 

 

O.E.3.: Diseñar un plan de capacitaciones relacionado con las buenas prácticas 

agrícolas en la cadena de comercialización del cacao en el cantón Santa Ana. 

ACTIVIDAD 4. Poner en práctica un plan de capacitaciones teniendo como base dos 

líneas de acción: incrementar la productividad y promover una buena gestión 

comercial. 

Con este plan los productores de cacao pasarán de productores de commodities a 

productos semielaborados como la manteca y torta de cacao. Mejorarán sus 

conocimientos de contabilidad, administración, control, marketing y gestión comercial 

y todo ello permitirá incrementar su productividad y sus ventas, mejorando de esta 

manera la calidad de vida de las familias productoras de cacao. 

El mercado meta en primera instancia será la provincia de Manabí y sus diferentes 

empresas que compran cacao en grano para venderlo o procesarlo, así mismo se 

considera a empresas vinculadas a este sector y concentradas mayoritariamente en las 

provincias de Guayas, Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas y Los Ríos. 
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Tabla 13 Plan de capacitación a productores de cacao 

LÍNEAS DE 
ACCIÓN 

PROBLEMÁTICA 
IDENTIFICADA 

OBJETIVOS  CONTENIDO O TEMÁTICA       RECURSOS     DURACIÓN        RESPONSABLES 

PRODUCTIVIDAD 

Deficiente manejo 
técnico del cultivo, 
postcosecha y 
almacenamiento de 
cacao  

Aplicar un 
proceso 
técnificado en el 
tratamiento y 
cultivo del cacao. 

MANEJO TÉCNICO DEL CACAO: *Calibración de fincas. *Manejo de 
plagas y enfermedades. * Importancia de las podas (formación, 
mantenimiento, fitosanitaria y de rehabilitación). *Cosecha y 
beneficio del cacao. 

Materiales 
Tecnológicos 
Humanos 

1 
SEMANA 
(40 h) 

MAG Y 
SWISSCONTAC 

Determinar las 
especificaciones 
y método 
adecuado en la 
postcosecha del 
cacao 

PROCESO POSTCOSECHA DEL CACAO: *Especificaciones técnicas para 
la fermentación y buen secado del cacao. *Implementación de 
marquesinas como modelo apropiado. 

Materiales 
Tecnológicos 
Humanos 

1 
SEMANA 
(40 h) 

MAG Y 
SWISSCONTAC 

Seleccionar el 
método idóneo 
para el proceso 
de añejado y 
almacenamiento 
del grano de 
cacao 

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL CACAO: *Proceso 
adecuado de añejado del Cacao. *Descripciones técnicas para la 
clasificación y almacenamiento del cacao.  

Materiales 
Tecnológicos 
Humanos 

1 
SEMANA 
(40 h) 

MAG Y 
SWISSCONTAC 

CADENA 
COMERCIAL 

Incipiente relación 
comercial con 
clientes nacionales 

Enriquecer los 
conocimientos 
de contabilidad, 
administración y 
control en los 
productores de 
cacao. 

CONTABILIDAD, ADMINISTRACIÓN Y CONTROL: Conocimientos 
básicos de contabilidad de costos, donde puedan conocer cuáles son 
sus costos reales de producción, y lleven un correcto registro de la 
información de egresos e ingresos, que permitiría conocer en qué 
procesos se pudiera incidir para reducir costos. 

Materiales 
Tecnológicos 
Humanos 

1 
SEMANA 
(48 h) 

        SWISSCONTAC 

Incrementar los 
conocimientos 
de cadena 
comercial y 
relaciones 
comerciales 

RELACIONES COMERCIALES: los cacaoteros para desarrollar la gestión 
comercial de los productos deben: entender sobre cadena comercial, 
marketing, planificación estratégica, lenguaje corporal, psicología, y 
comportamiento humano. Dichos conocimientos incrementarán sus 
capacidades comunicacionales y harán que los clientes con los que 
traten se sientan únicos. 

Materiales 
Tecnológicos 
Humanos 

1 
SEMANA 

(48 h) 
SWISSCONTAC 
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10.9 PRESUPUESTO 

Para calcular el presupuesto de la propuesta se tuvo en cuenta que en las únicas 

actividades donde se requiere presupuesto adicional es durante la adquisición de la 

maquinaria necesaria y en la implementación del flujograma (proceso de 

fermentación), ya que en el caso de las capacitaciones y estrategias propuestas como 

serán desarrolladas por entidades públicas y una organización que promueve el 

desarrollo de los pequeños productores, es sin costo alguno. Para ello se utilizó una 

tabla adicional y se tuvo en cuenta el precio ofertado por AR Maquinaria que se puede 

observar en el Anexo 10. 

Tabla 14 Presupuesto de maquinaria 

EQUIPO CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

tostadora 1  $                1.400,00  

 $        

1.400,00  

descascarilladora 1  $                1.200,00  

 $        

1.200,00  

molino 3  $                   490,00  

 $        

1.470,00  

prensa 1  $                1.200,00  

 $        

1.200,00  

TOTAL 

 $        

5.270,00  

Fuente: AR Maquinaria www.armaquinariaec.com 

Como ya se había explicado anteriormente el proceso de fermentación requiere que 

se realice en cajones de madera, los mismos deben cumplir las siguientes 

características. 
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Tabla 15 Dimensiones recomendadas de los cajones de fermentación y sus 

capacidades 

 

Dimensiones (metros) Volu

men 

(m3) 

Capacidad 

de cacao (kg) 

Capacidad 

de cacao (qq) 

La

rgo 

An

cho 

A

lto 

Fre

sco 

S

eco 

Fre

sco 

S

eco 

1 0,4 

0,

6 0,24 378 

1

41 

3,7

8 

1,

41 

1,5 0,8 

0,

6 0,72 648 

2

46 

6,4

8 

2,

46 

2 0,8 

0,

6 0,96 756 

2

88 

7,5

6 

2,

88 

Fuente: (Arvelo, González, Maroto, Delgado, & Montoya, 2017) 

 

Figura 6  Cajones diseñados para la fermentación del cacao. 

 

Analizando el volumen de producción actual que tienen la totalidad de los 

cacaoteros que es de 10 682 qq (1 068 200 kg) se requerirían aproximadamente 2825, 

1648 ó 1412 cajones de madera. En este caso es recomendable para disminuir costos 

utilizar los cajones de mayor dimensión (2x0.8x0.6)m y considerando que el costo 

unitario por cajón es de $7,77 se tiene un costo total de $5485.62 y unos $300 

adicionales para la construcción del local donde poner los cajones que se construyen 
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con la madera de “caña” y plástico transparente, en la Ilustración que se muestra a 

continuación se puede ver cómo quedaría este local. 

 

Para aprobar esta propuesta fue necesario además investigar que tan provechoso 

sería para los cacaoteros del cantón elaborar nuevos productos, para esto se tuvo en 

cuenta los precios de los productos semi-elaborados que obviamente son mucho más 

atractivos y ventajosos para los productores de cacao, todo ello con el objetivo de 

respaldar un poco la inversión propuesta. Además se analizó la información relativa al 

Balance de Resultados Nacional y las Ventas Domésticas referentes al cultivo del 

cacao y a la elaboración de derivados del cacao y chocolate, obtenido a partir de la 

Corporación Financiera Nacional. 

CULTIVO DE CACAO 

En el período 2013-2016 se observa una disminución de los ingresos, costos y 

utilidad en un 26%, 20% y 49% respectivamente. 

Tabla 16 Estado de Resultados Nacional para el cultivo del cacao 

Cuentas (Millones) 2013 2014 2015 2016 

Ingresos 45,97 61,83 58,97 34,18 

Costos y Gastos 46,41 61,36 61,03 37,19 

Utilidad Neta 0,93 1,24 0,65 0,47 

Fuente: (CFN, 2018) 

Las ventas de cacao disminuyeron en un 45% con respecto al 2015, en la Tabla que 

se muestra a continuación se puede observar como fue el comportamiento de este 

indicador. 

Tabla 17 Ventas domésticas de cacao. 

Años Ventas (Millones USD) 

2013 33,37 

2014 41,32 

2015 47,07 

2016 25,98 

Total 147,75 

Fuente: (CFN, 2018) 



 

72 

 

ELABORACIÓN DE DERIVADOS DEL CACAO, INCLUIDO EL 

CHOCOLATE. 

En el período 2013-2016 se observa un aumento de los ingresos, costos y utilidad 

en un 13%, 12% y 69% respectivamente. 

Tabla 18 Estado de Resultados Nacional para derivados del cacao 

Cuentas (Millones) 2013 2014 2015 2016 

Ingresos 103,77 110,72 112,69 117,4 

Costos y Gastos 103,42 101,79 106,99 115,53 

Utilidad Neta 2,82 11,74 9,99 4,77 

Fuente: (CFN, 2018) 

Las ventas en la elaboración de chocolate y derivados de cacao aumentaron en un 

1% con respecto al 2015, en la Tabla que se muestra a continuación se muestra lo 

anteriormente expuesto. 

Tabla 19 Ventas domésticas de productos derivados del cacao. 

Años Ventas (Millones USD) 

2013 36,52 

2014 40,2 

2015 44,35 

2016 45,01 

Total 166,08 

Fuente: (CFN, 2018) 

Teniendo en cuenta la información referente a las Tablas # 17, #18, # 19 y # 20, se 

puede observar como la tendencia de la obtención de utilidad es favorable para los 

productos derivados del cacao, de ahí que se demuestra la necesidad de que los 

productores de cacao fomenten la implementación del flujograma propuesto, donde se 

recomienda que agregue valor al grano de cacao, produciendo para ello la manteca, 

torta y licor de cacao.  

A continuación en la Tabla # 20 se expone el presupuesto final para la 

implementación de la propuesta.  
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Tabla 20 Presupuesto de la propuesta. 

  

 

 

 

 

Descripción Cantidad 
Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

Actividad 1: Flujograma para el correcto 

procedimiento para la producción y el 

procesamiento semi-industrializado del 

cacao 

1 
 $                   

-    

 $  

5785.62                

Actividad 2: Adquisición de maquinaria 

necesaria para el procesamiento del grano 

de cacao: 1 tostadora de cacao, 1 

descascarilladora de cacao, 3 molinos 

trituradores de cacao, 1 prensa de aceite. 

1 
 $                   

-    

 $  

5.270,00  

Actividad 3: Estrategias para reducir el 

número de intermediarios en la cadena de 

comercialización del cacao. Creación de 

una asociación que agrupe a los productores 

de cacao del cantón Santa Ana, Integración 

de los productores de cacao al proyecto 

FINCA y EMPRENDE de 

SWISSCONTACT 

2 
 $                   

-    

 $              

-    

Actividad 4: Desarrollo de un plan de 

capacitaciones para productores del grano 

de cacao y futuros productores de los 

semielaborados de la pequeña industria. 

5 
 $                   

-    

 $              

-    

TOTAL   
$ 

11.055,62 
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10.10 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Tema X

Introducción y justificación X

Objetivos: General y Específicos X

Alcance y diseño X

Desarrollo (Materiales y métodos, Entrevistas,

Análisis de Resultados)
X X

Flujograma para el correcto procedimiento

para la producción y el procesamiento semi-

industrializado del cacao

X

Estrategias para reducir el número de

intermediarios en la cadena de

comercialización del cacao. Creación de una

asociación que agrupe a los productores de

cacao del cantón Santa Ana, Integración de los

productores de cacao al proyecto FINCA y

EMPRENDE de SWISSCONTACT

X

Desarrollo de un plan de capacitaciones para

productores del grano de cacao y futuros

productores de los semielaborados de la

pequeña industria.

X X X X X

Presentación final X

LEYENDA

ACTIVIDADES

MANEJO TÉCNICO DEL CACAO

PROCESO POSTCOSECHA DEL CACAO

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL CACAO

CONTABILIDAD, ADMINISTRACIÓN Y CONTROL:

RELACIONES COMERCIALES:

MES 6 MES 7 MES 8

TIEMPO


