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INTRODUCCIÓN 

 

La estabilidad de los productores agrícolas de la palma africana del cantón Quinindé, 

provincia de Esmeraldas, al realizarlo de manera individual se torna muy difícil, porque los 

palmicultores reciben valores inferiores a los de la producción de cultivo, logrando ingresos 

económicos insuficientes. En tal razón, la asociatividad es una de las formas de aprovechar 

las oportunidades para el crecimiento tanto individual como colectivo.  

 

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

asociatividad y su incidencia en el nivel de ingresos de los productores agrícolas de 

palma africana del cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas”, 

 

El presente trabajo está estructurado de acuerdo a los lineamientos establecidos por la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, Carrera Gestión Empresarial, el mismo que consta: 

 

El primer punto refiere al título del proyecto de investigación; el segundo punto presenta 

el problema de investigación, en el cual se describe la definición del problema a estudiar, la 

formulación del problema, en el cual se plantea la pregunta central y las preguntas derivadas 

o subpreguntas, las mismas que guían el trabajo de investigación, luego se realiza la 

delimitación del problema. 

 

El tercer punto detalla los objetivos tanto generales y específicos, los mismos que se 

desean alcanzar con la investigación. En el cuarto punto se describe la justificación de la 

investigación. El quinto punto hace referencia al marco teórico, en el cual se establece los 

antecedentes, las bases teóricas y el marco conceptual. 
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El sexto punto se refiere a la hipótesis, general y específicas.  A continuación, el séptimo 

punto, describe la metodología, junto con los métodos, técnicas y recursos utilizados en la 

investigación. 

 

En el octavo punto se presenta el presupuesto, el noveno punto se analizan los resultados 

de la investigación y luego la discusión de los mismos, así como las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

El décimo punto presenta el cronograma de actividades realizadas a lo largo de la 

investigación. El punto once presenta la bibliografía utilizada en el proyecto de investigación 

para finalmente en el punto doce, presentar los anexos. 
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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo analizar cómo la asociatividad incide en el 

nivel de ingresos de los productores agrícolas de palma africana del cantón Quinindé; para 

ello, se diagnosticó la situación actual de las asociaciones de palma africana en relación al 

sistema de comercialización; luego, identificar los beneficios de la asociatividad en la 

negociación de la palma africana y analizar el impacto económico para los productores. La 

investigación tiene un enfoque cuantitativo, modalidad de campo, documental y descriptivo, 

con utilización de los métodos, inductivo-deductivo, hipotético-deductivo, estadístico y la 

aplicación de la encuesta y entrevista. Los resultados determinaron que la comercialización 

de la palma africana a través de las asociaciones es un poco deficiente, esto se ha dado por 

varios factores, precios bajos por el producto, sueldos bajos, despido de trabajadores y poca 

productividad. Un porcentaje significativo correspondió a medianos productores que se 

encuentran asociados para comercializar la producción de la palma africana, y comercializan 

con ANCUPA; pero están en desacuerdo por el precio percibido. Se considera que obtienen 

beneficios a través de la asociatividad, ANCUPA brinda asistencia logística y técnica al 

cultivador de palma aceitera. Los ingresos económicos en los productores muy poco han 

mejorado, percibiendo un promedio de $100 a $200; sin embargo, el entrevistado manifestó 

que generan impactos económicos por los convenios que tiene la asociación y pueden 

comercializar con las extractoras. 

 Palabras claves: Asociatividad -  Productor - Producción – Precios – Actividad productiva- 

Comercialización – Ingresos - Impacto Económico   

 

 



x 
 

SUMMARY 

 

The present research aims to analyze how Associativity affects the income level of african 

palm agricultural producers in the Quinindé canton, Esmeraldas Province For this, the 

current situation of the african palm associations in relation to the marketing system was 

diagnosed; then, identify the benefits of associativity in the negotiation of african palm and 

analyze the economic impact for producers. The research has a quantitative approach, field 

modality, documentary and descriptive, with the use of inductive-deductive, hypothetical-

deductive, statistical methods and the application of the survey and interview. The results 

determined that the commercialization of the african palm through the associations is a little 

lacking this has occurred due to several factors, such as: low rices for the product, low 

salaries, dismissal of workers and low productivity. A significant percentage corresponded 

to medium-sized producers who are associated to commercialize the production of african 

palm, and commercialize with ANCUPA; but they disagree on the perceived price. It is 

considered that they obtain benefits through association, ANCUPA provides logistical and 

technical assistance to the oil palm grower. The economic income of the producers has 

improved very little, receiving an average of $ 100 to $ 200; However, the interviewee stated 

that they generate economic impacts due to the agreements that the association has and can 

trade with the extractors. 

Keywords: Associativity - Producer - Production - Prices - Productive activity - Marketing 

- Income - Economic Impact 
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1.- Título del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“LA ASOCIATIVIDAD Y SU INCIDENCIA EN EL NIVEL DE INGRESOS DE LOS 

PRODUCTORES AGRÍCOLAS DE PALMA AFRICANA DEL CANTÓN 

QUININDÉ, PROVINCIA DE ESMERALDAS”. 
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II.- Problema de investigación 

a.- Definición del problema 

“La asociatividad es una estrategia que se incorpora como requisito clave para que las 

empresas, no solo sobrevivan, sino que tengan la posibilidad de desarrollar ventajas 

competitivas, diferenciadoras y sostenibles en el tiempo” (Guerrero Bejarano & Villamar 

Cobeña, 2016, pág. 108) 

 

Desde esta perspectiva se puede analizar que la asociatividad es un concepto posicionado 

desde el ámbito empresarial, que ha sido considerado como una alternativa para el 

mejoramiento empresarial con el propósito de mejorar la gestión y productividad. Además, 

facilita las ventajas competitivas, debido al trabajo en conjunto durante las etapas de la 

cadena de valor.  

  

El Perú, se enfrenta a un desafío en cuanto a la inserción competitiva en la economía 

mundial para adaptar y transformar su tejido empresarial para de esa manera responder a los 

cambios en el escenario comercial internacional (Ferrando Perea, 2014).  Se considera a la 

asociatividad un tema importante en el desarrollo de las micro y pequeñas empresas agrícolas 

en el Perú. En tal sentido, la asociatividad es una gestión para mejorar el negocio agrícola 

en el cual los productores y productoras tienen un fuerte compromiso con las “instituciones 

de apoyo para garantizar la asistencia técnica, capacitación, servicios de información y 

comercialización y financiamiento” (Ferrando Perea, 2014) p. 178. 

 

En Piura, uno de los problemas principales del sector agropecuario es el escaso desarrollo 

comercial de los pequeños y medianos productores.  El reto es incrementar los niveles de 



3 
 

asociatividad capaz de promover el desarrollo empresarial; por lo tanto, se realizó un 

estudio en el cual se buscó conocer el rol que juegan las asociaciones en las decisiones 

comerciales de los productores agrarios; constituyéndose un instrumento importante que 

favorece el intercambio de conocimientos; los agricultores asisten a las reuniones en las 

cuales se construyen vínculos con otros integrantes de la asociación. Se ha detectado un 

efecto positivo de las asociaciones conformadas por pequeños agricultores para acceder 

a la innovación tecnológica, añadir valor agregado a sus productos e insertarlos a nuevos 

mercados; señalando que las organizaciones productivas de banano orgánico en Piura han 

facilitado el acceso a mercados de exportación y de comercio justo entre sus miembros, 

también les ayudaron a conseguir mejores precios de venta (Salas, 2017) p. 46. 

 

En Colombia, (González X. , 2018) menciona que la asociatividad es un modelo eficiente 

para mejorar el acceso a nuevos mercados. El presidente de Fedecacao indica que la 

asociatividad es fundamental porque a través de ello se logra un nivel de competitividad y 

permite afrontar los retos que exigen los mercados nacionales e internacionales.  

 

El gerente de Fedepapa, Germán Palacio, considera que la asociatividad es determinante 

porque cuando los agricultores comercializan sus productos individualmente no tienen poder 

de negociación en tal razón, participan hasta tres intermediarios que se aprovechan de las 

utilidades que puede tener el productor; por lo tanto, la asociatividad permite a los 

productores adquirir un poder de negociación mayor (González X. , 2018). 

 

En el Ecuador, la asociatividad se ha convertido en un mecanismo de cooperación, en el 

caso de APOVINCES, la asociatividad se realiza a través de cuotas de producción del cacao 
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orgánico; dicha asociación está compuesta por campesinos y pequeños propietarios que 

cultivan diversos productos propios del lugar.  

 

En Ecuador, se han implementado dos tipos de asociatividad entre las que se citan: 

cadenas productivas y alianzas en clústeres; en el primer enfoque están la cadena, la cadena 

de valor, el circuito, el circuito alternativo corto, la empresa ancla y los negocios inclusivos; 

en el segundo enfoque se ubica el clúster y el SIAL (Meza Clark, Cisneros Terán, & Meza 

Clark, 2017). 

 

En la Concordia, los palmicultores presentan su aceite comestible, fruto de la 

asociatividad, presentados por la Asociación Nacional de Cultivadores de Palma Aceitera 

(ANCUPA) en el Centro de Investigación de la Palma Aceitera (CIPAL), considerándose 

que las marcas de aceite son el resultado de la asociatividad de quienes integran ANCUPA 

y es una alternativa para atender al mercado de forma directa en la que unas 120.000 familias 

que están relacionadas con la producción de palma obtendrán mejores ingresos (Ministerio 

de Agricultura y Ganadería, 2019).   

 

Desde este punto, se considera que la asociatividad cuando se trabaja en función de 

mercado, se hace el encadenamiento productivo, permitiendo así obtener mejores ingresos a 

los productores. 

 

En Quinindé, provincia de Esmeraldas, la palma africana se ha convertido en un ente 

principal que mueve la economía de dicho cantón, encontrándose alrededor de ocho 

extractoras dedicadas a la extracción del aceite de palma; pero a la vez, el sector palmicultor 

enfrenta una serie de inconvenientes entre ellos la inequidad que existe en la cadena 



5 
 

productiva de esta planta. Esto ha hecho que grupos oligopólicos se aprovechan de los más 

necesitados. Entre otros, es que no existe una comercialización justa que cubra costos y 

mejore la productividad (González M. Á., 2019). 

 

b.- Formulación del problema 

 

¿Cómo la asociatividad incide en el nivel de ingreso de los productores agrícolas de la palma 

africana del Cantón Quinindé, Provincia de Esmeraldas? Período 2019 – 2020. 

 

c.- Preguntas derivadas 

 ¿Cuál es la situación actual de las asociaciones de palma africana en relación al 

sistema de comercialización en el Cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas? 

 

 ¿Cuáles son los beneficios que permite la asociatividad en la negociación de la palma 

africana en los productores del cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas? 

 

 ¿Cuál es el impacto económico para los productores de la palma africana a través del 

sistema de comercialización de sus productos a las asociaciones?  

 

 

c.- Delimitación del problema 

Contenido: La asociatividad y el nivel de ingresos 

Clasificación: Productores agrícolas de la palma africana 

Espacio: Cantón Quinindé 

Tiempo: 2019 –2020 
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III.- Objetivos 

3.1. Objetivo General 

 Analizar la incidencia de la asociatividad en el nivel de ingreso de los productores 

agrícolas de palma africana del cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

 Diagnosticar la situación actual de las asociaciones de palma africana en relación al 

sistema de comercialización en el cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas. 

 

 Identificar los beneficios que permite la asociatividad en la negociación de la palma 

africana en los productores del cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas. 

 

 Analizar el impacto económico para los productores de palma africana a través del 

sistema de comercialización de sus productos a las asociaciones. 
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IV.- Justificación 

 

El proyecto de investigación enfoca la asociatividad y su incidencia en el nivel de ingresos 

de los productores de palma africana del cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas.  

Investigación que destaca en su importancia en razón de que dicho cantón es uno de los 

grandes productores de palma africana y con lo cual sostiene la economía de la población. 

 

 Es necesario diagnosticar la situación actual de las asociaciones de palma africana 

instaladas en el cantón para relacionar con el sistema de comercialización; del mismo modo 

identificar los beneficios que permite la asociatividad en la negociación del producto para 

finalmente analizar el impacto económico que genera en los productores a través del sistema 

de comercialización del producto a las asociaciones.  

 

 Esta investigación se realiza con la finalidad de aportar al conocimiento existente acerca 

de la asociatividad como herramienta que sirve para que los productores interactúen con sus 

pares para obtener experiencias en cuanto a las negociaciones, los canales de 

comercialización y la utilidad de la producción, ya que al realizarlo de manera individual no 

se obtienen mayores beneficios como el hacerlo de forma colectiva. Por lo tanto, la 

investigación permite generar reflexión sobre el conocimiento existente y confrontar teorías 

con los resultados. 

 

 Esta investigación se realiza porque existe la necesidad de conocer la incidencia de la 

asociatividad en los niveles de ingresos de los productores de palma africana del cantón 

Quinindé, generando información que sirve para tomar medidas tendientes a mejorar los 

niveles de ingresos de los productores de la palma africana ya que la asociatividad es un pilar 

fundamental en el desarrollo económico y social de un país. 
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 Se justifica metodológicamente porque los resultados del trabajo investigativo permiten 

explicar la validez de los objetivos planteados; además el método científico, permite 

desarrollar cada una de las fases de la investigación y la aplicación de la encuesta se convierte 

en una herramienta muy útil para conocer la información de primera mano, es decir de forma 

directa de los productores de palma africana del cantón Quinindé. 

 

 Los beneficiarios directos son los productores de palma africana del cantón Quinindé, ya 

que supuestamente este producto genera rentabilidad al productor y por tal motivo es 

necesario identificar los beneficios que permite la asociatividad en la negociación de la 

palma africana. 
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V.- Marco Teórico 

5.1. Antecedentes 

 

Los antecedentes se sustentaron con trabajos relacionados con las variables investigadas, de 

estudios previos en entornos similares.   

 

De acuerdo a Toscano Ramírez (2016), en su proyecto de investigación cuyo título es: 

“La asociatividad de productores agroecológicos y su incidencia en la condición de vida 

de las familias en el sector de Chiquicha Chico en el año 2015, plantea como objetivos 

conocer la asociatividad y producción agroecológica del sector antes indicado; analizar 

las condiciones de vida de las familias en este sector para luego desarrollar un proyecto 

que ayude a la asociatividad a producir orgánicamente y mejorar sus condiciones de vida. 

Para lograr los objetivos se aplicó una metodología cuali-cuantitativo, con método 

descriptivo, llegándose a la conclusión de que el sector de Chiquicha Chico en un gran 

porcentaje está dispuesto a formar parte de una asociatividad de productores 

agroecológicos; así mismo, las familias consideran que no son suficientes los ingresos 

para cubrir los gastos y ahorros; se comprueba que la Asociatividad si incide en la 

condición de vida.  

 

 En relación a los resultados antes expuestos se puede mencionar que es importante la 

asociatividad en los productores agrícolas, considerándose una experiencia exitosa, porque 

les permite obtener beneficios comerciales y económicos; de esta manera mejoran los 

ingresos y por ende las condiciones de vida de los productores.  
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Castillo M. (2015), desarrolló su trabajo investigativo denominado: “Plan de 

Asociatividad para los agricultores de la Parroquia El Morro, Provincia del Guayas”: 

 

Cuyo objetivo de este estudio es implementar el trabajo asociativo en base al enfoque 

dinámico-participativo sustentado en el modelo de las ventajas competitivas según la 

ubicación de Michael Porter para la producción y distribución de productos agrícolas en 

la Parroquia El Morro. El estudio enfoca el problema como la deficiencia del trabajo 

asociativo en las actividades agrícolas lo que impide el avance económico e integral de 

los agricultores limitando así el financiamiento y mejora de los procesos productivos.  

 Se concluye que el trabajo asociativo participativo contribuye al fomento de la producción 

y distribución de cultivos agrícolas en la Parroquia El Morro. En la cadena de valor los 

intermediarios encarecen los productos otorgando un mínimo porcentaje a los 

productores.  Los agricultores de dicha parroquia consideran muy importante la 

implementación del trabajo asociativo para la mejora de las gestiones productivas. 

  

 De acuerdo a lo anteriormente expuesto, los productores al no estar integrados a una 

asociación u organización, se ven limitadas sus oportunidades y posibilidades como es el 

caso de los productores de palma africana. Los pequeños productores tienden a ser 

desplazados al último lugar en la cadena productiva, por lo tanto, es preciso aliarse entre sí, 

para formar un eslabón más fuerte que les permita negociar y mejorar la calidad del producto 

y el precio, obteniendo así mayores ingresos. Por lo tanto, se deduce que la asociatividad es 

una alternativa para el sector agrícola para que adquieran los insumos agrícolas a precios 

convenientes, así mismo, puedan acceder a la tecnología para una producción sostenible, 

mejorar las ventas de sus productos, acceder al capital productivo formal, por así nombrar 

como beneficios tanto comerciales y económicos. 
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 Gallegos Ramírez (2015), en su trabajo titulado: "Análisis de asociatividad de pequeños 

agricultores de cacao y su impacto en la productividad en las asociaciones "Mocache 6" y 

"Crisanto Vera". Cantón la Concordia, realizando un análisis de asociatividad de pequeños 

agricultores de cacao en las asociaciones antes mencionadas, para medir el impacto de 

productividad.  Los objetivos planteados correspondieron a analizar la situación actual de 

los pequeños agricultores de cacao en las asociaciones indicadas del cantón la Concordia, 

luego analizar los factores de asociatividad que influyen en estas asociaciones; analizar los 

factores de productividad y analizar el impacto de los factores de asociatividad en la 

productividad de las asociaciones “Mocache 6” y “Crisanto Vera”.   

 

 Los resultados encontrados indican que los socios de “Mocache 6” se han sentido 

apoyados por su asociación y están de acuerdo a la forma como se administran los recursos 

financieros; en tanto que, en “Crisanto Vera” influye la asociatividad considerando que los 

socios han notado un excelente progreso en la Asociación. 

 

 Por lo tanto, la asociatividad permite la participación de los integrantes que mantienen 

intereses similares, rompiendo esos esquemas que no conllevan a obtener resultados 

positivos más que todo en el sector agrícola; con nuevas formas de solventar la productividad 

ya que, con las tecnologías, y la cadena productiva forman parte del proceso productivo.   

 

 Relacionando la presente información con las variables de estudio, se puede manifestar 

que la asociatividad en el sector agrícola es de suma importancia para obtener nuevos logros 

en beneficio de los agricultores, esta idea de la asociatividad, muchas veces no es 

considerada por este sector debido a la falta de conocimiento no logrando ver las 

oportunidades que les ofrece este sistema, que al ser adecuadamente aplicado puede ser 
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altamente provechoso porque pueden articularse comercialmente como también obtener 

precios justos en consideración al producto. 

 

Sánchez Bonilla (2014), en su proyecto investigativo titulado: “El impacto de la 

asociatividad en el nivel de ingresos de los productores agrícolas en la parroquia Pasa del 

cantón Ambato”, se planteó como problema la inadecuada distribución de los productos 

agrícolas, cuyos objetivos correspondieron a evaluar la situación actual de las asociaciones 

de la Parroquia Pasa para la identificación de un mejor sistema de comercialización de sus 

productos; analizar cuánto perciben de ingresos los agricultores a fin de mejorar el beneficio 

de su trabajo y finalmente proponer una alternativa de solución para mejorar la 

comercialización de los productos agrícolas en dicha parroquia. 

 

La investigación está enmarcada en el paradigma crítico propositivo con enfoque 

cualitativo y cuantitativo, utilizando la técnica de la encuesta; se pudo detectar que el 

individualismo y la falta de organización entre productores no permiten fortalecer al sector 

agrícola, de tal manera que, los sectores dedicados a esta actividad no poseen un buen nivel 

de desarrollo, limitando el acceso al crédito debido al riesgo en este sector, porque la 

agricultura depende de la naturaleza y el comportamiento de la misma, también el limitado 

acceso a la capacitación que prestan organizaciones privadas y del Estado. 

 

Investigación que demuestra una vez más el rol de la asociatividad en el sector productivo, 

puesto que la falta de organización de los productores trae consigo consecuencias que no 

permiten alcanzar niveles de ingresos rentables acorde a la inversión de la producción 

agrícola; situación en la que se encuentran los palmicultores del cantón Quinindé. Como se 

puede notar, la asociatividad presenta ventajas y desventajas en el sector agrícola. Al no 
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pertenecer a alguna asociación le es difícil acceder a las ayudas o asistencias de la entidad 

del Estado pertinente.   

 

5.2. Bases Teóricas 

La investigación se sustenta en la Teoría de Alfred Marshall, mismo que dentro de sus 

criterios menciono lo siguiente: 

 

Marshall utiliza el término “agente” de producción al referirse a las cuatro categorías 

(tierra, trabajo, capital, organización o empresario), en tanto se reserva el de factor, para 

sus manifestaciones individuales.  El factor es el más específico en relación al agente de 

producción” (Zaratiegui, s.f) p. 49. También manifiesta a cerca del “ajuste del mercado 

en donde los desequilibrios económicos proporcionan a los empresarios potenciales una 

ganancia que les compense su inversión en capital humano con unos costes de 

oportunidad dados” p. 51. 

 

Confrontando esta teoría con la asociatividad y su incidencia en los ingresos de los 

productores de palma africana, se puede evidenciar que los agentes de producción 

denominados por Marshall están comprendidos en el trabajo, puesto que en este caso 

interviene la tierra, el trabajo, el capital y la organización u asociatividad.  El sector agrícola 

posee la tierra para la producción de la palma africana y el productor invierte su capital para 

obtener rentabilidad; al existir mayor demanda los precios son bajos que no devengan la 

inversión; sin embargo, al estar organizado u asociados los productores, les dará mayores 

oportunidades.  
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Desde otro aspecto, Marshall, notó la presencia conjunta de empresas de un mismo sector 

y en la misma área creara una “atmósfera industrial” de “mutua confianza y conocimiento” 

capaz de sostener e impulsar a la industria local. En este contexto algunos de los conceptos 

marshallianos de la competencia, cobran nuevo interés en el análisis de los sistemas 

productivos locales, en particular, sus nociones sobre la difusión del conocimiento y las 

economías externas (Carreto Sanginés, 2013) p 91. 

 

Por otro lado, Marshall considera, “la utilidad y los costes como los determinantes 

conjuntos del valor, construye las curvas de demanda y oferta, y determina el precio y la 

cantidad de equilibrio mediante la intersección de ambas, a la vez que sustituye el problema 

del valor por el de la determinación de los precios” (López Castellano, 2016). En relación al 

valor, Adam Smith argumenta que el valor está determinado por la cantidad de trabajo que 

contiene. David Ricardo se apoya en Smith y sostiene que el valor aparece en el mercado, 

éste se origina y se determina por la decisión de producir (López Castellano, 2016). 

 

Considerando lo antes expuestos, Marshall, determina a los costes y la utilidad como 

componentes del valor. La utilidad marginal está reflejada en los precios de demanda de los 

compradores; detrás de la oferta están el esfuerzo y el sacrificio marginales, reflejados en 

los precios de la oferta. 

 

En el caso de la investigación, encuentra apoyo en la teoría de Marshall puesto que el 

proceso de comercialización de la palma africana está dado de acuerdo a la cadena de valor, 

en que la demanda juega un papel importante para determinar los precios de mercado y de 

este modo toma un sitio al lado de la oferta. Por lo tanto, la demanda juega un papel 

pertinente en los mercados. 
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La asociatividad 

 De acuerdo al (Corporativo Empresarial de Negocios Internacionales, 2011) de México, 

la asociatividad consiste en:  

Desarrollar mecanismos de acción conjunta y cooperación empresarial, que contribuye a 

que las empresas locales mejoren su posición en el mercado nacional e internacional, 

brindando una estructura más sólida y competitiva.  Las empresas que trabajan de manera 

conjunta cuentan con mayores oportunidades de acceso a servicios, compra de insumos, 

comercialización y financiamiento. p. 1 

 

La asociatividad productiva, puede generar proyectos de crecimiento; generar ingresos a 

los involucrados, así mismo, beneficiarse a través de capacitaciones, adquisición de nuevos 

conocimientos, aplicación de tecnología, promoción de recursos propios de la zona, entre 

otros, capaz de promover el crecimiento común (Lainez Merchán & Reliche Avilés, 2017). 

 

Toscano Ramírez (2016), señala que:  

La asociatividad es un instrumento de participación que se caracteriza por surgir del 

común acuerdo, en un grupo humano, en concordancia con las voluntades que lo 

componen, considera tener intereses similares y un mismo objetivo a realizar, formando 

así una asociación en particular. p. 39 

 

Considerando estas definiciones se puede manifestar que la asociatividad se ha convertido 

en una herramienta o mecanismo capaz de agrupar a personas con un mismo fin; y si se 

trabaja de esta manera, se van a obtener mayores beneficios en el caso del sector productivo, 

ya que pueden acceder a capacitaciones, a nuevas tecnologías, nuevos mercados, nuevas 

formas de comercialización entre otros. 
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Por otro lado, Chiriboga (2020), menciona que la asociatividad fortalece al sector 

productivo de palma africana, ya que la Asociación Nacional de Cultivadores de Palma 

Aceitera (ANCUPA), viene trabajando arduamente en los 10 últimos años para que el sector 

palmicultor tenga la debida atención por parte de las autoridades del Estado, específicamente 

el Ministerio de Agricultura.  Hoy en día el sector palmicultor ha logrado proyectos de Ley 

a nivel nacional.  

 

Objetivos de la asociatividad 

Sánchez Bonilla (2014), menciona que al asociarse se logra un objetivo en común, citando 

así algunos objetivos: 

 Disminuir costos 

 Compartir riesgos 

 Acceso a financiamiento 

 Relaciones más o menos duraderas 

 Inversiones conjuntas 

 Compras conjuntas 

 Generar economías de escala 

 Acceso a tecnologías de productos o procesos. 

 Aumentar el poder de negociación 

 Capacitaciones en equipo 

 Invertir de manera conjunta 

 Apertura de nuevos mercados, lanzamiento de nuevos productos alianzas para 

vender. 
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 Por otro lado, (PROMPERU, 2014), menciona que los objetivos de la asociatividad se 

dividen en tres aspectos: 

Cuadro 1. Objetivos de la asociatividad 

 

DE 

COMERCIALIZACIÒN 

ORGANIZACIONALES FINANCIEROS 

 Acceso a financiamiento 

de manera grupal. 

 Compras conjuntas. 

 Inversión conjunta. 

 Mejora en los procesos 

productivos. 

 Nuevas formas de 

administración. 

 Implantación de 

planteamiento 

estratégico. 

 Capacitación conjunta. 

 Generar economías de 

escala. 

 Apertura de nuevos 

mercados. 

 Lanzamiento de nuevos 

productos al mercado. 

 Intercambio de 

información comercial e 

investigación de 

mercados. 

 Alianzas para vender. 

 Servicios post venta 

conjuntos 

 Inversión conjunta 

 

Características de la asociatividad 

(Lainez Merchán & Reliche Avilés, 2017), cita como características principales de la 

asociatividad a las siguientes: 

 Prevalecen los intereses comunes de los involucrados en relación a los particulares o 

individuales. 

 Los integrantes se asocian de manera voluntaria. 

 Los socios son responsables de las repercusiones que tengan las actividades de la 

asociación. 

 Se promueve la continuación indefinida de la permanencia de la sociedad. 

 La asociatividad se puede dar en diversas modalidades, las más conocidas son: La 

asociatividad horizontal, asociatividad vertical y asociatividad gremial. 



18 
 

 

Asociatividad horizontal: Es la que se desarrolla entre personas, empresas, sectores que 

están inmersas en la misma actividad productiva, cuyo objetivo es lograr economías de 

escala o igualar la capacidad de operar y competir entre sí (Lainez Merchán & Reliche 

Avilés, 2017). 

 

Asociatividad vertical: Sirve para vincular a sectores que, a pesar de no estar inmersos en 

la misma actividad productiva, está ligada a la misma cadena productiva y su objetivo es 

complementarse entre sí para buscar el beneficio de sus integrantes (Lainez Merchán & 

Reliche Avilés, 2017). 

 

Asociatividad gremial: Enfocada en la prestación de servicios y la representación colectiva 

de sus integrantes, teniendo como fin la consecución de mejores condiciones en diversos 

ámbitos o beneficio de los involucrados (Lainez Merchán & Reliche Avilés, 2017). 

 

Ventajas económicas de la asociatividad 

 La (FAO, 2020), presenta algunas ventajas económicas de la asociatividad, entre las que 

cita: 

 Permite bajar los costos de adquisición de insumos. 

 Permite inversiones conjuntas. 

 Facilita el procesamiento y agregación de valor a los productos 

 Facilita el acceso al mercado y obtener mejores precios para los productos. 

 Facilita el acceso a los servicios de apoyo a la producción. 

Permite bajar los costos de adquisición de insumos:  
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 La asociatividad permite a los productores y productoras incrementar el poder de 

negociación frente a los proveedores de insumos. La compra centralizada al por mayor, a los 

primeros eslabones de la cadena de intermediación, posibilita la obtención de precios más 

bajos, y en algunos casos, la entrega de productos se lo hace en la misma comunidad, 

ahorrándose de esta manera el transporte. 

 

 Las agrotiendas ubicadas por las organizaciones en la misma comunidad, es una buena 

alternativa para dar servicios de venta de insumos a sus asociados.  En este caso, la 

organización compra y distribuye los insumos, ofreciendo garantía de calidad dada por un 

proveedor mayorista a precios más bajos (FAO, 2020).   

 

Permite inversiones conjuntas:  

 La asociatividad permite alcanzar economías de escala, por tanto, reducir los costos 

unitarios de producción. Permitiendo a los pequeños productores y productoras a realizar 

inversiones en bienes y como resultado de ello, se puede mejorar las condiciones para 

competir exitosamente en el mercado (FAO, 2020). 

 

Facilita el acceso a los servicios de apoyo a la producción: 

 Es una gran ventaja obtener un servicio en grupo que, de manera individual, porque de 

esta manera se reducen costos de transacción y se agilitan los procedimientos de prestación 

de los mismos (FAO, 2020). 

 

Facilita el procesamiento y agregación de valor a los productos: 

 Esta ventaja es un eslabón de la cadena productiva, en la que los productores y 

productoras deben asumir para incrementar las ganancias. 
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El procesamiento de los productos permite:  

 Alcanzar mayores ingresos 

 Aprovechar los excedentes que ocurren en la época de cosecha. 

 Conservar los productos por más tiempo para consumo de la familia o los animales. 

 Reducir las pérdidas en la poscosecha; incorporarles valor; y alargar el período de 

comercialización para venderlo cuando los precios sean atractivos (FAO, 2020) p 21. 

 

 La organización facilita el procesamiento y agregación de valor a los productos, tales 

como: 

 Si un proyecto de pequeña planta agroindustrial requiere de inversiones en 

instalaciones y equipos, es más factible en grupos de productores asociados para 

gestionar el crédito. 

 La asociatividad, permite dividir el trabajo entre los integrantes del grupo y compartir 

habilidades, tiempo y recursos para que funcione la actividad. 

 Al igual que permite compartir los riesgos del proyecto. 

 Un proyecto agroindustrial requiere de manera permanente la materia prima, por lo 

tanto, es más factible asegurarlo en grupo a través de una planificación de la 

producción y las cosechas. 

 Un grupo puede asegurar fácilmente el volumen mayor de productos procesados y la 

calidad estándar de los mismos que demandan mercados más grandes. (FAO, 2020) 

p 22 

 

Facilita el acceso a los mercados y obtener mejores precios para los productos: 

 Esta ventaja es decisiva para mejorar la competitividad del negocio agrícola.  Al realizar 

el proceso de comercialización de manera individual es difícil que los pequeños productores 
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mejoren el precio de venta de los productos, ya que no poseen la fuerza necesaria para 

lograrlo.  

 

 La comercialización asociada permite economías a nivel de acopio de productos y 

transporte; porque el transporte en grupo reduce los costos unitarios de traslado, a la vez que 

permite acceder a mercados más lejanos en los cuales los productos pueden encontrar 

mejores precios. 

 

 Además de las ventajas económicas descritas anteriormente, la asociatividad ofrece otros 

beneficios entre los que se cita (FAO, 2020): 

 El trabajo en grupo permite intercambio de conocimientos, habilidades, experiencias, 

lo que fortalece la organización. 

 En grupo hay una serie de competencias, lo que permite la asignación de tareas de 

acuerdo a las capacidades individuales y lograr un mejor desarrollo del trabajo. 

 La labor organizada ayuda al uso racional de recursos, economías de escala, 

reducción en los costos de transacción. 

 Mejora las posibilidades de capacitación, la toma de decisiones, el nivel de 

autoestima de los integrantes del grupo, favoreciendo el desarrollo personal (FAO, 

2020). 

 

Desventajas de no tener una asociatividad 

 Algunas veces el individuo no puede acceder a créditos o préstamos porque no tiene 

una firma colateral. 

 Los pequeños empresarios que ofrecen limitada cantidad de productos, por lo general 

no obtienen un buen precio por sus productos en el mercado local. 
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 La adquisición de insumos resulta más costosa, porque los vendedores no le 

ofrecerán descuentos por la compra de materiales, semillas, fertilizantes y otros 

insumos. 

 Existen agencias que ofertan capacitaciones a grupos, más no a individuos 

(Maratuech, 2015). 

 

 Según  Chiriboga (2020), Director Técnico de ANCUPA, considera que una de las 

desventajas para el palmicultor es no obtener los beneficios de protección y apoyo, en el 

caso de ANCUPA o como cualquier otra asociación.  Otra de las desventajas es que, al 

momento de realizar el Censo de Palmicultores en el país y al no constar en alguna 

asociación le es difícil al palmicultor acceder a las ayudas o asistencias del Ministerio de 

Agricultura o de cualquier entidad del Estado.  Por otro lado, también no puede acceder 

a créditos en cualquier entidad financiera con las que ANCUPA tiene algún tipo de 

convenio; a este palmicultor no se le va a respetar las tasas de interés, por el simple hecho 

de no estar asociado; así mismo, al momento de comercializar la fruta o producción de 

palma a alguna empresa extractora, no se le paga el precio justo. 

 

Tipos de asociatividad 

Sánchez Bonilla (2014), menciona que la asociatividad puede adoptar diversas 

modalidades, de acuerdo al objetivo; cada una de estas modalidades involucra distintas 

formas de participación de los actores y crea mayores o menores responsabilidades. 
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Subcontratación 

Son relaciones verticales, entre los diversos eslabones de la cadena de valor. En algunos 

casos, se trata de pequeñas o medianas empresas que orientan su producción a clientes 

grandes (Sánchez Bonilla, 2014). 

 

Alianzas estratégicas 

Son relaciones horizontales, entre empresas que compiten en el mercado, pero que se 

unen y cooperan en ciertas actividades. 

 

Distritos industriales 

Son aglomeraciones regionales de un número de empresas de una rama de la industria 

que se perfeccionan mutuamente y ayudan de forma intensiva para fortalecer la competencia 

de la aglomeración (Sánchez Bonilla, 2014). 

 

Núcleos empresariales 

Corresponde a equipos de trabajos formados por empresarios del mismo rubro con 

diferentes problemas a superar y que se unen para compartir experiencias y buscar soluciones 

de manera conjunta. 

 

Redes de servicios 

Son grupos de personas con una misma profesión, pero con diferentes especialidades, que 

organizan un equipo de trabajo para cubrir necesidades de potenciales clientes (Sánchez 

Bonilla, 2014). 
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Pools de compra 

Son grupos de empresas que requieren adquirir productos o servicios semejantes y se 

reúnen con el objetivo de aumentar el poder de negociación ante los proveedores (Sánchez 

Bonilla, 2014). 

 

Grupos de exportación 

Empresas de un mismo sector se agrupará para encarar juntas un proyecto de exportación 

y cuentan con un coordinador que va trazando las estrategias capaces de permitir al grupo 

ubicar sus productos en el exterior. 

 

Del mismo modo, posibilita a los integrantes mejorar la oferta y poseer un mayor poder 

de negociación y armar una imagen comercial fuerte ante sus clientes (Sánchez Bonilla, 

2014). 

 

Redes de Cooperación 

Grupo de empresas que comparten información, procesos o conglomeran ofertas, sin 

renunciar a funcionar de forma independiente.  No hay una relación de subordinación.  Las 

acciones que realiza son de manera conjunta y coordinadas (Sánchez Bonilla, 2014). 

 

Alianza en cadenas productivas 

Los actores cubren una serie de etapas y operación de producción, transformación, 

distribución y comercialización de un producto o línea de productos. Esto implica división 

de trabajo en cada agente o agentes que realiza distintas etapas del proceso productivo 

(Sánchez Bonilla, 2014). 
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Alianza en Clusters 

Tiene similitud a las cadenas de valor, los actores están concentrados geográficamente y 

están interrelacionados en una actividad productiva particular (Sánchez Bonilla, 2014). 

 

Joint Venture 

Es una sociedad creada por dos o más empresas con personería jurídica independiente, 

pero ejecuta una actividad empresarial, sujeta a estrategias competitivas de las empresas 

propietarias. Implica la aportación de tecnología, fondos, personal, capacidad de servicio, 

capacidad productiva y bienes industriales (Sánchez Bonilla, 2014). 

 

Consorcios 

Un contrato de consorcio es aquel en la que dos o más personas se asocian para participar 

de manera activa y directa en un determinado negocio o empresa con la finalidad de obtener 

beneficio económico (Sánchez Bonilla, 2014). 

 

Descripción del proceso de asociatividad 

(Lainez Merchán & Reliche Avilés, 2017), señala que el proceso de asociatividad consiste 

en varias fases que se deben cumplir para lograr la constitución de una asociación, la que va 

desde la gestación hasta la consecución de los resultados. 

 

 Etapa de gestación: En este primer paso se definen los parámetros principales a 

través de los que se van a organizar los recursos materiales y humanos de la 

asociación. Entre los pasos consta la identificación de la sociedad, para qué se está 
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creando, cuáles son los fines, el nombre que va a llevar. Del mismo modo se 

determina la persona que dirija la asociación; es decir, el líder.  

 Etapa de estructuración: En esta etapa se lleva a efecto la organización y aspectos 

administrativos del proceso, en ello consta la elaboración del reglamento interno, la 

conformación de equipos de trabajo, definición de roles y responsabilidades, 

identificación de los objetivos generales y específicos y el diseño del plan estratégico 

para lograr las metas. 

 

 Etapa de madurez: En esta etapa la asociación desarrolla las actividades que han 

sido planteadas en el plan estratégico. Así mismo, los líderes de la asociación buscan 

la participación en ferias, capacitaciones que les permitan hacerse conocer por grupos 

relacionados y adquirir conocimientos y experiencias para potencializar sus 

actividades (Lainez Merchán & Reliche Avilés, 2017). 

 

 Etapa productiva: En esta fase se buscan las alianzas estratégicas con otros actores, 

con la finalidad de obtener recursos que faciliten la consecución de los objetivos. 

 

 Etapa decisiva: En esta etapa los líderes deberán rendir cuentas de los objetivos 

alcanzados, la consecución de los recursos o beneficios que se han generado y la 

distribución o empleo de los mismos. Denominada así a esta etapa porque se puede 

tomar decisiones oportunas de tal manera que se apliquen los beneficios que se han 

conseguido (Lainez Merchán & Reliche Avilés, 2017). 
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La asociatividad como alianza voluntaria para la competitividad 

 Flores Catuto (2015) considera que la asociatividad ayuda a desencadenar esfuerzos 

colectivos entre las empresas que, a través de la unión, cooperación y las decisiones podrá 

solucionar problemas que afecten a las actividades de las empresas asociadas, mediante la 

formulación y ejecución de proyectos colectivos entre los asociados. 

 

 Del mismo modo, las empresas asociadas pueden ampliar la gama en la producción, 

obteniendo una economía a escala, reduciendo costos, adoptando nuevas tecnologías, 

capacitando al capital humano y la participación en los nichos de mercados, promoviendo 

así un mayor desarrollo. 

 

Ingresos 

 El Plan General de Contabilidad español define los ingresos como:  

Incrementos en el patrimonio neto de la empresa durante el ejercicio, ya sea en forma de 

entradas o aumentos en el valor de los activos, o de disminución de los pasivos, siempre 

que no tengan su origen en aportaciones, monetarias o no, a los socios o propietarios, en 

su condición de tales (Gil, 2020) párr. 12. 

 

(Sánchez Bonilla, 2014), define a los ingresos como: 

El flujo de recursos que recibe un agente económico, correspondiente a las 

remuneraciones por la venta o arrendamiento de los factores productivos que posee.  El 

ingreso puede ser pagado en bienes y servicios o en dinero. También se puede considerar 

ingreso todas las transferencias que reciben los agentes económicos, tales como subsidios, 
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donaciones y otras. El ingreso puede adoptar las formas de salarios, intereses, dividendos, 

rentas o beneficios. p. 42 

 

De acuerdo a (Gascó, 2019), se definen los ingresos como: 

El conjunto de ganancias que son recibidas por una entidad, ya sea pública o privada, 

como resultado de su actividad económica. Los ingresos son resultado de una transacción 

económica, como lo es una compra.  También se puede entender como ingreso todo 

aquello que es recibido como resultados de las rentas de los ciudadanos. Párr. 1 

 

Tipos de ingresos 

 Los ingresos se dividen en: 

 

Ingresos públicos 

 Es aquel que se recibe del Estado o de sus distintas dependencias a partir de los impuestos 

y de otros mecanismos de recaudación. 

 

Ingresos privados 

 Los que corresponden a la empresa privada o los grupos privados, que tengan o no fines 

de lucro. 

 

Ingresos ordinarios 

 Los que se obtienen de manera consuetudinaria, es decir, habitual, como son los pagos y 

salarios regulares. 
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Ingresos extraordinarios 

 Son los que provienen de acontecimientos inesperados, tales como la emisión de bonos o 

ganarse la lotería. 

 

 

Ingresos totales 

 La suma de lo percibido por una empresa u organización por motivo de las actividades 

comerciales regulares, es decir, vender todos sus productos o servicios. 

 

Ingreso marginal 

 Es el incremento de la venta total de un sector. 

 

Ingreso medio 

 Obtenido del promedio de los productos vendidos, es decir, el ingreso total entre el total 

de unidades vendidas (Concepto de ingreso, 2019). 

 

Asociación de palmicultores en el Cantón Quinindé 

 

Asociación Nacional de Cultivadores de Palma Aceitera (ANCUPA) 

 ANCUPA, impulsa el desarrollo económico y social, para lograr la sostenibilidad y 

productividad del sector palmicultor; así mismo, mejora las condiciones y oportunidades de 

los palmicultores, garantizando el derecho a la equidad y un progreso justo, más que todo, 

por los más pequeños productores palma aceitera. 

 

 De acuerdo a entrevista realizada al Coordinador Técnico de ANCUPA, Ing. Rafael 

Chiriboga, de acuerdo al Censo Nacional Palmero realizado en el año 2017 se encuentran 
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registrados 2.570 palmicultores en el cantón Quinindé.  Actualmente un 85% siguen como 

asociados; mientras el 15% restante, una parte se ha desvinculado de la asociatividad, 

dedicándose a otro tipo de cultivos agrícolas de la zona; y por último algunos palmicultores 

han decidido vender sus terrenos o sembríos para migrar a las grandes ciudades.  ANCUPA, 

ha venido trabajando como asociación capaz de que el palmicultor Quinindence se sienta 

fortalecido (Chiriboga, 2020). 

  

Desde ANCUPA se efectuó un plan de acción en coordinación con los representantes de 

asociaciones y pequeños palmicultores, basado en la problemática que atraviesa el sector. 

Dicho plan establece: 

 

1. Establece un esquema sostenible de comercialización con la implementación de un 

Fondo de Compensación, producto de la participación de la venta local y los 

incentivos a las exportaciones. 

2. Programas de Siembras Nuevas, Renovación y Resiembras, de al menos 30 mil 

hectáreas anuales, por lo menos por cinco años, los que mitigarán la pérdida de 

PLAN DE ACCIÓN – EJES DE TRABAJO cultivo por afectaciones fitosanitarias y 

promoverán el crecimiento proyectado del sector. 

3. Programas de Mejora Productiva, el que incrementará hasta en un 50% la oferta 

exportable, por ende, la generación de divisas de al menos 445 millones de dólares 

para los próximos 4 años y fuentes de empleo permanentes. 

4. Políticas de financiamiento que permitan desarrollar los Programas de Resiembra y 

Mejora Productiva, de acuerdo a la realidad y evolución del cultivo de palma aceitera. 

5. Establecer políticas que permitan la refinanciación y reestructuración de deudas de 

créditos vencidos. 
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6. Políticas que apoyen la implementación de certificaciones exigidas por los mercados 

internacionales lo que asegurará la comercialización del aceite ecuatoriano y 

permitirá el acceso a nuevos mercados. 

7. Fortalecer y promover la asociatividad de la cadena. 

8. Declaratoria de Emergencia sanitaria del sector palmicultor y estructuración de los 

planes de manejo nacional para las enfermedades Pudrición de Cogollo, Marchitez 

Sorpresiva y Anillo Rojo. 

9. Implementación de los Bio-combustibles como una alternativa para mejorar los 

estándares de calidad ambiental y de vida. 

10. Mejora la imagen del aceite de palma y de su gremio (ANCUPA, 2018) p. 2. 

 

 Como se puede evidenciar, la Asociación de Palmicultores en el cantón Quinindé, ha 

elaborado un plan de acción para mayor sostenibilidad y fortalecimiento de los productores 

de palma africana. Esta Asociación se ha presentado en la Feria Agroexpo en la ciudad de 

Guayaquil, en la que ha dado a conocer y entregar información acerca del sector 

palmicultores, del mismo modo, se expusieron los procesos de extracción, los subproductos 

y los beneficios de estos (ANCUPA, 2018). 

 

 ANCUPA actúa como mediadora entre las plantas extractoras y los palmicultores.  Una 

de las funciones es negociar los precios de extracción similares para todos los productores. 

A la vez, cobra por medio de las plantas extractoras, la cuota de la membresía de la 

Asociación que se fija de acuerdo al volumen de aceite procesado. 

 

Cuadro 2. Superficie cultivada y número de palmicultores de Quinindé 
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Cantón Superficie 

(ha) 

Palmicultores 

(#) 

Quinindé 81586,2 2570 

Fuente: Censo Nacional Palmero 2017 

 

 De acuerdo a los datos proporcionados por ANCUPA, estos datos en la actualidad pueden 

haber variado debido a que, durante los últimos años, la afectación del complejo Pudrición 

de Cogollo afectó (y continúa afectando) al cultivo de palma aceitera en el país, 

especialmente en la provincia de Esmeraldas.  

 

Sistema de comercialización de la palma africana 

 La comercialización de la producción de palma africana a través de las asociaciones 

genera impacto económico en los palmicultores, ya que por los distintos convenios que tiene 

la asociación y la ayuda que le brinda a los palmicultores, éstos pueden comercializar la 

palma con las extractoras y que reciban un precio justo por lo que producen. Es una gran 

ventaja que el cultivador de palma aceitera tiene que estar asociado ya que el beneficio en 

tanto en la productividad como en lo económico, debido a la asesoría y asistencia técnica 

que le brinda ANCUPA (Chiriboga, 2020). 

 

 Cabe destacar que desde la Asociación Nacional de Cultivadores de Palma Aceitera se 

está trabajando en un proyecto de reactivación económica productiva a favor del sector 

palmicultor del Ecuador. A decir del Coordinador Técnico de ANCUPA, en este proyecto, 

la asociación de palma aceitera va a empezar a comprar la producción de palma que 

produzcan los palmicultores y no sólo eso, también va a procesar la fruta para darle mayor 

valor agregado, es decir, sacar el máximo provecho al producto de esta materia prima y como 

asociación obtener su marca propia de aceite de cocina y otros derivados (Chiriboga, 2020).   
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 Por lo tanto, es muy beneficiosa la comercialización de la palma africana a través de las 

asociaciones, ya que a la vez genera gran impacto económico a los palmicultores y no sólo 

a ellos, sino también a las localidades donde se da este tipo de producción agrícola, por lo 

que aporta en gran medida a toda la matriz productiva del cantón. 

 

Extractoras de aceite de palma en el cantón Quinindé 

La Fabril 

 La industria La Fabril, su planta de procesamiento está instalada en Quinindé, posee 4 

plantas extractoras de aceite de palma, 2 plantas de aceite de palmiste; cumple tres roles: 

Poseen terrenos con sembríos de palma, compra de la producción a pequeños y medianos 

productores; y procesamiento de la fruta. 

 

Beneficios para los agricultores de palma 

 Pago inmediato en el momento de la entrega de la fruta. 

 Asesoría técnica y visitas personalizadas sin costo a las plantaciones de agricultores. 

 Provisión de insumos a crédito y menor costo. 

 Atención personalizada por parte de un asesor comercial (La Fabril S. A., 2013). 

 

Empresa Palmera de los Andes S. A. 

 Está ubicada en el sector La Quinta del cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas. 

 

Actividad económica:  

 Cultivo de semillas 

 Cultivo y cosecha de palma de aceite 
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Materia prima utilizada: Su principal materia prima es la fruta de palma africana. 

 

Productos: Los productos obtenidos en el procesamiento son: 

 Aceite rojo de palma 

 Aceite de palmiste 

  

Esta empresa se origina hace más de 30 años, incursionando en el cultivo y procesamiento 

de la palma africana, actividad que para ese entonces no se desarrollaba en el país. Es en 

1971 el grupo promotor, cerca de la ciudad de Quinindé, en la provincia de Esmeraldas 

realiza estudios de clima, suelo y capital humano, encontrando idóneo el lugar para iniciar 

con el cultivo de la palma africana de tipo industrial y con la mejor tecnología. 

 

 Adquiere propiedades en esta zona que tiempo atrás estaba destinada a las plantaciones 

de banano y que al momento se encontraban abandonadas.  Se inicia con 1.000 hectáreas y 

en 1974 se realiza el primer cultivo. 

 

 Hoy son más de 4.000 hectáreas cultivas en Palmeras de los Andes S. A. Quinindé.  De 

manera simultánea se inicia la instalación de una pequeña planta extractora de aceite del 

fruto de la palma y en 1980 se instala una planta con mayor capacidad en el país. 

Actualmente tiene una capacidad de producción aproximado de 60 toneladas fruto/ hora 

(DANEC, 2019). 
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 Por otro lado, la empresa se ha convertido en uno de los mayores focos de desarrollo en 

la zona, al introducir tecnología y crear 760 plazas de trabajo de forma directa y unas 300 

indirectas. 

 

 Palmera de los Andes S. A. es una empresa pionera y líder en el país, y hoy es una de las 

mayores en su ramo. Su dinamia se sustenta en una constante evolución y mejoramiento 

continuo (Gaibor Farias, 2015). 

 

Empresa Palmera de los Cien PALCIEN S. A. 

 Empresa dedicada a cultivar de manera especial la palma africana, y extraer su aceite y 

derivados de estos.  Además, explotar, industrializar y comercializar a nivel interno y externo 

los productos agropecuarios que cultive especialmente la palma africana (Palcien S. A., 

2014). 

 

 Inicia su proceso industrial en el año 1995 y desde esa fecha se ha convertido en una de 

las principales agroindustrias, en la que el palmicultor puede entregar su producción de 

manera segura y permanente (Palcien S. A., 2014). 

 

 El proceso de plantación se ha ido mejorando debido a las capacitaciones dadas por el 

Ministerio del Ambiente y en asociación con ANCUPA, a fin de garantizar un crecimiento 

adecuado de la palma y para que exista más rendimiento en la producción para asegurar el 

mayor tonelaje de extracción de aceite rojo y palmiste. 
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 Su principal insumo viene de los socios, que en un inicio contaba con 100 hasta el 

momento están alrededor de 200 quienes envían la materia prima para el proceso de la 

extracción. 

 

 Como empresa cuenta con amplia trayectoria de 23 años donde han ido creciendo 

profesionalmente y tecnológicamente (Nuggerud Galeas, 2016). 

 

5.3. Marco Conceptual 

Asociatividad 

Desarrollar mecanismos de acción conjunta y cooperación empresarial, que contribuye a 

que las empresas locales mejoren su posición en el mercado nacional e internacional, 

brindando una estructura más sólida y competitiva.  Las empresas que trabajan de manera 

conjunta cuentan con mayores oportunidades de acceso a servicios, compra de insumos, 

comercialización y financiamiento (Corporativo Empresarial de Negocios 

Internacionales, 2011). p. 1 

 

Palma africana 

Es una planta tropical propia de climas cálidos. Denominada también palma de aceite o 

palma aceitera (EcuRed, s.f).  

 

Productores de palma africana 

Personas dedicadas al cultivo, producción y comercialización de la palma africana. 

 

ANCUPA 

Asociación Nacional de Cultivadores de Palma Aceitera (Chiriboga, 2020). 
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Extractoras de aceite 

Planta extractora de aceite de palma para extraer la mayor cantidad posible de aceite del 

racimo de fruta fresca que recibe y produce aceite de palma crudo de alta calidad y palmiste 

(Centro de Información y Documentación Palmero, 2017).  

 

Ingresos 

El conjunto de ganancias que son recibidas por una entidad, ya sea pública o privada, 

como resultado de su actividad económica. Los ingresos son resultado de una transacción 

económica, como lo es una compra.  También se puede entender como ingreso todo 

aquello que es recibido como resultados de las rentas de los ciudadanos (Gascó, 2019). 

Párr. 1 
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VI.- HIPÓTESIS 

6.1. Hipótesis General 

La asociatividad incide en el nivel de ingreso de los productores agrícolas de la palma 

africana del Cantón Quinindé, Provincia de Esmeraldas. 

 

6.2. Hipótesis Específicas 

 

 Un deficiente manejo en la actividad productiva y comercial afecta a los productores 

agrícolas de palma africana en el Cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas.  

 

 

 La asociatividad beneficia la negociación de la palma africana en los productores del 

cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas. 

 

 

 Un reducido impacto económico genera la comercialización con las asociaciones en 

los productores agrícolas de la palma africana. 
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VII.- Metodología 

Según (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2015), la metodología 

tiene un enfoque amplio y flexible que se adapta a los requerimientos y alcances de estudio, 

cubriendo los puntos esenciales que guían la elaboración de la investigación. 

 

 La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo por cuanto se basa en 

investigaciones previas y se establece de manera concreta los patrones de comportamiento 

de la población objeto de estudio, y a través de las técnicas de recolección de datos, en este 

caso, la aplicación de encuestas al sector productivo de palma africana en el cantón Quinindé 

de la provincia de Esmeraldas, obteniéndose la información de manera directa. 

 

 De acuerdo a la modalidad de la investigación es de campo por cuanto se trabajó en el 

lugar mismo donde se desarrolla el objeto de estudio. Además, se mantuvo el contacto con 

los productores de la palma africana y sus formas de comercialización a las asociaciones. 

 

 Según Bernal, la investigación documental depende de la información que se “obtiene o 

se consulta en documentos entendiendo por éstos todo material al que se puede acudir como 

fuente de referencia, sin que se altere su naturaleza, los mismos que aportan información o 

dan testimonio de una realidad o un acontecimiento” (Bernal, 2014) p. 111. 

 

 Por lo tanto, la investigación es documental porque se realizó consulta en diversos 

medios como: libros, revistas, folletos y boletines, lo que ayudó a profundizar el trabajo 

investigativo desde los diferentes criterios de los autores. 
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 Por el nivel de investigación es descriptivo, ya que de acuerdo a la aplicación de 

encuestas se analizaron los resultados para su respectiva interpretación de cada una de las 

variables de estudio. 

 

a.- Métodos 

 Para Baeza Paz  (2014), el método es: 

El camino por seguir mediante una serie de operaciones y reglas prefijadas de antemano 

para alcanzar el resultado propuesto ya que procura establecer procedimientos que deben 

seguirse, en el orden de las observaciones, experimentaciones, experiencia y 

razonamientos y la esfera de los objetos a los cuales aplica. p. 87 

 

Método inductivo-deductivo 

 Bernal (2014), considera que “es un método de inferencia basado en la lógica y 

relacionando con el estudio de hechos particulares, aunque es deductivo en un sentido (parte 

de lo general a lo particular) e inductivo en sentido contrario (va de lo particular a lo 

general)” p. 56. 

 

 Por lo tanto, basado en lo expuesto por Bernal, la investigación adoptó el método 

inductivo-deductivo porque se basó en la observación del objeto de estudio y su 

comportamiento para establecer conclusiones probables y generar nuevos conocimientos; 

luego de ello elaborar las conclusiones a partir de las generalizaciones. 

 

Método hipotético – deductivo 

 “El método consiste en un procedimiento que parte de unas aseveraciones en calidad de 

hipótesis y busca refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones que 

deben confrontarse con los hechos” (Bernal, 2014) p 56. 
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 En la investigación se optó por la utilización de este método por cuanto se requirió la 

verificación de las hipótesis planteadas al inicio de la investigación y luego de ello proceder 

a las conclusiones. 

 

Método estadístico 

 “Es un proceso de obtención, representación, simplificación, análisis, interpretación y 

proyección de las características, variables o valores numéricos de un estudio para una mejor 

comprensión de la realidad y una optimización en la toma de decisiones” (Universidad Santo 

Tomás, s.f). 

 

 Este método es de mucha utilidad en la investigación, por cuanto una vez que se 

obtuvieron los datos del trabajo de campo se procesó la información para luego representar 

en tablas y gráficos estadísticos para su respectivo análisis e interpretación y luego elaborar 

las conclusiones. 

 

b.- Técnicas 

Es el conjunto de instrumentos y medios a través de los cuales se efectúa el método. Si el 

método es el camino, la técnica proporciona las herramientas para recorrer ese camino.  

La técnica propone normas para ordenar las etapas del proceso de investigación; 

proporciona instrumentos de recolección, clasificación, medición, correlación y análisis 

de datos, y aporta a la ciencia todos los medios para aplicar el método, de esta forma, la 

técnica es la estructura del método (Opereda, 2017). 

 

La Encuesta 

 “Es una técnica de adquisición de información de interés, sociológico, mediante un 

cuestionario previamente elaborado, a través del cual se puede conocer la opinión o 
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valoración del sujeto seleccionado en una muestra sobre un asunto dado” (Opereda, 2017). 

p 19 

 

 La técnica utilizada fue la encuesta con el instrumento cuestionario de preguntas, la que 

se aplicó a los productores de la palma africana del cantón Quinindé agrupados en las 

asociaciones, como ANCUPA, siendo una de las principales. 

 

La Entrevista 

 “Es un intercambio de ideas, opiniones mediante una conversión que se da entre una, dos 

o más personas donde un entrevistador es el designado para preguntar. El objetivo de las 

entrevistas es obtener determinada información, ya sea de tipo personal o no” (Raffino, 

2020). 

 

 En esta investigación se aplicó la técnica de la entrevista al Coordinador Técnico de la 

Asociación Nacional de Cultivadores de Palma Aceitera, ANCUPA del cantón Quinindé, 

Ing. Rafael Chiriboga. 

 

Población 

 “La población de estudio es un conjunto de casos, definido, limitado y accesible, que 

formará el referente para la elección de la muestra, y que cumple con una serie de criterios 

predeterminados” (Arias Gómez, Villasís Keever, & Miranda, 2016) p 202.  

 

 La población objeto de estudio para el trabajo investigativo se consideró a los pequeños, 

medianos y grandes productores de palma africana asociados en ANCUPA, siendo la 

principal asociación en el cantón Quinindé, un total de 2.500 palmicultores 
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Muestra 

 Para determinar el grupo de la población a ser encuestada, se aplicó la formula estándar 

con un error admisible del 5%. 

𝑛 =
N. 𝑂2. 𝑍2

(N − 1)𝑒2 + 𝑂2. 𝑍2
 

Donde: 

n= muestra 

N= tamaño de la población 

O= desviación estándar 

Z= nivel de confianza 1.96 que equivale al 95% 

E= margen de error 5% (0.05) 

𝑛 =
2.570. (0.5)2. (1.96)2

(2.570 − 1) (0.05)2 + (0.5)2. (1.96)2
 

  

𝑛 =
2.570 (0.25) (3.8419) 

(2.569) (0.0025) + (0.25)(3.8416)
 

𝑛 =
2468,42075 

7,3829
 

n= 334,34 

 La muestra escogida para la aplicación de las encuestas correspondió a 334 productores 

entre grandes, medianos y pequeños palmicultores. 

 

c.- Recursos 

 Para el desarrollo de la presente investigación se contaron con los recursos humanos, 

materiales y financieros. 
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Recursos Humanos 

 Docente Tutor: Ec. Carlos Artemidoro Zea Barahona 

 Autor del proyecto: Luis Cacely Nazareno Andrades 

 Coordinador de ANCUPA, Ing. Rafael Chiriboga 

 Grandes, medianos y pequeños productores de palma africana del cantón Quinindé 

 

Recursos Materiales 

 Computadora 

 Resmas de hojas A4 

 Cámara fotográfica 

 Bolígrafos 

 Tinta de impresora 

 Impresora 

 Material de oficina 

 Internet 

 Dispositivos de USB 

 CD  

 Movilización y transporte 
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VIII.- Presupuesto 

Detalle Cantidad Precio Unitario Valor total 

Resmas de hojas A4 1 4.00 4.00 

Bolígrafos 2 0.50 1.00 

Tintas de impresora 4 11.00 44.00 

CD 2 1 2.00 

Empastado de tesis 3 15.00 30.00 

Movilización y 

transporte 

  120.00 

Impresiones 500 0.10 50.00 

Gastos varios 1 100.00 100.00 

Subtotal   351.00 

Imprevistos 10%   35.10 

Total 386.10 
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IX.- Resultados y Discusión 

Resultados 

Una vez realizada la tabulación de los resultados de las encuestas dirigidas a los 

palmicultores del cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas, se ha podido determinar los 

siguientes resultados: 

 

Para diagnosticar la situación actual de las asociaciones de palma africana en relación al 

sistema de comercialización en el cantón Quinindé de la provincia de Esmeraldas, se 

tomaron datos de la empresa comercializadora ANCUPA para lo cual se detecta que la 

situación actual de las asociaciones de palma africana en relación con el sistema de 

comercialización es un poco deficiente.  Esto se ha dado a raíz que surgió la plaga que mata 

al cogollo, lo que hizo que el precio de la palma aceitera por toneladas disminuya en un 

110%; es ahí donde las empresas extractoras de aceite abusan queriendo pagar al menor 

precio, otros factores también afectan como la baja de sueldos, despido de trabajadores, poca 

productividad, mal cultivo y en alguno de los casos deudas con las entidades bancarias; todo 

ello se suma también la crisis económica en la que se encuentra el país.  

 

Del mismo modo se evidencia en los resultados de la encuesta aplicada a los productores 

de palma africana.  En la pregunta 1 se identificó el tipo de productor según la extensión de 

cultivo, el 67% de los encuestados se consideraron medianos productores.  Al momento de 

preguntar si están asociados para comercializar la producción de palma africana, el 89% si 

está asociado.  La empresa con la que comercializan, el 43% respondieron comercializar con 

ANCUPA, seguido con la empresa Palmera de Los Andes. Estos datos se corroboran en la 

entrevista realizada al Ing. Rafael Chiriboga, Coordinador de ANCUPA quien manifestó que 

en la actualidad existen un 85% de asociados de esta empresa; mientras el 15% están 
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desvinculados.  Sin embargo, el 100% de los productores encuestados están en desacuerdo 

por los precios que perciben de la venta de sus productos, considerando que no son justos; 

haciendo que el palmicultor no progrese de manera agrícola. Al interrogar si comercializan 

el producto de la palma africana con alguna asociación, el 89% respondió afirmativamente; 

el 57% consideraron que los precios son la causa del problema de la comercialización. 

 

Al identificar los beneficios que permite la asociatividad en la negociación de la palma 

africana en los productores del cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas, la pregunta 7 

demuestra que el 100% de la población encuestada considera como ventaja el estar asociado 

a una comercializadora del producto.  Así mismo, la pregunta 8, muestra el 100% estar de 

acuerdo que al estar asociado obtienen beneficios en la negociación de la producción de 

palma. Sin embargo, en la pregunta 9 demuestra que reciben asesoría y asistencia técnica el 

53%; en la pregunta 10, el 69% de la muestra perciben ser muy pocos los ingresos 

económicos derivados de su actividad productiva. 

 

Para analizar el impacto económico que genera en los productores de palma africana a 

través del sistema de comercialización, en la pregunta 11 se puede observar que el 86% de 

los encuestados respondieron que el promedio que perciben por la venta del producto es de 

100 a 200 dólares.  Pero a la vez, el 100% creen que la producción de palma africana genera 

impactos económicos a través de la comercialización del producto a través de las 

asociaciones. 

 



48 
 

Discusión 

La discusión de los resultados se fundamenta en la opinión de los diversos autores 

analizados en las bases teóricas del presente proyecto de investigación considerando las 

variables de estudio y confrontando con las hipótesis planteadas en este trabajo. 

H. E. 1: Un deficiente manejo en la actividad productiva y comercial afecta a los 

productores agrícolas de palma africana en el cantón Quinindé, provincia de 

Esmeraldas. 

Esta hipótesis se sustenta en lo expresado en la entrevista realizada al Ing. Rafael 

Chiriboga, Técnico de ANCUPA en el cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas, el cual 

menciona que la situación actual de las asociaciones de palma africana en relación al sistema 

de comercialización en el cantón Quinindé, es un poco deficiente.  Todo esto se dio a raíz 

que surgió la plaga que mata al cogollo de la palma aceitera (más conocida como la pudrición 

del cogollo) lo que hizo que el precio de la palma aceitera por tonelada disminuya en un 

110%, todo esto es porque la plaga hace que la calidad de la fruta sea  decadente y es ahí 

donde las empresas extractoras de aceite abusan queriendo pagar al menor precio, esto hace 

que el palmicultor no pueda progresar de manera agrícola, y afecta otros factores como la 

baja de sueldo a los trabajadores, despido de trabajadores, poca productividad, mal cultivo, 

y en algunos casos más deudas con las entidades bancarias y muchos factores más, a todo 

estos se suma también la crisis económica que en la que se encuentra el país. 

 

 Por otro lado, a decir de González (2019), en el cantón Quinindé, el sector palmicultor 

enfrenta una serie de inconvenientes entre ellos, la inequidad que existe en la cadena 

productiva de esta planta; esto ha hecho que grupos oligopólicos se aprovechen de los 

pequeños y medianos productores; otra de las dificultades presentadas es que no existe una 

comercialización justa que cubra costos y mejore la productividad.   
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 Del mismo modo, la hipótesis se sustenta en lo mencionado por  Sánchez Bonilla (2014), 

al medir el impacto de la asociatividad con el nivel de ingresos de los productores agrícolas 

menciona que la falta de organización de los productores trae consecuencias que no permiten 

alcanzar niveles de ingresos rentables acorde con la inversión de la producción agrícola, 

situación en la que se encuentran los palmicultores del cantón Quinindé, puesto que los 

ingresos económicos derivados de su actividad productiva muy poco les ha permitido 

mejorar su situación económica en relación al año anterior.  

 

H. E. 2: La asociatividad beneficia en la negociación de la palma africana en los 

productores del cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas. 

 Esta hipótesis se sustenta en las ventajas económicas de la asociatividad. La pregunta 7 

responde a esta hipotesis, ya que los encuestados consideran que el estar asociado es una 

ventaja para el productor de palma africana; la pregunta 8 también consideran que se obtiene 

beneficios en la negociación; en la pregunta 9 se refleja reciben asesoría y asistencia técnica.  

Desde las bases teóricas, la FAO (2020), da a conocer que  facilita el acceso al mercado y 

obtener mejores precios para los productores, facilita el acceso a los servicios de apoyo a la 

producción, entre otros; también permite a los productores incrementar el poder de 

negociación frente a los proveedores de insumos; tal como lo manifiesta, Sánchez Bonilla 

(2014) que asociarse es beneficioso para lograr un objetivo común como acceso a 

financiamiento, inversiones conjuntas, compras conjuntas, generar economías de escala, 

acceso a tecnologías de productos o procesos, aumenta el poder de negociación, apertura a 

nuevos mercados y capacitación en equipo. 
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 Del mismo modo, PROMPERÚ (2014) indica que la asociatividad beneficia porque a 

manera de organización se dan mejoras en los procesos productivos, nuevas formas de 

administración, genera economías a escala; en cuanto al aspecto financiero permite 

intercambio de información comercial, alianzas para vender. 

 

Analizado desde el punto de vista de Chiriboga (2020), la empresa ANCUPA, brinda 

beneficios a los palmicultores del cantón Quinindé, ya que sirve como mediador entre las 

entidades como el Ministerio de Agricultura, formando una red productiva, capaz de que el 

palmicultor se sienta protegido y resguardado de parte de su asociación y tenga la confianza 

plena de que se está trabajando a favor del bien colectivo y lo segundo es que ANCUPA 

como asociación brinda toda asistencia logística y técnica al cultivador de palma aceitera 

para que este saque el mayor provecho de sus sembríos y tenga una producción de calidad y 

sobre todo que se le pague el precio justo por lo que produce. 

 

H. E. 3: Un reducido impacto económico genera la comercialización con las 

asociaciones en los productores agrícolas de la palma africana. 

Para responder a esta hipótesis específica, la pregunta 9 de la encuesta aplicada a los 

productores agrícolas de palma africana del cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas, se 

encuentra que en un mayor porcentaje respondieron que son muy pocos los ingresos 

económicos derivados de la actividad productiva; además, en la pregunta 10 de la encuesta 

se obtuvo que el promedio de ingresos recibidos por la venta del producto es de $ 100 a 

$200, valor no muy representativo en relación a la inversión; sin embargo, en la pregunta 

11, se considera un porcentaje significativo que la producción de palma africana si genera 

impactos económicos a través de la comercialización; pero como se ha citado en los precios 

que reciben por la venta de la producción no son representativos. 
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 Teniendo en cuenta la opinión de Chiriboga (2020), indica que la comercialización de la 

producción de palma aceitera  a través de las asociaciones si generan impacto económico en 

los palmicultores, ya que por los distintos convenios que tiene la asociación y la ayuda que 

le brinda a los palmicultores estos puedan comercializar la palma con las extractoras y que 

reciban la paga justa por lo que producen, es una ventaja que el cultivador de palma aceitera 

tiene al estar asociado ya que le genera mayor beneficio tanto en la productividad y en lo 

económico debido a la asesoría y asistencia que el brindan los directivos de la Asociación 

Nacional de Cultivadores de Palma Aceitera.  

 

 Recalca que, si es muy beneficioso la comercialización de la palma africana a través de 

las asociaciones por lo que, si genera gran impacto económico a los palmicultores y no solo 

en ellos también en las localidades donde se da este tipo de producción agrícola, por lo que 

aporta en gran medida a toda la matriz productiva del lugar. 

 

Conclusiones 

 Una vez analizado e interpretado los resultados de la encuesta aplicada a los productores 

agrícolas de palma africana y la entrevista al Técnico de ANCUPA del cantón Quinindé, 

provincia de Esmeraldas, se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

 

 Un porcentaje significativo correspondió a medianos productores, los que mencionan 

que están asociados para poder comercializar el producto de palma africana y la 

comercializan en su mayoría con la empresa ANCUPA.  Están en desacuerdo porque 

el precio que reciben por la venta del producto es muy bajo. Por lo que la situación 

actual de las asociaciones de palma africana en relación al sistema de 

comercialización en el cantón Quinindé es un poco deficiente porque las empresas 
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extractoras de aceite pagan al menor precio haciendo que el palmicultor no pueda 

progresar de manera agrícola, afectando a los trabajadores como la baja de sueldo, 

poca productividad, mal cultivo y deudas al sistema financiero.   

 

 La asociatividad permite obtener beneficios en la negociación de la palma africana, 

así lo determinaron la población encuestada como la asesoría y asistencia técnica.  

En el caso de la empresa extractora de aceite de palma africana ANCUPA, sirve 

como mediadora entre las entidades como el Ministerio de Agricultura brindando 

asistencia logística y técnica al cultivador, de esta manera los palmicultores se sienten 

protegidos por parte de su asociación y, además, perciben que existe confianza 

porque se trabaja a favor del bien colectivo.   

 

 El mayor problema que se percibe en cuanto al impacto económico derivado de su 

actividad productiva ha mejorado muy poco en relación al año anterior; sin embargo, 

los encuestados creen que la producción de palma africana si genera impactos 

económicos.  Esto también lo sustenta afirmativamente el Técnico de ANCUPA, ya 

que por los distintos convenios que tiene la asociación y la ayuda que le brinda a los 

palmicultores, estos pueden comercializar la palma con las extractoras y que reciban 

la paga justa por lo que producen. Se considera una ventaja al estar asociado ya que 

le genera mayor beneficio tanto en la productividad y en lo económico debido a la 

asesoría y asistencia que le brindan los directivos de la Asociación Nacional de 

Cultivadores de Palma Aceitera. 
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Recomendaciones 

 De acuerdo a las conclusiones planteadas se realizan las siguientes recomendaciones: 

   

 Que las empresas extractoras de aceite de palma africana instaladas en el cantón 

Quinindé, provincia de Esmeraldas presten la debida atención al palmicultor ya que 

forman parte de la red productiva del país, pagando precios justos por el producto.  

Además, que la entidad que agrupa a los productores de palma africana intervenga 

entre el palmicultor y las instituciones crediticias para que contribuyan con préstamos 

e incentivos y de esta manera los cultivadores puedan invertir en sus plantaciones y 

sacarles mayor productividad. 

  

 La asociatividad debe ser un mecanismo para alcanzar el desarrollo económico que 

puede ser implementada en el sector económico a través del esfuerzo, trabajo y 

cooperación de todos sus miembros a fin de alcanzar objetivos, obteniendo un sin 

número de beneficios como el incremento de la producción y comercialización.  Por 

lo tanto, las comercializadoras de la palma africana deben de fortalecer al sector 

productor, a través de proyectos que vayan en beneficio de los pequeños y medianos 

productores de palma africana. 

 

 Se debe de considerar que el sistema de comercialización de la palma africana a 

través de asociaciones genera gran impacto económico en los palmicultores, por lo 

que se debe poner en marcha el proyecto de reactivación económica productiva a 

favor del sector palmicultor a fin de darle un valor agregado al producto y sacar 

mayor provecho al producto de esta materia prima y de esa manera obtener no 
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solamente beneficios económicos sino también beneficios por la transformación de 

la fruta. 
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X.- Cronograma de actividades  

 

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2020 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO  JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

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

Metodología de la investigación y 

Estadística.  

                                

Pre defensa de los avances de los 

proyectos de investigación. 

                                

Desarrollo de la estructura de los 

proyectos de investigación.  

                                

Trabajo con docentes tutores                                 

Entrega de trabajos de titulación                                 

Revisión del proyecto                                 

Correcciones de la Comisión de 

revisión de la Carrera. 

                                

Sustentación                                  

Entrega de empastados y CD                                 

Titulación                                  
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Anexo 1: Tablas y gráficos estadísticos 
 

 

Pregunta 1.- ¿Según la extensión de su cultivo, usted se considera? 

Tabla 1. Tipo de productor 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Grande productor 46 14 

Mediano productor 210 63 

Pequeño productor 78 23 

Total 334 100 

  Fuente: Encuesta a los productores de palma africana 
  Elaborado por: Autor del proyecto 

 

Gráfico 1 

 
 

Gráfico 1. Tipo de productor 

Análisis: 

 

La tabla y gráfico estadístico 1, expone las respuestas de los 334 productores de palma 

africana del cantón Quinindé, de los cuales el 63% responde corresponder a medianos 

productores, seguido del 23% a pequeños productores y el 14% grande productor. 

 

Por lo tanto, se deduce que de la población encuestada el mayor porcentaje corresponde a 

medianos productores. 

 

 

14%

63%

23%

Grande productor

Mediano productor

Pequeño productor



 
 

Pregunta 2.- ¿Está usted asociado para poder comercializar su producción de palma 

africana? 

 
Tabla 2. Asociado para comercializar la producción 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 298 89 

No 36 11 

Total 334 100 

 
Fuente: Encuesta a los productores de palma africana 

         Elaborado por: Autor del proyecto 

 

 
Gráfico 2 

 

 
 

Gráfico 2. Asociado para comercializar la producción 

 

Análisis: 

 

En la tabla y gráfico 2 se puede observar que del total de la muestra encuestada, el 89% 

menciona que está asociado para comercializar la producción de palma africana; mientras el 

11% manifestó no estar asociado. 

 

Por lo tanto, los resultados de esta pregunta demuestran que el mayor porcentaje de los 

encuestados está asociado para poder comercializar la producción de palma africana.  
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Pregunta 3.- ¿Con qué empresa comercializa el producto de la palma africana? 

 
Tabla 3. Empresa con la que comercializa el producto 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

ANCUPA 143 43 

La Fabril 32 10 

Empresa Palmera de Los 
Andes 

101 30 

Empresa Palmera de Los 
CIEN-PALCIEN S.A. 

58 17 

Total 334 100 

Fuente: Encuesta a los productores de palma africana 
         Elaborado por: Autor del proyecto 

 
Gráfico 3 

 

 
Gráfico 3. Empresa con la que comercializa el producto 

 

Análisis: 

 

La tabla y gráfico 4 evidencia con qué empresa comercializan el producto de palma africana, 

de la población encuestada, el 43% la comercializa con ANCUPA; el 30% con Empresa 

Palmera de Los Andes; el 17% con Empresa Palmera de Los Cien-PALCIEN S. A. 

 

Es decir, los resultados demuestran que un gran porcentaje de la población comercializa el 

producto de palma africana con la empresa ANCUPA. 
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Pregunta 4.- ¿Considera usted que el precio que percibe por la venta de su producción 

es justa? 

 
Tabla 4. Considera que el precio es justo 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

En desacuerdo 334 100 

De acuerdo 0 0 

Totalmente de acuerdo 0 0 

Total 334 100 

Fuente: Encuesta a los productores de palma africana 
         Elaborado por: Autor del proyecto 

 

 
Gráfico 4 

 
 

Gráfico 4. Considera que el precio es justo 

Análisis: 

En la tabla y gráfico 4 se puede observar las respuestas de la población encuestada; de ellos 

el 100% considera estar en desacuerdo por el precio que percibe por la venta de su 

producción de palma africana. 

 

Se deduce que toda la población encuestada está en desacuerdo por el precio que perciben 

de la venta de la producción de palma africana. 
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Pregunta 5.- ¿Comercializa su producto con alguna asociación? 

 
Tabla 5. Comercializa el producto con asociación 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 298 89 

No 36 11 

Total 334 100 

Fuente: Encuesta a los productores de palma africana 
         Elaborado por: Autor del proyecto 

 

 
Gráfico 5 

 
 

Gráfico 5. Comercializa el producto con asociación 

 

Análisis: 

 

Los resultados de la pregunta 5 muestran que el 89% de la población encuestada comercializa 

el producto de la palma africana con alguna asociación; mientras el 11% no la realiza. 

 

Se deduce, por lo tanto, que el mayor porcentaje de los palmicultores del cantón Quinindé, 

comercializan el producto con alguna asociación. 
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Pregunta 6.- ¿Cuáles de los siguientes aspectos considera usted que causa problemas 

en la comercialización de la palma africana? 

 
Tabla 6. Aspectos que causan problemas en la comercialización 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Precio 189 57 

Intermediarios 88 26 

Transporte 12 4 

Vías de acceso 45 13 

Total 334 100 

Fuente: Encuesta a los productores de palma africana 
         Elaborado por: Autor del proyecto 

 

 
Gráfico 6 

 

 
 

Gráfico 6. Aspectos que causan problemas en la comercialización 

Análisis: 

 

Al preguntar cuáles de los aspectos consideran los palmicultores que ocasionan problemas 

en la comercialización, el 57% respondieron que es el precio; el 26% manifestó que uno de 

los problemas son los intermediarios; el 13% las vías de acceso y el 4% el trasporte. 

 

De estos resultados se puede manifestar que el mayor porcentaje de los palmicultores 

coinciden que el precio que les pagan es uno de los problemas en la comercialización de la 

producción de la palma africana. 
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Pregunta 7.- ¿Considera usted que al estar asociado es una ventaja para el productor 

de palma africana? 

 
Tabla 7. La asociatividad como ventaja para el productor 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 334 100 

Poco 0 0 

Muy poco 0 0 

Nada 0 0 

Total 334 100 

Fuente: Encuesta a los productores de palma africana 
         Elaborado por: Autor del proyecto 
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Gráfico 7. La asociatividad como ventaja para el productor 

 

Análisis: 

 

La tabla y gráfico 7 muestran las respuestas obtenidas de los 334 palmicultores del cantón 

Quinindé, provincia de Esmeraldas, los mismos que coinciden en su totalidad que es una 

ventaja para el productor el estar asociado a una empresa comercializadora.   
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Pregunta 8.- ¿Al estar asociado obtiene beneficios en la negociación de la producción 

de palma africana? 

 
Tabla 8. La asocatividad como beneficio en la negociación 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 334 100 

Poco 0 0 

Muy poco 0 0 

Nada 0 0 

Total 334 100 

Fuente: Encuesta a los productores de palma africana 
         Elaborado por: Autor del proyecto 
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Gráfico 8. La asociatividad como beneficio en la negociación 

 

En la tabla y gráfico 8 se muestra las respuestas de los productores de palma africana del 

cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas en relación a los beneficios en la negociación, 

que representa para el productor el estar asociado, manifestando el 100% que si se obtienen 

beneficios al realizar la negociación con las empresas comercializadoras. 

 

100%

0%0%0%

Si

Poco

Muy poco

Nada



 
 

Pregunta 9.- ¿Qué tipo de beneficios recibe por medio de la asociatividad? 

 
Tabla 9. Tipos de beneficios recibidos 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Capacitaciones 48 14 

Asesoría y asistencia técnica 177 53 

Ayuda para comercialización 67 20 

Convenios 34 10 

Otros 8 2 

Total 334 100 

Fuente: Encuesta a los productores de palma africana 
         Elaborado por: Autor del proyecto 
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Gráfico 9. Tipos de beneficio recibidos 

 

Análisis: 

 

La tabla y gráfico estadístico 9 responde a los beneficios que reciben los productores de 

palma africana por medio de la asociatividad, el 53% respondieron asesoría y asistencia 

técnicas; el 20 % ayuda para comercialización; el 14% capacitaciones; el 10% convenios y 

el 3% respondieron otros beneficios. 

 

Se puede deducir que los encuestados consideraron en un mayor porcentaje haber recibido 

asesoría y asistencia técnicas como beneficio   
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Pregunta 10.- ¿Los ingresos económicos derivados de su actividad productiva han 

mejorado en su relación al año anterior? 

 
Tabla 10. Mejora en los ingresos económicos 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0 

Poco 87 26 

Muy poco 232 69 

Nada 15 4 

Total 334 100 

Fuente: Encuesta a los productores de palma africana 
         Elaborado por: Autor del proyecto 
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Gráfico 10. Mejora en los ingresos económicos 

 

En la tabla y gráfico 10 se observa las respuestas obtenidas por los productores de palma 

africana del cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas al interrogar si mejoran los ingresos 

económicos derivados de la actividad productiva, considerando el 69% de ellos que es muy 

poco los ingresos; en tanto, el 26% manifestó poco económico; el 5% nada. 

 

De estos resultados se puede manifestar que el mayor porcentaje percibe que son muy poco 

los ingresos derivados de la actividad productiva en relación al año anterior. 

0%

26%

69%

5%

Si

Poco

Muy poco

Nada



 
 

Pregunta 11.- ¿Cuál es el promedio que percibe por la venta del producto? 

 

 
Tabla 10. Promedio percibido por la venta del producto 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

100 a 200 287 86 

201 a 300 47 14 

301 a 400 0 0 

401 a 500 0 0 

Total 334 100 

 
Fuente: Encuesta a los productores de palma africana 

         Elaborado por: Autor del proyecto 

 
Gráfico 11 

 

 
 

Gráfico 10. Promedio percibido por la venta del producto 

 

Análisis: 

Al preguntar cuál es el promedio que percibe por la venta del producto, el 86% considera de 

100 a 200 dólares americanos; y el 14% opinó de 201 a 300 dólares. 

 

Por lo tanto, se observa que los valores de ingresos económicos promedio son de 100 a 200 

dólares, lo que para ellos resulta insuficiente. 
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Pregunta 12.- ¿Cree usted que la producción de palma africana genera impactos 

económicos a través de la comercialización del producto mediante las asociaciones? 

 

 
Tabla 11. Impactos económicos 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 334 100 

Poco 0 0 

Muy poco 0 0 

Nada 0 0 

Total 334 100 

Fuente: Encuesta a los productores de palma africana 
         Elaborado por: Autor del proyecto 

 

 
Gráfico 12 

 
 

Gráfico 11. Impacto económico 

 

Análisis: 

 

En la tabla y gráfico estadístico 12, se demuestra que el 100% coincide que la producción de 

palma africana genera impactos económicos a través de la comercialización del producto 

mediante asociaciones. 

 

Se deduce entonces, que la población encuestada está consciente de los impactos económicos 

que se generan a través de la comercialización de palma africana a través de las asociaciones. 
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Anexo 2.- Oficio dirigido a la Asociación Nacional de Cultivadores de Palma Aceitera, 

ANCUPA 
Jipijapa 05 de junio del 2020 

 

Sr. Wilfredo Acosta  

Director Ejecutivo de la Asociación Nacional de Cultivadores de Palma Aceitera 

(ANCUPA) 

Presente. - 

 

De mis consideraciones y esperando que usted se encuentre bien de salud: 

Yo, NAZARENO ANDRADES LUIS CACELY con C.I 085025427-7, estudiante 

egresado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí, por medio del presente, tengo a bien dirigirme a usted muy respetuosamente, con 

el fin de solicitarle con toda amabilidad, me colabore con información acerca de cuantos 

Asociados Productores y Cultivadores de Palma Aceitera del Cantón Quinindé, se 

encuentran registrados  en la  Asociación Nacional de Cultivadores de Palma Aceitera 

(ANCUPA), además esta información debe constar con números exactos hasta la actualidad, 

ya que de la misma tratare de extraer una muestra poblacional, que me sería de gran utilidad 

para la elaboración de mi tesis, cuyo título es: LA ASOCIATIVIDAD Y SU INCIDENCIA 

EN EL NIVEL DE INGRESOS DE LOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS DE PALMA 

AFRICANA DEL CANTÓN QUININDÉ PROVINCIA DE ESMERALDAS. 

 

NOTA: Sr. Wilfredo Acosta, le hago saber aprovechando la presente, que en un próximo 

escrito, le estaré solicitando de manera muy cordial me conceda una entrevista, ya que en el 

momento en que disponga usted brindarme la información requerida de mi parte, yo 

procederé a extraer la muestra poblacional mencionada anteriormente, lo cual elaborare un 

test  de preguntas que estarán dirigidas hacia su persona como Director Ejecutivo de la 

Asociación Nacional de Cultivadores de Palma Aceitera (ANCUPA). 

 

Por la atención que se le brinde a la presente le anticipo mis sinceros agradecimientos. 

 

Atentamente: 

 

Nazareno Andrades Luis Cacely 

C.I 085025427-7 

Celuar: 0989638683. 

Correos: nazareno-luis4277@unesum.edu.ec 

                 luisnazareno2013@hotmail.es 

 



 
 

Jipijapa 15 de junio del 2020 

Estimado: Ing. Wilfredo Acosta 

Director Ejecutivo de la Asociación Nacional de Cultivadores de Palma Aceitera 

(ANCUPA) 

En su despacho: 

Ante todo, tenga un cordial saludo de parte de quien le escribe: NAZARENO ANDRADES 

LUIS CACELY con C.I 085025427-7, como le mencione con anterioridad soy Egresado 

de la Facultad de Ciencias Economía de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.  

Por medio de la presente tengo a bien dirigirme a usted muy respetuosamente, con el fin de 

solicitarle con toda amabilidad y de acuerdo a su agenda de trabajo, me conceda una 

entrevista la cual hice referencia en el oficio anterior enviado con fecha 05/06/2020, la 

entrevista que le estoy solicitando a usted es acerca de la temática del proyecto de tesis que 

estoy elaborando, cuyo título es: LA ASOCIATIVIDAD Y SU INCIDENCIA EN EL 

NIVEL DE INGRESOS DE LOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS DE PALMA 

AFRICANA DEL CANTÓN QUININDÉ PROVINCIA DE ESMERALDAS.  

La entrevista tendrá una duración máxima de una hora, la modalidad será por medio de video 

llamada, en lo cual pongo a su disposición los medios por el cual usted crea que es más 

conveniente realizar la conversación: Facebook Messenger, WhatsApp y Plataforma Zoom. 

Además, le anexo un formato de las preguntas a realizarse, así usted podría prepararse de 

acuerdo a su experiencia como Director Ejecutivo de la Asociación Nacional de Cultivadores 

de Palma Aceitera (ANCUPA). 

Nota: Ing. Wilfredo Acosta, toda la información que usted me brinde durante el dialogo en 

la entrevista será plasmada de manera resumida en el proyecto de tesis antes mencionado, 

ya que será de vital ayuda para la elaboración del mismo. 

  

Por la atención que se le brinde a la presente le anticipo mis sinceros agradecimientos. 

 

 

Atentamente: 

 

Nazareno Andrades Luis Cacely. 

C.I 085025427-7. 

Celuar: 0989638683. 

Correos: nazareno-luis4277@unesum.edu.ec 

                 luisnazareno2013@hotmail.es 

 

 

 

 



 
 

Anexo 3. - Modelo de Entrevista 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA GESTIÓN EMPRESARIAL 

 

ENTREVISTA 

Señor director:  

Sírvase responder a los siguientes cuestionamientos, respuestas que servirán para 

argumentar el trabajo de investigación denominado: “LA ASOCIATIVIDAD Y SU 

INCIDENCIA EN LOS INGRESOS DE LOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS DE 

PALMA AFRICANA DEL CANTÓN QUININDÉ, PROVINCIA DE ESMERALDAS”. 

 

1. ¿Cuántos palmicultores del cantón Quinindé se encuentran asociados en ANCUPA? 

2. ¿Considera usted que la asociatividad fortalece al sector productor de palma africana 

en el cantón Quinindé? 

3. ¿Cuál es la situación actual de las asociaciones de palma africana en relación al 

sistema de comercialización en el cantón Quinindé? 

4. ¿De qué manera se efectúa el proceso de comercialización de la palma africana a 

través de ANCUPA? 

5. ¿Cuáles son los beneficios que brinda ANCUPA a los palmicultores del cantón 

Quinindé? 

6. ¿Qué desventajas considera usted cuando el palmicultor no está asociado a ninguna 

institución? 

7. ¿Considera usted que a través del sistema de comercialización de la palma africana 

a las asociaciones generan gran impacto económico a los palmicultores y por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 4.- Resultados de la entrevista al Ing. Rafael Chiriboga, Director Ejecutivo de la 

Asociación Nacional de Cultivadores de Palma Aceitera (ANCUPA) 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

Creada el 7 de febrero del año 2001 según Registro Oficial # 261 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 

ENTREVISTA 

Ing. Rafael Chiriboga 

Director Ejecutivo de la Asociación Nacional de Cultivadores de Palma Aceitera 

(ANCUPA) 

Sírvase responder a los siguientes cuestionamientos, respuestas que servirán para 

argumentar el trabajo de investigación denominado: “LA ASOCIATIVIDAD Y SU 

INCIDENCIA EN LOS INGRESOS DE LOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS DE 

PALMA AFRICANA DEL CANTÓN QUININDÉ, PROVINCIA DE ESMERALDAS”. 

 

1. ¿Cuántos palmicultores del cantón Quinindé se encuentran asociados en ANCUPA? 

Según el Ing. Rafael Chiriboga Coordinador Técnico de ANCUPA, de los 2.570 

palmicultores del cantón Quinindé, registrados en el último Censo Nacional Palmero 

realizado en el año 2017, en la actualidad un 85% siguen como asociados en ANCUPA 

mientras que el 15% restante una parte se ha desvinculado de la asociatividad, algunos 

sean dedicado a otros tipos de cultivos agrícolas de la zona y por ultimo algunos 

palmicultores han decidido vender sus terrenos o sembríos para migrar a las grandes 

ciudades, pero también ANCUPA ha estado trabajando como asociación favor de que el 

palmicultor Quinindence, para que este se sienta más fortalecido,  ya que en años 

anteriores el palmicultor no tenía tanta atención por parte del ministerio agrícola, pero a 

raíz que se creó la Asociación Nacional de Cultivadores de Palma Aceitera, ANCUPA, 

a este sector se le dio más atención y los palmicultores se vieron consolidados en cuanto 

al cultivo de palma aceitera.  

 

2.  ¿Considera usted que la asociatividad fortalece al sector productor de palma 

africana en el cantón Quinindé? 



 
 

Para Ing. Rafael Chiriboga, la asociatividad si fortalece al sector productivo de palma 

africana, ya que la Asociación Nacional de Cultivadores de Palma Aceitera, ANCUPA 

ha venido trabajando en los arduamente en los últimos 10 años para que el sector 

palmicultor tenga también la debida atención por parte de las autoridades del estado, 

específicamente del ministerio de agricultura, que así como le prestan atención a otras 

zonas agrícolas, el palmicultor también forma parte de la franja agraria del país y que 

también aporta en gran medida a la economía nacional, es por eso que hoy por hoy el 

sector palmicultor del Ecuador ha luchado tanto por obtener el proyecto de ley de la 

palma aceitera a nivel nacional lo cual ya se lo ha logrado que entre en vigencia, todo 

para fortalecer a la Asociación Nacional de Cultivadores de Palma Aceitera. Por lo tanto 

que la asociatividad si fortalece al sector productor de palma aceitera, así como a 

cualquier otra asociatividad. 

 

3. ¿Cuál es la situación actual de las asociaciones de palma africana en relación al 

sistema de comercialización en el cantón Quinindé? 

Menciona el Ing. Rafael Chiriboga que la situación actual de las asociaciones de palma 

africana en relación al sistema de comercialización en el cantón Quinindé, es un poco 

deficiente.  Comenta que todo este se dio a raíz que surgió la plaga que mata al cogollo 

de la palma aceitera (más conocida como la pudrición del cogollo) lo que hizo que el 

precio de la palma aceitera por tonelada disminuya en un 110%, todo esto es porque la 

plaga hace que la calidad de la fruta sea  decadente y es ahí donde las empresas 

extractoras de aceite abusan queriendo pagar al menor precios, esto hace que el 

palmicultor no pueda progresar de manera agrícola, y afecta otros factores como la baja 

de sueldo a los trabajadores, despido de trabajadores, poca productividad, mal cultivo, y 

en algunos casos más deudas con las entidades bancarias y muchos factores más, a todo 

estos se suma también la crisis económica que en la que se encuentra el país. 

 

4. ¿De qué manera se efectúa el proceso de comercialización de la palma africana 

a través de ANCUPA? 

A través de ANCUPA se efectúa el proceso de comercialización de palma aceitera pero 

es por los convenios que tiene la asociación, ya que este es un ente asociativo que ayuda 

al palmicultor a obtener el mayor benéfico posible, ANCUPA como asociación 

contribuye a que el Ministerio De Agricultura, le preste la debida atención al palmicultor 

ya que también forman parte de la red productiva del país, ANCUPA también interviene 



 
 

entre el palmicultor y AEXPALMA (Asociación Ecuatoriana de Extractoras de Aceite 

de Palma y sus Derivados) para que tome conciencia en lo que cuesta cultivar y producir 

la fruta de palma aceitera y le pague lo que justo a los palmicultores, ANCUPA 

interviene entre el palmicultor y BanEcuador para que esta entidad bancaria del estado 

contribuya con préstamos e incentivos a bajas tasas de interés y así los cultivadores de 

palma puedan invertir en sus plantaciones y sacarle la mayor productividad, también 

otras entidades con la que ANCUPA tiene convenios, todo estos es a favor del 

palmicultor y que este comercialice su producto con toda confianza. 

 

5. ¿Cuáles son los beneficios que brinda ANCUPA a los palmicultores del cantón 

Quinindé? 

Como asociación, los beneficios que brinda ANCUPA a los palmicultores del cantón 

Quinindé, primero que nada servir como mediador entre las entidades antes mencionas 

en la pregunta 4, ya que esto hace que el palmicultor se sienta más protegido y 

resguardado de parte de su asociación y tenga la confianza plena de que se está 

trabajando a favor del bien colectivo y lo segundo es que ANCUPA como asociación 

brinda toda asistencia logística y técnica al cultivador de palma aceitera para que este 

saque el mayor provecho de sus sembríos y tenga una producción de calidad y sobre 

todo que se le pague el precio justo por lo que produce. 

 

6. ¿Qué desventajas considera usted cuando el palmicultor no está asociado a 

ninguna institución? 

La desventaja principal es que no obtiene todos los benecitos de protección y apoyo que 

brinda ANCUPA o como cualquier otra asociación, otras desventajas son que al 

momento en el que se realice un Censo de palmicultores en el país, el no constar en una 

asociación se le es difícil acceder a las ayudas o asistencias del ministerio de agricultura 

o de cualquier entidad del estado, también puede que él no pertenecer  en una agrupación 

de cultivadores de palma aceitera   y este palmicultor desea realizar un crédito en alguna 

entidad financiera con la que ANCUPA o cualquier otra asociación tenga algún tipo de 

convenio con esta entidad, a este palmicultor no se le va a respetar las tasas de interés o 

quizás no podrá acceder al crédito por el simple hecho de no estar en asociatividad y por 

ultimo cuando tenga que comercializar  su fruta o producción de palma a alguna empresa 

extractora quizás no se le pague el precio justo. 

 



 
 

7. ¿Considera usted que el sistema de comercialización de la palma africana a través 

de las asociaciones genera gran impacto económico a los palmicultores y por qué? 

La comercialización de la producción de palma aceitera  a través de las asociaciones si 

generan impacto económico en los palmicultores, ya que por los distintos convenios que 

tiene la asociación y la ayuda que le brinda a los palmicultores estos puedan comercializar 

la palma con las extractoras y que reciban la paga justa por lo que producen, es una ventaja 

que el cultivador de palma aceitera tiene al estar asociado ya que le genera mayor beneficio 

tanto en la productividad y en lo económico debido a la asesoría y asistencia que el brindan 

los directivos de la Asociación Nacional de Cultivadores de Palma Aceitera.  

Cabe recalcar que el Ing. Rafael Chiriboga Coordinador Técnico de ANCUPA, señala que 

como Asociación Nacional de Cultivadores de Palma Aceitera se está trabajando en un 

proyecto de reactivación económica productiva a favor del sector palmicultor del Ecuador, 

habla que este proyecto se trata de que la asociación de palma aceitera va a empezar a 

comprar la producción de palma que produzcan los palmicultores y no solo eso, también van 

a procesar esta fruta para darle un mayor valor agregado, sacar el máximo provecho al 

producto de esta materia prima y a si como asociación poder obtener su propia marca de 

aceite de cocina, además no solo empezar procesar y comercializar aceite de cocina, también 

otros derivados, menciona que todo este proyecto es a favor de cultivador de palma aceitera, 

para que se le pague lo justo por lo producido, para que este sea parte del cambio productivo 

que se pretende hacer con la materia prima de esta fruta, y así no solo recibirá beneficios 

económicos por vender la fruta de palma a la asociación también recibirá los beneficios por 

la transformación de esta materia prima y la comercialización del aceite ya procesado, por 

lo que el asociado gana en todo su derecho porque hace parte de este proyecto y del cambio 

productivo que se pretende hacer. Es más, el Ing. Rafael Chiriboga menciona que ya se 

empezó a procesar y producir las primeras unidades de aceite elaborado en las plantas de 

tratamiento de ANCUPA  y que estas primeras unidades ya están siendo comercializadas en 

tiendas y pequeños centros comerciales de los cantones que más producen palma aceitera, 

acota que están trabajando paran realizar convenios con grandes centro comerciales a nivel 

nacional para que este aceite procesado por la asociación ANCUPA tenga una 

comercialización a nivel nacional y de esta misma manera poder expórtalo,  todo este trabajo 

se ha realizado conjuntamente como asociación. 



 
 

Recalca que, si es muy beneficioso la comercialización de la palma africana a través de las 

asociaciones por lo que, si genera gran impacto económico a los palmicultores y no solo en 

ellos también en las localidades donde se da este tipo de producción agrícola, por lo que 

aporta en gran medida a toda la matriz productiva del lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 5.-  Fotografías 

 

 

 

Fotografías que evidencian las tutorías virtuales realizadas con el Ec. Carlos 

Artemidoro Zea Barahona, Mg. Duie. 

 

 

 

  

 

 

 

 



 
 

 

Las fotos demuestran la aplicación de encuestas vía online a los palmicultores del cantón 

Quinindé, provincia de Esmeraldas. 

 

 



 
 

 

Fotografías que evidencian la entrevista vía online al Ing. Rafael Chiriboga Técnico de 

ANCUPA, del cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas. 
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