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1. INTRODUCCIÓN
El desarrollo de la actividad turística a nivel mundial es una realidad evaluada año tras año por la
Organización Mundial del turismo, entidad del sistema de naciones unidas que tienen a su cargo la
meso planeación de esta actividad de gran impacto global.
Para los años anteriores a la pandemia mundial generada por el COVID – 19 se generó un movimiento
mundial de turistas que sobrepasaron la astronómica cifra de 1.322.000 millones, que se distribuyen
a lo largo del planeta, cada año el Barómetro Mundial de turismo analiza las tendencias y
comportamientos del mercado en cada una de las diferentes regiones establecidas para su medición
por la OMT.
De esta forma se determinan los principales destinos turísticos a nivel mundial, Francia, España,
recientemente China, Estados Unidos aparecen en los primeros lugares de turismo receptivo y la World
Travel and Tourism Council establece el ranking competitividad turística, calificando una serie de
factores que evidencian un escenario de mejor competitividad que otros destinos y con los cuales se
determina el puesto en el ranking mundial.
Toda esta dinámica mundial sufrió una fuerte caída que afecto el crecimiento anual que se venia
presentando en el sector turismo, frenando la economía mundial, sin embrago a medida que los países
han ido implementando estrategias de vacunación y cuidado personal han permito la apertura
nuevamente de las fronteras, permitiendo el que el flujo de turistas vuelva a los diferentes
aeropuertos.
Latinoamérica empieza a mostrarse como un destino emergente en los flujos turísticos del mundo, el
crecimiento de los últimos años del turismo internacional post pandemia ha permitido un aumento en
la recuperación económica de la región. Dentro de la estrategia turística que se quiere fortalecer el eje
modelo estableciendo recursos claves y atractivos, que impulsen el desarrollo turístico y que respete
las dinámicas del mercado frente a su crecimiento futuro y posible mitigación de los impactos
negativos presentados por la pandemia
Ecuador a presentado un impacto negativo en su economía debido a la perdida presentada por las
divisas extranjeras de sus principales socios comerciales y turísticos es por esto que con esta Asistencia
Técnica de Corto Plazo para la realización de un estudio de pre factibilidad del “Parque Nacional del
Cacao” se busca generar espacios turísticos atractivos tanto para el turista nacional como extranjero
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que le permitan ampliar su oferta comercial trayendo nuevos desarrollos económicos y aumentando
la cantidad de días que este permanece en el país.
El cantón Chone cuenta con atractivos y recursos naturales con un gran potencial turístico que pueden
aportar al crecimiento económico de la población, dentro de su oferta de recursos agro turísticos se
encuentra el cacao que ha logrado conquistar los mercados internacionales recibiendo reconocimiento
en el mercado como la pepa de oro gracias a si aroma fino y de gran valor natural. Estas características
junto con su topografía y cercanía a la costa ecuatoriana permiten que Chone sea un destino potencial
de gran afluencia turística desarrollando una serie de atracciones que impacten en el aumento del
dinero circulante y generación de empleo, contrarrestando los impactos negativos obtenido por el
terremoto y COVID – 19.

2. RESUMEN EJECUTIVO
2.1.

Estudio Socioeconómico

El cantón Chone es una entidad territorial sub nacional ecuatoriana de la Provincia Manabí,
administrada por un municipio en sus instancias jurisdiccionales. Su sede y capital es Chone.
a) Demografía: Su población total de 126.491 habitantes en las áreas urbana y rural. En el área
urbana la población es de 52.810 habitantes, de los mismos 25.158 son hombres y 27.652 son
mujeres; en cuanto al área rural, la población es de 73.681 habitantes, de los cuales 38.125
son hombres y 35.556 son mujeres.
Según se observa en Chone la mayoría de la población es infantil superando los 1.500 casos
tanto en hombres como en mujeres y los cuales se encuentran entra las edades de 8 a 11 años.
Para la población entre los 27 y 51 años se muestra una disminución contante en el
crecimiento poblacional llegando a casos de 700 a 800 tanto en hombres como en mujeres.
De acuerdo al Censo de Población y Vivienda realizada en el 2010 por el INEC se muestra que
la mayoría de los habitantes ubicados en Chone se auto determinan como mestizos, el 68,83%
de la población total. Y en segundo lugar se encuentra la población montubia con un 20,35%.
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b) Económica: Del total de la población en edad económicamente activa, el 44,09 % realiza
alguna actividad, de los cuales el 91,28% están ocupados, es decir, efectivamente
desempeña un trabajo remunerado; mientras que el 8,72 % no se encuentran laborando.
Por otra parte, en el área rural existe un menor porcentaje de población activa con un
36,55% mientras que la inactiva representa un 63,45%.

El cantón Chone se encuentra en un nivel de desocupación que es bajo, tanto en el área
urbana con 8,72% como en el área rural 4,08%. Durante tiempo de la Pandemia el PIB del
ecuador decreció en un 7%, viéndose principalmente afectada la industria de los servicios
gracias a las políticas de protección y autocuidado que se debieron implantar debido al
COVID 19, estos resultados obtenidos durante el año 2020 afectaron en gran medida la
confianza y generación de nuevas inversiones en todos los reglones de la económica.
Sin embargo, el crecimiento económico obtenidos durante 2021, muestran un impacto
positivo para la confianza del consumidor tanto interno como externo ya que muestra
una mejoría en sus proyecciones económicas y generan un impulso a las nuevas
inversiones que se puedan generar en el país post pandemia.

c)
-

Financiamiento: Las principales fuentes de financiamiento del Cantón son las siguientes:
Banca Estatal BanEcuador: 57%
Banca Privada: 18%
Cooperativas de ahorro y crédito: 16%
Prestamistas y empresas proveedoras: 9%
Por parte del Gobierno Nacional del Ecuador se observan algunas políticas favorables para
fomentar en algo las inversiones del país ya que se han generado estrategias que en ciertos
casos permitan bajar ligeramente las tasas de interés para los sectores productivos del país
siendo este un incentivo para la economía.

•
-

Principales Actividades Económicas:
Agrícola

-

Ganadería

-

Turismo

d) Infraestructura Turística: El cantón cuenta con un amplio inventario dividido entre atractivos
turísticos, recursos naturales y recursos culturales los cuales presentan una oferta que brinda
diferentes experiencias para conocer y explorar el territorio. Los accesos a estos atractivos

Página 8 de 33

ATI para la Reactivación Productiva Post Terremoto - Contrato Nº LA/2017/391-895

turísticos en su gran mayoría se hacen a través de la vía Chone - Quito la cual se encuentra
totalmente pavimenta y en excelentes condiciones lo cual facilita el acceso a los turistas, sin
embargo, sus instalaciones y mobiliario hace que estos elementos sean solo utilizados por las
personas locales y cuentan con gran atractivo a nivel nacional o internacional.
De acuerdo al Ministerio de Turismo Chone cuenta con una infraestructura Hotelera y de
Hospedaje clasificados en la categoría 1 ofreciendo servicios básicos a los turistas sin mayor
generación de valor para el visitante. Esto hace que la capacidad de alojamiento disminuya
junto con el potencial turístico de la región.
e) Cadena de Valor del Cacao: El sistema ecuatoriano de cultivo de cacao es principalmente
monocultivo. Así,́ el área cultivada en asociaciones de cultivos (dominado por sistemas no
agroforestales) representa sólo entre el 8 y el 13% de la superficie. (EC Pro Ecuador 2016).
-

Productores de los Insumos

-

Productores (Montubios)

-

Centros de Acopio

-

Empresas Comercializadores

-

Distribución en el Mercado Nacional

-

Distribución en el Mercado Internacional

-

Consumidor Final

En el país se producen dos variedades principales de cacao, que la organización Pro Ecuador
describe como:
-

Cacao Fino de Aroma: cuyo color característico de las mazorcas es el amarillo, posee un aroma
y sabor único, siendo esencial para la producción del exquisito chocolate gourmet apetecido a
nivel mundial.

-

Cacao CCN-51, conocido también como Colección Castro Naranjal, cuyo color característico de
la mazorca es el morado-rojo. Además, es reconocido por sus características de alto
rendimiento para la extracción de semielaborados, ingredientes esenciales para la producción
a escala de chocolates y otros. En los últimos años gracias a procesos de postcosecha
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innovadores se ha logrado mejorar significativamente la calidad sensorial de esta variedad,
logrando aún ser galardonado por su muy buena calidad en concursos internacionales.

3. ESTUDIO SOCIOECONÓMICO.
3.1.

Antecedentes.

Chone es el tercer cantón de Manabí en población y en economía, tiene una superficie de 3.570
kilómetros cuadrados. Limita: al norte: con el cantón Pedernales y la provincia de Esmeraldas; al sur:
con los cantones Pichincha, Bolívar, Tosagua; al este: con la provincia de Esmeraldas y los cantones, El
Carmen, Flavio Alfaro; y al oeste: con los cantones San Vicente, Sucre (Parroquia San Isidro), Jama y
Pedernales. Cuenta con 7 parroquias rurales: Boyacá́ Convento, Canuto, Eloy Alfaro Ricaurte, San
Antonio y Chibunga (Gobierno Municipal del Cantón Chone, 2008).
La ciudad está rodeada de cerros y lomas que forman pequeños sistemas de elevaciones litorales con
alturas que sobrepasan los 100 metros sobre el nivel del mar. En una de las llanuras costeras más bajas
de la zona Norte de Manabí es donde se encuentra ubicada la Ciudad de Chone siendo fundada
geográficamente entre los territorios pantanosos, semisecos, subtropicales y húmedos que derivan de
la Cordillera Occidental de los Andes adyacente directamente al Océano Pacífico y a los pueblos
relacionados directamente con la geografía costeña. El relieve más alto está concentrado en la parte
sur-este, siendo su mayor altitud en el Cerro Blanco con 560 metros.
La cadena montañosa se asemeja a una pequeña corriente o micro ascendencia de la Cordillera
Occidental de los Andes. Por el lado Oeste y Noroeste de la ciudad se encuentra rodeada por tres
elevaciones terráqueas que se definen como tres cerros, y el mayor de estos se ubica en el medio
conformando el conocido mirador turístico Cerro Guayas, donde se encuentra edificada la estatua
del Cristo Redentor de Chone.
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Figura 1: Ubicación Geográfica Ecuador.

Fuente: Internet.

El cantón Chone es una entidad territorial subnacional ecuatoriana de la Provincia Manabí,
administrada por un municipio en sus instancias jurisdiccionales. Su sede y capital es Chone, donde
residen todas sus principales instituciones públicas y privadas. El cantón Chone se extiende a lo largo
de toda la zona norte y septentrional de la provincia de Manabí, ocupando la mayor proporción
territorial de dicha jurisdicción, ubicándose en la zona noroccidental de la región costa ecuatoriana y
encontrándose situada en plena línea ecuatorial. Está dividida a nivel hemisférico por dicha principal
línea paralela que la sobrevuela encima de un subsuelo productivo, húmedo y tórrido. Oficialmente
esta dividida en 9 parroquias: 2 urbanas y 7 rurales.
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Figura 2: Información Geográfica Cantón Chone

Fuente: Internet.

3.2.

Aspectos demográficos

Según el censo INEC 2010, el cantón Chone presenta una población total de 126.491 habitantes
en las áreas urbana y rural. En el área urbana la población es de 52.810 habitantes, de los mismos
25.158 son hombres y 27.652 son mujeres; en cuanto al área rural, la población es de 73.681
habitantes, de los cuales 38.125 son hombres y 35.556 son mujeres. (Ver Tabla 1).

Tabla 1:
Sexo

Población en el área urbana y rural por sexo - Chone
2010
RURAL

URBANO

2001
RURAL

URBANO

Población

%

Población

%

Población

%

Población

%

Hombre

38.125

51,74%

25.158

47,64%

37.292

51,72%

21.574

47,39%

Mujer

35.556

48,26%

27.652

52,36%

34.816

48,28%

23.952

52,61%

52.810

100%

72.108

100%

45.526

100%

Total
73.681
100%
Fuente: Censo INEC, 2010.

Elaborado por: Equipo Expertos Parque Mundial del Cacao

Realizando un análisis comparativo entre los datos del censo 2001 versus los datos del censo
2010, se aprecia un incremento poblacional, tanto en el área urbana como rural.
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Consecuentemente, en el área rural existe un aumento porcentual del 2,13%, mientras que en el
área urbana existió un aumento del 13,79%.
Esta situación puede darse por diversos factores; en el área urbana prevalece un fenómeno
migratorio y de colonización, debido a que el casco urbano representa un sector en crecimiento
al cual muchos pobladores de distintas provincias y de parroquias del mismo cantón buscan para
desarrollar sus actividades diarias. Mientras que en el sector rural que tiene un menor porcentaje
de variación, predomina un crecimiento vegetativo y en menor medida el impacto de la migración
y colonización.

3.3.

Pirámide Etaria

Como se observa en Chone la mayoría de la población es infantil superando los 1.500 casos tanto en
hombres como en mujeres y los cuales se encuentran entra las edades de 8 a 11 años.
Para la población entre los 27 y 51 años se muestra una disminución contante en el crecimiento
poblacional llegando a casos de 700 a 800 tanto en hombres como en mujeres.
Como se observa la pirámide a partir de los 27 años aproximadamente los casos van disminuyendo
hasta llegar a la vejes, esto indica que una población muy joven lo cual puede traer ventajas
competitivas y económicas ya que pueden llegar a ser una mano de obra importante para el
desarrollo del cantón.
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Figura 3: Pirámide Etaria

Fuente: INEC 2010

3.4.

Crecimiento Poblacional por sexo.

La distribución entre sexos como lo muestra la tabla es muy igualitaria ya que la población se encentra
distribuida entre hombre en un 50,02% y mujeres un 49,98%, de igual forma se observa una población
en constante crecimiento ya que en entre el año 1990 y 2001 creció un 2% y entre los años 2001 y
2010 un 8%, mas del doble con respecto al periodo evaluado anteriormente.

Tabla 2:
Crecimiento Poblacional por sexo
AÑO
SEXO

1990

2001

POBLACIÓN

%

Hombre

58.438

50,53%

Mujer

57.208

49,47%

TOTAL

115.646

100%

Hombre

58.866

50,04%

Mujer

58.768

49,96%

TOTAL

117.634

100%
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2010

Hombre

63.283

50,02%

Mujer

63208

49,98%

TOTAL

126.491

100%

Fuente: INEC 2010
Elaborado por: Equipo Expertos Parque Mundial del Cacao

3.5.

Origen Étnico.

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda realizada en el 2010 por el INEC se muestra que la mayoría
de los habitantes ubicados en Chone se auto determinan como mestizos, el 68,83% de la población
total. Y en segundo lugar se encuentra la población montubia con un 20,35%.
Según su cultura y costumbres los montubios son un pueblo mestizo de origen campesino que habita
en las zonas rurales de las provincias costeras del país. En las provincias de Guayas, Los Ríos, El Oro y
Manabí, y en otras zonas en menor proporción.
Son un pueblo laborioso, profundamente regionalista y amante del campo. Posee costumbres y
características culturales propias. Entre las socio-económicas culturales más destacadas están su
vocación para las actividades agrícolas, su espíritu combativo y guerrero, y su probada destreza para
domar caballos. En la actualidad representan el 7,4% de la población del Ecuador, lo que significa que
en el 2010 más de 1.042.812 ecuatorianos se identificaron como montubios. Estos son los primeros
eslabones de la cadena productora del cacao encargados del 80% de la producción nacional.

Tabla 3:

Origen Étnico

SEXO

Indígena

Afroecuatoriano

Negro

Mulato

Montubio

Mestizo

Blanco

Otro

Total

Hombre

78

3.069

553

523

13.381

43.076

2.490

113

63.283

Mujer

55

3.089

399

509

12.354

43.988

2.713

101

63.208

Total

133

6.158

952

1.032

25.735

87.064

5.203

214

126.491

Fuente: INEC, 2010
Elaborado por: Equipo Expertos Parque Mundial del Cacao
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3.6.

Pobreza

Tal como se ve en la tabla 4 de las 24.630 familias que se encuentran en el Cantón Chone el 37,72% se
encuentran en extrema pobreza, el 32,09% son pobres y el 30,19% corresponde a las familias no
pobres.
De igual forma del total de la población en condición de pobreza por BIES, 79.452 habitantes del
Cantón Chone, el 42,72% se encuentra en situación de extrema pobreza y el 30,78% en pobreza.
Mientras que el 26,50% restante corresponde a la población no pobre.
Como se puede observar hay un gran porcentaje de la población que se encuentra en extrema pobreza,
sin embargo, la ubicación geográfica de este Cantón permite que haya un gran flujo de comercio de
productos entre cantones lo cual permite generar una serie de oportunidades que logren reversar
estas condiciones, para que mas personas logren salir de la extrema pobreza y logren entrar mejorar
su situación económica y social.

Tabla 4:
Unidad
Territorial
Chone

Distribución de la población por el índice de bienestar económico sostenible
Distribución Familias IBES
Distribución Población IBES
Extremo
pobre
9.290

Pobre
7.903

No
pobre
7.437

TOTAL
24.630

Extremo
pobre
33.979

Pobre

No
pobre

24.486

21.077

TOTAL
79.542

Fuente: Registro Interconectado de Programas Sociales, 2020
Elaborado por: Equipo Expertos Parque Mundial del Cacao

3.7.

Caracterización Económica

Según datos del censo INEC 2010, en el cantón Chone en el área urbana, del total de la población
en edad económicamente activa, el 44,09 % realiza alguna actividad, de los cuales el 91,28% están
ocupados, es decir, efectivamente desempeña un trabajo remunerado; mientras que el 8,72 %
no se encuentran laborando. Por otra parte, en el área rural existe un menor porcentaje de
población activa con un 36,55% mientras que la inactiva representa un 63,45%.
De acuerdo a los datos estadísticos podemos mencionar que en el cantón Chone el nivel de
desocupación es bajo, tanto en el área urbana con 8,72% como en el área rural 4,08%.
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Tabla 5:

Población económica activa PEA e inactiva por área urbana y rural - Chone
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA
CHONE
ÁREA URBANA
ÁREA RURAL
CATEGORÍA / ÁREA
Total
%
Total
%
ACTIVA (a)
21.213
44,09%
23.979
36,55%
OCUPADOS
19.363
91,28%
23.000
95,92%
DESOCUPADOS
1.850
8,72%
979
4,08%
POBLACIÓN INACTIVA
INACTIVA (b)
26.896
55,91%
41.629
63,45%
PET (a+b)
48.109
100,0%
65.608
100,00%
Fuente: Censo INEC, 2010.
Elaborado por: Equipo Expertos Parque Mundial del Cacao

Según se observa en el (Tabla 3), la población ocupada por rama de actividad en Chone, está
distribuida en el sector primario con 7,82% en el área urbana y 60,29% en el área rural. Es decir
que las actividades económicas representativas del cantón están relacionadas con la agricultura,
ganadería, silvicultura, pesca y explotación de minas. Lo cual es congruente con la forma de vida
de la población de Chone, principalmente en el área rural en donde la mayoría de familias se
dedican a actividades agrícolas debido a la fertilidad de la tierra del sector.
Por otra parte, el sector secundario representa un 11,22% en el área urbana y 4,46% en el área
rural; la principal actividad dentro de este sector es la construcción en el sector urbano, y las
industrias manufactureras en el sector rural. Esta situación se debe a que, en Chone, se está
construyendo actualmente el proyecto multipropósito Chone que “servirá para el control de
inundaciones y para el riego de 1.250 hectáreas en la provincia de Manabí, a más de favorecer a
100 mil habitantes de la localidad de Chone” (Andes, 2013:s/p). Dentro de este proyecto se
encuentran empleadas un gran porcentaje de población local.
Finalmente, el sector terciario representa un 64,66% de las personas en el área urbana y un 16%%
en el área rural. Siendo este, el sector con mayor porcentaje en el sector urbano.

Tabla 6:

Población ocupada por rama de actividad (PORA) según área urbana y rural

SECTOR

RAMA DE
ACTIVIDAD

URBANO

%

RURAL

%

PRIMARIO

Agricultura,
ganadería,
silvicultura y
pesca

1.642

7,82%

14390

60,29%
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SECUNDARIO

TERCIARIO

Explotación de
minas y canteras

14

4

Industrias
manufactureras

1.069

581

Suministro de
electricidad, gas,
vapor y aire
acondicionado

37

10

Distribución de
agua,
alcantarillado y
gestión de
deshechos

80

31

Construcción

1.190

442

Comercio al por
mayor y menor

4.071

1119

Transporte y
almacenamiento

1.368

419

Actividades de
alojamiento y
servicio de
comidas

627

198

Información y
comunicación

198

25

Actividades
financieras y de
seguros

144

14

11,22%

4,46%

64,66%

16,00%

Actividades
profesionales,
científicas y
técnicas

13

3

Actividades de
servicios
administrativos y
de apoyo

229

31

Administración
pública y defensa

294

72

Enseñanza

1.055

266

Actividades de la
atención de la
salud humana

3.242

823
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Artes,
entretenimiento
y recreación

654

128

Otras actividades
de servicios

192

44

Actividades de
los hogares como
empleadores

591

141

1.014

538

Actividades de
organizaciones y
órganos
extraterritoriales
No declarado
Trabajador nuevo
Total
Fuente: Censo INEC, 2010

1.840
1.611
21.175

8,69%
7,61%
100%

3847
749
23.875

16,11%
3,14%
100%

Elaborado por: Equipo Expertos Parque Mundial del Cacao

3.8.

PIB (Producto Interno Bruto)

De acuerdo al Banco Central del Ecuador “La economía ecuatoriana creció 5,6% durante el tercer
trimestre de 2021 en comparación con el mismo período de 2020. Este incremento fue impulsado por
la variación positiva de los componentes del Producto Interno Bruto (PIB) como: Gasto de Consumo
Final de los Hogares (11,0%); Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF) (7,8%); y, Gasto de Consumo Final
del Gobierno General (3,3%). Cabe destacar que el consumo de los hogares alcanzó los niveles de 2019,
anteriores a la pandemia del Covid-19.
El valor del PIB alcanzado en el tercer trimestre permitirá un crecimiento anual cercano al 4% en 2021,
superando la proyección más reciente de 3,55% presentada por el Banco Central del Ecuador (BCE).
Así mismo, en el tercer trimestre de 2021, se registraron crecimientos interanuales en los sectores de
refinación de petróleo, con 43,4%; alojamiento y servicios de comida, de 37,9%; acuicultura y pesca de
camarón, con 19%; comercio, con 14,2%; y, actividades de servicios financieros, con 13,5%.
Por otro lado, las industrias que presentaron mayores contracciones interanuales fueron: electricidad
y agua, 12,6%; petróleo y minas, 5,1%; servicio doméstico, 4,9%; y, construcción, de 2,4%.
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A nivel trimestral, el PIB registró un crecimiento de 0,5% respecto al segundo trimestre de 2021. Este
comportamiento se explica principalmente por el crecimiento de 2,6% de la FBKF, el incremento de
1,8% en el gasto de consumo final de los hogares y el crecimiento del gasto de consumo final del
Gobierno General de 1,5%. El PIB de la economía para el tercer trimestre de 2021 fue de USD 17.379
millones en términos constantes (valoración del PIB a precios del año base 2007).
En el resultado trimestral, las exportaciones de bienes y servicios presentaron una variación negativa
de 2,7%, en respuesta a la reducción de las ventas externas de petróleo, banano, café y cacao. Mientras
que, las importaciones de bienes y servicios registraron un crecimiento de 7,7% debido a compras de
aceite refinado de petróleo, maquinaria, aparatos eléctricos y equipo de transporte.
El crecimiento trimestral se reflejó en la recuperación de las siguientes industrias: administración
pública creció en 3,4%; transporte creció 2,0%; servicios financieros creció 1,7% y comercio creció
1,5%.”
Durante tiempo de la Pandemia el PIB del ecuador decreció en un 7%, viéndose principalmente
afectada la industria de los servicios gracias a las políticas de protección y autocuidado que se debieron
implantar debido al COVID 19, estos resultados obtenidos durante el año 2020 afectaron en gran
medida la confianza y generación de nuevas inversiones en todos los reglones de la económica.
Sin embargo, con los resultados obtenidos durante 2021, muestran un impacto positivo para la
confianza del consumidor tanto interno como externo ya que muestra una mejoría en sus proyecciones
económicas y generan un impulso a las nuevas inversiones que se puedan generar en el país post
pandemia.

3.9.

Financiación

Las principales fuentes de financiación del Cantón son las siguientes:
-

Banca Estatal BanEcuador: 57%
Banca Privada: 18%
Cooperativas de ahorro y crédito: 16%
Prestamistas y empresas proveedoras: 9%

Para el año 2019 las operaciones de crédito ascendieron a 9.874 de las cuales el 40,56% fueron
destinados al consumo no productivo y el 25,85% para la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.
Mostrando así la gran importancia que tiene para la economía el sector del campo impulsando el
desarrollo económico de las regiones.
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En total para el 2019 se entregaron créditos ya fueran del sector publico o privado por valor de USD
13.896.260 destinados al campo.
Tabla 7:

Entidades Financieras Cantón Chone.
TIPO

NOMBRES
Banco Solidario.
Banco Pichincha.

Agencias Bancarias

Banco Guayaquil
BanEcuador.
Banco Comercial de Manabí.
Chone Ltda.
Jep Ltda.

Cooperativas de Ahorro y Crédito

Magisterio Manabíta.
Calceta Ltda.
Acción y progreso Ltda.
Banco del Barrio.
Mi Vecino.

Corresponsales no bancarios

Tu Banco.
Western Union.

Fuente: Superintendencia de Bancos, 2020
Elaborado por: Equipo Expertos Parque Mundial del Cacao

Como se puede observar hay una amplia oferta de entidades financieras disponibles dentro del
Cantón.
Dentro de la otorgación de créditos para el sector agrícola, el 30,1% viene del sector publico,
siendo un gran aportante para el desarrollo de este renglón de la economía, la distribución de
estos créditos se observa en la siguiente grafica:

Tabla 8:
SECTOR
Sector
Agrícola

Distribución créditos del sector público (USD)
2015
291.028

2016

2017

2018

2019

1.116.620

1.434.675

2.305.793

2.584.581
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Sector
Pecuario
Sector
Silvícola
Otro
Sector
TOTAL

4.156.313

5.129.556

5.758.814

6.555.693

3.949.030

0

0

53.000

0

0

688.624

180.026

489.966

164.688

389.426

291.029

6.426.201

1.434.675

9.028.192

6.923.037

Fuente: BanEcuador – CFN, 2019
Elaborado por: Equipo Expertos Parque Mundial del Cacao

Como se observa durante el 2018 fue el año cuando se entregaron la mayor cantidad de créditos
siendo el sector pecuario el más beneficiado seguido por el agrícola.
El comportamiento es muy similar en el sector privado en donde se encuentran las siguientes
cifras:

Tabla 9:

Créditos por Tipo de Institución (USD)
COOPERATIVAS

SECTOR

BANCO PRIVADO

DE AHORRO Y

TOTAL

CRÉDITO
Agrícola

274.771

691.550

966.321

Pecuario

1.516.965

1.442.750

2.959.715

Silvícola

0

12.000

12.000

1.791.735

2.146.300

3.938.035

45%

55%

100%

TOTAL
%
Fuente: SB/SEPS

Elaborado por: Equipo Expertos Parque Mundial del Cacao
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Sin embargo, este comportamiento cambia cuando miramos la situación país en donde
encontramos el siguiente comportamiento en el sistema financiero.

Figura 4: Composición de la cartera de crédito Sistema Financiero
2,99%

36,83%

34,40%

0,78%
7,43%

17,58%
Tipo Crédito

Consumo

Educativo

Vivienda

Microcredito

Productivo

Inversión Pública

Fuente: SB/SEPS
Elaborado por: Equipo Expertos Parque Mundial del Cacao

Como se puede observar en la figura 4 el mayor porcentaje de la cartera esta destinado al
consumo con un 36,83%, seguido por el sector productivo con 34,40% lo cual muestra un interés
en apoyar las inversiones privadas y generación de negocios que impacte positivamente el
crecimiento económico del país.

Figura 5: Tabla Tasa de Interés.
SEGMENTO

TEA

Máxima

Tasa Equilibrio

Vigente
Productivo

TEA Máxima
Propuesta

10,21%

9,21%

9,89%

Productivo PYME

11,83%

10,05%

11,26%

Consumo

17,30%

16,45%

16,77%

Empresarial
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Microcrédito

28,50%

26,06%

28,23%

25,50%

23,56%

24,89%

23,50%

20,00%

22,05%

9,33%

7,57%

8,86%

11,33%

9,80%

10,40%

Minorista
Microcrédito
Acumulación
Simple
Microcrédito
Acumulación
Ampliada
Productivo
Corporativo
Inmobiliario
Fuente: BCE
Elaborado por: Equipo Expertos Parque Mundial del Cacao

Por parte del Gobierno Nacional del Ecuador se observan políticas favorables para las inversiones
del país ya que se han generado estrategias que permitan bajar las tasas de interés para los
sectores productivos del país siendo este un gran incentivo para la economía.

3.10.

Actividades económicas

a) Agrícola
En el cantón la actividad agrícola es importante, Chone posee el 16% del uso del suelo
destinado a cultivos perennes y transitorios, la mayoría de estos destinados al mercado local
y nacional (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Chone, 2010:47).
Existen tierras en zonas altas y bajas que facilitan la producción de diversidad de cultivos de
ciclo corto y largo. Sin embargo, en las zonas bajas del cantón esta actividad sufre altercados
en época de invierno y debido a las inundaciones muchos cultivos se pierden.
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Dentro de los principales productos que se comercializa están: la yuca, los cítricos, el cacao y
el maíz.
-

Yuca: Este producto se obtiene principalmente en la parroquia de Canuto con lo cual
extraen el almidón de yuca utilizado para la elaboración de galletas, pan y balanceado de
camarones. Además, el bagazo y cáscara son utilizados para la fabricación de pegamento
de juguetería. Este producto es importante a nivel nacional e internacional ya que lo
comercializan a Colombia. Las principales zonas productivas de la parroquia son San Pablo
de Tarugo, San Elías y Escalera.

-

Cacao: Es un producto con una producción de 6.020 toneladas métricas, siendo un
importante aporte a la producción provincial, con el 26% y a nivel nacional con el 8%. Las
parroquias con mayor número de hectáreas sembradas son: Santa Rita, Convento y
Ricaurte (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Chone, 2010:47).

-

Cítricos: La producción de cítricos es de 10.534,20 toneladas métricas que representa el
38% de la provincia. Las parroquias con mayor aporte de hectáreas sembradas de cítricos
en el cantón son: Ricaurte, Santa Rita, Eloy Alfaro y Convento. Los productos que se
distinguen son la mandarina, la toronja y la naranja (Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del cantón Chone, 2010:47).
Existen también cultivos transitorios como el maíz y el maní que se los hace en menos
proporciones.
Estos productos son comercializados en los mercados de Chone, Tosagua y Santo Domingo
de los Tsáchilas, y otro porcentaje de productores lleva los cultivos a los centros de acopio
para su respectiva venta y distribución.

b) Ganadería
El 67% de tierras del cantón están dedicadas a pastos cultivados, debido a la gran
explotación ganadera. Por año se comercializan 58.353 reses de las cuales, 40.847 se
destinan al faenamiento; 11.671 para engorde; y 5.835 para crías (Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del cantón Chone, 2010:47).
El ganado es utilizado también para la producción de leche, con un promedio de 2,5 litros
por vaca/día. Se distribuyen: el 71% a la producción de queso que es destinado al
consumo local, provincial y nacional con gran aceptación y reconocimiento en el
mercado, identificándose como el famoso “Queso Chonero”; el 22% para la venta a

Página 25 de 33

ATI para la Reactivación Productiva Post Terremoto - Contrato Nº LA/2017/391-895

industrias, y el 7% a consumo de leche cruda (Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del cantón Chone, 2010:47).

c) Turismo.
El turismo en el Ecuador al igual que en otros países del mundo es una de las actividades
productivas que está creciendo y estimulando la economía nacional y local, así lo
demuestran los datos presentados por el Banco Central donde se registra un crecimiento
de esta actividad en un 5,7 % entre los años 2010 y 2011.
En Ecuador la oferta turística es diversa, si consideramos las innumerables opciones de
sitios naturales, culturales que posee, además de una fortalecida industria turística que
se encarga de proveer bienes y servicios que satisfagan las necesidades de turistas
nacionales e internacionales. De acuerdo a datos oficiales los actores que se involucran
en esta actividad son aquellos proveedores de alimentos y bebidas, agencias de viajes,
recreación y esparcimiento, transporte, guianza, comercialización de artesanías, entre
otras.
El cantón Chone cuenta con diversidad de atractivos naturales y culturales importantes
para el país. Dentro de los principales atractivos están: hacienda la providencia, estuario
del río Chone, Piedra y cueva la Dibujada, Cabañas el Toto, Café Color Tierra, Iglesia Santa
Rita en Canuto, Salto de la Guabina, Quinta Thalía, Salto de Agua Tres Marías (Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Chone, 2010:47).
Uno de los principales atractivos naturales es el humedal La Segua el cual se encuentra
en el sector de San Antonio en la parte alta del estuario del Río Chone, favorecida por la
confluencia de los ríos Carrizal y Chone. Tiene 1745 ha, de tierras inundadas en la estación
lluviosa; (diciembre–abril) y una laguna de 238 a 448 ha. de espejo de agua en la estación
seca (Ministerio del Medio Ambiente, 2009:1-3). Fue declarado de importancia
internacional el 7 de junio de 2000 – quinto humedal en el Ecuador, 1028 en el mundo
por RAMSAR, debido a su ecosistema y su biodiversidad y la cercanía a la ciudad de Chone
(Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Chone, 2010:47).
Este humedal está conformado por un pantano permanentemente inundado que se
cubre de agua en la estación. Tiene una baja diversidad de organismos, pero una alta
densidad de 12 especies de peces, dos especies de camarones de río, tortugas y 164
especies de aves (Ministerio del Medio Ambiente, 2009:3).
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En la estación seca en la llanura de inundación se cultivan hortalizas, maíz arroz, se cría
ganado vacuno. También se práctica la pesca. En el sector existe una oficina de
información para los visitantes la cual está manejada por el Ministerio del ambiente.

3.11.

Infraestructura Turística Actual

El cantón cuenta con un amplio inventario dividido entre atractivos turísticos, recursos naturales y
recursos culturales los cuales presentan una oferta que brinda diferentes experiencias para conocer y
explorar el territorio.
Atractivos turísticos:
-

Cascadas Café Color Tierra

-

Cascadas El Caracol

-

Balneario El Tecal

-

Cabañas El Toto

-

Puerto El Bejuco

-

Quinta Mi Celinda

-

La Caída Del Lobo

-

La Casita Azul

-

Centro Recreacional El Paraíso

-

Humedal La Segua

-

Balneario Lo Palmares

-

Balneario Chonta 1

-

Bejucal Park

-

Finca Turística Marisol

-

Balneario La Poza – Canuto

-

Quinta Thalia

-

Rancho La Favorita

-

Guadalupana

-

Centro Recreacional Glayfer

-

Refugio El Gato

Recursos Naturales:
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-

Cascada La Guabina

-

Piedra y Cueva La Dibujada

-

Balneario La Poza Del Ocho

-

Cantiles El Jobo

-

Cascada La Alianza

-

Cascada Las Habras

Recursos culturales
-

Casa Antigua

-

Monumento a Los Raidistas

-

Iglesia Santa Rosa de Canuto

Los accesos a estos atractivos turísticos en su gran mayoría se hacen a través de la vía Chone - Quito
la cual se encuentra totalmente pavimenta y en excelentes condiciones lo cual facilita el acceso a los
turistas, sin embargo, sus instalaciones y mobiliario hace que estos elementos sean solo utilizados por
las personas locales y cuentan con gran atractivo a nivel nacional o internacional.
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Figura 6: Mapa turístico Cantón Chone

Fuente: GAD Municipal Chone

En cuento al inventario de hoteles y hospedaje Chone cuenta con los siguientes:

Tabla 10:

Establecimientos, Hoteles, Hospedajes.
HOTEL

No HABITACIONES

Atahualpa de ORO

40

Hotel Amash

10

La Estancia de El Colibrí

7

Victoria Chone

7

Fuente: Ministerio de Turismo, 2018
Elaborado por: Equipo Expertos Parque Mundial del Cacao
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Según la clasificación realizada por el Ministerio de Turismo estos establecimientos se encuentran en
la categoría 1 ofreciendo servicios básicos a los turistas sin mayor generación de valor para el visitante.
Esto hace que la capacidad de alojamiento disminuya junto con el potencial turístico de la región.

De igual forma el cantón cuenta con una serie de establecimientos no registrados y en las mismas
condiciones expuestas anteriormente, este grupo se muestra a continuación:

Tabla 11:

Establecimientos, Hoteles, Hospedajes no registrados
HOTEL
No HABITACIONES

Hotel Colón

10

Hotel Manabí

20

Hotel Los Chonanas

27

Hotel Los Naranjos

15

Hotel Chuno

40

Hostería Rancho la Favorita

7

Hostal La Posada

50

Fuente: Ministerio de Turismo, 2018
Elaborado por: Equipo Expertos Parque Mundial del Cacao

3.12.

Cadena de Valor del Cacao.

El sistema ecuatoriano de cultivo de cacao es principalmente monocultivo. Así,́ el área cultivada en
asociaciones de cultivos (dominado por sistemas no agroforestales) representa sólo entre el 8 y el 13%
de la superficie.
Esta cadena inicia por los productores de insumo quienes son los encargados de suministrar todos los
productos y materiales consumibles durante el tiempo de la cosecha
De ahí se pasa a los productores o Montubios, quienes se encargado, según sus tradiciones y experticia,
de hacer los cultivos y cosechas del producto después recogerlo y llevarlo a centros de acopio en donde
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se estima que el 10% de la producción se canaliza a través del intermediario camionero, el 22% lo
adquiere el comerciante del pueblo más cercano, el 54% lo compra el intermediario de la cabecera
cantonal y el 14% el exportador directamente, estos últimos concentran cerca del 80% del total
acopiado.
La producción se destina en su mayoría a la exportación. Alrededor del 90% se destina a la exportación
como cacao en grano, un 5% se industrializa (principalmente para exportación, pero también para el
mercado interno), y un 5% adicional se destina a la industrialización artesanal.
Los exportadores de cacao consisten en alrededor de 40 empresas principales que exportan cacao en
grano, y 16 las que exportan derivados de cacao tanto semielaborados como elaborados. Son los
acopiadores más importantes y su producto va al mercado externo sujeto al cumplimiento de normas
de calidad internacionales. Se estima que apenas el 7% de las exportaciones de cacao se realizan a
través de las organizaciones de pequeños productores, de las cuales un 80% se considera orgánico y
con certificación.
Gracias a este producto Ecuador a logrado posicionarse dentro del negocio internacional como uno de
los principales exportadores de cacao fino y de aroma consiguiendo establecer una marca de origen
reconocido a nivel mundial.
Actualmente, Ecuador es el cuarto productor de cacao a nivel mundial, con 300.000 toneladas al año.
El crecimiento ha sido del 110% durante los últimos diez años, con una cadena de valor que beneficia
a 600.000 familias en todo el país (EC Pro Ecuador 2018). Para el 2016, el 80% del cultivo correspondía
a pequeños productores. La provincia de Guayas representaba el 28% de la producción nacional; Los
Ríos, 23%; y Manabí, 13% (EC Pro Ecuador 2016).
En el país se producen, entonces, dos variedades principales de cacao, que la organización Pro Ecuador
describe como:
-

Cacao Fino de Aroma: cuyo color característico es el amarillo, posee un aroma y sabor único,
siendo esencial para la producción del exquisito chocolate gourmet apetecido a nivel mundial.

-

Cacao CCN-51, conocido también como Colección Castro Naranjal, cuyo color característico es
el rojo. Además, es reconocido por sus características de alto rendimiento para la extracción
de semielaborados, ingredientes esenciales para la producción a escala de chocolates y otros.
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Figura 7: Cadena de Valor del Cacao

Productores Insumos

Productor

Centro de acopio

Empresas
Comercializadoras

Mercado Interno

Mercado Externo

Consumidor Final

Fuente: GAD Municipal Chone
Elaborado: Equipo Expertos Parque Mundial del Cacao

4. Conclusiones
•

El cantón Chone es una entidad territorial sub nacional ecuatoriana de la Provincia Manabí,
administrada por un municipio en sus instancias jurisdiccionales. Su sede y capital es Chone.
Su población total de 126.491 habitantes en las áreas urbana y rural. En el área urbana la
población es de 52.810 habitantes, de los mismos 25.158 son hombres y 27.652 son mujeres;
en cuanto al área rural, la población es de 73.681 habitantes, de los cuales 38.125 son hombres
y 35.556 son mujeres.

•

Chone cuenta con una población joven gracias al crecimiento en la población infantil, lo cual
representa grandes retos para el gobierno local el cual debe implementar políticas que
permitan que esa población llegue a ser realmente productiva para la municipalidad
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•

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda realizada en el 2010 por el INEC se muestra que
la mayoría de los habitantes ubicados en Chone se auto determinan como mestizos, el 68,83%
de la población total. Y en segundo lugar se encuentra la población montubia con un 20,35%.

•

Del total de la población en edad económicamente activa, el 44,09 % realiza alguna actividad,
de los cuales el 91,28% están ocupados, es decir, efectivamente desempeña un trabajo
remunerado; mientras que el 8,72 % no se encuentran laborando. Por otra parte, en el área
rural existe un menor porcentaje de población activa con un 36,55% mientras que la inactiva
representa un 63,45%.

•

Las principales fuentes de financiación del Cantón son las siguientes:

-

Banca Estatal BanEcuador: 57%
Banca Privada: 18%
Cooperativas de ahorro y crédito: 16%
Prestamistas y empresas proveedoras: 9%

•

El cantón cuenta con un amplio inventario dividido entre atractivos turísticos, recursos
naturales y recursos culturales los cuales presentan una oferta que brinda diferentes
experiencias para conocer y explorar el territorio. Los accesos a estos atractivos turísticos en
su gran mayoría se hacen a través de la vía Chone - Quito la cual se encuentra totalmente
pavimenta y en excelentes condiciones lo cual facilita el acceso a los turistas, sin embargo, sus
instalaciones y mobiliario hace que estos elementos sean solo utilizados por las personas
locales y cuentan con gran atractivo a nivel nacional o internacional.
De acuerdo al Ministerio de Turismo Chone cuenta con una infraestructura Hotelera y de
Hospedaje clasificados en la categoría 1 ofreciendo servicios básicos a los turistas sin mayor
generación de valor para el visitante. Esto hace que la capacidad de alojamiento disminuya
junto con el potencial turístico de la región.
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