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RESUMEN 

 

El crecimiento de la sobreproducción de cacao ecuatoriano ha 

generado un malestar general por parte de los agricultores, ya que la 

sobreoferta del producto hace que su precio disminuya y se planifiquen 

opciones beneficiosas, una de ellas es industrializar el grano de cacao en un 

derivado. 

 

Es el caso de la parroquia Mariscal Sucre, cantón Milagro, provincia 

del Guayas, del anillo vial denominado “Ruta del Cacao”, donde alrededor de 

doscientos agricultores debidamente asociados se sienten comprometidos en 

solucionar la sobreproducción de este fruto, para ello se procederá a 

investigar su producción individual, tiempo de cosecha, sus clientes 

permanentes y el total de ventas que realizan. 

 

 Los agricultores de la parroquia Mariscal Sucre cantón Milagro por 

largos años han afrontado esta situación, y muchos de ellos han pensado 

dedicarse a otra actividad comercial. Una posible solución del problema de la 

sobreproducción es la instalación de una planta procesadora, donde los 

agricultores venderían permanentemente su cosecha, obteniendo derivados 

de cacao como licor de cacao, manteca y torta de cacao; la administración 

estaría bajo la figura legal de un fideicomiso. Para desarrollar la investigación 

se tomará como referencia datos e informes de organismos como ministerio 

de Agricultura, Productividad y Inec, Anecacao y Banco Central del Ecuador. 

 

El tipo de investigación será mediante el análisis – síntesis, el histórico 

– lógico y el método empírico.  
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Se pretende que en un tiempo estimado de tres años se implemente la 

planta procesadora en la zona, para optimizar la sobreproducción de cacao y 

cause bienestar a sus habitantes. 
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ABSTRACT 

 

 

The growth of the overproduction of Ecuadorian cacao has generated 

a malaise for farmers, as the oversupply of the product makes its price 

decreases and beneficial options, one of which is to industrialize the cocoa 

bean into a derivative are planned.  

 

 This is the case of the parish Mariscal Sucre, 

canton Milagro, Guayas Province, the ring road called " Route of Cocoa ", 

where around two hundred farmers duly partners are committed to solve the 

overproduction of this fruit, for it will proceed to investigate his crop , harvest 

time , their permanent customers and total sales made. Farmers Mariscal 

Sucre parish Milagro Canton for many years have faced this situation and 

many have thought to pursue other business activity. One possible solution to 

the problem of overproduction is the installation of a processing plant, where 

farmers sell their harvest permanently, obtaining derivatives as cocoa liquor, 

cocoa butter and chocolate cake, the administration would be under the legal 

concept of a trust. 

 

To develop the research are taken as reference data and reports from 

agencies such as Ministry of Agriculture, Productivity and 

Competitiveness, INEC, ANECACAO and Central Bank of Ecuador. The 

research will be by analysis - synthesis, historical - logical and empirical 

method. 
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It is intended that an estimated three years time the processing plant in 

the area is implemented to optimize the cause overproduction of cocoa and 

welfare of its inhabitants. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A nivel nacional la producción de cacao ecuatoriano, ha tenido un 

auge importante en los últimos quince años. Desde tiempos del crecimiento 

comercial en Ecuador, esto a inicios de los años veinte, del siglo pasado, era 

el principal exportador de grano de cacao, materia prima para la producción 

de chocolates de excelente calidad. La capital cacaotera del país en ese 

entonces lo fue la ciudad de Vinces, en la provincia de los Ríos, conocida 

como París Chiquito, había grandes haciendas que pertenecían a personas 

opulentas, denominados “gran cacao”, dedicados a la producción de cacao 

de fino de aroma, los cuáles hacían turismo sólo en Europa, específicamente 

Francia. 

 

Desde esa época hasta nuestros días ha tenido un auge importante la 

producción de cacao en grano, por tanto es uno de los principales productos 

de exportación, constituyéndose en la carta de presentación en el comercio 

mundial por parte del Ecuador, siendo reconocido en distintas partes del 

mundo por su excelente aroma y calidad. 
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ANTECEDENTES 

 

El tema en si parte de la necesidad de optimizar la sobreoferta de 

cacao que presenta la parroquia Mariscal Sucre, cuyos agricultores han 

padecido durante los últimos años, puesto que su producción ve limado su 

acceso a nuevos mercados por el bajo precio que perciben de sus cosechas, 

que en la actualidad ha provocado un problema social como es la 

inmigración hacia otras ciudades en busca de mejorar su situación financiera. 

 

Mediante una prolija investigación se determinará la realidad de este 

sector, las posibles soluciones del caso, como la instalación de una planta 

productora de derivados de cacao a gran escala en la zona y comercializar 

su propia marca de chocolates. 

 

RESUMEN DE CAPÍTULOS 

 

El proyecto profesional de grado consta de nueve capítulos, como son: 

 

 El capítulo I  se desarrolla con la problemática del problema que tienen 

los habitantes de la parroquia Mariscal Sucre, identificando sus 

necesidades, establecimiento de una posible solución. 

 

 El capítulo II mostrará los antecedentes, la base teórica acerca del 

cacao, producción, desarrollo industrial, exportación, condiciones en 

las cuáles se produce actualmente el cacao, etc. 
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 El capítulo III comprende el método de investigación, análisis 

cualitativo y cuantitativo, población, muestra, encuestas realizadas a 

los agricultores de Mariscal Sucre. 

 

 El capítulo IV presenta las opciones viables para la implementación de 

una planta de fabricación de derivados de cacao, su factibilidad y los 

beneficios a corto y mediano plazo para los agricultores de la 

parroquia Mariscal Sucre.  

 

 El capitulo V tiene como objetivo determinar si el proyecto es 

procedente realizarlo, si los objetivos se han cumplido y los resultados 

esperados en un plazo estimado sean los más adecuados. 

 

 El capítulo VI muestra las recomendaciones aplicables al proyecto. 

 

 El capítulo VII, VIII y IX muestra la bibliografía, glosario y anexos 

respectivamente. 

 

NOVEDAD CIENTÍFICA 

 

El aporte científico al proyecto es que la administración de la planta se 

lo hará mediante un fideicomiso, cuya finalidad es mantener la gestión 

normal de la empresa, el uso efectivo de los recursos, manejando con 

prudencia el capital encomendado con transparencia y seguridad.  
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APORTE TEÓRICO, PRÁCTICO Y METODOLÓGICO 

 

Para la realización del siguiente trabajo se contará en la parte teórica 

con información de las distintas características de cacao, su producción, 

cosecha, distintas denominaciones, el total de producción y oportunidades 

para producir y comercializar derivados con calidad a través de una planta, 

bajar la sobreoferta y que su administración sea por medio de un fideicomiso 

que es principal objetivo del proyecto.  

 

En la parte práctica se utilizó el aporte de entidades gubernamentales 

como ministerios y entidades financieras, cuya participación permitió la 

elaboración de planes organizacionales, estados financieros, regulaciones, 

etc., con el fin de implementar la planta procesadora de derivados de cacao. 

 

La metodología aplicada es una investigación descriptiva deductiva. 
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CAPÍTULO I 

 

1.1. EL PROBLEMA 

 

1.1.1. Contexto de la investigación 

 

El cacao ecuatoriano siempre se ha considerado como la Pepa de oro por 

excelencia, ya que goza de gran aceptación a nivel mundial especialmente 

en países europeos, pero en los últimos años el volumen de producción ha 

aumentado lo que ha llevado a una sobreoferta y pocos demandantes del 

producto a nivel nacional. 

 

La cumbre mundial del cacao que se desarrolla en Ecuador, arrojó que 

de las 200.000 toneladas de cacao fino que se consumen en el mundo, 

130.000 son producidas en Ecuador, es decir, más del 60% ya que este 

producto constituye la materia prima para la elaboración de chocolates finos, 

de la más alta calidad. "El cacao representa para el país casi 530 millones de 

dólares y en los próximos años pensamos llegar a los 1.000 millones de 

dólares". 1  

 

Las exportaciones del denominado “clon de cacao” que ocupa el 20%, 

mientras que el cacao nacional mantiene la supremacía con el 80%. En el 

país hay más 350.000 hectáreas dedicadas al cultivo de cacao. 2 

                                                             
1
 http://www.elcomercio.com/pais/Ecuador-cacao-cacao_ecuatoriano-Guayaquil_0_981501923.html, 

  http://mundoagropecuario.com/ecuador-guayaquil-es-la-sede-de-la-cumbre-mundial-del-cacao 
  http://www.fedecacao.com.co/site/index.php/1nov-novedades/2nov-noticias/2092-2013-08-26-nota4 
2
 http://andresfelipeag11.blogspot.com 

http://www.elcomercio.com/pais/Ecuador-cacao-cacao_ecuatoriano-Guayaquil_0_981501923.html
http://mundoagropecuario.com/ecuador-guayaquil-es-la-sede-de-la-cumbre-mundial-del-cacao
http://www.fedecacao.com.co/site/index.php/1nov-novedades/2nov-noticias/2092-2013-08-26-nota4
http://andresfelipeag11.blogspot.com/
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En el mundo los principales cultivos de cacao se encuentran en los 

países de Costa de Marfil, quién es el mayor productor a nivel mundial, 

seguido por Ghana, Nigeria, Ecuador, Colombia, Perú y Venezuela producen 

el 70% del cacao fino de aroma del mundo. De estos, Ecuador cuenta con 

360.025 ha, Colombia con 143.645 ha, Perú con 77.192 ha y Venezuela con 

48.400 ha. 3 

GRAFICO A. Hectáreas producidas 
 
 

Fuente: Anecacao (www.anecacao.com) 
Elaborado por: Siguenza Daniel, Zuloaga Ingrid  

 
 

El CCN-51 es un cacao clonal de más alta productividad del mundo 

que está presente en Perú, con un rendimiento de 70 quintales por hectáreas 

al año, Colombia con 56qq/ha/año, Brasil con 48qq/ha/año, Centroamérica 

                                                             
3
 http://andresfelipeag11.blogspot.com 

0
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más de 40qq/ha/año. Estos resultados en el extranjero, e incluso, son 

mejores que en el mismo Ecuador 18qq/ha/año en los pequeños productores 

o de 50qq/ha/año en las grandes plantaciones. 

 

“En cuanto al cacao nacional, está en manos de alrededor de cien mil 

familias lo que constituye un capital humano de singular valor.” 4 

 

El Ecuador cuenta con “El Proyecto de Reactivación del Cacao Fino 

de Aroma”, el mismo que se está desarrollando en las regiones que cuentan 

con estructura socio organizativo capaz de impulsar la tecnificación y 

comercialización de la producción.  

 

El objetivo es renovar 284.000 has de cacao, y establecer 70.000 has 

de nuevas plantaciones, en remplazo de cultivos menos rentables, pastizales 

viejos o tierras en descanso, para incrementar la oferta exportable de 

150.000 TM/año a 300.000 TM/año hasta el 2022, implementando asistencia 

técnica, fortaleciendo la investigación dirigida a la cadena productiva, la 

estructura organizativa de productores, promoviendo la comercialización 

asociativa y calidad, para obtener productos competitivos en el mercado 

mundial, y fortalecer el sistema institucional del cacao Nacional Fino de 

Aroma. 5 

  

Ante el nuevo “boom” del cacao en Ecuador, las asociaciones se 

organizan, para protagonizar el nuevo marco jurídico.  

                                                             
4
 http://edicionimpresa.elcomercio.com/es/EC0519201201501  

5
 http://www.eluniverso.com/2011/11/25/1/1356/precios-preocupan-sector-cacaotero.html  

http://edicionimpresa.elcomercio.com/es/EC0519201201501
http://www.eluniverso.com/2011/11/25/1/1356/precios-preocupan-sector-cacaotero.html
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Productores de cacao del país están preocupados ante la 

sobreproducción global y la baja del precio referencial del saco, que se 

registra en los mercados europeos por la crisis económica que golpea esa 

zona.  

 

La baja del precio se debe al efecto rebote, causado por una 

inesperada alza (a principios del año) en las exportaciones de cacao de 

Costa de Marfil (África). Mientras no se estabilicen los mercados europeos, el 

precio seguirá bajando, “porque las grandes empresas chocolateras se 

cotizan en las bolsas y la inestabilidad de su valoración produce efectos 

colaterales en sus actividades y funciones, como la compra de cacao”. 6 

 

En lo que va del año, el precio del saco de cacao ha perdido unos $ 

44. Arrancó en enero con un valor de $148 y ahora está a $ 104. 7 

 

1.1.2. Problema de investigación 

  

 Hemos considerado analizar las causas que afectarían la 

sobreproducción del cacao en nuestros productores, específicamente de la 

Parroquia Mariscal Sucre, en el Cantón Milagro, Provincia del Guayas, 

quienes tienen escasos conocimientos de trabajos asociativos e ideas de una 

buena comercialización, por lo que venden el cacao en semilla a 

intermediarios de la localidad, obteniendo así bajos precios, mala calificación 

                                                             
6
 http://www.eluniverso.com/2011/11/25/1/1356/precios-preocupan-sector-cacaotero.html  

7
 Fuente: Los Autores  

http://www.eluniverso.com/2011/11/25/1/1356/precios-preocupan-sector-cacaotero.html
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en peso y humedad. Se suma además la inexistencia de tecnología y la falta 

de empresas productoras de derivados de cacao cercanos al recinto. 

 

En la zona existe también baja calidad y mezcla de variedades por lo 

que obtendremos desventajas competitivas que afectará a la larga la 

reputación que ha mantenido nuestro país en lo concerniente a la producción 

de cacao, siempre catalogado como de fino aroma y de excelente calidad. 

(Ver anexo 1). 

 

CUADRO A. Causas y consecuencias 

 
CAUSAS 

 
CONSECUENCIAS 

Sobre producción de cacao. Baja de los precios. 

Mezcla de variedades de cacao. Baja calificación a nivel internacional. 

Intermediarios. Calificaciones de humedad y peso a su 
voluntad. 

Falta de políticas de desarrollo y 
fomento a gran escala. 

Desventajas Competitivas. 

 
Fuente: Asociación ASPROLEJI 
Elaborado por: Siguenza Daniel, Zuloaga Ingrid 

 

1.1.2.1.  Delimitación del problema 

  

Campo: Empresarial. 

Área:  Agrícola. 

Aspecto:       Económico – Social. 
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Título: Incidencia de la sobreproducción del cacao en la parroquia 

Mariscal Sucre. 

Propuesta:  Implementación de una planta procesadora de derivados de 

cacao mediante la figura jurídica del fideicomiso. 

 

1.1.2.2. Formulación del problema 

 

¿Qué efecto ocasionaría la sobreproducción cacaotera en nuestros 

productores de cacao en la Parroquia Mariscal Sucre a partir del año 2014? 

 

1.1.2.3. Evaluación del problema 

 

Delimitación:  Población: Productores de las asociaciones agropecuarias. 

  Espacio: Parroquia Mariscal Sucre. 

  Tiempo: A partir del 2014. 

Claro:  Porque es fácil de identificar que estrategias vamos a utilizar en 

el proyecto. 

Evidente: Por generar nuevas plazas de empleo y dar  valor agregado a 

nuestros productos. 

Concreto: Dar soluciones a futuros problemas. 

Relevante: Por utilizar  nuevas técnicas  de hacer negocios  
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Original: Por no existir ningún proyecto de esta naturaleza en el área  

cacaotera. 

Factible: Contamos con  los permisos de los productores de la parroquia 

Mariscal Sucre quienes están involucrados en el proyecto. 

 

1.1.3. Justificación 

 

Las empresas exportadoras no se verían afectadas en la provisión de 

cacao en grano, sino incrementar la producción en la fábrica procesadora, 

mediante los canales de distribución y promocionar los derivados del cacao. 

La planta procesadora se caracterizará por la elaboración de derivados del 

cacao, que dentro de sus principales productos estarían el licor o pasta, torta 

y manteca de cacao. Para evaluar la rentabilidad financiera se realizará 

respectivamente un plan de negocios que comprende desde el análisis e 

investigación de mercado, hasta el estudio y evaluación económica de la 

fábrica. Esto nos ayudará a resolver el problema de los precios bajos que se 

dan por la sobreproducción el abuso de los intermediarios y para futuros 

proyectos los cuales están involucrados en el sector cacaotero. 

  

Los beneficiarios serían los productores y habitantes del sector de la 

parroquia Mariscal Sucre, ya que se incursionaría en una nueva actividad 

comercial en la producción de derivados de cacao con los mejores niveles de 

calidad, aroma y sabor, así como en el aspecto social que evitaría la 
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inmigración hacia otras partes del país, que podría causar un aumento en los 

niveles de pobreza de las grandes ciudades. 8 

1.1.4. Objetivos 

 

1.1.4.1. General: 

a) Categorizar los problemas asociados cuando existe una 

sobreoferta de producción de cacao. 

 

1.1.4.2. Específicos: 

a) Describir la situación actual de la producción de cacao. 

b) Realizar un análisis DAFO de la producción del cacao 

c) Determinar la cartera de productos derivados del cacao. 

d) Analizar la situación actual de los productores de cacao. 

e) Identificar problemas psicológicos, socioeconómicos que 

afectan al productor de caco cuando existe una sobreoferta 

 

1.1.5. Hipótesis y variables 

 

La sobreproducción del Cacao como comportamiento de los mercados 

internacionales influye en el progreso de nuestros productores de cacao.  

Variable independiente:  Sobreproducción del cacao. 

                      Variable dependiente:       Productores de cacao. 

 

                                                             
8
http://repositorio.unemi.edu.ec/bitstream/123456789/1410/1/CENTRO%20DE%20ACOPIO%20DE%20BANANO.pd

f 

http://repositorio.unemi.edu.ec/bitstream/123456789/1410/1/CENTRO%20DE%20ACOPIO%20DE%20BANANO.pdf
http://repositorio.unemi.edu.ec/bitstream/123456789/1410/1/CENTRO%20DE%20ACOPIO%20DE%20BANANO.pdf


 

   17 

 

1.1.5.1. Interrogantes de la investigación 

 

-¿Cuáles son las condiciones del mercado cacaotero en la parroquia Mariscal 

Sucre? 

-¿Cuáles son los principales factores que afectan el mercado cacaotero? 

-¿Qué beneficios se puede obtener a través del desarrollo de una planta 

procesadora de derivados de cacao? 

-¿Cuáles son las ventajas que obtendrán los productores del cacao al estar 

cerca a la planta? 

-¿Cuales son la desventajas de ubicar una planta procesadora de cacao en 

el sector Mariscal Sucre? 

-¿Con que medios se va a desarrollar este proyecto? 

-¿Determinar la predisposición existente en los productores de cacao a 

capacitarse? 

 

1.1.6. Diseño metodológico 

 

El presente trabajo de investigación tendrá el método apropiado para 

la recopilación de la información que sirva de base para plantear el diseño 

del plan de negocio propuesto. 
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Se aplicará el método de la observación al momento de investigar el 

mercado. Se consideró conveniente el uso de estos métodos de 

investigación en el desarrollo del proyecto, ya que se pudieron complementar 

y relacionar entre ellos. 

 

En el manejo de la empresa estará a cargo de la suscripción de un 

contrato de fideicomiso, cuya finalidad es delegar la administración de una 

inversión a un ente financiero denominado fiduciario, con el propósito de 

obtener los objetivos propuestos por la empresa CHOCO EXPORT S.A.  
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CAPITULO II 
 

2.1. MARCO TEÓRICO 

 

2.1.1. Antecedentes 

 

Se dice que el cacao tiene su origen en Mesoamérica entre México, 

Guatemala y Honduras en el año 2,000 años antes de Cristo. Cristóbal Colón 

en su cuarto viaje fue el primer europeo en descubrir los granos de cacao en 

lo que hoy es el país de Nicaragua. 

 

Toltecas, mayas y Aztecas ya lo cultivaban el cacao. Usaban el cacao 

como moneda, y para preparar una bebida deliciosa, cuando Moctezuma II 

organizaba banquetes en honor de Hernán Cortés el XOCOLAT. Su sabor 

amargo, causó que pasara casi un siglo en entrar en Europa y sea usada 

como una bebida. 

 

En España, el negocio del cacao fue rentable a mediados del siglo 

XVI, lo que potenció el cultivo en lo que hoy es la costa ecuatoriana. En 1600 

había pequeñas siembras a orillas del río Guayas. Este cacao era especial 

por su calidad y aroma floral típico, De la variedad autóctona que hoy 

llamamos Aroma Nacional o Sabor Arriba. En 1789, la Cédula Real exportar 

el cacao desde Guayaquil. 
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Venezuela producía el 50% de cacao en las décadas del siglo XIX. En 

Brasil, Portugal, Ghana y otros países de centro de África, se introdujo la 

Pepa de oro en 1820, en esos días el cacao era consumida por los 

españoles. 9 

 

El cacao por primera vez se utilizó como chocolate en leche en Suiza 

a fines del siglo XIX, dando origen a la industria de hoy, estudios recientes 

demuestran que el origen del cacao en la variedad Theobroma Cacque en la 

Alta Amazonía tiene su origen por más de 5,000 años. 

 

La cultura del cacao en Ecuador es antigua, se sabe que a la llegada 

de los españoles en la costa del Pacífico, ya se observaban grandes árboles 

de cacao que demostraban el conocimiento y la utilización de esta especie 

en la región costera, antes de la llegada de los europeos. 10 

IMAGEN  N°1. Cultura del cacao 
 

 

 

 

 

 

                                                             
9
http://www.anecacao.com/es/historia-del-cacao  

10
http://www.edualter.org/material/explotacion/unidad5_2.htm  

 

Fuente:nuestrodiario.com 2007 

http://www.anecacao.com/es/historia-del-cacao
http://www.edualter.org/material/explotacion/unidad5_2.htm
http://digital.nuestrodiario.com/Olive/Ode/NuestroDiario/Default.aspx?href=GND%2F2007%2F11%2F15&pageno=18&view=document
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Las variedades ancestrales del Ecuador pudieron ser verificadas 

gracias a los análisis de algunas colecciones de cacaos. Estas colecciones 

se les analizó su ADN desarrollados por el Cirad, algunos árboles fueron 

identificados como los ancestros probables de todo el Pool híbrido 

actualmente cultivado en Ecuador. 

 

Sin embargo, se realizaron nuevos análisis de ADN para buscar pistas 

entre las distintas variedades nativas. Esta comparación permitió demostrar 

que la región oriental de Zamora Chinchipe resulta ser entonces el centro de 

origen de la domesticación probable de la variedad Nacional. Las mezclas 

amazónicas y costeras podrían explicar esta migración que parece ser muy 

antigua.  

 

2.1.1.1. El gran cacao 

 

En 1830, se independiza el Ecuador de la gran Colombia muchas 

familias adineradas dedican sus tierras a este producto, en haciendas 

denominadas “Grandes Cacao”. Ubicadas preferentemente en Vinces 

(Provincia de los Ríos), se hace una costumbre de alcurnia encargar a 

terceros la administración de estas haciendas para pasar largas temporadas 

en Europa. De ahí el nombre de “París Chiquito”.11 

 

La producción se duplica hacia 1880 (15.000 TM), y de ahí se triplica 

por los años 20 (40.000 TM). Durante la década de 1890, Ecuador es el 

                                                             
11

 Guillermo Arosemena, El Fruto de los dioses, Tomo I pág. 30 
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mayor exportador mundial de cacao. Los primeros bancos del país se crean 

gracias a la base sólida que ofrece el cacao como motor económico nacional. 

 

La década de 1920 es funesta. La aparición y expansión de las 

enfermedades Monilla y Escoba de la Bruja, reducen la producción al 30%. 

Sumado eso a la falta de medios de transporte y mercados internacionales 

como consecuencias de la Primera Guerra Mundial, el cacao y la economía 

ecuatoriana entran en un periodo de depresión e inestabilidad. 

 

En la actualidad, la mayor parte del cacao ecuatoriano corresponde a 

una mezcla de Nacional y trinitario introducidos después de 1920 por 

considerarse más resistente a las enfermedades. Sin embargo, el sabor 

arriba sigue permaneciendo ya que el Ecuador tiene las condiciones agro-

climáticas para el desarrollo del cultivo. 

 

Existen dos variedades de cacao en el mundo, estas variedades son 

conocidas como Criollo y Forastero, existiendo una tercer grupo denominado 

Trinitarios, que son una mezcla de las dos anteriores. El cacao criollo se 

encuentra principalmente en Venezuela y Ecuador, esta variedad es 

particularmente susceptible a las influencias del clima y es difícil de cultivar. 

Las semillas de este tipo de cacao son de una calidad superior, mucho más 

fina que las del cacao forastero, y son usadas únicamente en la producción 

de chocolate de muy alta calidad, o en mezclas con otras variedades de 

cacao.  
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El cacao ecuatoriano representa hoy en día sólo el 10 % del cacao 

producido a escala mundial. El restante 90 % es cacao del tipo forastero, y 

sus diversas variantes, siendo África occidental la zona de mayor producción. 

Más de un milenio después de su descubrimiento, el chocolate es ahora un 

gran negocio. Estados Unidos, es el consumidor más grande del mundo, 

consume entre 1 a 1.4 millones de toneladas de chocolate al año, y el 

intercambio global de confitería, del cual el chocolate tiene un papel principal, 

está estimado en 80 billones de dólares al año. 12 

 

El cacao se ha convertido en una de las principales fuentes de 

exportación vital para muchos países, particularmente denominados del 

tercer mundo como América y África. 13 

 

El cacao ecuatoriano ha sido considerado diferente a los otros, debido 

a sus características organolépticas especiales. El cacao arriba posee un 

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

entre jazmín, rosas y lilas. Es importante señalar que el cacao arriba se ha 

vinculado estrechamente a la cultura y costumbres del agricultor costeño. 

 

El Ecuador fue el mayor exportador mundial de cacao durante el 

período 1880 –1915, perdiendo este estatus debido al ataque de dos 

enfermedades conocidas como la moniliasis y la escoba de bruja. Entre 1915 

y 1930 la producción disminuyó en un 63%.14 

                                                             
12

 http://agricultura-tropical-ecuador.blogspot.com/2010/11/historia-del-cacao.html 
13

 http://www.anecacao.com/es/historia-del-cacao   
14

 http://www.revistaelagro.com/2013/03/20/el-cacao-en-la-economia-del-ecuador  

http://agricultura-tropical-ecuador.blogspot.com/2010/11/historia-del-cacao.html
http://www.anecacao.com/es/historia-del-cacao
http://www.revistaelagro.com/2013/03/20/el-cacao-en-la-economia-del-ecuador
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CUADRO N° 3. Exportaciones de Cacao 1913 - 1925 

 

EXPORTACIONES DE CACAO (1913 – 1925 /  

      QUINTALES) 

    

Nombres/Años 1913 1914 1920 1925 

Aso. De Agricultores 155.969 367.371 0 82.404 

L. Guzmán & Hijos 143.476 233.433 182.973 78.236 

Lautaro Aspiazu 156.567 128.956 350 58.721 

Reyre Hermanos 108.360 87.941 35.686  

M.E. Seminario 53.190 68.182 0 0 

Seminario &Candell 0 0 22.418 59.806 

L&D Vernaza 70.975 28.609 38.588 3.798 

Manuel Barrionuevo 67.940 53.729 12.618 8.925 

Ego Martens 0 0 37.109 78.236 

Luis Orrantia & Co. 0 0 22.418 59.806 

Otros Exportadores 173.409 156.534 95.769 58.377 

TOTAL 929.885 1.124.753 447.927 488.308 

Fuente: Guillermo Arosemena, título “El fruto de los dioses”, Tomo I, pág. 32 

Autores: Siguenza Daniel, Zuloaga Ingrid 
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En la década de los 40 se renovaron las huertas utilizando árboles de 

cacao nacional que habían tolerado las enfermedades o cruzando al cacao 

nacional con otras variedades, lo cual dio origen al actual llamado cacao 

ecuatoriano, conserva el sabor floral que lo caracteriza pero se comporta 

como un cacao trinitario. (Ver Anexo 2). 

 

2.1.2. El cacao en el mundo 

 

La producción de cacao nacional a nivel mundial es limitada porque lo 

encontramos en pocos países. Aunque existen variantes cada año de 

producción, África se mantiene en primer lugar.  Sin embargo podemos citar 

a México y Ecuador siendo países de tradición chocolatera, sólo representan  

un  pequeño porcentaje en el mundo. 

 

Nuestro país fue el principal productor mundial del cacao en el siglo 

XIX.  En la actualidad solo produce el 3% a nivel mundial siendo el séptimo 

productor de este producto. Aún así optimiza su producción para cumplir con 

sus cuotas de exportación. 

 

Existen empresas que ha realizado estudios en la búsqueda de 

fomentar la producción de cacao de alto rendimiento, entre quiénes podemos 

citar a la transnacional de alimentos Nestlé que inauguró en Broc (Suiza) el 

centro de Excelencia del chocolate, una planta específicamente para la 

investigación científica en la que se analizará las propiedades y ventajas del 
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cacao de fino aroma, con el objetivo de comercializar el cacao en derivados 

finos de chocolate. 

 

También la compañía estadounidense MARS realiza investigaciones 

del cacao, la secuencia del ADN  para realizar recombinaciones de genes 

para una mejor producción y menos inversión.  

 

A finales del mes de octubre de 2013, la producción de cacao tuvo una 

baja en los principales países productores, provocando un aumento de 

precios, haciendo que muchos países registren déficit de derivados de cacao 

para la producción de chocolates.  

 

La debilidad del dólar de Estados Unidos, que resulta en parte del debate 

político sobre la crisis de la deuda en ese país, contribuyó a la subida de los 

precios de los productos básicos en términos de dólares estadounidenses, 

en el caso del cacao. 

 

Esto hace que muchos países adquieran semillas de cacao en los 

principales productores como los que se encuentran en África, para iniciarse 

en la producción a escala del cacao, un ejemplo de ello es China, quien tiene 

diversidad de cultivos, pero el cacao no ha podido ser desarrollado pese a 

los intentos, por lo tanto tiene que importarlo.  

 

China compra cacao en grano a África, específicamente a Ghana o 

Costa de Marfil. También importa de Indonesia en el sureste de Asia y de 
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Papúa Nueva Guinea en Oceanía. Ningún país del continente americano ha 

sido su proveedor, ocasionalmente se hicieron compras de Ecuador durante 

el 2000.  

 

Vietnam  plantea extender la plantación del cacao a 60000 hectáreas 

para el 2015 y 80000 hectáreas para el 2020, con un volumen de producción 

de 52 mil y 108 mil toneladas. Durante los últimos años Vietnam sembró 

12.455 hectáreas. El delta del Mekong es el mayor campo del país con cerca 

de nueve mil. 

 

El cacao Peruano a tráves de la Alianza comercial Cacao Tocache 

mediante cinco cooperativa agrarias de pequeños agricultores iniciaran 

desde Abril la exportación de unas 2500 toneladas de cacao a Estados 

Unidos y Suiza durante el 2013. Esto ayudará a incrementar las ventas en un 

47%. 

 

Colombia y Corea del Sur han suscrito acuerdos de Tratado de libre 

Comercio desde el pasado 21 de Febrero, donde se abren las puertas para 

las negociaciones del cacao. Consideran una excelente oportunidad ya que 

Corea del Sur son consumidores activos de cacao y tienen que prepararse 

para abastecer sus necesidades. 
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GRÁFICO B. Mapa de países principales productores de cacao en el 

mundo 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: www. clubdelchocolate.com 

Autores: Siguenza Daniel, Zuloaga Ingrid 

 

 

2.1.2.1. Consumo de cacao 

 

Se consume en diversas formas como: Confiterías de chocolates,  

productos recubiertos de chocolates (galletas, helados),  polvo de cacao 

(bebidas, pasteles),  cacao en grano, pasta de cacao, manteca de cacao, 

licor de cacao, chocolate, cáscara y demás residuos de cacao. Los países 

que consumen cacao desgrasada son: España, Francia, Estados Unidos, y 

Canadá. 
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El mercado mundial en la confitería de chocolate tuvo un crecimiento 

más de $ 52 billones para el año 2002  y  $ 102 billones  en el 2011 esto se 

debe por la variedad de confiterías que existen en este mercado. 

 

El cacao en polvo también ha tenido acogida en su consumo en los 

mercados nuevos. En Europa Occidental y América del Norte son 

consumidores activos del chocolate sin afectarle su crisis económica por la 

delicia de la misma. Los países que consumen polvo de cacao son Estados 

Unidos, Alemania, Francia y Países Bajos. 

 

En Brasil, Rusia, La India, China mantienen un gran crecimiento de 

consumo y ventas de cacao. Los fabricantes se preocupan en diversificar 

combinaciones y sabores para sus clientes, la cual ha representado 

excelentes ganancias. 

 

En año 2010-2011 los países que más consumieron cacao son:   

Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido, Rusia, Brasil, Japón, 

España, Italia y Canadá. 

 

2.1.2.2. Comercio de cacao 

 

En el mercado mundial para poder comercializar el cacao este debe 

cumplir estándares internacionales de calidad. Este producto representa una 

gran oportunidad para aquellos países que no presentan problemas 

climáticos en la producción. Casi todo el cacao que viene de países 
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productores, se vende a través del mercado físico, cuya estructura y canales 

de comercialización varían de una región a otra. 

 

El mercado internacional de cacao considera que para el año 2013- 

2014 existirá una  carencia de producción de cacao en granos de 119.000 

toneladas, sobre todo en Costa de Marfil, ya que se verá reflejada por una 

variación de precios y baja rentabilidad, esto significa que los países 

importadores de cacao se ven en la necesidad de buscar otros proveedores. 

 

 Las divisas generadas por el sector cacaotero ecuatoriano llegaron a $ 

174,4 millones entre enero y junio último, que equivale a un 11% más de lo 

que ingresó al país en similar período del año pasado. El crecimiento 

también fue en toneladas con un 16%. Ecuador produce dos tipos de cacao: 

el nacional o fino y aroma (reconocido mundialmente como ingrediente para 

chocolates selectos) y el cacao CCNN 51, un clon que en el 2005 fue 

declarado de alta productividad, pero de escaso aroma, enfocado a otros 

nichos. 

 

El mercado mundial del cacao es de alta concentración, participan un 

limitado número de compradores o ¨traders¨, que especulan en las bolsas de 

valores (Londres y New York) y venden el cacao en grano a la industria 

transformadora. El 50% del mercado mundial está acaparado por cuatro 

¨traders¨, como son Archer Daniels Midland, Cargill, Barry Callebaut y Nestlé. 

China en el año 2012 adquirió a nuestro país 6.103 toneladas por 15,7 

millones de dólares y  se convirtió en el tercer proveedor del grano a China, 

adelantado por Indonesia con un volumen algo superior (6.793 toneladas) y 
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Ghana a la cabeza con 12.136 toneladas. Los precios con los que arribó el 

cacao de esas tres procedencias fueron muy parecidos, sobre todo, entre 

Ecuador y Ghana. 15 

 

Las exportaciones ecuatorianas han aumentado 2,6% en el año 2002 

con pequeñas variaciones hasta el 2011, siendo en promedio del 2,2% 

durante el período analizado. Las exportaciones de cacao toman cuando se 

mide el total de las exportaciones agropecuarias. En 2002 el cacao es 7,3% 

pasando a un 12,1% en el 2011, lo que expone el creciente en volumen 

exportado y también a los mejores precios en el grano.16 (Anexo 2) 

 

En esta última década, el cacao CCN51 ha tenido un crecimiento 

productivo, lo que ha ocasionado que se relegue a un segundo plano el 

cacao nacional fino de aroma, conocido en el mundo como “arriba”. 

Solamente desde el año 2004 aún cuando ya se producía desde finales del 

siglo anterior, se reportan oficialmente exportaciones de esta nueva variedad 

de cacao que compite en condiciones desiguales con el cacao aromático. 

 

En conclusión, el potencial de producción y exportación de cacao del 

Ecuador es muy alto, alineado con la nueva matriz productiva del país. 

 

 

                                                             
15

 http://www.eluniverso.com/2013/03/29/1/1363/mercado-cacao-china.html  
16

 http://www.revistaelagro.com/2013/03/20/el-cacao-en-la-economia-del-ecuador  

http://www.eluniverso.com/2013/03/29/1/1363/mercado-cacao-china.html
http://www.revistaelagro.com/2013/03/20/el-cacao-en-la-economia-del-ecuador
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IMAGEN N°2. CACAO CCN51 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Finca Romero, km. 28, vía a Milagro 

2.1.3. Variedades de Cacao 

 

El cacao puede ser clasificado según  su linaje genético, determinado 

por su origen histórico o su fenotipo, o sea, el lugar específico donde fue 

cultivado el árbol del cual se obtuvo el cacao. Existen dos grandes familias el 

cacao forastero y criollo,  un hibrido de las dos familias conocida como 

trinitario. 

IMAGEN N° 3. Tres variedades: Trinitario (Izq), Criollo (derecha, 

es el de mejor calidad) y el Forestero (centro). Isla de Guadalupe. 

Francia 

 

 

 

Fuente: http://www.fototravel.net/gallery/Guadalupe_Francia/image/26/ 

http://www.fototravel.net/gallery/Guadalupe_Francia/image/26/
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-Forastero.- (“Que viene de afuera”). Fue descubierto en la selva 

Amazónica, pero en la actualidad tiene mayor presencia en Asia y África. Es 

la variedad más común en la industria chocolatera por ser robusta y la que 

más genera frutos. Tiene paredes delgadas y lisas, usualmente amarillas, su 

semilla es plana y de color púrpura.  El 90% del cacao que se cultiva en el 

mundo es esta variedad por su sabor amargo, de menor aroma y mayor 

astringencia. Los lugares donde se cultiva son: América Central, Antillas, 

Ecuador, Brasil, Perú, pero sobre todo en África occidental. 

 

-Criollo.- (“Que proviene del Nuevo mundo”) Se origina  en América 

Central Precolombina, cultivada por los mayas y olmecas, estos cultivaban el 

cacao en sus jardines o pequeñas plantaciones. Tiene cáscara delgada de 

color amarillo o rojo, semilla grande redonda de color blanco o ligeramente 

púrpura. Es muy susceptible a enfermedades y bajo rendimiento por eso se 

lo cultiva en pequeñas cantidades. Su sabor es delicado, suave; su aroma 

intensa característica que lo hace exclusivo en mercados exigentes en el 

mundo. El cacao tipo criollo cuenta con algunas variedades, de las cuales las 

más importantes son: 

 

 Criollo Porcelana.- Se encuentra en Maracaibo (Zulia), y es 

considerado uno de los mejores cacaos del mundo. El Criollo 

Porcelana proviene de árboles de pequeño tamaño, con ramas finas y 

cortas y hojas verdes o de color rosa pálido. 17
  

 

                                                             
17

 http://www.valor.es/amigosdelchocolate/tag/cacao-trinitario-de-grenada  

http://www.valor.es/amigosdelchocolate/tag/cacao-trinitario-de-grenada
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 Criollo Andino.- Produce frutos rojos y verdes que se alargan antes 

de madurar.  

 

 Criollo Pentágona.- Produce frutos con cinco bordes prominentes.  

Todos ellos se utilizan para elaborar chocolates muy refinados de 

altísima calidad. El chocolate obtenido con el cacao criollo es de color 

ligeramente pardo, más parecido al chocolate con leche, y posee 

cierto sabor agradable a frutos secos, que recuerda ligeramente al 

chocolate típico. 

 

-Trinitario (“De Trinidad”).- Es un híbrido entre criollos y forasteros. 

Su denominación se debe a los cruces obtenidos en la Isla de Trinidad 

alrededor del año 1730. Las plantaciones fueron destruidas por un ciclón en 

el siglo XVIII y se replantaron como forasteros. Rápidamente se produjeron 

hibridaciones espontáneas con los criollos que sobrevivieron a la catástrofe. 

Son excelentes cacaos que han ido reemplazando a los criollos debido a su 

mayor resistencia del forastero. 18 

 

2.1.4. Derivados del cacao 

 

-Semi-elaborados.- Se refiere al cacao en una etapa de industrialización. Se 

separan las fases sólidas de las líquidas, obteniendo productos que serán 

utilizados para la fabricación de chocolates y derivados. 

 

 

                                                             
18

 http://www.dopazochef.com/web/despensa/el%20chocolate/variedadescacao.htm 

http://www.dopazochef.com/web/despensa/el%20chocolate/variedadescacao.htm
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IMAGEN N° 4. Derivados de cacao 

 

Fuente: http://www.anecacao.com/cacao-
nacional/ 

 

-Manteca de cacao.- Es la materia grasa del cacao. Se conoce 

también como aceite de theobroma. Es usada también en la producción de 

cosméticos y farmacéuticos. 

MAGEN N° 5. Bloques de Manteca de Cacao 

 

Fuente: 
http://dissupp.webpin.com/1027429_

Manteca-de-cacao.html 
 

 

- Licor: Es una pasta fluida que se obtiene del cacao a partir de un 

proceso de molienda. Se utiliza como materia prima en la producción de 

chocolates y de algunas bebidas alcohólicas. 

http://www.anecacao.com/cacao-nacional/
http://www.anecacao.com/cacao-nacional/
http://dissupp.webpin.com/1027429_Manteca-de-cacao.html
http://dissupp.webpin.com/1027429_Manteca-de-cacao.html
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IMAGEN N°6. Licor de cacao 

 

Fuente: 
http://guayaquil.olx.com.ec/chocolate 

 

 

- Barra de cacao.- Es la fase sólida del licor de cacao. Se utiliza en la 

elaboración de chocolates. 

IMAGEN N° 7. Barras de Cacao 

 

Fuente: Finca Batallas, Parroquia 
Mariscal Sucre. 

 

 

-Polvo de cacao.- La torta puede ser pulverizada y convertirse en 

polvo de cacao, utilizado para la elaboración de bebidas de chocolate. 
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IMAGEN N° 8. Polvo de Cacao 

 

Fuente: 
http://www.hostelvending.com 

 

 

-Elaborados.- Es el cacao tras un proceso de industrialización o 

elaboración artesanal. Por lo general, se refiere al chocolate, que puede ser: 

barras, tabletas, bombones, coberturas, blanco, en polvo, relleno, baños y un 

sin fin de manufacturas más, obtenidos a partir de mezclas con otros 

productos o frutos secos. 

 

El consumo de chocolate es asociado con una serie de beneficios 

para la salud. Estudios demuestran que favorece al sistema circulatorio, y 

que también tiene otros buenos efectos: 

 

1.- Anticanceroso. 

2.- Estimulador cerebral. 

3.- Antitusígeno. 

4.- Anti diarreico. 

http://www.hostelvending.com/noticias/noticias.php?n=528#.UqH7r5Jrj3c
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5.- Efectos afrodisiacos. 

 

IMAGEN N° 9. Exposición centro de convenciones Simón Bolívar 

 

Fuente: Corpei, Feria Internacional 
de café y cacao Aromas del Ecuador, 

tercera edición del 19 al 21 de 
Septiembre de 2013 

 

 

2.1.5. Cacao fino de aroma nacional 

 

2.1.5.1. Un producto emblemático del Ecuador 

 

 El cacao fino y de aroma tiene características distintivas de aroma y 

sabor buscadas por los fabricantes de chocolate. Representa únicamente 5% 

de la producción mundial de cacao. Ecuador, por sus condiciones 

geográficas y su riqueza en recursos biológicos, es el productor por 

excelencia de Cacao Arriba fino y de aroma (63% de la producción mundial) 

proveniente de la variedad Nacional cuyo sabor ha sido reconocido durante 

siglos en el mercado internacional. 
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Del total de la exportación ecuatoriana se estima que un 80% es 

cacao fino de aroma mientras que el restante 20% pertenece a otras 

variedades como el CCN51. Ecuador se posiciona como el país más 

competitivo de América Latina en este campo, seguido de lejos por 

Venezuela, Panamá y México, que son países que poco a poco han 

incrementando su participación en el mercado mundial del cacao fino en 

grano. 

 

IMAGEN N° 10. Mazorcas de cacao 

 

Fuente: Hacienda la Victoria, km. 25, 
vía a la Costa 

 

 

2.1.5.1.1. Cacao de exportación 

 

Ecuador exporta cacao en semilla a los países de mayor importancia 

como: E.E.UU, México, Federación de Malasia, Alemania, Holanda, Canadá, 

Bélgica, Italia, España, Indonesia, Japón, China, Francia, Perú, Argelia, 

Corea Del Sur. 
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GRÁFICO C. Total de exportaciones de cacao ecuatoriano 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: www.anecacao.com 

 

 

Las exportaciones de cacao son mayores cada año, por lo hay un 

evidente interés de incentivar la producción de cacao de buena calidad. El 

Ecuador es el primer productor mundial de cacao fino de aroma, reconocido 

como el sabor Arriba en el mercado. 

 

 

 

 

 

http://www.anecacao.com/
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GRÁFICO D. Comparación de exportaciones de cacao en grano y 

elaborados entre los meses de enero y agosto del 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: www.anecacao.com 

 

2.1.5.1.2. Cacao en grano 

 

Son las semillas o almendras que se encuentran dentro de la mazorca 

del cacao y constituyen la materia prima para la elaboración de todo tipo de 

chocolates. En Ecuador existen sobre todo dos variedades de cacao: Sabor 

Arriba y CCN51. (Ver Anexo 3) 
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IMAGEN N° 11. Mazorca de cacao fino de aroma 

 

Fuente: Hacienda la Victoria, km. 25, 
vía a la Costa 

 

2.1.5.1.3. Sabor Arriba  

 

También conocido como Fino y de Aroma o Cacao Arriba. Es el producto 

tradicional y emblemático del Ecuador. Por sus fragancias y sabores frutales 

y florales, se volvió famoso entre los extranjeros. 

IMAGEN N° 12. Exposición en centro cultural Simón Bolívar 

 

Fuente: Corpei, Feria Internacional 
de café y cacao Aromas del Ecuador, 

tercera edición del 19 al 21 de 
Septiembre de 2013 
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2.1.6. Importancia del cacao en Ecuador 

 

El Ecuador apenas aporta con el 3% de la oferta mundial. Los 

principales países productores de cacao son Costa de Marfil, Ghana e 

Indonesia. Sin embargo, nuestro país es el líder mundial en la producción y 

exportación de cacao fino o de aroma con el 61% del total mundial. En el 

plano nacional, el cacao se ha producido desde hace más de 400 años. La 

contribución en los años 2002-2011 al PIB total ha sido del 0,57% y al PIB 

agropecuario del 6,4%. Además, es un importante generador de empleo, 

pues se estima que aproximadamente 600.000 personas participan 

directamente en la actividad. La cadena de cacao participa en el 4% de la 

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

 

Las exportaciones cacaoteras de Ecuador el año pasado fueron 

184.736 toneladas métricas (tm), y dejaron un ingreso de 425’790.442 

dólares. Las ventas disminuyeron un 20% con relación a 2011, cuando el 

país registró un volumen récord de 190.086 tm enviadas al exterior, lo que 

dejó 535’529.670 dólares. El clima influye en la producción y la exportación 

del cacao. 

 

Debemos considerar que aun existiendo cacao en diversos países 

nuestro cacao no se queda atrás  fue premiado como el mejor a nivel 

mundial.   
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El cacao de la empresa Sulagro de Ecuador  fue catalogado como el 

mejor por su calidad floral, y el de la Asociación de campesinos de Catarama 

como el mejor grano de cacao por región geográfica en el Salon du Chocolat, 

en Francia. 19 

 

2.1.7. Mapa de cultivo de cacao 

 

IMAGEN N° 13. Zonas de cultivo del cacao en Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://ecuadorcostaaventura.com/cacao_mapa.html 

 

Comprende todos los agricultores o propietarios de las tierras donde 

se cultiva el cacao. En cuanto a las hectáreas de cacao plantado en edad 

productiva y no productiva. Los pequeños y medianos productores son más 

                                                             
19

 http://www.revistaelagro.com/2013/03/20/el-cacao-en-la-economia-del-ecuador/ 

http://ecuadorcostaaventura.com/cacao_mapa.html
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tradicionales, pues cultivan el cacao de la variedad nacional, o cacao fino de 

aroma. Los grandes productores han incorporado en los últimos años la 

variedad CCN51. En la actualidad en la zona de la parroquia Mariscal Sucre 

no hay una planta que se encargue del procesamiento de semi-elaborados y 

elaborados de cacao de exportación. Por la sostenida demanda de derivados 

cacao y en especial del cacao fino de aroma otros empresarios están 

invirtiendo en empresas chocolateras. 

 

2.1.8. Cuadro de producción de cacao 

 

A continuación se muestra la producción a nivel de la provincia del 

Guayas y el cuadro a nivel nacional del cacao. 
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CUADRO C. Promedio de producción de cacao en la Provincia de 

Guayas año 2013 20 

Costos de mantenimiento Unidad 

Costo 

Unitario 

 

Cantidad 

 

Costo/ha 

A. Insumos, materiales y 
servicios 

    

Subtotal A    $ 75.25 

B. Labores de formación y 
desarrollo 

    

Subtotal B    $ 413.67 

Costo total (CT/ha)    $ 488.91 

Valor bruto de producción  

(VBP/ha) 

Unidad Rendimiento 

quintal/ha 

Precio 

venta/quintal 

VBP/ha 

Producción de cacao Quintal   9.80 $ 101.07 $ 995.63 

Total VBP(USD/ha)    $ 995.63 

Concepto Unidad VBP/ha CT/ha Utilidad/h

a 

Utilidad (VBP/ha-CT/ha) USD $ 995.63 $ 488.91 $ 506.72 

Costo Producción 

/ 

Quintal 

$ 54.17 

Fuente: Corpei, Anecacao, U.A.E. (Universidad agraria del Ecuador 
Autores: Siguenza Daniel, Zuloaga Ingrid 
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 Autor: Corpei, anecacao y U.A.E., Libro: Costos de Mantenimiento de cacao fino de aroma, Año. 2009, pág: 95  

http://www.anecacao.com/
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CUADRO D. Promedio nacional de producción de cacao 21 

 

Costos de 

mantenimiento 

 

Unidad 

 

Costo 

Unitario 

 

Cantidad 

 

Costo/ha 

A. Insumos, 
materiales y 
servicios 

    

Subtotal A    $ 81.84 

B. Labores de 
formación y 
desarrollo 

    

Subtotal B    $ 253.37 

Costo total (CT/ha)    $ 335.20 

Valor bruto de 

producción  (VBP/ha) 

Unidad Rendimiento 

quintal/ha 

Precio 
venta/quintal 

VBP/ha 

Producción de cacao Quintal  4.44 $ 102.22 $ 666.68 

Total VBP(USD/ha)    $ 666.68 

Concepto Unidad VBP/ha CT/ha Utilidad/h

a 

Utilidad (VBP/ha-CT/ha) USD $ 370.33 $217.47 $ 331.47 

Costo 

Producción / 

Quintal 

$ 52.50 

FUENTE: Corpei, Anecacao, U.A.E. (Universidad agraria del Ecuador) 

Autores: Siguenza Daniel, Zuloaga Ingrid 
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 Autor: Corpei, Anecacao y U.A.E., Libro: Costos de Mantenimiento de cacao fino de aroma, Año. 2009, pág.: 96 

http://www.anecacao.com/
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2.1.9. Productores de cacao 

 

El grupo más grande de productores de cacao son los que tienen 

terrenos de 50ha, produciendo alrededor de 30ha y su cosecha la venden de 

inmediato. Los pequeños y medianos productores no pueden manejar 

adecuadamente la post-cosecha del cacao, entregan a los comerciantes 

primarios un cacao sin las normas de calidad adecuadas. 

 

Los intermediarios y acopiadoras se encuentran ubicados en cantones 

pueblos y ciudades y tiene contacto directo con los agricultores. El precio se 

fija de acuerdo a la humedad, contenido de impurezas y peso. 

 

Un pequeño porcentaje de cacao se utiliza para la elaboración de 

chocolate en forma artesanal. Las industrias pequeñas se dedican a la 

producción de chocolates, caramelos y bombones. 

 

En el mercado externo se comercializa los siguientes derivados: Licor, 

manteca, polvo y torta. Los niveles de producción varían de un año a otro. 

 

Las empresas asociativas de cacao fino de aroma generan un rol 

importante y estratégico para mantener la calidad del cacao, especialmente 

en los pequeños productores. 
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Se concluye que se debe formar modelos de empresas orientadas al 

procesamiento de derivados del cacao, por medio de financiamiento de la 

cooperación internacional o la corporación financiera nacional. 

 

2.1.9.1. Los productores individuales 

 

Los pequeños productores que cultivan pocas hectáreas de cacao, 

solamente lo hacen para vender el producto de inmediato y utilizar el dinero 

para la subsistencia. Éstos representan el 90%. 

 

Un 43% del total tienen menos de 5 hectáreas de cacao solo o 

asociados, un 30% de  los productores poseen entre 10 y 50 hectáreas, un 

16% posee entre 5 a 10 hectáreas y por último un 11% posee más de 50 

hectáreas. Los pequeños productores llevan estancados muchos años, 

porque emplean baja tecnología. El proceso de producción del chocolate es 

similar a la fabricación de los distintos derivados de cacao, sólo que cambia 

en la presentación del producto. 

 

La finalidad es tener la capacidad de exportar a varios países sean 

estos de Europa o Asia, principales consumidores de éstos derivados. 
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IMAGEN N° 14. Productores de cacao en la Provincia del Guayas 

 

 

 

 

 

FUENTE: 

http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias 

 

En el siguiente diagrama se marcan los productos y subproductos 

obtenidos del procesamiento del cacao. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias
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CUADRO E. Diagrama de productos y subproductos obtenidos 

del procesamiento del cacao 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.contactopyme.gob.mx/guiasempresariales/guias 

Autores: Siguenza Daniel, Zuloaga Ingrid 

 

 

 

 

Cacao 

Primera transformación  

Caca en masa 

De mesa Barras, tabletas, 
confitería 

Segunda transformación 

Torta de cacao Manteca de cacao 

Pulverizado 

http://www.contactopyme.gob.mx/guiasempresariales/guias.asp?s=14&ins=665
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Las escalas posibles de producción de cacao en los sectores de 

producción son de acuerdo al cuadro: 

 

CUADRO F. Escala de Rango de Producción de Chocolate 

Sector de Producción Escala (rango de 
producción de 

chocolate) 

Microempresa/artesanal De 0.1 a 0.2 ton / día 

Pequeña empresa De 0.2 a 0.4 ton / día 

Mediana empresa De 0.4 a 0.8 ton / día 

Gran empresa Más de 0.8 ton / día 

Fuente: http://www.contactopyme.gob.mx/guias 
Autores: Siguenza Daniel, Zuloaga Ingrid 

 

 

En cuanto al grado de actualización tecnológica se destaca lo siguiente: 
 
 

Cada fabricante de chocolate utiliza técnicas propias de producción, 

sin embargo la mayoría utiliza equipo convencional, variando el orden en la 

utilización y los tiempos de proceso.  

 

Uno de los equipos más usados es el refinador de rodillos, el 

desarrollo de maquinaria para la fabricación de chocolate intenta remplazarlo 

mediante equipos de molturación, la nueva maquinaria está destinada a 

cortar tiempos de proceso y fabricar equipos completos para fabricar 

chocolate sin supervisión. 

 

http://www.contactopyme.gob.mx/guias
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Flujo del proceso de producción en una escala de micro 

empresa/artesanal 

 

Presentamos el  proceso productivo a nivel general. Este puede ser 

similar para otros productos. La naturaleza de la maquinaria y el equipo 

considera el tiempo y tipo de las operaciones a realizar y las formulaciones o 

composiciones diferentes que involucra cada producto o variante que se 

pretenda realizar. 

 

En la producción artesanal, el proceso de fabricación de derivados es 

relativamente básico, obteniéndose determinados productos que se usan 

para el hogar, medicina y área cosmética. 

 

En el siguiente cuadro se muestra la simbología utilizada para obtener 

estos productos básicos: 
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CUADRO G. Flujograma de Proceso de fabricación de Cacao de 

forma Artesanal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: http://www.contactopyme.gob.mx/guias 
Autores: Siguenza Daniel, Zuloaga Ingrid 

 

 

 

 

 

http://www.contactopyme.gob.mx/guias
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Explicación del proceso productivo del cacao a nivel micro empresarial: 

 

1. Se recibe la pasta de cacao, manteca de cacao azúcar y lecitina 

de soya. 

2. Se calienta el azúcar. 

3. Se combinan los ingredientes: azúcar hirviente, pasta de cacao, 

manteca de cacao, lecitina de soya, colorante y conservadora, 

se agitan en una marmita calentada. 

4. Se pasa la mezcla por un refinador de rodillos con el propósito 

de reducir aglomerados y no para triturar cristales de azúcar. 

5. Se vacía la mezcla en moldes. 

6. Se enfría el chocolate en los moldes pasándolo a través de un 

túnel de enfriamiento. 

7. El chocolate ya formado es extraído de sus moldes. 

8. Se empaca el chocolate en papel metálico, envoltura de papel, 

y en cajas de cartón (no corrugado). 

9. El chocolate empacado se debe almacenar en un lugar fresco y 

seco a temperaturas menores de 30º C. 22 

 

2.1.9.2. Las asociaciones de productores 

 

Existen asociaciones que permiten regularizar la venta de cacao hacia 

los mercados que presenten gran demanda, sin embargo lo que se quiere 

reducir es la labor del intermediario, que muchas veces encarece el producto, 

                                                             
22

 http://www.slideshare.net/zuazua17/el-pecado-chocolates-final  

http://www.slideshare.net/zuazua17/el-pecado-chocolates-final
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pagando un valor menor a los pequeños productores, que luego los ofrecen a 

precios elevados. 
23

 

 

Por tanto, el rol de las asociaciones es participar en la producción, 

acopio y comercialización del cacao enviando directamente a los 

exportadores. (Ver Anexo 4)  

 

En nuestro medio las asociaciones que manejan esta labor están 

Anecacao y Aceprocacao, los primeros se encargan de comercializar de 

forma directa con clientes internacionales, emitiendo los respectivos 

certificados de aprobación de la calidad del producto. En el caso de 

Aceprocacao es la encargada de ofrecer el cacao de fino aroma de acuerdo 

a la normas de calidad, materia prima de los más finos chocolates que se 

producen en el mundo. (Ver Anexo 5) 

 

IMAGEN N° 15. Anecacao 

 

 

Fuente: www.anecacao.com 

 

 

                                                             
23

 Autor: Vásquez, Ing. Ángel Eduardo Gonzalo, Tesis: Modelo de empresas asociativas acopiadora de cacao fino 
de aroma para los productores del cantón Quinsaloma,  Año: 2012  
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IMAGEN N° 16. Aceprocacao 

 

 

 

 

 

Fuente: 
www.aceprocacao.com 

 

2.1.9.3. Instituciones de apoyo 

 

Las funciones de la instituciones públicas de apoyo son necesarias 

cuya función es controlar los aspectos sobre calidad de los productos 

agrícolas que se vienen impulsando a través de distintos sectores. 

 

Las instituciones gubernamentales de apoyo son: 

1. Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) 

2. Ministerio de Industrias, Competitividad y Productividad. 

3. Ministerio del Ambiente. 

4. Ministerio de Inclusiones Económicas y Sociales. 

5. Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) 
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-El MAGAP es la encargada de establecer las políticas que permiten 

regular, normar, evaluar, vigilar toda actividad agrícola, ganadera y pesca en 

todo el territorio ecuatoriano, promoviendo acciones que motiven el 

desarrollo sostenible de pequeños y grandes productores. 

 

-El MICIP tiene como atribuciones el desarrollo productivo tanto 

artesanal como industrial, que motiva a la inversión en innovación 

tecnológica en la producción de bienes y servicios con alto valor agregado. 

 

-El Ministerio de Ambiente tiene la obligación de preservar el medio 

ambiente en todos sus aspectos, que permita un equilibrio económico-social 

con los recursos naturales estratégicos. 

 

-El INIAP desarrolla constantemente investigaciones agropecuarias 

con el fin de brindar nuevas tecnologías que permita un crecimiento 

sustentable del sector y contribuir con el bienestar de la sociedad. 24  

 

2.1.9.4. Operacionalización de la hipótesis 

 

 El presente proyecto pretende mejorar la producción de cacao, para 

tal efecto los estudios realizados muestran que la implementación de planta 

para elaborar derivados de cacao es apropiada para la parroquia Mariscal 

Sucre.  

 

                                                             
24

 Autor: Vásquez, Ing. Ángel Eduardo Gonzalo, tesis: “Modelo de empresas asociativas acopiadora de cacao fino 
de aroma para los productores del cantón Quinsaloma”, Año 2012, pág. 88 

http://www.anecacao.com/es/historia-del-cacao
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CAPÍTULO III 
 

3.1. Resultados y discusión 

 

3.1.1. Metodología, análisis y discusión de resultados 

 

La metodología de la investigación nos permitirá mediante técnicas, 

formas de recolectar datos o información necesaria para realizar una 

investigación de campo, para la respectiva comprobación de la hipótesis 

planteada a los agricultores de la parroquia Mariscal Sucre acerca de 

resolver el problema de la sobreoferta de cosecha de cacao. 

 

Entre las principales técnicas de investigación están la encuesta, la 

entrevista, la técnica de observación, la prueba de mercado, el focus group y 

el sondeo. 

 

La encuesta 

 

 Consiste en una interrogación verbal o escrita que se les realizó a los 

agricultores de la parroquia Mariscal Sucre de las cuales se obtuvo 

información necesaria para la investigación. Cuando la encuesta es verbal se 

hace uso del método de la entrevista; y cuando es escrita se hace uso del 

instrumento del cuestionario, el cual consiste en un documento con un listado 

de preguntas. La encuesta se realizó de forma personal, en el sitio en 

cuestión, reuniéndolos un día de poca jornada laboral en la casa donde se 

realizan las reuniones de ¨Asproleji¨ (asociación de productores 
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agropecuarios La Lejía) y tuvo una duración de una hora a hora y media de 

manera intensiva. 

 

La técnica de observación 

 

Consiste en observar personas, fenómenos, hechos, casos, objetos, 

acciones, situaciones, entre otros, de las cuales se desea obtener la 

información necesaria para la investigación. La técnica de observación se 

suele utilizar principalmente para observar el comportamiento de los 

consumidores en sus medios naturales, en caso de los agricultores, se 

determinará el lugar en donde almacenan su cosecha y las facturas emitidas 

para establecer el valor promedio que reciben por concepto de la venta de su 

producto a sus clientes. 

 

La prueba de mercado 

 

También conocida como técnica de experimentación, consiste en 

procurar conocer directamente la respuesta de las personas ante un 

producto, servicio, idea, publicidad, y así obtener la información necesaria 

para la investigación. 

 

En este caso, una prueba de mercado se realizará antes del 

lanzamiento de la implementación de la planta procesadora, con el fin de 

evaluar su aceptación o acogida, y así reducir el riesgo de introducir el nuevo 

sistema de producción y lanzar un producto nuevo al mercado y que éste 

llene la expectativa de los productores de la zona.25 

                                                             
25

 http://www.crecenegocios.com/prueba-de-mercado 

http://www.crecenegocios.com/prueba-de-mercado
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Focus group 

 

O grupo focal consiste en reunir a un pequeño grupo de personas 

(generalmente de 6 a 12 personas) con el fin de entrevistarlas y generar una 

discusión en torno a un producto, servicio, idea, publicidad, entre otros, y así 

obtener la información necesaria para la investigación. 

 

En caso que sea necesario, se realizará un focus group entre los 

agricultores de la zona con el fin si todos están de acuerdo con la 

implementación de la planta procesadora de derivados de cacao. (Ver 

ANEXO 6)  

 

Sondeo 

 

Consiste en una interrogación sencilla que se les realiza a las 

personas de las cuales se desea obtener la información necesaria para la 

investigación. El sondeo se caracteriza por hacer preguntas orales simples y 

objetivas a una pequeña muestra, de la cual también se obtienen respuestas 

sencillas y objetivas. 

 

3.1.2. Índice de métodos y técnicas  

 

Se utilizarán las siguientes variables: 

 

3.1.2.1. Variable Cualitativa.- Con esta variable comenzaremos nuestra 

investigación para estar completamente seguros de lo que vamos a estudiar 
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y esta información se más detallada, en el caso de la parroquia Mariscal 

Sucre se presentan los siguientes datos: 

-Región: Costa. 

-Provincia: Guayas. 

-Cantón: Milagro. 

-Área: Parroquia Mariscal Sucre.  

-Clima: Cálido- húmedo. 

-Cantidad de Habitantes: 5365. 

 

3.1.2.2. Variable cuantitativa.- Se procede a utilizar esta variable ya que 

nos permite que el estudio se desenvuelva naturalmente y además 

obtendremos  información más detallada para resolver nuestra hipótesis. 

 

Se realizó un focus group en la parroquia Mariscal Sucre, para 

analizar la situación actual de los agricultores en su sitio de trabajo.  

 

3.1.3. Instrumentos de la investigación 

 

3.1.3.1. Investigación de campo.- La investigación se dará en un ambiente 

natural en que conviven las personas y las fuentes consultadas, 

verificaremos si realmente es necesario la implementación de una planta 

procesadora de cacao. 

 

La población de estudio son los agricultores de cacao ubicados en la 

Parroquia Mariscal Sucre de la provincia del Guayas, pertenecientes a 

“Asprolegi” (asociación de productores agropecuarios La Legia). Para realizar 

esta exploración tendremos que movilizarnos al lugar donde los agricultores 
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suelen reunirse periódicamente donde aplicaremos los tipos de investigación 

que ya hemos mencionado.  

-Observación. 

-Encuesta. 

-Entrevista. 

-Cámara fotográfica. 

-Grabadora. 

 

3.1.3.2. Observación.- Se atenderá hechos y fenómenos para registrarlos y 

realizar un posterior análisis. 

 

3.1.3.3. Censo 

 

Es un cálculo de la población para establecer la magnitud, estructura, 

crecimiento, distribución y sus particulares económicas, sociales y 

demográficas. 

 

3.1.3.4. Propositiva 

 

Esta etapa es de acción pero siempre está debidamente planificada 

para tener conclusiones correctas y así dar soluciones a los problemas. Las 

encuestas las realizaremos a los 100 afiliados de la asociación la Legía, que 

se encuentran inmersos en el mercado cacaotero y a los dirigentes, mientras 

que las entrevistas se las realizara a los directivos de las asociaciones. 
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CUADRO H. Población a Entrevistar 

 

ITEM Detalle Número Porcentaje 

1 Entrevista a 

Directivos 

2 1% 

2 Encuestas a 

Afiliados 

98 99% 

 TOTAL 100 100% 

Fuente: Asociación de agricultores La Lejia 
Autores: Siguenza Daniel, Zuloaga Ingrid 

 

3.1.3.5. Muestra 

 

Las encuestas se realizarán a las personas que se encuentren 

afiliadas a la asociación de agricultores la Legía de la Parroquia Mariscal 

Sucre. (Anexo 7, 8, 9 y 10) 
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CUADRO I. Población a Entrevistar - Asociados 

 

 
ITEM DETALLE NUMERO PORCENTAJE 

1 Asociados 100 100% 

 TOTAL  100% 

Fuente: ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES LA LEJIA 
Autores: Siguenza Daniel, Zuloaga Ingrid 

 

3.1.4. Resultados (Tablas y Gráficos). 

(Ver Anexo Nº 11). 
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Pregunta N° 1. ¿La producción agrícola ha tenido como objetivo central 

el incremento de la productividad, pero no necesariamente el de 

sostenibilidad? 

Cuadro N° 1 

Ítem Categoría Porcentaje 

1 De acuerdo 80 % 

2 Indiferente 10 % 

3 En desacuerdo 10 % 

 total 100 % 

Fuente: Productores de la Parroquia Mariscal Sucre. 
Autores: Siguenza Daniel, Zuloaga Ingrid 

 
 

GRÁFICO Nº 1 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 80% de los encuestados manifiestan que la productividad 

está por encima de la sostenibilidad y el 10% contestaron que esto le es 

indiferente un 10% manifestaron que la productibilidad va junto con la 

sostenibilidad.  

La producción agrícola ha tenido como objetivo 
central el incremento de la productividad, pero no 

necesariamente el de sostenibilidad

De acuerdo 80 %

Indiferente 10 %

En desacuerdo 10 %
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Pregunta N° 2. ¿El desarrollo tecnológico es insuficiente frente a los 

resultados alcanzados en otros países y pone en evidencia la escasa 

competitividad de la región, especialmente en el sector agrícola? 

 

Cuadro N° 2 

Ítem Categoría Porcentaje 

1 De acuerdo 90 % 

2 Indiferente 10 % 

3 En desacuerdo 0 % 

 total 100 % 

Fuente: Productores de la Parroquia Mariscal Sucre. 

Autores: Siguenza Daniel, Zuloaga Ingrid 

 

GRÁFICO N° 2 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 90% de los encuestados manifiestan que la tecnología de otros 

países es superior a la nuestra, mientras el 10% sostiene que estos no tienen 

mejor tecnología.  

El desarrollo tecnológico es insuficiente frente a los 
resultados alcanzados en otros países y pone en 

evidencia la escasa competitividad de la región, 
especialmente en el sector agrícola

De acuerdo 90 %

Indiferente 10 %

En desacuerdo 0 %
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Pregunta N° 3. ¿Las instituciones de investigación del sector púbico 

han concentrado sus esfuerzos en la producción de otros productos 

agrícolas, dando menos importancia a la productividad del cacao? 

CUADRO N° 3  

Ítem Categoría Porcentaje 

1 De acuerdo 40 % 

2 Indiferente 0 % 

3 En desacuerdo 60 % 

 total 100 % 

Fuente: Productores de la Parroquia Mariscal Sucre. 

Autores: Siguenza Daniel, Zuloaga Ingrid 

 
GRÁFICO N° 3 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 40% de los encuestados manifiestan que los mayores esfuerzos 

de país se centran en otros productos, mientras el 60% sostiene que las 

instituciones públicas han hecho un gran aporte al sector cacaotero.  

Las instituciones de investigación del sector público 
han concentrado sus esfuerzos en la producción de 

otros productos agrícolas, dando menos importancia 
a la productividad del cacao

De acuerdo 40 %

Indiferente 0 %

En desacuerdo 60 %
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Pregunta N° 4. ¿Las prácticas agrícolas con aplicación exagerada en 

agroquímicos tienden a ser contaminantes? 

CUADRO N° 4  

Ítem Categoría Porcentaje 

1 De acuerdo    80 % 

2 Indiferente 20 % 

3 En 

desacuerdo   

0 % 

 total 100 % 

Fuente: Productores de la Parroquia Mariscal Sucre. 

Autores: Siguenza Daniel, Zuloaga Ingrid 

 

GRÁFICO N° 4 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 80% de los encuestados manifiestan que se aplican en demasía 

agroquímicos en las plantaciones, mientras el 20% sostiene que le es 

indiferente.  

Las prácticas agrícolas con aplicación exagerada 
agroquímicos tienden a ser contaminantes

De acuerdo 80 %

Indiferente 20 %

En desacuerdo 0 %
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Pregunta N° 5. ¿Cree usted que la situación del productor de cacao es 

buena? 

CUADRO N° 5 

Ítem Categoría Porcentaje 

1 De acuerdo 50 % 

2 Indiferente 0 % 

3 En desacuerdo 50 % 

 total 100 % 

Fuente: Productores de la Parroquia Mariscal Sucre. 

Autores: Siguenza Daniel, Zuloaga Ingrid 

 

GRÁFICO N° 5 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 50% de los encuestados manifiestan que si se encuentran 

satisfechos con sus condiciones y el 50% restante manifiesta que su 

situación no es la adecuada. 

Cree Ud. que la situación del productor de cacao es 
buena

De acuerdo 50 %

Indiferente 0 %

En desacuerdo 50 %
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Pregunta N° 6. ¿La producción del cacao  representa utilidades  para 

los productores?  

CUADRO N° 6 

Ítem Categoría Porcentaje 

1 De acuerdo 50 % 

2 Indiferente 0 % 

3 En desacuerdo 50 % 

 total 100 % 

Fuente: Productores de la Parroquia Mariscal Sucre. 

Autores: Siguenza Daniel, Zuloaga Ingrid 

 

 

GRÁFICO N° 6 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Como en la pregunta anterior el 50% de los encuestados 

manifiestan que si se encuentran satisfechos con sus condiciones y el 50% 

restante manifiesta que no tienen beneficios vendiendo su producción en 

granos. 

Producción del cacao  representa utilidades  
para los productores

De acuerdo 50 %

Indiferente 0 %

En desacuerdo 50 %
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Pregunta N° 7. ¿Considera usted que la sobre producción mundial de 

cacao tiene que ver con la baja de los precios? 

CUADRO N° 7 

Ítem Categoría Porcentaje 

1 De acuerdo    100 % 

2 Indiferente 0 % 

3 En 

desacuerdo   

0 % 

 total 100 % 

Fuente: Productores de la Parroquia Mariscal Sucre. 

Autores: Siguenza Daniel, Zuloaga Ingrid 

 
GRÁFICO N° 7 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 100% de los encuestados coincide que son las 

sobreproducciones a nivel mundial las que mantienen los precios bajos. 

Considera Ud. que la sobre producción mundial de 
cacao tiene que ver con la baja de los precios

De acuerdo 100 %

Indiferente 0 %

En desacuerdo 0 %
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Pregunta N° 8. ¿Considera usted que la sobre producción mundial de 

cacao tiene que ver con la baja de los precios? 

CUADRO N° 8  

Ítem Categoría Porcentaje 

1 De acuerdo 100 % 

2 Indiferente 0 % 

3 En desacuerdo 0 % 

 total 100 % 

Fuente: Productores de la Parroquia Mariscal Sucre. 

Autores: Siguenza Daniel, Zuloaga Ingrid 

 

GRÁFICO N° 8 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 100% de los encuestados consideran que la mezcla de las 

variedades nos da una incorrecta valoración.  

 

Considera que la mezcla de las variedades de cacao 
nos da una mala calificación a nivel internacional

De acuerdo 100 %

Indiferente 0 %

En desacuerdo 0 %
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Pregunta N° 9. ¿Estaría dispuesto a comercializar sus cosechas 

clasificando las variedades? 

CUADRO N° 9 

Ítem Categoría Porcentaje 

1 De acuerdo 90 % 

2 Indiferente 10 % 

3 En desacuerdo 0 % 

 total 100 % 

Fuente: Productores de la Parroquia Mariscal Sucre. 

Autores: Siguenza Daniel, Zuloaga Ingrid 

 

GRÁFICO N° 9 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 90% de los productores estaría dispuesto a especificar las 

variedades en su producción mientras que al 10% se mantiene sereno ante 

esta situación.  

Estaría dispuesto a comercializar sus cosechas 
clasificando las variedades

De acuerdo 90 %

Indiferente 10 %

En desacuerdo 0 %



 

   75 

 

Pregunta N° 10. ¿Cree usted que  los intermediarios  son los 

responsables directos en la fijación precios del cacao? 

CUADRO N° 10  

Ítem Categoría Porcentaje 

1 De acuerdo 80 % 

2 Indiferente 0 % 

3 En desacuerdo 20 % 

 total 100 % 

Fuente: Productores de la Parroquia Mariscal Sucre. 

Autores: Siguenza Daniel, Zuloaga Ingrid 

 
GRÁFICO N° 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 80% de los encuestados manifiesta de los mediadores son los 

que imponen los precios y el 20% dice que no son los responsables. 

Cree ud. que  los intermediaríos  son los responsables 
directos en la fijación precios del cacao

De acuerdo 80 %

Indiferente 0 %

En desacuerdo 20 %
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Pregunta N° 11. ¿En el sector cacaotero se tienen políticas de 

desarrollo y fomento? 

CUADRO N° 11 

Ítem Categoría Porcentaje 

1 De acuerdo 30 % 

2 Indiferente 10 % 

3 En desacuerdo 60 % 

 total 100 % 

Fuente: Productores de la Parroquia Mariscal Sucre. 

Autores: Siguenza Daniel, Zuloaga Ingrid 

 
GRÁFICO N° 11 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 30% de los encuestados manifiestan que se tienen políticas de 

desarrollo y fomento en el sector cacaotero el 10% le es indiferente y el 60% 

dicta que si hay estas medidas. 

En el sector cacaotero se tienen políticas de desarrollo 
y fomento

De acuerdo 30 %

Indiferente 10 %

En desacuerdo 60 %
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Pregunta N° 12. ¿Las ventajas competitivas internacionales son  

evidentes en el sector cacaotero nacional? 

CUADRO N° 12 

Ítem Categoría Porcentaje 

1 De acuerdo 80 % 

2 Indiferente 0 % 

3 En desacuerdo 20 % 

 total 100 % 

Fuente: Productores de la Parroquia Mariscal Sucre. 

Autores: Siguenza Daniel, Zuloaga Ingrid 

 

GRÁFICO N° 12 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 80% de los encuestados manifiestan que las superioridades 

competitivas son mayos en otros países y el 20 % está en discordancia. 

 

 

Las ventajas competitivas internacionales son  
evidentes en el sector cacaotero nacional

De acuerdo 80 %

Indiferente 0 %

En desacuerdo 20 %
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Pregunta N° 13. ¿La certificación de cacao es considerado importante? 

CUADRO N° 13 

Ítem Categoría Porcentaje 

1 De acuerdo 90 % 

2 Indiferente 10 % 

3 En desacuerdo 0 % 

 total 100 % 

Fuente: Productores de la Parroquia Mariscal Sucre. 

Autores: Siguenza Daniel, Zuloaga Ingrid 

 
 

GRÁFICO N° 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 90% de los encuestados manifiestan que la certificación si es 

importante y al 10% le es indiferente.  

 

 

La certificación de cacao es considerado importante

De acuerdo 90 %

Indiferente 10 %

En desacuerdo 0 %
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Pregunta N° 14. ¿Certificaría su plantación de cacao? 

CUADRO N° 14 

Ítem Categoría Porcentaje 

1 De acuerdo 100 % 

2 Indiferente 0 % 

3 En desacuerdo 0 % 

 total 100 % 

Fuente: Productores de la Parroquia Mariscal Sucre. 

Autores: Siguenza Daniel, Zuloaga Ingrid 

 

GRÁFICO N° 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 100% de los encuestados manifiestan que si certificarían su 

plantación de cacao. 

 

Certificaría su plantación de cacao

De acuerdo 100%

Indiferente 0%

En desacuerdo 0%
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Pregunta N° 15. ¿Cree usted que las asociaciones tienen mayores 

oportunidades de comercializar su cacao? 

CUADRO N° 15 

Ítem Categoría Porcentaje 
1 De acuerdo 100 % 

2 Indiferente 0 % 

3 En desacuerdo 0 % 

 total 100 % 

Fuente: Productores de la Parroquia Mariscal Sucre. 

Autores: Siguenza Daniel, Zuloaga Ingrid 

 
GRÁFICO N° 15 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 100% de los encuestados manifiestan que gozarían de mejores 

oportunidad de vender su cacao. 

 

Cree Ud. que las asociaciones tienen mayores 
oportunidades de comercializar su cacao

De acuerdo 100%

Indiferente 0%

En desacuerdo 0%
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Pregunta N° 16. ¿Considera importante pertenecer a una asociación de 

productores? 

CUADRO N° 16 

Ítem Categoría Porcentaje 
1 De acuerdo 100 % 

2 Indiferente 0 % 

3 En desacuerdo 0 % 

 total 100 % 

Fuente: Productores de la Parroquia Mariscal Sucre. 

Autores: Siguenza Daniel, Zuloaga Ingrid 

 

GRÁFICO N° 16 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 100% de los encuestados manifiestan que asociándose gozaran 

de mejores beneficios. 

 

Considera importante pertenecer a una asociación de 
productores

De acuerdo 100%

Indiferente 0%

En desacuerdo 0%



 

   82 

 

Pregunta N° 17. ¿La implementación de una planta procesadora en el 

sector seria parte de la solución para una mejor la calidad de vida de los 

habitantes del sector? 

CUADRO N° 17  

Ítem Categoría Porcentaje 
1 De acuerdo 100 % 

2 Indiferente 0 % 

3 En desacuerdo 0 % 

 total 100 % 

Fuente: Productores de la Parroquia Mariscal Sucre 

Autores: Siguenza Daniel, Zuloaga Ingrid 

 

GRÁFICO N° 36 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 100% de los encuestados indican que una planta procesadora 

será el recurso para optimizar la calidad de vida.  

 

La implementación de una planta procesadora en el 
sector seria parte de la solución para una mejor la 

calidad de vida de los habitantes del sector

De acuerdo 100%

Indiferente 0%

En desacuerdo 0%
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Pregunta N° 18. ¿Con la implementación de una planta procesadora se 

verán beneficiados los productores? 

CUADRO N° 18  

Ítem Categoría Porcentaje 

1 De acuerdo 100 % 

2 Indiferente 0 % 

3 En desacuerdo 0 % 

 total 100 % 

Fuente: Productores de la Parroquia Mariscal Sucre. 

Autores: Siguenza Daniel, Zuloaga Ingrid 

 

GRÁFICO N° 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 100% de los encuestados manifiestan que una planta procesador 

ayudara a los productores. 

 

Con la implementación de una planta procesadora se 
verán beneficiados los productores

De acuerdo 100%

Indiferente 0%

En desacuerdo 0%
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Pregunta N° 19. ¿Usted como productor de cacao consideraría 

comercializar cacao procesado? 

CUADRO N° 19  

Ítem Categoría Porcentaje 

1 De acuerdo 100 % 

2 Indiferente 0 % 

3 En desacuerdo 0 % 

 total 100 % 

Fuente: Productores de la Parroquia Mariscal Sucre. 

Autores: Siguenza Daniel, Zuloaga Ingrid 

 
GRÁFICO N° 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 100% de los encuestados manifiestan que el cacao procesado le 

dará un valor agregado a su producción y por lo tanto considerarían vender 

su cacao de esta manera. 

Usted como productor de cacao consideraría 
comercializar cacao procesado

De acuerdo 100%

Indiferente 0%

En desacuerdo 0%
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Pregunta N° 20. ¿Estaría dispuesto a participar en el desarrollo de este 

proyecto? 

CUADRO N° 20 

Ítem Categoría Porcentaje 

1 De acuerdo 100 % 

2 Indiferente 0 % 

3 En desacuerdo 0 % 

 total 100 % 

Fuente: Productores de la Parroquia Mariscal Sucre. 

Autores: Siguenza Daniel, Zuloaga Ingrid 

 

GRÁFICO N° 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 100% de los encuestados manifiestan que solo participando en 

estos tipos de planes, tendrán resultados favorables en sus ingresos.  

 

Estaría dispuesto a participar en el desarrollo de este 
proyecto

De acuerdo 100%

Indiferente 0%

En desacuerdo 0%
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3.1.5. Análisis de los resultados 

 

Con  esta evaluación se determinará la puesta en marcha de la 

empresa procesadora, la comercialización de los distintos tipos de derivados 

de cacao, mejores oportunidades de trabajo y crecimiento sostenible de los 

habitantes de la parroquia Mariscal Sucre.  

 

La información será tomada de las encuestas y cruce de variables 

para la aplicación de la propuesta expuesta a continuación. 
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CAPÍTULO  IV 

4.1. LA PROPUESTA 

 

4.1.1. Título de la propuesta 

 

Implementación de una planta procesadora de derivados de cacao 

mediante la figura jurídica del fideicomiso. (Ver Anexo Nº  50) 

 

4.1.2. Justificación 

  

4.1.2.1. Realización del fideicomiso 

 

El fideicomiso para la empresa CHOCO EXPORT S.A. beneficiará a 

los  asociados en lo concerniente a la actividad productiva, financiera, y 

comercial, garantizando los recursos materiales y humanos, protegiéndolo de 

acciones judiciales en perjuicio de la empresa. Por estas razones y otras 

afines, el fideicomiso  está destinado a convertirse en un valioso instrumento 

dentro del sistema financiero. 

 

4.1.2.2. Implementación de la empresa  

 

En la actualidad los productos de cacao, tienen una atractiva 

aceptación en el mercado nacional e internacional, por esta razón es la 

importancia de este proyecto de la planta procesadora, que nos permitirá 

estructurar un negocio con un rendimiento económico estable. 

http://www.monografias.com/trabajos/sistfinanciero/sistfinanciero.shtml
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4.1.3. Objetivos  

 

   4.1.3.1. Objetivo general de la propuesta 

a) Reducir la sobreoferta de producción de cacao en grano y la utilización 

de éste como materia prima, para la planta procesadora de derivados 

de cacao. 

 

   4.1.3.2. Objetivos específicos de la propuesta 

 

a) Identificar problemas psicológicos, socioeconómicos que afectan al 

productor de cacao cuando existe una sobreoferta. 

b) Determinar si la idea que tenemos sobre la agroindustria es 

potencialmente ejecutable. 

c) Analizar los mercados para nuestro producto de acuerdo a las 

necesidades de los clientes. 

d) Describir cual es costo actual de la inversión en activos fijos, los 

costos de operación y de mantenimiento para la edificación de la 

planta, lo que permitirá establecer los aportes entre los asociados  e 

instituciones financieras.  

e) Determinar: ¿qué precio corresponde vender el producto?, ¿cuál será 

el margen de rentabilidad?, y el volumen de ventas. 
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4.1.4. Factibilidad de su aplicación 

 

El grano de cacao ecuatoriano mantiene un cien por ciento de calidad, 

su singular aroma lo distingue de los diferentes tipos que existen en el 

mercado internacional, lo que permite garantizar el desarrollo de este 

proyecto. 

 

Toda esta investigación nos permitirá implementar la empresa 

CHOCO EXPORT S.A. para la Asociación de productores agropecuarios La 

Lejia (ASPROLEJI), en la parroquia Mariscal Sucre y administrado por un 

fideicomiso, con el objetivo de obtener un eficiente manejo de los recursos 

provistos por la empresa. 

 

4.1.5. Descripción de la propuesta 

 

4.1.5.1. Tipo de empresa 

 

Funcionará jurídicamente como sociedad anónima. 

 

4.1.5.2. Marca 

 

La marca es “CHOCO EXPORT S.A.”, cuyo significado nace del cacao 

y va enfocado a las exportaciones de sus derivados. 
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4.1.5.3. Logotipo e isotipo 

 

Está representado por la imagen de una mazorca de cacao riendo que 

es el producto, sosteniendo en su mano izquierda la bandera de Ecuador y 

en su mano derecha un sombrero montubio que representa a los 

agricultores. 

IMAGEN N° 17. Logo del la empresa 

 

 

 

  

 

  

  

Fuente: Propiedad intelectual de los autores 

 

4.1.5.4. Slogan de la empresa 

Está compuesta por cinco palabras que describen su esencia y 

significado: 

“Cacao fino para el mundo” 
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4.1.5.5. Tamaño de la empresa 

 

CHOCO EXPORT S.A. tiene como objetivos crecer un diez por ciento 

anual, brindado productos de calidad y excelente servicios. Producirá 

anualmente alrededor de 3000tn de derivados de cacao. 

 

4.1.5.6. Localización de la empresa 

 

País: Ecuador. 

Región: Costa. 

Provincia: Guayas. 

Ciudad: Milagro. 

Parroquia: Mariscal Sucre a 150 metros del Colegio Mariscal Sucre vía 

Simón Bolívar. 

 

IMAGEN N° 18. Vista Aérea del Sector en Mención 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Earth 
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IMAGEN N° 19. Vista específica del Sector de la Empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Google Earth 

 

4.1.5.7. Misión  

 

Ofrecer los más finos productos derivados del cacao, con excelente 

calidad y precio al cliente; generando satisfacción y beneficios a toda la 

comunidad productora de cacao perteneciente a la parroquia Mariscal Sucre, 

siendo un motor de crecimiento económico continuo. 

 

 

TERRENOS DE LA 

EMPRESA 

“ASOPROLEJI” 
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4.1.5.8. Visión  

 

Ser una empresa líder en la comercialización de productos derivados 

de cacao a nivel nacional y exportarlos hacia otros mercados, permitiendo un 

crecimiento sostenido de la organización. 

 

4.1.5.9. Análisis D.A.F.O. 

 

Debilidades 

 

 La falta de personal capacitado en el procesamiento de productos 

refinados de cacao, esto requerirá que realicen cursos de capacitación 

en ciudades cercanas. 

 Carencia de personal que se encargue de labor de comercialización y 

despacho de productos. 

 Llegar a establecer un consenso por parte de todos los miembros de la 

asociación de productores agrícolas (Asoproleji) para implementar la 

planta procesadora en la parroquia Mariscal Sucre. 

 El almacenamiento de cacao en grano es propenso  a altos grados de 

humedad. 
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Amenazas 

 

 La producción de cacao arriba con aroma a mandarina es limitada y se 

acrecienta una mayor producción de cacao CCN51 de poco aroma. 

 

 Incremento en costos del saco de grano de cacao cuando haya 

desabastecimiento. 

 

 Compras que realizan empresas productoras de chocolate de la zona 

industrial de Guayaquil a los productores de cacao. 

 

 Resistencia por parte de ciertos propietarios de haciendas locales, ya 

que la instalación de la planta procesadora causará una mayor 

demanda de servicios básicos como energía eléctrica y agua potable, 

además del tratamiento de aguas residuales que origine la empresa, lo 

cual se verán afectados. 

 

Fortalezas 

 

 Productos de excelente calidad, elaborados con el mejor cacao 

ecuatoriano. 

 La experiencia de los productores de cacao en lo referente al 

tratamiento que se realiza al grano de cacao, para obtenerlo en 

excelente estado. 

 Sus dos principales productos estrella son: manteca de cacao y licor 

de cacao. 

 Se contará con una infraestructura moderna. 
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 Servicios adicionales como: labor de venta hacia los principales 

centros de acopio y clientes extranjeros.   

 

Oportunidades 

 

 Aprovechar la sobreoferta del cacao en grano, ya que genera una 

mayor provisión de materias primas sin afectar al productor local. 

 Demanda insatisfecha de productos derivados de cacao de excelente 

calidad. 

 Aumento de demanda de chocolate fino en las principales ciudades, 

como Guayaquil, Quito y Cuenca. 

 Ubicación estratégica en un sector altamente agrícola, contando con 

un clima excelente que bordea los 25°C. 

 La carencia de una planta procesadora de derivados de Cacao en la 

parroquia Mariscal Sucre. 

 

4.1.5.10. Ventajas competitivas 

 

-Personal seleccionado de acuerdo al perfil solicitado, que conozcan de 

derivados de cacao de alta calidad. 

-Precios bajos de los productos en relación a la competencia. 

-Variedad de productos, entre ellos tenemos manteca de cacao, licor o pasta 

de cacao, torta de cacao y polvo de cacao. 

- Utilizar las más altas técnicas de fabricación de derivados de cacao. 
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- La promoción de los productos de cacao, como herramienta principal para 

atraer al mercado meta. 

 

4.1.5.11. Productos de la empresa. 

 

Los productos que la empresa ofrecerá se detallan a continuación: 

-Manteca de cacao en presentación de 4kgrs.  

-Manteca de cacao residual en presentación de 1kgr. 

-Licor o pasta de cacao en presentación de 4kgr.   

-Licor o pasta de cacao en presentación de 1kgr. 

-Torta de cacao de 4kgrs. 

-Torta residual de 1kgr. 

-Polvo de cacao de 1kgr. 

 

4.1.5.12. Políticas de la empresa 

 

Dentro de las políticas que la empresa tendrá para su funcionalidad se 

enumeran a continuación: 

- Política del personal. 

- Política de atención al cliente 

- Política de crédito 
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- Política de pago 

- Política legal 

 

-Política del personal 

 

 Respetar los horarios establecidos por el Gerente Administrativo. 

 Las vacantes serán ocupadas prioritariamente por el personal de la 

empresa. 

 Los postulantes serán sometidos al proceso de selección de acuerdo a 

su formación y experiencia en áreas similares. 

 Se evaluará anualmente el desempeño de los colaboradores. 

 Incentivar a los mejores colaboradores de la empresa. 

 Comportamiento ético por parte de equipo de trabajo. 

 

-Política de atención al cliente 

 

 Saludar cordialmente al cliente. 

 Asesorar en todo momento sobre las características de los productos 

a las personas interesadas. 

 Que el departamento comercial disponga de un área de exhibición 

donde los clientes prueben una muestra de los productos que salen de 

la línea de producción. 
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Política de crédito 

 

 Entrega de los pedidos hacia centros de acopio grandes que genere 

un máximo de quince días de crédito. 

 Entrega de pedidos hacia pequeños comerciantes será de 7 días. 

 Para acceder a créditos de la empresa deberán llenar una solicitud de 

crédito en donde se detalle sus principales datos como nombres 

completos, dirección, teléfonos de contacto, referencias comerciales, 

etc. (Ver anexo Solicitud de crédito) 

 

Política de pago 

 

 Los proveedores entregan la mercadería junto con las facturas para 

poder procesar los pagos. 

 El pago al personal se realizara quincena y fin de mes. 

 

Política  legal 

 

 El pago de IVA se realizará cada mes con el fin de evitar multas por 

mora.  

 Los contratos del personal inicialmente serán de tres meses por la 

modalidad “contrato parcial temporal”, una vez aprobado se realizara 

el contrato anual. 
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4.1.5.13. Estrategias que implementará la empresa  

 

- La empresa tendrá costos bajos, que no afecten al precio de venta y este 

sea accesible a los consumidores. 

- Los potenciales clientes serán extranjeros. 

- Variedad en productos de cacao como presentación, cantidad y precio. 

- Búsqueda de proveedores con bajos costos y excelente calidad, esto en el 

caso de los empaques y sellado de los productos 

- Coordinar los horarios de las funciones que va a desempeñar cada persona 

dentro de la organización. 

- Buscar capacitadores que estimulen al personal para su crecimiento 

personal y profesional. 

- Acceder a financiamientos (opcional) que permitan el crecimiento del 

patrimonio.  

 

4.1.5.14. Valores  

 

Como organización nuestros principales valores estarán basados en la 

calidad humana como la honestidad, eficiencia, confianza, cortesía, 

puntualidad  y la responsabilidad  serán el eje principal de nuestra 

organización. 
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4.1.5.15. Estructura organizacional 

 

GRÁFICO N° 21. Organigrama de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autores: Siguenza Daniel, Zuloaga Ingrid 
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4.1.5.15.1. Funciones específicas y perfil de los puestos 

 

CUADRO N° 21. Perfil de puestos laborales 

Nombre del puesto # Empleados 

Gerente General 1 

Gerente de Producción 1 

Gerente Administrativo 1 

Gerente de Comercialización 1 

Asistente de Gerencia 1 

Jefe de Producción 1 

Jefe de Ventas 1 

Cajera – Recaudadora 1 

Vendedores (Sénior y Junior) 2 

Operarios 3 

Total 13 

Autores: Siguenza Daniel, Zuloaga Ingrid  

 

En los siguientes cuadros se define la función específica de cada 

colaborador identificando su perfil y su responsabilidad de acuerdo al cargo. 

(Ver anexos 12-21)   

 

4.1.5.15.2. Desarrollo del personal, reclutamiento y selección  

 

Proceso de reclutamiento del personal.- Mediante un anuncio de 

prensa se solicitará el personal de acuerdo al perfil que solicite cada puesto; 
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se receptarán las carpetas para pasar por revisiones de acuerdo a las 

experiencias laborales de cada persona y se seleccionarán para el siguiente 

proceso. 

 

Proceso de selección.- Una vez seleccionado el personal se los 

citara para indicarles que están escogidos para formar parte del equipo de 

trabajo indicándoles todos los beneficios, horarios de trabajo, y la firma del 

contrato de trabajo el cual consta con todos parámetros que exige 

actualmente el gobierno; y por consiguiente el proceso de capacitación el 

cual se llevara a cabo antes de la apertura de la planta de procesamiento. 

 

Proceso de capacitación.- Dentro de la organización es necesario 

estimular al talento humano destinando un rubro del presupuesto financiero 

para que el personal de manera simultánea se capacite en el área de 

desempeño de labores. 

 

El proceso de capacitación se ejecutará al momento de que el 

personal ingrese a laborar, se le dará un curso de trabajo en equipo, atención 

al cliente interno y externo. 

 

Administración de sueldos y salarios.- Los pagos de sueldos al 

personal se realizarán a través de acreditaciones bancarias a las cuentas de 

todos los colaboradores, cumpliendo con los valores dados por el Estado 

Ecuatoriano. (Ver anexo 22) 
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4.1.5.15.3. Proceso de investigación del marketing y mercadeo 

 

4.1.5.15.3.1. Objetivos de marketing 

 

 Obtener reconocimiento de la marca en el cliente al cumplir el primer 

año de funcionamiento. 

 Impulsar la atención personalizada y realizar transacciones múltiples. 

 Alcanzar  un diez por ciento de incremento en las ventas a partir del 

segundo periodo. 

 

Todos estos objetivos los lograremos con todo el equipo de trabajo 

mediante una cordial atención al cliente durante todo el año. 

 

4.1.5.15.3.2. Tamaño del mercado 

 

Segmento de mercado 

 

El mercado meta está dirigido a clientes nacionales como productores 

al detalle de dulces, supermercados y clientes extranjeros ubicados en 

Europa y Asia interesados en adquirir derivados de cacao. 
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CUADRO N° 22. Mercados meta 

Geográficas Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Sector:  Centro, Norte, Sur 

Lugar: Productores al detalle, 

supermercados y clientes 

extranjeros.  

Demográficas Género  Masculino y Femenino 

 

Psicográficas 

Clase social: Media y media alta. 

Estilo de 

vida: 

Personas que deseen un 

producto de derivado de 

cacao. 

Autores: Siguenza Daniel, Zuloaga Ingrid 

 

 

4.1.5.15.3.3.  Análisis de la competencia 

 

4.1.5.15.3.3.1. Identificación de la competencia 

 

En nuestro medio la venta de derivados de cacao no tendrá 

competencia directa alguna, ya que la mayoría de productos son elaborados 

de forma artesanal y no existe mucha variedad. 
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4.1.5.15.3.3.2. Características de los competidores 

 

 Tienen precios competitivos. 

 Tienen variedad de productos de chocolate. 

 Son reconocidos a nivel nacional. 

 Cuentan con variedad de marcas. 

 

4.1.5.15.3.3.3. Diferencia con la competencia. 

 

Como diferencia ante la competencia podemos indicar que 

contaremos con productos nuevos, hechos con el más fino grano de cacao y 

su precio será accesible para el cliente nacional e internacional.  

 

4.1.5.15.3.3.4. Estrategia del mix de marketing 

 

Mediante el siguiente cuadro se detalla las principales características 

de los derivados del cacao, siendo los siguientes: 
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CUADRO N° 23. Descripción de los Principales Productos 

 

Producto Descripción del 

Derivado 

Características 

Manteca de 
cacao 

Presentación sólida y 
grasosa. 

Se utiliza para la producción de 

enzimas en la fabricación de 

chocolates. 

Manteca de 
cacao residual 
tipo expeller  

Presentación sólida y 
grasosa 

Se usa como materia prima en 
la fabricación de cremas y 
lociones cosméticas. 

Licor o pasta de 
cacao 

Presentación en forma 
viscosa y semilíquida   

Se utiliza para la producción de 
chocolates finos y confitería 
delicada. 

Chocolate 
edulcorado 
amargo 

Presentación sólida Se usa en la fabricación de 
esencia de chocolate. 

Torta de cacao Presentación sólida en 

barras 

Sirve para la elaboración de 

barras chocolates  

Torta de cacao 

residual tipo 

expeller 

Presentación sólida en 

barras 

Se utiliza en la fabricación de 

medicamentos. 

Polvo de Cacao Presentación en polvo Se usa para la elaboración de 

chocolate soluble en agua o 

leche. 

 
Autores: Siguenza Daniel, Zuloaga Ingrid 

 
 

 

 



 

   107 

 

4.1.5.15.3.3.5. Característica del precio de los derivados de cacao 

 

Los precios de los diferentes derivados de cacao representan para la 

empresa CHOCO EXPORT S.A. las siguientes características: 

 

 Incrementar el volumen de ventas (cantidad). 

 Estabilizar el mercado. 

 Permite un crecimiento progresivo de la empresa. 

 Establecer un liderazgo en precios. 

 Desensibilizar a los consumidores acerca del precio. 

 Desmotivar la entrada de nuevos competidores en la industria. 

 Igualar precios de los competidores. 

 Mejorar la imagen de la firma, marca o producto. 

 Ser percibido como "justo" en calidad y precio por los clientes. 

 Fomentar el interés y entusiasmo por el producto. 

 Mejorar la rotación del producto. 

 Mantener la rentabilidad anualmente. 

 

Por tanto la empresa CHOCO EXPORT S.A estará orienta a ofrecer 

derivados de cacao a precios altamente competitivos obteniendo una 

ganancia; siendo fieles a los objetivos de calidad de la empresa. 

 

La fijación de precios de los derivados del cacao estará determinada por 

la fórmula: 

PVP = Costo * (margen de utilidad). (Ver anexo 23) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado
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4.1.5.15.3.3.6. Cálculo del punto de equilibrio de la empresa 

 

De esta forma se establece que el punto de equilibrio de la empresa 

CHOCO EXPORT S.A. es lograr un nivel de ventas equivalente a 

$218,669.45 (costos fijos) o 31,772 (productos anuales), cuyo precio 

promedio sea $ 6.88, con la finalidad de evitar pérdidas. (Ver anexo 24) 

 

4.1.5.15.3.3.7. Distribución de los productos 

 

Poner al alcance del consumidor los diferentes derivados de cacao en 

un mismo lugar, ingresando inicialmente con una estrategia exclusiva hasta 

ver la respuesta del mercado para alcanzar una estrategia selectiva. 

(Intensiva – selectiva – exclusiva) 

 

Canal de distribución.- El contacto con el cliente será directo en las 

oficinas de la empresa. 

 

4.1.5.15.3.3.8. Promoción de ventas 

 

Las promociones tienen como finalidad promover la venta de los 

derivados de cacao induciendo al consumidor su adquisición. 

Se realizan mediante publicidad (Internet, periódicos y publicidad 

ambulante), merchandising y marketing boca a boca. 
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4.1.5.15.3.3.9. Publicidad 

 

Prensa.- Se publicará un anuncio  en el diario el Universo en la sección 

Gran Guayaquil, ya que estudios del mismo periódico indican que las 

personas leen esta sección serían las siguientes: 

 

GRÁFICO N° 22. Personas que leen la sección “Gran Guayaquil” 

 

 

 

 

 

Autores: Siguenza Daniel, Zuloaga Ingrid 

 

Las medidas del anuncio serán 3 columnas: 14.6x 8.22cm costo $480,00 el 

cual se publicarán doce anuncios durante todo el año. (Ver anexo 25) 
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GRÁFICO N° 23. Medidas del Anuncio 

 

 

 

 

Autores: Siguenza Daniel, 

Zuloaga Ingrid 

 

Internet.- Mediante sitios web como Facebook y Twitter, se 

promocionará la empresa exponiendo los diferentes productos que ofrece. 

 

Merchandising.-  Es mostrar la imagen, ventajas, cualidades del 

producto. 

 

Marketing de boca a boca.- Se realizará mediante los comentarios 

positivos de clientes, amigos, familiares entre otros, por esta razón debemos 

evitar cualquier mínimo detalle de insatisfacción. 

 

Afiche.- Es un texto relevante, de fácil acceso y lectura, que ayuda a 

presentar tus ideas frente a un gran número de personas. 
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IMAGEN Nº 20 

Afiche 

 

Autores: Siguenza Daniel, Zuloaga Ingrid  
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Descripción de Afiche. 

Largo: 70 cm. 

Ancho: 50 cm. 

Utilizamos un encabezado en forma de noticia. 

La estrategia creativa es de exposición. 

Los colores utilizados: 

Negro: Estiliza, acerca, transmite elegancia, sofisticación, sobriedad, agrega 

carácter y se le utiliza mayormente para dar llamado a las ideas de lujo, 

prestigio, exclusividad y prestancia. 

Café: Denota tranquilidad, seriedad, elegante y sobre todo es un color 

clásico, antiguo y noble 

Blanco: Es siempre positivo y afirmativo, nos idea de pureza y modestia. 

Naranja: El color favorito de la diversión, llamativo, equilibrado, vibrante, 

energético, agradable y acogedor, alerta nuestra percepción. Simboliza 

entusiasmo y exaltación 

Tipografía:  

Serif: Son grotescas, neogóticas, geométricas, humanísticas, sus 

terminaciones son agudas de base ancha y trazos variables, el espacio entre 

letra es amplio, un peso y color intenso. 
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IMAGEN Nº 21 

Tarjeta de presentación 

 

Autores: Siguenza Daniel, Zuloaga Ingrid 

Descripción de la tarjeta 

Largo: 5 cm. 

Ancho: 8 cm. 

Colores:  
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Naranja: El color favorito de la diversión, llamativo, equilibrado, vibrante, 

energético, agradable y acogedor, alerta nuestra percepción. Simboliza 

entusiasmo y exaltación. 

 

Negro: Estiliza, acerca, transmite elegancia, sofisticación, sobriedad, agrega 

carácter y se le utiliza mayormente para dar llamado a las ideas de lujo, 

prestigio, exclusividad y prestancia. 

 

Café: Denota tranquilidad, seriedad, elegante y sobre todo es un color 

clásico, antiguo y noble. 
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IMAGEN Nº 22 

Adhesiva   

 

Autores: Siguenza Daniel, Zuloaga Ingrid  

Descripción de la portada 

Largo: 15 cm. 

Ancho: 20 cm. 

Colores:  

Negro: Estiliza, acerca, transmite elegancia, sofisticación, sobriedad, agrega 

carácter y se le utiliza mayormente para dar llamado a las ideas de lujo, 

prestigio, exclusividad y prestancia. 
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Café: Denota tranquilidad, seriedad, elegante y sobre todo es un color 

clásico, antiguo y noble. 

 

Blanco: Es siempre positivo y afirmativo, nos idea de pureza y modestia. 

 

Naranja: El color favorito de la diversión, llamativo, equilibrado, vibrante, 

energético, agradable y acogedor, alerta nuestra percepción. Simboliza 

entusiasmo y exaltación 
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IMAGEN Nº 23 

Isotipo en sacos de recolección de la materia prima 

 

Autores: Siguenza Daniel, Zuloaga Ingrid  

Descripción del isotipo 

Largo: 35 cm. 

Ancho: 30 cm. 

Colores:  

Negro: Estiliza, acerca, transmite elegancia, sofisticación, sobriedad, agrega 

carácter y se le utiliza mayormente para dar llamado a las ideas de lujo, 

prestigio, exclusividad y prestancia. 

Café: Denota tranquilidad, seriedad, elegante y sobre todo es un color 

clásico, antiguo y noble. 
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IMAGEN Nº 24 

Página Web 

 

Autores: Siguenza Daniel, Zuloaga Ingrid 

Descripción de la página: 

Dirección: www.chocoexportsa.es.tl 

Información de misión, visión, productos y contactos  

Negro: Estiliza, acerca, transmite elegancia, sofisticación, sobriedad, agrega 

carácter y se le utiliza mayormente para dar llamado a las ideas de lujo, 

prestigio, exclusividad y prestancia. 

Café: Denota tranquilidad, seriedad, elegante y sobre todo es un color 

clásico, antiguo y noble. 
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Blanco: Es siempre positivo y afirmativo, nos idea de pureza y modestia. 

Naranja: El color favorito de la diversión, llamativo, equilibrado, vibrante, 

energético, agradable y acogedor, alerta nuestra percepción. Simboliza 

entusiasmo y exaltación 

 

4.1.5.15.3.3.10. Plan de ventas 

 

La empresa realizará anualmente un plan de ventas, está orientado en 

el soporte de las promociones, para lograr los pronósticos de venta 

establecidos. (Ver anexo 26) 

 

4.1.5.15.3.3.11. Proceso de servucción 

 

Consiste en mantener armonizado todas las actividades de la empresa 

con el objetivo de brindar un mejor servicio, teniendo los siguientes puntos: 

 Ofrecer productos de calidad. 

 Atender eficientemente al cliente sobre los requerimientos dados. 

 Dar asesoramiento al cliente, con el objetivo de determinar qué tipo de 

derivado de cacao desea adquirir. 

 Establecer un área de exhibición de los productos. 

 

4.1.6. Implementación  
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4.1.6.1. Instalaciones necesarias 

GRÁFICO N° 25. Distribución de una planta de cacao 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: www.procesadoradecacao.com 

 
 

1. Contenedores de calentamiento de dos capas. 

  

2. Máquina de mezcla y calentamiento a vapor.  

 

3. Máquina de cinco rodillos. 

 

4. Bomba inoxidable de dos capas. 

 

5. Equipo de refinación.  

 

http://www.procesadoradecacao/
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6. Bomba inoxidable de dos capas.  

 

7. Contenedores de calentamiento de dos capas.  

 

8. Bomba inoxidable de calentamiento de dos capas.  

 

9. Máquina rellenadora de chocolate.  

 

10. Máquina rellenadora de chocolate.  

 

11. Transportador de moldes de chocolate.  

 

12. Transportador de enfriamiento.  

 

13. Transportador en cruz de moldes vacíos.  

 

14. Transportador en cruz de moldes vacíos.  

 

15. Transportador de retorno de aire caliente de moldes vacíos. 26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
26

http://20123douxcharme.blogspot.com/2009/05/planta-de-produccion.html; 
https://sites.google.com/site/gotitasdechocolate/home/proceso-de-produccion 

http://20123douxcharme.blogspot.com/2009/05/planta-de-produccion.html
https://sites.google.com/site/gotitasdechocolate/home/proceso-de-produccion
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4.1.6.2. Diagrama de producción de la planta procesadora de Cacao 
 
 

CUADRO N° 24. Proceso de Industrialización del cacao en grano 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: http://turnkey.taiwantrade.com.tw/showpage 
Autores: Siguenza Daniel, Zuloaga Ingrid 

 

La planta procesadora tendrá los siguientes procesos para obtener los 

diferentes derivados, realizando:  

 

Licor de 

cacao 

Prensado de  

Licor de cacao 

Cocoa en polvo 

Chocolate 

Torta de cacao 

Manteca de cacao 

http://turnkey.taiwantrade.com.tw/showpage
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-Secado.- Posteriormente a la fermentación, las almendras poseen 

cerca del 55% de humedad, debe reducir el 6 - 8 %, que es la humedad que 

corresponde para almacenar y comercializar.  

 

-Tostado.- Este se realiza para la eliminación de la cascarilla y para 

que los precursores del sabor se combinen y transformen para formar los 

olores y sensaciones típicas del sabor a chocolate y otras notas sensoriales 

como el floral, frutal y nuez, según el tipo de cacao que se trate. Los “cacos 

finos” requieren un tueste menos fuerte. Son tostadas desde 110 hasta 150º 

C durante 25 a 50 minutos.  

 

-Descascarado.- Como consecuencia del tostado, se puede retirar la 

cascara. Esto se realiza en equipos “rompedores”. El cacao triturado libre de 

cáscara es conocido como NIB. 22  

 

-Molienda.- La trituración tiene por objeto comprimir el tamaño de las 

partículas a 75 micras. Por el contenido graso del cacao que es superior al 

51 % y por el calor creado por la roce durante la molienda, el cacao pasa a 

ser una pasta fluida llamada licor de cacao y está listo para ser empacado, 

para ser prensado y separarlo de la manteca de cacao, o para ser utilizado 

como materia prima en la fabricación de chocolates. 

 

4.1.6.3. Distribución de maquinarias y/o equipos 
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CUADRO N° 25. Áreas a cubrir de la planta  

N° Área Área m2 

1 Maquinarias 1500 

2 Almacén de matera prima 240 

3 Almacén de producto terminado 240 

4 Zona de descarga 350 

5 Laboratorio de calidad 60 

6 Baños y vestidores 50 

7 Comedor 30 

8 Oficina jefe de planta 40 

9 Deposito de equipos y herramientas 15 

10 Gerencia general 60 

11 Vigilancia 1 10 

11 Vigilancia 2 10 

12 Estacionamiento visitantes 100 

13 Estacionamiento personal 170 

14 Áreas verdes 60 

 
Autores: Siguenza Daniel, Zuloaga Ingrid 

 

4.1.6.4. Proceso de economía, contabilidad y finanzas 
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4.1.6.4.1. Objetivos del área contable 

 

 Llevar el control de los ingresos y egresos de la empresa. 

 Identificar las líneas de productos de más alta rotación dentro de la 

empresa.  

 

4.1.6.4.2. Proceso contable 

 

Es similar a todo tipo de empresa, y la actual no es la excepción por ende 

se comenzará con: 

 Los comprobantes de ingresos y egresos. 

 La elaboración de los registros contables como son el libro diario, 

mayor, caja y banco. 

 La elaboración y presentación de los estados financieros finales. 

 La declaración de los impuestos generados. 

 

4.1.6.4.3. Plan general de cuentas de la empresa 

 

El plan de cuentas general utilizado para la empresa CHOCO EXPORT 

S.A. será el siguiente: 

 

Activo. 

Activo corriente. 

Caja 

Banco 

Inversiones 
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Cuentas por cobrar 

Documentos por pagar 

 Activos no corrientes. 

  Muebles y enseres  

  Equipos de oficina. 

  Equipos de computación.   

 Activos diferidos. 

  Arriendos pre-pagados 

  Publicidad pre-pagada. 

  Gastos de constitución. 

  Gastos de instalación. 

Pasivo. 

 Pasivo Corriente. 

  Cuentas por pagar 

  Documentos por pagar. 

  Obligaciones bancarias. 

  I.V.A. por pagar. 

  IR por pagar. 

  Utilidades por pagar. 

 

Pasivo a largo plazo. 

  Cuentas por pagar  

  Documentos por pagar. 

  Obligaciones por pagar 

Patrimonio 

 Capital 

 Reserva legal 
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 Reserva facultativa 

 Utilidad neta  

 Utilidades acumuladas. 

Gastos. 

 Administrativos 

  Sueldos y salarios. 

  Aportes al IESS. 

  Gastos generales. 

  Gastos de suministros de limpieza. 

  Gastos de suministros de oficina. 

  Gastos de arriendo. 

 Financieros 

  Intereses pagados. 

 Venta 

  Sueldos y salarios. 

  Aportes al IESS 

  Publicidad 

Ingresos  

 Ventas. 

 

4.1.6.4.4. Software contable a utilizar en la empresa 

 

Se utilizará el sistema contable Mónica 9 el cual lo provee la empresa 

Mónica Ecuador y tiene un costo de $ 1350,00 
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IMAGEN N° 26. Mónica 9.0  

 

 

 

 

 

Fuente: 

http://www.monicaecuador.com/ 

 

4.1.7. Validación 

 

4.1.7.1. Presupuestos de la empresa CHOCO EXPORT S.A. 

 

La empresa requerirá invertir en diversos activos los cuales se detallan 

en los cuadros siguientes (Ver anexos 27 - 30) 

 

4.1.7.2. Plan de inversiones 

 

Para iniciar las actividades de la empresa, es importante contar con un 

plan de inversiones, que determine el monto total del proyecto, respaldado 

por cada grupo de inversión, sea esta fija, diferida y corriente, tal como se 

muestra en el siguiente cuadro. (Ver anexo 31)  

 

En relación a la inversión del proyecto se puede observar que el 

monto total asciende a $ 90,604.58, divididos de la siguiente manera: 

 

http://www.monicaecuador.com/
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 Inversión fija $ 54,775.00 correspondientes al 60.46% de la inversión 

total. 

 Inversión diferida $ 12,600.00, equivalente al 13.91% de la inversión 

total. 

 Inversión Corriente $ 23,229.58 que representa el 25.64% del monto 

total. 

 

Así mismo vale destacar que dentro de la inversión también se 

considero un rubro de Imprevistos, equivalentes al 9.09% del total de 

inversión, con la finalidad de suplir necesidades que se presentasen en el 

trayecto del proyecto y no estuviesen presupuestadas. 

 

4.1.7.3. Financiamiento de la inversión  

 

La inversión inicial sería financiada a través de dos fuentes de 

financiamiento, entre ellas tenemos fondos propios y préstamo a CFN. (Ver 

anexo 32) 

El préstamo a CFN estaría sujeto a las siguientes condiciones: 

-Garantía en bienes inmuebles y muebles. 

-RUC como persona jurídica. 

-No tener deudas con otras instituciones. 

-Desglose de deuda. (Ver anexo 33)   

 

El cuadro de amortización del préstamo resumida de forma anual se 

presenta de la siguiente manera y se observa que la empresa terminaría 

pagando $14,584.36 por concepto de intereses de un monto de $48,604.58, 

en el plazo respectivo (cinco años). (Ver anexo 34) 
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4.1.7.4. Balance inicial proyectado 

 

Es el estado de situación financiera de la empresa al inicio de las 

actividades. (Ver anexo 35)  

 

De acuerdo a lo observado en el balance inicial, la empresa comienza 

sus actividades con $ 90,604.58, divididos de la siguiente manera:  

 

 Grupo de Activos 

 Activos corrientes $ 23,229.58 

 Activos Fijos          $ 54,775.00 

 Activos Diferidos  $ 12,600.00 

 

 Grupo de Pasivos y Patrimonio 

 Pasivos de largo plazo $ 48,604.58 (préstamo CFN) 

 Capital Social de la empresa $ 42,000.00. 

 

 4.1.7.5. Presupuesto de Sueldos y salarios. 

 

Se presentan los sueldos anuales que tienen que cancelar la empresa, 

durante un horizonte financiero de cinco años, considerando el incremento 

salarial equivalente a 10% anual. 

 

El sueldo de los empleados está sujeto a lo dispuesto en el código de 

trabajo y a los últimos cambios en el aumento anual del sueldo siendo para el 

2014 de $ 340.00 más los respectivos beneficios sociales. (Ver anexo 36) 
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4.1.7.6.  Presupuesto de depreciaciones y amortizaciones 

 

Los resultados de este cuadro indican que los activos fijos de la 

empresa se deprecian en $6,177.50 cada año, utilizando el método de línea 

recta y sin utilizar el valor de residuo, teniendo así una depreciación 

acumulada para el quinto periodo equivalente a $28,887.50. Del mismo modo 

se presenta la amortización de activos diferidos, donde el monto anual 

corresponde a $1520.00 para convertirse en $7,600.00 la amortización 

acumulada al quinto año. (Ver anexo 37) 

 

4.1.7.7. Presupuestos de gastos de operación  

 

Para el cálculo de los presupuestos de gastos de operación se hizo 

una proyección anual considerando un incremento a partir del segundo 

periodo, equivalente al 5% correspondiente al promedio inflacionario de los 2 

últimos años en el país.  

 

4.1.7.8. Presupuestos de gastos administrativos  

 

Son todos los gastos originados por la labor de la administración 

durante un período determinado, determinándose los sueldos de los 

empleados en general. (Ver anexo 38) 

 

4.1.7.9. Presupuestos de gastos de venta 

  

Son todos los gatos originados por la labor de ventas, determinándose 

la publicidad, las comisiones de ventas, movilización, etc. (Ver anexo 39) 
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4.1.7.10. Proyección de venta 

 

Las proyecciones de venta que se obtuvo que en el primer periodo la 

empresa podría tener una venta de $288,947.20 que posteriormente se 

incrementarían en 10% según la meta de crecimiento planteada hasta 

convertirse en $ 423,047.60 en el  quinto periodo. (Ver anexo 40) 

 

4.1.7.11. Proyección de costo de venta 

 

Igual situación se presenta en el presupuesto de costo de ventas, 

correspondiente al valor de la mercadería que la empresa ha vendido en el 

transcurso de los próximos cinco periodos. Tal como se observa, esto 

corresponde a $117,829.83 en el primer periodo hasta llegar a $172,514.66 

en el quinto año como consecuencia del incremento de ventas planificado en 

10%. (Ver anexo 41) 

 

4.1.7.12. Estado pérdidas y ganancias proyectado 

 

Se presenta el estado de pérdidas o ganancias de la empresa el cual 

demuestra que existe una utilidad para los accionistas y trabajadores que va 

en aumento lo que beneficia la generación de la idea del proyecto planteado. 

El escenario es bastante favorable ya que desde el primer año se observa 

una utilidad de $ 41,680.79 que poco a poco se incrementa según las ventas, 

hasta alcanzar un nivel de $ 70,014.24 en el año cinco. (Ver anexo 42) 
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4.1.7.13. Presupuesto de flujo de caja 

 

En relación a los ingresos que va a tener la empresa versus los 

egresos monetarios que se dan, se considera necesario realizar este 

presupuesto que determina el nivel de liquidez que tendrá la empresa en sus 

cinco primeros años de operación inicial, lo que indica su permanencia en el 

mercado. (Ver anexo 43) 

 

4.1.7.14. Balance general proyectado 

 

La estructura financiera proyectada al finalizar cada período contable 

es confortable para la empresa por cuanto mejora su estructura financiera. 

 

 La empresa CHOCO EXPORT S.A. productora de derivados de cacao 

experimentará durante los primeros años las siguientes proyecciones: 

 

-Su activo corriente pasará del primer año de $64,866.20 a $286,599.87 al 

término del quinto año. 

 

-El pasivo corriente que iniciará con un valor de $48,604.68 producto del 

crédito con la CFN, será finiquitado en el quinto con un valor adeudar de 

$0.00. 

 

-El patrimonio presenta un crecimiento de $83,680.79 en el primer año, 

terminando el quinto período con un valor de $317,487.37. 
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 Estos datos nos muestran un notable crecimiento de la empresa en un 

período de cinco años, lo que nos permite deducir que el proyecto de la 

implementación de la planta procesadora es viable. (Ver anexo 44)  

 

4.1.7.15. Razones financieras 

 

Como resultado de las razones financieras se puede interpretar lo siguiente: 

 La rentabilidad del negocio es bastante buena ya que según los 

márgenes brutos y netos estos se ubican en un promedio de 59,22% y 

15,51% respectivamente cada año, lo que significa que la empresa 

recibe $ 0.16 de margen neto por cada dólar en ventas.  

 En relación al índice de liquidez la empresa tiene una capacidad de 

solvencia  de casi 10 veces mayor al tamaño de sus deudas lo que es 

favorable para cubrir necesidades corto y mediano plazo. 

 Respecto al índice de endeudamiento, la empresa hace un buen 

trabajo pues sus deudas van disminuyendo cada año según se va 

pagando la cuota del préstamo, teniendo así una deuda promedio 

equivalente a 13,6%. (Ver anexo 45) 

 

4.1.7.16. Análisis TMAR, TIR y VAN 

 

Para determinar la rentabilidad de la empresa CHOCO EXPORT S.A. 

es necesario calcular los indicadores TIR y VAN, pero antes es necesario 

tener una tasa mínima referencial, más conocida como tasa mínima atractiva 

de rendimiento o TMAR, para lo cual ha sido necesaria utilizar la fórmula del 

WACC (Weighted Average Cost of Capital) cuyo significado es “Costo Capital 

Promedio Ponderado”, debido a que la forma de financiamiento del proyecto 
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es mixta y consta de dos tasas: una del inversionista y otra de la institución 

bancaria reflejada en la tasa de interés. Para ello, el resultado de la 

ponderación indica que el proyecto mínimo debe tener un rendimiento de 

10,79% (Ver anexos 46 - 47). 

 

Con el resultado de los flujos de caja neto, es posible calcular la TIR y 

el VAN, los cuales muestran que el proyecto es rentable, puesto que el TIR 

dio como resultado 45,44% y supera en un 34,65% a la TMAR; por su parte 

el VAN es positivo y mayor a cero, lo que refleja que ese sería el dinero neto 

que la empresa recibiría por su inversión una vez descontada la TMAR. 

 

 

4.1.7.17.  Periodo de recuperación 

 

Finalmente, la fórmula del PAYBACK determina que la inversión 

puede ser recuperada en un lapso de 2,6 años, lo que es bastante favorable 

para los accionistas ya que el dinero esta retornado dentro del horizonte 

establecido (cinco años). (Ver anexo 48) 

 

4.1.7.18. Derecho empresarial 

 

4.1.7.18.1. Objetivo del área 

 

Cumplir con todas las obligaciones y políticas que establezca la 

constitución de la República del Ecuador. 
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4.1.7.18.2. Forma jurídica 

 

La empresa se constituirá como una sociedad anónima, por lo que 

será administrado mediante la suscripción de un documento legal 

denominado fideicomiso. 

 

El fideicomiso a suscribirse es de tipo administrativo ya que se 

transferirá la competencia de la empresa CHOCO EXPORT S.A. a 

FIDUCIARIA del PACÍFICO S.A. El principal beneficiario será la asociación 

de agricultores la Legía. (Ver Anexo 49) 

 

4.1.7.18.3. Requisitos de constitución de la Empresa CHOCO EXPORT 

 

Se requieren del cumplimiento de diferentes trámites de los cuales se 

realizaran los siguientes: 

 

 Acta constitutiva de creación de la personería jurídica. 

 Creación de los estatutos de la empresa. 

 Registrar los socios y el acta en el registro mercantil. 

 Inscripción en la superintendencia de compañías. 

 Registrar el nombre de la empresa. 

 Elaborar los ingresos de dinero de las aportaciones 

 Nombre del representante legal de la empresa. 

 Copia de los datos personales del representante legal. 

 Nombramiento del representante legal. 

.  
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4.1.7.18.3.1. Trámites de permisos obligatorios 

 

En relación a los permisos que la empresa tiene que obtener están: 

 

 El permiso del benemérito Cuerpo de Bomberos de la ciudad. 

 EL permiso sanitario otorgado por la Subdirección de salud del 

Guayas, a través de INSPI (Instituto nacional de investigación en salud 

pública). 

 El permiso de uso de suelo. 

 El permiso de funcionamiento. 

 La patente municipal. 

 

4.1.7.18.3.2. Elaboración del reglamento interno de la empresa  

 

Dentro de lo que corresponde al reglamento interno de la empresa se 

pueden mencionar los puntos más importantes: 

 

 Cumplir con los horarios establecidos por el patrono, sino cumpliere 

será sancionado con una multa del 10% de sus haberes en el mes de 

acuerdo a lo dispuesto en el código de trabajo en el capítulo de multas 

a los trabajadores. 

 Respetar las decisiones y órdenes de los jefes superiores de la 

entidad. 

 No injuriar a los compañeros de trabajo. 

 No realizar improperios a los jefes de la empresa. 
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 Tres faltas injustificadas de manera continua determina para la 

empresa que el trabajador no desea seguir laborando en la institución 

por lo tanto se tramitará el respectivo visto bueno de desahucio. 

 Respetar los horarios de alimentación programados. 

 Atender cordialmente a los trabajadores de la empresa. 

 Excelente presentación personal en las labores de la empresa. 

 No llevarse los productos que se comercializan de la empresa. 

 

4.1.7.18.4. Aspectos legales a cumplir 

 

4.1.7.18.4.1. Leyes laborales 

 

Las leyes que se cumplirán corresponden al trato con los trabajadores, 

para lo cual la empresa será responsable de lo siguiente: 

 

 Pago de sueldos y salarios establecidos por el Gobierno nacional. 

 Pago de horas suplementarias y extraordinarias. 

 Pago de bonos, según el caso. 

 Aportación al IESS a los trabajadores. 

 Pago de utilidades. 

 Pago de vacaciones. 

 Pago de Bonificaciones y decimos. 

 

4.1.7.18.4.2. Leyes tributarias 

 

Dentro de las leyes tributarias a cumplir se encuentran las siguientes: 
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 El Impuesto al valor agregado. 

 El impuesto a la renta. 

 Retenciones a la fuente. 

 Declaraciones tributarias. 

 

4.1.7.18.4.3.  Leyes mercantiles 

 

La empresa deberá enmarcarse al código de comercio para un 

funcionamiento de carácter legal. 

 

4.1.7.18.4.4. Trámites de implantación, fiscales, laborales y otros 

 

Para poder cumplir a cabalidad es necesario realizar diversos trámites 

que se realizarán de manera mensual o anual, como son: 

 La declaración de los formularios de aportes al IESS 

 La declaración de las retenciones en la fuente. 

 La declaración del impuesto a la renta. 

 La declaración del impuesto al valor agregado. 

 El registro de los estados financieros en la superintendencia de 

compañías. 

 El pago de tasas municipales por permisos de funcionamiento anual. 

 

4.1.7.18.4.5. Impacto social-ambiental 

 

La empresa CHOCO EXPORT S.A. estará encaminada a implantar 

campañas internas del ahorro de agua, energía eléctrica, y a su vez asumir 
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el compromiso de reciclar los materiales de acuerdo a sus composiciones 

tanto a los empleados como los clientes y así mantener un compromiso 

social con el medio ambiente y a su vez la comunidad. 

 

Para que los recursos sean manejados correctamente de acuerdo a 

las políticas ambientales la cual será dada a conocer al personal de la 

empresa para motivar al cuidado ambiental, a continuación se detalla el 

manejo adecuado de los recursos: 

 

-Agua:          Usar y cerrar correctamente las llaves de agua. 

Cerrar correctamente las llaves. 

Dar mantenimiento continuo a las fugas de agua. 

-Energía:      Aprovechar la luz solar. 

Adecuar la planta con mucha ventilación. 

Dar mantenimiento preventivo de la maquinaria de refinación de  

Cacao al menos dos veces al año. 

-Desechos: El gabazo o rechazo de cacao se utilizará como abono orgánico. 

                     Separar los desechos de papel y plástico. 

                     Reutilizar los materiales de oficina. 
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4.1.7.18.4.6. Plan nacional del buen vivir 

 

Estrategia de acumulación, distribución y redistribución en el 

largo plazo.- La estrategia contempla cambios simultáneos y progresivos en 

la dinámica productiva, para dar paso a una economía diversificada e 

incluyente, orientada por el conocimiento y la innovación social y tecnológica, 

base de la nueva matriz productiva. Esta transición implica que la actual 

dependencia de la extracción de recursos naturales no renovables sea 

temporal y decreciente, en la medida de los requerimientos para financiar la 

emergencia de una nueva configuración socioeconómica, sostenible y 

sustentable, desde entornos innovadores, que garantice un proceso continuo 

de mejoramiento del bienestar de la población. Este proceso gradual de 

transformación de la matriz productiva implica construir una institucionalidad 

más articulada, capaz de crear vínculos más sólidos entre las dimensiones 

económicas, sociales y ambientales. 

 

Tecnología, innovación y conocimiento.- En el marco de la 

estrategia de acumulación, distribución y redistribución, el desarrollo de las 

fuerzas productivas se centra en la formación de talento humano y en la 

generación de conocimiento, innovación, nuevas tecnologías, buenas 

prácticas y nuevas herramientas de producción, con énfasis en el bio-

conocimiento y en su aplicación a la producción de bienes y servicios 

ecológicamente sustentables. Estos procesos se orientan en función de la 

satisfacción de las necesidades del país y, por ello, conllevan el fomento de 
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los sectores productivos priorizados para la transformación de la matriz 

productiva a mediano y largo plazo. 

 

Sustentabilidad ambiental.- La estrategia de acumulación de riqueza 

mediante actividades productivas sustentables requiere que la 

transformación de la matriz productiva se enmarque en un contexto de 

respeto a los derechos de la naturaleza y de justicia inter generacional. Si 

bien la acumulación de la riqueza, en primera instancia, va a depender de 

procesos extractivos, la estrategia busca que el impulso de nuevas industrias 

no contaminantes y la diversificación de las exportaciones basadas en bio-

productos y servicios ecológicos, disminuyan significativamente la presión 

sobre el medio ambiente a largo plazo. 

 

Matriz productiva y sectores estratégicos.- En la matriz productiva 

se asienta la esencia de la realidad económica y social de los países. Para el 

Ecuador, su transformación se vuelve la acción primordial que permitirá 

resolver el desempleo, la pobreza y la inequidad. En 2012, el 44% de la 

producción nacional se compone de bienes primarios, industriales, y servicios 

de reducido valor agregado, mientras el otro 56% está compuesto por 

servicios de alto valor agregado. Por otro lado, el 72% de las exportaciones 

está constituido por bienes primarios, seguido por los bienes industrializados 

con el 21% y tan solo el 7% en servicios. 
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El cambio de la matriz productiva debe asentarse en el impulso a los 

sectores estratégicos en la redefinición de la composición de la oferta de 

bienes y servicios, orientada hacia la diversificación productiva basada en la 

incorporación de valor agregado, en el impulso a las exportaciones y su 

expansión en productos y destinos, en la sustitución de importaciones, en la 

inclusión de actores, en la desconcentración de la producción de los polos 

actuales hacia los territorios, y en la mejora continua de la productividad y la 

competitividad, de forma transversal en todos los sectores de la economía 

 

Inclusión de actores y desconcentración territorial de la 

producción.- La inclusión de nuevos actores en los procesos productivos 

generadores de valor agregado incide positivamente en la distribución de la 

riqueza, ya que su participación en la economía formal les asegura salarios y 

beneficios sociales en el marco de la ley. Asimismo, la desconcentración de 

la producción hacia los territorios, particularmente para el desarrollo de la 

producción generadora de valor agregado, en franca contraposición con el 

desarrollo de polos industriales, permite mejoras competitivas en los casos 

en que es posible aprovecharlas ventajas comparativas de los territorios, así 

como la eficiencia que se desprende de canalizar su vocación productiva. 

 

 Productividad y competitividad.- El esfuerzo que se realiza para el 

mejoramiento de la productividad de los factores en la economía ecuatoriana 

corresponde a una necesidad impostergable, transversal a todos los sectores 

e indispensable para la efectiva transición hacia una economía generadora 
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de alto valor agregado y tecnología, sobre la base del conocimiento y el 

talento humano. 

 

4.1.7.18.5. Mejoramiento del nivel de ingresos 

 

De concretarse los pronósticos de ventas durante las proyecciones 

dadas se aumentarán los salarios un diez por ciento anual fuera del índice 

inflacionario cada año. 

  

4.1.7.18.6. Satisfacción de una necesidad social prioritaria 

 

La creación de la empresa trata de mejorar el estilo de vida de los 

habitantes de la parroquia Mariscal Sucre, puesto que la empresa será un 

factor de desarrollo zonal y por tanto a medida que vaya creciendo se podrá 

contar con mano de obra local, contribuyendo a la disminución de la tasa de 

desempleo, además de cumplir con la obligación tributaria al estado 

ecuatoriano. 
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5.1. CONCLUSIONES 

 

5.1.1. Cumplimiento de objetivos 

 

 Que los productores de la asociación de agricultores la Lejía 

encuestados, un  cien por ciento están conformes que se instale una 

planta procesadora de derivados de cacao. 

 

 Los productos que se ofrezcan en el mercado local e internacional 

tendrán calidad y reconocimiento.  

 

5.1.2. Resultados principales 

 

  La planta procesará al año alrededor de 3000tn de cacao en grano, 

con una estimación de 4tn por día de producción de derivados. 

 

 Se cubre todo el mercado nacional. 

 

 Excelente demanda en mercado internacional.  

 

5.1.3. Aceptación o rechazo de la hipótesis 

 

 La prueba hecha con la implementación de la empresa CHOCO 

EXPORT S.A. en la parroquia Mariscal Sucre permitirá reducir la 

sobreoferta que se produce cada año, lo cual permitirá incursionar en 

una nueva forma de desarrollo comercial de los derivados cacao, 

obteniendo un mejor precio y esto motivará a los productores locales. 
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6.1. RECOMENDACIONES 

 

 Realizar los trámites de los permisos operativos para la empresa con 

anticipación a su apertura, ya que tienen un tiempo de espera de mes 

y medio. 

 Recibir contantemente capacitaciones sobre cuidado medio ambiental 

acerca del trato de los desperdicios originados en la planta.  

 Realizar las negociaciones con los clientes en caso de ser extranjeros 

vía e-mail según los horarios internacionales. 

 Que los productores se incentiven en el cultivo del cacao arriba  para 

obtener los derivados de alta calidad. 

 No incurrir en obligaciones crediticias en el trayecto del 

funcionamiento de la empresa, para evitar alguna crisis, en lo posible 

también se recomienda fomentar el ahorro de las utilidades obtenidas 

durante el proceso.    

 Refrescar o cambiar en ciertos detalles el logo de la empresa al 

menos dos veces durante los próximos cinco años, para hacerlo más 

competitivo, acorde a los cambios actuales 
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8.1 GLOSARIO 

 

-BENEFICIARIO: Es el mismo fideicomitente o las personas naturales y/o 

jurídicas que éste designe. 

 

-CANALES DE DISTRIBUCIÓN: Diferentes estructuras de intermediarios por 

donde se comercializa el producto. 

 

-CAPITAL DE TRABAJO: Son los recursos destinados para la compra de 

insumos, pago de mano de obra, inventarios, servicios corrientes o gastos 

generales de producción, fabricación, transporte, gastos aduanales y/o 

comercialización de productos a ser exportados. 

 

-CLON: Células derivadas de la misma progenitora, y por tanto con igual 

constitución genética. 

 

-COMERCIALIZACIÓN: Se concentra en las actividades del comprador. 

Dichas actividades se basan en la idea de satisfacer las necesidades del 

cliente por medio del producto y toda una gama de servicios como la 

creación, entrega y consumo del mismo. 

 

-CORPEI: Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones. 
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-COSTOS FIJOS: Costo de hacer negocio, que dentro de los límites de la 

capacidad de producción y de la organización administrativa, permanecen 

invariables, independientemente del volumen de producción y de las ventas. 

 

-EXPORTACIÓN: Son las ventas de bienes y servicios de un país a otro. 

 

-FIDEICOMISO: Una operación mercantil mediante la cual una persona -

física o moral- llamada fideicomitente, destina ciertos bienes a la realización 

de un fin lícito determinado, encomendando ésta a una Institución de Crédito. 

 

-FIDEICOMITENTE: Persona física o moral que constituye un fideicomiso 

para destinar ciertos bienes o derechos a la realización de un fin lícito y 

determinado y encarga dicha realización a una Institución de Crédito. 

 

-FIDUCIARIO: Es la persona encargada por el fideicomitente de realizar el fin 

del fideicomiso. El fiduciario se convierte en el titular del patrimonio 

constituido por los bienes o derechos destinados a la realización de tal 

finalidad. 

 

-FIDEICOMISARIO: Persona física o moral que recibe el beneficio derivado 

de un fideicomiso. 
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-FOB: Abreviatura que corresponde a las palabras “free on board” significa 

de acuerdo con incoterms mil novecientos noventa, que gastos y riesgos del 

vendedor terminan una vez puesta la mercancía a bordo del barco. 

 

-INIAP: Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias. 

 

-MAGAP: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. 

 

-MATERIA PRIMA: Todos los productos que se comercializan en su forma 

natural o que tengan como máximo un segundo grado de transformación. 

 

-MAZORCA: Cacao en mazorca es el fruto del cacaotero que crece 

directamente de su tronco, bien como las semillas contenidas en ese fruto.  

 

-MERCADO: Más que un sitio físico se encuentran vendedores y 

compradores de un producto, representan un proceso en donde se fijan los 

precios por los vendedores y compradores de un bien o servicio. 

 

-MERCADOS POTENCIALES: El exportador deberá conocer ciertos 

antecedentes sobre el comercio internacional el producto a exportar, 

volúmenes transados, países importadores, países productores y 

exportadores; evolución de los precios, tendencias de mercados. 
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-MONOLIASIS: Enfermedad causada por un hongo que afecta al cacao en 

proceso de crecimiento. 

 

-PAYBACK: Cuánto tiempo se tardará en recuperar la inversión inicial 

mediante los flujos de caja. 

 

-PEA: población económicamente activa. 

 

-SERVUCCIÓN: Consiste en mantener armonizado todas las actividades de 

la empresa. 

 

-TIR: Tasa interna de retorno. 

 

-TMAR: Tasa mínima de rendimiento aceptable. 

 

-VAN: Valor actual neto. 

 

-WACC: Costo Capital Promedio Ponderado. 
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9.1 ANEXOS 

ANEXO N° 1. Plantación de cacao 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 2. Grano de Cacao 
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ANEXO N° 3. Granos de cacao y Mazorca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 4. Análisis del Focus Group 

 

 Realizado a los miembros de la Asociación ASPROLEJI, el día 8 de 

diciembre del 2013, quienes participaron en una reunión en donde se 

trataron temas de actualidad y de reorganización de los resultados obtenidos, 

exponiendo los informes de producción y finanzas. Después de la reunión 

que mantuvieron, se nos permitió consultarles que nuevas propuestas 

estarían planificando en lo referente al manejo de la producción de cacao 

para el siguiente año, participaron para este proceso alrededor de 10 

personas de la asociación mencionando lo siguiente: 

 

 El mejoramiento de cultivo de caco nacional con el clon denominado 

CCN51, para obtener volúmenes de producción más elevados. 
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 Planificar con entidades gubernamentales la ayuda necesaria para el 

cultivo de cacao en lo referente a fertilizantes, adquisición de 

maquinarias y facilidad en trámites agropecuarios. 

 En la implementación de una planta procesadora de cacao cuente con 

el apoyo de todos los miembros de la asociación, teniendo como 

objetivo el bien común. 

 Acceder a líneas de crédito con responsabilidad compartida de los 

asociados en instituciones financieras, con el fin de disminuir el riesgo 

que conlleva un endeudamiento a largo plazo. 

 El lanzamiento de nuevos productos además de la venta de grano de 

cacao, como derivados de excelente calidad a mercados nacionales 

es una de las principales opciones de crecimiento.  

Para certificar un cacao de calidad para exportación en su olor y sabor de 

preferencia a la flor de la mandarina. 

ANEXO N° 5. Asociación ASPROLEJI  
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ANEXO N° 6 

NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 176. 

Cacao en grano 

Requisitos 

1. OBJETO 

1.1. Esta norma establece la clasificación y los requisitos de calidad que 

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

aplicarse para su clasificación. 

2. ALCANCE 

2.1. Esta norma se aplica al cacao beneficiado destinado, para fines de 

comercialización. 

3. DEFINICIONES 

3.1. Cacao en grano. Es la semilla proveniente del fruto del árbol Theobroma 

cacao L. 

3.2. Cacao beneficiado. Grano entero, fermentado, seco y limpio. 

3.3. Grano defectuoso. Se considera como grano defectuoso a los que a 

continuación se describen: 

3.3.1. Grano mohoso. Grano que ha sufrido deterioro parcial o total en su 

estructura interna debido a la acción de hongos, determinado mediante 

prueba. 
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3.3.2. Grano dañado por insectos. Grano que ha sufrido deterioro en su 

estructura (perforaciones, picados, etc.) debido a la acción de insectos. 

3.3.3. Grano vulnerado. Grano que ha sufrido deterioro evidente en su 

estructura por el proceso de germinación, o por la acción mecánica durante 

el beneficiado. 

3.3.4. Grano múltiple o pelota. Es la unión de dos o más granos por retos de 

mucilago. 

3.3.5. Grano negro. Es el grano que se produce por mal manejo poscosecha 

o en asocio con enfermedades. 

3.3.6. Grano ahumado. Grano con olor o sabor a humo o que muestra signos 

de contaminación por humo. 

3.3.7.  Grano plano vano o granza. Es un grano cuyos cotiledones se han 

atrofiado hasta tal punto que cortando la semilla no es posible obtener una 

superficie de cotiledón. 

3.3.8. Grano partido (quebrado). Fragmento de grano entero que tiene 

menos del50% del grano entero. 

3.4. Grano pizarroso (pastoso). Es un grano sin fermentar, que al ser cortado 

longitudinalmente, presenta en su interior un color gris negruzco o verdoso y 

de aspecto compacto. 

3.5. Grano violeta. Grano cuyos cotiledones presentan un color violeta 

intenso, debido al mal manejo durante la fase de beneficio del grano. 
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3.6. Grano  ligeramente fermentado. Grano cuyos cotiledones ligeramente 

estriados presentan un color ligeramente violeta, debido al mal manejo 

durante la fase de beneficio del grano. 

3.7. Grano de buena fermentación. Grano fermentado cuyos cotiledones 

presentan en su totalidad una coloración marrón o marrón rojiza y estrías 

de fermentación profunda. Para el tipo CCN51 la coloración variará de 

marrón a marrón violeta. 

3.8. Grano infestado. Grano que contiene insectos vivos en cualquiera de sus 

estados biológicos. 

3.9. Grano seco. Grano cuyo contenido de humedad no es mayor de 7,5% 

(cero relativo) 

3.10.  Impureza. Es cualquier material distinto a la almendra de cacao. 

3.11. Cacao en baba. Almendras de la mazorca del cacao recubiertas por 

una capa de pulpa mucilaginosa. 

3.12. Fermentación del cacao. Proceso a que se somete el cacao en baba, 

que consiste en  causar la muerte  del  embrión, eliminar la pulpa que rodea 

a los granos y lograr el proceso bioquímico que le confiere el aroma, sabor 

y color característicos. 

Grano bien fermentado   

Grano medianamente fermentado  

Grano violeta  

Grano pizarroso  
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Grano mohoso   

Criollo fermentado  

4. CLASIFICACIÓN. Los cacaos del Ecuador por la calidad se clasifican de 

acuerdo a lo establecido. 

5. REQUISITOS 

5.1. Requisitos específicos. 

5.1.1. El cacao beneficiad debe o cumplir con los requisitos que a 

continuación se describen y los que se establecen. 

5.1.2. El porcentaje máximo de humedad del cacao beneficiado será de7.5% 

(cero relativo), el que será determinado o ensayado de acuerdo a lo 

establecido. 

5.1.3. El cacao beneficiado no deberá estar infestado. 

5.1.4. Dentro del porcentaje de defectuosos el cacao beneficiado no deberá 

exceder del 1% de granos partidos. 

5.1.5. El cacao beneficiado deberá estar libre de: olores a moho, ácido 

butírico (podrido), agroquímicos o cualquier otro que pueda considerarse 

objetable. 

5.1.6. El cacao beneficiado, deberá sujetarse a la normas establecidas por la 

FAO/OMS, en cuanto tiene que ver con los límites de recomendación de 

aflatoxinas, plaguicidas y metales pesados hasta tanto se elaboren las 

regulaciones ecuatorianas correspondientes. 

5.1.8. El cacao beneficiado deberá estar libre de impurezas. 
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Requisitos de las calidades del cacao beneficiado. 

Requisitos 

 

Unidad ASSPS ASSS ASS ASN ASE CCN51 

Cien granos pes

an  

 

Grs. 

 

135140

  

 

130135

  

 

120125  

 

110115  

 

105110

  

 

135140

  

Buena fermentac

ión (mínimo)  

 

%  

 

75  

 

65 

 

60  

 

44  

 

26  

  

65*** 

Ligera fermentaci

ón* (mínimo) 

 

% 

 

10  

 

10 

 

5  

 

10  

  

27  

  

 11  

 

Total fermentad

o (mínimo)  

 

% 

 

85 

 

75 

 

65 

      

54 

 

53 

 

76  

Violeta (máximo)   

%  

 

10  

 

15  

    

 21  

 

25 

   

25  

 

18  

Pizarroso/pastos

o (máximo)  

 

%  

 

4 

 

9 

    

12 

   

18  

 

18  

 

5  

Moho (máximo)   

%  

 

1 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

Totales (análisis 

sobre  

100 pepas)  

 

% 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

Defectuoso (máxi

mo) (análisis sob

re 500  gramos)  

 

%  

 

0 

 

0 

 

1 

 

3 

 

4**  

 

1 
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ANEXO N° 7. Encuesta realizada el 8 de Diciembre de 2013 a los 

productores de cacao, parroquia Mariscal Sucre 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 8 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   163 

 

ANEXO N° 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 10 
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ANEXO Nº 11 

CONSULTORÍAS 
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ANEXO N° 12. Formato de encuesta 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

ENCUESTA  DIRIGIDA A LOS PRODUCTORES  DE CACAO DE LA PAROQUIA  MARISCAL 

SUCRE (CANTON MILAGRO PROVINCIAS DEL GUAYAS) 

Objetivo: Investigar a través de la encuesta cuales son los problemas  de los productores. 
Instructivo: A la derecha de cada pregunta marque con una x la respuesta que estime conveniente. 
1: De acuerdo   2: Indiferente   3: En desacuerdo   
 

N°  1 2 3 

1 ¿LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA HA TENIDO COMO OBJETIVO CENTRAL EL 
INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD, PERO NO NECESARIAMENTE EL DE 
SOSTENIBILIDAD? 

   

2 ¿EL DESARROLLO TECNOLÓGICO ES INSUFICIENTE FRENTE A LOS RESULTADOS 
ALCANZADOS EN OTROS PAÍSES Y PONE EN EVIDENCIA LA ESCASA 
COMPETITIVIDAD DE LA REGIÓN, ESPECIALMENTE EN EL SECTOR AGRÍCOLA? 

   

3 ¿LAS INSTITUCIONES DE INVESTIGACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO HAN 
CONCENTRADO SUS ESFUERZOS EN LA PRODUCCIÓN DE OTROS PRODUCTOS 
AGRICOLAS, DANDO MENOS IMPORTANCIA A LA PRODUCTIVIDAD DEL CACAO? 

   

4 ¿LAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS CON APLICACIÓN EXAGERADA AGROQUIMICOS 
TIENDEN A SER CONTAMINANTES? 

   

5 ¿CREE UD. QUE LA SITUACIÓN DEL PRODUCTOR DE CACAO ES BUENA?    

6 ¿LA PRODUCCIÓN DEL CACAO  REPRESENTA UTILIDAS  PARA LOS 
PRODUCTORES? 

   

7 ¿CONSIDERA UD. QUE LA SOBRE PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CACAO TIENE QUE 
VER CON LA BAJA DE LOS PRECIOS? 

   

8 ¿CONSIDERA QUE LA MEZCLA DE LAS VARIEDADES DE CACAO NOS DA UNA MALA 
CALIFICACIÓN A NIVEL INTERNACIONAL? 

   

9 ¿ESTARÍA DISPUESTO A COMERCIALIZAR SUS COSECHAS CLASIFICANDO LAS 
VARIEDADES? 

   

10 ¿CREE UD. QUE  LOS INTERMEDIARÍAOS  SON LOS RESPONSABLES DIRECTOS EN 
LA FIJACIÓN PRECIOS DEL CACAO? 

   

11 ¿EN EL SECTOR CACAOTERO SE TIENEN POLÍTICAS DE DESARROLLO Y 
FOMENTO? 

   

12 ¿LAS VENTAJAS COMPETITIVAS INTERNACIONALES SON  EVIDENTES EN EL 
SETOR CACAOTERO NACIONAL? 

   

13 ¿LA CERTIFICACIÓN DE CACAO ES CONSIDERADO IMPORTANTE?    

14 ¿CERTIFICARÍA SU PLANTACIÓN DE CACAO?    

15 ¿CREE UD QUE LAS ASOCIACIONES TIENEN MAYORES OPORTUNIDADES DE 
COMERCIALIZAR SU CACAO? 

   

16 ¿CONSIDERA IMPORTANTE PERTENECER A UNA ASOCIACION DE PRODUCTORES?    

17 ¿LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLANTA PROCESADORA EN EL SECTOR SERIA 
PARTE DE LA SOLUCIÓN PARA UNA MEJOR  CALIDAD DE VIDA DE LOS 
HABITANTES DEL SECTOR?  

   

18 ¿CON LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLANTA PROCESADORA SE VERÁN 
BENEFICIADOS LOS PRODUCTORES? 

   

19 ¿USTED COMO PRODUCTOR DE CACAO CONSIDERARIA COMERCIALIZAR CACAO 
PROCESADO? 

   

20 ¿ESTARÍA DISPUESTO A PARTICIPAR EN EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO?    
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ANEXO N° 13. Perfil del Gerente General 

 

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CARGO 

PUESTO: GERENTE GENERAL 

REPORTA A: PRESIDENTE 

SUPERVISA A: AL PERSONAL DE LA EMPRESA 

GENERALIDADES DEL PUESTO 

Es el representante legal de la empresa, se encargará de dirigir a la empresa a lograr los objetivos 

propuestos. 

FUNCIONES 

 Programar, dirigir, controlar y supervisar el correcto funcionamiento de la empresa. 

 Impulsar la optimización de recursos en la empresa. 

 Emitir informes al Presidente y Junta Directiva. 

 Pedir informes a todos los Gerentes. 

RESPONSABILIDADES 

Informar al presidente. 

De la coordinación y del personal de la microempresa. 

De las actividades programadas en la empresa. 

REQUERIMIENTOS EL CARGO 

ESTUDIOS:  Ingeniero Comercial    

EXPERIENCIA : Tres años en la administración 

HABILIDADES: Negociador, trabajo bajo presión, proactivo 

SUELDO: $ 700.00 mensual. 

Autores: Siguenza Daniel, Zuloaga Ingrid  
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ANEXO N° 14. Perfil del Gerente Administrativo 

 
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CARGO 

PUESTO: GERENTE ADMINISTRATIVO 

REPORTA A: GERENTE GENERAL 

SUPERVISA A: ASISTENTE DE GERENCIA 

GENERALIDADES DEL PUESTO 

Es el responsable de llevar la administración de la organización con la finalidad de que las 

actividades financieras de la empresa sean registradas. 

FUNCIONES 

 Llevar la contabilidad de la empresa. 

 Elaborar las declaraciones tributarias. 

RESPONSABILIDADES 

De las funciones que realiza dentro de la empresa. 

REQUERIMIENTOS EL CARGO 

ESTUDIOS: Título de tercer nivel C.P.A. 

EXPERIENCIA : 2 años en empresas similares. 

HABILIDADES: Trabajo bajo presión, honesto. 

SUELDO: $ 550.00 mensual. 

Autores: Siguenza Daniel, Zuloaga Ingrid 
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ANEXO N° 15. Perfil de la Asistente de Gerencia 

 

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CARGO 
PUESTO: ASISTENTE DE GERENCIA 

REPORTA A: GERENTE GENERAL 

SUPERVISA A: RECAUDADORA - CAJERA 

GENERALIDADES DEL PUESTO 

Es el apoyo fundamental del control administrativo y financiero dentro de la empresa. 

FUNCIONES 

 Realizar los registros de entrada y de salida de la mercancía. 

 Realizar el proceso contable de la empresa. 

 Realizar la conciliación bancaria. 

 Ayudar a elaborar las declaraciones tributarias. 

 Recibir y comprobar el arqueo de caja diariamente 

RESPONSABILIDADES  

De las funciones que realiza dentro de la empresa. 

REQUERIMIENTOS EL CARGO 

ESTUDIOS: Tener aprobado el segundo año de C.P.A. 

EXPERIENCIA: Dos años como asistente contable en empresas comerciales 

HABILIDADES: Dominio de software contable 

SUELDO: $ 380.00 mensual.  

Autores: Siguenza Daniel, Zuloaga Ingrid 



 

   169 

 

ANEXO N° 16. Perfil del Gerente de Producción 

 
NFORMACIÓN BÁSICA DEL CARGO 

PUESTO: GERENTE DE PRODUCCIÓN 

REPORTA A: GERENTE GENERAL 

SUPERVISA A: JEFE DE ÁREA DE PRODUCCIÓN 

GENERALIDADES DEL PUESTO 

Es el apoyo fundamental de la producción de la empresa en los plazos establecidos, 

cumpliendo con metas de productividad, mejorando el uso de recursos y evitar atrasos en 

las entregas. 

FUNCIONES 

 Realizar los registros de entrada y de salida de la mercancía. 

 Revisar el proceso de producción de los productos. 

 Realizar planes de producción a corto plazo. 

 Realizar los respectivos controles de calidad de la producción obtenida.  

 Previene riesgos laborales. 

RESPONSABILIDADES 

De las funciones que realiza dentro de la empresa. 

REQUERIMIENTOS EL CARGO 

ESTUDIOS: Ingeniero Industrial 

EXPERIENCIA: Dos años como en labores similares 

HABILIDADES: Dominio de software autocad 

SUELDO: $ 550.00 mensual.  

Autores: Siguenza Daniel, Zuloaga Ingrid 
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ANEXO N° 17. Perfil del Jefe de Producción 

 
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CARGO 

PUESTO: JEFE DE PRODUCCIÓN 

REPORTA A: 

SUPERVISA: 

GERENTE DE PRODUCCIÓN 

OPERARIO N° 1 ,2 y 3 

GENERALIDADES DEL PUESTO 

La persona que impulsa el área de producción de la empresa. 

FUNCIONES 

 Controla al personal operativo de la empresa. 

 Coordina con los operadores las actividades a desarrollar. 

 Reporta cualquier inconveniente del personal de producción. 

 Cumple con lo establecido en los cronogramas de producción. 

 Resuelve problemas en lo concerniente al proceso de producción. 

RESPONSABILIDADES 

 Da la atención a los requerimientos del personal a su cargo. 

 Coordina el buen uso de los recursos con sus dirigidos.  

 Elabora los informes para el Gerente General sobre la producción estimable. 

REQUERIMIENTOS EL CARGO 

ESTUDIOS: Título de tercer nivel en Tecnólogo Industrial   

EXPERIENCIA: Dos  años en el área de producción de productos consumo masivo. 

HABILIDADES: Don de mando y facilidad de comunicación 

SUELDO: $ 370.00 

Autores: Siguenza Daniel, Zuloaga Ingrid 
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ANEXO N° 18. Perfil del Gerente de Comercialización 

 
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CARGO 

PUESTO: GERENTE DE COMERCIALIZACIÓN 

REPORTA A: GERENTE GENERAL 

SUPERVISA A: JEFE DE VENTAS 

GENERALIDADES DEL PUESTO 

Es el responsable de los planes de ventas de la producción obtenida y elabora políticas 

de ventas. 

FUNCIONES 

 Establece estrategias de ventas. 

 Analiza a la Competencia. 

 Contratar espacios publicitarios en medios de comunicación. 

RESPONSABILIDADES 

REQUERIMIENTOS EL CARGO 

ESTUDIOS: Lcdo. Marketing y Publicidad. 

EXPERIENCIA : Dos años de experiencia áreas similares   

HABILIDADES: Dominio de los sistemas informáticos   

SUELDO: $ 550.00 

Autores: Siguenza Daniel, Zuloaga Ingrid 
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ANEXO N° 19. Perfil del Jefe de Ventas 

 
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CARGO 

PUESTO: JEFE DE VENTAS 

REPORTA A: 

SUPERVISA: 

GERENTE DE COMERCIALIZACIÓN 

VENDEDOR SENIOR Y JUNIOR 

GENERALIDADES DEL PUESTO 

La persona que impulsa el área de comercialización de la empresa 

FUNCIONES 

 Controla al personal operativo de la empresa. 

 Coordina con los vendedores las actividades a desarrollar. 

 Reporta cualquier inconveniente del personal. 

 Instruye al personal a su cargo sobre el manejo de atención al cliente. 

 Resuelve reclamos que se puedan dar en el proceso de venta. 

RESPONSABILIDADES 

 De la atención a los clientes por parte del personal a su cargo. 

 Del buen uso de los recursos.  

 De la mercadería que se encuentre en el área de comercialización. 

REQUERIMIENTOS EL CARGO 

ESTUDIOS: Título de tercer nivel de Tecnólogo en Marketing 

EXPERIENCIA: Dos  años en el área de ventas de empresas comercializadora de 

productos consumo masivo. 

HABILIDADES: Don de mando y facilidad de comunicación 

SUELDO: $ 370.00 

Autores: Siguenza Daniel, Zuloaga Ingrid 
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ANEXO N° 20. Perfil de Operarios N° 1, N° 2 y N° 3 

 
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CARGO 

PUESTO: OPERARIOS DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN 

REPORTA A: JEFE DE PRODUCCIÓN 

SUPERVISA A: N/A 

GENERALIDADES DEL PUESTO 

Personas que se encargan de la labor de producción de los granos de cacao en los 

diferentes procesos de industrialización y refinamiento del cacao en derivados. 

FUNCIONES 

 Atender los requerimientos de producción. 

 Estar atentos a cualquier imprevisto en el área de producción. 

 Trasladar los productos salidos del empacado, hacia el área de bodega. 

 Registrar por lote los productos ingresados en bodega.  

 Controlar la mercancía en bodega. 

RESPONSABILIDADES 

Controlar la calidad de los productos en primera instancia que salen del proceso de 

producción. 

REQUERIMIENTOS EL CARGO 

ESTUDIOS: Bachiller en humanidades modernas.   

EXPERIENCIA : Dos años de experiencia 

HABILIDADES: Facilidad de manejo de equipos industriales. 

SUELDO: $ 340.00 c/u 

Autores: Siguenza Daniel, Zuloaga Ingrid 
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ANEXO N° 21. Perfil de Recaudadora - Cajera 

 
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CARGO 

PUESTO: RECAUDADORA - CAJERA 

REPORTA A: ASISTENTE DE GERENCIA 

SUPERVISA A: N/A 

GENERALIDADES DEL PUESTO 

Responsable de atender y cobrar a las clientas que adquieran ropa. 

FUNCIONES 

 Cobrar los productos que se llevan los clientes. 

 Verificar los billetes recibidos por los clientes. 

 Verificar los datos de los clientes. 

 Elaborar el arqueo de caja diariamente. 

 Comunicar cualquier inconveniente de su actividad a su jefe directo.  

 Dar el reporte del arqueo de caja. 

REQUERIMIENTOS EL CARGO 

ESTUDIOS: Bachiller contable. 

EXPERIENCIA: Dos años de experiencia en caja 

HABILIDADES: Dominio de los sistemas informático 

SUELDO: $ 340.00 

 

Autores: Siguenza Daniel, Zuloaga Ingrid 
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ANEXO N° 22. Perfil de Vendedor Sénior  

 
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CARGO 

PUESTO: VENDEDOR 

REPORTA A: JEFE DE VENTAS 

SUPERVISA A: N/A 

GENERALIDADES DEL PUESTO 

Personas que se encargan de la labor de venta al detalle a empresas grandes y 

pequeñas. 

FUNCIONES 

 Atender los requerimientos de los clientes. 

 Manejar cartera de clientes a nivel local. 

 Contactar con clientes extranjeros a través de e-mail y que hable al menos inglés 

de forma fluida. 

 Registrar por lote los productos ingresados en bodega.  

RESPONSABILIDADES 

Expandir las ventas en un tiempo estimable de un año, cumpliendo con las metas 

establecidas y buscar a nuevos clientes. 

REQUERIMIENTOS EL CARGO 

ESTUDIOS: Bachiller en Administración 

EXPERIENCIA : Dos años de experiencia 

HABILIDADES: Facilidad de palabra e ímpetu de crecimiento. 

SUELDO: $ 340.00 c/u + Comisiones 

Autores: Siguenza Daniel, Zuloaga Ingrid 
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ANEXO N° 23. Administración de sueldos 

CANT. DEPARTAMENTO CARGO 

SUELDO SUELDO + BENEF. 

MENSUAL MENSUAL 

1 Administración Gerente General  $                   700.00   $                     893.77  

1 Administración Gerente Administrativo $                   550.00  $                     708.32 

1 Producción Gerente de Producción  $                   550.00   $                     708.32  

1  Comercialización 

Gerente de 

Comercialización  $                   550.00   $                     708.32  

1 Administración Asistente de Gerencia  $                   380.00   $                     498.14  

1 Comercialización Jefe de Ventas  $                   370.00   $                     485.78  

1 Producción Jefe de Producción  $                   370.00   $                     485.78  

1 Administración Recaudadora - Cajera $                   340.00  $                     448.69 

1 Comercialización Vendedor Sénior  $                   340.00  $                     448.69 

1 Producción Operario N° 1  $                   340.00  $                     448.69 

1 Producción Operario N° 2  $                   340.00  $                     448.69 

1 Producción Operario N° 3  $                   340.00  $                     448.69 

12   TOTAL MES  $                 5,170.00   $                  6,731.84  

Autores: Siguenza Daniel, Zuloaga Ingrid 
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ANEXO N° 24. Costos y precios de los derivados de cacao 

ARTICULO 
Costo de 

Venta PVP 
%  

Costo 
% 

Margen 

 Manteca de Cacao 4kgrs.  $ 12,65 $ 30,88 40,95% 59,05% 

 Manteca de Cacao Residual de 1kgrs.  $   2,49 $   5,79 43,05% 56,95% 

 Licor o Pasta de Cacao 4kgrs.  $   4,26 $ 11,12 38,35% 61,65% 

 Licor o Pasta de Cacao 1kgrs.  $   1,17 $   2,78 42,13% 57,87% 

 Chocolate no Edulcorado Amargo 1kgrs.  $   1,26 $   2,78 45,15% 54,85% 

 Torta de 4kgrs.  $   0,53 $   1,20 44,25% 55,75% 

 Torta Residual de 1Kgrs.   $   0,10 $   0,23 42,26% 57,74% 

 Polvo de Cacao de 1Kgrs.  $   0,14 $  0,28 48,26% 51,74% 

PROMEDIOS  $  2,82   $  6,88  42,31% 57,69% 

Autores: Siguenza Daniel, Zuloaga Ingrid 

 

ANEXO N° 25. Punto de equilibrio 

PUNTO DE EQUILIBRIO 
          

CF:    $ 218,669.45  31,772 unidades anuales 

PVPu-CVu    $     6.88     

      2648  unidades al mes  

      88 unidades al día 

Autores: Siguenza Daniel, Zuloaga Ingrid 
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ANEXO N° 26. Publicidad 

DETALLE MENSUAL Año 1 

Anuncio en el periódico 14.6x8.22cm  $                    450.00   $                   5,760.00  

Folletos (2000 unid) tamaño A5  $                    120.00   $                   1,440.00  

TOTAL  $                    600.00   $                   7,200.00  

Autores: Siguenza Daniel, Zuloaga Ingrid 

 

ANEXO N°27. Presupuesto de ventas de derivados de cacao 

PRODUCTO UNIDADES/MES 

P.V. 

FOB MES Año 1 

 Manteca de Cacao 4kgrs.  453  $  30,88   $ 13.998,93   $ 167.987,20  

 Manteca de Cacao Residual de 1kgrs.  400  $    5,79   $   2.316,00   $   27.792,00  

 Licor o Pasta de Cacao 4kgrs.  507  $  11,12   $  5.634,13   $   67.609,60  

 Licor o Pasta de Cacao 1kgrs.  347  $   2,78   $     963,73   $   11.564,80  

 Chocolate no Edulcorado Amargo 1kgrs.  267  $   2,78   $    741,33   $     8.896,00  

 Torta de 4kgrs.  267  $   1,20   $      320,00   $     3.840,00  

 Torta Residual de 1Kgrs.   293  $   0,23   $        67,47   $        809,60  

 Polvo de Cacao de 1Kgrs.  133  $   0,28   $       37,33   $        448,00  

VENTAS TOTALES 2.667    $ 24.078,93   $ 288.947,20  

Autores: Siguenza Daniel, Zuloaga Ingrid 
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ANEXO N°28. Equipamiento de planta 

EQUIPAMIENTO DE PLANTA 

CANT. DESCRIPCION C.UNITARIO C. TOTAL 

2 Contenedores de calentamiento de dos capas  $          870,00   $   1.740,00  

1 Máquina de mezcla y calentamiento a vapor  $      1.650,00   $   1.650,00  

1 Máquina de cinco rodillos   $      3.200,00   $   3.200,00  

2 Bomba inoxidable de dos capas  $         900,00   $   1.800,00  

1 Equipo de Refinación  $      2.800,00   $   2.800,00  

1 

Bomba inoxidable de calentamiento de dos 

capas  $      1.400,00   $  1.400,00  

2 Máquina Rellenadora de Chocolate  $      1.600,00   $  3.200,00  

1 Transportador de moldes de Chocolate  $      1.100,00   $  1.100,00  

1 Transportador de enfriamiento  $      1.550,00   $  1.550,00  

2 Transportador en cruz de moldes vacíos  $      1.260,00   $  2.520,00  

1 Transportador de retorno de aire caliente  $     1.040,00   $  1.040,00  

TOTAL  $ 22.000,00  

 

Autores: Siguenza Daniel, Zuloaga Ingrid 

 

ANEXO N°29. Muebles de oficina 

Autores: Siguenza Daniel, Zuloaga Ingrid 

 

 

 

 

MUEBLES DE OFICINA 

CANT. DESCRIPCION C. UNITARIO C. TOTAL 

4 Escritorios   $             220,00   $         880,00  

3 Archivadores  $             150,00   $         450,00  

3 Sillas estáticas  $               40,00   $         120,00  

4 Sillas giratorias  $             150,00   $         600,00  

TOTAL  $    2.050,00  
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ANEXO N°30. Equipos de oficina 

 

 

 

 

 

 

Autores: Siguenza Daniel, Zuloaga Ingrid 

 

 

ANEXO N° 31. Área de bodega y traslado 

ÁREA DE BODEGA Y TRASLADO 

CANT. DESCRIPCION C. UNITARIO C. TOTAL 

1 Bodega de Almacenamiento 240mts
2
  $          3.000,00   $      3.000,00  

1 Montacargas   $          4.000,00   $      4.000,00  

1 Camión de 2,2 Ton.  Chevrolet   $        18.000,00   $    18.000,00  

TOTAL  $ 25.000,00  

Autores: Siguenza Daniel, Zuloaga Ingrid 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPOS DE OFICINA 

CANT. DESCRIPCION C. UNITARIO C. TOTAL 

1 Central de teléfono  $             150,00   $         150,00  

3 Teléfonos de Oficina  $               35,00   $         105,00  

2 Acondicionadores de Aire  $             375,00   $         750,00  

1 Split de 60.000 BTU  $          1.500,00   $      1.500,00  

2 Impresora  $             110,00   $         220,00  

  TOTAL    $    2.725,00  
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ANEXO N° 32. Inversión 

PLAN DE INVERSION 

DESCRIPCION TOTAL % 

      

Inversión Fija     

Equipos de Oficina  $   2.725,00  3,01% 

Equipos de Computación  $   3.000,00  3,31% 

Muebles de Oficina  $   2.050,00  2,26% 

Área de Bodega y Traslado  $ 25.000,00  27,59% 

Equipos de Planta  $ 22.000,00  24,28% 

Total Inversión Fija  $ 54.775,00  60,46% 

      

Inversión Diferida     

Gastos de Instalación y Adecuación  $ 10.000,00  11,04% 

Gastos de Constitución  $   2.600,00  2,87% 

Total Inversión Diferida  $ 12.600,00  13,91% 

      

Inversión Corriente     

Capital de Trabajo  $ 14.992,80  16,55% 

Imprevistos  $   8.236,78  9,09% 

Total Inversión Corriente  $ 23.229,58  25,64% 

      

INVERSION TOTAL DEL PROYECTO  $ 90.604,58  100,00% 

Autores: Siguenza Daniel, Zuloaga Ingrid  

 

ANEXO N° 33. Fuentes de financiamiento 

 

 

 

 

 

Autores: Siguenza Daniel, Zuloaga Ingrid 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

RECURSOS VALOR % 

FONDOS PROPIOS  $ 42.000,00  46,36% 

PRESTAMO CFN  $ 48.604,58  53,64% 

TOTAL INVERSION  $ 90.604,58  100% 
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ANEXO N° 34. Préstamo CFN 

 

 

 

 

 

Autores: Siguenza Daniel, Zuloaga Ingrid 

 

ANEXO N°35. Amortización del préstamo 

 

 

 

 

 

 

 

Autores: Siguenza Daniel, Zuloaga Ingrid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUCION FINANCIERA: CFN 

MONTO:  $  48.604,58  

TASA:        10,85% 

PLAZO EN AÑOS: 5 

CUOTA MENSUAL: $1.053,15  

PERIODO CAPITAL INTERESES PAGO 

1  $    7.741,67   $    4.896,12   $  12.637,79  

2  $    8.624,70   $    4.013,09   $  12.637,79  

3  $    9.608,45   $    3.029,34   $  12.637,79  

4  $  10.704,40   $    1.933,39   $  12.637,79  

5  $  11.925,36   $       712,43   $  12.637,79  

   $  48.604,58   $  14.584,36   $  63.188,95  
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ANEXO N° 36. Balance de situación inicial proyectado 

BALANCE GENERAL INICIAL 

          

ACTIVOS         

CORRIENTES     PASIVOS   

Caja/Bancos  $23.229,58    Préstamo (CFN)  $48.604,58  

TOTAL A. CORRIENTES  $23.229,58    TOTAL PASIVOS  $48.604,58  

FIJOS     PATRIMONIO   

Equipos de Oficina  $  2.725,00    Capital Social  $42.000,00  

Equipos de Computación  $  3.000,00    Utilidad del Ejercicio   

Muebles de Oficina  $  2.050,00    Utilidades Retenidas   

Área de Bodega y Traslado  $25.000,00    

 
TOTAL PATRIMONIO 
 

 $42.000,00  

Equipos de Planta  $22.000,00        

TOTAL A. FIJOS  $54.775,00        

DIFERIDOS         

Gastos de Constitución  $10.000,00        

Gastos de Instalación y Adecuación  $  2.600,00        

TOTAL A. DIFERIDOS  $12.600,00        

TOTAL ACTIVOS  $90.604,58    TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO  $90.604,58  

Autores: Siguenza Daniel, Zuloaga Ingrid 
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ANEXO N°37. Sueldos proyectados a cinco años 

Autores: Siguenza Daniel, Zuloaga Ingrid 

 

 

 

CANT. CARGO 
SUELDO 

MENSUAL 

1 Gerente General  $  700,00  

1 Gerente Administrativo  $   550,00  

1 Gerente de Producción  $   550,00  

1 Gerente de Comercialización  $   550,00  

1 Asistente de Gerencia  $   380,00  

1 Jefe de Producción  $   370,00  

1 Jefe de Ventas  $   370,00  

1 Recaudadora - Cajera  $   340,00  

1 Vendedor sénior  $   340,00  

1 Operario N°1  $   340,00  

1 Operario N°2  $   340,00  

1 Operario N°3  $   340,00  

12 TOTAL MES  $ 5.170,00  

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

     

$ 10.725,20 $ 11.797,72 $ 12.977,49 $ 14.275,24 $ 15.702,77 

$  8.499,80 $  9.349,78 $ 10.284,76 $ 11.313,23 $ 12.444,56 

$  8.499,80 $  9.349,78 $ 10.284,76 $ 11.313,23 $ 12.444,56 

$  8.499,80 $  9.349,78 $ 10.284,76 $ 11.313,23 $ 12.444,56 

$  5.977,68 $  6.575,45 $   7.232,99 $   7.956,29 $   8.751,92 

$  5.829,32 $  6.412,25 $   7.053,48 $   7.758,82 $   8.534,71 

$  5.829,32 $  6.412,25 $   7.053,48 $   7.758,82 $   8.534,71 

$  5.384,24 $  5.922,66 $   6.514,93 $   7.166,42 $   7.883,07 

$  5.384,24 $  5.922,66 $   6.514,93 $   7.166,42 $   7.883,07 

$  5.384,24 $  5.922,66 $   6.514,93 $   7.166,42 $   7.883,07 

$  5.384,24 $  5.922,66 $   6.514,93 $   7.166,42 $   7.883,07 

$  5.384,24 $  5.922,66 $   6.514,93 $   7.166,42 $   7.883,07 

$  80.782,12 $  88.860,33 $  97.746,37 $ 107.521,00 $ 118.273,10 
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 ANEXO N°38. Depreciaciones y amortizaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autores: Siguenza Daniel, Zuloaga Ingrid 
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ANEXO N°39. Presupuesto de gastos administrativos 

 

 

 

 

 

 

 

Autores: Siguenza Daniel, Zuloaga Ingrid 

ANEXO N°40. Presupuesto de gasto de venta 

Autores: Siguenza Daniel, Zuloaga Ingrid 

DETALLE MENSUAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Sueldos $  6.731,84 $  80.782,12 $  88.860,33 $   97.746,37 $  107.521,00 $ 118.273,10 

Servicios Básicos $    120,00 $   1.440,00 $    1.512,00 $    1.587,60 $     1.666,98 $    1.750,33 

Suministros de Oficina $      30,00 $      360,00 $       378,00 $       396,90 $        416,75 $       437,58 

Suministros de Limpieza $      30,00 $      360,00 $       378,00 $       396,90 $        416,75 $       437,58 

Seguros $   100,00 $   1.200,00 $   1.260,00 $    1.323,00 $     1.389,15 $    1.458,61 

Fideicomiso $   100,00 $   1.200,00 $   1.260,00 $    1.323,00 $     1.389,15 $    1.458,61 

Mantenimientos  $     50,00 $     600,00 $      630,00 $       661,50 $        694,58 $       729,30 

TOTAL $  7.161,84 $ 85.942,12 $ 94.278,33 $ 103.435,27 $ 113.494,35 $ 124.545,11 

DETALLE MENSUAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Anuncio en el periódico 14.6x8.22cm  $  480,00   $  5.760,00   $   6.048,00   $  6.350,40   $  6.667,92   $  7.001,32  

Catálogos (2000 unid) tamaño A5  $  120,00   $  1.440,00   $   1.512,00   $  1.587,60   $  1.666,98   $  1.750,33  

TOTAL  $  600,00   $  7.200,00   $   7.560,00   $  7.938,00   $ 8.334,90   $  8.751,65  
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ANEXO N°41. Proyección de ventas anuales 

Autores: Siguenza Daniel, Zuloaga Ingrid 

ANEXO N° 42. Proyección del costo de venta  

Autores: Siguenza Daniel, Zuloaga Ingrid 

PRODUCTO PARTICIPACION UNIDADES/MES P.V. FOB MES Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 Manteca de Cacao 4kgrs.  17% 453  $      30,88   $  13.998,93   $ 167.987,20   $184.785,92   $203.264,51   $223.590,96  $ 245.950,06  

 Manteca de Cacao Residual de 1kgrs.  15% 400  $        5,79   $    2.316,00   $   27.792,00   $   30.571,20   $  33.628,32   $  36.991,15   $  40.690,27  

 Licor o Pasta de Cacao 4kgrs.  19% 507  $      11,12   $   5.634,13   $   67.609,60   $   74.370,56   $  81.807,62   $  89.988,38   $  98.987,22  

 Licor o Pasta de Cacao 1kgrs.  13% 347  $        2,78   $      963,73   $   11.564,80   $   12.721,28   $  13.993,41   $  15.392,75   $  16.932,02  

 Chocolate no Edulcorado Amargo 1kgrs.  10% 267  $        2,78   $      741,33   $     8.896,00   $     9.785,60   $ 10.764,16   $  11.840,58   $  13.024,63  

 Torta de Cacao 4kgrs.  10% 267  $        1,20   $      320,00   $     3.840,00   $     4.224,00   $   4.646,40   $    5.111,04   $   5.622,14  

 Torta Residual de Cacao de 1Kgrs.   11% 293  $        0,23   $        67,47   $       809,60   $        890, 56   $     979,62   $    1.077,58   $   1.185,34  

 Polvo de Cacao de 1Kgrs.  5% 133  $        0,28   $        37,33   $       448,00   $        492,80   $     542,08   $       596,29   $      655,92  

COSTO DE VENTA 100% 2.667    $ 24.078,93   $ 288.947,20   $ 317.841,92   $349.626,11   $384.588,72   $423.047,60  

PRODUCTO PARTICIPACION UNIDADES/MES COSTO MES Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 Manteca de Cacao 4kgrs.  17% 453  $     12,65   $  5.732,56   $  68.790,76   $ 75.669,83   $  83.236,82   $ 91.560,50  $ 100.716,55  

 Manteca de Cacao Residual de 1kgrs.  15% 400  $       2,49   $    997,04   $ 11.964,46   $ 13.160,90   $ 14.476,99   $ 15.924,69   $  17.517,16  

 Licor o Pasta de Cacao 4kgrs.  19% 507  $       4,26   $ 2.160,69   $ 25.928,28   $ 28.521,11   $ 31.373,22   $ 34.510,54   $  37.961,60  

 Licor o Pasta de Cacao 1kgrs.  13% 347  $       1,17   $   406,02   $  4.872,25   $  5.359,48   $   5.895,42   $  6.484,97   $   7.133,46  

 Chocolate no Edulcorado Amargo 1kgrs.  10% 267  $       1,26   $   334,71   $  4.016,54   $  4.418,20   $   4.860,02   $ 5.346,02   $   5.880,62  

 Torta de Cacao 4kgrs. + 10% 267  $       0,53   $  141,60   $  1.699,20   $  1.869,12   $   2.056,03   $ 2.261,64   $   2.487,80  

 Torta Residual de Cacao de 1Kgrs.   11% 293  $       0,10   $    28,51   $   342,14   $     376,35   $     413,99   $    455,38   $      500,92  

 Polvo de Cacao de 1Kgrs.  5% 133  $       0,14   $   18,02   $   216,20   $    237,83   $     261,61   $   287,77   $     316,55  

COSTO DE VENTA 100% 2.667    $   9.819,15   $ 117.829,83   $ 129.612,82   $142.574,10   $156.831,51   $172.514,66  
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ANEXO N°43. Estado de pérdidas y ganancias 

PERIODOS AŇO 1 AŇO 2 AŇO 3 AŇO 4 AŇO 5 

VENTAS $ 288,947.20 $ 317,841.92 $ 349,626.11 $ 384,588.72 $ 423,047.60 

COSTO DE VENTAS $ 117,829.83 $ 129,612.82 $ 142,574.10 $ 156,831.51 $ 172,514.66 

UTILIDAD BRUTA $ 171,117.37 $ 188,229.10 $ 207,052.02 $ 227,757.22 $ 250,532.94 

GASTOS ADMINISTRATIVOS      

TOTAL G. ADMINISTRATIVOS $   93,639.62 $  101,975.83 $  111,132.77 $  120,191.85 $ 131,242.61 

GASTOS DE VENTAS      

TOTAL G. DE VENTAS $     7,200.00 $   7,560.00 $   7,938.00 $   8,334.90 $   8,751.65 

TOTAL GASTOS DE OPERACION $  100,839.62 $  109,535.83 $  119,070.77 $ 128,526.75 $ 139,994.26 

UTILIDAD OPERACIONAL $   70,277.75 $   78,693.27 $   87,981.25 $   99,230.47 $  110,538.68 

GASTOS FINANCIEROS $     4,896.12 $     4,013.09 $     3,029.34 $     1,933.39 $        712.43 

Utilidad Antes de Participación $   65,381.63 $   74,680.18 $   84,951.91 $   97,297.08   $  109,826.25 

Participación de Trabajadores $     9,807.24 $    11,202.03 $    12,742.79 $    14,594.56 $    16,473.94 

Utilidad Antes de Impuestos $   55,574.39 $   63,478.16 $   72,209.12 $   82,702.52 $   93,352.31 

Impuesto a la Renta $    13,893.60 $    15,869,54 $    18,052.28 $    20,675.63 $   23,338.08 

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO $   41,680.79 $   47,608.62 $   54,156.84 $   62,026,89 $   70,014.24 

Autores: Siguenza Daniel, Zuloaga Ingrid 
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ANEXO N° 44. Presupuesto de flujo de caja a cinco años 

FLUJO DEL PROYECTO PLANTA PROCESADORA "CHOCO EXPORT" 

PERIODOS  AŇO 0  AŇO 1 AŇO 2 AŇO 3 AŇO 4 AŇO 5 

Ingresos Operativos  $               -     $          288.947,20   $           317.841,92   $        349.626,11   $          384.588,72   $       423.047,60  

Egresos Operativos             

Costo de Venta    $          117.829,83   $           129.612,82   $        142.574,10   $          156.831,51   $       172.514,66  

Sueldos y Beneficios  $               -     $            80.782,12   $             88.860,33   $          97.746,37   $          107.521,00   $       118.273,10  

Servicios Básicos  $               -     $              1.440,00   $               1.512,00   $            1.587,60   $              1.666,98   $           1.750,33  

Suministros de Oficina  $               -     $                 360,00   $                  378,00   $               396,90   $                 416,75   $              437,58  

Suministros de Limpieza  $               -     $                 360,00   $                  378,00   $               396,90   $                 416,75   $              437,58  

Seguros  $               -     $              1.200,00   $               1.260,00   $            1.323,00   $              1.389,15   $           1.458,61  

Fideicomiso  $               -     $              1.200,00   $               1.260,00   $            1.323,00   $              1.389,15   $           1.458,61  

Mantenimientos   $               -     $                 600,00   $                  630,00   $               661,50   $                 694,58   $              729,30  

Depreciaciones  $               -     $              6.177,50   $               6.177,50   $            6.177,50   $              5.177,50   $           5.177,50  

Amortizaciones  $               -     $              1.520,00   $               1.520,00   $            1.520,00   $              1.520,00   $           1.520,00  

Promoción y Publicidad  $               -     $              7.200,00   $               7.560,00   $            7.938,00   $              8.334,90   $           8.751,65  

Capital del Préstamo  $               -     $              7.741,67   $               8.624,70   $            9.608,45   $            10.704,40   $         11.925,36  

Intereses del Préstamo  $               -     $              4.896,12   $               4.013,09   $            3.029,34   $              1.933,39   $              712,43  

Flujo antes de Participación  $               -     $            57.639,96   $             66.055,48   $          75.343,46   $            86.592,68   $         97.900,89  

Participación Trabajadores  $               -     $              9.807,24   $             11.202,03   $          12.742,79   $            14.594,56   $         16.473,94  

Flujo Antes de Impuestos  $               -     $            47.832,71   $             54.853,46   $          62.600,67   $            71.998,12   $         81.426,95  

Impuesto a la Renta  $               -     $            13.893,60   $             15.869,54   $          18.052,28   $            20.675,63   $         23.338,08  

Flujo Después de Impuestos  $               -     $            33.939,12   $             38.983,92   $          44.548,39   $            51.322,49   $         58.088,87  

(+) Depreciaciones y Amortizaciones  $               -     $              7.697,50   $               7.697,50   $            7.697,50   $              6.697,50   $           6.697,50  

Capital de trabajo  $ (23.229,58)           

Inversiones:  $               -              

Activos Fijos  $ (54.775,00)           

Activos Diferidos  $ (12.600,00)           

Flujo Neto de Caja  $ (90.604,58)  $            41.636,62   $             46.681,42   $          52.245,89   $            58.019,99   $         64.786,37  

Autores: Siguenza Daniel, Zuloaga Ingrid 
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ANEXO N°45. Balance general proyectado 

PERIODOS  AŇO 0  AŇO 1 AŇO 2 AŇO 3 AŇO 4 AŇO 5 

ACTIVOS             

CORRIENTES             

Caja/Bancos  $ 23.229,58   $  64.866,20   $111.547,62   $163.793,51   $221.813,50   $286.599,87  

TOTAL A. CORRIENTES  $ 23.229,58   $  64.866,20   $111.547,62   $163.793,51   $221.813,50   $286.599,87  

FIJOS             

Equipos de Oficina  $   2.725,00   $    2.725,00   $   2.725,00   $   2.725,00   $    2.725,00   $    2.725,00  

Equipos de Computación  $   3.000,00   $    3.000,00   $  3.000,00   $   3.000,00   $    3.000,00   $    3.000,00  

Muebles de Oficina  $   2.050,00   $    2.050,00   $  2.050,00   $   2.050,00   $    2.050,00   $    2.050,00  

Área de Bodega y Traslado  $ 25.000,00   $  25.000,00   $ 25.000,00   $ 25.000,00   $  25.000,00   $  25.000,00  

Equipos de Planta  $ 22.000,00   $  22.000,00   $ 22.000,00   $ 22.000,00   $  22.000,00   $  22.000,00  

(-) Depreciación Acumulada  $              -     $ (6.177,50)  $(12.355,00)  $(18.532,50) 

 

$(23.710,00) 

 

$(28.887,50) 

TOTAL A. FIJOS  $ 54.775,00   $  48.597,50   $  42.420,00   $  36.242,50   $  31.065,00   $  25.887,50  

DIFERIDOS             

Gastos de Constitución  $ 10.000,00   $  10.000,00   $  10.000,00   $ 10.000,00   $  10.000,00   $  10.000,00  

Gastos de Instalación y Adecuación  $   2.600,00   $    2.600,00   $   2.600,00   $   2.600,00   $    2.600,00   $    2.600,00  

(-) Amortización Acumulada  $              -     $ (1.520,00)  $ (3.040,00)  $ (4.560,00)  $ (6.080,00)  $ (7.600,00) 

TOTAL A. DIFERIDOS  $ 12.600,00   $  11.080,00  

 $     

9.560,00  

 $     

8.040,00   $    6.520,00   $    5.000,00  

TOTAL ACTIVOS  $ 90.604,58   $124.543,70   $163.527,62   $208.076,01   $259.398,50   $317.487,37  

PASIVOS             

Préstamo Bancario  $ 48.604,58   $  40.862,91   $  32.238,21   $  22.629,76   $  11.925,36   $    (0,00) 

TOTAL PASIVOS  $ 48.604,58   $  40.862,91   $ 32.238,21   $ 22.629,76   $ 11.925,36   $    (0,00) 

PATRIMONIO             

Capital Social  $ 42.000,00   $  42.000,00   $ 42.000,00   $ 42.000,00   $  42.000,00   $  42.000,00  

Utilidad del Ejercicio    $  41.680,79   $ 47.608,62   $ 54.156,84   $  62.026,89   $  70.014,24  

Utilidades Retenidas    $               -     $ 41.680,79   $ 89.289,41   $143.446,25   $205.473,14  

TOTAL PATRIMONIO  $ 42.000,00   $  83.680,79   $131.289,41   $185.446,25   $247.473,14   $317.487,37  

TOTAL PASIVOS + 

PATRIMONIO  $ 90.604,58   $124.543,70   $163.527,62   $208.076,01   $259.398,50   $317.487,37  

Autores: Siguenza Daniel, Zuloaga Ingrid 
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ANEXO N° 46. Razones financieras 

PERIODOS  Año 0  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5  PROMEDIO  

INDICE DE RENTABILIDAD               

Margen Bruto UTILIDAD BRUTA 59,22% 59,22% 59,22% 59,22% 59,22% 59,22% 

  VENTAS NETAS           

               

 Margen Neto UTILIDAD NETA 14,43% 14,98% 15,49% 16,13% 16,55% 15,51% 

  VENTAS NETAS           

 INDICE DE GESTION             

 Impacto de Gastos GASTOS DE OPERACION 34,90% 34,46% 34,06% 33,42% 33,09% 33,99% 

  VENTAS NETAS           

 PERIODOS  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 PROMEDIO 

              

 INDICE DE LIQUIDEZ             

 Liquidez Corriente ACTIVOS CORRIENTES     1,59      3,46      7,24    18,60    18,60  9,90 

  PASIVOS CORRIENTES           

               

 
PERIODOS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 PROMEDIO 

INDICE DE 

ENDEUDAMIENTO 

 

          

 Endeudamiento del Activo TOTAL DE PASIVOS 32,81% 19,71% 10,88% 4,60% 0,00% 13,6% 

  TOTAL DE ACTIVOS             

Autores: Siguenza Daniel, Zuloaga Ingrid 

ANEXO N°47. Promedio ponderado del costo de capital 

 

 

 

 

Autores: Siguenza Daniel, Zuloaga Ingrid 

 

 

 

 

 

 

 

CALCULO DEL WACC PESO TASA PONDERACION 

FONDOS PROPIOS 46,36% 10,73% 4,97% 

PRESTAMO 53,64% 10,85% 5,82% 

WACC (Promedio Ponderado del Costo de Capital) 10,79% 
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ANEXO N° 48. Análisis TMAR, TIR Y VAN 

 

 

 

Autores: Siguenza Daniel, Zuloaga Ingrid 

 

ANEXO N° 49. Recuperación de la inversión 

 

 

 

 

 

 

 

Autores: Siguenza Daniel, Zuloaga Ingrid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TMAR:  10,79% 

 TIR:  45,44% 

  

VAN:  $100.728,54  

RECUPERACION DE LA INVERSION 

      

Inversión  $  90.604,58    

Flujos Acumulados 2do. Periodo  $  88.318,03    

Diferencia  $    2.286,55    

Flujo del 3er. Periodo  $  52.245,89    

Porcentaje de Tiempo 0,043765101   

Meses 2,62590609   

      

PAYBACK:      2,6 AŇOS  
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ANEXO N° 50 

 

Contrato de fideicomiso de administración productivo 

 

Que celebran: 

EMPRESA DE DERIVADOS DE CACAO “CHOCO EXPORT S.A.” 

(Fiduciante) y Fiduciaria del Pacífico S.A. (Fiduciario) 

 

Cuantía: $90,604.58 

 

En la ciudad de Guayaquil, hoy lunes cinco de enero del año dos mil catorce, 

comparecen por una parte, la empresa CHOCO EXPORT S.A. representado 

por el señor Ingeniero Comercial ADOLFO HIPÓLITO REYES BERMÚDEZ, 

en calidad de Gerente General (FIDUCIANTE) y el señor GASTÓN REMIGIO 

TORRES ARIAS representante de FIDUCIARIA DEL PACÍFICO S.A. 

(FIDUCIARIO), suscriben el presente documento con el objetivo de obtener 

un eficiente manejo de los recursos provistos por la empresa CHOCO 

EXPORT S.A. al ente fiduciario para el cumplimiento de los objetivos a 

mediano plazo para la producción de derivados de cacao de primera calidad 

y crecimiento sostenido, cuyas características se detallan a continuación: 

 

Primero.- El fiduciante declara entregar la inversión estimable el $90,604.58 

al fiduciario desglosado de la siguiente manera: 

-Inversión Fija con un monto de $54,775.00 

-Inversión Diferida  con un monto de $12,600.00 

-Inversión Corriente con un monto de $23,229.58 
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Segundo.- El contrato a suscribir será por un lapso estimable de cinco años 

contados a partir de la fecha de emisión legal del presente documento. 

 

Tercero.- Los honorarios del presente documento están detallados de la 

siguiente manera: 

-Pago inicial de suscripción del Fideicomiso con un valor de $300.00 

-Pago mensual de la cuenta con un valor de $100.00 hasta el término del 

contrato. 

-En caso de crecimiento de activos el valor a pagar será un 5% más sobre el 

valor acordado. 

 

Cuarto.- Los beneficiarios del presente documento será la asociación de 

agricultores La Legía, ubicada en la parroquia Mariscal Sucre del cantón 

Milagro, provincia del Guayas, quienes recibirán la rentabilidad producida 

durante el período comprendido de un año, en reunión celebrada ante el 

fiduciante y el fiduciario en el primer trimestre de cada año. 

 

Quinto.- Los ingresos que perciba la empresa serán depositados en la 

cuenta corriente del Banco del Pacífico a nombre de CHOCO EXPORT S.A., 

cuya entidad tendrá la autorización de debitar el valor mensual por concepto 

del contrato de fideicomiso por parte del fiduciario.  

 

Sexto.- El presente contrato de fideicomiso será administrado, con 

transparencia, idoneidad, legibilidad, con estricto apego a la ley, los activos, 

pasivos y contingentes que se generen en virtud del cumplimiento del objeto 

de este fideicomiso, y que formen parte de su patrimonio autónomo, no 

pueden ser objeto de medidas cautelares, ni providencias judiciales, 
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preventivas, ni ser afectados por embargos, ni secuestros dictados en razón 

de deudas u obligaciones del fiduciante, ni de los beneficiarios, ni tampoco 

del fiduciario y estarán afectos y destinados única y exclusivamente al 

cumplimiento del objeto del presente fideicomiso.  

 

Séptimo.- El contrato de fideicomiso al término del plazo anteriormente 

expuesto tendrá la opción de renovarse contando con la aprobación de las 

partes involucradas y si se han obtenido los objetivos establecidos. 

 

Ante todo lo expuesto, las partes acuerdan establecer el presente contrato 

sujetándose en caso de desacuerdos a los tribunales y juzgados de justicia 

del cantón Guayaquil. 

 

Dado y Firmado en la ciudad de Guayaquil a los cinco días del mes de enero 

del dos mil catorce. 

 

 

 

 

 Ing. Com. Adolfo Reyes B.         Sr. Gastón Torres Arias 

Gerente General CHOCO EXPORT S.A.     Representante FIDUCIARIA  

                                                                           DEL PACÍFICO S.A. 
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ANEXO 51.  Solicitud de crédito 
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