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Resumen 

El Ecuador es el principal productor de cacao de fino aroma a nivel mundial, con una 

participación del 63% debido a su alto nivel de calidad, por sus condiciones climáticas y la 

calidad del suelo, la humedad y temperatura, así como el número de horas diarias aproximadas 

de exposición solar a las plantas cacaoteras.  Este tipo de cultivo ha sido históricamente uno de 

los pilares de la economía ecuatoriana y en la actualidad representa uno de los motores 

económicos que impulsa al agro, particularmente en la región litoral. Sin embargo de esto, y a 

pesar de la calidad del producto, este sector parece haber quedado estancado en la producción 

agrícola, sin decidirse subir los peldaños necesarios en la cadena productiva del valor, ya que de 

todas las exportaciones de cacao y sus derivados, hasta el año 2013 el 84% correspondía a la 

pepa (cacao en grano), y el 16% restante a sus derivados tales como pasta, manteca, grasa, aceite, 

licores, polvo, y chocolate, del cual solo se equivale al 3%. Si se analiza esta realidad 

estadísticamente, se comprueba que históricamente se exporta alrededor del 5% del producto 

procesado y con valor agregado, mientras que el resto es exportado como productos de orden 

primario, es decir, como productos agriculturales con escaso o nulo valor agregado.  Con el fin 

de proponer una solución sostenible y sustentable, se considera necesario la formulación de una 

propuesta que considere la introducción de una incipiente etapa en el proceso productivo del 

cacao, y es el de la manufactura de chocolate orgánico, que será desarrollada en la parroquia 

Mariscal Sucre en la provincia del Guayas. 

Palabras clave: Cacao de fino aroma, chocolate orgánico, desarrollo sustentable. 
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Abstract 

Ecuador is the main producer of fine aroma cocoa in the world, with a 63% share due to its 

high quality, climatic conditions and soil quality, humidity and temperature, as well as the 

number of hours approximate of daily sun exposure to cocoa plants. This type of cultivation has 

historically been one of the pillars of the Ecuadorian economy and currently represents one of 

the economic drivers that drives agriculture, particularly in the coastal region. However, despite 

the quality of the product, this sector seems to have been stuck in agricultural production, 

without deciding to climb the necessary steps in the value chain, since all exports of cocoa and 

its products, up to In the year 2013, 84% corresponded to the pepa (cocoa beans), and the 

remaining 16% to its derivatives such as pasta, butter, fat, oil, spirits, powder and chocolate, of 

which only 3%. If this reality is analyzed statistically, it is verified that historically is exported 

around 5% of the processed and value-added product, while the rest is exported as primary 

products, ie as agricultural products with little or no added value. In order to propose a 

sustainable and sustainable solution, it is considered necessary to formulate a proposal that 

considers the introduction of an incipient stage in the production process of cocoa, and is the 

manufacture of organic chocolate, which will be developed in the parish Mariscal Sucre in the 

province of Guayas. 

Key words: Fine aroma cocoa, organic chocolate, sustainable development 
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Introducción 

     Los cultivos de cacao en el Ecuador datan del siglo XVI, y desde inicios del siglo XX 

tuvieron un gran apogeo, llegando a liderar la oferta de esta fruta a nivel mundial.  Con el pasar 

de las décadas, se han concentrado los cultivos en dos variedades principalmente, la CCN-51 y la 

conocida como Cacao Nacional, que desde siglos se denomina como “Arriba”, por ser el tipo que 

se cosechaba en las tierras ubicadas  río arriba de Guayaquil.  Esta segunda variedad es de fino 

aroma, apropiado para la producción de chocolate gourmet, y se  exporta el 63% del consumo 

mundial de este tipo  debido a su alta calidad, y el quinto lugar en exportaciones mundiales a 

nivel general; su alta calidad se corrobora en el 2011, año en el que Ecuador recibió el premio 

como "mejor cacao por su calidad oral" y "mejor grano de cacao por región geográfica" en el 

Salón du Chocolat en París, Francia, según información proporcionada por  la revista Lideres.  

Según el portal de la revista América Economía, “Ecuador cierra este año en el ‘club’ de los 

cinco mayores productores de cacao a nivel mundial. Su producción, que alcanzará las 240 mil 

toneladas métricas, de las cuales 230 mil han sido destinadas al mercado de exportación, le han 

permitido desplazar del quinto lugar a Camerún (África)”.  

En este escenario, la Asociación Nacional de Exportadores de Cacao del Ecuador (Anecacao) 

refiere que “las ventas al exterior alcanzarán un crecimiento del 10 % y se espera que los 

ingresos terminen en 700 millones de dólares”. 
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Figura 1.1. Ranking Mundial de exportación de Cacao. 

Fuente: http://www.cacaomexico.org 

A pesar de los altos volúmenes de exportación, los que periódicamente se incrementan (ver 

imagen), y de la alta calidad del producto, la industria de los derivados del cacao, como por 

ejemplo el chocolate es aún muy incipiente. 

 

Figura 1.2. Evolución de las exportaciones de Cacao Ecuatoriano. 

Fuente: ANECACAO 
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De hecho, para el 2014 las exportaciones de cacao y derivados correspondientes a Ecuador, se 

componen principalmente a granos, con el 87%, elaborado intermedios como la pasta de cacao 

con un 12%, y productos terminados como el chocolate con menos de 1%. 

 

Figura 1.3. Exportación ecuatoriana de cacao y derivadas. Años 2014 

Fuente: ANECACAO 

 

A pesar de que los precios internacionales del cacao se encuentran estables (la cotización de la 

TM para Enero 11 del 2015 se encuentra en USD 2839.50), es indudable que los términos de 

intercambio en el comercio internacional son más favorables para los exportadores de productos 

terminados, que para los comercializadores de materia prima. 
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Figura 1.4. Cotización de la TM de cacao, precios internacionales. 

Fuente: Investing.com 

A pesar de lo incipiente del estado en que se encuentra, la industria chocolatera ecuatoriana ha 

tenido grandes éxitos muy importantes aunque muy puntuales. El caso más emblemático es el del 

chocolate orgánico de marca Pacari, que por tres años consecutivos ostenta la categoría de mejor 

chocolate del mundo, premios obtenidos en el prestigioso evento “International Chocolate 

Awards”;  este tipo de reconocimientos internacionales brindan una interesante plataforma 

comercial para productos derivados de cacao ecuatoriano. 
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Figura 1.5. Precios internacionales del chocolate ecuatoriano. 

Fuente: Amazon.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Capítulo 1 

1.1. El problema 

1.1.2. Planteamiento del problema 

El Ecuador es el principal productor de cacao de fino aroma a nivel mundial, de acuerdo a 

expresiones del Vice Ministro de Industrias y Productividad, Juan Francisco Ballén, según 

expresiones que recoge diario El Telégrafo, liderando el mercado mundial con una participación 

del 63% debido a su alto nivel de calidad (ver artículo adjunto). 

 

 

Figura 1.6. Participación del Ecuador en el mercado de cacao de fina aroma. 

Fuente: Diario El Telégrafo 

Dentro del contexto de la producción del cacao, a nivel nacional sobresalen las provincias de 

Guayas y Manabí (ver tabla e imagen adjuntas), por sus condiciones climáticas como la calidad 

del suelo, la humedad y temperatura, así como el número de horas diarias aproximadas de 
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exposición solar a las plantas cacaoteras.  Este tipo de cultivo ha sido históricamente uno de los 

pilares de la economía ecuatoriana y en la actualidad representa uno de los motores económicos 

que impulsa al agro, particularmente en la región litoral. 

Tabla 1.1. 

 Producción (TM.) de cacao en Guayas y Los Ríos 

 

Nota: Ecuador en cifras 

 

Figura 1.7. Producción (TM.) de cacao en Guayas y Los Ríos 

Fuente: Ecuador en cifras 

46,53%

36,15%

17,32%

PRODUCCIÓN (TM.) DE CACAO GUAYAS Y 
LOS RÍOS

RESTO DE
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S
GUAYAS
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Sin embargo de esto, y a pesar de la calidad del producto, este sector parece haber quedado 

estancado en la producción agrícola, sin decidirse subir los peldaños necesarios en la cadena 

productiva del valor, ya que de todas las exportaciones de cacao y sus derivados, hasta el año 

2013 el 84% correspondía a la pepa (cacao en grano), y el 16% restante a sus derivados tales 

como pasta, manteca, grasa, aceite, licores, polvo, y chocolate, del cual solo se equivale al 3% 

  

Figura 1.8. Exportaciones Ecuatorianas de cacao y elaborados 

Si se analiza esta realidad estadísticamente, se comprueba que históricamente se exporta 

alrededor del 5% del producto procesado y con valor agregado, mientras que el resto es 

exportado como productos de orden primario, es decir, como productos agriculturales con escaso 

o nulo valor agregado.  Esta realidad ocasiona que al momento de exportar se obtengan 

inadecuados términos de intercambio comercial (ver imagen adjunta), lo cual conlleva varios 
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problemas, entre los que se puede destacar una incidencia negativa en el saldo de la Balanza 

Comercial Consolidada, así como  obstaculizar la evolución de la economía ecuatoriana, y 

minimizar las oportunidades de este conglomerado de agricultores para  obtener mejores ingresos 

y así mejorar su calidad de vida, ya que según se verifica en la información obtenida en el censo 

económico del 2010 conducido por el INEC,  la situación económica de los pequeños 

agricultores cacaoteros de la provincia del Guayas debería mejorar sensiblemente. 

 

Figura 1.9  Índice de términos de intercambio 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

Con el fin de proponer una solución sostenible y sustentable, se considera necesario la 

formulación de una propuesta que considere la introducción y masificación de  una nueva etapa 

en el proceso productivo del cacao, y es el de la manufactura de chocolate orgánico, el cual como 

producto primera calidad y alto nivel de valor agregado debería no solo apuntar a la satisfacción 
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de la demanda interna, sino a la exportación hacia otros  mercados en los que este producto es 

altamente apetecido, como el europeo.   

1.2. Delimitación del problema 

La delimitación del problema es un paso necesario dentro del proceso investigativo, teniendo 

como objetivo establecer su alcance en términos de impacto espacial o geográfico, y definir el 

marco temporal en el que dicho proceso debe ser completado. Con respecto a la delimitación 

geográfica o espacial, la presente investigación será realizada en dos localidades;  los estudios 

teóricos serán realizados en la ciudad de Guayaquil, mientras que los estudios de campo se 

conducirán en el cantón Mariscal Sucre. Este cantón está ubicado al sureste de la provincia del 

Guayas  

 

Figura 1.10. Mapa de la parroquia Mariscal Sucre 

Fuente: Google maps 

En cuanto a la delimitación temporal, el proceso de investigación tiene sus inicios en 

Noviembre del 2016 con la entrega de la denuncia de tema, y espera ser concluido en Marzo del 
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2017 con la entrega del trabajo de Investigación, de acuerdo al cronograma de actividades 

adjunto. 

Tabla 1.2   

Cronograma de actividades. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

PROCESOS FECHA 

PRESENTACIÓN DE LA DENUNCIA DE TEMA NOVIEMBRE 

RECOPILACIÓN DE MATERIAL 
BIBLIOGRÁFICO Y ORGANIZACIÓN DE LA 
BIBLIOGRAFÍA 

DICIEMBRE 

INTRODUCCIÓN Y CAPÍTULO 1 DICIEMBRE 

ELABORACIÓN DE CAPITULO 2 ENERO 

ELABORACIÓN DE CAPITULO 3 FEBRERO 

ELABORACIÓN DE CAPITULO 4 MARZO 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES MARZO 

REVISIÓN Y ENTREGA DEL PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN MARZO 
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1.3. Fundamentación teórica metodológica 

Dentro de los paradigmas vigentes en referencia al desarrollo de los procesos investigativos 

inherentes a los procesos de titulación, se establece la necesidad de desarrollar los estudios 

teóricos y de campo manteniendo altos niveles de objetividad y profundidad académica.  Para tal 

efecto, La autora plantean la conveniencia del diseño previo de una matriz metodológica que 

contemple los esquemas necesarios que permita cumplir los requerimientos de datos e 

información, que son los insumos indispensables para desarrollar a cabalidad una investigación 

como la que se encuentra propuesta en el presente documento.  Este estudio contempla el uso de 

una matriz investigativa de tipo documental, ya que se revisará la información disponible acerca 

de la temática de estudio; exploratoria, debido a que este tipo de iniciativa no se ha realizado 

previamente dentro del Ecuador; descriptiva debido a que se irán presentando y describiendo los 

resultados a medida que avancen los trabajos teóricos y prácticos. Los resultados obtenidos serán 

procesados empleando la metodología inductiva, deductiva y analítica. 

1.3.1 Fundamentación teórica 

La presente investigación tiene por objetivo promover y profundizar el análisis teórico y 

científico acerca de los postulados económicos que establecen la relación entre la evolución y 

crecimiento de las economías locales y el consiguiente mejoramiento de la calidad de vida de sus 

habitantes a través de la inversión en procesos productivos de bienes exportables con  alto 

contenido de valor agregado, en este caso del chocolate orgánico, creando conciencia de la 

importancia de la calidad del producto para obtener rentabilidad, generando un desarrollo y 

mejoramiento continuo;  a su vez ésta actividad genera divisas y empleo a través de su 

exportación, lo que contribuye a robustecer la Balanza Comercial Total del Ecuador.   

 



13 
 

Según el objetivo número 10 del Plan Nacional del Buen Vivir 2013 - 2017 para su 

consolidación, se plantea la necesidad de promover el cambio en la Matriz productiva del país, 

incentivando a sectores priorizados y  estratégicos como el sector industrial en términos de la 

generación de alimentos, el cual ocupa el primer casillero,  para una producción diversificada, 

calificada y con conciencia ecológica (ver tabla 1.1.),  

  

Figura 1.11.Industrias priorizadas en la transformación de la matriz productiva nacional. 

Fuente: SENPLADES. 

1.3.2 Fundamentación metodológica 

Al plantear la justificación metodológica de una investigación científica, se debe considerar la 

necesidad de responder interrogantes de suma importancia como: ¿puede ayudar a crear un 

nuevo instrumento para recolectar y/o analizar datos?, ¿ayuda a la definición de un concepto, 
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variable o relación entre variables?, ¿pueden lograrse con ella mejoras de la forma de 

experimentar con una o más variables?, ¿sugiere cómo estudiar más adecuadamente una 

población?  Con estos importantes criterios, La autora del presente documento inician un proceso 

investigativo para satisfacer las interrogantes señaladas. 

Para efectos de alcanzar exitosamente los objetivos planteados, se propone una investigación 

de tipo mixta, es decir cuantitativa y cualitativa. 

Será de tipo cuantitativa, puesto que se referirá al proceso estadístico para la tabulación y 

procesamiento de los datos que se obtengan durante el estudio de campo propuesto, en las 

encuestas proyectadas, y al análisis financiero pertinente, que proyectarán los índices financieros 

que indiquen si el proyecto es rentable o no. 

También será de tipo cualitativa, puesto que se analizarán las características de la situación 

problemática, las diferentes variables y las relaciones entre sí, y la percepción o nivel de 

aceptación del mercado a la propuesta realizada. 

1.4. Formulación y sistematización del problema 

1.4.1. Pregunta científica 

¿Es factible de la introducción de la microindustria de la elaboración de chocolate orgánico en 

el Parroquia Mariscal Sucre de la Provincia del Guayas, para su comercialización en la ciudad de 

Guayaquil? 

1.4.2. Preguntas específicas 

1. ¿Cuáles son los requerimientos para la elaboración chocolate orgánico? 
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2. ¿Cuál es el diagnóstico de la oferta existente cacao fino de aroma, que es la materia prima 

fundamental para el inicio del proceso productivo? 

3. ¿Cuáles serían los procesos operativos y administrativos para la producción del chocolate 

orgánico nivel PYMES? 

1.5. Planteamiento de objetivos  

1.5.1. Objetivo general 

En el proceso investigativo propuesto en el presente documento propone la consecución de los 

siguientes objetivos: 

Establecer la factibilidad de la introducción de la microindustria de la elaboración de 

chocolate orgánico en el Parroquia Mariscal Sucre de la Provincia del Guayas, para su 

comercialización en la ciudad de Guayaquil. 

1.5.2. Objetivos específicos 

1. Establecer los requerimientos para la elaboración chocolate orgánico. 

2. Analizar la oferta existente cacao fino de aroma, que es la materia prima fundamental 

para el inicio del proceso productivo. 

3. Proyectar los procesos operativos y administrativos para la producción del chocolate 

orgánico a nivel PYMES. 
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1.6. Hipótesis de la investigación 

Si es factible la introducción de la microindustria de la elaboración de chocolate orgánico en 

el Parroquia Mariscal Sucre de la Provincia del Guayas, para su comercialización en la ciudad de 

Guayaquil. 
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Capítulo 2 

Marco teórico 

2.1. Antecedentes teóricos 

El cacao es un árbol originario de las selvas de América Central y del Sur, su nombre 

científico es Theobroma cacao c., en griego Theobroma significa “comida de los dioses”. Crece 

mejor en climas ecuatoriales donde hay abundantes precipitaciones durante todo el año y donde 

hay temperaturas relativamente estables, de entre 25 – 28 grados centígrados. Este árbol se 

demora de 4 a 5 años para producir frutos y de 8 a 10 años en lograr su máxima producción, esto 

dependerá de tipo de cacao y las condiciones de la zona.  (PROECUADOR, 2013) 

La descripción de los frutos del cacao, de acuerdo al Ministerio de Agricultura y Ganadería 

(2010), es leñoso con forma de haba alargada y aparecen sobre la copa de los árboles y debajo de 

sus ramas. Estos frutos, dependiendo el tipo de cacao pueden ser de color amarrillo, blanco, 

verde o rojo, que oscurece al madurar. La fruta mide entre 10 y 32 cm. de largo y entre 7 y 10 

cm. de ancho y pesa entre 200 gr. y 1 kg. En su interior contiene entre 20 y 60 semillas 

dispuestas en 5 filas rodeadas con una pulpa gelatinosa y azucarada, que cuando el fruto está 

maduro, se cortan y extraen sus semillas. El color interno de grano es de color marrón oscuro y 

tiene un agradable sabor.  

El descubrimiento de América permitió la introducción del cacao en Europa y así empezó a 

generarse un cultivo comercial del fruto.  En este sentido, el cultivo de cacao en el Ecuador es 

tradicional desde la época de la colonia.  Desde aproximadamente el año 1600, se conocían en el 

país plantaciones del cacao “Arriba”, nombre que surgió de la respuesta que daban los 

agricultores al preguntárseles de donde venía este fruto, el mismo que se caracteriza por producir 
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un cacao único, de excelente calidad, conocido con el nombre de “Nacional o Fino de Aroma”, 

un tipo de cacao insuperable en el mundo. (Campoverde y Moreno, 2013) 

Sobre el origen de este grano, se han tejido diversas teorías. Una de las más cercanas que 

señalan su origen, expresa que el cacao se surgió en los trópicos húmedos de América del Sur, 

exactamente en el noroeste continental, en la zona alta de la Amazonía. Otras teorías señalan que 

la semilla de esta planta fue llevada a través de los caminos del Imperio Inca y sembrada en la 

costa occidental de continente. (Campoverde y Moreno, 2013) 

La variedad de cacao conocida como “nacional”, es nativa del Ecuador, y proviene de los 

declives orientales de la Cordillera de los Andes, en la Hoya Amazónica, las características de la 

región oeste de la cordillera le otorgan los rasgos que hacen que el cacao “Nacional”, tenga la 

particularidad del “fino aroma” que lo destaca.  

El cacao de Ecuador ha sido considerado como un cacao diferente a las demás variedades 

existentes, debido a sus características organolépticas especiales, tanto en calidad como en sabor, 

también apetecido por mercados especializados (sabor a nuez o sabor frutal). El cacao arriba 

posee un sabor floral, como un perfume fresco, entre jazmín, rosas y lilas. (Campoverde y 

Moreno, 2013) 

Es así que de acuerdo a PROECUADOR (2013), en el país existe un tipo de cacao único en el 

mundo conocido con el nombre de “Nacional”, el cual se lo reconoce por tener una fermentación 

muy corta y dar un chocolate suave de buen sabor y aroma, por lo que es reconocido a nivel 

mundial con la clasificación fino o de aroma.  
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Su cultivo data del siglo XIX en las zonas de la cuenca alta de los ríos Daule y Babahoyo, 

hasta desembocar al Río Guayas, a través del cual era trasportado hasta Guayaquil para ser 

exportado. Se siembra a una altitud máxima de 1,200 m sobre el nivel del mar, conforme quedo 

establecido en la denominación de origen, para obtener la certificación de cacao arriba en el 

Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI). (PROECUADOR, 2013) 

El apogeo del cultivo del Cacao arrancó a fines del Siglo XIX.  Según la Asociación de 

Exportadores de Cacao, ANECACAO (2015), la producción de este producto en el Ecuador se 

duplicó en 1880 (15.000 TM), convirtiendo al país en el principal exportador mundial de cacao, 

dinamizando la economía del país, y gracias a ello se crearon los primeros bancos del país.  

Sin embargo, al empezar el Siglo XX, en la década del 20 se generaron factores negativos 

para este sector, ya que aparecieron y se expandieron enfermedades como la Monilla y Escoba de 

la Bruja, que causaron la reducción de la producción al 30%. Esta situación se vio agravada por 

la crisis de Wall Street, la falta de medios de transporte y  las restricciones de los mercados 

internacionales como consecuencias de la Primera Guerra Mundial, con lo que el cacao y la 

economía ecuatoriana entran en un periodo de depresión e inestabilidad. 

Actualmente, la mayor parte del cacao ecuatoriano corresponde a una mezcla del cacao 

Nacional, Trinitario y Forastero. La cantidad de cacao tipo Nacional puro es cada día menor y 

puede desaparecer poco a poco debido a que las plantaciones existentes son muy viejas, poco 

productivas y los agricultores podrían preferir producir otros cultivos más remunerativos. 

(PROECUADOR, 2013). 

Debido al progreso y desarrollo económicos que trajo consigo la producción de cacao, se lo 

empezó a llamar la “pepa de oro” y se convirtió en el principal producto de exportación en la 
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etapa pre petrolero del país.  Como resultado, la costa y los hacendados cacaoteros empezaron a 

emerger como poder económico. 

Así, según PROECUADOR (2013),  el cacao es uno de los más significativos símbolos del 

país. Durante casi un siglo, el orden socioeconómico ecuatoriano se desarrollaba en gran medida 

alrededor del mercado internacional del cacao. Hoy, el Ecuador posee una gran superioridad en 

este producto, pues más del 70% de la producción mundial de cacao fino de aroma se da en 

nuestro país, por lo que somos el  mayor productor de cacao fino o de aroma del mundo. Esto ha 

generado una fama importante y favorable para el país. 

Las características distintivas del cacao fino de aroma que le da toques florales, frutales, 

nueces, almendras, especias lo hacen único y especial, sobresaliendo con su ya conocido sabor 

arriba. Todos estos detalles de sabor y aroma están en el origen genético del grano, que se logra 

con el correcto tratamiento post-cosecha, sumado a condiciones naturales de suelo, clima, 

temperatura, luminosidad que convergen en  el país. (PROECUADOR, 2013) 

Por ello, el cacao ecuatoriano es  un producto es reconocido a nivel mundial como un Cacao 

Fino y de Aroma, lo que le permite ubicarse dentro del selecto grupo de países con materia prima 

de calidad superior, según lo señalan Campoverde y Moreno. (2013). 

2.1.1 Diagnóstico e importancia de la actividad cacaotera en el país  

Producción y rendimiento por hectárea 

De acuerdo a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, que se 

pueden apreciar en la tabla a continuación, la superficie cosechada creció en un 11% en el 

periodo 2002-2013, llegando a las 402 mil Ha y se espera que para el 2015 alcancen las 430 mil 
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Ha. Este crecimiento en las áreas cosechadas ha posibilitado que la producción se duplique con 

un 196% de crecimiento y el rendimiento por hectárea se incremente en un 159%, gracias al 

apoyo de los entes especializados 

Tabla 2.1 

Área cosechada, producción y rendimiento de sembríos cacaoteros 

 

Nota: ESPAC 2013. *Proyecto Cacao 2014, 2015 estimados 

Esta tendencia al alza que se aprecia en los últimos años, se confirma con los datos del Banco 

Central del Ecuador (BCE), a través de su Programa de Encuestas de Coyuntura.  De acuerdo a 

los resultados de la Investigación del Sector Agropecuario realizada en febrero del 2015 la 

producción de cacao en el año 2014, “sigue su tendencia de crecimiento”, debido a que las 

Superficie, 
Área 

cosechada 
(ha)

Producción 
(ton.metricas)

Rendimiento 
(tm/ha)

2002 363,544.00       60,267.00          0.17               
2003 348,376.00       88,249.00          0.25               
2004 336,358.00       89,680.00          0.27               
2005 357,706.00       93,659.00          0.26               
2006 350,028.00       87,562.00          0.25               
2007 356,657.00       85,890.00          0.24               
2008 376,604.00       94,300.00          0.25               
2009 398,104.00       120,582.00       0.30               
2010 360,025.00       132,100.00       0.37               
2011 399,467.00       224,163.00       0.56               
2012 390,176.00       133,323.00       0.34               
2013 402,434.00       178,264.00       0.44               

2014* 420,000.00       240,000.00       0.57               
2015* 430,000.00       260,000.00       0.60               

      
 

 



22 
 

plantaciones recibieron atención dentro del Proyecto de Rehabilitación de Cacao, que emprendió 

tanto el BNF (créditos) como el MAGAP (asesoramiento técnico) hace dos años. (BCE, 2015) 

De acuerdo a esta encuesta existen zonas productivas en las cuales el cultivo de cacao 

presenta niveles favorables, debido a que las plantaciones mantienen buenas condiciones 

vegetativas. Estos crecimientos se fundamentan básicamente en que se está sembrando más 

cacao en reemplazo de la palma y, porque se ha recuperado la fertilidad de los terrenos con la 

asistencia del MAGAP, efectuando nuevas podas.  

Por ello, el BCE (2015) señala que de acuerdo a las expectativas, los agricultores aspiran que 

la producción de cacao mantenga sus niveles de crecimiento. Es así que prevén para el año 2015 

un aumento de 16% en el volumen de producción. 

Cabe destacar que de acuerdo a PROECUADOR (2013), Ecuador ocupa el séptimo lugar 

como país productor mundial de Cacao (PPMC), no obstante en el mercado mundial de cacao 

fino y de aroma es el primero con más del 70% de la producción global, seguido de Indonesia 

con un 10%. 

Exportaciones 

Por su parte, la tradición exportadora de cacao del país se ha visto impulsada con esta mayor 

producción y una evolución favorable de los precios internacionales. 

Así, según datos del BCE en la tabla a continuación, las exportaciones de cacao crecieron en 

un 67% en el periodo 2010-2014 y las de los elaborados aumentaron en un 77%.  Así, el peso de 

las exportaciones de cacao y sus elaborados sobre el total de exportaciones no petroleras del país, 

subió de un 5% a un 6% en el mismo periodo. 
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Tabla 2.2.  

Exportaciones de cacao y elaborados 

 

Nota: Banco Central del Ecuador 

Su importancia dentro del comercio exterior convierte al cacao, en el 2014, en el cuarto 

producto más exportado por el Ecuador, dentro de las exportaciones no petroleras, después del 

banano, pescados y elaborados del mar y las rosas.  

Cadena de valor 

En la industria del cacao, el sector primario se encarga de sembrar, administrar el cultivo y 

cosechar el cacao. Por ello, con el fin de asegurar incrementos en la productividad y calidad de la 

materia prima en su conjunto, una de las estrategias más impulsadas es el establecimiento de 

asociaciones de productores, que faciliten la transmisión de conocimiento, tecnología y 

estandaricen la calidad de los procesos antes, durante y después del cultivo, asegurando un 

incremento en la productividad y calidad de la materia prima. 

El comercio primario se encarga de hacer un primer proceso de cuidado y lo vende a 

industriales (sector secundario) quienes hacen la transformación productiva de la materia prima.  

Dentro de este sector, muchas empresas han decidido innovar sus procesos productivos e iniciar 

proyectos de diversificación de productos para satisfacer las nuevas tendencias en el consumo de 

Cacao Elaborados Total
2010 349,920 74,993 424,912
2011 473,606 112,914 586,520
2012 344,897 109,603 454,500
2013 425,744 105,036 530,780
2014 577,185 132,535 709,720
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confites de chocolate orgánico, funcional, de origen y con certificaciones. (PROECUADOR, 

2013) 

Finalmente, el cacao es vendido al consumidor final a través del comercio formal y convenios 

institucionales (sector terciario).  En este punto, la creatividad y el ingenio para llegar al 

consumidor contribuyen al posicionamiento del producto en medio de un mercado altamente 

competitivo Por ello, las marcas han optado por desarrollar campañas apoyándose en el uso de 

las redes sociales, generando interacción con los consumidores de maneras particulares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1. Cadena de valor 

Fuente: Grupo Spurrier. 21 líneas de negocio con mayor potencial de inversión “Elaborados de 

chocolate”. PROECUADOR, 2013. 
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Por otra parte, de acuerdo a PROECUADOR (2013), las certificaciones de producción del 

chocolate son una tendencia generalizada en toda la cadena. El Centro de Comercio Internacional 

(ITC) identifica las principales etiquetas de sostenibilidad: Fair Trade, Producción Orgánica, 

Rainforest Alliance y UTZ Certified. 

Una de las certificaciones con mayor crecimiento es la de los productos kosher (exigencias de 

alimentación judía) y halal (exigencias de alimentación musulmana). Según datos del World 

FactBook de la CIA, se estima que la población de judíos equivale a 0,22% de la mundial 

mientras que la musulmana equivale a casi la cuarta parte (23,4%).  

Análisis de la industria ecuatoriana de cacao y chocolate 

El sector tiene un importante impacto en la economía nacional. El cacao, junto con el banano 

y el café, son los tres productos más importantes de la agricultura ecuatoriana, representando el 

30% del total del PIB agrícola. El cacao por si sólo contribuye con el 4% del PIB sectorial y al 

0,3% del PIB total (BCE, 2015) 

La fuerza laboral es de alrededor de 600 mil trabajadores por año, a pesar de ser un sector 

bajo en intensidad de mano de obra (MIPRO, 2010). 

Sin embargo, a pesar de contar con este escenario de gran proyección, la industria de confites 

de chocolate aún no ha tenido el desarrollo ni crecimiento esperado. A continuación se analizará 

la industria ecuatoriana del cacao y chocolate del país. 

Para identificar las ventajas, problemáticas de la industria del cacao y chocolate en Ecuador y 

hacer un diagnóstico estratégico ajustado para la atracción de inversiones, es necesario realizar 
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un análisis de la industria en base a las condiciones de los factores, condiciones de la demanda, 

la estrategia, estructura y rivalidad de la industria y sobre las industrias relacionadas y de apoyo.  

Condiciones de los factores 

• La superficie sembrada con cacao es de 508 mil ha., para el año 2013, 27% más 

que la superficie registrada en el año 2009 (400 mil ha), aumento motivado por el mayor 

consumo nacional e internacional de productos a base de cacao fino. 

• En Ecuador se producen dos tipos principales de cacao: el cacao Nacional o de 

Arriba con mayor reconocimiento en el mercado internacional y el cacao CCN51, una 

variedad híbrida de alto rendimiento que se cultiva en grandes extensiones pero de una 

calidad menor. (MIPRO,2010) 

• Del volumen total de cacao cosechado, alrededor de 72% se destina a la 

exportación, 12% para la exportación de elaborados y solo 16% para el consumo 

nacional. En 2012, las exportaciones de cacao fueron de 345 millones de USD 

equivalentes a 146 mil toneladas. En este mismo año, la producción ecuatoriana de cacao 

elaborado, chocolate y productos de confitería se estimó en 217 millones de USD. En este 

valor se incluye la producción de semi elaborados y de chocolates. (PROECUADOR, 

2013) 

•  La producción de confites de chocolate está concentrada en Quito y Guayaquil. 

La de cacao, semielaborados y productos artesanales de chocolate se encuentra a lo largo 

de las 18 provincias, con mayor concentración en Esmeraldas, Manabí, Guayas y Los 
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Ríos, Sucumbíos y Orellana y en las tierras bajas de las provincias serranas de Azuay, 

Cañar, Bolívar y El Oro. (PROECUADOR, 2013) 

• De acuerdo a datos del Censo Agropecuario del 2000, existen alrededor de 100 

mil unidades productivas agropecuarias que cultivan cacao, de las cuales el 67% son 

pequeños productores con superficies menores a 20 ha, quienes contribuyen con el 44% 

de la superficie cultivada. Los medianos productores entre 20 y 100 ha, son el 29% de 

productores pero concentran la mayor superficie, que alcanza el 44%, mientras que los 

grandes productores que representan el 3% tienen el 12% de la superficie 

• El estudio del Observatorio de Comercio Exterior estima que son 600 mil 

personas quienes están vinculadas en la industria. La agregación de valor pasó del 14% 

en 2002 a 51% en 2007, debido a la integración de procesos para la elaboración de 

chocolates. 

Estrategia, estructura y rivalidad de las firmas 

• El mercado de chocolate en Ecuador es dominado por empresas extranjeras. Del 

top 9 de empresas con mayor participación de mercado, las ecuatorianas Universal Sweet 

Industries S.A y Ecuacocoa ocupan el 19%, menos que la líder Nestlé. Todas las 

empresas de la lista son grandes empresas tradicionales en la producción de chocolate 

• A partir del año 2010 han surgido algunos emprendimientos de origen ecuatoriano 

que buscan diferenciarse a través de la producción y exportación de confites de chocolate 

gourmet y de mayor valor agregado, que por lo general tienen como destino los mercados 

internacionales. 
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• Como se aprecia en la tabla a continuación, se identifica una alta concentración de 

las exportaciones industrializadas de productos de cacao ecuatoriano. Son tres empresas 

que abarcan el 70,5% de las exportaciones: Nestlé Ecuador (29,0%), Transmar Ecuador 

(25,4%) y Ecuacoffee S.A. (16,1%). (PROECUADOR, 2013) 

 

 

Figura 2.2. Principales empresas de chocolates en Ecuador 
Fuente: Euromonitor Internacional 

• La mayor inversión registrada en la industria está enfocada en la compra de 

tecnología para la elaboración de productos procesados a base de chocolate, evidenciando 

el desarrollo de la industria. 

• Está presente el interés de parte de los chocolateros nacionales en crear una marca 

país. La Asociación de Chocolateros de Ecuador busca fomentar la producción y 

exportación de chocolate fino y de aroma. Las firmas BKL Corporation-Caoni, Chocoart, 
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Ecuartesanal, Valdivian Chocolate, Hoja verde gourmet, Kallari y Pacari son algunas que 

se unieron para crear una marca reconocida internacionalmente, tal como la marca de 

café de Colombia Juan Valdéz. 

Condiciones de la demanda 

• El Consumo de elaborados de chocolate en Ecuador alcanzó US$ 81 millones en 

2012, según Euromonitor (2014). Las proyecciones estiman un crecimiento entre 0,9% y 

2,2% anual para el periodo 2013-2017. 

• El consumo per cápita de chocolate en Ecuador se estima en 0,03 a 0,08 kg por 

año, muy por debajo de la media regional. Esto se explica por la falta de cultura en el 

consumo de chocolate que es visto como materia prima para otros alimentos procesados y 

no como un alimento adicional. (PROECUADOR, 2013) 

• Entre los consumidores se identifican dos tendencias.  La primera de ellas es más 

masiva y prefiere un chocolate dulce y con leche,  tipo golosina y se enfoca en el costo-

beneficio. El segundo paladar busca chocolate gourmet hecho a base de cacao fino y de 

aroma; este consumidor busca mayor calidad, aprecia el chocolate puro y experimenta 

con otros ingredientes, granos cultivados que cambian el sabor del producto. (Revista 

Líderes, 2012) 

• La producción de chocolates y productos de confitería que tienen una mayor 

demanda a nivel interno son los producto pocos diferenciados. 
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• Varios consumidores nacionales han iniciado cursos para la elaboración de 

productos a base de cacao fino y de aroma, a través de la Academia de Chocolate en 

Ecuador, demostrando el mayor interés en este tipo de productos (Castillo, nd).  

Industrias relacionadas y de apoyo 

• La extensa tradición de la industria del cacao y productos elaborados de chocolate 

en el país, el sector cuenta con actores en todos los eslabones de la cadena productiva del 

chocolate. El país ha obtenido experiencia y conocimiento que puede contribuir al 

desarrollo de una industria chocolatera a gran escala, sobre la base de su reconocida 

materia prima de excelente calidad. (PROECUADOR,2013) 

• Ecuador también cuenta con una importante dotación de materias primas que 

hacen parte del proceso productivo del chocolate gourmet y de calidad, tales como caña 

de azúcar, leche y frutas.  

• La industria de cacao presenta altos niveles de encadenamiento principalmente 

hacia atrás y comparativamente con el resto de la economía, presenta mayor nivel de 

agregación. (Castillo, nd) 

• El cacao también es tema en la industria turística. En el país existe la llamada 

“Ruta del Cacao” con diversas actividades turísticas en la provincia de Guayas. En 

Mindo, provincia de Pichincha, se encuentra la ruta del Chocolate. En la provincia de Los 

Rios, Cantón Vinces se encuentra la República de Cacao, también atractivo turístico, 

entre muchos otros puntos de interés turístico relacionados con la industria. 
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• Se destaca también las conexiones que hay entre la industria de los confites de 

chocolate con otros productos como el banano, café y demás frutas, que amplían la oferta 

de valor de los productos de chocolate. Igualmente hay conexión con otras industrias de 

producción nacional como la caña de azúcar y los lácteos. 

2.2. Bases teóricas 

Cacao orgánico 

De acuerdo a Cedeño y Rosado (2012), la agricultura orgánica es un sistema de producción 

que combina: tradición, innovación y ciencia; mejora la salud de los suelos, los ecosistemas y las 

personas. Su base es en los procesos ecológicos, la biodiversidad y los ciclos adaptados a las 

condiciones locales, para promover relaciones justas y sobre todo una buena calidad de vida para 

los que participan en ella.  

Para que un producto obtenga una certificación que lo acredite como orgánico debe cumplir 

con normas nacionales y regulaciones internacionales del mercado meta. Las fincas y las 

operaciones de procesamiento deben pasar por un proceso de certificación, inspeccionado y 

supervisado anualmente, además se debe prevenir la mezcla del cacao orgánico con el cacao 

convencional en cada etapa. (Cedeño y Rosado, 2012) 

Esta forma de agricultura es de data reciente en el país, pues sus inicios se registran desde la 

década pasada, impulsada por la creciente demanda de este tipo de productos en los mercados de 

Europa y Estados Unidos y no por la demanda interna que sigue siendo incipiente. Es así que a 

partir de 2002, la superficie de cultivos orgánicos en el país ha crecido a tasas superiores al 40% 

anual, impulsada por el mercado de exportación; el número de hectáreas certificadas pasó de 

11.000 en 2001 a cerca de 30.000 a enero de 2005, según el sitio web UNGERER (2016). 
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En general la agricultura tiene un gran impacto socio-económico y ecológico, en especial en 

Latinoamérica y por ende Ecuador. Esto se debe a que existen numerosos. Una gran parte de la 

producción está en manos de pequeños productores, que se suelen organizar en cooperativas. La 

agricultura orgánica es un sistema de gestión de la explotación agrícola que ha evidenciado un 

auge desde mediados de la década de los noventa. En efecto, la tendencia de una buena parte de 

la población mundial (sobre todo de los países desarrollados) a demandar productos que 

contribuyan a mantener un buen estado de la salud, ha sido un factor determinante en el 

incremento en las ventas de alimentos orgánicos y ha propiciado el aparecimiento de un 

“mercado orgánico” de alta viabilidad económica por su valor agregado. 

El cacao es un producto comestible, de gran aceptación; su variada utilización en la industria 

y consumo humano, obliga a la idoneidad y asepsia del grano, pues tiene la condición de ser 

higroscópico, esto es, que absorbe sustancias y olores, que se almacenan en su interior y 

provocan su contaminación, deteriorando la calidad organoléptica de la almendra. 

Este grado de contaminación puede provenir desde el sitio mismo de cultivo: aquello depende 

del contenido de metales en el suelo, como el cadmio, que es absorbido por el cacao, en el árbol 

y directamente en los granos, al exponerlos al secado natural sobre el asfalto en los bordes de 

carreteras, donde -además- se contaminan con los gases de la gasolina que despiden los 

vehículos. 

También se produce la contaminación en los tendales de secado y sitios de almacenaje, donde, 

por falta de precaución, se colocan pesticidas o residuos de éstos, que contaminan el ambiente y, 

consecuentemente, al cacao. 
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Perspectivas de la producción y consumo de confites de cacao orgánico 

La industria del cacao y confitería en chocolate presenta indicadores que caracterizan a un 

sector de alto dinamismo. Para el periodo 2010-2012 alcanzó un valor promedio de producción 

de 159 mil millones USD con una tasa promedio de crecimiento anual de 2,9%. Las tendencias 

de consumo han venido cambiado a raíz del mayor interés en los consumidores de optar por 

alimentos orgánicos, funcionales y además con mayor valor agregado. La innovación en la 

producción en la industria ha venido adaptándose a estas nuevas demandas, generando una 

mejora transversal en toda la cadena de valor. 

Se identifica una gran oportunidad en la industria de los confites de chocolate orgánico, 

funcional, de origen y con certificaciones. Ecuador puede aprovechar las ventajas de contar 

con materia prima de calidad superior para ganar mayor participación en el mercado e incentivar 

a inversionistas a generar proyectos de expansión productiva en el territorio nacional. 

La industria del cacao y elaborados de chocolate en el mundo registra un comportamiento 

creciente en los últimos años, motivado por la especialización en el consumo del producto. 

Las estadísticas más relevantes, extraídas de Grupo Spurrier, 21 líneas de negocio con mayor 

potencial de inversión “Elaborados de chocolate”. PROECUADOR, 2013, son:  

Consumo: 

• Para el periodo 2010-2012 el consumo de confites de chocolate alcanzó un 

volumen promedio anual de 7,1 millones de ton., equivalentes a 103 mil millones USD 

registrando una tasa de crecimiento anual del 1,8%. El crecimiento esperado para el 

periodo 2013 – 2018 es de 2,4% promedio anual. La Unión Europea es la región que 
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registró el mayor consumo, con el 35% de participación, seguido de Estados Unidos con 

16%, Rusia con 9,6% y Brasil con 6,8%. India, Brasil y China presentan las tasas de 

crecimiento más aceleradas en la industria con 12,8%, 7,5% y 7,2% anual 

respectivamente. 

Tendencias en el consumo de confites de chocolate 

A continuación se presenta un estudio de elaboración propia que presenta las principales 

tendencias de consumo que se identificaron a partir de un análisis realizado sobre lo que 

conversan los internautas en internet. 

La sensación de los internautas hacia los confites de chocolate es mayoritariamente neutral, 

con el 57,6% del total de menciones detectadas en internet, aunque las menciones positivas son 

también preponderantes, ocupando el 40,1% del total. Las menciones negativas son solamente el 

2,1% del total.  

 

 

 

 

 

Figura 2.3. Tipo de conversación en internet sobre la industria de confites de chocolate, por 
sentimiento, Abril – Junio 2014 
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Al evaluar las tendencias sobre el chocolate en internet, podemos observar la gran relevancia 

que tiene el chocolate orgánico, verificándose como una tendencia en el consumo. Algo a 

destacar, es que se lo menciona no sólo en relación a su exportación e importación a gran escala, 

sino también para el uso de recetas hechas en casa o en situaciones cotidianas de consumo, 

como el cine.  

Otra tendencia con gran peso, es la relacionada al chocolate y sus beneficios para la salud. 

Entra aquí el rol del “chocolate saludable”, sus antioxidantes y propiedades regenerativas.  

Por último, también son nombrados algunos formatos de presentación del chocolate, como la 

leche chocolatada, los postres que contienen chocolate, o el chocolate en polvo.  

Consumo de confites de chocolate en el mundo 

El consumo de chocolate como confite se ha especializado y diversificado. Se prefieren 

productos de calidad superior, naturales, con variedad de sabores y formas. Así mismo, estos 

productos son tradicionalmente demandados para fechas especiales o celebraciones. Si bien su 

tentador sabor es apetecido, el consumo del producto en algunos casos genera un sentimiento de 

culpabilidad que el consumidor desearía evitar. Todo ello lleva a concluir que hay una mayor 

disposición a consumir confites de chocolate gourmet, orgánico, natural y con certificaciones.  

Los formatos de consumo más demandados por los consumidores son las barras recubiertas de 

chocolate, seguido de las tabletas y las cajas, como se muestra en la siguiente gráfica. 
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Figura 2.4. Participación por segmentos de chocolate, en valor de mercado, 2011 

Fuente: CORPEI Value Research. Reportes de Inteligencia Competitiva. Tendencias y 

oportunidades del mercado de chocolate. Diciembre 2012. 

El consumo en confites de chocolate es mayor en los grupos etarios de menor edad. Ello 

debido a las restricciones alimentarias y mayor cuidado de la salud que tienen los rangos por 

sobre los 44 años. Estos consumidores preferirían consumir chocolate bajo en azúcar, grasas, 

aportes calóricos y que sean funcionales. 

 

Figura 2.5. Participación por segmentos de chocolate, en valor de mercado por edad, 2012 

Fuente: CORPEI Value Research. Reportes de Inteligencia Competitiva. Tendencias y 

oportunidades del mercado de chocolate. Diciembre 2012. 
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El consumidor busca cada vez más información sobre los productos que consume, revisando 

etiquetas, sitios web, redes sociales, entre otros, antes o durante el proceso de decisión de 

compra. Según datos de Mintel, el 50% de los consumidores se sentiría estafado si el producto 

mantiene el precio, disminuyendo el tamaño y 43% insisten en que cualquier modificación de los 

formatos en confites de chocolate debería ser informado. Sin embargo, se demuestra que la 

disposición a pagar por productos de mejor calidad es mayor. Por ejemplo, 30% de los 

consumidores estadounidense declararon que estarían dispuestos a pagar un poco más del 

producto que consumen actualmente manteniendo su tamaño y el 20% no notaría siquiera que su 

marca de chocolate preferida aumentó de precio. 

 

Figura 2.6. Preferencia de consumo de confites de chocolate, Estados Unidos, 2012 

Fuente: CORPEI Value Research. Reportes de Inteligencia Competitiva. Tendencias y 

oportunidades del mercado de chocolate. Diciembre 2012 

En Alemania, el mayor consumidor de confites de chocolate en el mundo (9 kg per cápita por 

año) los factores críticos de decisión de compra son la estacionalidad, la calidad superior, que 

sean orgánicos y bajo en ingredientes nocivos para la salud. 
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Figura 2.7. Claims de posicionamiento del chocolate, en Alemania, Enero 2007 – Junio 2012,  

Fuente: CORPEI Value Research. Reportes de Inteligencia Competitiva.Tendencias y 

oportunidades del mercado de chocolate. Diciembre 2012 

Para los consumidores de Reino Unido, los chocolates “vegetarianos” (veganos) tienen una 

alta preferencia de consumo, seguido por los chocolates estacionales y los productos respetuosos 

con el medio ambiente. La tendencia de productos saludables se mantiene. 

 

Figura 2.8. Claims de posicionamiento del chocolate, en Reino Unido, Enero 2007 – Junio 

2012,  
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Fuente: CORPEI Value Research. Reportes de Inteligencia Competitiva. Tendencias y 

oportunidades del mercado de chocolate. Diciembre 2012 

Caso similar ocurre en Francia, uno de los países con mayor consumo, donde se refuerza el 

interés por productos saludables, éticos con el medio ambiente y estacionales. 

 

Figura 2.9. Claims de posicionamiento del chocolate, en Francia, Enero 2007 – Junio 2012,  

Fuente: CORPEI Value Research. Reportes de Inteligencia Competitiva.  

Tendencias y oportunidades del mercado de chocolate. Diciembre 2012 

En Brasil también se observa una tendencia creciente en el consumo de confites de chocolate 

con posicionamiento ético, de comercio justo, natural y orgánico.    

Finalmente, estudios recientes determinan que el consumo de chocolate orgánico favorece a la 

buena salud del corazón, lo que ha generado interés en este nicho. Estos productos cuentan con 

“poderosos efectos antioxidantes al inhibir la oxidación de las LDL, además de producir una 

disminución de la agregación plaquetaria y de la presión arterial. El chocolate negro contiene una 
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alta cantidad de flavanoles, por lo cual su consumo se asocia a una protección de la salud 

cardiovascular y a otras patologías. El efecto antioxidante y cardioprotector del chocolate ha sido 

demostrado en numerosos protocolos experimentales y estudios clínicos y epidemiológicos”1.  

Problemáticas en la industria de confites de chocolate 

La producción de cacao afronta diversas problemáticas relacionadas con externalidades, la 

volatilidad de los precios, procesos productivos amigables con el medio ambiente y exigentes 

requisitos para lograr las certificaciones de los productos. 

La industria del cacao está afectada por varios factores que hacen que la materia prima tenga 

un comportamiento en los precios muy volátil. Una de las variables es el precio de los 

combustibles que incide en el valor de los productos. Otro de los factores, según la Organización 

Internacional del Cacao es el nivel de incertidumbre respecto al suministro de cacao en grano 

que afecta las operaciones bursátiles y por las perspectivas de oferta y demanda clásicas del 

mercado de cacao. La Organización Internacional del Cacao realizó un estudio en el que se 

evaluó el impacto sobre los indicadores fundamentales (abundancia/escasez) como del entorno 

macroeconómico (tipos de cambio, tipos de interés y precios de energía). De esta investigación 

se concluyó que el 83% de la variación anual de los precios se explican por esta relación, 

mientras en el día a día es el tipo de cambio el factor que más incidió en los precios2. 

Adicional a ello, el precio se ve afectado por externalidades relacionadas con fenómenos 

climáticos y el surgimiento de enfermedades, factores que usualmente se relacionan entre sí. 

Países productores como Costa de Marfil y Perú están enfrentando dificultades por sequía, 

1 VALENZUELA, Alfonso. “El chocolate. Un placer saludable”. Laboratorio de Lípidos y Antioxidantes. Instituto de Nutrición y 
Tecnología de los Alimentos (INTA), Universidad de Chile, en http://bit.ly/1rE4fkk 
2 Reporte Anual Organización Internacional del Cacao (ICCO), 2011/2012 
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reduciendo la capacidad exportadora e incidiendo en los precios de la materia prima3. Así 

mismo, las plagas y las enfermedades del cacao constituyen uno de los mayores desafíos para la 

industria pues son responsables de hasta el 40% de las pérdidas de la cosecha, según advierte la 

Organización Internacional del Cacao en su reporte 2011-2012. Las afecciones más dañinas son 

las denominadas “Escoba de bruja”, “La podredumbre negra”, la monaliasis, el virus de tallo 

hinchado (CSSV) y el cáncer de Basídio. Todas las enfermedades, a excepción de la CSSV, son 

causadas por hongos por lo que pueden ser tratadas con fungicidas4. Por ello, los proyectos de 

investigación y desarrollo para lograr semillas más fuertes ante estas enfermedades y tener 

métodos para el cuidado más responsables con el medio ambiente se hacen necesarios. 

Por su parte, la rentabilidad de las cosechas de cacao representa otro importante desafío para 

la industria a nivel mundial. Según la Organización Mundial del Comercio, los cultivos suelen 

realizarse en pequeñas explotaciones agrícolas y fincas de subsistencia familiar. Estos cultivos 

no son intensivos en mano de obra, aunque tampoco se prestan a la extrema mecanización. Por 

tanto, una gran plantación puede rendir más por hectárea que una finca de subsistencia, pero los 

costos operativos a su vez son más elevados desincentivando el cultivo del producto5. 

Esta problemática en la producción se hace más compleja debido al creciente interés en el 

consumo de chocolate de alta calidad. Las grandes empresas procesadores de confites de 

chocolate gourmet y certificado requieren cada vez más materia prima para procesar, por lo que 

3 Diario Hoy de Ecuador sobre caso Costa de Marfil, Ver en http://bit.ly/1rtJTsB , Diario La República de Perú para caso en Perú 
en http://bit.ly/1jVyRLO ,  
4 Organización Internacional de Comercio. Desarrollo de productos y mercados. “Cacao, Guía de prácticas comerciales” Ginebra, 
2001. 
5 Ibídem. 
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deben recurrir a diversas fuentes de producción. Ello incrementa la cantidad  de proveedores. Sin 

embargo, ante la escasez, los precios del commodity han aumentado vertiginosamente6. 

La obtención de las certificaciones también requiere de grandes esfuerzos por parte de toda la 

cadena de valor pues se deben cumplir con estrictos requisitos para ser catalogados como tal. Las 

mayores dificultades se identificaron en “la incapacidad aparente de los pequeños cacaocultores 

de hacer frente a los costes elevados de certificación durante los primeros años; la dificultad para 

formar grupos con el fin de conseguir dinero en efectivo para las inversiones iniciales; y el 

establecimiento y mantenimiento de los sistemas de control obligatorios para la certificación”7.  

La Organización Internacional de Cacao también advirtió que el sector mundial del cacao se 

enfrenta a otros retos, entre ellos la certificación del cacao, el trabajo infantil, la diversificación 

para asegurar la seguridad alimentaria, el fortalecimiento de las organizaciones de agricultores, el 

acceso a créditos asequibles, la legislación sobre la seguridad de los alimentos, el inventario de 

recursos cacaoteros para la planificación estratégica, la elaboración del cacao para aumentar su 

valor añadido, el cambio climático y la protección del medio ambiente, la infraestructura en las 

zonas rurales, la financiación sostenible de proyectos cacaoteros y de los productos básicos 

agrícolas8. 

6 Asociación Cámara Nacional de cacao fino de Costa Rica. “ICCO – Comité ejecutivo Septiembre de 2012. Resumen ejecutivo. 
7 Reporte Anual Organización Internacional del Cacao (ICCO), 2011/2012 
8 Ibídem. 
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Antecedentes del ecuador en el segmento estratégico 

Ecuador es el productor de cacao fino y de aroma más importante del mundo. El distintivo 

sabor tradicional del Cacao Nacional ecuatoriano es buscado particularmente por fabricantes de 

chocolates gourmet.  

El sector tiene un importante impacto en la economía nacional. El cacao, junto con el banano 

y el café, son los tres productos más importantes de la agricultura ecuatoriana, representando el 

30% del total del PIB agrícola. El cacao por si sólo contribuye con el 4% del PIB sectorial y al 

0,3% del PIB total9. Las exportaciones de cacao y sus derivados para el año 2013 ascendieron a 

532.362 miles de dólares, equivalente al 10.26% de las exportaciones tradicionales no petroleras 

y al 4.91% de las exportaciones no petroleras. En el periodo 2009 – 2013 las exportaciones han 

crecido 32.22%.  La fuerza laboral es de alrededor de 600 mil trabajadores por año, a pesar de 

ser un sector bajo en intensidad de mano de obra10. 

Pese este escenario de gran proyección, la industria de confites de chocolate aún no ha tenido 

el desarrollo ni crecimiento esperado. A continuación se analizará la industria ecuatoriana del 

cacao y chocolate del país. 

Ventajas del Ecuador 

• Ecuador tiene especiales condiciones geográficas, biológicas y eco sistémicas para 

la producción de cacao fino de aroma. El país ocupa el tercer puesto en la producción de 

9 CASTILLO, María José. “Consultoría sobre productividad del sector agropecuario ecuatoriano con énfasis en banano, cacao, 
arroz y maíz duro.” Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, en http://bit.ly/1rDU7bp 
10 Observatorio de Comercio Exterior, “Primer producto: Diagnóstico del entorno nacional de la cadena de cacao.” Ministerio 
de Industrias y Productividad. Quito, diciembre 2010. 
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cacao mundial y el primer puesto en cacao de fino aroma con el 63% de participación de 

mercado. 

• Hay facilidad de abastecimiento en materias primas complementarias a la 

industria, tales como frutas, lácteos y azúcares, facilitando la diversificación de las líneas 

de productos que sean 100% PICO (Produced in Country of Origin) a un bajo costo. 

• El cacao ecuatoriano es un producto reconocido internacionalmente por su 

calidad. Uno de estos casos es el premio a el “mejor cacao por su calidad floral” y “mejor 

grano de cacao por región geográfica” en el Salon du Chocolat en París, Francia en 

201111.  

Otro reconocimiento fue otorgado a la marca nacional Pacari en el marco del 

International Chocolate Award, uno de los eventos de mayor prestigio dentro de la 

industria chocolatera. La marca compitió con otras 100 marcas y obtuvo 10 premios 

siendo el ganador absoluto de la versión del año 2012. 

• Ecuador cuenta con actores privados en todos los eslabones de la cadena de valor 

de la industria de confites de chocolate, facilitando la incorporación de capital, 

conocimiento y proyectos de innovación y desarrollo. 

• La industria local de chocolate gourmet se ha venido desarrollando 

progresivamente, integrando a su cadena procesos productivos alineados con las 

tendencias de consumo a nivel mundial. Ello demuestra el alto nivel de conocimiento y 

11 EcuadorTimes.net, “Ecuadorian cocoa wins Award at Salon du Chocolat, en http://bit.ly/WFNTew 
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experiencia en la industria local y el interés de empresarios locales en innovar en la 

cadena de valor a favor de producir productos de mayor valor. 

• Está la voluntad de Gobierno para potenciar el cacao nacional a nivel 

internacional destacándose como producto priorizado en la Matriz de Transformación 

Productiva del país. 

 

Problemáticas del Ecuador 

• El árbol de cacao fino o de aroma es menos productivo que el de cacao básico, lo 

que no es sorprendente ya que los programas de investigación para el desarrollo de 

variedades de cacao de alto rendimiento o de resistencia a enfermedades se han centrado 

en el cacao básico. 

• La monilla de cacao es un factor muy negativo para la industria cacaotera del 

Ecuador. Esta afección, según datos de la revista especializada “Sabor Arriba” de 

ANECACAO, reduce la producción de cacao en el país en hasta 50%, situación que 

reduce el potencial exportador y de transformación productiva. 

• En cuanto al sistema productivo, se observa que el sistema empresarial es casi 

inexistente entre agricultores. Predomina el sistema de intermediación en la cadena 

productiva entre pequeños y grandes productos. 

• Si bien ha habido una tendencia en el mejoramiento de plantas comunes a 

mejoradas, la proporción aun es desfavorable. Para el 2009, la proporción es 75% de 
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plantas comunes, 20% de mejoradas y 5% de híbridos; mientras que para el 2002 fue 

93% de comunes y 7% de mejoradas12.  

• Se han percibido avances positivos en las prácticas de cultivo. Sin embargo, 

todavía se detectan bajos niveles en términos de utilización de riego, de aplicación de 

fertilizantes y de fitosanitarios13. 

• Según el Centro Latinoamericano de Desarrollo Rural, sin bien hay incentivos 

para el desarrollo de proyectos productivos cacaoteros y de chocolate en el país, no hay 

un claro incentivo comercial del cultivo de cacao fino y de aroma. Esto debido a que la 

industria no diferencia positivamente este cacao con respecto al híbrido CCN51. Por 

tanto, es necesario incentivar la producción de cacao fino mediante un mejor 

posicionamiento de sus ventajas y dando a conocer más su diferenciación14. 

Referentes locales en Ecuador 

Algunas de las organizaciones que hacen parte de la comunidad cacaotera y son importantes 

referentes gremiales en la industria son: 

• ACEPROCACAO - Asociación Coordinadora Ecuatoriana de Productores de 

Cacao Fino de Aroma (www.aceprocacao.ccd.ec) - cuenta con cerca de 450 asociaciones 

de base como miembros, algunas de las cuales producen chocolates. Algunos de los 

12 Observatorio de Comercio Exterior, “Primer producto: Diagnóstico del entorno nacional de la cadena de cacao.” Ministerio de 
Industrias y Productividad. Quito, diciembre 2010. 
13 Observatorio de Comercio Exterior, “Primer producto: Diagnóstico del entorno nacional de la cadena de cacao.” Ministerio de 
Industrias y Productividad. Quito, diciembre 2010. 
14 En el documento citado se menciona: “Al igual que la falta de diferenciación en precio entre cacao fermentado y cacao no 
fermentado, tampoco existe diferenciación entre cacao Nacional y CCN-51. Un mismo precio para un cacao más productivo 
aunque de menor calidad que para el apreciado internacionalmente pero menos productivo cacao Nacional, sugiere que para el 
agricultor  es mejor negocio ampliar su producción del más productivo (16 qq/ha. más que el  Nacional en el caso de CODAP-
Jujan). P.65. 
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proyectos que adelanta esta asociación son: Campañas contra la moniliasis, el 

fortalecimiento de la asociación y de todos los organismos de base y el acceso a 

comercializar productos procesados desde los productores minoristas. 

• ANECACAO: La asociación Nacional de Exportadores de Cacao del Ecuador, es 

una organización sin fines de lucro que vela por el bienestar y desarrollo del sector 

productor y exportador de cacao del país. La Asociación agrupa, organiza, apoya y 

representa a los exportadores de cacao en grano y sus derivados en Ecuador, procurando 

que los órganos del Estado, autoridades y el país reconozcan en ella un organismo 

capacitado y apto particularmente en todo estudio, proyecto y resoluciones relativas a la 

actividad exportadora. Así mismo, la organización apoya a productores mediante 

asistencia técnica, transferencia de tecnología, talleres, pronósticos de cosecha, 

estadísticas de exportación, prácticas de campo, entre otras. 

• La Academia del Chocolate (www.academiadelchocolate.com). Es una iniciativa 

empresarial para fortalecer al sector productor a través de una organización sin fines de 

lucro. Está conformada por profesionales, expertos, aficionados y apasionados al 

chocolate y al cacao. El objetivo de la academia es “Fomentar el acceso a la tecnología, 

impulsar la investigación, divulgar la información y construir un núcleo donde coincidan 

cacaoteros junto con chocolateros y fabricantes, además de agrónomos, investigadores y 

por supuesto consumidores del chocolate”. Algunas de las actividades de La Academia 

son la generación de eventos de degustaciones y catas de chocolate, charlas en entidades 

educativas, organización de cursos de chocolatería y difundir información sobre el cacao 

y chocolate. 
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• Nestle: Programa Sembremos Agua y el COCOA Plan15: con el objetivo de 

mejorar la biodiversidad, la disponibilidad de agua y la recuperación de los suelos de las 

fincas de cacao, el Programa Sembremos Agua y el Nestlé Cocoa Plan promueven la 

reforestación con árboles nativos forestales y frutales entre 200 agricultores que suman 

un total de 1500 hectáreas. 

El recinto Zhucay está ubicado en La Troncal provincia de Cañar, y representa el 

centro de producción de plantas de cacao más grande del Ecuador. El trabajo entre la 

Asociación de Productores Agropecuarios Zhucay y el Plan Cacao de Nestlé constituye 

un modelo de desarrollo agropecuario asociativo para mejorar la calidad de cacao y el 

nivel de vida de las familias. 

La promoción de la reforestación sostenible y la educación ambiental en esta zona es 

de vital importancia para la conservación del agua, debido a que el recinto Zhucay se 

encuentra rodeado por el Bosque Protector Molleturo – Mullopungo y la Reserva 

Manglares Churute; lugares  reconocidos por la comunidad científica mundial por su 

mega biodiversidad. 

Además de los mencionados, existen una serie de organizaciones vinculadas a las cadenas de 

cacao fino y de aroma distribuidas a nivel nacional: 

15 Fuente: http://tinyurl.com/muyjm39 
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Figura 2.10. Zona productoras de cacao   

Fuente: GTZ. Estudio de caso cacao fino de aroma Ecuador, 2011. 

• Los mayores productores de cacao son Costa de Marfil, Ghana e Indonesia. Los 

mayores productores de cacao fino de aroma son Ecuador, Indonesia y Papua Nueva 

Guinea. 

• La producción de cacao y confitería de chocolate alcanzó entre el periodo 2010-

2012 un valor promedio de 159 mil millones de dólares equivalente a 7.100 ton., y con 

tasa de crecimiento 2,9%. Las regiones de mayor producción fueron la Unión Europea, 

Estados Unidos, China, Japón y Brasil. 
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• El consumo para el periodo 2010-2012 fue en promedio 103 mil millones USD y 

registrado tasas de crecimiento anual de 1,8%. Se espera un crecimiento de 2,4% entre el 

2013-2018. La Unión Europea fue la región que registró mayor consumo, seguido de 

Estados Unidos, Rusia y Brasil. India y China presentan las tasas de crecimiento más 

aceleradas.  

• Para el año 2010 las exportaciones de productos de chocolate llegaron a 20.040 

millones de USD. La Unión Europea es la región con mayor participación (destacándose 

Alemania, Bélgica, Francia, Italia y Holanda), seguido de Estados Unidos y Canadá. 

• Se detectó un creciente interés por los chocolates orgánicos, funcionales, 

certificados y de origen. Los consumidores también están interesados por consumir 

chocolates funcionales y con gran variedad de sabores. De igual manera, se observó 

mayor uso del canal de venta e-commerce para comprar este tipo de productos.  

1. ¿Por qué es una oportunidad para la promoción de inversiones en Ecuador? 

Se evidencia un creciente interés en la demanda de los confites de chocolate orgánico, 

funcional, de origen y otras certificaciones de la cadena de valor. 

• Los alimentos orgánicos están ganando popularidad entre los consumidores del 

mundo. 

• El cacao ecuatoriano es reconocido internacionalmente por su calidad única, 

facilitando procesos de expansión comercial y acceso a nuevos mercados. 
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• Estudios demuestran que el chocolate orgánico es un excelente protector de una 

buena salud cardiovascular. 

• Creciente interés en consumo de variedades de chocolates.  

Incursión de la industria en la venta por internet, facilitando el acceso de productos de origen, 

gourmet, de varios sabores y certificado. 

El Gobierno Nacional ha planteado la necesidad de transformar la matriz productiva para 

alcanzar el Ecuador del Buen Vivir, logrando un alto nivel de especialización que facilite su 

inserción estratégica y soberana en el mundo. Con ello, ha identificado 14 sectores productivos y 

5 industrias estratégicas para el proceso del cambio de matriz de transformación productiva 

(SENPLADES 2012).  

ProEcuador ha identificado a la industria de los “Elaborados de chocolate” como una de las 

líneas de negocio a desarrollar dentro de las industrias priorizadas debido a su potencial de 

producción, crecimiento y comercio internacional en el país. 

Sobre esta base, la presente consultoría en la fase de “Estrategias de Promoción del Potencial 

de Inversiones de las Provincias de Ecuador, con enfoque en los Sectores Priorizados” para la 

industria de los “Elaborados de chocolate” concluyó que la línea de negocio con mayor potencial 

de desarrollo y crecimiento era la de Confites de chocolate orgánico, funcional, certificado y 

de origen. 

ProEcuador ha identificado a la industria de los “Elaborados de chocolate” como una de las 

líneas de negocio a desarrollar dentro de las industrias priorizadas debido a su potencial de 

producción, crecimiento y comercio internacional en el país. 
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Análisis Regional 

El cultivo de cacao en el Ecuador es tradicional desde la época de la colonia. Su producto es 

reconocido a nivel mundial como un Cacao Fino y de Aroma, lo que permite estar dentro del 

selecto grupo de países con materia prima de muy alta calidad.  

Ecuador es el primer productor a nivel mundial de Cacao Fino y de Aroma con más del 60% 

del total mundial. Al 2012, existen alrededor de 508 mil hectáreas sembradas de cacao. La 

producción de cacao representa aproximadamente el 9% del PIB agropecuario del país. Según 

datos de PROECUADOR a 2012 el sector de cacao y elaborados represento el 1,7% del PBI total 

y 1% del PIB manufacturero. Registrando un crecimiento de la producción del 31% en el período 

2010-2012, a su vez para el año 2013 las exportaciones de elaborados de cacao fueron de 

105,036 miles de dólares. Según datos de la Asociación Nacional de Exportadores de Cacao 

(ANECACAO): 

• Ecuador es el único país entre los grandes productores que está preparándose para 

cubrir mercados cada vez más demandantes, entre ellos el asiático. 

• Actualmente cuenta con 490.000 hectáreas de plantaciones del grano de cacao, 

pero para 2016 espera alcanzar al menos las 600.000 hectáreas. 

• Hace una década el país empezó a tomar mejores posiciones en el escenario 

mundial, al dispararse su producción de cacao y sus derivados16. 

16 Fuente: http://tinyurl.com/l7cfs4b 
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El flujo de IED en el sector industrial manufacturero (entre la que se encuentra la manufactura 

de cacao) en el período 2010-2013, tuvo una tasa de crecimiento promedio anual del 4,39%. En 

cuanto a la inversión en Ecuador destinada a cacao en grano y sus diferentes presentaciones, 

incluidas en el sector agricultura, silvicultura, caza y pesca, registró crecimiento en el 2013 del 

41,26% respecto al año anterior, alcanzando los 25 millones USD. 

Los costos anuales de operar en el sector de cacao y elaborados en Ecuador son un 8% menos 

del promedio de los competidores (Brasil, Colombia y Guatemala) lo que brinda una oportunidad 

de ahorro y un margen de ganancia atractivo. Los cálculos se basan en mano de obra y servicios 

básicos. El cultivo de cacao está distribuido en el Ecuador en 16 provincias en las que se 

destacan las Provincias de Los Ríos, Manabí y Guayas. 

Análisis comparativo entre provincias productoras de cacao: 

A nivel nacional las provincias de mayor producción de cacao son Los Ríos, Manabí y 

Guayas. Considerando la estructura productiva de estas provincias, se determina que en la 

provincia de Los Ríos la distribución por hectáreas es de 31% para los pequeños productores, el 

33% para los medianos y el 36% para los grandes, a su vez en la provincia de Manabí el 62% de 

las has tienen los grandes productores, el 29% los medianos productores y el 9% los pequeños. 

Una estructura similar se evidencia en las provincia de Guayas, el 57% de has tiene los grandes 

productores, el 23% los medianos productores y el 20% los pequeños. 
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Tabla 2.3.  

Estructura productiva por productor (has.), 2010 

Tamaño de 
productor 

Los Ríos Manabí Guayas 

Pequeño 31% 9% 20% 

Mediana 33% 29% 23% 

Grande 36% 62% 57% 

Total 100% 100% 100% 

 

Nota: ATP  

De acuerdo a los datos del Censo de Población del año 2010, en la provincia de Los Ríos 

existe 778.115 habitantes, de los cuales el 16% de la población ocupada se dedica a la 

agricultura, en la Provincia del Guayas existen 3’645.483 habitantes, y apenas el 12,84% de los 

ocupados, finalmente en la provincia de Manabí existen 1’369.780 habitantes, de los cuales el 

4,92% de los ocupados se dedican a la agricultura. 
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Tabla 2.4 

 Población, población ocupada, 2010  

Descripción Los Ríos Manabí Guayas 

Población  778.115 1’369.780 3’645.483 

Ocupados 276.704 461.362 1’395.935 

Ocupados /población 35,56% 33,68% 38,29% 

Ocupados en la 
agricultura/población 

15,75% 9,95% 4,92% 

Nota: Censo de Población 2010 

La mayor superficie planta de cacao es en la provincia de Los Ríos, seguido por Guayas y 

Manabí. Los cultivos permanentes en Los Ríos representa el 35.42% de la superficie plantada, en 

Manabí el 11.75% y en Guayas el 26.89%. En las tres provincias la producción de cacao en 

relación a los cultivos permanentes es importante, es así que en los Ríos representa el 46.04%, en 

Manabí el 52.26% y en Guayas en 40.31%. 
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Tabla 2.5 

Estructura productiva del uso del suelo, cacao 

Características Los Ríos Manabí Guayas 

Superficie plantada (has) 
          

105,462  
            

97,799  
          

108,868  

Cosechada (ton) 
            

73,614  
            

75,746  
            

89,157  

Producción (ton) 
            

22,112  
            

10,294  
            

46,159  

Cultivos permanentes 
          

229,077  
          

187,149  
          

270,074  

% cultivos permanentes 
provinciales 35.42% 11.75% 26.89% 

% cacao/cultivos permanentes 46.04% 52.26% 40.31% 

Fuente: ESPAC 2013 
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Capítulo 3 

Marco Metodológico 

3.1. Planteamiento metodológico 

El presente estudio propone una investigación de enfoque mixto mediante el cual se busca 

comprobar la hipótesis planteada, a través de un análisis cuantitativo y cualitativo; se utilizó el 

método inductivo, deductivo y analítico para procesar la información obtenida, para luego de 

esto presentar los resultados estadísticos obtenidos en el desarrollo de la encuesta. Las técnicas 

propuestas por los autores del presente trabajo de investigación para el estudio de campo son 

encuestas estructuradas y flexibles que permita examinar la opinión de un determinado grupo de 

potenciales clientes; estas preguntas son objetivas y de opciones múltiples con el propósito de 

lograr un mejor resultado.  

Universo y muestra. 

El universo de la muestra está definido como la población económicamente activa de la 

ciudad de Guayaquil, la cual cuenta con 1’253.030 habitantes; debido a que este universo es 

demasiado extenso para ser estudiado en su totalidad, los investigadores deciden tomar una 

muestra representativa que permita un análisis pormenorizado y completo.  

Para tal efecto, se empleó la fórmula estadística para el cálculo de una muestra sobre una  

población finita, con el 95% de confiabilidad y el 5% de margen de error; el estudio se condujo 

en los centros comerciales de los sectores de vía a la Costa, del norte y del sur de la ciudad, en el 

mes de febrero del 2017. 

El resultado obtenido indica que el tamaño de la muestra es de 384 individuos, tal como se 

indica a continuación: 
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Los resultados se muestran a continuación: 

1. Género:   

Tabla 3.1 

 Género 
1.Género:   POBLACIÓN % 
Masculino  159 41,41% 
Femenino  225 58,59% 
TOTAL 384 100,00% 

 

 

Figura 3.1. Género 
 

Resultados: 
 
El 58.59% de la muestra es de sexo femenino, mientras que 41.41% es de sexo masculino  

41,41%

58,59%

Masculino

Femenino
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2. Edad:  
 

Tabla 3.2 

Edad 
2. Edad:  HOMBRES MUJERES TOTAL % 
18-30  66 137 203 52,86% 
30-50  51 57 108 28,13% 
50-65  35 38 73 19,01% 
TOTAL 152 232 384 100,00% 

 
 

 
 

Figura 3.2. Edad 
 
 
 
Resultados: 

El 58.86% de la muestra tiene una edad comprendida entre 18 -30 años, el 28.13% de 31-50 

años, y el 19.01% tienen entre 50-65 años. 
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3. Su residencia está ubicada en: 
 

Tabla 3.3 

Su residencia está ubicada en: 
 
3.Su residencia está ubicada en: HOMBRES MUJERES TOTAL % 
Norte 58 84 142 36,98% 
Sur 46 10 56 14,58% 
Este (Centro) 0 18 18 4,69% 
Oeste 10 11 21 5,47% 
Vía a la costa 4 25 29 7,55% 
Vía a Daule 6 15 21 5,47% 
Vía a Samborondón (La Aurora) 8 32 40 10,42% 
Vía a Samborondón (La Puntilla) 7 41 48 12,50% 
Otros_________________ 5 4 9 2,34% 
TOTAL 144 240 384 100,00% 

 
 

 
 

Figura 3.3. Su residencia está ubicada en: 
 
 

Resultados: 

El 36.98% de la muestra vive en el sector norte, el 14.58% al sur, el 22.92% vía Samborondón, 

el 7.55% vía a la costa, 5.45% vía a Daule, el 5.47% en el Oeste, 4.69% en el este, y 2.34% en 

otros sectores de Guayaquil 

36,98%

14,58%4,69%
5,47%

7,55%
5,47%

10,42%

12,50% 2,34%
Norte
Sur
Este (Centro)
Oeste
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Vía a Samborondón (La Aurora)
Vía a Samborondón (La Puntilla)
Otros_________________
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4. Su ingreso (mensual) se encuentra en: 
 

Tabla 3.4 

 Su ingreso (mensual) se encuentra en: 
 

4. Su ingreso (mensual) se encuentra en: HOMBRES MUJERES TOTAL % 
<1.000 104 205 309 80,47% 
1001-2000  45 10 55 14,32% 
2001-3000  7 5 12 3,13% 
3001-4000  5 3 8 2,08% 
>4001  0 0 0 0,00% 
TOTAL 161 223 384 100,00% 

 
 

 
 

Figura 3.4. Su ingreso (mensual) se encuentra en: 
 
 
Resultados: 

El 80.47% de la muestra tiene un ingreso mensual menor a 1.000, el 14.32% entre 1001-2000, 

el 3.13% de 2001-3000, el 2.08% entre 3001-4000. Nadie presenta ingresos superiores a 4000 
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5. ¿Se preocupa Ud. por alimentarse de manera sana y completa?  
 

Tabla 3.5 

¿Se preocupa Ud. por alimentarse de manera sana y completa?  
 
5. ¿Se preocupa Ud. por alimentarse de 
manera sana y completa?  HOMBRES MUJERES TOTAL % 
Si 135 208 343 89,32% 
No 24 17 41 10,68% 
TOTAL 159 225 384 100,00% 

 
 

 
 

Figura 3.5. ¿Se preocupa Ud. por alimentarse de manera sana y completa?  
 
 
 
Resultados: 

El 89.32% de la muestra sí se preocupa por alimentarse de una manera sana y completa, 

mientras que el 10.68% no lo hace 
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6. ¿Consume chocolate de manera regular? 
 

Tabla 3.6 

¿Consume chocolate de manera regular? 
 
6. ¿Consume chocolate de manera regular? HOMBRES MUJERES TOTAL % 
Si  85 220 305 79,43% 
No  28 51 79 20,57% 
TOTAL 113 271 384 100,00% 

 
 

 

Figura 3.6. ¿Consume chocolate de manera regular? 
 
 

Resultados: 

El 89.32% de la muestra sí se preocupa por alimentarse de una manera sana y completa, 

mientras que el 10.68% no lo hace 
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7. En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea positiva, con qué frecuencia lo 
consume: 

 

Tabla 3.7 

 En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea positiva, con qué frecuencia lo consume: 
7. En caso de que la respuesta a la 
pregunta anterior sea positiva, con qué 
frecuencia lo consume: 

HOMBRES MUJERES 
TOTAL % 

Varias veces al día 5 35 40 10,42% 
Diariamente 7 34 41 10,68% 
Varias veces por semana 37 80 117 45,83% 
Una vez a la semana 26 53 79 25,78% 
Casi nunca  23 5 28 7,29% 
TOTAL 98 207 305 100,00% 

 
 

 

Figura 3.7. En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea positiva, con qué frecuencia 
lo consume: 

 
Resultados: 

El 45.83% de la muestra estudiada consume el producto varias veces por semana, el 25.78% 

una vez por semana, el 10.68% diariamente, el 10.42% varias veces por día, y el 7.29% casi 

nunca. 
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8. ¿Conoce acerca de las propiedades nutricionales del chocolate orgánico?  
  

Tabla 3.8 

¿Conoce acerca de las propiedades nutricionales del chocolate orgánico?  
 
8. ¿Conoce acerca de las propiedades 
nutricionales del chocolate orgánico?  HOMBRES MUJERES TOTAL % 
Si 51 52 103 26,82% 
No 68 213 281 73,18% 
TOTAL 119 265 384 100,00% 

 
 

 

Figura 3.8. ¿Conoce acerca de las propiedades nutricionales del chocolate orgánico?  
 
 
 

Resultados: 

El 73.18% de la muestra no conoce acerca de las propiedades nutricionales del chocolate 

orgánico, mientras que el 26.82% si las conoce 
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9. ¿Sabía Ud. que el consumo de chocolate orgánico es beneficioso para la salud? 
 

Tabla 3.9 

¿Sabía Ud. que el consumo de chocolate orgánico es beneficioso para la salud? 
 

9. ¿Sabía Ud. que el consumo de 
chocolate orgánico es beneficioso 
para la salud? 

HOMBRES MUJERES 
TOTAL % 

Si  51 52 103 26,82% 
No  68 213 281 73,18% 
TOTAL 119 265 384 100,00% 

 
 

 
 

Figura  3.9. ¿Sabía Ud. que el consumo de chocolate orgánico es beneficioso para la salud? 
 
 

Resultados: 

El 73.18% de la muestra no conoce que el consumo de chocolate orgánico es beneficioso para 

la salud, mientras que el 26.82% si lo sabe 
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10. ¿Cuáles son los chocolates de su preferencia?: 
 

Tabla 3.10  

¿Cuáles son los chocolates de su preferencia? 
 
10. ¿Cuáles son los 
chocolates de su 
preferencia?: HOMBRES MUJERES TOTAL % 
De origen nacional 59 186 245 63,80% 
Importados 56 83 139 36,20% 
TOTAL 115 269 384 100,00% 

 
 

 
 

Figura 3.10. ¿Cuáles son los chocolates de su preferencia? 
 
 
 
Resultados: 

El 63.80% de la muestra prefiere chocolates nacionales, mientras que el 36.20% prefiere 

chocolates importados 
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11. ¿Qué tipo de chocolate prefiere? 
 

Tabla 3.11  

¿Qué tipo de chocolate prefiere? 
 
11. ¿Qué tipo de chocolate 
prefiere? HOMBRES MUJERES TOTAL % 
Con relleno   17 163 180 46,88% 
Sin relleno  66 74 140 36,46% 
Con frutas  22 42 64 16,67% 
TOTAL 105 279 384 100,00% 

 
 

 

Figura 3.11. ¿Qué tipo de chocolate prefiere? 
 
 

Resultados: 

El 46.88% de la muestra prefiere chocolates con relleno, mientras que el 36.46% prefiere 

chocolates sin relleno. El 16.67% prefiere chocolates con frutas 

 
 
 
 
 
 
 
 

46,88%

36,46%

16,67%

Con relleno

Sin relleno

Con frutas

 



69 
 

12. ¿Qué presentación prefiere al momento de consumir chocolate? 
 

Tabla 3.12 

 ¿Qué presentación prefiere al momento de consumir chocolate? 
 

12. ¿Qué presentación 
prefiere al momento de 

consumir chocolate? 
HOMBRES MUJERES TOTAL % 

Barra  16 25 41 10,68% 
Tableta  72 114 186 48,44% 
Bombón 27 130 157 40,89% 
TOTAL 115 269 384 100,00% 

 
 

 
 

Figura 3.12. ¿Qué presentación prefiere al momento de consumir chocolate? 
 

 

Resultados: 

El 48.44% de la muestra prefiere chocolates en barra, mientras que el 40.89% prefiere 

chocolates en tableta. El 10.68% prefiere chocolates bombón 
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13. ¿Cuál es el tipo de local de su preferencia para adquirir chocolates? 
 

Tabla 3.13  

¿Cuál es el tipo de local de su preferencia para adquirir chocolates? 
 
13. ¿Cuál es el tipo de 
local de su preferencia 
para adquirir chocolates? 

HOMBRES MUJERES TOTAL % 

Supermercados  33 90 123 32,03% 
Tiendas y despensas  15 45 60 15,63% 
Dulcerías 45 38 83 21,61% 
Farmacias  8 52 60 15,63% 
Cines 14 44 58 15,10% 
TOTAL 115 269 384 100,00% 

 
 

 
 

Figura 3.13 ¿Cuál es el tipo de local de su preferencia para adquirir chocolates? 
 

 

Resultados: 

El 32.03% de la muestra prefiere adquirir el producto en supermercados, el 21.61% en 

dulcerías, el 15.63% en tiendas y despensas, el 15.63% en farmacias y el 15.10% en cines. 
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14. ¿Qué considera Importante al momento de escoger chocolate? 
 

Tabla 3.14 

 ¿Qué considera importante al momento de escoger chocolate? 
 
14. ¿Qué considera 
Importante al momento 
de escoger chocolate? 

HOMBRES MUJERES TOTAL % 

Cantidad            28 44 72 18,75% 
Presentación     23 73 96 25,00% 
Sabor                30 116 146 38,02% 
Precio              34 36 70 18,23% 
TOTAL 115 269 384 100,00% 

 
 

 

Figura 3.14. ¿Qué considera Importante al momento de escoger chocolate? 
 
 
 

Resultados: 

El 38.02% de la muestra considera que es más relevante el sabor de producto, el 25% la 

presentación, el 18.75% considera más importante la cantidad, y para el 18.23% el precio. 
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15. ¿Compra Ud. los chocolates por unidades o por fundas/paquetes? 
 

Tabla 3.15  

¿Compra Ud. los chocolates por unidades, por fundas o paquetes? 
 
15. ¿Compra Ud. los 
chocolates por unidades o 
por fundas/paquetes? 

HOMBRES MUJERES TOTAL % 

Unidad 54 36 90 23,44% 
Fundas 39 122 161 41,93% 
Paquetes 26 107 133 34,64% 
TOTAL 119 265 384 100,00% 

 
 

 
 

Figura 3.15. ¿Compra Ud. los chocolates por unidades o por fundas/paquetes? 
 
 
 

Resultados: 

El 41.93% de la muestra adquiere sus productos por fundas, el 34.64% por paquetes, y el 

23.44% por unidades. 
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16. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una tableta de 50 gramos de chocolate orgánico 
nacional? 
 

Tabla 3.16  

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una tableta de 50 gramos de chocolate orgánico nacional? 
 
16. ¿Cuánto estaría 
dispuesto a pagar por una 
tableta de 50 gramos de 
chocolate orgánico 
nacional? 

HOMBRES MUJERES TOTAL % 

2.00-2.50  64 65 129 33,59% 
2.50-3.00 37 94 131 34,11% 
3.00-3.50 18 106 124 32,29% 
TOTAL 119 265 384 100,00% 

 
 

 
 

Figura 3.16. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una tableta de 50 gramos de chocolate 
orgánico nacional? 
 
 
 

Resultados: 

El 34.11% de la muestra estaría dispuesto a pagar  de 2.50-3.00, el 33.59% pagaría 2.00-2.50, 

mientras que el 32.29% pagaría 3.00-3.50. 
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17. ¿Cuál sería el sabor de su preferencia? 
 

Tabla 3.17 

¿Cuál sería el sabor de su preferencia? 
 

17. ¿Cuál sería el sabor 
de su preferencia? HOMBRES MUJERES TOTAL % 

Chocolate  69 162 231 60,16% 
Chocolate con nueces  46 56 102 26,56% 
Chocolate con cereza  20 31 51 13,28% 
TOTAL 135 249 384 100,00% 

 
 

 
 

Figura 3.17. ¿Cuál sería el sabor de su preferencia? 

 
Resultados: 

El 60.16% de la muestra preferiría chocolate solo, el 26.65% preferiría chocolate con nueces, 

y  el 13.28% preferiría chocolate con cereza. 
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Capítulo 4 

La propuesta 

4.1. Título de la propuesta 

La presente propuesta se denomina “Análisis económico para la introducción de la 

microindustria de chocolate orgánico gourmet, parroquia Mariscal Sucre” 

4.2. Misión  

Proporcionar a nuestro cliente un producto 100% ecuatoriano y orgánico, como una 

alternativa innovadora y diferente, lista para satisfacer a los paladares más exigentes. 

4.3. Visión 

Ser una empresa productora de chocolates innovadora en el mercado local, resaltando lo 

tradicional del producto ecuatoriano. 

4.3. Valores Corporativos 

Los valores corporativos que se desean destacar en el presente proyecto son: Integridad, 

Confianza y sostenibilidad. 

4.4 Análisis financiero 

4.4.1 Inversión inicial 

Para la implementación del proyecto es necesaria la adquisición y aprovisionamiento de 

recursos materiales y económicos que inicia desde la adquisición de activos fijos y gastos de 

operatividad para dar ejecución al proyecto. 
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Tabla 4.1  
 Inversión inicial 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO 
UNITARIO

COSTO 
TOTAL

VALOR TOTAL

Capital de Trabajo 5.553,72$            
Sueldos y Salarios 1 4.890,72$         4.890,72$         
Servicios Básicos 1 663,00$            663,00$            

Terrenos y Obras Civiles 1 68.100,35$       68.100,35$       68.100,35$          
Maquinarias y Equipos 55.609,17$          
Balanza 5 1,00$                5,00$                
Herramientas y repuestos 10 300,00$            3.000,00$         
Tanque almacenamientos 5 1.310,00$         6.550,00$         
Fundidora 1 19.721,00$       19.721,00$       
Túneles de enfriamiento 1 1.432,05$         1.432,05$         
Templadora automática 1 7.200,25$         7.200,25$         
Gabinetes atemperados 1 783,96$            783,96$            
Bañadora 1 3.919,00$         3.919,00$         
Moldeadora 1 2.645,91$         2.645,91$         
Tostadora TD50/TD25 1 2.352,00$         2.352,00$         
Refinadora MOLROD500 1 8.000,00$         8.000,00$         
Muebles y Enseres 1.701,11$            
Escritorio 3 200,00$            600,00$            
Silla ejecutiva 1 115,25$            115,25$            
Silla operativa 3 47,50$              142,50$            
Archivadores 3 100,00$            300,00$            
Sillas Visitas 2 135,00$            270,00$            
Mesas empacadoras 2 70,00$              140,00$            
Sillas Empacadoras 2 50,00$              100,00$            
Imprevistos (2%) 33,36$              
Equipos de Oficina 160,00$               
Teléfonos 2 80,00$              160,00$            
Equipos de Computación 5.200,00$            
Laptops 4 1.200,00$         4.800,00$         
Impresora 2 200,00$            400,00$            
Sistema de Contabilidad 1 800,00$            800,00$            
Sistema de facturacion 1 800,00$            800,00$            
Imprevistos (2%) 136,00$            

Gastos Pre-operacionales 2.100,00$            
Registro de exportacion 1 800,00$            800,00$            
Gastos de Constituciòn 1 1.000,00$         1.000,00$         
Patente Municipal 1 300,00$            300,00$            

TOTAL 138.424,35$       

INVERSIÓN INICIAL

ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS FIJOS

ACTIVO CORRIENTE
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En adelante se desglosan los gastos administrativos amortizados a un horizonte de cinco años, 

considerando el tiempo de endeudamiento bancario. 

Tabla 4.2  

Gastos administrativos 

  

 

Para proceder a la distribución de la inversión inicial y establecer la estructura de la fuente del 

capital se detalla de acuerdo al grupo contable en la siguiente tabla, así como el recurso de ayuda 

de la CFN en el 70% del valor necesario. 

Tabla 4.3 

 Estructura del capital 

 

  

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Servicios Básicos 7.956,00$         8.353,80$          8.771,49$            9.210,06$          9.670,57$        
Sueldos Empleados 61.400,96$       71.852,00$        75.338,40$          78.999,12$        82.842,88$      
Gastos Sum Oficina 1.253,38$         1.316,04$          1.381,85$            1.450,94$          1.523,49$        
TOTAL MENSUAL 5.884,19$       6.793,49$        7.124,31$         7.471,68$        7.836,41$      
TOTAL ANUAL 76.494,53$     88.315,33$     92.616,05$       97.131,80$     101.873,34$ 

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Caja - Bancos 5.553,72$        Préstamo (CFN) 96.897,04$     
Terrenos y Obras Civiles 68.100,35$      
Maquinarias y Equipos 55.609,17$      
Muebles y Enseres 1.701,11$        
Equipos de Oficina 160,00$           
Equipos de Computación 5.200,00$        Capital propio 41.527,30$     
Gastos Pre-operacionales 2.100,00$        Accionista 1 20.763,65$        

Accionista 2 20.763,65$        
TOTAL ACTIVOS 138.424,35$ TOTAL PAS + PAT 138.424,35$   

ACTIVOS PASIVOS

PATRIMONIO

BALANCE GENERAL INICIAL
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Los activos adquiridos para la operatividad, administración y logística del proyecto deben 

cumplir un proceso despreciativo en libros contables de acuerdo a los siguientes indicadores: 

Tabla 4.4 

 Depreciación 

 

4.4.2 Financiamiento 

Para la implementación del proyecto son necesarios USD 138.424,35 de los cuales el 70% 

serán proporcionados por la Corporación Financiera Nacional a una tasa del 10.82%, mientras 

que los accionistas proveerán el 30% restante. 
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Tabla 4.5  

Concesión del préstamo 

 

El préstamo se amortizará a cinco años plazo, amortizado de la siguiente manera: 

Tabla 4.6 

 Amortización del préstamo 

 

4.4.3 Proceso productivo 

Se estiman los costos de producción en un horizonte de cinco años, expresados en la materia 

prima (insumos directos e indirectos) y la mano de obra:  

96.897,04$                   CFN
10,85%

5 Años
12

1 AñosPeríodo de Gracia

PRÉSTAMO
MONTO

Tasa
Plazo

Frecuencia pago
Cuota mensual

PERÍODO CAPITAL INTERESES PAGO
1 15.433,63$          9.760,79$            25.194,42$          
2 17.194,01$          8.000,41$            25.194,42$          
3 19.155,19$          6.039,23$            25.194,42$          
4 21.340,06$          3.854,36$            25.194,42$          
5 23.774,14$          1.420,28$            25.194,42$          

96.897,04$       29.075,07$       125.972,11$     
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Tabla 4.7  

Costo de producción 

 

  

De acuerdo a estudio realizado en internet se evalúa el costo de la materia prima, así como el 

costo de los insumos para el proceso de embalaje: 

Tabla 4.8 

 Costo de Materia Prima 

 

Tabla 4.9  

Costo de insumos de embalaje 

  

DETALLE AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
MATERIA PRIMA 674.160$     707.868$         743.261$            780.424$           819.446$                  
Cacao 672.000$       705.600$            740.880$              777.924$             816.820$                    
Embalaje 2.160$           2.268$                2.381$                  2.500$                 2.625$                        

MANO DE OBRA DIRECTA 11.617,17$ 12.928,41$      13.539,43$         14.181,01$        14.854,66$               
Sueldo 8.751,84$      9.189,43$           9.648,90$             10.131,35$          10.637,92$                 
13ro 729,32$         765,79$              804,08$                844,28$               886,49$                      
14to 708,00$         708,00$              708,00$                708,00$               708,00$                      
F. Reserva -$               765,79$              804,08$                844,28$               886,49$                      
Vacaciones 364,66$         382,89$              402,04$                422,14$               443,25$                      
Ap. Patronal 1.063,35$      1.116,52$           1.172,34$             1.230,96$            1.292,51$                   

COSTOS INDIRECTOS 8.420,80$    5.010,72$        5.511,79$           6.062,97$          6.669,27$                 
Agua 1.300,00$      4.620,00$           5.082,00$             5.590,20$            6.149,22$                   
Electricidad 7.120,80$      390,72$              429,79$                472,77$               520,05$                      

TOTAL ANUAL 694.198$     725.807$         762.313$            800.668$           840.970$                  

COSTO DE PRODUCCIÓN ANUAL

4.000                  14,00$                   56.000,00$           672.000,00$                

costo por Kilo Costo $US /Kilo 
mensual

Costo total Anual $ 
US

Pasta de Cacao fino aroma

Materia prima Consumo 
Mensual Kilo

Embalaje Cantidad Costo Unitario valor mensual valor anual
Carton y papel 200 0,90$                  180,00$                2.160,00$            
Fundas 0,10$                  -$                      -$                     
TOTAL 1,00$                180,00$              2.160,00$          
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4.4.4 Comercialización 

De acuerdo al nivel promedio de comercialización del producto en presentación de 1 onza por 

empaque se establece el precio con utilidad esperada del 10% en USD 19,07. 

Tabla 4.10  

Precio de Venta (Paquete de 5 unidades, 5 oz en total) 

 

Descripción del producto: 

Marca: Chocolate Gourmet Mariscal Sucre 

Slogan: Con el aroma y sabor del campo para gustos exquisitos 

Peso Neto: 1 oz.  

 

 

 

 

Figura 4.1. Presentación del producto 

DESCRIPCIÓN UNIDAD DE 
MEDIDA

VALOR UNITARIO

Pasta de cacao Oz. 17,00
Gastos varios 2% 0,34
SUBTOTAL 17,34                               
Utilidad 10% 1,73                                 

TOTAL 19,07                              

PRECIO DE VENTA
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Se establece que la barra de chocolate de 1 oz tendrá un PVP de $ 3.81, lo que nos da una  

ventaja sobre la competencia, nacionalmente conocida como lo es la marca PACARI que 

comercializa su producto en $ 8.54 cada barra. 

 

Figura 4.2. Publicidad on-line de la competencia 

 

De acuerdo a la capacidad instalada se prevé tener ingresos por ventas en los cinco años 

posteriores expresados en la siguiente tabla. 

Tabla 4.11  

Proyección de Ventas 

 

 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
CAPACIDAD DE VENTA ANUAL 47.520,00            49.896,00            52.390,80            55.010,34            57.760,86            

TOTAL DE INGRESOS 906.396,48$     951.716,30$     999.302,12$     1.049.267,23$ 1.101.730,59$ 

PROYECCIÓN DE VENTAS ANUAL
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4.4.5 Estado de resultados 

Tabla  4.12  

Estado de Resultados proyectado 

 

La rentabilidad del proyecto se determina evaluando el valor actual del retorno esperado en 

comparación con la inversión realizada, lo cual representa una diferencia favorable de USD 

98.609,00 

Tabla 4.13 

 VAN del Proyecto 

 

CUENTA AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Ventas 888.268,55$       932.681,98$        979.316,08$        1.028.281,88$        1.079.695,97$      
Total Ingresos 888.268,55$    932.681,98$     979.316,08$     1.028.281,88$     1.079.695,97$   
(-) Costos de Producción (694.197,97)$      (725.807,13)$      (762.312,63)$      (800.668,45)$          (840.969,62)$        
Utilidad Bruta en Ventas 194.070,58$    206.874,84$     217.003,45$     227.613,43$        238.726,36$      
GASTOS
(-) G. Administrativos (76.494,53)$        (88.315,33)$        (92.616,05)$        (97.131,80)$            (101.873,34)$        
(-) G. de Ventas (6.120,00)$          (6.426,00)$          (6.747,30)$          (7.084,67)$              (7.438,90)$            
(-) G. Operativos (4.675,20)$          (5.142,72)$          (5.656,99)$          (6.222,69)$              (175,69)$               
(-) G. Depreciación (6.327,77)$          (5.425,39)$          (4.703,12)$          (4.112,98)$              (3.621,80)$            
(-) G. Amortización (420,00)$             (420,00)$             (420,00)$             (420,00)$                 (420,00)$               
Total Gastos (94.037,50)$     (105.729,45)$   (110.143,46)$   (114.972,14)$       (113.529,74)$     
UTILIDAD
Utilidad Operativa 100.033,09$    101.145,40$     106.859,99$     112.641,29$        125.196,62$      
(-) Gastos Financieros (9.760,79)$          (8.000,41)$          (6.039,23)$          (3.854,36)$              (1.420,28)$            
UART 90.272,29$      93.144,99$       100.820,76$     108.786,93$        123.776,34$      
(-) Rep. Trabajadores (13.540,84)$        (13.971,75)$        (15.123,11)$        (16.318,04)$            (18.566,45)$          
UAII 76.731,45$      79.173,24$       85.697,64$       92.468,89$          105.209,89$      
(-) Imp. Renta (16.880,92)$        (17.418,11)$        (18.853,48)$        (20.343,16)$            (23.146,18)$          
UTILIDAD NETA 59.850,53$      61.755,13$       66.844,16$       72.125,73$          82.063,71$        
Inversión inicial (41.527,30)$        
Financiamiento de tercero (96.897,04)$        
(+) Depreciaciones 6.327,77$           5.425,39$            4.703,12$            4.112,98$               3.621,80$             
(+) Amortizaciones 420,00$              420,00$               420,00$               420,00$                  420,00$                
(-) Pago de K (15.433,63)$        (17.194,01)$        (19.155,19)$        (21.340,06)$            (23.774,14)$          
Recup. Capital Trabajo 5.553,72$             
FLUJO NOMINAL (138.424,35)$   51.164,67$      50.406,51$       52.812,09$       55.318,66$          67.885,09$        

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Flujos 51.164,67$       50.406,51$      52.812,09$       55.318,66$       67.885,09$          

Valores Actuales 48.611,15$          45.500,70$         45.292,94$          45.074,88$          52.553,67$             
Sum V. Actuales 237.033,35$        

VAN 98.609,00$       
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Tabla 4.14   

Indicadores financieros 

 

  

Analizando el VAN se determina la rentabilidad del proyecto en la medida que se observa 

favorable la Tasa Interna de Retorno (TIR) de 27.25% mayor a la tasa mínima aceptable de 

retorno del medio y del proyecto, ambas similares al costo promedio ponderado del capital, estas 

medidas: la TMAR y la WACC constituyen la tasa de descuento del proyecto. 

Tabla 4.15 

 Recuperación de la inversión del proyecto 

 

 

Se espera tener retorno de la inversión realizada en las condiciones expuestas luego de 1 año 1 

mes de operaciones mientras que se mantengan los márgenes establecidos de producción y 

ventas. 

 

TMAR 5,25%
TMARmixta 9,17%

TIR 27,25%
VAN 98.609,00$          

WACC 9,80%

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Flujos 51.164,67$      50.406,51$       52.812,09$       55.318,66$          67.885,09$        

Flujo acumulado 51.164,67$         101.571,18$        154.383,27$        209.701,92$           277.587,02$         
Inversión Inicial (138.424,35)$      -                      -                      

Tiempo 12                       (1)                        
Recup. Inversión 1 años -1 mes
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4.4.6 Balance general proyectado 

Tabla 4.16 
 Balance general proyectado 

 

 

4.4.7 Punto de equilibrio 

Tabla 4.17 

 Punto de equilibrio 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Caja - Bancos 56.718,39$        107.124,90$      159.936,99$        215.255,64$        283.140,74$        
Terrenos y Obras Civiles 68.100,35$        68.100,35$        68.100,35$          68.100,35$          68.100,35$          
Maquinarias y Equipos 55.609,17$        55.609,17$        55.609,17$          55.609,17$          55.609,17$          
Muebles y Enseres 1.701,11$          1.701,11$          1.701,11$            1.701,11$            1.701,11$            
Equipos de Oficina 160,00$             160,00$             160,00$               160,00$               160,00$               
Equipos de Computación 5.200,00$          5.200,00$          5.200,00$            5.200,00$            5.200,00$            
Activos Diferidos 2.100,00$          2.100,00$          2.100,00$            2.100,00$            2.100,00$            
Depreciación Acumulada (6.327,77)$        (11.753,16)$      (16.456,28)$        (20.569,27)$        (24.191,07)$        
Amortización Acumulada (420,00)$           (840,00)$           (1.260,00)$          (1.680,00)$          (2.100,00)$          

TOTAL 182.841,25$   227.402,36$   275.091,33$     325.877,00$     389.720,29$     

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Préstamo (inversionista) 81.463,41$        64.269,40$        45.114,21$          23.774,14$          0,00$                   

TOTAL 81.463,41$     64.269,40$     45.114,21$       23.774,14$       0,00$                 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Capital propio 41.527,30$        41.527,30$        41.527,30$          41.527,30$          41.527,30$          
Utilidad Neta 59.850,53$        61.755,13$        66.844,16$          72.125,73$          87.617,43$          
Utilidad Retenida -$                  59.850,53$        121.605,66$        188.449,82$        260.575,55$        

TOTAL 101.377,83$   163.132,96$   229.977,12$     302.102,86$     389.720,29$     

PASIVO + PATRIMONIO 182.841,25$   227.402,36$   275.091,33$     325.877,00$     389.720,29$     

ACTIVOS

PATRIMONIO

PASIVOS

Unidades Costo unitario PV  Fi  Costo Total CU VT UTILI
50.000    17,16$          19,07$    1.232.160,00$      24,64$       953.500,00$         (278.660,00)$     

100.000  17,16$          19,07$    2.090.160,00$      20,90$       1.907.000,00$      (183.160,00)$     
150.000  17,16$          19,07$    2.948.160,00$      19,65$       2.860.500,00$      (87.660,00)$       
195.896  17,16$          19,07$    3.735.735,36$      19,07$       3.735.736,72$      1,36$                 
200.000  17,16$          19,07$    3.806.160,00$      19,03$       3.814.000,00$      7.840,00$          
250.000  17,16$          19,07$    4.664.160,00$      18,66$       4.767.500,00$      103.340,00$      
300.000  17,16$          19,07$    5.522.160,00$      18,41$       5.721.000,00$      198.840,00$      
350.000  17,16$          19,07$    6.380.160,00$      18,23$       6.674.500,00$      294.340,00$      
400.000  17,16$          19,07$    7.238.160,00$      18,10$       7.628.000,00$      389.840,00$      
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De acuerdo a las proyecciones realizadas en la tabla anterior, se estima que se alcanzará el 

punto de equilibrio en las 195.896 unidades vendidas; pasado este punto el proyecto será 

rentable. 

Esto se ilustra en el siguiente gráfico: 

 

Figura 4.2. Punto de equilibrio 
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Conclusiones 

Una vez concluidos los estudios teóricos y empíricos del presente proyecto, se presentan las 

conclusiones alcanzadas: 

1. La elaboración de chocolate orgánico es un proceso sumamente delicado, y que 

requiere de alta meticulosidad, pero que puede ser llevado a cabo exitosamente por las 

PYMES nacionales, ya que se cuenta con la tecnología y los recursos necesarios, 

principalmente con la materia prima que es el cacao denominado de fino arma o río 

arriba, ya que el Ecuador exporta más del 60% de esta variedad a nivel mundial. 

2. El producto propuesto presenta altos niveles de aceptación en el mercado de la ciudad 

de Guayaquil, que es el mercado objetivo propuesto para las etapas iniciales del 

proyecto. 

3. Se considera factible la introducción de la microindustria de la elaboración de chocolate 

orgánico en el Parroquia Mariscal Sucre de la Provincia del Guayas, para su 

comercialización en la ciudad de Guayaquil. 
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Recomendaciones 

Como epílogo del presente documento, se presentan muy respetuosamente las siguientes 

recomendaciones: 

1. Fomentar el desarrollo de procesos industriales y semi industriales que añadan valor a 

los productos agropecuarios nacionales, especialmente a aquellos que están destinados 

los mercados extranjeros. 

2. Promover la industria nacional de derivados del cacao, puesto que se cuentan con 

importantes ventajas competitivas, las mismas que si son aprovechadas oportunamente, 

pueden traducirse en un liderazgo del mercado. 

3. Ejecutar el presente proyecto aplicando los parámetros presentados, a fin de maximizar 

los resultados y lograr una exitosa participación en el mercado local de confites de 

chocolate. 
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