
 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS  ADMINISTRATIVAS 

TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PARA OPTAR  POR EL 

TÍTULO DE INGENIERO EN GESTIÓN EMPRESARIAL  

PORTADA 

TEMA: “ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN DEL CACAO FINO DE 

AROMA (Theobroma cacao) Y PERSPECTIVAS PARA SU TECNIFICACIÓN 

E INDUSTRIALIZACIÓN EN EL CANTÓN BALZAR DE LA PROVINCIA DEL 

GUAYAS” 

 

AUTORES:    

MARCELA CRISTINA MEDINA BURGOS     

JAMIL EUGENIO SALINAS JACHO                                                                                    

 

TUTOR  DE TESIS: 

ING. COM. EMILIO FLORES 

 

2015 

GUAYAQUIL - ECUADOR



II 
 

 
 
 
   

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO “ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN DEL CACAO FINO DE AROMA Y PERSPECTIVAS PARA 
SU TECNIFICACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN EN EL CANTÓN BALZAR DE LA PROVINCIA DEL 
GUAYAS” 

AUTORES:  
MARCELA CRISTINA MEDINA BURGOS 
JAMIL EUGENIO SALINAS JACHO 

REVISORES:                                                                                                                                                                                            

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD:   CIENCIAS 
ADMINISTRATIVAS 

CARRERA:  INGENIERIA EN GESTION EMPRESARIAL 

FECHA DE PUBLICACIÓN:                                                                 N° DE PÁGS.:  196 págs. 

ÁREA TEMÁTICA: GESTION Y COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGROPECUARIO NACIONAL. 

PALABRAS CLAVES: CACAO, CALIDAD, TECNIFICACIÓN, INDUSTRIALIZACIÓN, 
COMPETITIVIDAD.         

RESUMEN     La presente investigación tiene como propósito el análisis de la producción del cacao fino 
de aroma (T. cacao), para lograr su tecnificación e industrialización dentro del cantón Balzar, provincia 
del Guayas. Es importante indicar que el cacao ha tenido gran importancia en la economía nacional. La 
reactivación del sector cacaotero representa un aporte significativo al PIB nacional; por ser una fuente 
generadora de empleo para los productores, asociaciones, pequeñas y medianas empresas, y grandes 
industrias. El cantón Balzar cuenta con una ubicación geográfica propicia que le permite ser un productor 
altamente competitivo, pero la falta de regularización en los procesos agrícolas ha deteriorado, no sólo 
la producción, sino la economía local. Es por este motivo que el análisis actual permitirá obtener una 
visión más clara de la producción y status del sector cacaotero, además se establecerán los lineamientos 
para la tecnificación en la producción del cacao con la ayuda de la Guía de Buenas Prácticas Agrícolas, 
lo cual permitirá obtener un producto de calidad y competitivo, además de considerar la posibilidad de 
industrializar al cantón, bajo la gestión de ganar-ganar, a través de la creación de una asociación de 
productores. En el desarrollo de la presente investigación, se identifican los factores que influyen en la 
producción del sector cacaotero, entre los cuales, destaca la falta de tecnificación en los procesos de 
cultivo y post-cosecha, la baja demanda del producto, en comparación con otros cantones productores 
que han basado su economía en la producción del cacao. Finalmente, se puede determinar que la 
propuesta presentada es una alternativa viable, sustentable y sostenible para la economía local, 
permitiendo la diversificación de la cartera productiva local. 

N° DE REGISTRO(en base de datos):                                      N° DE CLASIFICACIÓN:                                                                        

DIRECCIÓN URL (tesis en la web): 

ADJUNTO PDF: (x) SI (  )  NO 

CONTACTO CON AUTORES: 
MARCELA MEDINA BURGOS – JAMIL 
SALINAS JACHO 

Teléfono:     
0979736998 
0959640858                                                                                                      

E-mail:   
marcelamedinaburgos@hotmail.com 
- 
jamilsalinas_1989@outlook.com                 

CONTACTO DE LA INSTITUCIÓN: 
 

Nombre:  

Teléfono:                                                                                                    



 

III 

ANÁLISIS URKUND 

 



 

IV 

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 

 

HABIENDO SIDO NOMBRADO, EMILIO JAVIER FLORES VILLACRÉS, 

COMO TUTOR  DE TESIS  DE GRADO COMO REQUISITO PARA OPTAR 

POR TÍTULO DE INGENIERO EN GESTIÓN EMPRESARIAL PRESENTADO  

POR LOS EGRESADOS: 

 

MARCELA CRISTINA MEDINA BURGOS CON C.I.  0923771786 

JAMIL EUGENIO SALINAS JACHO CON C.I.  0921418216 

 

TEMA:  “ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN DEL CACAO FINO DE 

AROMA (T. cacao) Y PERSPECTIVAS PARA SU TECNIFICACIÓN E 

INDUSTRIALIZACIÓN EN EL CANTÓN BALZAR DE LA PROVINCIA DEL 

GUAYAS” 

 

CERTIFICO QUE HE REVISADO Y APROBADO EN TODAS SUS PARTES, 

ENCONTRÁNDOSE APTO PARA SU SUSTENTACIÓN. 

 

 

____________________________ 

TUTOR DE TESIS 

Ing. Emilio Javier Flores Villacrés 



 

V 

 

CERTIFICACIÓN DEL GRAMATÓLOGO  

 

Quien suscribe el presente certificado, se permite informar que después de 

haber leído y revisado gramaticalmente el contenido de la tesis de grado de – 

MARCELA CRISTINA MEDINA BURGOS con C.I. 0923771786 y JAMIL 

EUGENIO SALINAS JACHO con C.I. 0921418216-cuyo tema es: 

 

“ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN DEL CACAO FINO DE AROMA (T. cacao) 

Y PERSPECTIVAS PARA SU TECNIFICACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN EN 

EL CANTÓN BALZAR DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS” 

 

Certifico que es un trabajo de acuerdo a las normas morfológicas, sintácticas y 

simétricas vigentes. 

 

Atentamente, 

 

DR. LUIS DOMINGUEZ MEDINA 

C.I. 0911529139 

Reg. Senescyt 1006-03-405478 

Fono: 0985224899 

Luisalejandrodm67@gmail.com 

 

 

 



 

VI 
 

 

RENUNCIA DE DERECHOS DE AUTORÍA 

 

POR MEDIO DE LA PRESENTE CERTIFICO, QUE LOS CONTENIDOS 

DESARROLLADOS EN ESTA TESIS SON DE ABSOLUTA PROPIEDAD Y 

RESPONSABILIDAD DE: MARCELA CRISTINA MEDINA BURGOS, CON C.I. 

0923771786, Y JAMIL EUGENIO SALINAS JACHO CON C.I. 0921418216; 

CUYO TEMA ES: 

 

 “ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN DEL CACAO FINO DE AROMA (T. cacao) 

Y PERSPECTIVAS PARA SU TECNIFICACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN EN 

EL CANTÓN BALZAR DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS” 

 

DERECHOS QUE RENUNCIO A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL, PARA QUE HAGA USO COMO A BIEN TENGA.  

 

 

MARCELA CRISTINA MEDINA BURGOS  JAMIL EUGENIO SALINAS JACHO 

C.I. 0923771786     C.I. 0921418216 

 

GUAYAQUIL, DICIEMBRE DEL 2015     

 



 

VII 
 

 

AGRADECIMIENTO 

 

A mis padres, maestros de vida; mis profesores, amigos, y todos aquellos 

que directa e indirectamente influyeron en la realización del presente proyecto. 

Agradezco a las personas que confiaron y siguen confiando en mí, 

aquellas que creen que llegaré mucho más allá de los límites. 

Marcela Cristina Medina Burgos 

 

Eternamente agradecido con todas las personas que han creído en mí. 

A mi madre,  que siempre me ha fortalecido con sus ejemplos de valentía y 

lucha. A mi padre, que ha sido mi gran influencia en el transcurso de  mi vida. 

A mis hermanos, que han sido mis  grandes cómplices en todas las travesías 

de mi vida. 

Último, pero sin menor grado de importancia, a Dios por ser el motor que 

mueve mi accionar de lucha día tras día. 

Jamil Eugenio Salinas Jacho 

 



 

VIII 
 

 

DEDICATORIA 

 

Dedico este trabajo a Dios; a mis padres: Violeta Cristina y Jorge 

Benjamín: su esfuerzo, su tiempo, sus sacrificios, sus consejos; por la tenacidad 

en nunca dejarme caer y sobre todo por ser los pilares fundamentales de mi 

vida.  

A mi familia, amigos y profesores, quienes a lo largo de todo este proceso 

han sido un recurso muy importante para la realización del presente proyecto. 

Marcela Cristina Medina Burgos 

 

 

Dedico esta tema de investigación a todos las personas que luchan el 

día a día  por cristalizar sus sueños, y que no paran hasta hacerlos realidad. 

A los adolescentes que están desprotegidos y que necesitan tan solo una 

oportunidad para demostrar lo que valen. 

A mis padres, que han sido el soporte fundamental en mi vida, y me han 

direccionado siempre. 

Jamil Eugenio Salinas Jacho 

 



 

IX 
 

 

RESUMEN 

La presente investigación tiene como propósito el análisis de la 
producción del cacao fino de aroma (T. cacao), para lograr su tecnificación e 
industrialización dentro del cantón Balzar, provincia del Guayas. Es importante 
indicar que el cacao ha tenido gran importancia en la economía nacional. La 
reactivación del sector cacaotero representa un aporte significativo al PIB 
nacional; por ser una fuente generadora de empleo para los productores, 
asociaciones, pequeñas y medianas empresas, y grandes industrias. El cantón 
Balzar cuenta con una ubicación geográfica propicia que le permite ser un 
productor altamente competitivo, pero la falta de regularización en los procesos 
agrícolas ha deteriorado, no sólo la producción, sino la economía local. Es por 
este motivo que el análisis actual permitirá obtener una visión más clara de la 
producción y status del sector cacaotero, además se establecerán los 
lineamientos para la tecnificación en la producción del cacao con la ayuda de 
la Guía de Buenas Prácticas Agrícolas, lo cual permitirá obtener un producto de 
calidad y competitivo, además de considerar la posibilidad de industrializar al 
cantón, bajo la gestión de ganar-ganar, a través de la creación de una 
asociación de productores. En el desarrollo de la presente investigación, se 
identifican los factores que influyen en la producción del sector cacaotero, entre 
los cuales, destaca la falta de tecnificación en los procesos de cultivo y post-
cosecha, la baja demanda del producto, en comparación con otros cantones 
productores que han basado su economía en la producción del cacao. 
Finalmente, se puede determinar que la propuesta presentada es una 
alternativa viable, sustentable y sostenible para la economía local, permitiendo 
la diversificación de la cartera productiva local. 

 

Palabras   clave: Cacao, tecnificación, industrialización, competitividad, 
calidad, producción. 
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ABSTRACT 

This research is aimed to base on the analysis of the production of fine 
aroma cocoa, to achieve its technicization and industrialization within the 
canton Balzar, in the Guayas Province. It is important to expose that cocoa 
has had great importance in the national economy. The restoration of the 
cocoa sector represents a significant contribution to national GDP; being a 
source of employment for producers, associations, small and medium 
enterprises and large industries. The canton Balzar has a favorable 
geographic location which allows it to be a highly competitive producer, but 
the deficiency of adjustment in the agricultural processes has deteriorated, 
not only production, but the local economy. It is for this reason that the current 
analysis will get a clearer depiction of the status of the cocoa productive 
sector, and guidelines for the technicization in the cocoa production with the 
help of the Guide of Good Agricultural Practices will be established, allowing 
get a competitive product with quality, as well as considering the possibility of 
industrializing the canton, under the management of win-win, throughout the 
creation of an association of producers. Along the development of this 
research, you will be able to see what are the factors that influence in the 
production of the cocoa sector, from which we highlight the lack of 
modernization in the cultivation and post-harvest processes, lower demand 
for the product, compared to other identified producers cantons that have 
based their economy on cocoa production. Finally, it can be determined that 
the proposal is a viable, sustainable and supportable alternative for the local 
economy, allowing diversification of the local productive portfolio. 

 

 

Key words: Cocoa, technicization, industrialization, competitiveness 
quality, production. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente tesis es motivo de investigación para optar por el título de 

Ingeniero en Gestión Empresarial, cuyo tema es el Análisis de la producción 

del cacao fino de aroma (T. cacao) en el cantón Balzar, provincia del Guayas. 

Durante la historia cacaotera del Ecuador se pueden visualizar los 

cambios significativos en los ámbitos de producción y comercialización del 

cacao fino de aroma a nivel nacional e internacional. Estas actividades están 

ligadas a los factores ambientales y a la situación económica nacional. 

Hemos sido testigos del comportamiento creciente en la última década 

con respecto al cacao fino de aroma, y esto se debe a la demanda existente 

del mercado internacional, a sus exigencias y a la necesidad de satisfacer la 

expectativa que se tiene sobre este producto.  

En el capítulo I se abordan todos los temas relacionados a la 

producción del cacao, su origen, los diferentes tipos de cacao que existen 

para lograr la diferenciación entre ambos, y los factores económicos a través 

de la historia. Adicionalmente analizamos la tecnificación del producto para 

lograr como resultado la industrialización del cantón.  

En el capítulo II, se examina la situación actual de la producción del 

cacao fino de aroma dentro del cantón Balzar.  Es importante mencionar que 

quienes conocen la importancia de comercializar un producto con valor 

agregado buscan un producto del que no solamente se pueda obtener un 

alto volumen de ganancia sino el reconocimiento del potencial con el que 

cuenta, debido a que actualmente el mercado internacional no se limita 
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únicamente a Norteamérica y Europa, los países orientales están 

presentando un consumo considerable hacia este tipo de productos, donde 

existe una demanda totalmente nueva. Para este tipo de consumidores, la 

calidad del producto es un factor muy importante al momento de escoger 

entre otros, y las características que sobresalen son los aromas florales y 

frutales en el cacao.  

En el capítulo III se analiza la información obtenida correspondiente a 

las encuestas que competen al ámbito agroeconómico. Además, se realizará 

el respectivo análisis de los efectos en la economía local.  

El capítulo IV contiene la propuesta que se obtuvo como resultado; se 

debe percibir que la eficiencia en la producción del cacao nacional se debe 

optimizar considerablemente, debido a que este es uno de los principales 

motivos de la baja productividad frente a otros países exportadores. 

Promover mayor competitividad, generará mayor productividad. 

Finalmente, el capítulo V aborda las conclusiones y recomendaciones 

establecidas del análisis previo. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

1.1.1. Problematización 

El cacao (T. cacao) es uno de los productos más antiguos que han 

sido exportados por el Ecuador desde tiempos de la colonia. Nuestro país ha 

estado ligado fuertemente a la producción del cacao como principal fuente 

de ingresos, hasta el boom petrolero en los años 70. La continuidad de las 

exportaciones es evidente en la actualidad, pero claro está que no con la 

misma fuerza. Cabe indicar que este producto representa uno de los 

principales rubros dentro del sector agropecuario, convirtiéndolo en una 

importante fuente de ingresos para la economía ecuatoriana. 

 

Flores (2007) indica que la actividad comercial del Ecuador ha tenido 

una tendencia a la exportación de materia prima agrícola.  

 

Gracias a sus condiciones ambientales y geográficas, Ecuador ha sido 

reconocido mundialmente por la producción del cacao fino de aroma, cuyo 

sabor y olor son incomparables. Es por ello que la superioridad del producto 

debe mantenerse imperativamente para conservar la primacía sobre 

nuestros competidores. 
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Muchos pequeños productores basan su economía en actividades 

agrícolas, es decir que para ellos es muy importante la sostenibilidad de la 

producción de aquellas materias primas que le permitan generar ingresos. 

En este caso, el cacao tiene un papel muy importante debido a que 

representa una de las mayores fuerzas agrícolas en el cantón y en el 

Ecuador. 

 

Es importante reconocer que el Ecuador cuenta con altas capacidades 

productivas, asimismo, ha sido reconocido mundialmente como el país con 

el mejor cacao del mundo.  

 

Según el Reporte de Coyuntura del Sector Agropecuario, presentado 

por el Banco Central del Ecuador  (2014) indica que el sector cacaotero tuvo 

una tendencia creciente, a pesar de que las condiciones climáticas no fueron 

las más favorables. Sin embargo, se prevé que para el 2015 el crecimiento 

porcentual en la producción pase de 12% a 14%. 

 

En el cantón Balzar no existe un estudio previo que comprenda el 

análisis del sector cacaotero.  

 

El desarrollo de esta investigación permitirá obtener una perspectiva 

más clara del desenvolvimiento productivo interno, asimismo, busca 

reconocer cuales son los factores que inciden en el rendimiento y calidad del 
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cacao, para adoptar buenas prácticas de producción que mejoren la cosecha 

y post-cosecha del producto. 

 

Conociendo las múltiples facilidades que brinda el Gobierno Nacional, 

respecto al impulso económico en la productividad agrícola, es importante 

darle al cacao la importancia que amerita. Debemos investigar la situación 

actual del mercado del cacao y su relevancia a nivel mundial. Para ello, 

debemos analizar la ventaja competitiva y el valor agregado que tiene 

nuestro producto, de tal manera que la producción del mismo se pueda 

intensificar. 

 

En consecuencia a lo anteriormente indicado, el propósito de la 

presente investigación es analizar y dar a conocer el potencial de gestión de 

competitividad productiva del cantón para generar cambios en la economía 

local y nacional. 

 

1.1.2.   Planteamiento del problema. 

¿Es posible tecnificar la producción de cacao fino de aroma para 

lograr la industrialización en el cantón Balzar? 

 

1.2. Justificación 

La principal razón por la cual realizamos esta investigación se debe a 

que el cacao ha sido y sigue siendo considerando un generador económico 
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de ingresos para las familias que se dedican a esta actividad, además de ser 

un producto que se encuentra en constante demanda. Por tal efecto, 

analizaremos los factores que inciden en la producción de cacao, sus 

limitantes y problemas para su realización. 

 

La justificación de esta investigación tiene como propósito lograr 

incentivar a los productores del cantón Balzar, promover en ellos el interés 

en la obtención del producto como una opción viable y sustentable para la 

economía ecuatoriana, que se fundamente sobre la propiedad común de los 

medios de producción y sobre el trabajo con acceso igualitario a los 

resultados económicos; se logre inculcar el sentido de identificación de los 

agricultores productores de cacao del cantón. Además se espera mejorar su 

productividad y cumplir con las particularidades que lo hacen reconocido, 

aplicando sistemas de trazabilidad que permitan tener total control y 

proporcionar un diferencial entre calidad y precio. A través de la presente 

investigación se busca analizar la gestión competitiva de los habitantes del 

cantón Balzar frente a otros cantones productores de cacao, la diferencia en 

la caracterización del trato del producto y la generación de nuevos ingresos 

que aporten al PIB. De esta manera se justifica promover proyectos de 

capacitaciones con diversas lógicas y variedad de conceptos como los de 

comercio justo, proyectos con empresas ancla, entre otros; y desarrollar una 

investigación que dé una respuesta viable y rentable. 
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1.3. Objetivos  

1.3.1. Objetivo general. 

Analizar la producción de cacao fino de aroma dentro del cantón 

Balzar de la provincia del Guayas, con la perspectiva de establecer un 

sistema de tecnificación del cultivo y posible industrialización. 

 

1.3.1.1. Objetivos específicos.  

 Sistematizar los aspectos teóricos y metodológicos de la investigación.  

 Diagnosticar la situación actual de la producción del Cacao Fino de Aroma 

en el cantón Balzar. 

 Analizar los resultados obtenidos a través del diagnóstico de la 

producción de cacao fino de aroma en el cantón Balzar para su posterior 

difusión a la comunidad. 

 

1.4.  Viabilidad 

La investigación es viable, puesto que las características que poseen 

los factores que llevan a la producción son los propicios para preparar la 

iniciativa; además, la necesidad de fuentes de empleo, mejoramiento de la 

economía y generación de fuentes de ingreso, será incentivo para que la 

población logre llevar a cabo este proyecto. 
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Los resultados de este estudio podrán ser utilizados para otro tipo de 

estudios posteriores con semejanza al mismo tema, ya que los resultados 

obtenidos a partir de la presente investigación se obtendrán de documentos 

formales, los mismos que demuestran un alto grado de importancia al 

presente estudio. 

 

1.5. Limitaciones de la investigación 

 Existe poca evidencia de análisis referenciales realizados por 

instituciones públicas o privadas, que permita realizar una comparación 

con la presente investigación.  

 Las fuentes estadísticas referenciales carecen de información específica 

acerca de la variedad del cacao fino de aroma; los datos estadísticos 

previstos cuentan con información generalizada. 

 La Asociación Coordinadora Ecuatoriana de Productores del Cacao 

Nacional Fino de Aroma (ACEPROCACAO) carece de información 

oportuna que aporte al desarrollo de la presente investigación. 
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MARCO REFERENCIAL 

1.6. Marco teórico  

1.6.1.  Antecedentes históricos 

Hace miles de años, la densa selva ecuatorial cubrió mucho más que 

hoy en Sudamérica. La vegetación forestal y los ríos torrentosos conformaron 

el paisaje del territorio conocido como Amazonía, y los bosques cubrieron 

mucho del territorio que ahora llamamos América Central. En este territorio 

vibrante, el cacao silvestre floreció. El origen exacto del cacao sigue siendo un 

misterio y es difícil de precisar, debido a la inmensidad de este paisaje salvaje 

y su biodiversidad. (Anecacao, 2015) 

 

Según Henríquez et al, (1983), la palabra cacao procede del maya ‘kaj’ 

cuyo significado es ‘amargo’ y ‘kab’ que significa ‘jugo’. El resultado de la 

combinación de estas dos frases dio como resultado la palabra kajkab y luego 

kajkabatl, la cual se transformó a kakahuat, y subsiguientemente esta palabra 

se cambió a cacauatl para castellanizarse como cacao, por su facilidad de 

pronunciación.  

 

La criollización del chocolate se inició en México en 1550, con los 

españoles, cuando decidieron agregar dulce y vainilla al “xocolatl”. Al principio, 

la bebida era consumida solamente por la realeza europea. Luego, pasó a ser 

accesible para el pueblo en general, como consecuencia, la demanda de 

Europa occidental se incrementó y el cultivo y las actividades de exportación 
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del cacao en América, prosperaron. (Ministerio Coordinador de Patrimonio, 

2013) 

 

El comercio del cacao llegó a ser el motor de la economía quiteña, a 

finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX y consecutivamente, de la república 

del Ecuador. Las plantaciones de cacao, los astilleros y varias actividades 

conexas con el puerto cautivaban a los trabajadores de la Sierra. (Ministerio 

Coordinador de Patrimonio, 2013) 

 

Gracias al aporte demográfico serrano, y su mano de obra; la producción 

cacaotera tuvo un incremento. El puerto de Guayaquil obtenía ganancias 

gracias a su ubicación en las rutas comerciales del Pacífico, entre Acapulco, El 

Realejo, Callao y Valparaíso, así como del comercio de navegación entre el 

Chocó y Perú. (Ministerio Coordinador de Patrimonio, 2013) 

 

1.6.1.1. Origen del cultivo del cacao. 

Nuestros ancestros tenían en las semillas del cacao a la más valiosa de 

las monedas conocidas por el hombre. Para ellos era un producto natural 

regalado por los dioses para el disfrute de los seres humanos, pero también 

para el establecimiento de lazos estrechos entre el mundo de los mortales y el 

mundo de los seres divinos. El cacao tenía tanto valor para nuestros 

antepasados que era medio de intercambio comercial tan valioso como el oro 

para los europeos. El cacao siempre fue un milagro natural que, debido a sus 
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bondades alimenticias y medicinales, se convirtió en objeto de culto religioso y 

en instrumento ritual que unía a los miembros de la comunidad. Pasaron siglos 

para que el cacao divino llegara a todos los rincones del mundo y se convertiría 

en un producto preferido por los paladares más exigentes. (Ministerio 

Coordinador de Patrimonio, 2013) 

 

El cacao era consumido como una bebida denominada xocolatl, la cual 

tenía un sabor amargo que no fue de agrado para las personas de la región. Su 

uso empezó en 1550 por los conquistadores españoles, cuando unas religiosas 

agregaron a la bebida vainilla y dulce. Los únicos que tenían el privilegio de 

consumir esta bebida, era la realeza europea; luego se popularizó tanto, y fue 

este el principal motivo por el cual se originó una gran demanda de cacao. 

(Ecuacocoa, 2015) 

 

1.6.1.2. Historia del cacao en Ecuador 

La presencia del cacao fino de aroma en el Ecuador es milenaria. 

Recientes investigaciones científicas dan cuenta no sólo de su presencia, sino 

de su cultivo y consumo por parte de pobladores que vivieron en el sur del 

oriente ecuatoriano hace 5.000 años. Por efecto de los desplazamientos 

poblacionales transregionales, esta especie se difundió hacia otras zonas de lo 

que actualmente es el territorio nacional, fundamentalmente hacia la zona del 

Litoral y de los flancos occidentales de la cordillera de los Andes. (Ministerio 

Coordinador de Patrimonio, 2013) 
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Desde el siglo XVII se registra la producción del cacao con fines 

comerciales y desde entonces su exportación ha estado sujeta a los vaivenes 

del mercado y de las cambiantes políticas económicas, marcando sucesivos 

períodos de auge y decaimiento. Ciertamente el auge de finales del siglo XIX y 

comienzos del siglo XX es el período más destacado en la historia ecuatoriana, 

auge productivo que detonó variados procesos de transformación sustanciales 

para la sociedad no sólo desde el punto de vista económico, sino político, social 

y cultural. Las transformaciones demográficas, la formación de poblados y las 

modificaciones de las adscripciones administrativas, así como la inserción del 

Ecuador al sistema mundial del mercado y la dinamización de la economía 

nacional a partir de dicha inserción, son solo algunas de esas importantes 

transformaciones. (Ministerio Coordinador de Patrimonio, 2013) 

 

La historia del cacao en el Ecuador, fue un hito importante que definió 

nuestra identidad cultural, gracias al aporte económico y la representación 

monetaria que benefició a las familias que vivían en base a la producción del 

cacao. 

 

Como señalan Valarezo et al., (2004), el cacao llegó a ser la principal 

vertiente de la economía ecuatoriana, gracias a la demanda generada 

favorecida por países industrializados que exigían endulzar sus paladares.  
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El cacao fue una de los principales productos agrícolas que lograron un 

gran reconocimiento en el siglo XIX. La ventaja agrícola del Ecuador era y es 

su localización geográfica; las condiciones climáticas representaron y siguen 

representando una ventaja competitiva en el producto ofertado hacia el 

mercado internacional. 

 

1.6.1.2.1.  Primer “boom” cacaotero. 

De acuerdo al Ministerio Coordinador de Patrimonio (2013), el primer 

boom cacaotero se generó entre los años 1780 y 1820 luego de la liberación de 

los aranceles que la corona española mantuvo durante la época de la colonia 

en sus territorios de América. 

 

Según fuentes históricas, desde inicios del año 1600 ya existían 

pequeñas plantaciones de cacao a orillas del Río Guayas, las cuales se 

esparcieron a orillas de sus afluentes: el Daule y el Babahoyo, ríos arriba, lo 

cual originó el nombre de cacao “Arriba” en el mercado internacional. La 

variedad que da origen a este cacao se denomina nacional y botánicamente 

pertenece a los señalados como forasteros amazónicos. La variedad nacional, 

productora del cacao arriba, reconocido a nivel mundial por sus 

particularidades, es producida únicamente por Ecuador. (Ecuacocoa, 2015) 

 

Durante la época de la lucha por la Independencia (1800-1822), la 

producción de cacao fue una fuente importante de ingresos para el país, debido 
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a que entre el 40% al 60% de las exportaciones totales, sustentaban la 

economía local aproximadamente con un 68% como impuestos debido al 

resultado de esta actividad. (Ecuacocoa, 2015) 

1.6.1.2.2. La bonanza económica. 

Desde finales del siglo XIX hasta la detonación de la Primera Guerra 

Mundial en el siglo XX, se vivió un período de bonanza que luego se denominó 

la era de la “Pepa de Oro”. Esta época estuvo representada por las grandes 

propiedades por parte de los denominados los “Gran Cacao”. El poderío 

económico y político de estos terratenientes locales y algunos extranjeros era 

incalculable, al igual que sus propiedades. (Ministerio Coordinador de 

Patrimonio, 2013)  

 

1.6.1.2.3.  Auge  y caída del cacao. 

Durante la segunda mitad del siglo XIX existieron varios auges en la 

producción cacaotera. Sin embargo, la década de 1890 tuvo el incremento en 

la producción del cacao más significativa, lo que inició el boom cacaotero 

formalmente. (Anecacao, Los ‘booms’ en perspectiva: cacao y banano del 

Ecuador, 2013) 

 

De esta manera, el número de quintales producidos se incrementó en un 

55.36% entre los años 1890 y 1899, lo que representó una tasa de crecimiento 

anual promedio de 12.3% durante el mencionado período (Anecacao, 2013). 
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En la década siguiente, la producción redujo su ritmo creciente, pero 

alcanzó una tasa promedio de 4.9%. La balanza comercial se benefició y 

registró un único déficit en el año 1897 (Anecacao, 2013). 

 

Durante los años 1801-1920 existió un saldo positivo en el aspecto 

comercial del Ecuador en veintinueve de los treinta años considerados, tal como 

se muestran en la Figura 1. (Anecacao, Los ‘booms’ en perspectiva: cacao y 

banano del Ecuador, 2013) 

 

Figura 1. Balanza Comercial del Boom Cacaotero (1880 – 1920) 

 
Fuente: Anecacao 2010 
Elaboración: Anecacao 

 

La aparición de nuevas industrias chocolateras, en especial en el 

mercado estadounidense, incrementó la cantidad de importaciones de cacao 

por parte de este país y también de Europa. (Anecacao, Los ‘booms’ en 

perspectiva: cacao y banano del Ecuador, 2013) 
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Así, el surgimiento de nuevos productos como los que ofrece Hershey’s 

de parte de Nestlé en 1876, elevó la demanda del cacao ecuatoriano. 

(Anecacao, Los ‘booms’ en perspectiva: cacao y banano del Ecuador, 2013) 

 

Para 1895 existían 58,6 millones de árboles en el país, repartidos en 

4.827 haciendas cacaoteras. Diez años después, en 1905, se estimaba en 80 

millones de árboles en 6.000 haciendas y una extensión cultivada aproximada 

de 130 mil hectáreas (Numbers, 2015).  

 

Vicente González Bazo, encendió la alarma cuando escribió que 

Inglaterra, Alemania y otras potencias europeas, iniciaban el cultivo del cacao 

en sus colonias Ceylàn, Sumatra, Madagascar, Trinidad, Martinica, Ghana, 

Nigeria, Costa de Marfil y Camerún (Ministerio Coordinador de Patrimonio, 

2013). 

 

El amenazante panorama instó a que en 1903 se formara la Sociedad 

Nacional de Agricultura, para la protección mutua, integrada por quienes 

conformaban el grupo de familias adineradas conocidos como los “Gran 

Cacao”. (Ministerio Coordinador de Patrimonio, 2013) 
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1.6.1.3. Industrialización del cacao en el mundo. 

Según los autores Medina et al., (2012), la era industrial dio lugar a 

cambios primordiales para el chocolate y el cacao, afectando a todos, desde el 

productor hasta el consumidor final. España, el primer exportador de chocolate, 

abrió la primera fábrica de chocolate en 1780 en Barcelona, seguido por 

Alemania y Suiza en la infalible marcha hacia la plena industrialización del 

cacao. 

 

Los orígenes del cacao también cambiaron progresivamente. Los 

europeos empezaron a colonizar cada vez más África, y transportaron el árbol 

de cacao con ellos. El cacao fue plantado con éxito en Santo Tomé y Príncipe 

y luego migró como plantaciones extendido por todo el continente africano. La 

época industrial incitó el lento declive de la producción en América del Sur, a 

pesar de su expansión desde sus zonas de cultivo originales para el río 

Amazonas y vio un nuevo imperio de cacao brotan en suelo africano. En efecto, 

desde el comienzo del siglo XX, África ha tomado la iniciativa y se ha convertido 

en el mayor productor de cacao. (FAO, 2013) 

 

La industrialización ha tenido un efecto democratizador marcados en 

chocolate, transformándolo de un manjar raro reservado para la realeza, a un 

tratamiento considerablemente disponible y fácilmente accesible para las 

masas. No es asombroso que una gran cantidad de nuevos productos de 

chocolate comenzó a aparecer, ya que se hizo más popular, incluido el 
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chocolate con frutos secos, con licores, fondu, praliné, bombones rellenos, en 

polvo, para untar, glaseados, pastas, caramelos, refrescos y muchos otros. 

(INAFORESTA, 2015) 

  

Las fechas clave en el proceso de la industrialización del cacao a nivel 

mundial son las siguientes: 

 

1776, Francia: el francés Doret inventa un proceso hidráulico para moler 

los granos de cacao en una pasta, facilitando la primera producción a gran 

escala de chocolate. (INAFORESTA, 2015) 

 

1828, Holanda: el químico Coenraad van Houten inventa un proceso 

para la extracción de la manteca de cacao, lo que permite la extracción de polvo 

de cacao. Esto hace que el chocolate sea más homogéneo y menos costoso 

de producir. (INAFORESTA, 2015) 

 

1847, Inglaterra: el chocolate solido es ofrecido al público en general 

por primera vez, por la compañía inglesa Fry & Sons (anterior a esto, el 

chocolate sólido estaba disponible exclusivamente en las cortes reales). 

(INAFORESTA, 2015) 

 

1830-1879, Suiza: el chocolate con sabor a avellanas es seguido por el 

chocolate con leche, desarrollado por Daniel Peter y Henri Nestlé, 
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respectivamente. Durante el mismo período, Rodolphe Lindt desarrolla el 

fondant de chocolate (fondu). (INAFORESTA, 2015) 

 

1893, Estados Unidos: El fabricante de dulces Milton Hershey descubre 

nuevos equipos para la fabricación de chocolates en la Feria Mundial en 

Chicago y comienza la producción en una fábrica en 

Pensilvania. (INAFORESTA, 2015) 

1.6.2. Antecedentes referenciales 

1.6.2.1. Proyecto de fortalecimiento de la cadena agro productiva de 

cacao  en Santo Domingo de los Tsáchilas bajo la marca “Santo 

Cacao”. 

Según la entrevista realizada por la revista Líderes (2015) en Octubre 

del 2014, se exhibió la marca “Santo Cacao”. El objetivo principal de esta marca 

es posicionar a la provincia Santo Domingo de los Tsáchilas como la provincia 

cacaotera del Ecuador. Esta iniciativa concebida con un financiamiento bipartito 

de USD 1,6 millones de la Unión Europea y la Prefectura, se inició como un 

proyecto estratégico progresivo que tuvo como primer ciclo impartir 

capacitación técnica a agricultores cacaoteros a través de especialistas en el 

tema para obtener una mejor productividad y generar un valor agregado al 

cacao. Cabe recalcar, que la intención de este emprendimiento busca mejorar 

la matriz productiva y económica involucrando al agricultor cacaotero 

directamente con el comprador, liberándolo de la cadena de  intermediarios 

para que así los  productores de cacao en todas sus ramificaciones tengan una 
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remuneración justa por su esfuerzo y así mejoren su calidad de vida. (Revista 

Líderes, 52 ASOCIACIONES SE INTEGRAN POR EL CACAO, 2015) 

 

Este proyecto, tiene como finalidad no tan solo la exportación de granos 

de cacao sino también  la exportación de productos semielaborados y finales a 

base de cacao. (Revista Líderes, 52 ASOCIACIONES SE INTEGRAN POR EL 

CACAO, 2015) 

  

1.6.2.2. República del Cacao. 

Según Chiriboga (2015), Gerente Corporativo de la Marca República del 

Cacao, indica que su marca busca rescatar un tesoro nacional, y pretende 

utilizarlo como materia prima para la elaboración de un producto genuino, de 

alta calidad, 100% ecuatoriano. El objetivo primordial de estar marca, es 

también, poner a Ecuador en una plataforma para que consecuentemente sea 

reconocido en cualquier lugar del mundo no solo como un productor de 

chocolates de calidad a base de cacao arriba o fino de aroma, sino también 

como un ofertante de un experiencia sensorial a través de sus boutiques, donde 

se pueda experimentar el proceso, la historia,  y todo lo que conlleva la creación 

de un producto. 

 

1.6.3. Fundamentación científica. 

La problemática existente se ha presentado anteriormente hace ya 

varios años, se agrava actualmente por causa de la decadencia en la 
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producción y la mala calidad del cacao, esto se debe a una limitación de 

recursos económicos para afrontar el problema. Además, el bajo conocimiento 

de la tecnificación en el manejo del cultivo, ocasiona una fermentación y secado 

inadecuados, afecta directamente a la calidad del producto; la falta de 

infraestructura, problemas fitosanitarios, canales de riego que se encuentran 

limitados principalmente en el verano, dan como consecuencia bajos precios 

del producto en el mercado. 

 

1.6.3.1. Producción de cacao. 

La producción del cacao se desarrolla en la Costa y Amazonía, 

principalmente. Las provincias que indicen con un mayor número de producción 

son: Los Ríos, Guayas, Manabí y Sucumbíos. (PROECUADOR, 2015) 

 

En el Ecuador se cultivan dos principales variedades de cacao: 

1. Cacao CCN-51 

2. Cacao Fino de Aroma 

 

1.6.3.2. Variedades de Cacao Cosechadas en Ecuador. 

1.6.3.2.1. Cacao CCN-51 

El cacao Colección Castro Naranjal (CCN-51) es un cacao ecuatoriano 

clonado. En 1952 el agrónomo Homero Castro Zurita investigó las diversidades 

del cacao y finalmente obtuvo la número 51; debido a esto su nombre. Este 
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híbrido es tolerante a las enfermedades, es de alta productividad y buena 

calidad, pero no se asemeja a la calidad del cacao nacional. (Anecacao, 2015)

  

1.6.3.2.2. Cacao Nacional de Ecuador 

El cacao fino de aroma o nacional, tiene características particulares en 

que son buscadas por los fabricantes de chocolate, por sus fragancias y 

sabores frutales y florales. Poco a poco, se le dio el nombre de “Cacao Arriba”. 

Es el producto emblemático del Ecuador. Su sabor particular lo diferencia de 

los demás cacaos alrededor del mundo. (Anecacao, 2015) 

 

1.6.3.3. Buenas prácticas agrícolas para cacao. 

Según la Guía de Buenas Prácticas Agrícolas para Cacao, realizado por 

Agrocalidad (2012) los factores influyentes en la calidad del cacao fino de 

aroma, son los procesos productivos de cosecha y post-cosecha, además de 

las condiciones edafoclimáticas en las que se encuentra expuesto el cultivo, los 

mismos que se detallan a continuación: 

 

 Procesos de Cosecha 

o Fertilización: La fertilización que se realiza en el cacao, requiere 

imperativamente basarse en un análisis previo del suelo, tanto en 

aspectos químicos como físicos, ya que permite proceder con las 

correcciones más convenientes. Por el contrario si no se realiza el 
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estudio previo, se pueden cometer errores como generar deficiencias 

o toxicidad de suelo, lo cual puede perjudicar el cultivo; 

consecuentemente causa el desperdicio de recursos. 

(AGROCALIDAD, Guía de Buenas Prácticas Agrícolas, 2012)  

 

o Poda: Los requerimientos en la poda de las plantaciones de cacao, 

se basan en la edad de la planta y su etapa de desarrollo. La poda 

inicial, es cuando los árboles están comenzando a brotar. La poda, 

en esta etapa, es efectiva para que la planta se desarrolle de una 

manera equilibrada y sus ramas se fortalezcan. Se lleva a cabo 

durante el primer año de la planta. (AGROCALIDAD, Guía de Buenas 

Prácticas Agrícolas, 2012) 

 

o Cosecha: Es propicio realizar la cosecha de cacao cuando las mazorcas 

hayan alcanzado su madurez. Esto se puede percibir debido a los 

colores característicos que presentan, puesto que las mazorcas que 

tienen un color verde se tornan amarillas y las de color rojo se tornan 

color naranja. Además, hay ciertos frutos que cuentan con una 

coloración roja-violeta muy marcada, por lo que al momento de madurar 

no cambian de color. Por esto, los recolectores comprueban la madurez 

del fruto cuando lo golpean con los dedos; las almendras chocarán 

contra la cáscara, esto es característica de que el fruto ha madurado. 

(AGROCALIDAD, Guía de Buenas Prácticas Agrícolas, 2012) 
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 Procesos de Post-Cosecha 

o Quiebra: Este proceso se denomina así debido a que su operación 

consiste en partir la mazorca y extraer las almendras que, una vez 

separada de la placenta, son sometidas al proceso de fermentación. 

El tiempo en que las almendras ya se encuentran desenvainadas, no 

puede exceder de 24 horas para su fermentación. La separación de 

granos se realiza a mano, lo cual permite separar granos enfermos. 

(AGROCALIDAD, Guía de Buenas Prácticas Agrícolas, 2012) 

 

o Fermentación: Este proceso es, quizás, el más importante en la 

cosecha del fruto; debido a que una buena fermentación conlleva a 

que la calidad del fruto sea superior. (AGROCALIDAD, Guía de 

Buenas Prácticas Agrícolas, 2012) 

La fermentación consiste en lo siguiente: 

 

 La descomposición y remoción del mucílago azucarado que 

cubre el grano fresco, lo cual facilita el secado y la conservación.  

 Los azúcares que contienen los  granos son convertidos a 

alcoholes por levaduras.  

 Se desarrolla el sabor y aroma del chocolate. Es decir, se 

transforma el sabor astringente de los cotiledones.  
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En el proceso de fermentación debe voltearse las almendras en las 

48 horas posteriores a su recolección, luego a las 72 horas, por 

último a las 96 horas; lo cual permite que los granos queden aptos 

para el secado a las 120 horas. (AGROCALIDAD, Guía de Buenas 

Prácticas Agrícolas, 2012) 

 

o Secado: En el proceso final de la fermentación, el contenido de 

humedad de los granos es de 55% aproximadamente. Para 

almacenarlos con seguridad, debe reducirse este porcentaje a un 

7% u 8%, debido a su alto contenido de grasa. El lugar de secado 

debe estar aislado de áreas de pesticidas para prevenir cualquier 

contacto con el fruto que ocasione la contaminación del mismo, lo 

cual puede afectar a su calidad. (AGROCALIDAD, Guía de Buenas 

Prácticas Agrícolas, 2012) 

 

o Limpieza y selección del grano: Una vez concluido el proceso de 

secado, es propicio limpiar el grano de impurezas con el fin de 

obtener un producto de mejor y mayor valor comercial. 

(AGROCALIDAD, Guía de Buenas Prácticas Agrícolas, 2012) 

1.6.3.3.1. Condiciones medioambientales y suelo 

La evolución de la planta de cacao fino de aroma y su productividad, está 

fuertemente ligado con las condiciones medioambientales, del lugar donde se 

va a cultivar. Por esto, las condiciones climáticas inciden en el rendimiento de 
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las plantaciones; es decir las condiciones térmicas, de humedad y luminosidad 

deben ser las más propicias para el cultivo. Los ciclos de florecimiento, 

brotación, y cosecha están regulados debido al clima.  

 

1.6.3.3.2. Precipitación.  

Según un estudio realizado por Agrocalidad (2012), el cacao es una 

planta que debido a su evolución en un ambiente cálido-húmedo, requiere de 

un gran suministro de agua para lograr sus procesos metabólicos. La lluvia es 

uno de los factores climáticos que más variaciones presenta durante el año. Su 

distribución varía notablemente dependiendo la región, y es esto lo que 

determina una diferenciación en el manejo del cultivo. 

 

La precipitación adecuada para el cacao es de 1,600 a 2,500 mm., 

distribuidos durante el año. Las precipitaciones que excedan los 2,600 mm., 

pueden afectar la producción del cacao, debido a la alta incidencia de 

enfermedades y de saturación de agua en el suelo. (AGROCALIDAD, Guía de 

Buenas Prácticas Agrícolas, 2012) 

 

1.6.3.3.3. Temperatura. 

Agrocalidad (2012) expone que la temperatura es un elemento de gran 

importancia debido a su relación con el desarrollo, florecimiento y fructificación 

de la planta. La temperatura ideal es de 25ºC, la media mensual se encuentra 

entre los 24º y 26º. Menor o mayor temperatura al patrón previamente 
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mencionado puede perjudicar la productividad. La absorción de agua y de 

nutrientes por las raíces de la planta del cacao está regularizada por la 

temperatura. Es importante recalcar que las temperaturas menores a 15ºC 

generalmente causan que la actividad de las raíces disminuya. Adicionalmente, 

las altas temperaturas suelen afectar a las raíces superficiales del cacao, lo 

cual limita su capacidad de absorción, por lo cual se recomienda proteger el 

suelo con la frondosidad existente. 

1.6.3.3.4. Viento. 

La Guía de Buenas Prácticas Agrícolas (2012) indica que el cacao es 

una planta muy sensible al viento; a medida que la velocidad del viento se 

incrementa, existe el riesgo de que aumente la transpiración y probabilidad de 

daño inmediato a las hojas. 

 

1.6.3.3.5. Luminosidad.  

La intensidad de la luz es muy importante en la producción de cacao ya 

que está relacionada mayoritariamente a la fotosíntesis. En los sembríos de 

cacao arriba se sugiere sembrar arbustos grandes que generen sombran, con 

la intención de proteger a la planta en sus etapa inicial ya que son muy sensibles 

a las efectos a la acción directa a los rayos del sol. Las plantaciones jóvenes 

requieren de un 70% de sombra o más, dependiendo la zona donde se 

encuentren ubicadas; la misma que debe reducirse al 30% cuando la planta 

llega a su quinto año de edad. La mayor cantidad de sombra que requieren las 

plantaciones jóvenes está relacionadas con la frondosidad, por lo cual la 
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sombra proveniente de la propia planta no es suficiente. (AGROCALIDAD, Guía 

de Buenas Prácticas Agrícolas, 2012) 

 

1.6.3.3.6. Suelo. 

El cacao necesita de suelos muy ricos en materia orgánica; profundos, 

franco arcillosos, con buen drenaje y topografía regular. Las áreas de cultivo 

deben ser preferibles planas u onduladas, con una pendiente no mayor de 20 

o 25%. El factor influyente del suelo en el desarrollo de la planta es su delgada 

capa húmica. Esta se degrada apresuradamente cuando la superficie del suelo 

cuenta con una exposición solar, además al viento y la lluvia directa. Por lo cual 

se emplean ciertas plantas leguminosas auxiliares para que generen la sombra 

necesaria y puedan proveer sustancias nitrogenadas para el cultivo. El pH del 

suelo es una de las particularidades más importantes, debido a que esto ayuda 

a controlar la velocidad de desintegración de la materia orgánica, así como la 

disponibilidad de los elementos nutritivos. Las plantaciones de cacao se 

desarrollan efectivamente cuando el pH se encuentra entre el rango de 6.0 a 

6.5; lo cual le permite conseguir buena productividad. Cabe recalcar que la 

planta se adecua a rangos extremos desde los muy ácidos hasta los muy 

alcalinos, cuyos valores fluctúan de pH 4.5. (AGROCALIDAD, Guía de Buenas 

Prácticas Agrícolas, 2012) 
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1.6.3.4. Principales enfermedades en el cultivo del cacao. 

El cacao se encuentra en constante exposición a las malezas, es por ello 

que las labores de control en el terreno y sus alrededores son actividades que 

deben realizarse de manera recurrente y permanente para evitar el daño de los 

cultivos. 

Las principales enfermedades en los cultivos del cacao son: 

 

 Mazorca Negra o Fitóftora (Phytophthora palmivora): Esta enfermedad ataca 

varias partes de la planta pero los daños más importantes se dan en los 

frutos, particularmente en los cercanos a la madurez. Produce una mancha 

café de borde regular y de crecimiento rápido que llega a cubrir al fruto en 

pocos días. Internamente, causa una pudrición café. (Centro Agronómico 

Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), 2009) 

 

 Moniliasis (Moniliophthora roreri): La moniliasis del cacao es producida por 

el hongo Moniliophthora roreri, que se alimenta de los frutos del cacao y, por 

tanto, los daña. La enfermedad se manifiesta con síntomas diversos según 

la edad del fruto en el momento de ser atacado. Este hongo produce 

millones de esporas o semillas, que se multiplican rápidamente cuando el 

cacao está mal manejado y el ambiente es favorable para la reproducción 

del M. roreri. (Instituto Colombiano Agropecuario, 2012) 
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 Ceratocystis o Mal del Machete (Ceratocystis cacaofunesta): El mal del 

machete es una enfermedad del tronco de las ramas del cacao, producida 

por el hongo Ceratocystis fimbriata. Puede ser trasmitido por herramientas 

sin desinfectar por un insecto del género Xileborus, coleóptero perforador 

del tronco (Instituto Colombiano Agropecuario, 2012). 

 

 Escoba de Bruja (Moniliophthora perniciosa): Esta es una de las 

enfermedades más dañinas del cacao y es causada por el hongo 

Moniliphthora perniciosa (antes Crinipellis perniciosa). Ataca todas las 

plantas de cacao, produciendo crecimientos anormales y lesiones en los 

brotes, las ramas, los cojines florales y los frutos. También ataca a las 

plántulas de vivero. Algunos de los síntomas en frutos podrían ser 

confundidos con la moniliasis. La escoba de bruja está presente en 

Suramérica, algunos países del Caribe y al sur del canal de Panamá, lo que 

constituye una amenaza permanente para los cacaotales centroamericanos. 

La identificación temprana de la escoba de bruja es esencial para alertar a 

las autoridades correspondientes y evitar su dispersión en la región. (Centro 

Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), 2009) 
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1.6.3.5. Proceso industrial del cacao para la obtención chocolate y 

subproductos. 

La transformación industrial de las almendras de cacao consta en una 

serie de operaciones, que buscan obtener diferentes tipos de productos. 

(Cooperación Alemana al Desarrollo, 2013) 

 

De esta manera, existen dos clases de procesadores del grano de cacao:  

 Industriales molineros 

 Fabricantes de chocolate 

 

Los procesos para la transformación de la materia prima son los 

siguientes: 

 

 Limpieza: la primera etapa del proceso industrial consiste en 

eliminar las impurezas La primera etapa del proceso industrial es 

la limpieza del cacao, la cual consiste en eliminar cualquier 

impureza como piedras, metales, vidrios, u otros. Luego de 

realizada esta operación es posible que aún existan residuos, los 

mismos que son eliminados de forma manual. (Cooperación 

Alemana al Desarrollo, 2013) 

 

 Descascarillado: este proceso consiste en eliminar la cáscara de 

la almendra, la misma que cubre la semilla del cacao.  Se realizan 
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dos tipos de procedimientos con el descascarillado, la primera 

consiste en tostar previamente los granos junto con la cáscara, y 

luego se procede con la eliminación de la misma. El segundo 

procedimiento consiste en descascarillar el grano antes de ser 

secado. (Cooperación Alemana al Desarrollo, 2013) 

 

 Tostado: el propósito de este proceso es eliminar la cascarilla y 

para que los precursores del sabor, como los azúcares, 

aminoácidos, y otros componentes químicos que se desarrollan 

en la fermentación, se combinen y produzcan los olores 

característicos del chocolate. (Cooperación Alemana al 

Desarrollo, 2013) 

 

 Alcalinización: este proceso sirve para aumentar la intensidad 

del sabor y el color del producto final. Es denominado también el 

método van Houten, debido a que fue él (Coenreaad Johannes 

van Houten) quien implementó esta medida por primera vez en 

1828. Este proceso se basa en añadir a la base de cacao molida 

un alcalí que contrarresta la propensión ácida del chocolate. 

(Rodríguez Téllez, 2015) 

 

 Molienda: Las almendras de cacao se muelen para obtener el 

licor de cacao; luego las partículas del cacao son suspendidas en 
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manteca de cacao fundida. (Cooperación Alemana al Desarrollo, 

2013) 

 

 Prensado: el licor del cacao pasa a prensas; en esta etapa se 

realiza la separación de la grasa de la masa o licor hasta el 

porcentaje que se desee lograr, y el residuo de éste es lo que se 

conoce como torta de cacao. Para producir la torta con diversidad 

proporcional de grasa, el fabricante controla la cantidad de 

manteca que se extrae del licor. La torta se pulveriza con el 

objetivo  de preparar polvo de cacao, el cual tiene diferentes 

finalidades en la industria alimentaria. (Cooperación Alemana al 

Desarrollo, 2013) 

 

 Elaboración de chocolate: para lograr este proceso, el licor de 

cacao se mezcla con manteca de cacao, azúcar, leche y agentes 

emulsionantes. Esta mezcla se somete a un proceso de refinación 

con la finalidad de optimizar la textura; luego, la mezcla refinada 

se lleva a un proceso de amasado. (Cooperación Alemana al 

Desarrollo, 2013)   
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Figura 2. Flujograma del proceso de transformación del cacao 

 

Fuente: Cooperación Alemana al Desarrollo 
Elaboración: Marcela Medina/Jamil Salinas 
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1.6.4. Fundamentación comercial. 

1.6.4.1. El rol del Ecuador en el mercado internacional. 

Diario El Universo (2014) informó que, Ecuador cerró el año 2014 en el 

grupo de los cinco mayores productores de cacao a nivel mundial. La 

producción del Ecuador, alcanzó las 240 mil toneladas métricas, lo que le 

permitió desplazar a Camerún (África) al quinto lugar en la lista de productores 

mundiales.  

 

La Asociación Nacional de Exportadores de Cacao del Ecuador 

(ANECACAO), estima que las ventas al exterior se incrementarán en 

aproximadamente un 10% y se prevé que los ingresos a base de este 

incremento serán de 700 millones de dólares. Los niveles de exportación del 

último año, marcan un nuevo récord. De esta manera, nuestro país logra por 

segundo año consecutivo avanzar en posiciones en el mercado global. Ecuador 

superó en 2013 a Brasil, quien es uno de los países mayormente competitivos 

en América Latina. La meta del sector cacaotero es alcanzar entre 280 a 300 

mil TM de exportación para el próximo año. (Diario El Universo, 2014) 

 

En la Figura 3 se muestra la evolución de las exportaciones totales de 

cacao durante los últimos 12 años y las estimaciones para el año 2016. 
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Figura 3. Evolución de exportaciones totales de cacao 

 
Fuente: Anecacao 2014 

Elaboración: Diario El Universo 

 

1.6.4.2. Exportaciones del sector cacaotero. 

El tipo de cacao exportado por el Ecuador es el cacao en grano (fino de 

aroma o nacional) el mismo que tiene un precio determinado por la Bolsa de 

Valores de Nueva York, y con la referente adicional que es la bolsa de Valores 

de Londres, a que exportadores deben sujetarse. No obstante, el Ecuador 

exporta productos elaborados a base de cacao. (Revista Líderes, 2013) 

En la Tabla 1 se detallan los productos exportados a nivel mundial en el 

lapso 2010 – 2014. 

 
Tabla 1. Lista de productos exportados por Ecuador 

Cód. 
Detalle 

Valor 
Exportado en 
2010 

Valor 
Exportado en 
2011 

Valor 
Exportado en 
2012 

Valor 
Exportado en 
2013 

Valor 
Exportado en 
2014 

1801 
Cacao en grano, entero o 
partido, crudo o tostado 

 
$250.199,00  

 
$471.652,00  

  
$346.191,00  

  
$433.272,00  

 
$587.795,00  

1804 
Manteca de cacao, grasa y 
aceite 

 
$28.308,00  

     
$27.947,00  

     
$23.729,00  

     
$30.504,00  

    
$45.621,00  

1803 
Pasta de cacao, incluso 
desgrasada 

  
$21.302,00  

    
$33.144,00  

     
$27.216,00  

     
27.279,00  

    
$26.310,00  

1806 
Chocolate y demás 
preparaciones alimenticias 
que contengan cacao 

      
$4.280,00  

  
$18.394,00  

    
$26.212,00  

    
$21.800,00  

    
$26.073,00  

1805 
Cacao en polvo sin adición 
de azúcar 

    
$18.911,00  

     
$31.562,00  

    
$29.456,00  

    
$17.811,00  

    
$13.351,00  

1802 
Cáscaras, cortezas, pieles y 
otros residuos del cacao 

          
$210,00  

           
$289,00  

          
$448,00  

          
$503,00  

          
$369,00  

Fuente: TradeMap 2015 
Elaboración: Marcela Medina - Jamil Salinas 
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En el Gráfico 1 se demuestra la representatividad de las exportaciones 

del cacao en grano versus los productos elaborados: 
 

Gráfico 1. Exportaciones del Sector: Cacao y Elaborados (2010 – 
2014)

 
Fuente: TradeMap 2015 

Elaboración: Marcela Medina/Jamil Salinas 

 

En relación al volumen de exportación de este sector, el cacao en grano 

(fino de aroma o nacional) es el principal producto exportado por Ecuador al 

mundo, registra una participación en el volumen exportado en el período 2010-

2014 del 67,85% (PROECUADOR, Análisis del sector cacao y elaborados, 

2013).  
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1.6.4.3. Principales mercados a nivel mundial. 

 

Las exportaciones de cacao en grano durante el período 2010-2014 

estuvieron dirigidas principalmente a dos mercados, que en el 2014 abarcaron 

más del 54% de las exportaciones totales. El primer país importador del cacao 

en grano (fino de aroma o nacional) es Estados Unidos, con una participación 

en el 2014 del 41%, a continuación Holanda, quien contó con una participación 

del 13%. (PROECUADOR, 2013) 

En la Tabla 2 se detalla el valor de las exportaciones a los principales 

mercados compradores, en miles de dólares americanos: 

 
Tabla 2. Lista de mercados importadores de un producto 

exportado por Ecuador

 
Fuente: TradeMap 2015 

Elaboración: Marcela Medina/Jamil Salinas 

 

El comprador que ha mantenido el mayor crecimiento en sus 

importaciones durante el período anteriormente mencionado es México, quien 

Importadores
 Valor exportada 

en 2010 

 Valor exportada 

en 2011 

 Valor exportada 

en 2012 

 Valor exportada 

en 2013 

 Valor exportada 

en 2014 

Mundo  $423.211,00  $582.988,00  $453.252,00  $531.169,00  $709.720,00 

Estados Unidos 

de América
    $88.107,00  $230.831,00  $129.780,00  $168.247,00  $258.729,00 

Países Bajos    $92.299,00     $66.837,00   $47.327,00     $56.984,00     $90.837,00 

México 52.235,00  $   53.495,00  $   39.163,00  $   49.798,00  $   63.391,00 

Alemania  $   38.844,00  $   71.089,00  $   37.561,00  $   46.293,00  $   33.817,00 

Indonesia  $                 -    $                 -    $        218,00  $   16.149,00  $   29.620,00 

Colombia  $   26.418,00  $   26.623,00  $   15.469,00  $   14.694,00  $   29.589,00 

Bélgica  $   41.319,00  $   25.365,00  $     7.473,00  $   26.503,00  $   25.563,00 

Malasia  $     1.201,00  $                 -    $   44.504,00  $   36.590,00  $   20.060,00 

Brasil  $        266,00  $   10.581,00  $   17.543,00  $   14.237,00  $   19.789,00 

Italia  $   12.803,00  $   10.345,00  $     9.189,00  $   11.776,00  $   15.224,00 

Chile  $   13.890,00  $   17.085,00  $   13.216,00  $   12.830,00  $   14.311,00 

Perú  $     4.527,00  $     5.898,00  $   12.237,00  $   10.556,00  $   14.059,00 

España  $   10.683,00  $   12.017,00  $   15.240,00  $     8.118,00  $   13.580,00 

Canadá  $          88,00  $        190,00  $     8.067,00  $   16.301,00  $   12.697,00 

Japón  $   13.770,00  $   15.190,00  $   12.189,00  $     8.262,00  $   12.649,00 

India  $     1.706,00  $             1,00  $                 -    $                 -    $   10.017,00 

Venezuela  $     1.433,00  $     8.776,00  $     3.600,00  $        200,00  $     7.570,00 

China  $          93,00  $     5.685,00  $   15.971,00  $     8.215,00  $     7.402,00 

Argentina  $     4.925,00  $     9.240,00  $     9.847,00  $     7.760,00  $     7.379,00 

Estonia  $                 -    $                 -    $                 -    $          29,00  $     7.375,00 
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en el último año representó el 9% del total de las exportaciones mundiales y un 

27% de incremento entre 2013 y 2014. (PROECUADOR, 2013) 

 

A continuación, en el Gráfico 2 se muestran las evoluciones en las 

importaciones de nuestros principales compradores: 

 
Gráfico 2. Principales mercados importadores de un producto 

exportado por Ecuador 

 
Fuente: TradeMap 2015 

Elaboración: Autores 

 

La Figura 4 demuestra la expansión a nivel mundial de las exportaciones 

del Ecuador en el mercado internacional. 
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Figura 4. Lista de Mercados Importadores para un producto exportado 
por Ecuador en 2014

 
Fuente: TradeMap, 2015 
Elaboración: TradeMap 

 
 

1.6.4.4. Principales competidores 

Ecuador cerró el año 2014 formando parte del “club” de los cinco 

mayores productores de cacao del mundo, según el informe presentado por la 

Revista América Economía (2015). Según la información proporcionada por 

International Trade Center, Ecuador exportó las 198 mil toneladas métricas, 

motivo por el cual le ha permitido desplazar a Camerún del quinto lugar, el 

mismo que exportó 192 mil toneladas métricas. En la Tabla 3, se detalla la 

cantidad de toneladas métricas exportadas por el top cinco de países 

exportadores de cacao. 
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Tabla 3. Principales países exportadores de cacao  

Exportador
es 

2010 2011 2012 2013 2014 

cantidad 
exportada,  

TM 

cantidad 
exportada,  

TM 

cantidad 
exportada,  

TM 

cantidad 
exportada,  

TM 

cantidad 
exportada,  

TM 

Mundo 
    
2,957,895  

    
4,915,894  

    
3,838,827  

    
2,764,656  

    
3,411,879  

Côte d'Ivoire 
       
790,912  

    
1,073,282  

    
1,011,631  

       
813,891  

    
1,117,000  

Ghana 
       
281,437  

       
629,081  

       
585,929  

       
526,187  

       
790,524  

Nigeria 
       
588,438  

       
248,576  

       
210,097  

       
183,506  

       
218,062  

Países Bajos 
       
111,645  

       
164,249  

       
143,643  

       
171,585  

       
202,248  

Ecuador 
       
116,318  

       
157,782  

       
147,329  

       
178,273  

       
198,777  

Fuente: TradeMap, 2015 
Elaborado por: Marcela Medina/Jamil Salinas 

 

 

Gracias a las condiciones climáticas similares con las que cuentan los 

principales competidores, Costa de Marfil, Ghana, Nigeria y Países Bajos 

ocupan los primeros lugares en las estadísticas mundiales de producción de 

cacao, tal como se muestra en el gráfico 3. (Revista América Economía, 2015) 
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Gráfico 3. Principales países exportadores de cacao en grano, entero 
o partido, crudo o tostado 

 
Fuente: TradeMap, 2015 

Elaborado por: Marcela Medina/Jamil Salinas 

 

Cabe indicar que los principales productores de cacao no siempre son 

los mayores exportadores, por ejemplo Brasil y Malasia. Ambos países tienen 

mayor consumo interno, lo cual absorbe la mayoría de su producción.  

 

1.6.4.5. Proyecto de reactivación del cacao fino y de aroma. 

Los expertos consideran que el mejor Cacao Fino y de Aroma del mundo, 

procede de Ecuador. Debido a sus condiciones climáticas y geográficas, 

permiten que las plantaciones cuenten con mayores horas de luminosidad y 

disponga de fuentes de agua pura, convierten al Ecuador en un país apto para 

cultivar varios tipos de cacao.  
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El Gobierno del Ecuador, reconoce la importancia que generan los 

ingresos a base de producción de cacao en la economía nacional. Es por ello, 

que a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

(MAGAP), decidió impulsar el Proyecto de Reactivación del Cacao Nacional 

Fino y de Aroma que se inició en julio del 2012.  

 

El Ministerio de Agricultura (2012) impulsa un proyecto que busca 

reactivar el sector productivo de Cacao Nacional, esto contribuye a reposicionar 

y consolidar el nombre del Ecuador como productor del mejor cacao del mundo; 

además busca promover la productividad, rentabilidad, exploración, 

mejoramiento de la calidad del producto y la cadena de valor. 

  

El objetivo del proyecto de reactivación del sector cacaotero permitirá no 

solo generar economías, sino que ayudará a incrementar la producción 

nacional del producto y a su vez, podrá lograr una ascensión a nivel 

internacional como uno de los mayores exportadores de cacao del mundo. 

(MAGAP, 2012) 

 

En su Reporte Anual del año 2013, el Banco Central del Ecuador (2015) 

informó que la producción de cacao presentó un incremento por cuarto año 

consecutivo. Esto se debió al proyecto de “Rehabilitación de Cacao” que 

emprendieron el Banco Nacional de Fomento y el MAGAP. Es por este motivo 

que las plantaciones presentaron una mayor rentabilidad debido al 
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mejoramiento en el mantenimiento de las mismas, consecuentemente el 

volumen de producción obtuvo el 7% como resultado.  

 

Según el Gobierno Nacional, el impulso en la producción se ha visto 

afectado de manera positiva. Es por tal motivo que el Plan de Rehabilitación de 

Cacao busca generar más productividad en el sector agrícola tomando en 

cuenta esta coyuntura como lo es el sector cacaotero. De esta manera, y debido 

a los resultados obtenidos, es que se toma en consideración promover la 

difusión de información pertinente para hacer que el pequeño productor sea 

capaz de basar su sostenibilidad económica en un producto como el cacao. 

(ECUADOR, 2014)  

 

1.6.4.6. Situación productiva actual del cantón Balzar. 

Las principales actividades que generan ingresos en el cantón Balzar, 

son la Agricultura, la Ganadería y la Pesca. Según el INEC (Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos) (2010), poblacionalmente el 57,5% realiza estas 

actividades económicas. 
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Figura 5. Población Ocupada por Rama de Actividad

 
Fuente: INEC 2010 

Elaboración: INEC 2010 

 

De acuerdo con el Censo Nacional Agropecuario (2011), indica que el 

cantón Balzar cuenta con 107.311 Ha y 10.359 UPAs (Unidades Productivas) 

de 5.984 Ha, en 12188 UPAs; lo cual representa un 6% de superficie en 11% 

UPAs.  

 

1.6.4.6.1. Producción de cacao en el cantón Balzar. 

En el cantón Balzar, la superficie agrícola dedicada a cultivos agrícolas 

son cultivos solos o monocultivos y asociados a otros. Según el INEC (2011), 

los cultivos solos o monocultivos cuentan con 29.887 Ha. En un 97% dominan 

los cultivos solos¸ considerando un acumulado entre solos y asociados, el 

cacao cuenta con 1.301 Ha de cultivo y 537 UPAs, lo cual representa un 4% de 

la superficie y un 8% en productores. 
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La producción de cacao tuvo un incremento significativo en el año 2013 

debido al proyecto de Rehabilitación del Cacao, por ello las plantaciones 

recibieron un mejor mantenimiento, lo cual ha tenido como consecuencia un 

mejor rendimiento en la productividad. El Banco Central del Ecuador (2014), en 

su Reporte de Coyuntura del Sector Agropecuario correspondiente al año 2013, 

señala que gracias a la intervención realizada en la producción de cacao, los 

índices de producción se incrementaron en un 15% en el cantón.  

 

Como consecuencia, podemos determinar que la intervención en los 

factores que inciden en la productividad del cacao, permiten obtener un mejor 

resultado del sector agrícola. 

 

En la Tabla 4 se contrasta el nivel productivo del cantón Balzar y la 

provincia del Guayas. 

 

Tabla 4. Número de UPAs y superficie en hectáreas cultivos solos 
(monocultivos) y asociados de cacao

Fuente: Censo Nacional Agropecuario INEC 2011 
Elaboración: Marcela Medina/Jamil Salinas 

 

Además, el Banco Central del Ecuador (2014) informó que la 

productividad promedio alcanzada en el año 2013, por los agricultores del 

cantón Balzar fue de 30 qq/Ha correspondiente a la variedad fino de aroma o 

75,261 100% 6,079 100% 15,797 100% 977 100% 7,056 100%

364,994 100% 27,332 100% 56,663 100% 2,555 100% 29,887 100%

UPAs 12,430 16.50% 184 3.00% 5,098 32.30% 353 36.10% 537 7.60%
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nacional, que fue comercializada en USD 85. Como consecuencia los 

agricultores alcanzaron ingresos por USD 2,550 aproximadamente.  

 

El cacao tiene una participación del 4.40% del total de la superficie 

sembrada dentro del cantón Balzar. (INEC, 2011) 

 

La Tabla 5 muestra que el cantón Balzar cuenta con 10,359 UPAs, lo 

que representa a nivel provincial el 6.81%. Adicionalmente, cuenta con 

1,315,023 Ha, las cuales representan el 8.16%. 

 

Tabla 5. Total de número UPAs según cantón – Balzar 

 
Fuente: Censo Nacional Agropecuario INEC 2011 

Elaboración: Marcela Medina/Jamil Salinas 

 

  

UPAs Hectáreas

TOTAL GUAYAS 152,205 1,315,023

Balzar 10,359 107,311

Porcentual 6.81% 8.16%

CANTÓN
TOTAL
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Gráfico 4. Total de número UPAs según cantón - Balzar 

 
Fuente: Censo Nacional Agropecuario INEC 2011 

Elaboración: Marcela Medina/Jamil Salinas 

 

 

Balzar cuenta con 10,359 UPAs (Unidades de Producción Agrícola) y 

107,311 Hectáreas para cultivo. Las UPAs representan el 6.81% del total 

provincial; y las hectáreas representan un 8.16%. (INEC, 2011) 

En el Tabla 6 se puede observar la participación de los diferentes tipos 

de cultivos, de los cuales los principales para la producción son los cultivos 

permanentes y los cultivos transitorios. 
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Tabla 6. Total de número UPAs y superficie por categorías de uso del 
suelo, cantón Balzar

 
Fuente: Censo Nacional Agropecuario INEC 2011 

Elaboración: Marcela Medina/Jamil Salinas 

 

Gráfico 5. Relación de Cultivos Permanentes en Unidades de 
Producción Agrícola y Hectáreas: Guayas- Balzar 

 
Fuente: Censo Nacional Agropecuario INEC 2011 

Elaboración: Marcela Medina/Jamil Salinas 

 

 

En el gráfico 5 se demuestra que el cantón Balzar cuenta con 1,188 

UPAs de cultivos permanentes, las cuales representan el 11.47% del total 
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correspondiente a la provincia del Guayas. Por otro lado, las hectáreas tienen 

un porcentaje de 5.58% del total provincial. 

 

Gráfico 6. Relación de Cultivos Transitorios y Barbecho en Unidades 
de Producción Agrícola y Hectáreas: Guayas- Balzar 

 
Fuente: Censo Nacional Agropecuario INEC 2011 

Elaboración: Marcela Medina/Jamil Salinas 

 

 

En el gráfico 6, se muestra que las UPAs correspondientes a los cultivos 

transitorios y barbecho, representan el 31.43% de la producción provincial, y el 

23.39% en hectáreas. 

 

La infraestructura agrícola correspondiente a los sistemas de riego,  

maquinaria e instalaciones en el sector agrícola no cuentan con la inversión 

pública. 
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1.6.4.6.2. Situación del sector agropecuario. 

De acuerdo con el Censo Nacional Agropecuario (CNA) realizado por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2002), en el año 2002 el cantón 

Balzar contaba con un total de 3.658 Unidades de Producción Agropecuarias 

(UPAs), las mismas que incluyen 107,311 hectáreas, con una media de 29,3 

Hectáreas (Ha) por UPA. Esto significa que Balzar cuenta con un promedio 

mayor a nivel provincial, incluso mayor que los cantones que tienen entre 6 y 

12 Ha/UPA en promedio.  

 

Si bien el 15% del total de UPAs cuenta con algún sistema de riego, 

solamente el 7% de la superficie total cuenta con sistemas permanentes de 

riego. (CEPESIU, 2010) 

 

El acceso a crédito es bastante limitado en el cantón; solo el 24% del 

total de las UPAs ha accedido a alguna especie de crédito, incluyendo los 

créditos usureros y el de proveedores. (CEPESIU, 2010) 

 

Acorde a Maiguashca (2010) una de las características más notables en 

la producción agraria, lo componen las formas de comercialización: el 90.8% 

del total de la producción es comercializada a través de intermediarios, con un 

2.5% de comercialización directa al consumidor y el 0.5% al exportador.  
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Entre las actividades agropecuarias, destaca la producción maicera, que 

es el principal cultivo del cantón, integrada con otros productos como arroz, 

cacao, fréjol, hortalizas y frutas. Los cultivos se realizan sobre todo de manera 

intensiva, con bajos niveles de tecnificación, consecuentemente con bajos 

niveles de productividad tecnológica; que de cierta manera son compensados 

con los buenos rendimientos, a causa de los factores climáticos como la 

fertilidad de suelo y humedad ambiental. (CEPESIU, 2010) 

 

1.6.5. Fundamentación teórica. 

1.6.5.1. Definición de precio según Kotler y Armstrong. 

Para Kotler y Armstrong (2003), “el precio se puede definir como la suma 

de los valores que los consumidores intercambian por los beneficios derivados 

de la posesión o uso de producto o un servicio”.  

 

1.6.5.2. Importancia de las cinco fuerzas de Porter. 

Porter (1980) basa su análisis de la competencia en las siguientes cinco 

fuerzas: “poder de negociación de los compradores o clientes; poder de 

negociación de los vendedores o proveedores; amenaza de nuevos 

competidores entrantes; amenaza de productos sustitutos y la rivalidad entre 

los competidores”.  
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A través de las fuerzas de Porter, somos capaces de interpretar la 

gestión económica actual en la que está inmersa la localidad; para así poder 

obtener información relevante que permita empoderar las fortalezas ya 

adquiridas y disminuir el porcentaje de posibles amenazas. 

 

1.6.5.3. Importancia de las ventajas comparativas y competitivas. 

“La estrategia puede considerarse como la construcción de una línea 

defensiva contra las fuerzas competitivas o la búsqueda de una posición en la 

industria en la que las fuerzas sean más débiles”. (Porter, Ser Competitivo, 

2008). 

 

Este concepto es analizado en condiciones donde, el logro de objetivos 

por una entidad haría imposible que otra realizara sus objetivos; es decir que el 

concepto de Porter evalúa de manera individual el logro común de objetivos de 

una entidad en el mercado. 

 

Según López (2000), la importancia del concepto de competitividad se 

basa en la relación con la capacidad limitada que un país, corporación o región 

puedan tener. Se debe tomar en consideración que la competitividad es una 

cuestión de la producción, adquisición y combinación de conocimientos como 

piezas claves para generar competitividad. 
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Como indica el concepto de competitividad de López, se abarca también 

la competencia indirecta y potencial entre entidades, analizando las áreas en 

las cuales los intereses directos de las entidades no son contrarios, es decir 

que buscan un objetivo común. 

 

Según la teoría de ventaja comparativa de Ricardo (2010) un país se 

enfocará en la producción y exportación de los bienes sobre los cuales posee 

una mayor ventaja relativa, y obtendrá aquellos bienes de los cuales posee la 

menor ventaja relativa.  

 

La creación de cadenas de valor en las materias primas producibles y 

exportables, permitirá lograr una diferenciación y preferencia a nivel de 

mercado internacional, es decir que, el Ecuador posee mayor ventaja relativa 

sobre sus competidores debido a las características de los productos que 

produce. Para concluir, todo esto es posible si el país elige correctamente sus 

objetivos a nivel internacional; la especialización de los productos exportables 

de acuerdo a las ventajas comparativas que el país posee y la tecnificación de 

la industria.  

 

1.6.5.4. Jerarquía de las necesidades según Maslow. 

Maslow (1991) indica que las necesidades, tanto superiores como 

inferiores, poseen diferentes propiedades, pero son iguales debido a que deben 

incluirse dentro de lo fundamental para la satisfacción de la naturaleza humana.  
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La teoría de necesidades de Maslow, nos indica que el ser humano tiene 

la necesidad inherente del conocimiento; aquello es lo que le permitirá obtener 

lo que se establece como propósito.  

 

En el gráfico 7 se muestra que la necesidad de autodesarrollo es 

fundamental para la realización del ser humano. Por lo tanto, Maslow 

demuestra que mientras mayormente capacitado esté un hombre, es más 

probable que surta un mejor efecto en las actividades que realiza. 

 

Gráfico 7. Jerarquía de las necesidades según Maslow  

 
Fuente: Motivación y Personalidad, Maslow, 1991 

Elaboración: Marcela Medina/Jamil Salinas 

 

1.7. Marco legal 

La investigación considerará como base legal ciertos aspectos que se 

encuentran en la constitución de la República del Ecuador y que se deben tomar 

en cuenta en los temas de producción agrícola y status de vida. 

• Autodesarrollo: educación, 
valoresSer

• Autoestima: perfumes, 
adornosEstima

• Familia, amigos, pareja, 
comunidadPertenencia

• Vivienda,trabajoSeguridad

• Alimentos, 
agua, aireFisiológicas
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1.7.1. Constitución de Ecuador. 

1.7.1.1. Sección novena: personas usuarias y consumidoras. 

Según el Art. 52 de la Constitución del Ecuador, emitida por la Asamblea 

Nacional del Ecuador (2008) , las personas tienen derecho a disponer de bienes 

y servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una 

información precisa y no engañosa sobre su contenido y características. La ley 

establecerá los mecanismos de control de calidad y los procedimientos de 

defensa de las consumidoras y consumidores; y las sanciones por vulneración 

de estos derechos, la reparación e indemnización por deficiencias, daños o 

mala calidad de bienes y servicios, y por la interrupción de los servicios públicos 

que no fuera ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor.  

1.7.1.2. Sección novena: personas usuarias y consumidoras – Capítulo 

VII: Derechos de la naturaleza. 

De acuerdo con el Art. 71 de la Constitución del Ecuador, emitida por la 

Asamblea Nacional del Ecuador (2008), la naturaleza o Pacha Mama, donde 

se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su 

existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, 

funciones y procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o 

nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos 

de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se observaran los 

principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda. El Estado 
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incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que 

protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que 

forman un ecosistema. 

 

1.7.1.3. Sección séptima: Política comercial. 

La Constitución del Ecuador, elaborada por la Asamblea Nacional 

(2008), menciona en el Art. 304 que la política comercial tendrá los siguientes 

objetivos:  

 

1. Desarrollar, fortalecer y dinamizar los mercados internos a partir del 

objetivo estratégico establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. 

2. Regular, promover y ejecutar las acciones correspondientes para 

impulsar la inserción estratégica del país en la economía mundial. 

3. Fortalecer el aparato productivo y la producción nacionales. 

4. Contribuir a que se garanticen la soberanía alimentaria y energética, 

y se reduzcan las desigualdades internas. 

5. Impulsar el desarrollo de las economías de escala y del comercio 

justo. 

6.  Evitar las prácticas monopólicas y oligopólicas, particularmente en el 

sector privado, y otras que afecten el funcionamiento de los 

mercados.  
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1.7.1.4. Sección quinta: Intercambios económicos y comercio justo. 

De acuerdo a la Asamblea Nacional (2008) en la Constitución del 

Ecuador, se señala en el Art. 335 que el Estado regulará, controlará e 

intervendrá, cuando sea necesario, en los intercambios y transacciones 

económicas; y sancionará la explotación, usura, acaparamiento, simulación, 

intermediación especulativa de los bienes y servicios, así como toda forma de 

perjuicio a los derechos económicos y a los bienes públicos y colectivos. El 

Estado definirá una política de precios orientada a proteger la producción 

nacional, establecerá los mecanismos de sanción para evitar cualquier práctica 

de monopolio y oligopolio privados; o de abuso de posición, de dominio en el 

mercado y otras prácticas de competencia desleal.  

 

En referencia al Art. 336 de la Constitución del Ecuador, la Asamblea 

Nacional (2008) estableció que el Estado impulsará y velará por el comercio 

justo como medio de acceso a bienes y servicios de calidad, que minimice las 

distorsiones de la intermediación y promueva la sustentabilidad. El Estado 

asegurará la transparencia y eficiencia en los mercados y fomentará la 

competencia en igualdad de condiciones y oportunidades, lo que se definirá 

mediante ley. 

 

1.7.2. Normas sanitarias y fitosanitarias. 

La Organización Mundial del Comercio (1995) estableció “El Acuerdo 

sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias” el cual 
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parametriza las reglas básicas para la normativa sobre inocuidad de los 

alimentos y salud de los animales y preservación de los vegetales”. 

  

1.7.2.1. Elementos fundamentales del acuerdo. 

Los fundamentos del acuerdo, dictaminados por la OMC (1995) detalla 

que todos los países aplican medidas para garantizar la inocuidad de los 

productos alimenticios destinados al consumo humano y para evitar la 

propagación de plagas o enfermedades entre los animales y los vegetales.  

 

Las medidas sanitarias están destinadas a preservar la salud de las 

personas y animales; las medidas fitosanitarias buscan preservar la salud 

vegetal. La Organización Mundial de Comercio (1995) indica que ambas 

medidas tienen como objetivo salvaguardar la salud de personas, animales y 

vegetales de “riesgos relacionados con plagas, organismos patógenos, y 

portadores de enfermedades, así como con aditivos, contaminantes y toxinas 

en los alimentos”.  

 

1.7.3. Ley de sanidad vegetal 

La Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de Calidad del Agro (2004), 

dispone del reglamento de Sanidad Vegetal en el cual el Art. 1 indica que el 

Ministerio de Agricultura y Ganadería, a través del Servicio Ecuatoriano de 

Sanidad Agropecuaria - SESA, se encargará de precautelar el buen estado 

fitosanitario de los cultivos agrícolas, del material de propagación y productos 
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de consumo, impidiendo el ingreso al país de plagas exóticas, y evitando el 

incremento y diseminación de las existentes.  

 

1.7.3.1. CAPÍTULO IV: de los establecimientos productores de 

propagación vegetal.  

El Reglamento de Sanidad Vegetal, dispuesto por la Agencia 

Ecuatoriana de Aseguramiento  de  Calidad  del  Agro (2004),  señala en su Art. 

36 que para obtener la autorización de instalación y funcionamiento de viveros 

y establecimientos de propagación de material vegetal con fines comerciales u 

otro propósito, los interesados solicitarán por escrito al Jefe Provincial del 

Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria - SESA, en base al reglamento 

específico sobre registro autorización y funcionamiento de viveros y 

establecimientos de propagación de material vegetal.  

 

Agrocalidad (2004), dispone que según el reglamento de sanidad vegetal 

el Art. 37., los Inspectores de Sanidad Vegetal inspeccionarán por lo menos dos 

veces durante el período de vigencia de la autorización de funcionamiento del 

vivero o establecimiento de propagación del material vegetal para determinar 

su situación fitosanitaria y estado general de funcionamiento.  

 

Además el Art. 38 de dicho reglamento (2004) indica que los Inspectores 

de Sanidad Vegetal verificarán el estado fitosanitario del material vegetal con 

fines de propagación. En caso de encontrarse material en mal estado 
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fitosanitario, el propietario obligatoriamente deberá aplicar medidas de control 

cuyos costos estarán a su cargo. 

 

1.7.3.2. CAPÍTULO IV: de las campañas fitosanitarias. 

Según el Reglamento de Sanidad Vegetal (2004), el Art. 42 dispone 

que las plagas declaradas de combate particular obligatorio serán controladas 

por todos los agricultores de la zona en los cultivos afectados o susceptibles de 

contagio con base a las medidas y recomendaciones dispuestas por el Servicio 

Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria - SESA.  
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MARCO CONCEPTUAL 

1.8.  Marco conceptual 

1.9.  Glosario 

Los siguientes términos que se puntualizan a continuación, son 

conceptos claves que nos permitirán tener un mejor entendimiento del estudio 

que se va a llevar a cabo, por lo cual, se considera adecuado destacar dichas 

generalidades:  

 

Buenas prácticas agrícolas: son prácticas orientadas a la 

sostenibilidad ambiental, económica y social para los procesos productivos de 

la explotación agrícola que garantizan la calidad e inocuidad de los alimentos y 

de los productos no alimenticios. (FAO, Deposito de Documentos de la FAO, 

2003) 

 

Calidad: según el concepto de las norma UNE-EN ISO 9000, el término 

calidad debe entenderse como el grado que un conjunto de características 

(rasgos diferenciadores) cumple con ciertos requisitos (necesidades o 

expectativas establecidas). Los requisitos deben satisfacer las expectativas del 

cliente. (Alcalde San Miguel, 2009) 

 

Competitividad: Es la capacidad de una empresa, sector o espacio para 

vender sus productos en un mercado abierto. Esta capacidad está relacionada 

con la existencia de ventajas competitivas frente a otras empresas, sectores o 
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territorios. A su vez, el desarrollo de ventajas competitivas depende de la 

adquisición de competencias o habilidades por parte de los individuos u 

organizaciones. (Galindo, 2008) 

 

Industrialización: Es el proceso de desarrollo de la industria, y 

expansión geográfica de la misma, como consecuencia de los avances 

tecnológicos, de la ampliación de los mercados y de una división creciente del 

trabajo. (Farlex, 2015) 

 

Población Económicamente Activa: La PEA está conformada por las 

personas de 10 años y más que trabajaron al menos 1 hora en la semana de 

referencia, o que no laboraron, pero tuvieron empleo (ocupados), o bien, 

aquellas personas que no tenían empleo, pero estaban disponibles para 

trabajar y buscaban empleo (desocupados). (INEC, 2015) 

 

Producción: es la actividad por la cual el hombre se procura nuevos 

medios para satisfacer sus necesidades, transformando la materia que toma la 

naturaleza o poniéndola de cualquier otro modo en condiciones de ser utilizada. 

(Ávila y Lugo, 2004) 

 

Unidades de Producción Agropecuaria UPA: Las UPA es una 

extensión de tierra de 500 m2 o más, dedicada total o parcialmente a la 

producción agropecuaria, considerada como una unidad económica. 

Superficies menores a 500 m2 que mantengan características de las UPAs 
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descritas, pero que hayan vendido un producto durante el periodo de referencia. 

(Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, 2015) 

 

Tecnificar: introducir procedimientos técnicos modernos en las ramas 

de producción que no los empleaban. Además comprende realizar acciones 

más eficientes desde el punto de vista tecnológico. (Lexicoon, 2015) 

 

Valor agregado: En cuanto al valor agregado determina la funcionalidad 

operativa de un objeto es la base de sus aplicaciones análogas. El valor 

agregado se determina sintéticamente por la utilidad, funcionalidad y 

redundancia de los procesos. (Belohlavek, 2006) 
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1.10. Hipótesis y variables 

1.10.1. Hipótesis 

El análisis de la producción del cacao fino de aroma va a mejorar los 

niveles de producción e industrialización dentro del cantón Balzar. 

 

1.10.2. Variable independiente 

Análisis de la producción del Cacao Fino de Aroma. 

 

1.10.3. Variable dependiente 

Niveles de producción e industrialización en el cantón Balzar. 
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CAPÍTULO II 

Marco metodológico 

2.1. Tipo y diseño de la investigación 

El diseño de la investigación  es no experimental, Dzul (2012) la describe 

como aquella que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Se basa 

fundamentalmente en la observación de fenómenos tal y como se dan en su 

contexto natural para después analizarlos.  

 

Se utilizarán técnicas de investigación de campo, estas son descritas por 

Rodríguez, citado por (Loubet, 2012) como aquellas que le sirven al 

investigador para relacionarse con el objeto y construir por sí mismo la realidad 

estudiada. Tienen el propósito de recopilar información empírica sobre la 

realidad del fenómeno a estudiar y son útiles para estudiar a fondo un fenómeno 

en un ambiente determinado.  

 

La investigación es realizada bajo un enfoque cuantitativo, el mismo se 

basa en  “la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de 

investigación y probar hipótesis establecidas previamente”. (Gómez, 2006) 

 

El método de investigación  a utilizar es el descriptivo, según Hernández 

et al., (2010), este método permite medir, evaluar, o recolectar datos sobre 

diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar. 
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Busca especificar las propiedades importantes de las personas, grupo, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis.  

 

Con estas técnicas el investigador puede acercarse a información que 

no ha sido documentada; es decir, estudiar aquello de lo que no hay nada 

escrito todavía. 

 

2.2. Procedimiento de la investigación 

Para el presente estudio y de acuerdo al diseño, método y enfoque de la 

investigación, se utilizaran mecanismos de evaluación cuantitativos. 

 

Los instrumentos de recolección de información se establecieron 

validando el concepto de Muñoz (2001), el cual fue citado por Bernal (2006) 

este explica que la investigación cuantitativa, utiliza por lo general encuestas y 

entrevistas como instrumentos y técnicas para la recolección de datos. Siendo 

un estudio sobre la situación actual del cacao fino de aroma recolectaremos 

información acerca del perfil, necesidades y comportamiento de la población a 

investigar mediante encuestas, entrevistas, con el fin de evaluar si nuestra 

investigación tendrá una gran aceptación y llegar a los objetivos deseados.  
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2.3.  Población y muestra  

2.3.1. Características de la población. 

2.3.1.1. Orígenes del cantón Balzar. 

Balzar en la antigüedad era un recinto en el que las personas se 

encargaban de faenas agrícolas. Los políticos conservadores de aquella época, 

tenían ideología progresista, y fueron quienes en conjunto  con el Señor 

Domingo Caputti y José Rendón, planearon la construcción del Cementerio 

General en el año 1893.  

 

El nombre del cantón proviene del lugar donde se encuentra, que era el 

punto principal de la salida de palos de balsa, que se extraían de las montañas. 

Actualmente es considerada como una zona eminentemente agrícola. 

 

2.3.1.1. Territorio. 

Balzar cuenta con un territorio de 1.186,17 Km2, donde habitan 53.937 

personas, según el censo poblacional que realizó el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos. (INEC, 2010) 

 

El cantón Balzar se encuentra ubicado en el noroeste de la provincia del 

Guayas. Sus principales zonas urbanas, y según las cifras del Consejo Nacional 

Electoral (2014), los recintos El Cerrito y la Guayaquil, agrupan más del 50% 
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de la población y la zona rural está compuesta por más de 150 recintos. La 

densidad poblacional del cantón es de 50 hab/Km2.  

  

2.3.1.2. Limites. 

 Al Norte: Cantón El Empalme 

 Al Sur: Cantón Colimes 

 Al Este: Provincia Los Ríos 

 Al Oeste: Provincia Manabí  

 

2.3.1.3. Clima. 

El clima en Balzar tiene características generales tropicales, pero las 

condiciones de humedad dan la variante de clima subtropical, el cual es muy 

favorable para el cultivo a corto y largo plazo. La temperatura media es de 25 

grados centígrados. 

 

2.3.2. Delimitación de la población. 

El cantón Balzar se encuentra situado al margen derecho del río Daule. 

Se encuentra en la cima de un barranco de 33 metros de altura sobre el río 

Daule. Su extensión es de 50.435 Km2, y su cabecera cantonal tiene un área 

aproximada de 10.280 Km. (Visita Ecuador, 2015) 
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Según la información suministrada por el INEC, en el censo de Población 

y Vivienda del 2010; la población del cantón Balzar es de 53,9337 habitantes. 

En porcentajes, dicha cifra representa el 1.5% del total poblacional de la 

provincia del Guayas.  (INEC, 2015) 

 

La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, informa que la PEA 

(Población Económicamente Activa) del cantón es de es de 23,894 habitantes, 

lo cual representa el 44,3% de la población total. (SENPLADES, 2014)  

 

Adicionalmente indica que el 57,5% de las actividades económicas, la 

Agricultura es la actividad preponderante, luego la Ganadería, Silvicultura y 

Pesca, lo cual significa que 13,739 personas se dedican a estas actividades 

como la principal fuente de ingresos. (SENPLADES, 2014)  

 

 
 

2.3.3. Muestra. 

La fórmula para el cálculo de muestra población finita (Bioestadístico, 

2015) de una población de 13739 agricultores se expresa: 

 

Dónde: 

        N = total de la población 

Total poblacional = 53937

PEA (44,3%) = 23894

AGRICULTURA/GANADERIA (57,5%) = 13739

N * Z
2 

* p * q

d
2 

* (N-1) + Z
2 

* p * q
    n =        
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         Z = 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%) 

         p = proporción esperada (en este caso 50% es decir 0,50) 

         q = 1 – p (en este caso 1 – 0,50 = 0,50) 

         d = precisión (en nuestra investigación usamos un 5%) 

 

          Reemplazamos por valores y nuestra formula es la siguiente: 

 

 

       
  
 

En consecuencia, la fórmula reduce la población a 374 agricultores y 

personas conocedoras del tema que serán encuestados.  Esta será la muestra 

para el análisis de resultados con el fin de obtener un diagnóstico de la 

problemática y obtener un resultado preciso del proyecto que se busca llevar a 

cabo. 

 

2.3.4. Proceso de selección. 

El tipo de muestreo no probabilístico que se ha identificado en la 

investigación se denomina muestreo discrecional, seleccionando a los 

agricultores que están dispuestos a realizar la encuesta. Mediante la aplicación 

13,739 x 1.96
2 
x 0.50 x 0.50

0,052 x (13,739 – 1) + 1.962 x 0.50 x 0.50
    n =        

13,739 x 3.8416 x 0.50 x 0.50

0.0025 x 13,738 + 3.8416 x 0.50 x 0.50
    n =        

13,194.94

35.31
    n =            n =        373.68     n =        374.00
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de la fórmula cuando la población es finita y se conoce con certeza su tamaño, 

se obtuvo una muestra de n= 374. 

  

2.4. Métodos y técnicas 

2.3.1. Métodos teóricos. 

2.3.1.1.  Método analítico. 

El método analítico es un proceso cognitivo que se fundamenta en 

descomponer un objeto de estudio, fragmentando cada uno de los 

componentes para estudiarlos de carácter individual. (Bernal Torres, 2006) 

 

Este método se utiliza para establecer cuáles son las causas de la 

carencia en la tecnificación de la producción de Cacao Fino de Aroma dentro 

del cantón Balzar.  

 

2.3.1.2.  Método histórico-comparativo 

El método histórico-comparativo es un procedimiento de investigación 

que estudia los eventos pasados y compara las situaciones actuales de los 

fenómenos. (Bernal Torres, 2006) 

 

Estableceremos este método para establecer los antecedentes 

históricos de cómo ha evolucionado la producción del producto dentro del 

cantón. 
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2.3.1.3.  Método de análisis y síntesis 

Ambos procesos cognitivos son relevantes para la investigación 

científica. El análisis es un proceso que permite dividir mentalmente un todo 

complejo en sus fragmentos y cualidades, en sus variadas relaciones y 

componentes. La síntesis, por el contrario, se basa en la unión de dichos 

componentes previamente analizados y permite establecer relaciones y 

particularidades generales entre los elementos que componen un proceso o 

fenómeno. (Bernal Torres, 2006) 

 

Este método se utiliza para luego de haber realizado las 

correspondientes encuestas, procesar la información obtenida y que la misma 

nos permita analizar cuidadosamente los resultados, para consecutivamente 

establecer conclusiones y recomendaciones. 

 

2.3.1.4. Hipotético-deductivo 

Este método prevé determinar la relación que existe entre la hipótesis 

planteada y los hechos descubiertos. (Bernal Torres, 2006) 

 

Se pretende utilizar el método hipotético-deductivo para aplicarlo a la 

hipótesis planteada, puesto a que se exponen supuestos sobre las posibles 

procedencias del problema que tienen los productores, para después ser 

comprobadas y alcanzar conclusiones lógicas. 
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2.3.2. Métodos empíricos. 

2.3.2.1.  La observación. 

Este método es la base de todos los procesos empíricos y es la forma 

fundamental del conocimiento científico. La observación es como regularmente 

percibimos los objetos y fenómenos de nuestro entorno. (Cegarra, 2012) 

 

Se plantea este método; gracias a que es a través del mismo, como 

pudimos determinar la limitación geográfica del fenómeno, además podemos 

estudiar e interpretar los resultados de modo cuantitativo.  

 

2.3.3. Técnicas de investigación. 

2.3.3.1.  La encuesta. 

Considerado como un instrumento básico de la investigación 

cuantitativa, la encuesta es, indudablemente informativa la cual nos provee de 

datos que el investigador requiere de primera mano para llegar a conclusiones 

e interpretaciones verídicas. Cabe recalcar que el cuestionario de preguntas 

está diseñado en base al tema y a las variables que se desea indagar, es 

importante mencionar que ciertas preguntas pueden ser cerradas y abiertas. 

(Cegarra, 2012) 

 

Tomando en cuenta que la encuesta es un procedimiento que nos 

permite juzgar la opinión pública, tenemos claro que la información relacionada 
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con la producción de cacao fino de aroma, dentro del cantón Balzar, provincia 

del Guayas, es de primera mano. 

 

2.4.  Procedimiento estadístico de la información 

En esta investigación se resuelve tabular la información obtenida como 

resultado de las encuestas realizadas, mostrando los resultados obtenidos en 

gráficos. Se utilizará la distribución de frecuencias como herramienta 

estadística. 
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CAPÍTULO III 

Análisis e interpretación de los resultados 

3.1. Análisis del escenario actual. 

La población del cantón Balzar, en su mayoría, considera que el volumen 

de producción de cacao fino de aroma es pequeña. Cabe recalcar que esto no 

certifica que el cantón no tenga potencial agrícola, ya que el mismo produce 

otra variedad de cacao en un volumen más significativo. 

 

La producción cacaotera se ve afectada directamente, en su mayoría por 

dos factores: el primero es el precio de los insumos a utilizarse en el proceso 

de cosecha son altos, consecuencia que genera que el cacao fino de aroma 

conlleve a invertir un valor más alto para su adquisición. La situación actual es 

que los ingresos por esta actividad son bajos. El segundo factor, es la falta de 

capacitación de los agricultores en el ámbito de la tecnificación que requiere 

este producto para lograr obtener un resultado altamente competitivo. Este 

factor es de suma importancia, gracias a la alta demanda que tiene el producto, 

y los requerimientos del mercado que exigen mejorar la calidad del mismo. 

 

La ubicación geográfica del cantón es una ventaja competitiva debido a 

que las condiciones climáticas del mismo y su geografía permiten que el 

producto sea cosechado potencialmente.  

Los agricultores indicaron que se debe potenciar la producción del cacao 

fino de aroma, para esto, consideran que la tecnificación en la producción 
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agrícola y la posible industrialización serían los más viables para lograr este 

objetivo.  

 

Finalmente, expusieron que el talento humano debe estar comprometido 

y capacitado para lograr la inserción de la industrialización cacaotera, la misma 

que permitirá incentivar la economía local y a su vez, mejorar el status de vida 

de la población. 
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3.2. Encuesta realizada a los productores de cacao del Cantón 

Balzar  

 

Pregunta 1.  Considera usted que la magnitud de la producción del 

sector cacaotero del cantón Balzar, en especial de la variedad fino de aroma, 

es en su mayoría: 

 

Tabla 7. Volumen de producción de cacao fino de aroma del cantón 
Balzar. 

ALTERNATIVA RESPUESTA PORCENTAJE 

Grande 0 0% 

Mediana 174 47% 

Pequeña 200 53% 

TOTALES 374 100% 
Elaboración: Marcela Medina/Jamil Salinas 

 

Gráfico 8. Volumen de Producción de Cacao Fino de Aroma en el 
Cantón Balzar 

 
 Fuente: Resultado Encuesta realizada a productores de cacao del Cantón Balzar 

Elaboración: Marcela Medina – Jamil Salinas 
 

0%

47%
53%

Volumen de producción de cacao 
fino de aroma en el cantón balzar

Grande Mediana Pequeña
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Análisis: El 53% de las personas encuestadas, consideran que el 

volumen de la producción de cacao fino de aroma es pequeña, sin embargo, el 

47% de la población considera que la producción es mediana.  
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Pregunta 2. ¿Considera usted que el status de vida de los productores 

de cacao del cantón Balzar se ven afectados por los escasos ingresos que 

produce esta actividad agrícola?. 

 

Tabla 8. Opinión sobre la relación entre los ingresos de la actividad 
agrícola y el status de vida de la población. 

ALTERNATIVA RESPUESTA PORCENTAJE 

Sí 273 73% 

Tal vez 5 1% 

No 96 26% 

TOTALES 374 100% 
Elaboración: Marcela Medina/Jamil Salinas 

 

Gráfico 9. Opinión sobre la relación entre los ingresos de la actividad 
agrícola y el status de vida de la población 

 

Fuente: Resultado Encuesta realizada a productores de cacao del Cantón Balzar 
Elaboración: Marcela Medina – Jamil Salinas 

 

Análisis: El 73% de los encuestados considera que se ven afectados 

por los escasos ingresos que provee esta actividad, lo cual influye en su status 

de vida. En su mayoría por el cuidado e inversión que requiere el producto.  

73%

1%

26%

Ingresos vs Status de vida

Si Talvez No
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Pregunta 3. ¿El tipo y calidad de cacao que se produce dentro del cantón, es 

satisfactoria y cumple con los requerimientos del mercado? 

Tabla 9. Nivel de satisfacción del mercado por el tipo y calidad de 
cacao producido dentro del cantón. 

ALTERNATIVA RESPUESTA PORCENTAJE 

Siempre 235 63% 

Algunas veces 50 13% 

De vez en cuando 63 17% 

Nunca 26 7% 

TOTALES 374 100% 
Elaboración: Marcela Medina/Jamil Salinas 

Gráfico 10. Nivel de satisfacción del mercado por el tipo y calidad de 
cacao producido dentro del cantón 

 

Fuente: Resultado Encuesta realizada a productores de cacao del Cantón Balzar 
Elaboración: Marcela Medina – Jamil Salinas 

 

Análisis: De acuerdo a la encuesta realizada pudimos comprobar que 

el 63% de la población considera que el tipo y calidad de cacao que produce el 

cantón cumple con los requerimientos del mercado, por otro lado un 13% 

considera que algunas veces se cumple con los requerimientos del mercado, y 

un 17% consideran que de vez en cuando se logra cubrir dichas exigencias.

63%13%

17%

7%

Satisfacción en la producción del 
tipo y calidad del producto

Siempre Algunas veces De vez en cuando Nunca
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Pregunta 4. ¿Cree usted que el precio que obtiene el productor de cacao por 

su producto, se basa en la calidad del mismo? 

Tabla 10. Frecuencia con la que se considera la influencia de la calidad 
del producto sobre el precio. 

ALTERNATIVA RESPUESTA PORCENTAJE 

Siempre 164 44% 

Algunas veces 4 1% 

De vez en cuando 116 31% 

Nunca 90 24% 

TOTALES 374 100% 
Elaboración: Marcela Medina/Jamil Salinas 

Gráfico 11. Frecuencia con la que se considera la influencia de la 
calidad del producto sobre el precio 

 

Fuente: Resultado Encuesta realizada a productores de cacao del Cantón Balzar 
Elaboración: Marcela Medina – Jamil Salinas 

 

Análisis: En lo que respecta a la frecuencia con la que se considera la 

influencia de la calidad del cacao sobre el precio percibido; el 44% de la 

población siempre obtiene un precio reflejado en la calidad del producto que 

oferta, por el contrario el 24% de los encuestados indicó que no experimenta la 

misma relación calidad versus costo.  
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Pregunta 5. ¿Una de las exigencias del mercado es mejorar la calidad 

del cacao? 

Tabla 11. Exigencias del mercado en optimizar la calidad del producto. 

ALTERNATIVA RESPUESTA PORCENTAJE 

Sí 261 70% 

Tal vez 65 17% 

No 48 13% 

TOTALES 374 100% 
Elaboración: Marcela Medina/Jamil Salinas 

Gráfico 12. Exigencias del mercado en optimizar la calidad del 
producto 

 

Fuente: Resultado Encuesta realizada a productores de cacao del Cantón Balzar 
Elaboración: Marcela Medina – Jamil Salinas 

 

Análisis: El gráfico 11 nos demuestra que al 70% de los encuestados 

les es solicitado mejorar la calidad del producto para lograr una mayor 

rentabilidad. Por otra parte un 13% indica que no les es exigido dicho 

requerimiento, puesto a que el producto que proveen es de la calidad solicitada.  
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Pregunta 6. Los insumos utilizados para la producción y cosecha del 

cacao son: 

Tabla 12. Nivel de precios en los insumos agropecuarios. 

ALTERNATIVA RESPUESTA PORCENTAJE 

Muy altos 254 68% 

Altos 23 6% 

Medios 97 26% 

Bajos 0 0% 

Muy bajos 0 0% 

TOTALES 374 100% 
 Elaboración: Marcela Medina/Jamil Salinas 

Gráfico 13. Nivel de precios en los insumos agropecuarios 

 

Fuente: Resultado Encuesta realizada a productores de cacao del Cantón Balzar 
Elaboración: Marcela Medina – Jamil Salinas 

 

Análisis: Podemos visualizar que el 68% de la población encuestada 

indicó que los precios de los insumos agropecuarios son demasiado elevados, 

y el 26% indicó que el precio de los mismos es medio. 
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Pregunta 7. ¿Cree usted que la adquisición de insumos agrícolas, llevan 

a incrementar el precio del producto? 

Tabla 13. Incremento en los costos de producción debido a la 
implementación de productos agrícolas de alto nivel adquisitivo. 

ALTERNATIVA RESPUESTA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 268 72% 

Indeciso 76 20% 

En desacuerdo 30 8% 

TOTALES 374 100% 
Elaboración: Marcela Medina/Jamil Salinas 

Gráfico 14. Incremento en los costos de producción debido a la 
implementación de productos agrícolas de alto nivel adquisitivo 

 
Fuente: Resultado Encuesta realizada a productores de cacao del Cantón Balzar 

Elaboración: Marcela Medina – Jamil Salinas 

 

Análisis: Los resultados obtenidos en base a la pregunta No. 7, 

podemos apreciar que el 72% de los encuestados afirma que la adquisición de 

insumos agropecuarios conlleva a incrementar el precio del producto, por otro 

lado el 20% mantiene una posición indecisa, lo cual indica que consideran otros 

factores para la incrementación de precios. 
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Pregunta 8. ¿Considera usted que las condiciones climáticas del cantón 

Balzar son propicias para producir cacao? 

Tabla 14. Condiciones climáticas para el cultivo de cacao fino de 
aroma. 

ALTERNATIVA RESPUESTA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 300 80% 

Indeciso 74 20% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTALES 374 100% 
Elaboración: Marcela Medina/Jamil Salinas 

Gráfico 15. Condiciones climáticas para el cultivo de cacao fino de 
aroma 

 

Fuente: Resultado Encuesta realizada a productores de cacao del Cantón Balzar 
Elaboración: Marcela Medina – Jamil Salinas 

 

Análisis: El 80% de la población está segura de que las condiciones 

climáticas del cantón son propicias para el cultivo de cacao fino de aroma, 

mientras que el 20% mantiene una opinión indecisa. 
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Pregunta 9. ¿Cree usted que el productor de cacao se encuentra 

altamente capacitado para ofrecer un producto altamente competitivo? 

Tabla 15. Conocimiento de la tecnificación que conlleva la producción 
de cacao. 

ALTERNATIVA RESPUESTA PORCENTAJE 

Si 53 14% 

Tal vez 68 18% 

No 253 68% 

TOTALES 374 100% 
Elaboración: Marcela Medina/Jamil Salinas 

Gráfico 16. Conocimiento de la tecnificación que conlleva la 
producción de cacao 

 

Fuente: Resultado Encuesta realizada a productores de cacao del Cantón Balzar 
Elaboración: Marcela Medina – Jamil Salinas 

 

Análisis: El 68% de la población encuestada considera que no se 

encuentran altamente capacitados en la tecnificación que requiere la cosecha 

de cacao fino de aroma, sin embargo, por otra parte el 14% restante alegó que 

se encuentran capacitados. Estos resultados demuestran la inconformidad de 

los productores, por la falta de entidades que realicen las gestiones de control 

para el mejoramiento de la productividad.  
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Pregunta 10. ¿Considera usted que la creación de industrias dentro del 

cantón permitiría mejorar la calidad de vida y economía local? 

Tabla 16. Mejoramiento de la economía y calidad de vida gracias a la 
inserción de una industria cacaotera. 

ALTERNATIVA RESPUESTA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 348 93% 

Indeciso 26 7% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTALES 374 100% 
Elaboración: Marcela Medina/Jamil Salinas 

Gráfico 17. Mejoramiento de la economía y calidad de vida gracias a la 
inserción de una industria cacaotera 

 

Fuente: Resultado Encuesta realizada a productores de cacao del Cantón Balzar 
Elaboración: Marcela Medina – Jamil Salinas 

 

Análisis: Del total de nuestra muestra, el 93% asegura que la inserción 

de una industria que promueva la producción de cacao fino de aroma influirá 

directamente en la economía local y mejorará la calidad de vida de sus 

habitantes. 
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3.3. Análisis comparativo, evolución y perspectivas. 

Como resultado de la presente investigación podemos observar que los 

productores de cacao del cantón Balzar se sienten presionados por las 

exigencias del mercado.  

 

Como punto inicial tenemos que las plantaciones de cacao fino de aroma 

dentro del cantón son pequeñas, por los altos costos de producción y 

tratamiento del mismo. Actualmente el cantón produce ambas variedades de 

cacao, la diferencia se basa en que el cacao CCN-51 fructifica en menor tiempo 

que el cacao fino de aroma, sin embargo, la paga que recibe el productor por 

este tipo de cacao es inclusive más baja que lo que recibiría por el cacao fino 

de aroma, debido a las particularidades que lo representan, lo cual lo hacen 

más apetecible para el mercado. 

 

Adicionalmente, se evidenció que la falta de capacitación en la 

tecnificación de cosecha del cacao fino de aroma es otra de las falencias que 

afectan directamente al producto final. Sin embargo, el cantón cuenta con 

condiciones climáticas y posición geográfica favorables, por lo cual, convierten 

a esta zona en un lugar propicio para la producción de este producto. 

 

Mediante este análisis, pudimos constatar que los productores no solo 

necesitan, sino, requieren establecer lineamientos de tecnificación agrícola 

para cacao; además, de la posible industrialización mediante la creación de una 



 

90 
 

asociación que permita captar el interés y compromiso en generar cambios 

socioeconómicos dentro del cantón. 

 

Finalmente, consideramos que se debe regularizar la tecnificación en la 

producción del cacao a través, tomando como referencia la Guía de Buenas 

Prácticas Agrícolas, es el punto inicial para lograr los objetivos de masificación 

de la producción, además de la creación de una asociación de cacaoteros 

dentro del cantón; lo que les permitirá ofertar su producto en el mercado a un 

precio justo. 

 

3.3.1. Resultados. 

Gracias a la investigación realizada dentro el cantón Balzar pudimos ser 

testigos de que el producto es ofertado a los intermediarios, quienes pagan al 

pequeño productor un precio conveniente para sus bolsillos pero no para justo 

para todos. Independientemente del tipo de cacao cosechado en la zona, los 

intermediarios imponen sus precios para que el producto pueda ser vendido a 

ellos, este es uno de los motivos por los cuales los productores consideran que 

esta actividad agrícola no genera rentabilidad; en la mayoría de los casos los 

productores solamente recuperan la inversión realizada. 

 

Adicionalmente, los altos precios de los insumos y el cuidado exhaustivo 

de las plantaciones generan un mayor nivel en el precio del producto al 

comercializarlo; es por este motivo que optan por cosechar un producto de 
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menor exigencia cualitativa lo que finalmente les ayuda  generar mayor 

rentabilidad.  

 

La ventaja competitiva del cantón es su ubicación geográfica y 

condiciones climáticas, lo cual convierte en un lugar adecuado para la 

producción del producto. 

 

A medida que se realizaron las encuestas atestiguamos los siguientes 

resultados: 

 La comercialización que se efectúa en el cantón Balzar se basa en la 

opinión de los intermediarios, es decir, la rentabilidad percibida por el 

productor no está relacionada en base a los estándares de calidad 

demostrados por el intermediario; sino por el precio que éste último oferta 

por el mismo. 

 La necesidad en obtener el conocimiento necesario para tecnificar la 

producción del cacao fino de aroma, lo que permitirá al productor crecer 

económicamente. 

 No existe una asociación de cacaoteros, por lo cual la creación de una 

sería una solución viable y propicia para comprometer a los productores 

a generar mayor valor competitivo. 
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CAPÍTULO IV 

4.1. Tema 

Propuesta de la creación de una entidad asociativa encargada de regular 

la tecnificación de los cultivos de cacao fino de aroma, basados en la Guía de 

Buenas Prácticas Agrícolas (2012) basada en los principios de la FAO, 

elaborada por Agrocalidad en conjunto con el MAGAP para el mejoramiento en 

la producción e industrialización en el cantón Balzar. 

 

4.2.  Gestión Administrativa de la Empresa Asociativa. 

El modelo de las empresas asociativas tienen como objetivo satisfacer 

las aspiraciones comunes, que han sido previamente presentadas por sus 

socios, donde ellos mismos son quienes forman parte de los procesos para 

lograr el surgimiento de la entidad. 

 

La estrategia de organización de los productores se ha conceptualizado 

como una de las estrategias para afrontar los problemas del sector 

agropecuario en general y de las PYMES. Se considera a este tipo de 

organizaciones como una intervención de posibilidades donde el ámbito 

competitivo es una de sus principales exigencias.  

 

En consecuencia, el nombra que llevará la entidad será ASOCIACION 

DE PRODUCTORES CACAOTEROS DEL CANTÓN BALZAR. 
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4.2.1.  Principios Corporativos. 

Los principios corporativos sirven como referente de identidad a la 

empresa asociativa y estos son:  

 Lealtad: Mantener el respeto y la fidelidad a la entidad, 

comprometiéndose a crecer en equipo. 

 Tolerancia: Respetar las opiniones, ideas y actitudes; aunque 

estas no coincidan con las propias. 

 Comunicación: Establecer buenos canales de comunicación 

para tener una retroalimentación constante que permita mejorar 

los procesos que se lleven a cabo. 

 Adaptabilidad: Adaptarse a los cambios que se presenten a 

medida que la tecnología avance y el mercado sean mayormente 

competitivo. 

 

4.2.2.  Misión. 

APROCABAL es una entidad orientada al bienestar social y económico 

productivo de los productores de cacao fino de aroma del cantón Balzar, 

impulsando el trabajo en conjunto de los proyectos de producción agrícola, a 

través de la capacitación constante; generando compromiso y mejoramiento en 

la calidad del producto (valor agregado) y de la vida de sus habitantes. 
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4.2.3.  Filosofía. 

 Ser una organización que priorice el capital humano, como base 

primordial para el progreso de la cadena agroalimentaria de cacao 

en el Ecuador. 

 Respetar el medio ambiente y sus recursos, utilizando tecnologías 

limpias en los métodos productivos. 

 Garantizar a los productores una interacción equilibrada a través 

de la confianza, con el fin de lograr que los indicadores de gestión 

se encuentren en niveles competitivos. 

 Ser una entidad que promueva el desarrollo rural integral 

sustentable, enfocándose en el beneficio social donde todos sus 

participantes, sean hombres o mujeres, conozcan la importancia 

del trabajo en equipo y que el aporte de ambos géneros actúan 

como factores claves para el desarrollo económico.  

 Las autogestiones de  desarrollo se convertirán en un método 

permanente de crecimiento de cultivos requeridos por el mercado, 

como el cacao fino de aroma, mediante alianzas que permitan la 

obtención de las capacitaciones, consultorías de tecnificación 

agrícola para el mejoramiento en el manejo del cacao, estudios 

de mercado para el diseño y elaboración de proyectos. 

 Mediante estas capacitaciones se establecerán las bases para la 

transformación en la cultura de producción y comercialización del 

cacao fino de aroma. 
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4.2.4.  Visión. 

La visión para el 2016, es que APROCABAL se convierta en una 

organización sólida del sector cacaotero en suscitar, administrar y llevar a cabo 

proyectos viables que contribuyan al desarrollo rural sostenible, 

autogestionario, innovador, potenciando los cultivos, respetando el medio 

ambiente y generando conciencia social. 

 

4.2.5.  Valores. 

 Responsabilidad: Cumplir con las disposiciones de la asociación 

para cumplir con las metas propuestas. 

 Respeto: Considerar a todos los que forman parte de la entidad 

de una manera amable y cortés, sin denigrar a nadie por su 

condición social, económica, física, etc. 

 Honestidad: Ser sinceros con quienes conforman la entidad, no 

generar falsas expectativas que luego no puedan ser cumplidas. 

 Puntualidad: Cumplir con los horarios establecidos por la 

entidad, para sus capacitaciones, entrega de producto, entre 

otros. 

 Perseverancia: Ser firmes y constantes para cumplir con los 

objetivos. 
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4.2.6.  Objetivos. 

Los objetivos de la presente propuesta se basan en la investigación 

anteriormente desarrollada, mediante la cual los habitantes del cantón Balzar 

consideraron que la intervención de una entidad que implemente una guía de 

buenas prácticas agrícolas, permitirá generar la industrialización del sector 

cacaotero, lo cual fomentará el desarrollo económico local. 

 

 Establecer las responsabilidades de trabajo de la entidad, 

representados con las siguientes particularidades: la calidad, 

cantidad, tiempo y espacio. 

 Sensibilizar la rehabilitación del sector cacaotero, enfocándose 

en la variedad fino de aroma, para que la misma se convierta en 

uno de los productos que genere mayores ingresos a las 

economías individuales.  

 Identificar los componentes que inciden en los altos costos en la 

producción del cacao. 

 Evaluar la posibilidad de intervenir y gestionar el mejoramiento 

productivo a través de una propuesta administrativa para la 

creación de una Entidad Asociativa Acopiadora de Cacao Fino 

de Aroma. 

4.2.7.  Ubicación. 

La ubicación de APROCABAL estará ubicado en el cantón Balzar, 

provincia del Guayas, en el edificio del Sindicato de Choferes del Cantón Balzar. 
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Se concluyó que es un lugar con múltiples ventajas debido al espacio y 

ubicación. 

 

Figura 6. Mapa del Cantón Balzar 

 
Fuente: Google Maps 

4.2.8.  Análisis interno y externo (FODA) de APROCABAL.  

4.2.8.1. FORTALEZAS 

 Encontrarse en zonas agrícolas que cuenta con condiciones 

favorables para el desarrollo de cultivos.  

 Agricultores con experiencia en el cultivo. 
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 Grano de cacao de calidad, obtenido bajo el debido manejo 

agronómico y pos-cosecha. 

 Apropiado contenido graso del grano de cacao. 

 Disponibilidad de mano de obra directa. 

 El Acuerdo Ministerial No. 70 declara al cacao fino de aroma como 

un producto símbolo del Ecuador.  

 Calidad del producto inigualable, debido a sus particularidades.  

 La industria demanda el producto por sus particularidades, 

además reconoce la diferencia de estas comparando con otras 

variedades. 

 El cacao ecuatoriano se lo conoce por ser el mejor del mundo. 

 

4.2.8.2. DEBILIDADES 

 La organización de los productores es baja y débil al momento de 

negociar su producto. 

 Escasos niveles tecnológicos implementados en la agricultura. 

 Manejo técnico del cultivo inadecuado. 

 Los procedimientos en la etapa post–cosecha son deficientes. 

 Mala infraestructura de los caminos vecinales. 

 Materiales genéticos de baja productividad  y alta 

susceptibilidad a enfermedades y plagas. 

 Escasa participación de instituciones públicas, privadas y 

gobiernos locales.  
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 Productores ignoran los índices en el mercado. 

 Equipamiento básico deficiente.  

 Carencia de capital de trabajo para acopio y comercialización.  

 El agricultor mezcla las variedades de cacao, es decir, el cacao 

nacional con la variedad CCN-51, es por ello que no cumplen con 

las exigencias del mercado. Esto se debe a dos motivos: la falta 

de capacitación y el costo vs. beneficio.  

 La informalidad en los acuerdos entre los participantes de la 

cadena de cacao ocasiona que no se cumpla con el volumen ni 

calidad de producto. 

 No existen lineamientos para la comercialización del cacao en el 

movimiento interno.  

 Manejo deficiente en los centros de acopio. 

 Altos costos en los insumos de producción. 

 La productividad y el rendimiento de la producción se ve afectada 

por la antigüedad de las plantaciones. 

 No existe inversión ni facilidades de crédito para los productores. 

4.2.8.3. OPORTUNIDADES 

 Incremento del consumo de productos elaborados a base de 

cacao. 

 Gestiones de control de plagas. 

 El Gobierno está fomentando la reactivación del sector cacaotero. 
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 El Ecuador se posiciona como el mayor productor de cacao fino 

de aroma en el mundo. 

 Las particularidades del cacao ecuatoriano son conocidas 

mundialmente. 

 El cacao posee antioxidantes, los cuales favorecen a la salud de 

sus consumidores, factor por el cual se genera una mayor 

demanda del producto. 

 Las circunstancias políticas y sociales de otros productores son 

inestables, consecuentemente el precio podría incrementarse. 

 Debido a la publicidad que se le ha dado al cacao ecuatoriano a 

nivel mundial, se ha facilitado la comercialización directa de la 

materia prima a los productores de elaborados. 

 

4.2.8.4. AMENAZAS 

 Inestabilidad económica y política. 

 Condiciones climáticas perjudiciales (Fenómeno del niño). 

 Limitaciones en el acceso al mercado internacional por seguridad 

concerniente al bioterrorismo. 

 Falta de capacitación en el control de plagas y enfermedades. 

 No existe una estrategia gubernamental de posicionamiento en el 

mercado. 

 Intermisión de las preferencias arancelarias. 
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 Existen épocas del año en las cuales la cosecha del cacao se ve 

afectada por la naturaleza, lo que genera un déficit del 

rendimiento. 

 Existen reglamentos locales muy exigentes en los países que 

importan cacao fino de aroma. 
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4.2.8.5.  Matriz FO FA DO DA 

Tabla 17. Matriz FO FA DO DA – Empresa Asociativa APROCABAL 

Elaborado por: Marcela Medina/Jamil Salinas 

  

Empresa Asociativa acopiadora de Cacao 

Fino de Aroma en el Cantón Balzar

APROCABAL

FORTALEZAS

• Zona agraria propicia para la producción. 

• Agricultores con experiencia en el cultivo.

• Grano de cacao de calidad, obtenido bajo el 

debido manejo agronómico y postcosecha.

• Apropiado contenido graso del grano.

• Disponibilidad de mano de obra directa.

• Calidad del producto inigualable, debido a sus 

particularidades. 

• Reconimiento mundial de la calidad del cacao 

ecuatoriano.

DEBILIDADES

• La organización de los productores es baja y 

débil al momento de negociar su producto.

• Escasos niveles tecnológicos implementados en 

la agricultura.

• Los procedimientos en la etapa post–cosecha 

son deficientes.

• Mala infraestructura de los caminos vecinales.

• Escasa participación de instituciones públicas, 

privadas y gobiernos locales. 

• Falta de inversión local.

• Informalidad en la comercialización.

OPORTUNIDADES

• Incremento en la demanda del mercado 

mundial por el cacao, variedad fino de 

aroma. 

• Incremento del consumo de productos 

elaborados a base de cacao.

• Gestiones de control de plagas.

• El Gobierno está fomentando la 

reactivación del sector cacaotero.

• Condiciones políticas y sociales de otros 

productores son inestables, 

consecuentemente el precio podría 

incrementarse.

Estrategia FO:

• Elaborar planes de potencialidad de la 

producción que sean inclusivos.

• Informar a los productores sobre las situaciones 

que afectan a la competencia internacional para 

impulsarlos a producir más y mejor.

Estrategia DO:

• Promover y promocionar la idea de una entidad 

asociativa.

• Presentar requerimientos de capacitaciones a las 

entidades gubernamentales.

• Regular  y planificar una estrategia de 

comercialización y marketing para potenciar la 

demanda del producto.

• Establecer lineamientos de cuidado y trato post-

cosecha para mantener las características que 

hacen al producto, único.

AMENAZAS

• Incremento de la oferta mundial del cacao 

de diferente variedad.

• Inestabilidad económica y política.

• Condiciones climáticas perjudiciales 

(Fenómeno del niño).

• Falta de capacitación en el control de 

plagas y enfermedades.

• No existe una estrategia gubernamental de 

posicionamiento en el mercado.

• Existen reglamentos locales muy exigentes 

en los países que importan cacao fino de 

aroma.

Estrategia FA:

• Potenciar el cultivo de la variedad fino de aroma 

para cumplir con los requerimientos del mercado.

• Capacitar a los productores sobre los beneficios 

que tiene el cacao fino de aroma.

• Proponer estrategias de mejoramiento en la 

calidad de producción y cosecha del cacao.

Estrategia DA:

• Establecer relaciones a largo plazo que generen 

compromiso social.

• Proporcionar asistencia técnica en promejora de 

la producción.

• Elaborar estrategias de marketing.

ASPECTOS INTERNOS

A
S
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E
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O
S
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X
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E
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N

O
S
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4.2.9. Organigrama estructural. 

Figura 7. Organigrama estructural APROCABAL

 

Elaborado por: Marcela Medina/Jamil Salinas

APROCABAL

Organigrama Estructural

Administración

Presidente

Asamblea General

Deptartamento TécnicoContabilidad

Coord. Producción,  y 

Estadísticas

Coord. Capacitación y 

Desarrollo

Secretaría y Recaudación

Contador
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4.2.10. Organigrama funcional. 

Figura 8. Organigrama funcional APROCABAL 

 

Elaborado por: Marcela Medina/Jamil Salinas

Deptartamento Técnico

Encontrar una o varias ventajas competitivas para la compañía, que sean 

sostenibles. 

Transformar la entrada de materia prima en un producto con un valor 

agregado.

Pronosticar la demanda del producto, indicando la cantidad en función del 

tiempo.

Contabilidad

Establecer y operar las medidas necesarias para garantizar que el sistema de 

contabilidad del Centro este diseñado para que su operación facilite la 

fiscalización de los activos, pasivos, ingresos, costos, gastos, avance en la 

ejecución de programas y en general de manera que permitan medir la eficacia 

y eficiencia del gasto público federal.

Contador

Elaborar los informes periódicos sobre el estado de posición financiera, 

control de los préstamos, de las cuentas bancarias y de los flujos de caja.

Coord. Producción y Estadísticas

Coordinar con los socios su disponibilidad para llevar a cabo los lineamientos 

de control de producción e inserción del ámbito técnico y tecnológico para el 

mejoramiento en la calidad del producto.

Controlar los avances estadísticamente para la respectiva planificación.

Consejo Directivo

Evaluar, aprobar y dirigir la estrategia corporativa.

Presidente

Planear y desarrollar metas a corto, mediano y largo plazo.

Realizar evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento de las funciones de 

los diferentes departamentos. 

Elaborar informes de los avances obtenidos.

Administración

Proponer proyectos de politicas, normas y procedimientos en materia 

administrativa, que faciliten el desarrollo y la ejecución de las funciones y 

operaciones de la institución.

Coord. Capacitación y Desarrollo

Desarrollar un sistema que conjugue los conocimientos, habilidades o 

destrezas presentes para responder adecuadamente a los cambios y desafíos 

futuros.

Secreataría y Recaudación

Realizar la recaudación de la cuota mensual de los socios, manteniendo lo más 

actualizada posible la información para el desarrollo de las capacitaciones.

Dar soporte al Presidente, colaboradores y socios de la asociación.
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4.2.11. Perfil del  personal administrativo y respectivas funciones 

del cargo.

 

Elaborado por: Marcela Medina/Jamil Salinas 

Nombre del Cargo Presidente

Reporta a Asamblea General

Personal a cargo

PERFIL DEL CARGO

Edad 27 años en adelante

Género Indistinto

Estado Civil Indistinto

Formación Académica

Experiencia previa 2 años mínimo en cargos de Jefatura o similares.

Competencias Visión de Negocios

Orientación a Resultados

Planificación Estratégica

Comunicación Efectiva

Liderazgo

Negociación

Compromiso

Responsabilidades

MANUAL DE FUNCIONES Septiembre de 2015

Identificar aréas de oportunidad dentro y fuera de la empresa, que le permita 

ser más competitiva en el mercado.

Graduado en Ingeniería en Gestión Empresarial o Negociación - De 

preferencia Masterado en Gestión de Proyectos (no indispensable)

Planear y desarrollar metas a corto, mediano y largo plazo junto con los 

objetivos anuales y entregarlas a los coordinadores de cada área para su 

desarrollo y cumplimiento.

Evaluar periódicamente el desempeño y cumplimiento de objetivos de cada 

una de las áreas de la empresa.

Administrar y organizar la empresa de forma óptima, para que se 

cumplantodas las metas que se han establecido.

Representar a la organización frente a los clientes, proveedores y demás 

importantes colaboradores de la empresa.

Coord. Capacitación y Desarrollo, Contador, Coord. Producción y 

Estadísticas, Secretaria
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Elaborado por: Marcela Medina/Jamil Salinas 

Nombre del Cargo Coordinador de Capacitación y Desarrollo

Reporta a Presidente

Personal a cargo

PERFIL DEL CARGO

Edad 23 años en adelante

Género Indistinto

Estado Civil Indistinto

Formación Académica

Experiencia previa 1 año mínimo como asistente administrativo o afines.

Competencias Capacidad de comunicación, gestión y liderazgo

Cultura Organizacional

Visión 

Identificación de oportunidades

Compromiso

Capacidad de oratoria

Funciones

MANUAL DE FUNCIONES Septiembre de 2015

Estudiante o Egresado de Gestión Empresarial o Psicología Organizacional.

Diseñar un plan de capacitación en base al objetivo general de la entidad.

Determinar con que frecuencia se impartirán los cursos, de acuerdo a las 

necesidades del área en que se desarrollen.

Mantener al personal actualizado constantemente para un buen desarrollo.

Lograr las metas establecidas por medio de una óptima capacitación.

Socios a capacitar

Capacitarse y capacitar de la manera más viable a los socios.
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Elaborado por: Marcela Medina/Jamil Salinas 

  

Nombre del Cargo Contador

Reporta a Presidente

Personal a cargo

PERFIL DEL CARGO

Edad 25 años en adelante

Género Mujer

Estado Civil Indistinto

Formación Académica

Experiencia previa 2 años mínimo como asistente contable o financiero.

Competencias Capacidad de análisis y síntesis.

Disposición para el trabajo en equipo.

Facilidad para trabajar bajo presión.

Identificación de oportunidades.

Agilidad de pensamiento.

Responsabilidad y compromiso social.

Conocimiento de Leyes Tributarias.

Combinar conocimiento con otras áreas.

Funciones

MANUAL DE FUNCIONES Septiembre de 2015

Secretaría y Recaudaciones

Profesional con estudios en C.P.A. o Ing. Comercial.

Selecciona, diseña y utiliza las técnicas y procedimientos apropiados para solucionar 

problemas contables, ajustándose a la normativa jurídica vigente y considerando su 

interrelación con los sistemas administrativos y con el contexto socio-económico en el que 

deben ser aplicados.

Dirige, coordina, actúa y participa en grupos de trabajo y asesora en relación con la 

preparación, revisión, análisis y proyección de estados contables y presupuestos en todo tipo 

de entes públicos y privados así como las tareas relacionadas con la función de control 

externo e interno en cuanto se requiere.

Conocimiento amplio y profundo en contabilidad y los reportes que se generan a partir de 

esta información.

Diseñar diagnóstico situacionales de la empresa y presentar a la Presidencia en forma 

periódica.

Conocimiento y manejo del concepto y aplicación del control dentro de la organización y la 

manera adecuada de gestionar la contabilidad en la entidad. 

Presentación verídica y eficaz de la información correspondiente al área para la toma de 

decisiones.
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Elaborado por: Marcela Medina/Jamil Salinas 

 

Nombre del Cargo Coordinador de Producción

Reporta a Presidente

Personal a cargo

PERFIL DEL CARGO

Edad 23 años en adelante

Género Indistinto

Estado Civil Indistinto

Formación Académica

Experiencia previa 2 años mínimo como asistente de calidad o afines.

Competencias Mejoramiento Continuo de Procesos.

Administración y Control Interno. Procesos

Normas de calidad.

Estadística.

Sistemas de calidad.

Auditoría en Sistemas de Calidad.

Funciones

Preparar, controlar y mantener la documentación del Sistema de Calidad.

Revisar y dar seguimiento al desarrollo del Plan de Capacitación del personal en lo relacionado 

con el Coord. De Capacitación y Desarrollo.

Generar planes de acción en equipo para elaborar estrategias de calidad frente a todas las 

desviaciones reportadas y verificar su cumplimiento.

Asegurar el correcto procesamiento y uso de la información referente al Sistema de Gestión de la 

Calidad.

Recolectar, integrar, procesar, analizar y sistematizar la información estadística con el propósito 

de generar información y alimentar la base de datos para diseñar la Planificación Estratégica. 

Analizar e interpretar la información estadística para facilitar el proceso de toma de decisiones.

Lograr que los usuarios internos y externos tengan la disponibilidad de asesoría y asistencia 

técnica y tecnológica.

Apoyar en la toma de acciones para la correcta implantación y el cumplimiento de los requisitos 

internos derivados del sistema de gestión de la calidad.

MANUAL DE FUNCIONES Septiembre de 2015

Socios

Estudiante o Egresado de Ingeniería en Alimentos, Agroindustrial o afines.
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Elaborado por: Marcela Medina/Jamil Salinas 

  

Nombre del Cargo Secretario (a) y Recaudador (a)

Reporta a Contador

Personal a cargo

PERFIL DEL CARGO

Edad 21 años en adelante

Género Mujer

Estado Civil Indistinto

Formación Académica

Experiencia previa 1 año mínimo como asistente contable o afines.

Competencias Capacidad de análisis y síntesis.

Disposición para el trabajo en equipo.

Facilidad para trabajar bajo presión.

Agilidad de pensamiento.

Responsabilidad.

Conocimiento de Leyes Tributarias.

Funciones

MANUAL DE FUNCIONES Septiembre de 2015

Ninguno

Estudiante o Egresado en C.P.A. o Ing. Comercial.

Cumplir con las funciones determinadas por el Contador. 

Realizar funciones de tesorería, recaudación y caja.

Registro y revisión de información contable.

Manejo de caja chica.

Revisa y compara lista de pagos, comprobantes, cheques y otros registros con 

las cuentas respectivas.

Elabora informes que le sean solicitados.

Da soporte a la Presidencia y Coordinadores.

Mostrar predisposición y dar soporte a los socios.
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4.2.12. Visión como empresa asociativa. 

El Ecuador necesita de un plan estratégico de acción, que desarrolle el 

potencial agrícola de las zonas pequeñas, ya que son estas zonas las menos 

explotadas agrícolamente. Este plan debe contar con principios de 

sostenibilidad de producción y que permita optimizar la comercialización interna 

con altos estándares de calidad para satisfacer la demanda del mercado tanto 

nacional como internacional. 

 

Adicionalmente se requiere la integración de financiamiento, asistencia 

técnica y negociaciones comerciales. 

 

4.2.13. Estrategias de negocio. 

Una estrategia de negocio es el medio por el cual se proponen lograr los 

fines deseados (objetivos). Simplemente puede ser descrito como una 

planificación de negocios a largo plazo. Normalmente, una estrategia de 

negocio cubrirá un período de alrededor de 3-5 años (a veces incluso más). 

 

Estas estrategias ponen a los recursos, ya sean humanos, financieros, 

materiales y técnicos, en juego, frente a los incidentes y peligros que se 

desarrolla en el sector externo. 

 

Es por ello que las estrategias buscan decretar y transmitir, a través de 

objetivos y políticas una imagen del tipo de empresa que se quiere desarrollar.  
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Las estrategias genéricas competitivas establecerán la diferenciación de 

la entidad, y esto se logrará a través de los estándares de calidad que se 

pretenden lograr en la producción de cacao a través del mejoramiento de su 

tecnificación. 

 

4.2.14. Plan estratégico de acción a corto, mediano y largo plazo. 

Se procederá con la elaboración de un plan estratégico de acción a corto, 

mediano y largo plazo. Debemos tener en cuenta que, los agro-negocios como 

cualquier otro ente económico se desenvuelven en un ambiente 

microeconómico, sin embargo, es en el ámbito macroeconómico en el cual se 

desarrolla el crecimiento de dichas entidades.  
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Tabla 18. Plan estratégico a corto, mediano y largo plazo – 
APROCABAL 

 
Elaborado por: Marcela Medina/Jamil Salinas 

 

4.2.15. Estrategias genéricas aplicables – APROCABAL 

Según Michael Porter (1985), las empresas disponen de tres enfoques 

estratégicos para participar en el mercado.  

 

Una empresa puede optimizar su posición en su fragmento de mercado: 

Corto

(menos de un año)

Mediano

(1 a 3 años)

Largo

(3 a 5 años o màs)

Elaborar planes de 

desarrollo de la 

productividad con bases 

de sostenibilidad.

Encontrar fuentes de 

financiamiento para el 

desarrollo de proyectos.

Lograr que se potencialice 

la producción mejorando la 

calidad de la misma.

Permitir que la producción 

local se potencialice hasta 

ser reconocido como una 

fuente principal de materia 

prima.

Establecer proyectos de 

capacitación para el 

mejoramiento en el 

proceso de producción.

Lograr que las entidades 

gubernamentales cumplan 

con los proyectos 

previamente establecidos, 

como la rehabilitación del 

sector cacaotero; en el 

cual se vean beneficiados 

los actores de la 

producción local.

Mantener al personal 

altamente capacitado para 

que la producción 

mantenga los estándares 

de calidad.

Obtener las certificaciones 

de calidad en la 

producción, cuidado del 

medio ambiente y 

responsabilidad social.

Regular los procesos de 

comercialización.

Establecer lineamientos de 

comercialización con el 

concepto de ganar-ganar.

Lograr que la entidad se 

convierta en el único 

intermediario entre los 

productores y el sector 

indrustrial.

Elaborar planes de 

comercialización 

internacional

Proporcionar asistencia 

técnica en promejora de 

la producción.

Solicitar la intervención del 

MAGAP en el ámbito 

técnico.

Presentar un plan de 

asistencia ténica a las 

industrias para generar 

compromiso con los 

productores, medio 

ambiente y economía 

local. 

Adquirir nuevas 

tecnologías que permitan 

mejorar la tecnificación de 

la producción.

Plazo

Estrategias y acciones



 

113 
 

3. Ganando liderazgo en los costes. 

4. Consiguiendo un alto nivel de diferenciación. 

5. Persiguiendo una dirección de concentración o alta 

segmentación. 

 

Figura 9. Las tres estrategias genéricas de Porter 

 
Fuente: Competitive Advantage, Porter, 1985 

Elaborado por: Marcela Medina/Jamil Salinas 

 

La idea subyace en el concepto de las estrategias genéricas; la ventaja 

competitiva está en el centro de cualquier estrategia y para el logro de las 

mismas se deben tomar decisiones sobre el tipo de ventajas competitivas que 

se pretenden alcanzar y el ámbito en el cual se van a lograrlo. 

 

Las estrategias de la empresa asociativa son las siguientes: 

1. Ventaja estratégica de contar con acceso directo a la materia prima. 

Posicionamiento de bajo coste Exclusividad percibida por el cliente
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2. La calidad superior del producto logra la diferenciación frente a otras 

variedades de cacao en el mercado. 

 

Estas estrategias permitirán la realización del proyecto, debido a las 

implicaciones que representa. Poder contar con acceso directo a materia prima 

y con un producto altamente competitivo, justifica la viabilidad del mismo. 

 

4.2.16. Estrategias de desarrollo. 

4.2.16.1. Desarrollo de mercado. 

Se logrará desarrollar el mercado interno a través de una gestión 

administrativa regulatoria, identificando los factores que no han retrasado el 

desarrollo en la economía local. 

 

4.2.16.2. Desarrollo del producto. 

Se establecerá generar conciencia por las particularidades con la que 

cuenta el mercado local: las particularidades del cacao que tienen una mayor 

demanda en el mercado. 

4.2.16.3. Desarrollo de la necesidad. 

Se establece esta estrategia en base al factor socio-económico local, 

debido a la necesidad de establecer lineamientos que regulen la 

comercialización.  
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4.2.17. Estrategias de identidad corporativa 

La estrategia de identidad corporativa permite que la misma se diferencie 

en el mercado, además establece sirve como indicador para la medición de sus 

objetivos, compromisos e iniciativas. 

 

4.2.17.1. Nombre. 

Asociación de Productores Cacaoteros del Cantón Balzar. 

 

4.2.17.2. Logo. 

Figura 10. Logotipo APROCABAL 

 
Elaborado por: Marcela Medina/Jamil Salinas 

4.2.17.3. Slogan. 

“El trabajo en equipo logra grandes resultados”. 
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La frase hace alusión a la frase de Michael Jordan, y el significado de la 

frase es que contar con el compromiso y trabajo de los productores, se logrará 

obtener resultados jamás antes vistos. 

 

4.2.17.4. Documentación solicitada para asociarse. 

Se presentarán formularios de solicitud de ingreso a la asociación, para 

mantener toda la información debidamente documentada.  

 

Para tal efecto, se deberá presentar en una carpeta manila la siguiente 

documentación: 

 

Figura 11. Documentos habilitantes para ser socio - APROCABAL 

 
Elaborado por: Marcela Medina/Jamil Salinas 

 

Solicitud de ingreso debidamente firmada

Ficha del socio

2 copias de cédula a color.

2 copias de papeleta de votación

2 fotos tamaño carnet
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4.2.18. Estrategias de capacitación para el desarrollo de 

competencias. 

Las ventajas competitivas de las organizaciones en el siglo XXI no 

radican en sus recursos materiales, financieros o tecnológicos; sino en la 

gestión de capacitación y gestión el talento humano, potencializando las 

competencias del personal, para el desarrollo de sus capacidades. 

 

Actualmente con el poder de información, las organizaciones serán 

mayormente competitivas, y los productos que ofertan deben optimizar su 

calidad.  

 

Por lo tanto, se establece el siguiente flujograma: 

 

Figura 12. Proceso de capacitación APROCABAL 

 

Elaboración: Marcela Medina/Jamil Salinas 

Capacitación de 
personal: 
inserción de 
técnicas y 
tecnologías.

Aplicación de las 
técnicas de 
producción en 
las plantaciones.

Obtención de 
un producto 
altamente 
competitivo.
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4.2.19. Aspecto Legal. 

Tomado del Reglamento de Derecho de Asociación Civil Regulado por 

el Título XXIX  del Libro Primero del Código Civil. 

 

El aspecto legal para la creación de asociaciones, según el Derecho de 

Asociación y Reunión que consta en la Constitución Política del Ecuador, las 

asociaciones cuentan con un órgano directivo de cinco miembros. En cuanto al 

número de miembros no se establece un número máximo o mínimo. Estas 

entidades deben ser aprobadas y reconocidas por un Ministro. En este caso 

particular, el Ministro de Ganadería, Agricultura, Acuacultura y Pesca, sería el 

encargado de aprobar la existencia legal de esta asociación; según el 

“reglamento para la aprobación, control y extinción de personas jurídicas de 

derecho privado, con finalidad social y sin fines de lucro, que se constituyan al 

amparo de lo dispuesto en el Título XXIX del Libro Primero del Código Civil, 

contenido en el Decreto Ejecutivo N-3054, publicado en el Registro Oficial2 N- 

660 de 11 de octubre del 2002.” 

 

4.2.19.1. Requisitos para la aprobación de las organizaciones. 

Según el art 3. del mencionado reglamento es necesario presentar al 

Ministro correspondiente una solicitud suscrita por el miembro fundador 

delegado para ello y agregar la siguiente documentación, certificada por la 

secretaría de la organización (2006): 
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1. Acta de Asamblea Constitutiva de la organización en formación suscrita 

por todos los miembros fundadores, la misma que deberá contener 

expresamente: 

a) La voluntad de los miembros de constituir la misma; 

b) La nómina de la directiva provisional; 

c) Los nombres completos, la nacionalidad, números de los documentos 

de identidad y domicilio de cada uno de los miembros fundadores; y, 

d) La indicación del lugar en que la entidad en formación tendrá su sede, 

con referencia de la calle, parroquia, cantón, provincia e indicación de 

un número de teléfono, fax o dirección de correo electrónico y casilla 

postal, en caso de tenerlos. 

 

2. Copia del correspondiente estatuto que deberá incluir la certificación 

del Secretario provisional, en la que se indique con exactitud la o las 

fechas de estudio y aprobación del mismo (2006). 

 

3. Si las organizaciones deciden agruparse y forman una nueva 

corporación, además de los requisitos anteriormente mencionados 

deberán cumplir los siguientes requisitos previa su autorización, art. 5 

del reglamento: 

a) Acta de la asamblea en la que conste la decisión de participar en la 

constitución de la organización de integración, con los nombres 

completos, números del documento de identidad y firmas 
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respectivas de los socios asistentes a la misma, así como la 

designación de los delegados. 

b) Copia certificada del documento en que conste la nómina de la 

directiva y el documento que acredite la representación legal. 

c) Copia certificada del acuerdo ministerial o instrumento legal que 

acredite la personería jurídica, y de existir, la última reforma del 

estatuto, legalmente aprobada. 

 

Uno de los requisitos de mayor importancia para la aprobación de una 

nueva organización son los estatutos, según el Derecho de Asociación y 

Reunión en Ecuador (2006). Este cuerpo normativo ha de ser elaborado por la 

propia organización en proceso de formación, dentro de la normativa nacional 

no existen restricciones para su contenido. El reglamento que regula la 

aprobación de estas organizaciones ha establecido unos parámetros mínimos 

de su contenido sin que eso signifique injerencia en la autodeterminación de la 

organización; estos parámetros son: 

Art. 6.- El estatuto deberá contener, al menos, lo siguiente: 

a)  Nombre, domicilio y naturaleza jurídica de la organización.  

b) Objetivo y fines específicos.  

c) Clase de miembros.  

d) Derechos y obligaciones de los miembros.  

e) Régimen disciplinario.  

f) Régimen de solución de controversias.  

g) Causales para la pérdida de la calidad de miembro.  
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h) Estructura y organización interna.  

i) Régimen económico.  

j) Causas para disolución y procedimiento para la liquidación. 

 

4.2.19.2. De la aprobación.  

Según lo dispuesto en el Derecho de Asociación y Reunión en Ecuador 

(2006), previa a la aprobación, el Ministerio correspondiente o la Presidencia 

ha de verificar que el peticionario cumpla con todos los requisitos establecidos 

y descritos anteriormente. Dentro de este proceso es necesario analizar el 

contenido del "estatuto" presentado por la organización en proceso de 

formación a fin de determinar si su contenido no contradice el ordenamiento 

jurídico nacional. Finalmente, una organización es aprobada a través de un 

Acuerdo Ministerial dictado por el Ministro competente que conoce de la 

petición si la solicitud fue presentada ante un Ministerio. Si la petición fue 

presentada ante el Secretario de la Administración Pública, el Presidente de la 

República ha de emitir un Decreto Ejecutivo aprobando la organización y en el 

mismo designará un Ministerio que en el futuro ha de conocer y seguir el 

desarrollo de las actividades de la organización.  

 

4.2.19.3. De las obligaciones tributarias. 

Las obligaciones tributarias de las fundaciones o corporaciones, 

conforme lo establece la Ley de Régimen Tributario Interno (2006), se 



 

122 
 

encuentran exentas del pago del impuesto a la renta sin embargo, pueden ser 

sujetas de verificación por parte del Servicio de Rentas Internas, órgano de 

recaudación tributaria en el país, tal como se establece en la siguiente norma; 

Art. 9. Para fines de la determinación y liquidación del impuesto a la renta, están 

exonerados exclusivamente los siguientes ingresos:  

a) Los de las instituciones de carácter privado sin fines de lucro 

legalmente constituidas de: culto religioso, beneficencia, promoción 

y desarrollo de la mujer, el niño y la familia; cultura, arte, educación, 

investigación, salud, deportivas, profesionales, gremiales, clasistas; 

y, de los partidos políticos, siempre que sus bienes e ingresos se 

destinen a sus fines específicos y solamente en la parte que se 

invierta directamente en ellos.  

 

b) El Estado a través del Servicio de Rentas Internas verificará en 

cualquier momento que las instituciones a que se refiere este 

numeral, sean exclusivamente sin fines de lucro, se dediquen al 

cumplimiento de sus objetivos estatutarios y, que sus bienes e 

ingresos se destinen en su totalidad a sus finalidades específicas. De 

establecerse que las instituciones no cumplen con los requisitos 

arriba indicados, deberán tributar respecto de las utilidades que 

obtengan en las actividades empresariales, de carácter económico, 

que desarrollen en competencia con otras sociedades obligadas a 

pagar impuestos a la renta. 
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4.2.20. Aspecto tributario. 

Tomado de la Ley de Régimen Tributario Interno (2011): 

 

DISPOSICION TRANSITORIA.- Las asociaciones, comunas y 

cooperativas, excepto las entidades del sector financiero popular y 

solidario, que cumplan con los requisitos previstos en el reglamento para 

la aplicación de esta ley, tendrán un sistema de cumplimiento de deberes 

formales y materiales simplificado, el mismo que se establecerá en el 

referido reglamento en un plazo máximo de seis meses. 

 

Art. 19.- Obligación de llevar contabilidad.- Están obligadas a 

llevar contabilidad y declarar el impuesto en base a los resultados que 

arroje la misma todas las sociedades. También lo estarán las personas 

naturales y sucesiones indivisas que al primero de enero operen con un 

capital o cuyos ingresos brutos o gastos anuales del ejercicio inmediato 

anterior, sean superiores a los límites que en cada caso se establezcan 

en el Reglamento, incluyendo las personas naturales que desarrollen 

actividades agrícolas, pecuarias, forestales o similares. 

 

Para efectos tributarios, las asociaciones, comunas y cooperativas 

sujetas a la vigilancia de la Superintendencia de la Economía Popular y 

Solidaria, con excepción de las entidades del sistema financiero popular 
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y solidario, podrán llevar registros contables de conformidad con normas 

simplificadas que se establezcan en el reglamento. 

 

4.2.20.1. Requisitos de Inscripción en el Servicio de Rentas Internas. 

Tomado del portal del Servicio de Rentas Internas: 

4.2.20.1.1.  Identificación de Sociedades Privadas 

1) Formularios RUC-01-Ha y RUC-01-B suscritos por el representante 

legal. 

2) Copia del acuerdo ministerial o resolución en el que se aprueba la 

creación de la organización no gubernamental sin fines de lucro. 

3) Original y copia del nombramiento del representante legal avalado por 

el organismo ante el cual la organización no gubernamental sin fin de 

lucro se encuentra registrada: Ministerios o TSE. 

4) Identificación del representante legal: 

a. Copia de la cédula de identidad y presentar el certificado de 

votación del último proceso electoral. 

 

4.2.20.1.2. Verificación de la ubicación de las entidades. 

Para la verificación del domicilio y de los establecimientos donde realiza 

la sociedad su actividad económica, deberá entregar una copia de cualquiera 

de los siguientes documentos: 
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 Planilla de servicio eléctrico, o consumo telefónico, o consumo de agua 

potable, de uno de los últimos tres meses anteriores a la fecha de 

registro; o, 

 Comprobante del pago del impuesto predial, puede corresponder al del 

año en que se realiza la inscripción, o del inmediatamente anterior; o,  

 Copia del contrato de arrendamiento legalizado o con el sello del juzgado 

de inquilinato vigente a la fecha de inscripción. 

 

4.3. Gestión Financiera de la Empresa Asociativa. 

4.3.1.  Recursos 

4.3.1.1.  Recurso Humano. 

A continuación se detalla la cantidad de personal que formará parte de 

APROCABAL: 

Tabla 19. Personal de APROCABAL 

 
Elaborado por: Marcela Medina/Jamil Salinas 

 

Cargo Número de personas

Presidente 1

Contador 1

Coord. Capacitación, Desarrollo y Comercialización 1

Coord. Producción y Estadísticas 1

Secretaría y Recaudación 1

APROCABAL

Detalle de Personal
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Después de los primeros seis meses de operación, se buscará captar la 

asociación de 500 miembros. Además, se proyecta mantener dicha cantidad, 

para tomarlo en cuenta en las proyecciones. Es decir que existirá una variable 

de ingresos del 6% a partir del mes 6. La variable de ingresos representará el 

5% anual. 

 

Tabla 20. Variación de Ingresos y Gastos 

 
Elaborado por: Marcela Medina/Jamil Salinas 

 

4.3.1.2. Recursos Materiales. 

Es importante recalcar la inversión de activos fijos con los cuales iniciará 

actividades la asociación: 

  

Variable de Ingresos 6%

Variable de Gastos 5%

APROCABAL
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Tabla 21. Detalle de activos fijos – propuesta de precios para inversión 

 
 Elaborado por: Marcela Medina/Jamil Salinas  

CANTIDAD DESCRIPCION

VALOR 

UNITARIO VALOR TOTAL

MUEBLES Y ENSERES

1 ESCRITORIOS PRESIDENTE 240,00 USD 240,00 USD

2 ESCRITORIOS 165,00 USD 330,00 USD

2 ESCRITORIOS EN CRUZ 300,00 USD 600,00 USD

6 SILLAS ESTANDAR 24,00 USD 144,00 USD

8 SILLAS EJECUTIVAS 62,98 USD 503,84 USD

1 SILLAS DE OFICINA DE ESPERA 135,00 USD 135,00 USD

1 ARCHIVADOR 155,00 USD 155,00 USD

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 2.107,84 USD

EQUIPOS DE OFICINA

2 TELEFONOS 25,00 USD 50,00 USD

3 CALCULADORAS 10,00 USD 30,00 USD

TOTAL EQUIPOS DE OFICINA 80,00 USD

EQUIPOS DE COMPUTACION

8 COMPUTADORAS 500,00 USD 4.000,00 USD

1 IMPRESORA MULTIFUNCION 325,00 USD 325,00 USD

TOTAL EQUIPOS DE COMPUTACION 4.405,00 USD

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

1 SECADORA DE CACAO 2.800,00 USD 2.800,00 USD

1 MOLINO TRITURADOR 7.500,00 USD 7.500,00 USD

1 TOSTADOR DE CACAO 8.000,00 USD 8.000,00 USD

1 TRILLADORA DE CACAO 7.000,00 USD 7.000,00 USD

TOTAL MAQUINARIAS Y EQUIPOS 25.300,00 USD

APROCABAL

DETALLE DE ACTIVOS FIJOS

TOTAL INVERSIÓN ACTIVOS FIJOS 31.892,84 USD



 

128 
 

Tabla 22. Depreciación de Activos Fijos 

La depreciación de activos fijos es el gasto operacional de uso o 

desgaste que sufre un activo fijo en la organización. Estos bienes, tendrán un 

tiempo de vida útil en el cual generará beneficios para la empresa. 

 

 
Elaborado por: Marcela Medina/Jamil Salinas 

  

DESCRIPCION

VALOR DEL 

ACTIVO 

PORCENTAJE DE 

DEPRECIACION

DEPRECIACION 

MENSUAL

DEPRECIACION 

ANUAL

MUEBLES Y ENSERES 2.107,84 USD      10% 17,57 USD          210,78 USD        

EQUIPOS DE OFICINA 80,00 USD           10% 0,67 USD            8,00 USD            

EQUIPOS DE COMPUTACION 4.405,00 USD      33,33% 122,35 USD        1.468,19 USD      

MAQUINARIAS Y EQUIPOS 25.300,00 USD     10,00% 210,83 USD        2.530,00 USD      

APROCABAL

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

4.216,97 USD351,41 USD        31.892,84 USD     TOTAL A DEPRECIAR
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Tabla 23. Detalle de Gastos Mensual Durante el Primer Año de Operaciones 

 
Elaborado por: Marcela Medina/Jamil Salinas

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 AÑO 1

Desarrollo de Proyectos -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    2.500,00$          2.500,00$          2.500,00$          2.500,00$          2.500,00$          2.500,00$          15.000,00$          

DETALLE DE GASTOS

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 AÑO 1

Presidente 600,00$             600,00$             600,00$             600,00$             600,00$             600,00$             600,00$             600,00$             600,00$             600,00$             600,00$             600,00$             7.200,00$             

Contador 500,00$             500,00$             500,00$             500,00$             500,00$             500,00$             500,00$             500,00$             500,00$             500,00$             500,00$             500,00$             6.000,00$             

Coord. Capacitación, Desarrollo y Comercialización 500,00$             500,00$             500,00$             500,00$             500,00$             500,00$             500,00$             500,00$             500,00$             500,00$             500,00$             500,00$             6.000,00$             

Coord. Producción y Estadísticas 500,00$             500,00$             500,00$             500,00$             500,00$             500,00$             500,00$             500,00$             500,00$             500,00$             500,00$             500,00$             6.000,00$             

Secretaría y Recaudación 370,00$             370,00$             370,00$             370,00$             370,00$             370,00$             370,00$             370,00$             370,00$             370,00$             370,00$             370,00$             4.440,00$             

Aporte Patronal -$                    300,11$             300,11$             300,11$             300,11$             300,11$             300,11$             300,11$             300,11$             300,11$             300,11$             300,11$             3.301,16$             

Vacaciones 106,25$             106,25$             106,25$             106,25$             106,25$             106,25$             106,25$             106,25$             106,25$             106,25$             106,25$             106,25$             1.275,00$             

Décimo Tercero 212,50$             212,50$             212,50$             212,50$             212,50$             212,50$             212,50$             212,50$             212,50$             212,50$             212,50$             212,50$             2.550,00$             

Décimo Cuarto 147,50$             147,50$             147,50$             147,50$             147,50$             147,50$             147,50$             147,50$             147,50$             147,50$             147,50$             147,50$             1.770,00$             

Fondos de Reserva 205,75$             205,75$             205,75$             205,75$             205,75$             205,75$             205,75$             205,75$             205,75$             205,75$             205,75$             205,75$             2.469,01$             

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 3.142,00$          3.442,11$          3.442,11$          3.442,11$          3.442,11$          3.442,11$          3.442,11$          3.442,11$          3.442,11$          3.442,11$          3.442,11$          3.442,11$          41.005,17$          

GASTOS GENERALES

Agua 20,00$               20,00$               20,00$               20,00$               20,00$               20,00$               20,00$               20,00$               20,00$               20,00$               20,00$               20,00$               240,00$                

Luz 35,00$               35,00$               35,00$               35,00$               35,00$               35,00$               35,00$               35,00$               35,00$               35,00$               35,00$               35,00$               420,00$                

Teléfono 20,00$               20,00$               20,00$               20,00$               20,00$               20,00$               20,00$               20,00$               20,00$               20,00$               20,00$               20,00$               240,00$                

Internet 35,00$               35,00$               35,00$               35,00$               35,00$               35,00$               35,00$               35,00$               35,00$               35,00$               35,00$               35,00$               420,00$                

Alquiler 600,00$             600,00$             600,00$             600,00$             600,00$             600,00$             600,00$             600,00$             600,00$             600,00$             600,00$             600,00$             7.200,00$             

Depreciación de Muebles y Enseres 17,57$               17,57$               17,57$               17,57$               17,57$               17,57$               17,57$               17,57$               17,57$               17,57$               17,57$               17,57$               210,78$                

Depreciación de Equipos de Oficina 0,67$                  0,67$                  0,67$                  0,67$                  0,67$                  0,67$                  0,67$                  0,67$                  0,67$                  0,67$                  0,67$                  0,67$                  8,00$                    

Depreciación de Equipos de Computación 122,35$             122,35$             122,35$             122,35$             122,35$             122,35$             122,35$             122,35$             122,35$             122,35$             122,35$             122,35$             1.468,19$             

Depreciación de Maquinarias y Equipos 210,83$             210,83$             210,83$             210,83$             210,83$             210,83$             210,83$             210,83$             210,83$             210,83$             210,83$             210,83$             2.530,00$             

Pago de dividendo 204,83$             206,20$             207,59$             208,98$             210,38$             211,79$             213,21$             214,64$             216,08$             217,53$             218,99$             2.330,23$             

Pago de Intereses 101,09$             99,72$               98,34$               96,94$               95,54$               94,13$               92,71$               91,28$               89,84$               88,39$               86,93$               1.034,91$             

TOTAL GASTOS GENERALES 850,58$             850,58$             850,58$             850,58$             850,58$             850,58$             850,58$             850,58$             850,58$             850,58$             850,58$             850,58$             10.206,97$          

TOTAL COSTO INDIRECTO 3.992,58$          4.292,69$          4.292,69$          4.292,69$          4.292,69$          4.292,69$          6.792,69$          6.792,69$          6.792,69$          6.792,69$          6.792,69$          6.792,69$          66.212,14$          

APROCABAL

GASTOS ADMINISTRATIVOS

AÑO 1

GASTOS ADMINISTRATIVOS

AÑO 1

DETALLE DE COSTO
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Tabla 24. Detalle de Gastos Anual Proyectado a 5 años 

 
Elaborado por: Marcela Medina/Jamil Salinas

AÑO 1 AÑO 2 AÑO3 AÑO 4 AÑO 5

Desarrollo de Proyectos 15.000,00$          31.500,00$          33.075,00$          34.728,75$          36.465,19$          

DETALLE DE GASTOS

AÑO 1 AÑO 2 AÑO3 AÑO 4 AÑO 5

Presidente 7.200,00$             7.560,00$             7.938,00$             8.334,90$             8.751,65$             

Contador 6.000,00$             6.300,00$             6.615,00$             6.945,75$             7.293,04$             

Coord. Capacitación, Desarrollo y Comercialización 6.000,00$             6.300,00$             6.615,00$             6.945,75$             7.293,04$             

Coord. Producción y Estadísticas 6.000,00$             6.300,00$             6.615,00$             6.945,75$             7.293,04$             

Secretaría y Recaudación 4.440,00$             4.662,00$             4.895,10$             5.139,86$             5.396,85$             

Aporte Patronal 3.301,16$             3.766,32$             3.954,63$             4.152,37$             4.359,98$             

Vacaciones 1.275,00$             1.296,75$             1.361,59$             1.429,67$             1.501,15$             

Décimo Tercero 2.550,00$             2.593,50$             2.723,18$             2.859,33$             3.002,30$             

Décimo Cuarto 1.770,00$             1.858,50$             1.951,43$             2.049,00$             2.151,45$             

Fondos de Reserva 2.469,01$             2.592,46$             2.722,09$             2.858,19$             3.001,10$             

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 41.005,17$          43.229,53$          45.391,01$          47.660,56$          50.043,59$          

GASTOS GENERALES

Agua 240,00$                252,00$                264,60$                277,83$                291,72$                

Luz 420,00$                441,00$                463,05$                486,20$                510,51$                

Teléfono 240,00$                252,00$                264,60$                277,83$                291,72$                

Internet 420,00$                441,00$                463,05$                486,20$                510,51$                

Alquiler 7.200,00$             7.560,00$             7.938,00$             8.334,90$             8.751,65$             

Depreciación de Muebles y Enseres 210,78$                210,78$                210,78$                210,78$                210,78$                

Depreciación de Equipos de Oficina 8,00$                    8,00$                    8,00$                    8,00$                    8,00$                    

Depreciación de Equipos de Computación 1.468,19$             1.468,19$             1.468,19$             0,49$                    -$                      

Depreciación de Maquinarias y Equipos 2.530,00$             2.530,00$             2.530,00$             2.530,00$             2.530,00$             

Pago de dividendo 2.330,23$             2.745,36$             2.974,70$             3.223,20$             3.492,44$             

Pago de Intereses 1.034,91$             925,71$                696,37$                447,87$                178,63$                

TOTAL GASTOS GENERALES 10.206,97$          10.632,97$          11.080,27$          10.082,24$          10.574,90$          

TOTAL COSTO INDIRECTO 66.212,14$          85.362,50$          56.471,28$          57.742,80$          60.618,48$          

APROCABAL

GASTOS ADMINISTRATIVOS

AÑO 2

GASTOS ADMINISTRATIVOS

DETALLE DE COSTO
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4.3.1.3.  Recursos económicos. 

Debido a la naturaleza de la entidad, los principales ingresos financieros 

serán las cuotas por afiliación de los socios. Se plantea iniciar la asociación con 

la participación con 300 socios, pero en el séptimo mes se proyecta la captación 

de 500 socios, los cuales aportarán una cuota mensual de $20.00. Luego, en 

el séptimo mes, se proyectará el presupuesto de 500 personas. Es importante 

recalcar que estos recursos económicos provenientes de los socios, crearán un 

fondo que permita lograr la adquisición de máquinas con alta tecnología que 

les permita facilitar e incrementar el trabajo industrializado del cacao para 

inicializar la comercialización de pasta de cacao. 

 

Tabla 25. Ingresos de APROCABAL 

 
Elaborado por: Marcela Medina/Jamil Salinas 

 

4.3.1.4. Evaluación de  ingresos de los productores. 

Existen tres tipos de temporada en la producción de cacao: 

1. Temporada Baja, 

2. Temporada Baja-Media, 

3. Temporada Media-Alta 

La Bolsa de Valores de Nueva York determinó que el precio de la 

tonelada de cacao es de $3,311.00. Por lo tanto, realizando los cálculos 

Cantidad de socios Cuota Total Mensual Total Anual

500 20,00 USD 10.000,00 USD   120.000,00 USD    

10.000,00 USD 120.000,00 USD 

APROCABAL

Ingresos por colaboración de socios

TOTAL
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respectivos; el valor del quintal de cacao al cual debería ser vendido el cacao 

es de $150,19. Sin embargo, el cacao es vendido a $100,00 máximo por quintal. 

A continuación la previsión de ingresos mensuales y anuales: 

 

Tabla 26. Evaluación de ingresos por actividad cacaotera según 
temporadas*  

 
Elaborado por: Marcela Medina/Jamil Salinas 

 *La previsión de valores es en base a la producción de 500 socios. 

 

 

Por lo tanto, si se mejora y potencia la calidad en la productividad de 

cacao fino de aroma, el precio del cacao sería de $150,19. 

  

Temporada Mes Quintales Valor Mensual Valor Anual

Enero 150               15.000,00 USD        180.000,00 USD         

Febrero 150               15.000,00 USD        180.000,00 USD         

Marzo 150               15.000,00 USD        180.000,00 USD         

Abril 150               15.000,00 USD        180.000,00 USD         

Mayo 250               25.000,00 USD        300.000,00 USD         

Junio 250               25.000,00 USD        300.000,00 USD         

Julio 250               25.000,00 USD        300.000,00 USD         

Agosto 250               25.000,00 USD        300.000,00 USD         

Septiembre 300               30.000,00 USD        360.000,00 USD         

Octubre 300               30.000,00 USD        360.000,00 USD         

Noviembre 300               30.000,00 USD        360.000,00 USD         

Diciembre 300               30.000,00 USD        360.000,00 USD         

280.000,00 USD    3.360.000,00 USD   TOTAL

Evaluación de Ingresos - Productores

APROCABAL

Baja

Baja-Media

Media-Alta
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Tabla 27. Evaluación de Ingresos aplicando el método de precio justo* 

 
Elaborado por: Marcela Medina/Jamil Salinas 

*La previsión de valores se realiza en base a la producción de 500 socios. 

4.3.1.5. Inversión del proyecto. 

A continuación se presentará el costo total de la inversión. Este 

presupuesto se presenta en base a las aportaciones de los socios. Cabe 

recalcar que a medida que la productividad se vea afectada positivamente, se 

adquirirán las tecnologías necesarias para permitir a los pequeños productores 

potencializar al máximo su producción. 

 

Tabla 28. Inversión del proyecto 

 
Elaborado por: Marcela Medina/Jamil Salinas 

Temporada Mes Quintales Valor Mensual Valor Anual

Enero 150               22.618,50 USD        271.422,00 USD         

Febrero 150               22.618,50 USD        271.422,00 USD         

Marzo 150               22.618,50 USD        271.422,00 USD         

Abril 150               22.618,50 USD        271.422,00 USD         

Mayo 250               37.697,50 USD        452.370,00 USD         

Junio 250               37.697,50 USD        452.370,00 USD         

Julio 250               37.697,50 USD        452.370,00 USD         

Agosto 250               37.697,50 USD        452.370,00 USD         

Septiembre 300               45.237,00 USD        542.844,00 USD         

Octubre 300               45.237,00 USD        542.844,00 USD         

Noviembre 300               45.237,00 USD        542.844,00 USD         

Diciembre 300               45.237,00 USD        542.844,00 USD         

422.212,00 USD    5.066.544,00 USD   

Media-Alta

TOTAL

APROCABAL

Evaluación de Ingresos - Productores ($150,79 por Quintal)

Baja

Baja-Media

MUEBLES Y ENSERES 2.107,84$                                      

EQUIPOS DE OFICINA 80,00$                                           

EQUIPOS DE COMPUTACION 4.405,00$                                      

MAQUINARIAS Y EQUIPOS 25.300,00$                                     

CAJA - BANCOS 1.000,00$                                      

TOTAL DE LA INVERSIÓN 32.892,84$                                     

APROCABAL
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Para llevar a cabo el proyecto, se establecen dos tipos de 

financiamiento: el aporte de los socios en un 3.04% y el financiamiento de la 

Corporación Financiera Nacional, 96.96%. 

 

Tabla 29. Financiamiento APROCABAL 

 
Elaborado por: Marcela Medina/Jamil Salinas 

 

Debido a las facilidades para la inversión en el sector agrícola que brinda 

la Corporación Financiera Nacional, la tasa de interés activa es de 8,05% anual; 

por lo tanto el valor a financiar se establecería de la siguiente manera: 

Tabla 30. Financiamiento CFN 

 
Elaborado por: Marcela Medina/Jamil Salinas 

 

  

Aporte Propio 3,04% 1.000,00$        

Financiamiento terceros 96,96% 31.892,84$      

32.892,84$      

APROCABAL

Financiamiento del Proyecto

TOTAL

31.892,75$       

8,05%

8,35%

60

6.953,36$        

38.846,11$       

Tasa Efectiva

Tasa de Interés

Plazo (meses)

TOTAL INTERESES

TOTAL PRESTAMO A PAGAR

APROCABAL

PUNTO DE EQUILIBRIO

Total préstamo
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Tabla 31. Tabla de Amortización Préstamo APROCABAL – CFN 

 
Elaborado por: Marcela Medina/Jamil Salinas 

 
 

BENEFICIARIO APROCABAL

INSTIT.  FINANCIERA CFN

MONTO EN USD 31.892,84   

TASA DE INTERES 8,05% T. EFECTIVA 8,3538%

PLAZO 5 años

GRACIA 0 años

FECHA DE INICIO 01/01/2016

MONEDA DOLARES

AMORTIZACION CADA 30 días

Número de períodos 60 para amortizar capital

No. VENCIMIENTO SALDO INTERES PRINCIPAL DIVIDENDO

0 31.892,84 

1 31-ene-2016 31.459,35 213,95 433,49 647,44 

2 01-mar-2016 31.022,96 211,04 436,40 647,44 

3 31-mar-2016 30.583,63 208,11 439,32 647,44 

4 30-abr-2016 30.141,36 205,17 442,27 647,44 

5 30-may-2016 29.696,13 202,20 445,24 647,44 

6 29-jun-2016 29.247,90 199,21 448,22 647,44 

7 29-jul-2016 28.796,67 196,20 451,23 647,44 

8 28-ago-2016 28.342,42 193,18 454,26 647,44 

9 27-sep-2016 27.885,11 190,13 457,30 647,44 

10 27-oct-2016 27.424,74 187,06 460,37 647,44 

11 26-nov-2016 26.961,28 183,97 463,46 647,44 

12 26-dic-2016 26.494,71 180,87 466,57 647,44 

13 25-ene-2017 26.025,01 177,74 469,70 647,44 

14 24-feb-2017 25.552,16 174,58 472,85 647,44 

15 26-mar-2017 25.076,13 171,41 476,02 647,44 

16 25-abr-2017 24.596,92 168,22 479,22 647,44 

17 25-may-2017 24.114,49 165,00 482,43 647,44 

18 24-jun-2017 23.628,82 161,77 485,67 647,44 

19 24-jul-2017 23.139,89 158,51 488,93 647,44 

20 23-ago-2017 22.647,69 155,23 492,21 647,44 

21 22-sep-2017 22.152,18 151,93 495,51 647,44 

22 22-oct-2017 21.653,35 148,60 498,83 647,44 

23 21-nov-2017 21.151,17 145,26 502,18 647,44 

24 21-dic-2017 20.645,63 141,89 505,55 647,44 

25 20-ene-2018 20.136,69 138,50 508,94 647,44 

TABLA DE AMORTIZACION
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Elaborado por: Marcela Medina/Jamil Salinas 

  

BENEFICIARIO APROCABAL

INSTIT.  FINANCIERA CFN

MONTO EN USD 31.892,84   

TASA DE INTERES 8,05% T. EFECTIVA 8,3538%

PLAZO 5 años

GRACIA 0 años

FECHA DE INICIO 01/01/2016

MONEDA DOLARES

AMORTIZACION CADA 30 días

Número de períodos 60 para amortizar capital

No. VENCIMIENTO SALDO INTERES PRINCIPAL DIVIDENDO

26 19-feb-2018 19.624,34 135,08 512,35 647,44 

27 21-mar-2018 19.108,55 131,65 515,79 647,44 

28 20-abr-2018 18.589,30 128,19 519,25 647,44 

29 20-may-2018 18.066,57 124,70 522,73 647,44 

30 19-jun-2018 17.540,33 121,20 526,24 647,44 

31 19-jul-2018 17.010,56 117,67 529,77 647,44 

32 18-ago-2018 16.477,24 114,11 533,32 647,44 

33 17-sep-2018 15.940,34 110,53 536,90 647,44 

34 17-oct-2018 15.399,84 106,93 540,50 647,44 

35 16-nov-2018 14.855,71 103,31 544,13 647,44 

36 16-dic-2018 14.307,93 99,66 547,78 647,44 

37 15-ene-2019 13.756,48 95,98 551,45 647,44 

38 14-feb-2019 13.201,32 92,28 555,15 647,44 

39 16-mar-2019 12.642,45 88,56 558,88 647,44 

40 15-abr-2019 12.079,82 84,81 562,63 647,44 

41 15-may-2019 11.513,42 81,04 566,40 647,44 

42 14-jun-2019 10.943,22 77,24 570,20 647,44 

43 14-jul-2019 10.369,20 73,41 574,02 647,44 

44 13-ago-2019 9.791,32 69,56 577,88 647,44 

45 12-sep-2019 9.209,57 65,68 581,75 647,44 

46 12-oct-2019 8.623,92 61,78 585,65 647,44 

47 11-nov-2019 8.034,33 57,85 589,58 647,44 

48 11-dic-2019 7.440,80 53,90 593,54 647,44 

49 10-ene-2020 6.843,28 49,92 597,52 647,44 

50 09-feb-2020 6.241,75 45,91 601,53 647,44 

51 10-mar-2020 5.636,18 41,87 605,56 647,44 

52 09-abr-2020 5.026,56 37,81 609,63 647,44 

53 09-may-2020 4.412,84 33,72 613,72 647,44 

54 08-jun-2020 3.795,01 29,60 617,83 647,44 

55 08-jul-2020 3.173,03 25,46 621,98 647,44 

56 07-ago-2020 2.546,88 21,29 626,15 647,44 

57 06-sep-2020 1.916,53 17,09 630,35 647,44 

58 06-oct-2020 1.286,19 12,86 634,58 647,44 

59 05-nov-2020 651,61 8,63 638,81 647,44 

60 05-dic-2020 12,80 4,37 643,06 647,44 

      

   6.953,36 31.892,75 38.846,11 

TABLA DE AMORTIZACION
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Tabla 32. Balance Inicial - APROCABAL 

Una vez realizada la respectiva inversión, se procede con la elaboración del Balance de Situación Inicial. La 

importancia de este Estado Financiero yace en reflejar la situación en la que la entidad inicia sus actividades. 

 

 
Elaborado por: Marcela Medina/Jamil Salinas

ACTIVO PASIVO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Caja - Bancos 1.000,00$           PRESTAMO 31.892,84$          

TOTAL ACTIVOS FIJOS 1.000,00$           TOTAL PASIVO CORRIENTE 31.892,84$          

ACTIVOS FIJOS TOTAL PASIVO 31.892,84$          

Muebles y Enseres 2.107,84$           

Equipos de oficina 80,00$                PATRIMONIO

Equipos de computación 4.405,00$           Patrimonio acumulado 1.000,00$           

Maquinarias y Equipos 25.300,00$          

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS 31.892,84$          TOTAL PATRIMONIO 1.000,00$           

TOTAL DE ACTIVOS 32.892,84$          TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 32.892,84$          

APROCABAL

BALANCE DE SITUACIÓN INICIAL
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Tabla 33. Estado de Pérdidas y Ganancias Proyectado durante el primer año de operaciones – 
APROCABAL 

Según la información proporcionada en el Estado de Pérdidas y Ganancias proyectado, no se genera 

impuesto alguno debido a la naturaleza de la entidad. Por otro lado, existe un excedente del ejercicio actual anual 

de $20,006.95 con una variación del 5% anual. Este excedente formará parte del Patrimonio de los socios para los 

fines requeridos y pertinentes en pro-mejora y crecimiento de la entidad. 

 
Elaborado por: Marcela Medina/Jamil Salinas

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

INGRESOS OPERACIONALES

INGRESOS RECIBIDOS

Cuotas de afiliación 3.000,00$    3.000,00$   3.000,00$   3.000,00$   3.000,00$   3.000,00$   10.000,00$  10.000,00$  10.000,00$  10.000,00$  10.000,00$  10.000,00$  

COSTOS

Costos de desarrollo de proyectos -$            -$           -$           -$           -$           -$           2.500,00$    2.500,00$    2.500,00$    2.500,00$    2.500,00$    2.500,00$    

3.000,00$    3.000,00$   3.000,00$   3.000,00$   3.000,00$   3.000,00$   7.500,00$    7.500,00$    7.500,00$    7.500,00$    7.500,00$    7.500,00$    

GASTOS

GASTOS OPERACIONALES

Gastos Administrativos 3.142,00$    3.442,11$   3.442,11$   3.442,11$   3.442,11$   3.442,11$   3.442,11$    3.442,11$    3.442,11$    3.442,11$    3.442,11$    3.442,11$    

Gastos Generales 710,00$       710,00$      710,00$      710,00$      710,00$      710,00$      710,00$       710,00$       710,00$       710,00$       710,00$       710,00$       

Gastos de Depreciación 351,41$       351,41$      351,41$      351,41$      351,41$      351,41$      351,41$       351,41$       351,41$       351,41$       351,41$       351,41$       

GASTOS NO OPERACIONALES

Gastos Financieros -$            213,95$      211,04$      208,11$      205,17$      202,20$      199,21$       196,20$       193,18$       190,13$       187,06$       183,97$       

EXCEDENTE NETO -1.203,42 $   -1.717,47 $  -1.714,56 $  -1.711,63 $  -1.708,69 $  -1.705,72 $  2.797,27$    2.800,28$    2.803,30$    2.806,35$    2.809,42$    2.812,51$    

APROCABAL

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO

AÑO 1
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Tabla 34. Estado de Pérdidas y Ganancias Proyectado a 5 años – APROCABAL 

 
Elaborado por: Marcela Medina/Jamil Salinas

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS OPERACIONALES

INGRESOS RECIBIDOS

Cuotas de afiliación 78.000,00$  120.000,00$  120.000,00$  120.000,00$  120.000,00$  

COSTOS

Costos de desarrollo de proyectos 15.000,00$  31.500,00$    33.075,00$    34.728,75$    36.465,19$    

63.000,00$  -$              

GASTOS

GASTOS OPERACIONALES

Gastos Administrativos 41.005,17$  43.229,53$    45.391,01$    47.660,56$    50.043,59$    

Gastos Generales 8.520,00$    8.946,00$      9.393,30$      9.862,97$      10.356,11$    

Gastos de Depreciación 4.216,97$    4.216,97$      4.216,97$      2.749,27$      2.748,78$      

GASTOS NO OPERACIONALES

Gastos Financieros 2.190,22$    1.959,12$      1.467,78$      947,85$        378,04$        

EXCEDENTE NETO 7.067,64$    30.148,38$    26.455,95$    24.050,60$    20.008,29$    

APROCABAL

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO
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Tabla 35. Flujo de Caja Proyectado Mensualmente a 1 año– APROCABAL 

En el siguiente Flujo de Caja proyectado, se visualiza mensualmente los movimientos de ingresos y gastos 

que tendrá la entidad. Se realiza dos tipos de Flujos de Caja Proyectados: proyecciones mensuales a un año, y 

proyecciones anuales a 5 años. 

 
Elaborado por: Marcela Medina/Jamil Salinas

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 AÑO 1

Saldo Inicial -$               820,00$       -307,54 $     -1.730,09 $  -2.857,63 $  -3.985,17 $  -5.112,71 $   -1.740,25 $   1.632,21$    5.004,67$    8.377,13$    11.749,59$  11.850,24$    

Recursos recibidos de socios 3.000,00$      3.000,00$   3.000,00$   3.000,00$   3.000,00$   3.000,00$   10.000,00$  10.000,00$  10.000,00$  10.000,00$  10.000,00$  10.000,00$  78.000,00$    

Muebles y Enseres 2.107,84$      -$             -$             -$             -$             -$             -$              -$              -$              -$              -$              -$              2.107,84$      

Equipos de Oficina 80,00$           -$             -$             -$             -$             -$             -$              -$              -$              -$              -$              -$              80,00$            

Equipos de Computación 4.405,00$      -$             -$             -$             -$             -$             -$              -$              -$              -$              -$              -$              4.405,00$      

Maquinarias y Equipos 25.300,00$   

Pago de Sueldos 2.470,00$      2.470,00$   2.470,00$   2.470,00$   2.470,00$   2.470,00$   2.470,00$    2.470,00$    2.470,00$    2.470,00$    2.470,00$    2.470,00$    29.640,00$    

Pago de Obligaciones Patronales -$               300,11$       300,11$       300,11$       300,11$       300,11$       300,11$       300,11$       300,11$       300,11$       300,11$        300,11$       3.301,16$      

Pagos de Servicios básicos 75,00$           75,00$         75,00$         75,00$         75,00$         75,00$         75,00$          75,00$          75,00$          75,00$          75,00$          -$              825,00$          

Pago de Internet 35,00$           35,00$         35,00$         35,00$         35,00$         35,00$         35,00$          35,00$          35,00$          35,00$          35,00$          35,00$          420,00$          

Pago de Beneficios sociales -$               -$             295,00$       -$             -$             -$             -$              -$              -$              -$              -$              2.337,50$    2.632,50$      

Pago por Desarrollo de Proyectos -$               -$             -$             -$             -$             -$             2.500,00$    2.500,00$    2.500,00$    2.500,00$    2.500,00$    2.500,00$    15.000,00$    

Pago de Alquiler 600,00$         600,00$       600,00$       600,00$       600,00$       600,00$       600,00$       600,00$       600,00$       600,00$       600,00$        600,00$       7.200,00$      

TOTAL FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS 31.712,84$   480,11-$      775,11-$      480,11-$      480,11-$      480,11-$      4.019,90$    4.019,90$    4.019,90$    4.019,90$    4.019,90$    1.757,40$    16.873,51$    

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

Prestamos -31.892,84 $  -$             -$             -$             -$             -$             -$              -$              -$              -$              -$              -$              -31.892,84 $   

TOTAL FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION -31.892,84 $  -$             -$             -$             -$             -$             -$              -$              -$              -$              -$              -$              -31.892,84 $   

Pago de Dividendos por préstamos -$               -433,49 $     -436,40 $     -439,32 $     -442,27 $     -445,24 $     -448,22 $      -451,23 $      -454,26 $      -457,30 $      -460,37 $      -463,46 $      -4.931,56 $     

Pago de Intereses -$               -213,95 $     -211,04 $     -208,11 $     -205,17 $     -202,20 $     -199,21 $      -196,20 $      -193,18 $      -190,13 $      -187,06 $      -183,97 $      -2.190,22 $     

TOTAL FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO -$               -647,44 $     -647,44 $     -647,44 $     -647,44 $     -647,44 $     -647,44 $      -647,44 $      -647,44 $      -647,44 $      -647,44 $      -647,44 $      -7.121,79 $     

Incremento Neto de Efectivo Durante el Mes/Año -180,00 $        -1.127,54 $  -1.422,54 $  -1.127,54 $  -1.127,54 $  -1.127,54 $  3.372,46$    3.372,46$    3.372,46$    3.372,46$    3.372,46$    1.109,96$    -22.141,13 $   

Efectivo y Equivalentes de Efectivo al inicio del Mes/Año 1.000,00$      820,00$       -307,54 $     -1.730,09 $  -2.857,63 $  -3.985,17 $  -5.112,71 $   -1.740,25 $   1.632,21$    5.004,67$    8.377,13$    11.749,59$  12.850,24$    

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO A FIN DE AÑO 820,00$         -307,54 $     -1.730,09 $  -2.857,63 $  -3.985,17 $  -5.112,71 $  -1.740,25 $   1.632,21$    5.004,67$    8.377,13$    11.749,59$  12.859,55$  24.709,79$    

APROCABAL

FLUJO DE CAJA PROYECTADO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO:

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS
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Tabla 36. Flujo de Caja Proyectado a 5 años – APROCABAL 

En los cinco años siguientes no se hace incremento en el pago de las 

alícuotas, por ende el ingreso se mantendrá igual por cinco años, exceptuando 

el primer año en el cual a partir del séptimo mes, se prevé la captación de 500 

socios. 

 

 
Elaborado por: Marcela Medina/Jamil Salinas 

 
 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Saldo Inicial 11.850,24$    302.591,07$  624.982,29$     896.314,46$     1.113.839,23$  

Recursos recibidos de socios 78.000,00$    120.000,00$  120.000,00$     120.000,00$     120.000,00$     

Muebles y Enseres 2.107,84$      -$                -$                   -$                   -$                   

Equipos de Oficina 80,00$            -$                -$                   -$                   -$                   

Equipos de Computación 4.405,00$      -$                -$                   -$                   -$                   

Maquinarias y Equipos

Pago de Sueldos 29.640,00$    31.122,00$    32.678,10$       34.312,01$       36.027,61$       

Pago de Obligaciones Patronales 3.301,16$      3.766,32$      3.954,63$         4.152,37$         4.359,98$         

Pagos de Servicios básicos 825,00$          941,25$          988,31$             1.037,73$         1.089,61$         

Pago de Internet 420,00$          441,00$          463,05$             486,20$             510,51$             

Pago de Beneficios sociales 2.632,50$      8.118,64$      8.472,75$         8.899,35$         9.344,31$         

Pago por Desarrollo de Proyectos 15.000,00$    31.500,00$    33.075,00$       34.728,75$       36.465,19$       

Pago de Alquiler 7.200,00$      7.560,00$      7.938,00$         8.334,90$         8.751,65$         

TOTAL FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS 16.873,51$    36.550,80$    32.430,16$       28.048,70$       23.451,14$       

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

Prestamos -31.892,84 $   -$                -$                   -$                   -$                   

TOTAL FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION -31.892,84 $   -$                -$                   -$                   -$                   

Pago de Dividendos por préstamos -4.931,56 $     -5.810,10 $     -6.295,47 $        -6.821,37 $        -7.391,19 $        

Pago de Intereses -2.190,22 $     -1.959,12 $     -1.473,76 $        -947,85 $           -378,04 $           

TOTAL FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO -7.121,79 $     -7.769,22 $     -7.769,22 $        -7.769,22 $        -7.769,22 $        

Incremento Neto de Efectivo Durante el Mes/Año -22.141,13 $   28.781,57$    24.660,93$       20.279,48$       15.681,91$       

Efectivo y Equivalentes de Efectivo al inicio del Mes/Año 12.850,24$    302.591,07$  624.982,29$     896.314,46$     1.113.839,23$  

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO A FIN DE AÑO 24.709,79$    331.372,64$  649.643,23$     916.593,93$     1.129.521,14$  

APROCABAL

FLUJO DE CAJA PROYECTADO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO:

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS
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Tabla 37. Balance General Proyectado – APROCABAL 

En el siguiente estado financiero, se reflejan los movimientos anuales de 

los activos, pasivos y patrimonio de la entidad. El excedente del ejercicio se 

tomará para la inversión y bienestar de los socios. Las decisiones en torno a 

estos valores serán validadas luego de que el Consejo Directivo tenga un mutuo 

acuerdo. 

 
Elaborado por: Marcela Medina/Jamil Salinas 

ACTIVO CORRIENTE

Caja - Bancos 1.000,00$    

Aportaciones socios 11.859,56$  

ACTIVO CORRIENTE 12.859,56$  

ACTIVOS FIJOS

Muebles y Enseres 2.107,84$    

(-) Depreciación de Muebles y Enseres -210,78 $      

Equipos de oficina 80,00$        

(-) Depreciación de Equipos de Oficina -8,00 $         

Equipos de computación 4.405,00$    

(-) Depreciación de Equipos de Computación -1.468,19 $   

Maquinarias y equipos 25.300,00$  

(-) Depreciación de Maquinarias y Equipos -2.530,00 $   

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS 27.675,87$  

TOTAL DE ACTIVOS 40.535,43$  

PASIVO CORRIENTE

Beneficios Sociales por pagar 5.431,51$    

  Decimo Tercer Sueldo 212,50$     

  Decimo Cuarto Sueldo 1.475,00$  

  Fondos de Reserva 2.469,01$  

  Vacaciones 1.275,00$  

IESS por Pagar

Aporte Patronal

Aporte Personal

Otras cuentas por pagar 75,00$        

Servicios básicos por pagar 75,00$       

Servicio de Internet por pagar

Alquiler por pagar

PASIVO NO CORRIENTE

Préstamos Bancario 26.961,28$  

TOTAL PASIVO CORRIENTE 32.467,79$  

TOTAL PASIVO 32.467,79$  

Capital 1.000,00$    

Excedente de Resultado Anterior 7.067,64$    

TOTAL PATRIMONIO 8.067,64$    

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 40.535,43$  

APROCABAL

PATRIMONIO

BALANCE DE SITUACIÓN INICIAL

AÑO 1

PASIVO

ACTIVO
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Tabla 38. Balance General Proyectado a 5 años– APROCABAL 

Dentro de los cinco años proyectados en los cual se mantiene la cantidad 

de socios y los valores de las cuotas, la asociación sigue presentando 

ganancias que serán destinadas al desarrollo de proyectos como herramienta 

clave para el mejoramiento en la calidad del cacao. 

 

 
Elaborado por: Marcela Medina/Jamil Salinas

ACTIVO CORRIENTE

Caja - Bancos 1.000,00$    12.859,56$  41.641,13$  66.299,23$    86.578,70$    

Aportaciones socios 11.859,56$  28.781,57$  24.658,10$  20.279,47$    15.687,87$    

ACTIVO CORRIENTE 12.859,56$  41.641,13$  66.299,23$  86.578,70$    102.266,57$  

ACTIVOS FIJOS

Muebles y Enseres 2.107,84$    2.107,84$    2.107,84$    2.107,84$      2.107,84$      

(-) Depreciación de Muebles y Enseres -210,78 $      -421,57 $      -632,35 $      -843,14 $       -1.053,92 $     

Equipos de oficina 80,00$        80,00$        80,00$        80,00$          80,00$          

(-) Depreciación de Equipos de Oficina -8,00 $         -16,00 $       -24,00 $       -32,00 $         -40,00 $         

Equipos de computación 4.405,00$    4.405,00$    4.405,00$    4.405,00$      -$              

(-) Depreciación de Equipos de Computación -1.468,19 $   -2.936,37 $   -4.404,56 $   -4.405,05 $     -$              

Maquinarias y equipos 25.300,00$  25.300,00$  25.300,00$  25.300,00$    25.300,00$    

(-) Depreciación de Maquinarias y Equipos -2.530,00 $   -5.060,00 $   -7.590,00 $   -10.120,00 $   -12.650,00 $   

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS 27.675,87$  23.458,90$  19.241,93$  16.492,65$    13.743,92$    

TOTAL DE ACTIVOS 40.535,43$  65.100,03$  85.541,16$  103.071,36$  116.010,49$  

PASIVO CORRIENTE

Beneficios Sociales por pagar 5.431,51$    5.654,09$    5.936,79$    6.233,63$      6.545,31$      

  Decimo Tercer Sueldo 212,50$     216,13$     226,93$     238,28$     250,19$     

  Decimo Cuarto Sueldo 1.475,00$  1.548,75$  1.626,19$  1.707,50$  1.792,87$  

  Fondos de Reserva 2.469,01$  2.592,46$  2.722,09$  2.858,19$  3.001,10$  

  Vacaciones 1.275,00$  1.296,75$  1.361,59$  1.429,67$  1.501,15$  

IESS por Pagar

Aporte Patronal

Aporte Personal

Otras cuentas por pagar 75,00$        78,75$        82,69$        86,82$          91,16$          

Servicios básicos por pagar 75,00$       78,75$       82,69$       86,82$       91,16$       

Servicio de Internet por pagar

Alquiler por pagar

PASIVO NO CORRIENTE

Préstamos Bancario 26.961,28$  21.151,18$  14.855,71$  8.034,34$      643,15$        

TOTAL PASIVO CORRIENTE 32.467,79$  26.884,02$  20.875,19$  14.354,79$    7.279,63$      

TOTAL PASIVO 32.467,79$  26.884,02$  20.875,19$  14.354,79$    7.279,63$      

Capital 1.000,00$    1.000,00$    1.000,00$    1.000,00$      1.000,00$      

Excedente de Resultado Anterior 7.067,64$    7.067,64$    37.216,02$  63.671,96$    87.722,57$    

30.148,38$  26.455,95$  24.050,60$    20.008,29$    

TOTAL PATRIMONIO 8.067,64$    38.216,02$  64.671,96$  88.722,57$    108.730,86$  

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 40.535,43$  65.100,03$  85.547,16$  103.077,36$  116.010,49$  

APROCABAL

PATRIMONIO

AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

BALANCE DE SITUACIÓN INICIAL

AÑO 2AÑO 1

PASIVO

ACTIVO
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4.4. Plan de Intervención APROCABAL. 

El de intervención de APROCABAL se basa en los principios del 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. La finalidad de este 

programa es que el desarrollo humano sea un proceso de ampliación de 

oportunidades; el mismo que sea capaz de aumentar sus habilidades, 

capacidades y derechos. 

 

Como asociación, reconocemos que el mejoramiento en la calidad del 

cacao, implica la intervención de la Guía de Buenas Prácticas Agrícolas, la cual 

permita establecer los parámetros agrarios, que se convertirán en el método 

más viable en obtener un producto de calidad con una mano de obra de calidad. 

 

El 60% de la producción del cacao procede de pequeñas plantaciones, 

por lo tanto; es muy importante crear compromiso social con el sector agrícola 

y sus participantes.  

 

Para lograr con este objetivo es importante establecer, en primera 

instancia, la ayuda necesaria en los siguientes ámbitos: 

 Asistencia técnica: Se proporcionará la asistencia técnica necesaria para 

establecer los parámetros de la tecnificación que requiere el cacao. Esto 

permitirá no solo que su producción se incremente, sino, que mejore y que 

genere mayores ingresos. Un producto altamente competitivo, con valor 

agregado, genera mejores y mayores ingresos. 
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 Asesoría financiera: Dar facilidades a los pequeños productores para el 

mejoramiento de sus plantaciones, evaluando y otorgando el 

financiamiento que requieran. 

 

 Compra directa: Regular los métodos de comercialización. Establecer 

políticas de precio justo.  

 

 Precios competitivos: En referencia al mercado internacional. 

 

 Relaciones a largo plazo: Crear compromiso de parte y parte. Es decir, 

crecer y aprender juntos.  

 

 Manual de tecnificación del cacao: Establecer fuentes de información a 

los pequeños productores sobre los consejos ancestrales y las técnicas de 

cultivo del cacao. 
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4.5. Impacto. 

El cantón Balzar es altamente productivo y está localizado en una zona 

que tiene muchas ventajas para que la producción sea competitiva. Los 

resultados son comprobables debido a su alta producción de arroz y maíz. 

 

Hay un factor muy importante a considerar, y es la constante demanda 

del mercado nacional e internacional por un producto tan exquisito como es el 

cacao fino de aroma. La falencia de las entidades competentes ha sido 

mantener desinformados a sus productores sobre las oportunidades de 

crecimiento agro-productivo que podría generar el cantón. Para esto, se 

requiere la inversión en los ámbitos técnicos y tecnológicos, puesto que no se 

cuenta con ellos. 

 

La inserción de una entidad que los organice y direccione, daría como 

resultado, en lo económico, la generación de mayores ingresos para los 

productores; permitiendo expandir su cartera agropecuaria, y así, estimulará al 

agricultor a obtener un producto de calidad con una mano de obra de calidad. 

La regulación en la tecnificación permitirá no sólo obtener un producto 

competitivo en el mercado, sino que permitirá que los productores sean 

capaces de diversificar la mano de obra e insertar, logrando el trabajo en equipo 

y obteniendo maquinarias que permitan industrializar la materia prima e iniciar 

comercializando pasta de cacao. De esta manera, serán capaces de negociar 

el precio justo para el establecimiento de buenas relaciones comerciales. 
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En el ámbito social y ambiental, se mejorará la calidad de vida de los 

habitantes, consecuentemente se buscarán nuevos métodos de cultivo que les 

permitan trabajar de manera segura sin afectar al medio ambiente, y buscarán 

la implementación de mejores tecnologías para el crecimiento de la industria en 

el cantón, siendo conscientes de lo importante que es mantener un modelo de 

desarrollo sostenible y sustentable.  
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4.5. Cronograma. 

 

MESES nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 

SEMANAS S1  S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

Revisión y formulación del problema                                                 

Elaboración del Marco Teórico                                                 

Elaboración del Marco Metodológico                                                 

Aplicación de Encuestas                                                 

Tabulación y análisis                                                 

Propuesta                                                 

Desarrollo de propuesta                                                 

Conclusiones y recomendaciones                                                 

Reuniones con agricultores                                                 

Asesoramiento legal                                                 

Formación de la asociación                                                 

Captación de socios                                                 

Inicio de actividades                                                 
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4.6. Lineamientos para la valoración de la propuesta 

La propuesta puede ser validada por los siguientes indicadores: 

 Mejoramiento en los procesos de tecnificación de producción del 

cacao fino de aroma. 

 Corrección en los procesos de comercialización del cacao fino de 

aroma. 

 Establecimiento de precio justo. 

 Incremento en la calidad del producto. 

 Aumento en la calidad de la mano de obra. 

 Crecimiento en la demanda del producto. 

 Reducción significativa de intermediarios. 

 Inicio de la industrialización local. 

 Captación de socios quienes toman de decisiones en base al 

bienestar común. 
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CAPÍTULO V 

Conclusiones y Recomendaciones 

5.1. Conclusiones. 

La producción de cacao fino de aroma está siendo parte del nuevo auge 

económico nacional, debido a la demanda internacional que presenta el 

producto. Se analizó la producción de cacao fino de aroma, sus niveles de 

producción y los métodos de tecnificación que utilizan en el cultivo para una 

posible industrialización y se concluyó que las actividades productivas de cacao 

no generan los ingresos que los agricultores esperan. Esto se debe a que el 

nivel conocimiento de los productores en base a tecnificación del cultivo del 

cacao fino de aroma es bajo. Es por ello, que la producción y economía se ven 

afectadas. 

El precio de los insumos agropecuarios es uno de los factores que 

dificulta la producción de cacao fino de aroma en el cantón Balzar. Esto hace 

que sus costos de cosecha y producción se aumenten, pero al comercializarlo 

no reciben la cantidad monetaria en base al retorno de su inversión. Esta 

consecuencia se debe a que al no contar con una guía de buenas prácticas 

agrícolas establecida, hace que los productores le den poca importancia al valor 

cualitativo con la que el producto cuenta. 

 

Se concluye que la información recabada y el análisis realizado 

demostraron la justificación necesaria para lograr realizar una propuesta que 

permita intervenir y mejorar la producción del sector cacaotero a través de los 
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lineamientos de agricultura establecidos por instituciones internacionales y 

adaptadas por las entidades estatales. Se puede afirmar que el modelo de 

empresa asociativa, se encuentra expuesto como una alternativa viable, 

sustentable y sostenible, que permitirá lograr el compromiso de los productores 

para mejorar la tecnificación del cultivo y permitir que el cantón incursione con 

la primera industria de cacao fino de aroma. 

 

Se finaliza indicando que la implementación de estas medidas permitirá 

mejorar la economía local de los habitantes del cantón. 

 

5.2.  Recomendaciones 

El exponer esta investigación sobre un modelo asociativo de productores 

en el cantón Balzar, involucra que debe ser una guía para replicarla 

posteriormente. Se recomienda remitirse a esta investigación que sirve como 

referencia para el desarrollo de empresas equivalentes al mismo sector u otro 

diferente, por su alcance y metodología utilizados. 

 

Adicionalmente, se sugiere a los inversionistas, poner en marcha esta 

propuesta debido a la incidencia en el sector económico, social y productivo 

que representa, debido a la inexistencia de una propuesta similar o referencial 

que haya generado logros significativos en la economía local, por lo tanto, esta 

gestión permitirá forjar cambios en la matriz productiva nacional. 
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El clima del cantón Balzar se caracteriza por es el idóneo para el cultivo 

de cacao de calidad. Se debe aprovechar este factor y efectuar los cultivos con 

la Guía de Buenas Prácticas Agrícolas, debido a que a través de la 

implementación de la misma, el mejoramiento en los cultivos será inminente y 

la producción será mayor; la tecnificación se convertirá en cultura agrícola y la 

industrialización en el cantón será un hito en la historia local que permitirá 

generar nuevas economías. 
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Anexo 1. Árbol del problema 

 

  

Falta de financiamiento
Altos precios en los insumos 

agropecuarios.

Falta de control en los procesos 

de producción y 

comercialización.

Descuido en la producción

Baja calidad del producto Pérdidas

EFECTOS

Baja producción de cacao fino de aroma en el cantón Balzar.

CAUSAS
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Anexo 2. Enfermedades del cacao 
 

 
Anexo 2: Figura 1. Mazorca negra o fitóftora   

         

 
Anexo 2: Figura 2. Moniliasis 

 
 

Anexo 2: Figura 3. Mal de Machete     
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Anexo 2: Figura 4. Escoba de Bruja  
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Anexo 3. Encuesta realizada a los productores de cacao del cantón 
Balzar. 
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Anexo 4. Formato de solicitud de afiliación. 
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Anexo 5. Formulario de afiliación 
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Anexo 6. Formulario RUC 01-A (tomado del portal del SRI) 
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Anexo 7. Formulario RUC 01-B (tomado del portal del SRI) 
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Anexo 8. Instructivo Formulario RUC 01-B (tomado del portal del SRI) 
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Anexo 9. CIRCULAR NAC-DGECCGC09-00010 

 

http://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/de186675-0697-43e7-b945-b181321f0726/CIRCULAR+NAC-DGECCGC09-00010+Suplem+RO+50+de+20oct09.pdf
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