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INTRODUCCIÓN 

 

Con el fin de generar un mayor desarrollo económico y social en el cantón 

Santa Rosa provincia de El Oro, es importante crear procesos de 

industrialización para el cacao fino de aroma, lo que favorecerá a que se 

genere una mayor productividad en toda la cadena productiva del cacao.  

Cabe mencionar que el 99 % de las exportaciones cacaoteras son de cacao 

en grano y solo el 1% de semielaborados.  Por lo que es importante 

desarrollar alternativas que permitan generar mayor valor agregado a los 

productos que el Ecuador exporta  y así contribuir a la sustitución de 

importaciones o de atender la demanda internacional de cacao.  

La presente tesis se encuentra integrada de los siguientes capítulos: 

El capítulo I detalla los aspectos generales del cantón Santa Rosa, el mismo 

que es conocido por su particular clima y la diversificación de su producción, 

el motor de desarrollo económico del cantón es la actividad agropecuaria y 

existe una incipiente industrialización  de la producción. 

En el capítulo II se analiza la importancia del cacao en la economía 

ecuatoriana y se concentra en la producción de cacao en el cantón Santa 

Rosa, las investigaciones demuestran que existe una tendencia 

incremental en la superficie cosechada y una alta presencia de 

intermediarios en el proceso de comercialización del cacao en grano en el 

cantón, quienes en algunas ocasiones pagan al productor precios por 

debajo de su costo de producción.  Gran parte de los productores apenas 

avanzan a cubrir sus necesidades básicas, lo que conlleva a que el nivel 

tecnológico de cultivo sea relativamente bajo.  En el cantón,  el productor 

se encarga desde la etapa de cultivo del cacao  hasta la fermentación y 

secado. 
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El capítulo III indica  el proceso de producción que abarcará hasta la 

obtención del licor de cacao, para lo que se especifica la maquinaria de 

producción nacional necesaria para la implementación de la planta 

procesadora y se describe cada una de las etapas del proceso, desde la 

recepción del grano en seco hasta el atemperado y empaque. Se procesará 

diariamente 4.640 Kg. de cacao seco, el licor de cacao será vendido en 

cajas de cartón que contendrá 30 kg. de producto,  por lo que se espera 

obtener al año 33.761 cajas.   

Se realizó un breve análisis del mercado con el fin de conocer los países 

que importan licor de cacao desde Ecuador, a las empresas dedicadas a 

producir elaborados de cacao y se aplicó un formulario de encuesta  a los 

productores de cacao fino de aroma.    

La inversión inicial es de $525.794,12, los cuales serán financiados por la 

Corporación Financiera Nacional,  el cálculo del VAN   se  efectuó con  una  

tasa de descuento  del  14.19%   dando como resultado  un  valor  de $ 

313.405,29, una tasa interna de retorno del 25.23% y una relación beneficio 

costo de 1.09 lo que indica que es una gran oportunidad de inversión. 

El IV Capítulo permite conocer el impacto  de la planta procesadora de 

cacao fino de aroma en los ingresos, en el empleo, en los habitantes del 

cantón y en el medio ambiente.  El cambio será significativo en vista que el 

productor podrá vender el cacao directamente a la planta sin la presencia 

de intermediarios, obteniendo así mejores ingresos económicos y 

promoverá un mayor desarrollo económico en el cantón.   

La afectación en el medio ambiente de la planta procesadora de cacao será 

mínima, y se tomarán medidas de mitigación con el fin de prevenir daños 

ambientales. 

El capítulo V contiene las conclusiones y recomendaciones que expone la 

autora. 
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HIPÓTESIS 

 

La creación de una planta procesadora de cacao fino de aroma en el cantón 

Santa Rosa, provincia de El Oro,  es financieramente rentable. 

Los objetivos propuestos al inicio del proyecto fueron: 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

 Realizar un proyecto de factibilidad de una planta procesadora de 

cacao fino de aroma en el cantón Santa Rosa, provincia de El Oro. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

 Determinar los aspectos generales del cantón Santa Rosa. 

 Analizar la producción de cacao en el cantón Santa Rosa.  

 Evaluar financieramente el proyecto de factibilidad de una planta 

procesadora de cacao en el cantón Santa Rosa. 

 Identificar el impacto económico, social y ambiental de la planta 

procesadora de cacao. 
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CAPÍTULO I 

EL CANTÓN SANTA ROSA - ASPECTOS GENERALES 

1.1. Antecedentes1 

El cantón Santa Rosa gracias a su variedad climática se caracteriza 

por poseer una gran diversidad en la producción,  el cantón cuenta 

con producción ganadera, avícola, porcina, camaronera, agrícola y 

minera, Además de disponer de hermosas playas e interesantes 

lugares naturales que pueden ser explotados turísticamente, sin 

dejar de lado el exquisitez de su gastronomía que es disfrutada por 

propios y extraños. 

La ubicación geografía del cantón ha permitido desarrollar 

programas y proyectos que vinculan al sector productivo, comercial 

y de servicios enfocando principalmente dentro de éste último al 

sector turístico. Actualmente se cuenta con el primer aeropuerto 

regional de la provincia y el  eje vial para la integración de los dos 

países (Ecuador-Perú). 

Las características del clima y la influencia marítima han generado  

distintas oportunidades  de negocios en  el sector  agrícola como el 

cultivo de banano, cacao, tomate, maíz, frutales, arroz, caña de 

azúcar, pastos naturales y cultivados, plátano, cítricos, etc.   

Por otra parte, la presencia de la actividad camaronera es 

relativamente alta, la misma que  es   manejada por un pequeño 

grupo de inversores  que generan  grandes fuentes de empleo. 

                                                           
1 Municipio del Cantón Santa Rosa, Plan estratégico para el desarrollo económico local del cantón 
Santa Rosa 
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Los agricultores que venden su producción  a los intermediarios 

locales y nacionales, representan el 90%; los productos de mayor 

comercialización son el banano, cacao, arroz, maracuyá, limón entre  

otros; de igual manera se comercializa la producción pecuaria  como: 

carne de res, de pollo, leche, camarón y distintos productos del mar. 

Los intermediarios obtienen las mayores ganancias en la 

comercialización de los productos, por lo que su intervención en el 

mercado perjudica al productor y consumidor final en la relación 

precio -  costo.   

De acuerdo al tipo de cultivo,  los sistemas tecnológicos en el 

proceso de producción son: el tradicional, semitecnificado y 

tecnificado, los que son utilizados de acuerdo a la capacidad 

económica, capacidad agrícola, rendimiento de la producción, buena 

calidad del suelo, utilización de insumos agrícolas  y el destino de la 

producción. 

El cultivo del banano en su mayoría es de alta tecnificación  por ser 

un producto de exportación  y de alto rendimiento;  por otra parte el 

cultivo  de cacao se lo realiza  en mediana producción  con dos 

variedades predominantes que son: el cacao nacional y el CCN51, 

con tecnología  semitecnificada y con un crecimiento porcentual 

elevado por la importancia del producto en el mercado que  ha 

generado grandes expectativas incrementando los sembríos  y  

provocando un cambio en  el tipo de cultivo. 

Con respecto a los cultivos en pequeña  escala son producidos en 

suelos de menor capacidad agrícola, con conocimientos 

tradicionales: deshierbas con lampas, con mano de obra familiar, 

utilización de insumos especialmente insecticidas, utilización de 

riegos; generalmente en este tipo de cultivos la siembra se inicia en 

diciembre, terminando en mayo  o junio con la cosecha.   
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La cosecha es tradicional en todos los cultivos, en periodos fijos  

para ciertos productos y en el caso de otros temporalmente; en 

algunos de ellos, la tecnología utilizada se especializa en la 

fermentación  y en el secado  en  el caso del  café  y el cacao. 

La producción ganadera ocupa un 61% dentro del desarrollo 

económico del cantón, la misma que considera a pequeños y 

medianos productores;  el tipo de ganado existente es de raza 

Brahman, Bronswiss, Holstein para carne y leche, que son 

comercializados a nivel local y en un menor porcentaje a nivel 

nacional primando la ciudad de Guayaquil. 

El sector camaronero también cumple su papel dentro del desarrollo 

del cantón,  el mismo que  se ha  venido manejando  con recursos 

propios durante varios años,  los inversores  son personas 

extranjeras y nacionales, pocos de ellos son residentes del cantón. 

En  el sector industrial las inversiones  son  mínimas con respecto a 

las grandes ciudades del país,  a pesar de ser un cantón que  a largo 

plazo tendrá grandes potencialidades de comercialización y  de 

servicios por las construcciones de nuevos ejes económicos, las 

industrias que sobresalen son las que están relacionadas a la 

actividad camaronera, hielo para uso industrial, fábrica de agua, etc. 

Las posibilidades de desarrollo son muy amplias, pero las 

restricciones son fuertes debido a un bajo nivel empresarial,  limitado 

recurso humano con conocimientos  de innovación  en técnicas de 

producción y generación de valor agregado, poca motivación por 

parte del inversor para realizar transacciones  comerciales, 

deficientes controles de calidad, altos costos de producción y 

deficiente infraestructura industrial.  

La zona minera  del cantón Santa Rosa  se encuentra en  los 

sectores denominados Cerro Pelado,  Los Ingleses y La Quebrada,  
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en donde especialmente se explota oro que es uno de los minerales 

más cotizados; estos yacimientos son los más importantes y por lo 

tanto originan un interés comercial.  

Por otra parte también el cantón Santa Rosa cuenta con varios 

lugares, uno de ellos  es el archipiélago de Jambelí, desde Puerto 

Bolívar los botes zarpan  haciendo  aproximadamente  25  minutos  

hasta la playa  de la punta  de Jambelí. 

 

1.2. Geografía y demografía 

1.2.1. Geografía2 

 

El cantón Santa Rosa, políticamente cuenta con 8 parroquias, de las 

cuales 7 son rurales y una urbana, donde se encuentra la cabecera 

cantonal (ciudad de Santa Rosa). Ver cuadro N° 1 

 
CUADRO N° 1:  

Parroquias del cantón Santa Rosa 

 

PARROQUIAS 

URBANA SANTA ROSA 

RURALES 

BELLAVISTA 

JAMBELI 

LA AVANZADA 

SAN ANTONIO 

TORATA 

LA VICTORIA 

BELLAMARIA 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de Santa Rosa 2011-2026 

Elaborado por: La Autora 

 

El área rural del cantón, no presenta un crecimiento demográfico 

descontrolado, si bien es cierto, la tendencia de  la población es a 

                                                           
2 Municipio del cantón Santa Rosa, Plan de Desarrollo Estratégico del Cantón Santa Rosa, 2008 
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crecer; la capacidad de acogida poblacional está lejos del nivel en el 

cual pueda causar un impacto negativo en el territorio. 

1.2.1.1. Ubicación geográfica 

El cantón Santa Rosa pertenece a la provincia de El Oro, situado 

en la llanura costera centro occidental de la misma. Se  encuentra 

entre  las coordenadas 78º 57’ 30” de longitud oeste  y 3º 26’ 30” 

de latitud sur. 

1.2.1.2. Límites 

Norte con los cantones Machala y Pasaje, sur con el cantón Piñas, 

este: con el cantón Atahualpa y al oeste con el cantón Arenillas y 

el Océano Pacífico. 

1.2.1.3. Superficie 

El cantón Santa Rosa tiene una superficie de 944,41 Km2 que 

representa el 16,27% del total de la superficie de la provincia de 

El Oro. 

1.2.1.4. Clima  

El cantón Santa Rosa está constituido por una variedad de climas: 

las Islas del Archipiélago de Jambelí, las costas de Santa Rosa, 

Bellavista, San Antonio, gozan de un clima tropical seco B, es 

decir su temperatura varía entre 20º a 26º C. Santa Rosa, La 

Avanzada, Torata, La Victoria, tienen un clima tropical sabana con 

veranos secos. Los meses lluviosos son de enero – abril, el resto 

del año casi es totalmente seco;  como consecuencia del fenómeno 

“El Niño”, la ciudad se ha visto ocasionalmente afectada por 

inundaciones. 
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1.2.1.5. Suelos  

Para determinar el uso del suelo se ha dividido al  cantón Santa 

Rosa en cuatro zonas3: 

 

Zona 1: Archipiélago de Jambelí y Puerto Jeli, sectores 

dedicados a la actividad camaronera, altamente 

perjudicial para el medio ambiente por los cambios 

drásticos que se ha dado en su hábitat, el uso 

indiscriminado de productos químicos, y la eliminación 

de desechos. 

 

Zona 2. Parroquia San Antonio, las comunas ribereñas, 

Bellavista, La  Victoria; en  esta zona se encuentra el 

más importante hábitat a nivel provincial y nacional 

como es el humedal de la tembladera que al momento 

se encuentra en proceso de perder su importancia 

científica ya que el hombre está interviniendo 

directamente en el cambio de su entorno, al igual que es 

esta zona altamente agrícola, donde se desarrolla el 

monocultivo del banano, actividad que demanda de la 

utilización de grandes cantidades de pesticidas y 

químicos, que están cambiando  y desmejorando los 

suelos agrícolas y el cultivo de grandes extensiones de 

cacao. 

 

Zona 3. Corresponde a esta zona de estudio las parroquias de 

La Avanzada, Bellamaría, y Torata, se han agrupado a 

estas poblaciones ya que sus niveles de altura donde se 

desarrollan sus actividades son casi similares, donde se 

están desarrollando actualmente la minería ya sea en la 

                                                           
3  Municipio del cantón Santa Rosa, Plan de Desarrollo Estratégico del Cantón Santa Rosa, 2008  
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extracción de metales como de la obtención de 

materiales para la construcción; además, es un sector 

muy importante por cuanto se está desarrollando el 

cultivo del cacao y; la actividad avícola, teniendo como 

resultado del mal manejo de sus desechos, la 

contaminación de los ríos del cantón especialmente el 

Santa Rosa del que se sirve la ciudad del mismo 

nombre. Es importante dar la atención necesaria por 

parte de todas las autoridades a esta zona por cuanto 

es de aquí, donde se abastece el agua ya sea para el 

consumo humano como para la agricultura y al 

momento sus montañas se encuentran en proceso de 

deforestación por parte del hombre. 

 

Zona 4. Esta zona corresponde exclusivamente a la ciudad de 

Santa Rosa, cuyo asentamiento se distribuye en: 67% 

de uso residencial, 30,82% de vías, 0,12% para el 

equipamiento comunitario; 0,41% para recreación y 

áreas verdes, y el 29% dedicado al sector industrial 

(Plan de desarrollo estratégico del cantón Santa Rosa, 

2008). 

 

1.2.1.6. Recursos minerales 

Los principales minerales que se extraen en el cantón Santa 

Rosa son: oro, plata, hierro, zinc, entre otros. Las zonas de 

mayor extracción corresponden a zona de Los Ingleses (Byron), 

Cerro Pelado, Guayabo, Bellamaría (Río), Quebrada Las Reyes, 

La Mora zona húmeda de Byron.4 

  

                                                           
4 Municipio del cantón Santa Rosa, Plan de Desarrollo Estratégico del Cantón Santa Rosa, 2008 
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1.2.2. Demografía 

1.2.2.1. Población  

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos la población 

del cantón Santa Rosa es de 69.036 habitantes, los que se 

encuentran distribuidos según el siguiente detalle:  

 
CUADRO N° 2:  

Número de habitantes por parroquias 

PARROQUIA 

SEXO 

TOTAL 

POBLACIÓN 

HOMBRE MUJER 

SANTA ROSA 26.455 26.408 52.863 

BELLAVISTA 1.421 1.414 2.835 

JAMBELI 1.084 634 1.718 

LA AVANZADA 1.126 942 2.068 

SAN ANTONIO 1.089 1.001 2.090 

TORATA 1.038 915 1.953 

LA VICTORIA 1.733 1.454 3.187 

BELLAMARIA 1.281 1.041 2.322 

TOTAL 35.227 33.809 69.036 

Fuente: INEC, censo de población y vivienda 2010 

Elaborado por: La Autora 

 

En el área urbana residen el 70.87% de la población, y es donde 

se concentra la mayor actividad económica y comercial del 

cantón, y, en el área rural habitan  el 29.13% de la población.  En 

el cantón, el 51.03% de los habitantes corresponden al sexo 

masculino y el 48.97% al sexo femenino.   

 

1.2.2.2. Población productiva 

En el Cantón Santa Rosa, según el censo de población y 

vivienda del año 2010,  los hombres y mujeres en edad 

productiva, tienden a trabajar por cuenta propia en un 25%, 
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como jornaleros, peón  un 24%, empleado/a u obrero privado en 

un 23%, como empleados del Estado en un 14%, empleado 

doméstico en un 4%, trabajador remunerado en 1%, socios/as 

1% y se ignora un 6%. 

 
CUADRO N° 3:  

Número de personas por categorías de ocupación 

CATEGORÍA DE OCUPACIÓN 
SEXO 

HOMBRE MUJER TOTAL 

 Empleado/a u obrero/a del Estado, 

Gobierno, Municipio, Consejo Provincial, 

Juntas Parroquiales 

1.823 1.931 3.754 

 Empleado/a u obrero/a privado 4.485 1.790 6.275 

 Jornalero/a o peón 6.006 665 6.671 

 Patrono/a 422 208 630 

 Socio/a 223 70 293 

 Cuenta propia 4.551 2.378 6.929 

 Trabajador/a no remunerado 278 141 419 

 Empleado/a doméstico/a 86 977 1.063 

 Se ignora 914 762 1.676 

 Total 18.788 8.922 27.710 

Fuente: INEC, censo de población y vivienda 2010 

Elaborado por: La Autora 

 

 

De la población económicamente activa del cantón Santa Rosa 

el 29.84% se dedican a actividades relacionadas con la 

agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, seguidos del 15.73% 

que representan al comercio por mayor y menor, por lo que 

simbolizan las más altas ramas de actividad a las que se dedica 

la comunidad del cantón. 
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CUADRO N° 4: 

 Número de personas por ramas de actividad  

 

RAMA DE ACTIVIDAD (PRIMER NIVEL) TOTAL PORCENTAJE 

 Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 
8.598 29,84 % 

 Explotación de minas y canteras 
499 1,73 % 

 Industrias manufactureras 
1.615 5,60 % 

 Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 
87 0,30 % 

 Distribución de agua, alcantarillado y gestión de deshechos 
93 0,32 % 

 Construcción 
1.686 5,85 % 

 Comercio al por mayor y menor 
4.533 15,73 % 

 Transporte y almacenamiento 
1.163 4,04 % 

 Actividades de alojamiento y servicio de comidas 
910 3,16 % 

 Información y comunicación 
195 0,68 % 

 Actividades financieras y de seguros 
124 0,43 % 

 Actividades inmobiliarias 
7 0,02 % 

 Actividades profesionales, científicas y técnicas 
212 0,74 % 

 Actividades de servicios administrativos y de apoyo 
443 1,54 % 

 Administración pública y defensa 
1.052 3,65 % 

 Enseñanza 
2.279 7,91 % 

 Actividades de la atención de la salud humana 
401 1,39 % 

 Artes, entretenimiento y recreación 
84 0,29 % 

 Otras actividades de servicios 
456 1,58 % 

 Actividades de los hogares como empleadores 
923 3,20 % 

 Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales 
4 0,01 % 

 No declarado 1.676 8,14% 

 Trabajador nuevo 670 3,83% 

 Total 
 27.710 

100% 

 

Fuente: INEC, censo de población y vivienda 2010 

Elaborado por: La Autora 
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1.3. Actividades Económicas5 

Las principales actividades económicas del cantón son: la 

ganadería, la agricultura, la pequeña y mediana empresa, el turismo 

y la explotación minera.  

 

“Desde lo productivo hay problemas de baja productividad de las 

actividades agropecuarias y artesanales, insuficiente capacitación 

técnica de los productores, pérdida de competitividad a nivel 

nacional e internacional, falta de mercados, poca integración de los 

circuitos de comercialización y poca flexibilidad y creatividad para 

aprovechar los recursos humanos y materiales y las potencialidades 

endógenas”. 

 

1.3.1. Producción Agrícola 

 
La producción agrícola del cantón Santa Rosa la conforman  cultivos 

como el banano, cacao, café, arroz, maíz, caña de azúcar, pastos 

naturales y cultivados, pimiento, plátano, limón, yuca, cuyo 

rendimiento depende del sistema de producción,  calidad del suelo,  

utilización de insumos agrícolas, disponibilidad de tecnología entre 

otros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5 Municipio del cantón Santa Rosa, Plan de Desarrollo Estratégico del Cantón Santa Rosa, 2008 
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CUADRO N° 5:  

Distribución en hectáreas de la producción agrícola en el cantón 
Santa Rosa 

RENDIMIENTO PRODUCCIÓN

POR Ha. ANUAL

Banano 4.000 910 Cajas 3.640.000 cajas
Se considera rendimiento promedio

más bajo. 

Cacao 6.500 545 Kg. 3.542.500 Kg.
Se sigue incrementando la superficie

de siembra.

Café 341 272.72 Kg. 92.997.52 Kg.

Superficie ha disminuido por: bajo

precio y altos costo de producción. La

producción es netamente para

autoconsumo.

Arroz 150 2.955 Kg. 443.250 Kg. En dos ciclos invierno y verano

Maíz duro seco 255 2.500 Kg. 637.500 Kg. Dos ciclos invierno. Y  verano

Maíz duro choclo 45 6.000 Kg. 270.000 Kg.
El 30% de la superficie de maíz se

cosecha para choclo.

Caña de azúcar 400 18.000 Kg. 7.200.000 Kg.

Se encuentra con tendencia a la baja.

El 90 % se destina a la destilación de

aguardiente.

Maracuyá 35 10.000 Kg. 350.000 Kg. Producción durante todo el año.

Pastos cultivados 25.600

Pastos naturales 4.000

Bosques 7.800

Plátano 250 11.136 Kg. 2.784.000Kg.
Se considera la superficie que sirve

de sombra provisional al cacao

Limón 60 27.273 Kg. 1.636.380 Kg. Producción durante todo el año.

Yuca 15 18.182 Kg. 272.727 Kg. Producción para autoconsumo

Pimiento 15 5.300 Kg. 79.500 Kg. Siembra durante todo el año.

Melón 6 6.500 Kg. 39.000 Kg. Mayor producción en verano

Fréjol 4 2.045 Kg. 8.180 Kg. Para autoconsumo.

Elaborado por: La Autora

6 12.000 Kg. 72.000 Kg.
Se cosecha durante tres

meses.

Fuente:  Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 2010

Tomate

-

Ha. OBSERVACIONES

Sandía 5 2.566 Kg. 12.830 Kg.
Producción con tendencia a la baja,

depende del clima.

PRODUCTO

 

 

El cantón es altamente productivo, cerca del 61% de la superficie se 

encuentra en producción, la superficie de cacao se está 

incrementando actualmente y existe una tendencia en el cambio de 

cultivo del banano al cacao, lo que conlleva a incrementar también 

el cultivo de plátano que sirve de sombra para el cacao. 

Cerca del 90% de la producción agrícola se comercializa a  través 

de intermediarios locales, nacionales e internacionales, los 
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productos de mayor comercialización son el banano, cacao, arroz, 

maracuyá, limón, otros. 

 

1.3.2. Producción Pecuaria 

La  actividad  pecuaria en el cantón se encuentra representada por 

la bovina con aproximadamente 22.300 cabezas de ganado, en 

segundo lugar, la producción avícola con 13.750 aves y en menor 

escala la porcina con alrededor de 3.810 animales. 

 
CUADRO N° 6:  

Población bovina por parroquias 

PARROQUIA No. ANIMALES 

Santa Rosa 3.500 

Bellavista 3.000 

San Antonio 800 

La Avanzada 1.000 

Torata 2.500 

Bellamaría 5.300 

La Victoria 6.200 

Total 
22.300 

aprox. 

    Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca Año 2012 

Elaborado por: La Autora 

    

En el cantón Santa Rosa, se encuentran 3 ganaderías tecnificadas 

de leche, algunas semitecnificadas con una población estimada de 

17.000 cabezas de ganado y el resto en proceso de tecnificación.  

De los aproximadamente 14.000 litros diarios que produce de leche 

el  cantón, 6.300 litros son para el auto consumo, 4.000 litros se 

produce queso y 200 litros yogurt, un promedio de 3.500 litros de 

leche de una ganadería, va a la ciudad de Guayaquil. 
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Las razas predominantes en la parte baja del cantón son Brahaman, 

Brown Swiss y criollo cruzada con las razas anteriores, y en la parte 

alta (estibaciones de la cordillera) son Brown Swiss,  Holstein y 

criollos cruzados con los anteriores 

 

1.3.3. Producción Porcina 

CUADRO N° 7:  

Población porcina por parroquia 

PARROQUIA
No. 

ANIMALES
OBSERVACIONES

Santa Rosa 120 1plantel porcino y animales caseros

Bellavista 250 1 plantel porcino y animales caseros

San Antonio 90 Animales caseros

La Avanzada 150 Animales caseros

Torata 250 8 planteles porcinos

Bellamaría 2.500 1 plantel porcino tecnificado

La Victoria 450 Animales caseros  

FUENTE: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca Año 2012 
Elaborado por: La Autora 
 
 

Las razas de ganado porcino en el cantón corresponden a las 

siguientes: cruzada, media sangre,  pura,  Duroc, Candrace, 

Landrace, Yorkshire, Hamshire las que también se han cruzada con 

los criollos. 

La comercialización está dada por productor-intermediario, los 

cuales pagan de acuerdo a sus intereses y movimiento del mercado; 

esto representa para el productor en la mayoría de ocasiones una 

baja rentabilidad. 

 

1.3.4. Producción Avícola 

La actividad de crianza de aves de engorde está disminuyendo 

debido al alto costo de insumos y a la presencia de comerciantes 

peruanos que  venden pollos a menor precio. 
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En la parroquia Torata, se dedican a faenar pollos de otros lugares 

como por ejemplo Piñas, Balsas, Marcabelí. Además en el cantón 

existe la cría de aves menores como patos, pavos, avestruces, 

gansos, palomas, entre otros. 

La crianza de avestruces es una actividad que actualmente se 

desarrolla en el cantón; el exquisito sabor de su carne deleita al 

consumidor sobre todo a nivel internacional, la productividad es alta, 

por lo que se convierte en  una alternativa que beneficia a la  

diversificación de la producción. 

En el sitio Florida (perteneciente a la Avanzada) existe un criadero 

de avestruces en donde hay 60 animales, se comercializa la carne, 

se exporta las plumas a Brasil  y  la piel sirve para la elaboración de 

carteras, billeteras, cinturones, etc., es una producción que se 

aprovecha en su totalidad. 

 

1.3.5. Producción Camaronera 

Según informe del departamento de Rentas del Municipio de Santa 

Rosa, 9.431 hectáreas están destinadas a la producción 

camaronera, las que una vez realizada las cosechas 

correspondientes son llevadas a las plantas descabezadoras de 

camarón donde el único proceso es exclusivamente el descabezado 

para luego volver a introducirlos en las tinas con hielo y ser enviadas 

a las empacadoras de Guayaquil o Manta, toda la producción tiene 

este procesamiento en la localidad. 

 

1.3.6. Sistema de pesca artesanal 

En el sector de Puerto Jelí se realiza una actividad pesquera 

artesanal poco productiva, ésta solamente sirve para satisfacer la 



 

   19 
 

demanda de las picanterías y restaurantes  de la localidad y para el 

autoconsumo; lo poco que les queda lo comercializan en las afueras 

del mercado central de  la ciudad de Santa Rosa. 

Las variedades de mariscos que logran obtener mediante esta 

actividad:  

 Pescados (Robalo , corvina, lisa) 

 Conchas 

 Camarón Silvestre 

 Calamar 

 Cangrejos 

 Ostión 

Los ingresos que obtienen los pescadores artesanales por esta clase 

de pesca no es rentable, debido a que el volumen de pesca no es 

significativo por la forma como lo realizan: en pequeñas 

embarcaciones, de manera inadecuada ya que no poseen el 

asesoramiento técnico de gente especializada en pesca. 

Existen tres humedales de importancia a nivel provincial como son 

Tembladera, Punta Brava y La Dama reconocidos a nivel Nacional, 

que podrían ser elevados a la categoría RAMSA, siempre y cuando 

se realice un estudio netamente científico para determinar la 

cantidad de flora y fauna de las especies que existen en estos 

lugares, en la Tembladera se realiza una pesca para consumo 

familiar, en cambio en lo que es Punta Brava y La Dama lo hacen 

para consumo familiar pero en menor escala. 

En el sitio Caluguro existen piscinas para la cría de tilapia de 

producción artesanal para autoconsumo, las mismas que  tienen una 

profundidad de hasta 15 metros y se pescan tilapias de dos y media 
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a cuatro libras de peso.  También en el sitio Conchales encontramos 

otro criadero de tilapias cuya producción es para el autoconsumo y 

vendido en una menor cantidad. 

 

1.3.7. Comercio e industria 

La actividad industrial del cantón se basa principalmente en apoyo a 

la producción camaronera, hay tres empresas dedicadas a 

descabezar camarón, además de fábricas de hielo cuya producción  

es usada en la cosecha del camarón y su traslado a las 

descabezadoras, durante el proceso en la planta y su posterior envío 

a empacadora exportadora. 

 

Otra industria que posee el cantón es la Fábrica Begoro S.A., la 

misma que inició su actividad en el año 1978, esta empresa se 

dedica a la producción de: agua cristalina y bebidas refrescantes y 

genera aproximadamente 200 puestos de trabajo. 

 
Duragas, empresa dedicada a la comercialización de gas está 

asentada en el territorio cantonal, en la parroquia Bellavista, la 

misma que envasa aproximadamente 9.000 cilindros diarios, para 

ser consumidos en la Provincia de El Oro, Cuenca y Loja. Los 

puestos de trabajo que genera son de aproximadamente 50  

personas. 

Existen once fábricas de bloques en Santa Rosa, la más 

representativa y de mayor tecnología es Madebloq, una de las 

primeras industrias dedicadas a la fabricación de bloques en el 

cantón. 

Estas industrias son las más representativas pero no las únicas que 

se encuentran en el cantón, ya que según el Censo Nacional 

Económico del año 2010, existen 2.352 establecimientos 
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económicos censados, 159 corresponden a actividades industriales 

y manufactureras dentro del cantón. 

 

1.3.8. Turismo 

El cantón Santa Rosa cuenta con  sitios de valor turístico y ecológico 

que constituyen un instrumento práctico y didáctico donde el visitante 

entra en contacto con la naturaleza;  es dueña de recursos turísticos 

naturales, uno de ellos es el archipiélago de Jambelí,  

La gastronomía es digna de destacar, ya que por la cantidad de 

cubiertos existentes y la línea gastronómica ofrecida (comidas a 

base de mariscos) Puerto Jelí es el centro gastronómico de la 

Provincia de El Oro, ampliamente concurrida por turistas de diversos 

lugares del mundo, asimismo y aunque incipiente siguen ese camino 

la Parroquia Jumón (comidas criollas) y la Chilca con el valor 

agregado de encontrarse ubicada en la vía a Piñas, también con 

comida criolla. 

 

1.4. Educación 

 

El cantón cuenta actualmente con 72 unidades de escuelas 

primarias de las cuales 5 son particulares, y 17 unidades de colegios 

secundarios donde 2 son particulares.  Además hay 2 unidades de 

educación superior. 

 

El 90% de las escuelas del cantón cuentan con la adecuada 

infraestructura dentro del aula y fuera de ella como lo son canchas 

deportivas y juegos infantiles, además de salas de cómputo que son 

una herramienta muy útil en la actualidad. 
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En cuanto al nivel de instrucción más alto de asistencia o que asistió 

por grupos de edad se obtiene que en el grupo de 15 a 64 años 

existe un mayor número de casos de mujeres que asisten o 

asistieron al nivel primario.  

 

CUADRO N° 8:  

Nivel de instrucción más alto al que asisten o han asistido por 
género y grandes grupos de edades (número de personas)  

S EXO

N IVEL D E IN S TR UC C IÓN  M Á S  

A LTO A L QUE A S IS TE O 

A S IS TIÓ

D e  0  a  14  

a ño s

D e  15  a  6 4  

a ño s

D e  6 5  a ño s  y 

m á s

 Ninguno 81 592 343 1016

 Centro de Alfabetización/(EBA) - 90 25 115

 Preescolar 299 50 23 372

 Primario 3698 7019 1526 12243

 Secundario 1123 6534 166 7823

 Educación Básica 2083 790 41 2914

 Bachillerato - Educación Media - 2700 32 2732

 Ciclo Postbachillerato - 406 - 406

 Superior - 3154 53 3207

 Postgrado - 165 9 174

 Se ignora 55 2507 1650 4212

TOTAL 7339 24007 3868 35214

 Ninguno 83 586 391 1060

 Centro de Alfabetización/(EBA) - 155 55 210

 Preescolar 303 41 16 360

 Primario 3378 5365 1369 10112

 Secundario 1100 5933 178 7211

 Educación Básica 2087 698 39 2824

 Bachillerato - Educación Media - 2639 37 2676

 Ciclo Postbachillerato - 539 5 544

 Superior - 4569 56 4625

 Postgrado - 202 3 205

 Se ignora 44 2318 1633 3995

TOTAL 6995 23045 3782 33822

14334 47052 7650 69036

GR A N D ES  GR UP OS  D E ED A D

TOTA L

HOM B R E

MUJER

TOTAL

Fuente: Fuente: INEC- Censo de población y vivienda  2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Elaborado por: La Autora  
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En el cantón Santa Rosa el 5% de los habitantes no saben leer y 

escribir según datos del último censo de población y vivienda 2010.  

 
CUADRO N° 9:  

Número de personas que saben leer y escribir por género 

Sabe leer y 

escribir 

Sexo 
Total 

Hombre Mujer 

 Si 33303 31941 65244 

 No 1911 1881 3792 

 Total 35214 33822 69036 

 

Fuente: INEC-Censo de población y vivienda 2010 

Elaborado por: La Autora 

 

1.5. Servicios básicos 

 

Redes de Agua  

En el cantón Santa Rosa, a la mayoría de asentamientos humanos 

llega agua de la red pública, el 95% de la población urbana 

(cabecera cantonal) y el 64,34% de la población rural, cuentan con 

este servicio. 

En las parroquias rurales se presenta el inconveniente que, quienes 

cuentan con agua de la red pública, no disponen del servicio 

constantemente, cuando se presenta esta situación la población se 

ve obligada a hacer uso de los pozos, teniendo en cuenta que el 

agua que extraen por este medio no es de buena calidad. 
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CUADRO N° 10:  

Procedencia del agua para consumo en el cantón Santa Rosa, por 
número de hogares. 

PARROQUIA 
DE RED 

PÚBLICA 

DE 

POZO 

DE RÍO, 

VERTIENTE, 

ACEQUIA O 

CANAL 

DE CARRO 

REPARTIDOR 

OTRO (AGUA 

LLUVIA/ 

ALBARRADA) 

Santa Rosa 13493 90 358 56 156 

Belllavista 574 136 20 6 17 

Jambelí 193 193 13 7 89 

La Avanzada 417 17 85 0 6 

San Antonio 287 221 16 4 5 

Torata 445 6 57 0 3 

Victoria 412 177 201 6 6 

Bellamaría 395 4 203 0 11 

Fuente: INEC, Censo de población y vivienda 2010 

Elaborado por: La Autora 

 

 

La tubería existente en ciertos sectores es muy antigua y se 

encuentra taponada, por esta razón el sistema de agua colapsa. 

Redes de Alcantarillado  

En la cabecera parroquial del cantón, el 78, 23% de las viviendas 

posee el servicio de alcantarillado, el porcentaje restante, que es 

mínimo, de la población urbana se encuentra conectad a pozos. 

Caso contrario ocurre con la población de las parroquias rurales, tan 

sólo el 32,39% de las viviendas dispone de servicio de alcantarillado, 

el 67,60% de las viviendas que no cuentan con este sistema, 

evacúan sus aguas residuales ya sea en pozos, directamente al 

ambiente o en letrinas.  

Los habitantes conocen  que estas formas de evacuación 

contaminan el ambiente que los rodea, pero es la única solución que 

ellos poseen al no disponer de una red de alcantarillado o un 

adecuado sistema de recolección de aguas residuales. 

 

 



 

   25 
 

 

CUADRO N° 11: 

 Evacuación de aguas residuales por número de hogares en el  
cantón Santa Rosa 

PARROQUIA 

CONECTADO A 

RED PÚBLICA DE 

ALCANTARILLADO 

CONECTADO 

A POZO 

SÉPTICO 

CONECTADO 

A POZO 

CIEGO 

CON 

DESCARGA 

DIRECTA AL 

MAR, RÍO, 

LAGO O 

QUEBRADA 

LETRINA 
NO 

TIENE 

Santa Rosa 11073 1242 436 482 115 805 

Belllavista 313 159 91 36 22 132 

Jambelí 9 246 65 27 18 130 

La 

Avanzada 
283 118 46 4 9 65 

San Antonio 140 134 81 38 14 126 

Torata 220 126 35 76 9 45 

Victoria 218 262 133 48 34 107 

Bellamaría 188 126 59 107 14 119 

Fuente: INEC, Censo de población y vivienda 2010 

Elaborado por: La Autora 

 

Red de Energía Eléctrica  

El 95,49% de las viviendas del cantón Santa Rosa tanto urbanas 

como rurales, poseen el servicio de energía eléctrica. Este servicio 

lo administra la Corporación Nacional de Electricidad de El Oro. 

 

CUADRO N° 12:  
Procedencia de luz eléctrica, por número de hogares en el cantón 

Santa Rosa 

PARROQUIA 

RED DE 

EMPRESA 

ELÉCTRICA 

DE SERVICIO 

PÚBLICO 

PANEL 

SOLAR 

GENERADOR DE 

LUZ (PLANTA 

ELÉCTRICA) 

OTRO NO TIENE 

Santa Rosa 13753 4 9 62 325 

Belllavista 714 1 0 2 36 

Jambelí 271 9 86 6 123 

La Avanzada 490 1 1 1 32 

San Antonio 498 0 0 6 29 

Torata 493 1 1 1 15 

Victoria 780 0 2 2 18 

Bellamaría 557 0 0 5 51 

Fuente: INEC, Censo de población y vivienda 2010 

Elaborado por: La Autora 
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CAPÍTULO II 

PRODUCCIÓN  DE CACAO EN EL CANTÓN SANTA ROSA 

 

2.1. Importancia Económica y Social del Cacao en la Economía 

Ecuatoriana. 

Según la Asociación de Exportadores de Cacao, ANECACAO, la 

producción de este producto en el Ecuador se duplicó en 1880 

(15.000 TM). Durante la década de 1890, Ecuador se convierte en el 

principal exportador mundial de cacao, dinamizando la economía del 

país, y gracias a ello se crearon los primeros bancos del país; sin 

embargo, la década de 1920 fue negativa para este sector, ya que 

aparecieron y se expandieron enfermedades como la Monilla y 

Escoba de la Bruja, que causaron la reducción de la producción al 

30%. Agravando la crisis, la falta de medios de transporte y 

mercados internacionales como consecuencias de la Primera 

Guerra Mundial, el cacao y la economía ecuatoriana entran en un 

periodo de depresión e inestabilidad. 

El cacao es conocido en el Ecuador como la “pepa de oro”, que 

dominó por varios siglos la generación de divisas para el país, antes 

del boom petróleo, dando lugar al aparecimiento de los primeros 

capitales y desarrollando sectores importantes como la banca, 

industria y el comercio. El cacao es uno de los más significativos 

símbolos del país.  

Durante casi un siglo, el orden socioeconómico ecuatoriano se 

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

producto:  

Más del 70% de la producción mundial de cacao fino de aroma, se 

encuentra en nuestras tierras convirtiéndonos en el mayor productor 

de cacao fino o de aroma del mundo. Esto ha generado una fama 

importante y favorable para el país. Este tipo de cacao, tiene 

características individuales distintivas, de toques florales, frutales, 

nueces, almendras, especias que lo hace único y especial, 

sobresaliendo con su ya conocido sabor arriba. Todos estos detalles 

de sabor y aroma están en el origen genético del grano, que se logra 

con el correcto tratamiento post-cosecha, sumado a condiciones 

naturales de suelo, clima, temperatura, luminosidad que convergen 

en un solo punto, en un solo territorio, en el mágico y maravilloso 

Ecuador. 

Nuestros industriales procesan el grano para obtener 

semielaborados con las mismas virtudes de exquisitas tonalidades 

de aroma y sabor únicos del cacao ecuatoriano, y de alta calidad 

como: Licor, manteca, torta y polvo, con los que se logra un producto 

final exquisito; desde la chocolatera más fina y gourmet, los más 

apetecidos platos en artes culinarias, bebidas frías y calientes y 

muchas otras delicias combinadas. 

Según el Ministerio de Comercio Exterior en el año 2013 el cacao 

fue el sexto producto más exportado por el Ecuador dentro de las 

exportaciones no petroleras, después del banano, camarones, 

atunes en conserva, rosas frescas y oro para uso no   monetario.  Así 

mismo, se registró una exportación de cacao y sus elaborados por 

un total de 504.276 millones de dólares y 188,522 toneladas. 

Ecuador ocupa el séptimo lugar como País Productor Mundial de 

Cacao (PPMC), no obstante en el mercado mundial de cacao fino y 

de aroma es el primero con más del 70% de la producción global, 

seguido de Indonesia con un 10%. 
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La tendencia para el Ecuador es de incrementar sus volúmenes de 

producción y exportación con el transcurso de los años, 

indistintamente de las fluctuaciones o variaciones de los precios 

internacionales según los mercados, por otro lado un factor 

influyente en los volúmenes de producción y exportación de cacao 

es el clima, y las condiciones adversas que en determinados años 

se presentan mediante precipitaciones o fenómenos ya conocidos 

cómo lo es EL NIÑO, incidiendo directamente en los cultivos a lo 

largo y ancho del país, causando disminuciones en los volúmenes 

exportados, a veces no muy considerables, otras veces con 

resultados no favorables para el país6 

 

2.2. Superficie, producción y rendimiento del cacao en el Ecuador. 

El cacao ecuatoriano se ha convertido en materia prima que se 

vende como un producto de lujo en el exterior, y es utilizado para la 

fabricación de productos de alta calidad.   

Los datos de producción disponibles hasta el año 2012, registran a 

nivel nacional de 210.000 TM, con una superficie sembrada de 

525.000 hectáreas y una superficie cosechada de 400.000 Has. 

tanto la superficie sembrada  y la cosecha registran incrementos en 

los últimos años. 

Para el año 2013 según datos del Banco Central del Ecuador, la 

producción de cacao creció en gran parte debido a los proyectos que 

impulsó el Banco Nacional de Fomento y MAGAP para la 

rehabilitación del Cacao, donde las plantaciones se beneficiaron de 

un mejor mantenimiento, lo que provocó que el volumen de 

producción se incremente en un 7%. 

 
 

                                                           
6 Anecacaco 
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CUADRO N° 13:  

Superficie, producción y rendimiento del cacao 

AÑO 
SUPERFICIE 
SEMBRADA 

(HECTÁREAS) 

SUPERFICIE 
COSECHADA 
(HECTÁREAS) 

PRODUCCIÓN 
(TONELADAS 
MÉTRICAS) 

RENDIMIENTO 
% 

2007 422.985 356.657 131.419 0,37 

2008 455.414 360.025 132.100 0,37 

2009 468.840 376.604 143.945 0,38 

2010 470.054 398.104 189.755 0,48 

2011 521.091 399.467 224.163 0,56 

2012 525.000 400.000 210.000 0,53 
Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca  
Elaborado por: La Autora 
 
 
 

 

2.3. Superficie, producción y rendimiento del cacao en el cantón 

Santa Rosa.7 

 

La producción de cacao es una actividad de suma importancia para 

la mayor parte de la población del cantón, ya que es fuente 

importante en la generación de divisas, lo que contribuye al 

desarrollo económico del cantón.  La alta producción de cacao se 

debe a  las buenas condiciones de suelo y de clima para este tipo de 

cultivo.  El cultivo del cacao es el segundo de mayor importancia en 

el cantón. Ver Gráfico Nº 1. 

 

GRÁFICO N° 1:   
Principales cultivos del cantón 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Fuente: Plan de desarrollo estratégico del cantón Santa Rosa  
     Elaborado por: La Autora 

                                                           
7 Plan de desarrollo estratégico del cantón Santa Rosa  

BANANO; 
59,27% 

CACAO; 33,23% 

CAFÉ; 3,24% 

CAÑA; 3,13% PLATANO ; 
0,62% 

ARROZ; 
0,52% 
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El cacao es uno de los productos agrícolas más relevantes en la 

producción, la exportación, generación de empleo e ingresos 

especialmente para los pequeños productores del cantón. 

Por otro lado el potencial del cantón como productor de cacao fino y 

de aroma muy apreciado en los mercados internacionales no es 

suficientemente aprovechado. 

En Santa Rosa, la mayoría de la población se sustenta en 

actividades económicas de pequeña escala, principalmente agrícola, 

cacao, en parcelas de 5 hectáreas promedio, con baja productividad 

e ingresos de subsistencia. Tanto los pequeños productores como 

las microempresas de producción y servicios dependen en gran 

parte del ciclo económico agrícola, por ello, la mejora de la economía 

productiva podría contribuir a reducir la pobreza y la economía de 

subsistencia en la que viven los productores. Pero la producción 

local es vendida a bajos precios en los momentos de venta masiva, 

principalmente a mayoristas, intermediarios, y a empresas 

acopiadoras, que venden en las grandes ciudades, mientras los 

bienes y servicios a los productores locales se adquieren de forma 

ineficiente e individualizada y a altos precios.  

Existen 700 agricultores aproximadamente entre asociados e 

independientes,  dedicados exclusivamente a producir cacao 

nacional.  Las variedades de cultivo  de cacao que predomina son el 

Nacional y el CCN51. 

A continuación se expone una estimación de la superficie cultivada 

en hectáreas, existe una tendencia a aumentar el área sembrada de 

cacao, debido a la fluctuación de los precios al alza. 
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CUADRO N° 14:  

Estimación de la superficie cultivada  en el Cantón Santa Rosa 
a  Enero de 2012 

VARIEDAD DE 

CACAO 

HECTAREAS  

CULTIVADAS 

PRODUCCION 

ANUAL (KG) 

Nº DE 

PRODUCTORES 

Nacional 3.500 1’113.640 700 

Ramilla   345    134.625 25 

CCN51 1.250    750.250 95 

Nacional y CCN51 2.605 1’393.875 160 

TOTAL 7.700     3’392.390  1005 

         Fuente: MAGAP – Dirección Provincial Agropecuaria de El Oro 
         Elaborado por: La Autora 
 
 
 

 

Según Reporte de Coyuntura del sector Agropecuario realizado por 

el Banco Central del Ecuador el rendimiento del cacao para el año 

2013 subió en un 10% en el cantón Santa Rosa. 

 

 

2.4. Comercialización de la producción de cacao en el cantón Santa 

Rosa. 

La comercialización del caco en grano en el cantón Santa Rosa, se 

lleva a través del siguiente canal: productores, acopiadores rurales, 

acopiadores cantonales, plantas de beneficio e industriales. 

Según el plan estratégico para el desarrollo económico local del 

cantón Santa Rosa, existen 20 intermediarios (entre grandes y 

medianos acopiadores), distribuidos en la cabecera cantonal.  

Los precios de venta del cacao dependen de los referenciales fijados 

en las Bolsas de New York y Londres para el cacao nacional y 

CCN51, así como a los diferenciales que se apliquen al producto 

ecuatoriano por la calidad. 

El almacenamiento del producto lo realizan los grandes 

comerciantes y los exportadores, ya que cuentan con infraestructura 

adecuada y capital suficiente para este propósito. 
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GRÁFICO N° 2:  

Canales de comercialización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

2.5. Niveles tecnológicos de producción de cacao en el cantón8. 

El sistema de manejo tradicional, es el predominante en el cantón 

Santa Rosa, donde se limitan las labores al control de malezas, 

algunas podas, y la cosecha cortando la mazorca. Según el plan 

estratégico de desarrollo económico del cantón Santa Rosa se 

estima que un 65% de las plantaciones de cacao se manejan bajo 

                                                           
8 Plan estratégico para el desarrollo económico local del cantón Santa. 

PRODUCTOR 

ACOPIADORES 
RURALES 

PLANTA DE 
BENEFICIO O 

INDUSTRIALES 

ACOPIADORES 
CANTONALES 

Mercados locales 
Mercados Nacionales 
Mercados 
Internacionales 

P 
R 
E 
C 
I 
O 

S 

CANALES DE COMERCIALIZACIÓN 

Fuente: Plan de desarrollo estratégico  del cantón Santa Rosa 

Elaborado por: La Autora 
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este sistema, obteniendo los rendimientos más bajos por unidad de 

superficie. Un 25%, es semitecnificado y la diferencia, tecnificado 

En el cantón se produce las especies: nacional o tradicional,  con el 

35% del área cultivada; y clones como CCN51 con el 65%. La 

primera se cultiva con mayor preferencia en las Parroquias La 

Victoria, Rio Negro, La Avanzada y El Quemado. En el caso de la 

variedad CCN51, se cultiva en las Parroquia Santa Rosa, Torata, 

Jumón. 

La producción, uso, transformación y administración del cacao en el 

cantón Santa Rosa se limita básicamente a los siguientes pasos: 

 Preparación del suelo:  

  
FOTOGRAFÍA N° 1: 

Preparación del suelo 

 

Fuente: Preparación del terreno y siembra del cacao FUNDESYRAM 

 

El suelo es preparado con varios meses de anticipación a la siembra, 

esta actividad comprende la tumba y pica de la vegetación existente, 

repicado de los árboles, trazado del terreno y construcción de zanjas 

para drenaje de ser necesario.9 

 

                                                           
9 Boletín Técnico N° 146, Establecimiento y manejo de una plantación de cacao, MAGAP. 
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 Siembra:  

 
FOTOGRAFÍA N° 2:  

Etapa de Siembra del cacao 

 
Fuente: Preparación del terreno y siembra del cacao FUNDESYRAM 

 
 

 

La distancia de siembra para zonas húmedas es de 4x4, 625 plantas 

por hectárea y para zonas secas 4x3, 833 plantas por hectárea.  

 

En el cantón existen muy pocos cultivos a plena exposición solar, 

especialmente de la especie robusta. La asociación cacao, plátano, 

como sombra temporal y guabo, como sombra permanente, es 

ampliamente aplicado, aunque existen otras asociaciones especies 

maderables, como laurel, pachaco, entre otros10. 

 Riego: 

Se pueden dar cada 3 a 4 semanas en plantaciones jóvenes y cada 

4 a 5 semanas en plantaciones de producción, iniciándose al tercer 

mes de finalización de lluvias y hasta terminación del periodo seco. 

 

                                                           
10 Plan estratégico de desarrollo económico local del Cantón Santa Rosa 
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 Cosecha 

 
FOTOGRAFÍA N° 3:  

Etapa de Cosecha de la mazorca de cacao 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Preparación del terreno y siembra del cacao FUNDESYRAM 

 

 

La Cosecha, radica en la recolección de los frutos o mazorcas 

maduras; se abren y se les sacan las almendras frescas. A pesar de 

que el cacao madura 24 meses después de la siembra inicial, los 

árboles llegan a ser productivos únicamente después de cinco años.  

Las plantas de cacao florecen 2 veces al año, el periodo de 

maduración de los frutos oscila entre los 4 y 6 meses después de la 

floración, en dependencia de la altura sobre el nivel del mar y de la 

temperatura ambiental.11 

En los meses de mayor producción (diciembre - junio) se debe 

cosechar cada 15  días y, en los  meses de menor  producción, cada 

mes. 

 

                                                           
11 Plan de Desarrollo Estratégico Cantonal de Santa Rosa  
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Solo se cosechan mazorcas completamente maduras, para obtener 

mejor calidad y precio. 

Las herramientas que se utilizan para la cosecha son: la tijera de 

podar, el podón o "pico de loro" y escaleras tipo "A". Todas las 

herramientas de corte deben estar bien afiladas y desinfectadas. Las 

mazorcas a cosechar deben ser seccionadas por la parte media del 

pedúnculo que une el fruto al árbol para evitar la destrucción del cojín 

floral. Si se utiliza para la cosecha el  "pico de loro", es preciso cortar 

el pedúnculo jalando la herramienta de arriba hacia abajo, nunca en 

sentido contrario debido a que desgarraría el cojín floral.12 

La apertura o quiebra de las mazorcas se puede hacer en el campo 

o en el lugar de fermentación y secado. Las semillas se transportan 

en cajas de madera o en sacos plásticos hacia el lugar de 

fermentación. Para realizar la quiebra se pueden utilizar machetes 

cortos acondicionados especialmente para esta labor.  

 Fermentación 

FOTOGRAFÍA N° 4:  

Etapa de fermentación del cacao 
  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Elaboración del chocolate, http://chococh-ear.hol.es/paginas/ficha.html 

 

 

                                                           
12 MAQUITA CUSCHUNCHIC: “Podas en cacao”, Quito - Ecuador. (2008) 

http://chococh-ear.hol.es/paginas/ficha.html
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Es el proceso que otorga la calidad propia del cacao para hacer 

chocolate, se limpian las semillas, se mata el embrión y se da buena 

presentación a las almendras. Para la fermentación se necesita un 

lugar especial, bien ventilado y sin fuertes corrientes de aire 

(viento).13 

Cuando las almendras no fermentan este proceso se realiza mal o 

en forma deficiente, se produce el llamado “cacao corriente”. 

Durante el proceso, la acción combinada y balanceada de todo: 

alcoholes, ácidos, pH y humedad matan el embrión, disminuye el 

sabor amargo por la pérdida de teobromina y se producen las 

reacciones bioquímicas que forman el chocolate.14 

El tipo de cacao Nacional puede  fermentarse en  montones 

durante 2 - 3 días. Los híbridos y clones requieren hasta 4 - 5 días 

en cajones, moviendo la masa inicialmente una vez al día y 

luego cada 12 horas. 

Este proceso se lo lleva a cabo en las propias fincas del cantón,  en 

donde es cultivado, el producto es apilado en pequeñas bodegas 

construidas sin la menor tecnificación, lo que afecta la calidad del 

grano.  

Existen dos asociaciones que tienen una planta dedicada a la 

fermentación y secado del cacao, las cuales cobran un valor por los 

servicios que presta, para cubrir gastos administrativos, pero los 

socios prefieren utilizar esas instalaciones exclusivamente para el 

secado y así disminuir el costo. 

 

                                                           
13 ANECACAO, CORPEI, GTZ: “Programa: establecimiento de una estrategia de competitividad de la 
cadena de cacao fino de aroma en Ecuador”, ATM/ME-9413-EC, Ecuador. (2008) 
 
14 DUICELA, Alberto; CORRAL Rubén; CHÓEZ Freddy: “Normas para la producción ecológica de café 
arábigo y cacao en la región sur de la Amazonía ecuatoriana”, (1º edición), Manta - Ecuador. (2006) 
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 Secado 

 

FOTOGRAFÍA N° 5:  

Etapa de secado del cacao en grano 

 
Fuente: http://ecocacao.ec/productos/ 

 

 

 

El secado al sol es el procedimiento más empleado en el cantón,  se 

requiere de ocho a diez días según las condiciones climáticas.  

El cacao al final del ciclo de fermentación tiene un contenido de 

humedad de alrededor del 56% por peso, durante el secado 

subsiguiente, continúan los cambios químicos en la almendra, 

mientras se baja lentamente el contenido de humedad hasta llegar a 

un 6% de humedad. El secado de la almendra puede hacerse en 

patios de secado, sobre plástico o en esteras. 

 

A nivel de las zonas productoras hay una falta de infraestructura 

adecuada como tendales, plantas de beneficio y procesadoras de 

cacao, situación que no permite un mejoramiento sustancial de la 

calidad del grano, y así mejorar las condiciones de vida de los 

productores. Además, en las zonas productoras de cacao  no se 

cuenta con caminos vecinales apropiados para invierno y verano y 

se carecen de otros servicios básicos, particularmente, de telefonía, 

electrificación y atención médica. 

http://ecocacao.ec/productos/
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CAPÍTULO III 
 

ESTUDIO TÉCNICO, DE MERCADO  Y FINANCIERO DE 

UNA PLANTA  PROCESADORA DE CACAO  

EN EL CANTÓN SANTA ROSA 
 

3.1. Estudio técnico 

La creación de la planta procesadora de cacao surge de la necesidad 

de generar valor agregado a la producción de cacao, lo que permite 

obtener réditos económicos utilizando las mejores técnicas de 

producción. 

Los cuatro productos intermediarios que se obtienen del cacao en 

grano son licor de cacao, manteca de cacao, pasta de cacao y cacao 

en polvo y como producto terminado el chocolate. 

El  nivel de procesamiento de la planta procesadora de cacao será 

hasta el licor o pasta de cacao, sin llegar a los productos elaborados 

como chocolates,  que requieren de mayor inversión.  

 

3.1.1. Tamaño del proyecto 

Inicialmente la capacidad de la planta procesadora de cacao estará 

dada en base a la producción de cacao en el cantón Santa Rosa en 

el que hay una producción anual de 3’542.500 kilogramos de cacao, 

de los cuales 1’113.640 kg. son de la variedad nacional, 1’393.875 

kg. provienen de una mezcla de CCN51 y nacional,  y el restante es 

de la especie ramilla y CCN51, según información proporcionada por 

el Ministerio de Agricultura, ganadería, Acuacultura y Pesca, 

Dirección Provincial Agropecuaria de El Oro. 
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Disponibilidad de recursos financieros 

Para implementar la planta se requiere de recursos necesarios para 

atender las necesidades de inversión, por lo tanto se demanda 

financiamiento interno y externo. Se solicitará financiamiento externo 

a través de los múltiples programas que tiene el Gobierno Nacional 

con el fin de fomentar la industria en el país.   

La Corporación Financiera Nacional, a través de sus programas está 

en la capacidad de financiar ideas de negocios que tengan 

congruencia con la matriz productiva sin necesidad de presentar 

garantías prendarias. 

Por lo que el presente proyecto se financiará mediante crédito 

otorgado por la CFN, a tasas de interés atractivas para el sector.  

 

Disponibilidad de mano de obra 

La actividad predominante de los habitantes del cantón es la 

agrícola, por lo que existe predisposición de aprender nuevas 

técnicas que generen mayores ingresos al productor.  Además 

existen nueve asociaciones cacaoteras con las cuales se podría 

canalizar capacitaciones junto con la Unidad de Desarrollo 

Económico del cantón Santa Rosa, para el buen manejo 

postcosecha del cacao y así garantizar una buena calidad de la 

materia prima.   

En el cantón hay un gran número de habitantes que se encuentran 

en edad productiva, poseen un grado medio y alto de formación, por 

lo que se puede disponer de mano de obra local para labores en el 

proceso productivo y para la parte administrativa. 
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Disponibilidad de materia prima 

En el cantón Santa Rosa existe una producción anual de 1’113.640 

kg. de la variedad nacional,  valores que se incrementarán debido al 

cambio de cultivos que se están dando en el cantón y al precio en 

alza del cacao, lo que permite visualizar la disponibilidad de la 

materia prima en el cantón.  Para obtener la cantidad requerida para 

la producción es importante establecer convenios con los 

productores, donde se les otorgue capacitación, asistencia técnica y 

un buen precio para lograr fidelidad.  

Tamaño óptimo 

Se propone que la capacidad de la planta procesadora sea para 

1.920 toneladas de cacao anuales, inicialmente se procesará  4.640 

kilogramos de caco seco diario que corresponde a la producción del 

cantón  y  se laborará en una sola jornada de 8 horas.  Por la 

capacidad y funcionalidad de los equipos no se requiere mucho 

personal. 

Se espera obtener en el primer año de producción  33.761 cajas de 

licor de cacao de 30 kilogramos cada una.  

La línea de equipos será en unidades individuales, lo que permitirá 

producir de acuerdo a la planificación de la demanda.  

 

3.1.2. Localización de la planta 

Por las bondades del clima y la cercanía a la cabecera cantonal y las 

plantaciones de cacao, la mejor ubicación es en el Sitio Estero 

Medina. 

El Sitio Estero Medina, se encuentra en la parroquia Santa Rosa, 

latitud  -3.46667   y longitud: -79.9333. 
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El lugar para la construcción de la planta dispone de lo siguiente: 

 Espacio físico. 

 Servicios básicos. 

 Vías de acceso en buen estado. 

 Ubicación estratégica a zonas de cultivo. 

 Seguridad. 

 Cercanía al sector comercial. 

 Gran número de asociaciones cacaoteras por el sector. 

 Cercanía a puertos de embarque y al aeropuerto regional. 

 Los diferentes medios de transporte pasan por el sector, lo que 

dará facilidad para que el personal pueda movilizarse. 

 

FOTOGRAFÍA N° 6:  

Micro Localización del Proyecto, Sitio Estero Medina 

      

 

   

   

 

 

 

 

    Fuente: Google maps 

 

3.1.3. Diseño de la planta procesadora de cacao 

Características del terreno: 
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 El relieve  del terreno será lo más nivelada posible, no superará 

una pendiente aproximada del 5%. 

 

 El nivel freático debe estar por debajo de los 2 metros, esto 

evitará problemas estructurales que causaría humedad y 

filtración. 

Habrá una fachada principal, se realizarán labores como 

cimentación, instalaciones sanitarias, eléctricas, elevaciones y 

cortes, cubiertas entre otras. 

GRÁFICO N° 3:  

Fachada de la planta procesadora de cacao 

 
Elaborado por: La Autora 
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La planta dispondrá de las siguientes áreas: 
 

   Elaborado por: La Autora 

 

Maquinaria y equipos para obtener el licor de cacao 

La maquinaria y equipos se construirán localmente, la información 

fue proporcionada por un ingeniero industrial del sector. 

 

 Despedregadora 

Modelo: NA1 

Potencia: 5 (HP) 

 

ÁREAS 

MAQUINAS, EQUIPOS Y 

HERRAMIENTAS 
BODEGAS 

Control de 

calidad 

 Balanza industrial 

 Termobalanza 

 

 

 Materia prima 

 

 Material de 

empaque 

 

 Productos de 

limpieza 

 

 Productos 

terminados 

Sanitización  - 

 

 

 

 

 

 

Proceso 

 Despedregadora 

 Seleccionadora 

gravimétrica  

 Tostadora 

 Descascarilladora  

 Turbina de succión 

 Cintas transportadoras 

 Molino triturador 

 Molino refinador 

 Tanque de esterilización 

 Atemperadora 

 Cuadro eléctrico de 

comando 

 

Empaque Balanza electrónica de piso 
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Productividad (Kg/hora): 500 a 1000 kg. por hora 

Suministro: Motor trifásico 

Vida útil: 10 años 

Para la instalación requiere: Interruptor termo magnético de 30 

amperios 

 

 Seleccionadora gravimétrica  

Potencia: 5 (HP) 

Productividad (Kg/hora): 2000 kg. por hora 

Suministro: Motor trifásico 

Vida útil: 10 años 

Para la instalación requiere: Interruptor termo magnético de 30 

amperios 

 

 Tostadora 

Modelo: P200 

Potencia: (HP) 0.5 

Productividad (Kg/hora):  600 a 1000 kg/hora 

Suministro: Motor monofásico 

Vida útil: 10 años 

 

 Descascarilladora 

Potencia: (HP) 2.5 

Productividad (Kg/hora): 700 – 1000 kg/hora 

Suministro: Motor monofásico 

Vida útil: 10 años  

 

 Turbina de succión 

Potencia: 1.5 HP 

 

 Cintas transportadoras 

Cinta de transporte desde pre-refinadora 
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 Molino de martillos triturador de cacao 

Modelo: Pic-300 

Potencia: (HP) 7.5 

Productividad (Kg/hora):800 - 1000kg/hora 

Suministro: Motor trifásico 

Vida útil: 10 años 

Para la instalación requiere: Interruptor termo magnético de 60 

amperios 

 

 Molino para refinado de cacao 

Modelo: Molrod-500 

Potencia: (HP) 5 

Productividad (Kg/hora):600 a 1000 kg. por hora 

Suministro: Motor trifásico 

Vida útil: 10 años 

 

 Tanque de esterilización 

Tipo: Acero galvanizado 

Capacidad volumétrica: 2.95 m3 

 

 Atemperadora 

Tipo: Estructura a doble pared de acero inoxidable 

Agitador a brazos en acero inoxidable 

Capacidad volumétrica: 2.95 m3 

 

 Llenadora de pistón automática 

De doble pistón  

Motor  de 0.75 HP 

Equipos para control de calidad 

 Extractor de grasa digital SOXTEST 

 Balanza de laboratorio 

 Termo balanza 
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Herramientas, implementos y equipos adicionales. 

 Mesa de clasificación y selección del grano, de acero inoxidable 

(dimensiones 2.24*1.02*0.85h). 

 

 Balanza electrónica de piso, capacidad hasta 500 kg, con celda 

de carga central, plataforma 80 x 80 cm., bandeja en acero 

inoxidable indicador electrónico. 

 

 Mesa de trabajo para etiquetado y empaque, construida en acero 

inoxidable, incluye regatones de teflón para nivelar piso, sueldas 

en tig y acabados totalmente sanitarios. (dimensiones 

aproximadas 2.31*1.09*0.85) 

Requerimiento del personal 

Para el correcto desempeño de la planta procesadora de cacao será 

necesaria la contratación de personal para desempeñar los 

siguientes cargos: 

 

CUADRO N° 15:  

Requerimiento de personal 

DETALLE CANTIDAD 

Personal Administrativo    

Administrador 1 

Contador 1 

Guardián 1 

Personal Operativo   

Bodeguero 1 

Técnico de planta industrial  1 

Operarios 3 

Chofer  1 

TOTAL 9 

Elaborado por: La Autora  
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3.1.4. Descripción del proceso de producción 

El cacao de la variedad arriba o nacional será procesado, para 

obtener una pasta cacao de la mejor calidad, esto se debe a su 

excelente propiedad organoléptica. 

Es muy importante controlar la humedad inicial del cacao que se va 

a procesar, el cacao seco deberá tener una humedad no mayor al 

8% para garantizar un producto de excelente sabor. La fermentación 

del grano de cacao  es también muy importante para obtener 

derivados de buena calidad, un grado ideal de fermentación se 

determina con la prueba del corte, por lo general está entre el 70 al 

80 % de habas completamente fermentadas y 20 al 30 % 

parcialmente pardas y parcialmente púrpura, deben estar ausente la 

presencia de habas grises (pizarras) su presencia indica la falta de 

volteo suficiente en la fermentación y cualquier cantidad mayor del 

5% se reflejará en la astringencia (acidez) del sabor de la pasta. 

Pasos a seguir: 

Recepción de los granos de cacao:  

FOTOGRAFÍA N° 7:  

Recepción del grano de cacao 

 

Fuente: Ensacado y almacenamiento del grano de cacao FUNDESYRAM 
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Es fundamental que los productores cumplan con los siguientes 

requisitos: 

 Tamaño uniforme de la pepa de cacao. 

 Cacao de origen Nacional. 

 Clasificado. 

 Libre de plagas. 

 Buen manejo post cosecha. 

 Porcentaje de humedad hasta del 8%. 

 Óptimo sistema de transporte, no mezclar con productos químicos 

que afecten la calidad del cacao. 

 

Los granos de cacao nacional se recibirán en el área de recepción 

de productos,  se contará con una báscula industrial y se llenará una 

ficha que nos indique los datos del proveedor (Nombre, dirección de 

la finca, fecha de cosecha, total entregado), durante la recepción del 

grano se procederá a realizar las pruebas de calidad de la materia 

prima, buscando de una muestra si hay presencia de moho, los 

productores entregarán el cacao por quintales en sacos de yute, los 

sacos de yute serán luego devueltos para ser reutilizados.   

El productor se encargará de todo el manejo post cosecha hasta el 

secado y acopio, el grado de humedad del producto deberá ser del 

7% al 8% como máximo, lo que nos garantizará una buena calidad 

del producto.  Para poder asegurar de un buen manejo post cosecha 

los cacaoteros recibirán asistencia técnica y capacitación constante, 

lo que les asegurará obtener un buen precio por el cacao.   
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Almacenaje:  

FOTOGRAFÍA N° 8:  
Almacenaje del cacao seco 

 
Fuente: http://4.bp.blogspot.com/ obtención del licor de cacao 

 

La materia prima clasificada deberá ser almacenada en una bodega, 

las instalaciones se mantendrán limpias, para el almacenamiento del 

grano en la bodega debe estar a una elevación  del piso de 20 cm., 

como el piso es de cemento los sacos de cacao se colocarán sobre 

estibas de madera para no dañar el grano. El área de almacenaje o 

de materia prima estará lejos de fuentes de olores extraños como 

combustibles, insecticidas y productos de limpieza, ya que los 

granos se contaminan fácilmente. La bodega contará con  una 

ventilación regulada, con la finalidad de que se cuente con aire seco 

y una temperatura inferior a los 30°C.  La humedad deberá 

controlarse periódicamente.    

 
Limpieza y Selección:   

En  la  página  siguiente  se  muestra  el  momento  en  que  se 

procede a la limpieza del cacao y la selección del cacao seco. 

(Fotografía No. 9) 

 

http://4.bp.blogspot.com/
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FOTOGRAFÍA N° 9:  

Limpieza y selección del cacao seco 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://frommuddywaters.com/tag/cacao/ 

 

En  esta etapa se eliminan impurezas como residuos de las 

mazorcas o cuerpos extraños como piedras, metales, trozos de 

madera que pudieron ser aportados durante el proceso de 

fermentación, secado y recolección, este procedimiento se lo hará 

mediante la utilización de una máquina llamada despedregadora y 

también de forma manual con la utilización de imanes, cribadoras, 

tamices.  

Para finalizar el proceso de limpieza se realizará una inspección 

visual, para garantizar la pureza del producto.   

Como el cacao será provisto por cacaoteros asociados los cuales 

contarán con capacitaciones para el buen manejo post cosecha, la 

presencia de impurezas será mínima. 

Los granos deben tener un tamaño homogéneo para ser 

procesados, ya que de esta forma el tostado será uniforme, para lo 

que se utilizará una Seleccionadora gravimétrica. 
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Tostado:  

FOTOGRAFÍA N° 10:  

Tostadora de cacao 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: http://4.bp.blogspot.com/ obtención del licor de cacao 

 

Mediante el uso de una tostadora, el cacao es sometido a altas 

temperaturas para facilitar la remoción de la cáscara que está 

adherida firmemente a la pepa de cacao crudo.  La finalidad de esta 

etapa es desarrollar el sabor y aroma característico del cacao arriba 

o nacional.  El tiempo de tostado dependerá de la humedad del 

grano.  

Si el cacao fue recibido con una humedad del 7%, el tiempo que se 

necesita en la tostadora es de aproximadamente 25 minutos para 

lograr que quede con una humedad menor al 2.5%, para 

comprobarlo se utilizará una termo balanza.   

La tostadora dispondrá de una ventana lo que facilitará sacar 

muestras del producto para evidenciar si ya está listo el grano para 

la próxima etapa.  

El tostado es considerado como el punto crítico dentro del proceso 

productivo, en vista de que el cacao no es una materia prima 

uniforme se necesita hacer evaluaciones constantes, los granos de 

http://4.bp.blogspot.com/
http://4.bp.blogspot.com/-5ukzw5msqU0/Ty88AxkbeiI/AAAAAAAAAIg/XC7mtb2cG6U/s1600/Imagen9.jpg
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cacao nacional necesitan una temperatura relativamente baja para 

llegar a un tostado completo y mantener la calidad del producto. 

Descascarado:  

FOTOGRAFÍA N° 11:  
Descascarilladora de cacao 

 
Fuente: http://4.bp.blogspot.com/ obtención del licor de cacao 

 

En este ciclo  se elimina  la cáscara que es la cubierta exterior de la 

semilla de cacao y la principal portadora de contaminación, de 

pesticidas y de microorganismos. El grano tostado y entero pasa a 

través de un sistema neumático de transporte a la descascarilladora, 

el descascarado se lo realiza aun con el grano caliente lo que facilita 

la remoción. 

El proceso consiste en presionar el grano para que libere la 

cascarilla, donde las habas son impulsadas a grandes velocidades 

sobre placas de impacto para provocar su ruptura, para luego pasar 

por una zaranda  con cernedores de diferente abertura y una 

corriente de aire para separar la cáscara de los granos.   

 

http://4.bp.blogspot.com/
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Molienda:  

FOTOGRAFÍA N° 12: 

Molino 

 

Fuente: http://4.bp.blogspot.com/ obtención del licor de cacao 

    

El fin de esta molienda es extraer una cantidad considerable de 

grasa del interior de las células del cotiledón, con el fin de que esta 

pueda recubrir las partículas no grasas del chocolate; la molienda se 

realiza a temperaturas superiores a los 34°C., para de que la 

manteca del cacao se funda. 

El cacao tostado y limpio se muele mediante rodillos, la primera 

molienda permitirá triturar el cacao, en este proceso el cacao pierde 

un 0.5% más de humedad y por el calor generado por la fricción el 

cacao se convierte en una pasta fluida, que alcanza los niveles de 

finura de licor de cacao de alrededor del 96%  de 75 micrones.   

A continuación, en la fotografía No. 13 se presenta la imagen de un 

molino refinador; y en la No. 14  la del esterilizador de licor de cacao. 

 

http://4.bp.blogspot.com/
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Molienda refinadora:  

FOTOGRAFÍA N° 13:  

Molino refinador 

Fuente: Licor de cacao, youtube.com 

 

El licor de cacao pasa por una segunda molienda, con el fin de 

obtener el 98% al 99% de finura, para lograr este objetivo el licor 

pasa por un  molino que posee cinco rodillos.  

Esterilización:  

FOTOGRAFÍA N° 14:  

Esterilizador de licor de cacao 

 
Fuente: http://www.buhlergroup.com 

 

El licor de cacao con el 98% de finura por impulsión de bombas es 

conducido al tanque de esterilización, donde el licor será sometido a 

choques de temperaturas superiores a los 120 grados centígrados  

por un lapso de 10 a 15 minutos, este procedimiento se realiza con 

el fin de disminuir la carga bacteriana y cumplir con las normas 

internacionales.  

http://www.buhlergroup.com/
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Atemperado:  

FOTOGRAFÍA N° 15:  
Temperadora de cacao 

 

 

 

  

 

 

Fuente: http://spanish.alibaba.com/product-gs/simple-chocolate-melter-285059344.html 

 

Se le baja la temperatura para convertirlo en una masa de licor de 

cacao, para que el producto salga en buenas condiciones debe llegar 

a una temperatura de -9 grados centígrados.  Para ello se utiliza una 

temperadora. 

Empacado y etiquetado:  

Mediante la llenadora de pistón automática se procede al envase, la 

misma que contará con una tolva cónica de acero inoxidable que da 

mayor facilidad al envasado del producto. 

La pasta de cacao es empacado  para su distribución a los puntos 

de venta, la presentación será de 30 kg. por caja,  se utilizarán 

fundas de polietileno de alta densidad la que vendrá de un extremo 

cerrada desde la fábrica y el otro extremo se cerrará una  vez 

ingresado el producto, las fundas con el licor de cacao serán 

colocadas en cajas de cartón corrugado,  el etiquetado indicará el 

nombre del producto, peso neto, fecha de vencimiento,  se deberá 

tener estricto control del peso y material y disposición final del 

producto.   

http://spanish.alibaba.com/product-gs/simple-chocolate-melter-285059344.html
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Flujo del Proceso Productivo 

GRÁFICO N° 4:  
Proceso productivo del licor de cacao 

 

 

 

 

 

SE RECIBEN 
LOS GRANOS 

DE CACAO 

TOSTADO  

LIMPIEZA Y 
SELECCIÓN   

MOLIENDA  

DESCASCARAD
O 

LICOR DE 
CACAO 

MOLIENDA 
REFINADORA 

ATEMPERADO 

ESTERILIZACIÓ
N 

EMPAQUE 

Fuente: http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/11394 

Elaborado por: La Autora 
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3.2. Estudio de Mercado 

3.2.1. La demanda 

 

Principales destinos de exportación de licor de cacao 

ecuatoriano  

El licor de cacao fino de aroma es muy apetecido como materia 

prima para la elaboración de los chocolates más finos.   

 
CUADRO N° 16:  

 
Exportaciones de licor de cacao por país de destino 

expresado en toneladas métricas 

 

PAÍSES DE 
DESTINO 

T.M. 

E.E.U.U. 125 

Chile 144 

Perú 116 

Alemania 140 

Argentina 58 

Japón 60 

Bolivia 5 

Australia 40 

República de 
Singapore 

20 

TOTAL 708 
Fuente: Departamento estadístico ANECACAO, Septiembre 2013 
Elaborado por: La Autora 

 

Según la responsable sectorial de cacao de la Oficina de 

Proecuador en Guayaquil. Considera que Brasil es un mercado en 

desarrollo para chocolates, Chile y México para manteca y licor de 

cacao. También manifiesta que Corea es un mercado que está 

demandando pasta de cacao, por lo que es importante establecer 

alianzas con el fin de enviar el producto a los países interesados. 
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3.2.2. Oferta 

En la provincia de El Oro no existe ninguna empresa que ofrezca 

elaborados de cacao fino de aroma, la provincia se especializa por 

vender el cacao en grano a las grandes exportadoras y plantas de la 

Provincia del Guayas.   

Características de los competidores. 

Los competidores a nivel nacional se caracterizan por exportar 

productos semielaborados del cacao, la mayoría están ubicadas en 

la provincia del Guayas.  En el cuadro N°17. Se enumeran las 

empresas dedicadas a procesar cacao. 

 

CUADRO N° 17: 
 Empresas competidoras 

N° NOMBRE DE LA EMPRESA 

1 Transmar Commodity Group of Ecuador S.A. 

2 Nestlé Ecuador S.A. 

3 Chocolates Finos Nacionales Cofina S.A. 

4 Ecuador Cocoa & Coffee Ecuacoffee S.A. 

5 Cafiesa "Triairi S.A." 

6 Productos SKS Farms Cia. Ltda. 

7 Criollo Ecuador Internacional S.A. "ECUADORINSA" 

Fuente: Departamento estadístico ANECACAO 
Elaborado por: La Autora 
 
 
 
 

3.2.3. Abastecimiento de la materia prima 

El cantón Santa Rosa es el tercer productor de cacao fino de aroma 

en la provincia de El Oro, por lo que se cuenta con la suficiente 

materia prima para procesar.  El cuadro N°18  detalla la producción 

de cacao en la provincia.  
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CUADRO N° 18: 

 Número de hectáreas de cacao nacional sembradas por 

cantones en la Provincia de El Oro 

CANTÓN N° HECTÁREAS 
N° 

PRODUCTORES TM/AÑO 

Pasaje 9000 1800 2863,64 

El Guabo 6000 1200 1909,09 

Santa Rosa 3500 700 1113,64 

Machala 1500 300 477,27 

Arenillas 1000 200 318,18 

TOTAL 21000 4200 6681,82 
Fuente: MAGAP, Dirección Agropecuaria de El Oro, año 2012 
Elaborado por: La Autora 
 
 
 

3.2.3.1. Productores de cacao fino de aroma en el cantón Santa 

Rosa 

Para la realización del análisis de mercado, se utilizaron fuentes 

primarias como la técnica de encuesta.  Para la encuesta se 

consideró una muestra calculada de los 700 productores de cacao 

nacional, localizados en diferentes parroquias del cantón Santa 

Rosa. 

Tamaño de la muestra 

Para calcular el tamaño de la muestra se consideró la siguiente 

fórmula15 

𝒏 =
𝒁𝟐𝒑. 𝒒. 𝑵

𝒅𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐𝒑. 𝒒
 

 Donde: 

n = Tamaño de la muestra. 

N = Tamaño de la población. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza.  

                                                           
15 http://investigacionpediahr.files.wordpress.com/2011/01/formula-para-cc3a1lculo-de-la-muestra-poblaciones-
finitas-var-categorica.pdf 

http://investigacionpediahr.files.wordpress.com/2011/01/formula-para-cc3a1lculo-de-la-muestra-poblaciones-finitas-var-categorica.pdf
http://investigacionpediahr.files.wordpress.com/2011/01/formula-para-cc3a1lculo-de-la-muestra-poblaciones-finitas-var-categorica.pdf
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p= Probabilidad de ocurrencia 0.50 

q= Probabilidad de no ocurrencia 1-0.50 

d = Límite aceptable de error muestral. 

𝒏 =
(1.962)0.50𝑥0.50𝑥700

0.092(700 − 1) + (1.962)0.50𝑥0.50
 

𝒏 = 101 Encuestas a realizar 

 

Para asegurar la exactitud de la respuesta a las preguntas del 

formulario, se entrevistaron solo a los propietarios de las fincas. 

Los temas tratados en el formulario de encuesta para los productores 

de cacao fino de aroma fueron los siguientes:  

 Antigüedad de los cultivos. 

 Manera de cultivo. 

 Comercialización. 

 Problemas y mejoras en el proceso productivo. 

  Interés por la planta procesadora de cacao. 

El formulario se aplicó a 101 productores de cacao fino de aroma. 

 

3.2.3.2. Análisis e interpretación de los Resultados del Formulario 

de Encuesta. 

 

Pregunta N° 1: Antigüedad del cultivo de cacao fino de aroma. 

El 45% de las fincas tienen antigüedades de más de 25 años, 

seguido de los comprendidos entre los 4 y 14 años, que constituyen 

el 30% de los encuestados y el 26% representan a los cultivos que 

tienen una edad promedio entre los 15 a 25 años.  
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Se puede apreciar que gran parte de las plantaciones que hay en el 

cantón son antiguas, esto es debido  a que el cacao permite la 

continuidad  de la producción con el pasar del tiempo.  

  
CUADRO N° 19:  

Antigüedad del cultivo de cacao fino de aroma 

VARIABLE N° % 

Entre 4 a 14 años 30 30% 

Entre 15 a 25 años 26 26% 

Más de 25 años 45 45% 

TOTAL 101 100% 
Fuente: La encuesta 
Elaborado por: La Autora 

 

Pregunta N° 2: El cultivo lo realiza 

Según las respuestas de los encuestados, el 9% de los productores 

cultivan el cacao fino de aroma de forma asociada y el 91% son los 

que cultivan de manera individual. 

Por lo que se puede deducir que a pesar de que algunos individuos 

pertenecen a asociaciones de productores de cacao en el cantón, 

son muy pocos los que trabajan asociadamente, por lo que los 

beneficios colectivos son muy pocos. 

 
GRÁFICO N° 5:  

Manera de cultivo 

 

91%

9%

Solo Asociado

Fuente: La encuesta 
Elaborado por: La Autora 
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Comercialización  

Pregunta N° 3: Dificultades para vender su producción 

El 51% de los encuestados afirman tener problemas en la 

comercialización de sus productos, en algunas ocasiones las 

personas a quien habitualmente entregan el producto dejan de 

comprar o les ofrecen precios que no permite cubrir ni los costos de 

producción.  Y el 49% corresponde a los que no tienen ninguna 

dificultad para comerciar  sus productos.  

 
GRÁFICO N° 6:  

Dificultad de venta 

 

Fuente: La encuesta 
Elaborado por: La Autora 

 

 

Pregunta N° 4:  A quién vende la producción 

Los productores comercializan su producto en gran parte a través de 

intermediarios, los que comprenden el 60.40%  de los encuestados.  

El 38.61% y 0.99% corresponden a los que venden su producto 

directamente a centros de acopio y exportadores respectivamente. 

 

SI NO

52

49
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GRÁFICO N° 7:  
Modo de comercialización 

 

Fuente: La encuesta 
Elaborado por: La Autora 

 

 

 

Pregunta N° 5: Conformidad con el precio que recibe 

Del total de productores encuestados el 79.21% tienen 

inconformidad por el valor recibido producto de la venta del cacao y 

tan solo el 20,79% están de acuerdo con el valor recibido por el 

producto. 

 
GRÁFICO N° 8:  

Conformidad de precio 

 

Fuente: La encuesta 
Elaborado por: La Autora 

 

 

Intermediarios

Centros de Acopio

Exportadores

60,40%

38,61%

0,99%

20,79%

79,21%

SI NO
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Pregunta N° 6: Etapas con mayor problema en el proceso 

productivo 

CUADRO N° 20:  

Problemas en el proceso 

VARIABLE N° % 

Siembra 18 18% 

Cosecha 20 20% 

Post cosecha 63 62% 

TOTAL 101 100% 
Fuente: La encuesta 
Elaborado por: La Autora 

 

 

De los productores de cacao fino de aroma encuestados, el 62% 

indican que el mayor problema en el proceso de producción del 

cacao es en el manejo post cosecha, el 18% consideran que el 

problema es en la siembra y el 20% en la etapa de cosecha. 

 

 

Pregunta N° 7:  Mejora de cultivo 

De los 101 productores encuestados, 72 consideran  que su cultivo 

debe ser mejorado y 29 piensan que están bien para el nivel de 

producción que han planificado.  

 

                  GRÁFICO N° 9:  

                   Mejora del cultivo 

 

Fuente: La encuesta 
Elaborado por: La Autora 

72

29

SI NO
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Pregunta N° 8:    Fin de la mejora de cultivo 

De los que necesitan ser mejorados el 59.72% desea mejorar para 

ampliar sus cultivos y el 40.28% para renovarlos. 

 

GRÁFICO N° 10:  

Fin de la mejora del cultivo 

 

Fuente: La encuesta 
Elaborado por: La Autora 

 

 

Pregunta N° 9: Está de acuerdo con la creación de la planta 

procesadora de cacao. 

El 100% de los encuestados están totalmente de acuerdo con la 

creación de una planta procesadora de cacao fino de aroma en el 

cantón, 

 

Pregunta N° 10: Disposición a entregar la producción a la planta 

procesadora de cacao fino de aroma. 

El 100% de los encuestados estarían dispuestos a entregar su 

producción a la planta.  

Ampliarlo Renovarlo

59,72%

40,28%
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3.2.4. Conclusiones del estudio de mercado 
 

 En la provincia de El Oro se producen al año, 6.681,82 

toneladas métricas de cacao fino de aroma, por lo que se 

cuenta con la suficiente materia prima para la producción de 

licor de cacao en la planta procesadora.   

 

 Existe una gran demanda del licor de caco fino de aroma en 

el mercado internacional para la elaboración de chocolates. 

 

 La comercialización del cacao en gran parte es a través de 

intermediarios, por lo que los productores en algunas 

ocasiones no se sienten conformes con el precio ofrecido. 

 

 Existe mucho interés por parte de los productores en vender 

su cosecha directamente a la planta, consideran que una 

venta directa les traería mayores beneficios. 

 

 Los productores cultivan en su gran mayoría de manera 

individual y tienen dificultades en el manejo post cosecha, por 

lo que al ser el manejo post cosecha el que determina la 

calidad del producto es necesario enfocarse en esta etapa de 

la producción. 

 

3.3. Estudio financiero 

 

3.3.1. Presupuestos de inversión, ingresos y egresos. 

Inversiones  

Las inversiones que se necesitan para este proyecto están 

compuestas de los activos fijos y diferidos, los que se detallan en el 

siguiente cuadro: 
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 CUADRO N° 21:  

Inversiones 

DETALLE VALOR $

Activos Fijos

Bienes Inmuebles 130.000,00    

Maquinaria y Equipo 97.620,00      

Vehículo 29.000,00      

Muebles y enseres 1.430,00        

Equipos de computación 2.140,00        

Herramientas 15.540,00      

Activos Diferidos

Gastos de constitución 700,00            

Permisos 350,00            

Registro de la propiedad intelectual 900,00            

Capital de trabajo 245.114,12    

Estudio Ambiental 3.000,00        

TOTAL 525.794,12$   
    Elaborado por: La Autora 

 

 
En este apartado se desglosa cada uno de  los rubros que integran 

los activos fijos y diferidos. 

 

Bienes Inmuebles 

 
CUADRO N° 22:  

Bienes Inmueble 

RUBRO CANTIDAD UNIDAD
 V. 

UNITARIO $ 
TOTAL $

Terreno 1000 M
2

10,00         10.000,00       

Construcción civil 800 M
2

150,00       120.000,00     

TOTAL 130.000,00$   
 

Elaborado por: La autora 

 

 
Dentro del valor que representa los bienes inmuebles se considera 

el precio del terreno para la construcción de la planta con todas sus 

áreas y la obra civil estará a cargo de un profesional de la rama que 

habite en el sector, con el fin de ocupar la mano de obra de la zona 

de influencia del proyecto.  
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Maquinaria y equipo 

La maquinaria y equipo que se necesitará para el correcto 

procesamiento del licor de cacao se detalle en el siguiente cuadro: 

 
   CUADRO N° 23:  

    Maquinaria y equipo 

RUBRO CANTIDAD UNIDAD
 V. 

UNITARIO $ 
TOTAL $

Despedregadora 1 Unidad 8.320,00   8.320,00         

Seleccionadora gravimétrica 1 Unidad 3.200,00   3.200,00         

Tostadora 1 Unidad 15.000,00 15.000,00       

Descascarilladora 1 Unidad 9.100,00   9.100,00         

Turbina de succión 1 Unidad 3.300,00   3.300,00         

Cintas transportadoras 1 Unidad 12.500,00 12.500,00       

Molino triturador 1 Unidad 8.900,00   8.900,00         

Molino refinador 1 Unidad 9.800,00   9.800,00         

Tanque de esterilización 1 Unidad 4.300,00   4.300,00         

Atemperadora 1 Unidad 5.200,00   5.200,00         

Tubería tecnológica 1 Unidad 5.000,00   5.000,00         

Cuadro eléctrico de comando 1 Unidad 1.800,00   1.800,00         

Equipos para control de calidad 1 Unidad 8.200,00   8.200,00         

Set de equipos varios 1 Unidad 3.000,00   3.000,00         

TOTAL 97.620,00$        

Elaborado por: La Autora 

 

 

La maquinaria y equipo serán de fabricación artesanal y estará a 

cargo de un profesional del cantón.  Los precios y las 

especificaciones fueron otorgados por un ingeniero dedicado a la 

fabricación de este tipo de equipos, tendrán garantía y asistencia 

técnica por 2 años.  Los equipos para el control de la calidad serán 

de fabricación extranjera.   
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Vehículo 

Para mantener la cadena de frío y conservar la calidad del licor de 

cacao,  se debe adquirir un vehículo con sistema de refrigeración. 

 

CUADRO N° 24:  

Vehículo 

RUBRO CANTIDAD UNIDAD
 V. UNITARIO 

$ 
TOTAL $

Furgón con sistema de refrigeración 1 Unidad 29.000,00 29.000,00    

TOTAL 29.000,00$        
       Elaborado por: La Autora 

 

 

En el mercado existen concesionarias dispuestas a proveer el 

vehículo para la planta. El sistema de refrigeración estará a cargo de 

una empresa de la provincia dedicada a construir sistemas de 

refrigeración, y además ofrecen garantía por el trabajo. 

 

 

Muebles y Enseres 

 

CUADRO N° 25:  
Muebles y enseres 

RUBRO CANTIDAD UNIDAD

 V. 

UNITARIO  

$ 

TOTAL $

Archivador 2 Unidad 180,00       360,00          

Sillón 2 Unidad 150,00       300,00          

Escritorio 2 Unidad 190,00       380,00          

Sillas de espera 6 Unidad 65,00         390,00          

TOTAL 1.430,00$    
 

Elaborado por: La autora 

 

Los muebles y enseres serán adquiridos en el mercado local, los 

cuales serán distribuidos entre el área operativa y administrativa.  La 

depreciación de estos bienes será para 10 años, que es la vida 

estimada del proyecto.  
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Equipo de Cómputo 

CUADRO N° 26:  
Equipo de Cómputo 

RUBRO CANTIDAD UNIDAD

 V. 

UNITARIO 

$ 

TOTAL $

Computadora de escritorio 2 Unidad 900,00    1.800,00     

Impresora 2 Unidad 170,00    340,00        

TOTAL 2.140,00$    
Elaborado por: La Autora 

 

El área administrativa y operativa contará con una computadora de 

escritorio e impresora para un correcto control de las operaciones de 

la planta.  

 

Herramientas 

CUADRO N° 27: 
 Herramientas 

RUBRO CANTIDAD UNIDAD

 V. 

UNITARIO 

$ 

TOTAL $

Mesa de clasificación y selección del grano de cacao 1 Unidad 710,00         710,00              

Mesa de trabajo 1 Unidad 710,00         710,00              

Balanza electrónica de Piso 1 Unidad 1.120,00      1.120,00           

Aislamiento de la zona de trabajo 1 Unidad 13.000,00    13.000,00         

TOTAL 15.540,00$    
Elaborado por: La autora 

 

Las herramientas estarán en la parte operativa de la planta, deberán 

ser muy resistentes debido al uso de las mismas.  El aislamiento de 

la zona de trabajo evitará molestos ruidos a las personas que laboren 

en el área administrativa y proveedores que acudan a la planta.   
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Activos diferidos 

Los activos diferidos que necesitará la planta se encuentran en el 

cuadro que sigue, el software  incluye las respectivas licencias de 

todos los programas necesarios en la planta.  

 
CUADRO N° 28:  

Activos diferidos  

RUBRO CANTIDAD UNIDAD

 V. 

UNITARIO 

$ 

TOTAL $

Constitución 1 Global 700,00         700,00               

Permisos 1 Global 350,00         350,00               

Registro de la propiedad intelectual 1 Global 900,00         900,00               

TOTAL 1.950,00$      
Elaborado por: La Autora 

 
 

Capital de trabajo 

En el rubro de capital de trabajo se encuentra considerado los costos 

directos e indirectos. 

Cada uno de los valores se detalla en cuadros más adelante. 

 

CUADRO N° 29:  

Capital de Trabajo en dólares 

DETALLE
VALOR 

MENSUAL $

Mano de Obra Directa 1,839.10                

Materia Prima 235,533.17            

Gastos de fabricación 2,704.07                

Gastos administrativos 3,716.67                

Publicidad y ventas 1,321.11                

TOTAL 245,114.12$         
                           Elaborado por: La autora 
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Presupuesto de inversión 

 

CUADRO N° 30:   

Presupuesto de inversión en dólares  

RUBRO CANTIDAD UNIDAD  V. UNITARIO TOTAL

Bienes Inmuebles 130.000,00     

Terreno 1000 M
2

10,00           10.000,00       

Construcción civil 800 M
2

150,00         120.000,00     

Maquinaria y Equipo 97.620,00       

Despedregadora 1 Unidad 8.320,00      8.320,00         

Seleccionadora gravimétrica 1 Unidad 3.200,00      3.200,00         

Tostadora 1 Unidad 15.000,00   15.000,00       

Descascarilladora 1 Unidad 9.100,00      9.100,00         

Turbina de succión 1 Unidad 3.300,00      3.300,00         

Cintas transportadoras 1 Unidad 12.500,00   12.500,00       

Molino triturador 1 Unidad 8.900,00      8.900,00         

Molino refinador 1 Unidad 9.800,00      9.800,00         

Tanque de esterilización 1 Unidad 4.300,00      4.300,00         

Atemperadora 1 Unidad 5.200,00      5.200,00         

Tubería tecnológica 1 Unidad 5.000,00      5.000,00         

Cuadro eléctrico de comando 1 Unidad 1.800,00      1.800,00         

Equipos para control de calidad 1 Unidad 8.200,00      8.200,00         

Set de equipos varios 1 Unidad 3.000,00      3.000,00         

Vehículo 1 Unidad 29.000,00   29.000,00       

Muebles y enseres 1.430,00         

Archivador 2 Unidad 180,00         360,00             

Sillón 2 Unidad 150,00         300,00             

Escritorio 2 Unidad 190,00         380,00             

Sillas de espera 6 Unidad 65,00           390,00             

Equipos de computación 2.140,00         

Computadora de escritorio 2 Unidad 900,00         1.800,00         

Impresora 2 Unidad 170,00         340,00             

Herramientas 15.540,00       

Mesa de clasificación y selección del 

grano de cacao 1 Unidad 710,00         710,00             

Mesa de trabajo 1 Unidad 710,00         710,00             

Balanza electrónica de Piso 1 Unidad 1.120,00      1.120,00         

Aislamiento de la zona de trabajo 1 Unidad 13.000,00   13.000,00       

Implementos de Operarios 800,00             

Uniformes de trabajo 5 Juegos 160,00         800,00             

Gastos legales 1.950,00         

Constitución 1 Global 700,00         700,00             

Permisos 1 Global 350,00         350,00             

Registro de la propiedad intelectual 1 Global 900,00         900,00             

Capital de trabajo 245.114,12     

Estudio de Impacto Ambiental y plan 

de mitigación 3.000,00         

INVERSIÓN TOTAL 525.794,12$    
 
Elaborado por: La Autora 
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Ingresos del proyecto 
 

CUADRO N° 31:  

Presupuesto de ingresos 

MENSUAL ANUAL

Licor de cacao Caja 2813 33761 93,92            264.222,99          

3.170.675,93$    

VALOR 

UNITARIO $

VALOR 

MENSUAL $

INGRESOS  PARA PRIMER AÑO DE PRODUCCIÓN 

DETALLE UNIDAD
CANTIDAD

 
Elaborado por: La Autora 

 

Los ingresos se derivan exclusivamente de la venta del licor de 

cacao, para determinarlos se consideró la capacidad de producción 

de los equipos y para el primer año de producción se estimó el 

ingreso de 1’113.0000 kilogramos de cacao de la variedad nacional 

en grano para ser procesado, que permitirá obtener 2.813 cajas 

mensuales dando un total de 33.761 cajas de licor de cacao, con 

ingresos para el primer año de $ 3’170.675,93.    

Se considera una disminución en la producción del 9%,  según 

estudios realizados por el Gobierno Provincial Autónomo de El Oro 

en la mesa del cacao, para el cacao fino de aroma.  

La planta procesadora de cacao venderá su producto en cajas de 

cartón de 30Kg. a un precio de $93,92. 

Para determinar el precio del licor del cacao se considerará el precio 

referencial mínimo contemplado por el MIPRO, el que determina un 

precio de $ 142,00 por el quintal de cacao de 45.36 kilogramos, 

según datos proporcionados a septiembre del año 2014. 
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Proyección de los ingresos 

Para la proyección de los ingresos se consideró un crecimiento 

conservador del 1% en el volumen de producción y en el precio de 

venta.  

En el cuadro N° 32 se encuentra en detalle la  cantidad de licor de 

cacao proyectada para el tiempo de vida del proyecto que se 

consideró a 10 años, el licor de cacao está representado en el total 

de kilogramos por año y la cantidad de cajas dispuestas para la 

venta. También se proyecta el crecimiento del precio a lo largo del 

proyecto así como los ingresos totales por año.  

CUADRO N° 32:  

Proyección de los ingresos en dólares 

PRODUCCIÓN Y VENTA Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Licor de cacao  en Kg. 1012830,00 1022958,30 1033187,88 1043519,76 1053954,96

Licor de cacao  en cajas (30 kg) 33761,00 34098,61 34439,60 34783,99 35131,83

Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Licor de cacao  en Kg. 1064494,51 1075139,45 1085890,85 1096749,76 1107717,25

Licor de cacao  en cajas (30 kg) 35483,15 35837,98 36196,36 36558,33 36923,91

PRECIO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Licor de cacao  en Kg. 3,13                   3,16                   3,19                   3,23                   3,26                   

Licor de cacao  en cajas (30 kg) 93,92                 94,85                 95,80                 96,76                 97,73                 

Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Licor de cacao  en Kg. 3,29                   3,32                   3,36                   3,39                   3,42                   

Licor de cacao  en cajas (30 kg) 98,71                 99,69                 100,69              101,70              102,71              

INGRESOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Licor de cacao 3.170.675,93   3.234.406,51   3.299.418,08   3.365.736,39   3.433.387,69   

Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Licor de cacao 3.502.398,78   3.572.797,00   3.644.610,22   3.717.866,88   3.792.596,01   

Elaborado por: La Autora 
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Egresos  

Costos de producción 

 Costos  directos de fabricación   

Serán considerados todos los costos que intervienen directamente 

en el proceso de fabricación: 

 

Materia Prima 

La materia prima será medida en base al estudio técnico del 

presente proyecto, en el que se estableció que se producirá 33.761 

cajas de licor de cacao, para la cual se necesitará 1.113  toneladas 

de cacao anual. 

CUADRO N° 33:  
Costo anual de la materia prima 

MENSUAL ANUAL

Cacao en grano Quintal 2045 24537 115,00     235.150,56        

Cartón Tonelada 1,17 14 272 318,69                

Fundas de polietileno de alta densidad Tonelada 0,11 1 590 63,92                  

TOTAL 235.533,17        

2.826.398,04$  COSTO ANUAL PARA PRIMER AÑO DE PRODUCCIÓN 

VALOR MENSUAL 

$

CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO 

$
MEDIDADETALLE

 
Elaborado por: La Autora 

 

Mano de obra para la producción 

La mano de obra que integra la parte operativa de la planta 

procesadora de cacao y está directamente relacionada con el 

proceso productivo  se detalla en el cuadro N° 34.  La planta requiere 

de tres operarios debido a que dentro del proceso habrá sistemas 

semiautomáticos gracias a las bondades de los equipos. 

Los valores corresponden al primer año de producción de la planta.  
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CUADRO N° 34: 

Costo anual de mano de obra directa en dólares 

 

 Elaborado por: La Autora 

 

 Costos Indirectos de Fabricación 

Costo de mano de obra indirecta 

Se detallan los sueldos y beneficios sociales del personal 

involucrado indirectamente en la producción, valores calculados 

para el primer año.  

          CUADRO N° 35:  
           Mano de Obra Indirecta 

Nómina CANT. SUELDOS
 DÉCIMO 

TERCER 

 DÉCIMO 

CUARTO 

 APORTE 

PERSONAL 

 APORTE 

PATRONAL 

 TOTAL 

MENSUAL 
 TOTAL ANUAL 

Bodeguero 1 400 33,33        28,33         37,80              48,60              548,07        6.576,80             

Técnico de planta industrial 1 600 50,00        28,33         56,70              72,90              807,93        9.695,20             

Chofer 1 400,00        33,33        28,33         37,80              48,60              548,07        6.576,80             

Materia  Prima 1.400,00$  116,67$   85,00$      132,30$         170,10$         1.904,07$  22.848,80$        
Elaborado por: Autora 

 
 

 Gastos indirectos de fabricación 

Servicios básicos: 

Se consideraron las especificaciones técnicas de cada máquina y 

equipo para calcular el consumo de  energía eléctrica y agua potable 

que se necesitará para el normal desempeño de la planta 

procesadora de cacao. 

 

Nómina CANT. SUELDOS
 DÉCIMO 

TERCER 

 DÉCIMO 

CUARTO 

 APORTE 

PERSONAL 

 APORTE 

PATRONAL 

 TOTAL 

MENSUAL 
 TOTAL ANUAL 

Operarios 3 450,00        37,50          28,33          42,53            54,68            1.839,10      22.069,20            

TOTAL 450,00$      37,50$       28,33$        42,53$          54,68$          1.839,10$   22.069,20$          
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CUADRO N° 36:  

Costo anual de la energía eléctrica 

EQUIPO Kw/hora

Consumo 

Anual de 

Kw/h

TOTAL $

Despedregadora 4 7680 678,23         

Seleccionadora gravimétrica 5 9600 847,78         

Tostadora 6 11520 1.017,34      

Descascarilladora 4 7680 678,23         

Molino triturador 7 13440 1.186,90      

Molino refinador 8 15360 1.356,45      

Tanque de esterilización 4 7680 678,23         

Atemperadora 4 7680 678,23         

TOTAL 42 80640  $    7.121,38  
   Elaborado por: La Autora 

 

 

La información de las cargas de energía eléctrica fue proporcionada 

por el proveedor de la maquinaria el precio de kw/hora para el cálculo 

es de $ 0.088, valor referencial del costo de la energía eléctrica en 

el cantón Santa Rosa. 

 
CUADRO N° 37: 

Consumo anual de agua 

CONSUMO 

DIARIO M3

CONSUMO 

ANUAL M3 TOTAL $

6 1440 676.80$   
Elaborado por: La Autora 

 

Este Rubro incluye el consumo para enfriamiento de la pasta, 

limpieza de la planta y uso personal.  
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Consumo de gas  

El consumo de combustible es básicamente para el funcionamiento 

del tostador. 

 
CUADRO N° 38:  

Consumo de GLP anual 

EQUIPO
Kg. Gas 

Licuado/hora

Consumo 

Anual de 

GLP

TOTAL $

Tostador 10 19200 10.560,00$     
Elaborado por: La Autora 

 

 

Uniformes de trabajo 

Los empleados de la planta contarán con uniformes  e implementos 

necesarios para trabajar con seguridad, los implementos se refieren 

a guantes, gafas, mascarillas y zapatos antideslizantes. 

 
CUADRO N° 39:  

Uniformes 

Uniformes de trabajo Juegos 5 160,00         800,00$       

VALOR 

ANUAL $
MEDIDADETALLE CANTIDAD

VALOR 

UNITARIO $

Elaborado por: La Autora 

 

Depreciación de la Maquinaria y equipos 

 
El cálculo de la depreciación de los equipos es con el método de 

línea recta. 
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CUADRO N° 40:  

Depreciación de maquinaria y equipos 

D ET A LLE

VA LOR  D E 

A D QUISIC IÓN  

VID A  ÚT IL 

A ÑOS

 

D EP R EC IA C IÓN

D EP R EC IA C IÓN  

A N UA L  $

Edificio 120.000,00$  20      5,00% 6.000,00           

Maquinaria y equipos 97.620,00$     10      10,00% 9.762,00           

Vehículo 29.000,00$     5         20,00% 5.800,00           

Muebles y Enseres 1.430,00$       10      10,00% 143,00               

Equipos de computación 2.140,00$       3         33,33% 713,33               

Herramientas 15.540,00$     2         50,00% 7.770,00           

TOTAL 30.188,33$       

Elaborado por: La Autora 

 

 Gastos Administrativos 

Sueldos del personal 

Los sueldos del personal que se encuentra laborando  en el área 

administrativa corresponden a: 

CUADRO N° 41:  
Sueldos en dólares 

NÓMINA CANT. SUELDOS
 DÉCIMO 

TERCER 

 DÉCIMO 

CUARTO 

 APORTE 

PERSONAL 

 APORTE 

PATRONAL 

 FONDOS DE 

RESERVA 

 TOTAL 

MENSUAL 
 TOTAL ANUAL 

Administrador 1 800,00          66,67        28,33       75,60                    97,20             66,64         1.134,44     12.530,27     

Contador 1 500,00          41,67        28,33       47,25                    60,75             41,65         719,65         7.852,67       

Guardián 1 450,00          37,50        28,33       42,53                    54,68             37,49         650,52         7.073,07       

TOTAL 1.750,00$    145,83$   85,00$     165,38$                212,63$        145,78$    2.504,61$   27.456,00$   
 

Elaborado por: La Autora 

 

Gastos en suministros, servicios básicos y seguros. 

Dentro de esta categoría se encuentra el valor de  los servicios 

básicos que se utilizarán en el área administrativa, combustible para 

el vehículo que se va adquirir, dentro de los suministros de oficina se 

está considerando también el valor por etiquetas, el valor de seguro 

que cubre a toda la planta y en otros cualquier valor que se pueda 

originar en el normal desempeño de la planta. 
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CUADRO N° 42:  
Gastos Administrativos en dólares 

Servicios básicos 794,74           

Diesel 3.000,00        

Suministros de Oficina 2.000,00        

Seguro 5.750,00        

Otros 3.000,00        

TOTAL 14.544,74$   

DETALLE
VALOR 

ANUAL

 
Elaborado por: La Autora 

 

 

 

 

 Gastos de venta 

En los gastos de ventas se ha considerado un 0.5% del valor total 

de las ventas, los mismos que serán utilizados para promoción y 

difusión de la planta procesadora.   

 

 

CUADRO N° 43:  
Gasto por ventas en dólares 

Publicidad y ventas 15.853,38$   

DETALLE
VALOR 

ANUAL

 
Elaborado por: La Autora 

 

 

 

Proyección de los egresos 

A partir del segundo año de producción se consideró para este 

proyecto un crecimiento anual del 1.01% de cada uno de los 

componentes que intervienen en los costos y gastos del proyecto.  

El cuadro N° 44 indica a detalle cada uno de los egresos por año.  
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Presupuesto de Egresos 

CUADRO N° 44:  
Presupuesto de egresos proyectados en dólares 

AÑO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Materia Prima 2.826.398,04 2.854.944,66 2.883.779,60 2.912.905,78 2.942.326,13 2.972.043,62 3.002.061,26 3.032.382,08 3.063.009,14 3.093.945,53 

Cacao en grano  qq / sacos de 45,36kg 2.821.806,72 2.850.306,97 2.879.095,07 2.908.173,93 2.937.546,49 2.967.215,71 2.997.184,59 3.027.456,15 3.058.033,46 3.088.919,60 

Cartón (Tonelada) 3.824,32          3.862,95          3.901,96          3.941,37          3.981,18          4.021,39          4.062,00          4.103,03          4.144,47          4.186,33          

Fundas de Polietileno AD (Tonelada) 767,00             774,75             782,57             790,48             798,46             806,52             814,67             822,90             831,21             839,60             

Sueldos y Salarios 56.527,87       64.269,76       65.041,00       65.821,49       66.611,35       67.410,68       68.219,61       69.038,25       69.866,71       70.705,11       

Personal Administrativo 27.456,00       31.105,30       31.478,56       31.856,31       32.238,58       32.625,45       33.016,95       33.413,15       33.814,11       34.219,88       

Administrador 12.530,27       14.093,28       14.262,40       14.433,55       14.606,75       14.782,03       14.959,42       15.138,93       15.320,60       15.504,44       

Contador 7.852,67          8.935,80          9.043,03          9.151,55          9.261,36          9.372,50          9.484,97          9.598,79          9.713,98          9.830,54          

Guardián 7.073,07          8.076,22          8.173,13          8.271,21          8.370,47          8.470,91          8.572,56          8.675,43          8.779,54          8.884,89          

Personal Operativo 29.071,87       33.164,46       33.562,43       33.965,18       34.372,76       34.785,24       35.202,66       35.625,09       36.052,59       36.485,23       

Bodeguero 6.293,47          7.216,64          7.303,24          7.390,88          7.479,57          7.569,32          7.660,16          7.752,08          7.845,10          7.939,24          

Tecnico de planta industrial 9.411,87          10.654,96       10.782,82       10.912,21       11.043,16       11.175,68       11.309,79       11.445,50       11.582,85       11.721,84       

Operarios 7.073,07          8.076,22          8.173,13          8.271,21          8.370,47          8.470,91          8.572,56          8.675,43          8.779,54          8.884,89          

Chofer 6.293,47          7.216,64          7.303,24          7.390,88          7.479,57          7.569,32          7.660,16          7.752,08          7.845,10          7.939,24          

Servicios Básicos 8.592,92          8.679,71          8.767,38          8.855,93          8.945,37          9.035,72          9.126,98          9.219,16          9.312,28          9.406,33          

Agua M3 676,80             683,64             690,54             697,51             704,56             711,68             718,86             726,12             733,46             740,87             

Luz  kw. 7.436,12          7.511,23          7.587,09          7.663,72          7.741,12          7.819,31          7.898,29          7.978,06          8.058,64          8.140,03          

Telefono 480,00             484,85             489,74             494,69             499,69             504,73             509,83             514,98             520,18             525,44             

Combustibles 13.560,00       13.698,31       13.838,03       13.979,18       14.121,77       14.265,81       14.411,32       14.558,32       14.706,81       14.856,82       

Gas licuado de petroleo Kg. 10.560,00       10.667,71       10.776,52       10.886,44       10.997,48       11.109,66       11.222,98       11.337,45       11.453,09       11.569,92       

Diesel 3.000,00          3.030,60          3.061,51          3.092,74          3.124,29          3.156,15          3.188,35          3.220,87          3.253,72          3.286,91          

Suministros de Oficina 2.000,00          2.030,00          2.060,45          2.091,36          2.122,73          2.154,57          2.186,89          2.219,69          2.252,99          2.286,78          

Agregado de suministros 1.800,00          1.827,00          1.854,41          1.882,22          1.910,45          1.939,11          1.968,20          1.997,72          2.027,69          2.058,10          

Utensilios de limpieza 200,00             203,00             206,05             209,14             212,27             215,46             218,69             221,97             225,30             228,68             

Gastos de ventas 15.853,38       16.091,18       16.332,55       16.577,54       16.826,20       17.078,59       17.334,77       17.594,79       17.858,71       18.126,60       

Publicidad y ventas 15.853,38       16.091,18       16.332,55       16.577,54       16.826,20       17.078,59       17.334,77       17.594,79       17.858,71       18.126,60       

Varios 8.750,00          8.838,38          8.927,64          9.017,81          9.108,89          9.200,89          9.293,82          9.387,69          9.482,50          9.578,28          

Seguro 5.750,00          5.808,08          5.866,74          5.925,99          5.985,84          6.046,30          6.107,37          6.169,05          6.231,36          6.294,30          

Otros 3.000,00          3.030,30          3.060,91          3.091,82          3.123,05          3.154,59          3.186,45          3.218,64          3.251,14          3.283,98          

Total 2.931.682,21 2.968.552,00 2.998.746,65 3.029.249,08 3.060.062,43 3.091.189,89 3.122.634,66 3.154.399,98 3.186.489,14 3.218.905,44  
       Elaborado por: La Autora 
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3.3.2. Estructura de financiamiento 

 

La implementación de la planta será financiada a través de un 

préstamo otorgado por la Corporación Financiera Nacional, el crédito 

solicitado será para cubrir la Inversión y Capital de trabajo.    

 

CUADRO N° 45:  

Tabla de amortización (en dólares) 
 

MONTO 525.794,12$       

PLAZO 10 AÑOS

TASA 10% ANUAL 

PAGO $ 85.570,57

PERIODO CUOTA INTERESES AMORTIZACION SALDO

0 525.794,12$     

1 $ 85.570,57 52.579,41            32.991,16          492.802,96       

2 $ 85.570,57 49.280,30            36.290,28          456.512,69       

3 $ 85.570,57 45.651,27            39.919,30          416.593,38       

4 $ 85.570,57 41.659,34            43.911,23          372.682,15       

5 $ 85.570,57 37.268,21            48.302,36          324.379,79       

6 $ 85.570,57 32.437,98            53.132,59          271.247,20       

7 $ 85.570,57 27.124,72            58.445,85          212.801,35       

8 $ 85.570,57 21.280,13            64.290,44          148.510,91       

9 $ 85.570,57 14.851,09            70.719,48          77.791,43         

10 $ 85.570,57 7.779,14              77.791,43          -                      

Elaborado por: La Autora
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3.3.3. Estados financieros  

3.3.3.1. Estado de resultados 

CUADRO N° 46:  
Estado de resultados proyectados en dólares 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

Ventas 3,170,675.93 3,234,406.51 3,299,418.08 3,365,736.39 3,433,387.69 3,502,398.78 3,572,797.00 3,644,610.22 3,717,866.88 3,792,596.01 

Costo de Ventas 2,826,398.04 2,854,944.66 2,883,779.60 2,912,905.78 2,942,326.13 2,972,043.62 3,002,061.26 3,032,382.08 3,063,009.14 3,093,945.53 

Utilidad Bruta Operacional 344,277.88    379,461.85    415,638.48    452,830.61    491,061.56    530,355.16    570,735.74    612,228.14    654,857.74    698,650.47    

Gastos Operativos 113,230.30    120,921.40    122,385.68    123,867.92    125,368.35    126,887.20    128,424.70    129,981.08    131,556.58    133,151.42    

Administración 28,306.00       31,105.30       31,478.56       31,856.31       32,238.58       32,625.45       33,016.95       33,413.15       33,814.11       34,219.88       

Producción 44,918.00       49,316.90       49,908.70       50,507.61       51,113.70       51,727.06       52,347.79       52,975.96       53,611.67       54,255.01       

Servicios básicos 8,592.92         8,679.71         8,767.38         8,855.93         8,945.37         9,035.72         9,126.98         9,219.16         9,312.28         9,406.33         

Combustibles 13,560.00       13,698.31       13,838.03       13,979.18       14,121.77       14,265.81       14,411.32       14,558.32       14,706.81       14,856.82       

Suministros 2,000.00         2,030.00         2,060.45         2,091.36         2,122.73         2,154.57         2,186.89         2,219.69         2,252.99         2,286.78         

Gastos de ventas 15,853.38       16,091.18       16,332.55       16,577.54       16,826.20       17,078.59       17,334.77       17,594.79       17,858.71       18,126.60       

Utilidad Operativa 231,047.58    258,540.44    293,252.80    328,962.69    365,693.21    403,467.96    442,311.03    482,247.06    523,301.17    565,499.05    

Gastos Financieros 52,579.41       49,280.30       45,651.27       41,659.34       37,268.21       32,437.98       27,124.72       21,280.13       14,851.09       7,779.14         

Seguros y otros 8,750.00         8,838.38         8,927.64         9,017.81         9,108.89         9,200.89         9,293.82         9,387.69         9,482.50         9,578.28         

Depreciación 30,188.33       30,188.33       30,266.03       30,273.17       30,273.17       24,551.64       24,551.64       24,695.74       24,775.00       24,775.00       

Utilidad antes de Impuestos 139,529.84    170,233.45    208,407.87    248,012.37    289,042.94    337,277.44    381,340.85    426,883.50    474,192.57    523,366.63    

Utilidad a trabajadores 20,929.48       25,535.02       31,261.18       37,201.86       43,356.44       50,591.62       57,201.13       64,032.52       71,128.89       78,504.99       

Impuesto a la renta 22% 26,092.08       31,833.65       38,972.27       46,378.31       54,051.03       63,070.88       71,310.74       79,827.21       88,674.01       97,869.56       

Utilidad Neta 92,508.29       112,864.78    138,174.41    164,432.20    191,635.47    223,614.95    252,828.98    283,023.76    314,389.68    346,992.08    

Elaborado por: La Autora 
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3.3.3.2. Flujo neto de fondos  

CUADRO N° 47:  
Flujo de fondos proyectados en dólares 

DETALLE AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

INVERSION INICIAL (525.794,12)$  

INGRESOS 

Ventas de Licor de Cacao 3.170.675,93  3.234.406,51  3.299.418,08  3.365.736,39  3.433.387,69  3.502.398,78  3.572.797,00  3.644.610,22  3.717.866,88  3.792.596,01  

TOTAL DE INGRESOS 3.170.675,93  3.234.406,51  3.299.418,08  3.365.736,39  3.433.387,69  3.502.398,78  3.572.797,00  3.644.610,22  3.717.866,88  3.792.596,01  

EGRESOS 

Materia Prima 2.826.398,04  2.854.944,66  2.883.779,60  2.912.905,78  2.942.326,13  2.972.043,62  3.002.061,26  3.032.382,08  3.063.009,14  3.093.945,53  

Sueldos y Salarios 73.224,00        80.422,20        81.387,27        82.363,91        83.352,28        84.352,51        85.364,74        86.389,11        87.425,78        88.474,89        

Servicios Básicos 8.592,92           8.679,71           8.767,38           8.855,93           8.945,37           9.035,72           9.126,98           9.219,16           9.312,28           9.406,33           

Combustibles 13.560,00        13.698,31        13.838,03        13.979,18        14.121,77        14.265,81        14.411,32        14.558,32        14.706,81        14.856,82        

Suministros de Oficina 2.000,00           2.030,00           2.060,45           2.091,36           2.122,73           2.154,57           2.186,89           2.219,69           2.252,99           2.286,78           

Gastos de Ventas 15.853,38        16.091,18        16.332,55        16.577,54        16.826,20        17.078,59        17.334,77        17.594,79        17.858,71        18.126,60        

Depreciaciones 30.188,33        30.188,33        30.266,03        30.273,17        30.273,17        24.551,64        24.551,64        24.695,74        24.775,00        24.775,00        

Costos Financieros 52.579,41        49.280,30        45.651,27        41.659,34        37.268,21        32.437,98        27.124,72        21.280,13        14.851,09        7.779,14           

Seguros 5.750,00           5.808,08           5.866,74           5.925,99           5.985,84           6.046,30           6.107,37           6.169,05           6.231,36           6.294,30           

Otros 3.000,00           3.030,30           3.060,91           3.091,82           3.123,05           3.154,59           3.186,45           3.218,64           3.251,14           3.283,98           

TOTAL DE EGRESOS 3.031.146,08  3.064.173,06  3.091.010,22  3.117.724,01  3.144.344,75  3.165.121,34  3.191.456,15  3.217.726,72  3.243.674,31  3.269.229,37  

FLUJO ANTES DE IMPUESTOS 139.529,84      170.233,45      208.407,87      248.012,37      289.042,94      337.277,44      381.340,85      426.883,50      474.192,57      523.366,63      

Utilidades a trabajadores 20.929,48        25.535,02        31.261,18        37.201,86        43.356,44        50.591,62        57.201,13        64.032,52        71.128,89        78.504,99        

Impuesto a la Renta 26.092,08        31.833,65        38.972,27        46.378,31        54.051,03        63.070,88        71.310,74        79.827,21        88.674,01        97.869,56        

FLUJO NETO 92.508,29        112.864,78      138.174,41      164.432,20      191.635,47      223.614,95      252.828,98      283.023,76      314.389,68      346.992,08      

Amortizacion del Capital 32.991,16        36.290,28        39.919,30        43.911,23        48.302,36        53.132,59        58.445,85        64.290,44        70.719,48        77.791,43        

Depreciaciones 30.188,33        30.188,33        30.266,03        30.273,17        30.273,17        24.551,64        24.551,64        24.695,74        24.775,00        24.775,00        

Adquisición de herramientas 15.695,40        15.852,35        16.010,88        

Adquisición de equipo de computación 2.161,40           2.593,68           

FLUJO NETO DE EFECTIVO (525.794,12)$  89.705,45        106.762,83      144.216,54      148.632,74      173.606,28      179.181,64      218.934,78      240.835,38      252.434,32      293.975,65      

FLUJO NETO ACUMULADO (436.088,67)    (329.325,84)    (185.109,31)    (36.476,57)       137.129,71      316.311,35      535.246,13      776.081,50      1.028.515,82  1.322.491,47   

Elaborado por: La Autora
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En el flujo neto de efectivo y estado de resultados, el valor de la 

depreciación es en base a la vida útil de cada activo, para el flujo neto de 

efectivo  se ha considerado la adquisición de nuevas herramientas por tres 

ocasiones y dos por equipos de cómputo al término de la vida útil.   

 

3.3.4. Evaluación financiera 

3.3.4.1. Valor actual neto – VAN 

 

El valor actual neto permitirá establecer que tan beneficioso es el 

proyecto, trayendo los flujos a valor presente a una tasa de 

descuento conveniente para el proyecto.   

Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (TMAR) 

La tasa mínima aceptable de rendimiento se ha calculado 

considerando la tasa de interés del crédito del 10% y la  tasa de 

inflación a septiembre de 2014 de 4.19% para de esta manera 

asegurar que el valor invertido no perderá su valor adquisitivo, dando 

un total de 14,19%. 

 
CUADRO N° 48:  

Valor Actual Neto 

AÑO FLUJO EFECTIVO

0 (525.794,12)           

1 89.705,45               

2 106.762,83             

3 144.216,54             

4 148.632,74             

5 173.606,28             

6 179.181,64             

7 218.934,78             

8 240.835,38             

9 252.434,32             

10 293.975,65             

VAN $ 313.405,29  

Elaborado por: La Autora 
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De acuerdo a los resultados del cuadro anterior, el Valor Actual Neto 

es mayor a cero, por lo que el proyecto es viable mediante esta 

evaluación.  

 

3.3.4.2. Tasa interna de retorno – TIR 

 

La Tasa Interna de Retorno permite conocer el rendimiento real de 

la inversión de acuerdo a la proyección de los ingresos. 

TIR   25,23% 

En el presente proyecto se obtuvo una TIR de 25.23%, la misma que 

es superior a la TMAR, lo que permite determinar que es rentable 

invertir el capital en este proyecto.   

Periodo de recuperación de la inversión 

El plazo para recuperar la inversión estará determinado por la 

siguiente  fórmula:  

𝑃𝑅𝐼 = 𝑛 − 1
(𝐹𝐴)𝑛 − 1

(𝐹)𝑛
 

n= año en el que cambia el signo en el flujo acumulado 

(FA)n-1= Flujo neto de efectivo acumulado en  el año previo a n 

(F)n= Flujo neto de efectivo en el año n.  

AÑO
FLUJO 

EFECTIVO

FLUJO 

ACUMULADO

0 (525.794,12)     

1 89.705,45         (436.088,67)          

2 106.762,83       (329.325,84)          

3 144.216,54       (185.109,31)          

4 148.632,74       (36.476,57)             

5 173.606,28       137.129,71            

6 179.181,64       316.311,35            

7 218.934,78       535.246,13            

8 240.835,38       776.081,50            

9 252.434,32       1.028.515,82        

10 293.975,65       1.322.491,47         
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Por lo que:  

𝑃𝑅𝐼 = 5 − 1
36.476,57

173.606,28
= 4.21 

El periodo para recuperación la inversión es de 4 años, 2 meses 16 

días.  

 

3.3.4.3. Relación beneficio – costo 

 

La siguiente fórmula nos permite calcular la relación beneficio - costo 

del proyecto, lo que permite determinar el rendimiento obtenido por 

cada dólar invertido  

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝐵

𝐶
=

𝑉𝐴𝑁 𝐼𝑁𝐺𝑅𝐸𝑆𝑂𝑆

𝑉𝐴𝑁 𝐸𝐺𝑅𝐸𝑆𝑂𝑆
 

VAN INGRESOS $ 17.605.242,74

VAN EGRESOS $ 16.184.863,48

B/C 1,09                       

 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝐵

𝐶
=

17605242.74

16184863.48
= 1.09 

 

Este resultado indica que los beneficios netos superan los 

costos netos por lo que el proyecto si generará riqueza. 

 

3.3.4.4. Análisis de sensibilidad 

 
El análisis de sensibilidad nos permite determinar en cuánto se 

afecta la Tasa Interna de Retorno y el Valor Actual Neto ante 

cambios en diferentes variables del proyecto que están fuera del 

control del inversionista.  
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Las principales variables que se han considerado en el presente 

proyecto y que pueden influir en el cálculo del VAN y TIR son las 

relacionadas con:  

 Producción;  

 El costo de la materia prima; y,  

 La inversión.  

 

Primer escenario:  

 
Se considera que la producción de licor de cacao no incrementa 

en 1% como se estipuló en los cálculos iniciales sino en un 

0.35%. 

 

AÑO
FLUJO 

EFECTIVO

FLUJO 

ACUMULADO

0 (525.794,12)     

1 89.705,45         (436.088,67)          

2 92.962,16         (343.126,51)          

3 116.151,02       (226.975,50)          

4 105.826,32       (121.149,18)          

5 115.570,79       (5.578,39)               

6 105.416,49       99.838,10              

7 128.926,69       228.764,79            

8 134.058,10       362.822,89            

9 128.348,29       491.171,18            

10 152.027,75       643.198,93            

VAN $ 47.894,53

TIR 16,30%  

 

El flujo de efectivo, considerando que la producción de licor 

crece a un porcentaje menor,  es positivo  y la tasa interna de 

retorno disminuyó de un 25.23% a 16.30% pero sigue siendo 

superior al 14.19% de la TMAR, por lo que se puede deducir que 

el proyecto sigue siendo viable. 
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Segundo escenario: 

Incremento en el costo de los granos de cacao del 2%  

AÑO
FLUJO 

EFECTIVO

FLUJO 

ACUMULADO

0 (525.794,12)      

1 89.705,45          (436.088,67)           

2 88.054,25          (348.034,42)           

3 106.234,38       (241.800,04)           

4 90.798,74          (151.001,30)           

5 95.328,62          (55.672,68)             

6 79.854,67          24.182,00               

7 97.938,69          122.120,69            

8 97.535,94          219.656,63            

9 86.182,53          305.839,16            

10 104.107,43       409.946,59            

VAN ($ 43.684,09)

TIR 12,03%  

 

Considerando un incremento del 2% en el costo del cacao, se 

puede evidenciar que se generan flujos positivos por periodo 

pero al traerlos a valor presente se genera un VAN negativo y 

una tasa interna de retorno por debajo de la TMAR, por lo que 

en este escenario el proyecto no es viable. 

 
Vale recalcar  que para este escenario se mantuvo  constante 

los ingresos, lo que es poco probable que suceda, ya que el 

precio del grano de cacao y el del licor de cacao están 

directamente relacionados. 
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Tercer escenario: 

Incremento del valor de la inversión en un 15%, en caso de 

presentarse incrementos no previstos en los costos de 

producción, construcción, maquinarias y equipos.      

 

AÑO
FLUJO 

EFECTIVO

FLUJO 

ACUMULADO

0 (604.663,24)     

1 79.527,76         (525.135,49)          

2 96.418,36         (428.717,13)          

3 133.688,62       (295.028,50)          

4 137.903,03       (157.125,47)          

5 162.654,60       5.529,13                 

6 167.985,80       173.514,93            

7 207.470,34       380.985,27            

8 229.075,50       610.060,77            

9 240.349,45       850.410,23            

10 281.533,30       1.131.943,52$      

VAN $ 178.059,67

TIR 19,89%  

 

En este escenario al modificarse el valor de la inversión también 

se cambió el valor del préstamo a solicitar, lo que genera una 

TIR que supera la TMAR y un VAN positivo, lo que se demuestra 

la viabilidad del proyecto.    
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CAPÍTULO  IV 

IMPACTO ECONÓMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL DE LA 

PLANTA PROCESADORA DE CACAO 

 

4.1. Impacto en el nivel de ingresos de productores de cacao. 

Los productores de cacao tienen plantaciones que son de tamaño 

mediano y pequeño, y tienen en el cacao la base de la economía 

familiar, sus técnicas de cultivo son manuales y en la mayor parte de 

los casos no existe mayor tecnificación.   

Actualmente el área de cultivo de cacao se está incrementando en 

un 2%, este porcentaje puede subir debido a una mayor demanda y 

a precios atractivos, lo que permitirá que se rehabiliten las 

plantaciones de cacao y mejoren las técnicas agropecuarias.  

Según un estudio del Municipio del cantón Santa Rosa, los 

productores de cacao tienen ingresos de subsistencia y el promedio 

de producción es intermedio a bajo. 

Con la implementación de la planta procesadora de cacao fino de 

aroma en el cantón Santa Rosa el productor tendrá los siguientes 

beneficios: 

- Mayor facilidad para vender el cacao, sin la presencia del 

intermediario.  

 

- Acceso a capacitación sobre manejo post cosecha en convenio 

con la Unidad de Desarrollo Económico del Municipio del Cantón 

Santa Rosa. 
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- Se promoverá la asociatividad, lo que les permitirá adquirir 

herramientas e insumos a bajos precios, ya que éstos pueden ser 

adquiridos en volumen por lo que pueden obtener un buen 

descuento.  

 
- Con un mejor manejo post cosecha un producto de calidad por lo 

que pueden esperar un mejor precio. 

 
- La presencia de la planta asegurará una venta oportuna del 

cacao por parte de los productores. 

 
- Con mayores ingresos podrán adoptar nuevas tecnologías que 

les permita elevar su productividad que les asegure una 

estabilidad sostenible. 

Actualmente los productores venden su producto a intermediarios a 

un precio que va desde los $95,00 a los $ 105,00 por quintal de 

cacao fino de aroma, según el mercado local, la planta procesadora 

de cacao ofrecerá un precio por quintal de $115,00.  

El 69.65% del total de productores de cacao corresponden a los que 

cultivan cacao de la variedad nacional en el cantón Santa Rosa, 

quienes incrementarán sus niveles de ingreso entre un 10% y 21% 

al vender su producto directamente a la planta procesadora de cacao 

fino de aroma.  

Por lo que el impacto en el nivel de ingresos de los productores de 

cacao fino de aroma será positivo.   

 

4.2. Impacto en el empleo  

El nivel de impacto en el empleo es positivo, la creación de la planta 

procesadora de cacao fino de aroma propiciará la creación de 
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empleo en la zona de implementación del proyecto desde la etapa 

de construcción hasta la de operación. 

Durante la etapa de operación, la planta procesadora de cacao fino 

de aroma creará 9 puestos de trabajo, que podrían incrementar con 

los años de operación de la planta, al aumentar la producción.  

La absorción de mano de obra en las actividades agrícolas también 

incrementarán, actualmente hay 700 productores de cacao fino de 

aroma, al incrementar los niveles de producción de cacao 

posiblemente el productor necesitará aumentar el personal para 

poder cumplir a tiempo con los requerimientos de la demanda.  

Las plantas dedicadas al beneficiado del cacao aumentarán sus 

volúmenes de trabajo.  Al incrementarse el área cultivada, se 

necesitará mayor cantidad de equipos, insumos y herramientas, lo 

que promoverá que los negocios existentes aumenten la capacidad 

o la creación de nuevos negocios. 

Además se dará la creación indirecta de empleo a través de la 

generación de locales para la venta de comidas, tiendas. 

CUADRO N° 49:  

Ocupación con proyecto y sin proyecto 

RAMA DE ACTIVIDAD
SIN 

PROYECTO

CON 

PROYECTO

% DE 

CRECIMIENTO

 Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 8598 8898 3,49%

 Industrias manufactureras 1615 1624 0,56%

 Construcción 1686 1696 0,59%

 Comercio al por mayor y menor 4533 4578 1,00%

 Transporte y almacenamiento 1163 1169 0,50%

 Otras actividades de servicios 456 461 1,00%

TOTAL 18051 18426 2,08%

Elaborado por: La Autora 
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4.3. Impacto en la población del cantón Santa Rosa. 

 

La presencia del sector industrial del cantón Santa Rosa es 

incipiente al igual que su crecimiento, esto es principalmente porque 

se ha desentendido la incorporación de los avances tecnológicos y 

empresariales.  

 

En cuanto a la creación de nuevas empresas, si bien es cierto que 

existe un marco difícil dado el escaso margen de apoyo institucional, 

también hay que hacer referencia a la actitud del empresario 

santarroseño poco dado a emprender nuevos riesgos empresariales.  

 

En el cantón Santa Rosa existen ramas productivas ligadas a la 

agricultura, actividad pecuaria,  la industria, la construcción y la 

minería. Estas ramas del conjunto productivo están 

complementadas por el sector servicios, compuesto por las ramas 

del comercio, el transporte, las comunicaciones, el financiero y el 

almacenamiento entre otros, todas estas actividades hacen parte del 

sector terciario, el cual depende del crecimiento del sector industrial, 

agrícola y pecuario. 

 

Según datos proporcionados por el departamento de rentas del 

Municipio de Santa Rosa existen 1408 establecimientos registrados 

en el cantón, los que se detallan en el cuadro N°50. 
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 CUADRO N° 50:  

Número de establecimientos registrados Cantón Santa Rosa 

ACTIVIDADES
Nº DE 

ESTABLECIMIENTO S

EMPRESAS PRODUCTIVAS

1.      Agrícola, ganadera, pesca 150

2.      Industria bebidas hidratantes, bloques y gas 6

Subtotal 156

SECTOR SERVICIOS

1.     Gas 22

2.     Comercio 

     Alimentario 535

     Vestimenta 210

     Construcción 66

     Alcohol 18

     Tecnología, Artefactos, etc. 180

3.    Establecimientos de hospedaje 12

4.   Transporte 16

     Bodegaje 4

     Comunicaciones 18

5.     Centros de diversión nocturnos y juegos 46

6.     Establecimientos financieros. 8

7.     Servicios comunales, personales y animales 120

Subtotal 1252

TOTAL 1408  
Fuente: Departamento de rentas, Municipio del  cantón Santa Rosa, Año 2012 
Elaborado por: La Autora  
 
 

La creación de la planta procesadora de cacao contribuirá al 

incremento de la economía, el cantón se caracterizará por ser no 

solo un productor de cacao, sino un generador de valor agregado, 

por los niveles de inversión habrá mayor rotación de capital, y, con 

la exportación el ingreso de divisas fortalecerá la economía del 

cantón. Por lo que el número de establecimientos y el volumen de 

ventas se incrementarán con el proyecto posiblemente en un 1% 

para los próximos 5 años.  
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Brindará mayor bienestar al sector agrícola, netamente al productor 

cacaotero y se puede aprovechar la cercanía a la frontera para 

ofrecer el producto, y el aeropuerto regional para transportar el 

producto con  mayor facilidad. 

Al ser el productor cacaotero el generador de desarrollo económico, 

la Municipalidad, mediante la Unidad de Desarrollo Económico Local 

del cantón, puede crear proyectos que permitan mejorar la calidad 

de vida de los productores de la zona de influencia, ya sea mediante 

la construcción de caminos vecinales óptimos, puentes que les 

permita sacar los productos con mayor facilidad,   mayor acceso a 

los servicios básicos que cubran sus necesidades básicas, situación 

que no solo beneficiará a los productores de la zona sino a todos los 

habitantes de la localidad, se construirán parques, se promoverá 

proyectos que incentiven la creación de negocios. 

Actualmente existe un proyecto en coordinación con el Municipio del 

cantón Santa Rosa y el Plan Binacional para que las obras civiles 

que se realicen sean las que promuevan el desarrollo económico 

local.  

 

4.4. Impacto ambiental 

La Constitución del Ecuador en el capítulo segundo, sección 

segunda, Ambiente Sano, en el artículo 14 “Se reconoce a la 

población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado 

que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, Sumak Kawsay. 

Por lo que es necesario preservar los recursos naturales. El impacto 

en el medio ambiente de la planta procesadora de caco será bajo.  
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Actividades identificadas para el proyecto 

Para la implementación de la planta procesadora de cacao se 

identificaron dos etapas, la de construcción  y la de operación.  

La etapa de construcción se estima dure 4 semanas.  La 

construcción será de bloque, el techo de un material que mantenga 

el área fresca, el impacto no es significativo. 

La maquinaria será de fabricación nacional y causará el menor daño 

posible al ambiente, ya que será de última tecnología. 

 

Descripción de los impactos  

 Aire: En la etapa de construcción habrá cambios en la calidad del 

aire por el incremento de material particulado debido a la remoción 

y movimiento  de tierra.  En la etapa operativa se producirá 

cascarilla, producto del descascarillado una vez tostado el grano 

de cacao.   

 Agua y Suelo: Se puede producir contaminación producto de 

residuos  orgánicos en la etapa operativa. 

 Ruido: Habrá presencia de ruido derivado del proceso de 

instalación y  operación de la maquinaria. La planta al estar 

situada en un lugar alejado no incomodará a los habitantes. 

 Visual: La planta estará en un sitio urbanizado por lo que no afecta 

al paisaje de la zona.  

 

Plan de medidas de mitigación 

Conservación del recurso aire, para reducir la formación de polvo 

durante el proceso de remoción y movimiento de tierras; en la 
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construcción de la planta se utilizará agua como paliativo, para de 

esta manera mantener libre de polvo el área de influencia directa del 

proyecto. 

La cascarilla del cacao produce un material particulado el mismo que 

será controlado por una turbina de succión que nos ayudará a 

mantener un ambiente limpio al interior de la planta garantizando la 

salud del personal que labora en la misma. 

Una vez terminada la jornada de trabajo se procede a la limpieza y 

mantenimiento de las instalaciones para lo cual se humedecerá el 

área de planta para evitar el polvo que además de afectar la salud 

de los obreros afectaría negativamente la imagen de la planta.  

La cascarilla del cacao puede ser reutilizada como abono en las 

plantaciones de cacao o puede ser vendida. 

La contaminación del agua será inexistente ya que todos los 

desechos que genere el proceso como una política empresarial 

serán conducidos hacia una zona de tratamiento, como una pequeña 

laguna de oxidación, donde las aguas recibirán un tratamiento previo 

para ser conducidas libre de contaminación a la red de servicio 

público o a un acuífero cercano a la planta. 

Los olores serán suaves y agradables que no afectan la salud de los 

trabajadores y vecinos y para evitar la molestia de las personas que 

trabajan en el área se utilizará mascarillas que ayuden que este olor 

sea imperceptible.  

Contaminación de suelo: Por la actividad que se va a desarrollar este 

impacto será mínimo, ya que todos los residuos que genera este 

proceso serán conducidos a través de un sistema de canalización 

hacia un reservorio, evitando de esta forma la contaminación del 

suelo. 
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Para aliviar los efectos por el ruido de la maquinaria y equipo, como 

política empresarial los obreros están obligados  a usar tapones o 

protectores de ruido para sus oídos. Y para evitar la molestia de los 

ruidos en el exterior, se utilizarán técnicas que permitan aislar los 

ruidos y evitar molestias a la vecindad, con la siembra de  árboles 

como cercas vivas.  

Por la delicadeza del cacao, la planta procesadora evitará el uso de 

químicos o materiales fuertes para la limpieza de la planta,  por lo 

que queda descartado una contaminación 

Manejo de los desechos sólidos, debido a que los desechos de la  

planta son exclusivamente de naturaleza orgánica, las entidades 

encargadas de los desechos no objetarán dicho proceso ya que se 

trata de una eliminación normal de desechos. 

Existirá material inorgánico, el mismo que puede ser reutilizado por 

lo que se dispondrá que se haga la separación de residuos con el fin 

de reciclar. 

 

Medidas de protección del personal 

Se deberá dotar a los trabajadores de implementos de protección 

personal como:  

 Protección de los ojos, por la presencia de fragmentos despedidos 

de actividades como el descascarillado, por lo que se deberá 

entregar gafas especiales a cada uno de los trabajadores que 

intervienen en el proceso productivo. 

 Protección de manos, se recomienda  que los trabajadores usen 

guantes cuando estén expuestos a golpes y cortaduras, los cuales 

serán de material textil resistente. 
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 Protección del sistema respiratorio, se emplearán mascarillas 

contra polvo y gases con los respectivos filtros. 

 Protección de oídos, se debe proveer de protectores de oídos de 

buena calidad para los operarios. 

 

CUADRO N° 51:  

Rubros y costos del Plan de Manejo Ambiental 

RUBRO COSTO

Elaboración del estudio de Impacto Ambiental y plan 

de mitigación 2.500,00     

Licencia Ambiental 500,00        

Total 3.000,00$   
Elaborado por: La Autora 
 

Los valores representados en el cuadro N° 51, fueron entregados 

por un profesional de la rama ambiental.  
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CAPÍTULO V 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1.  Conclusiones 

 

 

 La hipótesis de la presente tesis se cumple debido que el proyecto 

de factibilidad de la planta procesadora de cacao es financieramente 

viable como lo demuestra el cuadro N°48,  tiene una Valor Actual 

Neto, VAN de $ 313.405,29 y una Tasa Interna de Retorno, TIR de 

25,23% lo que supera la tasa mínima atractiva de retorno, la 

inversión se recuperará en el quinto año de producción 

 

 En la cadena de comercialización del cacao interviene mucho el 

intermediario, quien ofrece al productor precios relativamente bajos 

que apenas les permite cubrir los gastos de operación de las fincas, 

la presencia de la planta permitirá a los empresarios vender su 

producto  de forma directa y así obtener mejores réditos lo que 

promoverá su desarrollo económico. 

 

 La planta procesadora de cacao fino de aroma generará 9 plazas de 

empleo directo y aproximadamente 366 plazas indirectas 

contribuyendo de esta manera al desarrollo económico y social del 

cantón.   

 

 En el cantón Santa Rosa hay nueve asociaciones de productores 

visiblemente identificados lo que coadyuvará a tener una relación 

más cercana con el productor y gestionar beneficios colectivos. 
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 El cantón Santa Rosa es el segundo mayor productor en la Provincia 

de El Oro.  Se concentra la mayor cantidad de hectáreas de cultivo 

de cacao,  produce 1.113.64 TM de cacao fino de aroma al año y 

1.393.87 entre la variedad nacional y CCN51. 

 

 Existe el espacio físico adecuado para la construcción de la planta 

en el Sitio Estero Medina, este lugar cuenta con todos los servicios 

básicos, vías de acceso y cercanía a zonas productoras. 

 

 El proceso de transformación de la planta abarcará hasta la 

obtención del licor de cacao.  La planta recibirá el grano seco en 

sacos de yute y con la menor impureza posible. 

 

 La planta tendrá capacidad para procesar 1920 TM de cacao en 

grano, pero inicialmente procesará 1.113 TM  anuales de cacao seco 

de la variedad arriba nacional, en un solo turno de 8 horas 

laborables. 

 

  Los equipos para el procesamiento del cacao serán de producción 

nacional, ya que el país cuenta con científicos e ingenieros 

altamente capacitados, los que brindarán además el mantenimiento 

del equipo. 

 

 El licor de cacao será enfundado en bolsas de polietileno de alta 

densidad,  se venderá en cajas de cartón que contendrán 30 kg del 

producto y el precio de venta será de $ 93.92. 

 

 El Financiamiento se lo solicitará a la Corporación Financiera 

Nacional,  el valor requerido permitirá cubrir los valores de inversión 

y el capital de trabajo para el primer mes, los pagos serán anuales a 

una tasa del 10% anual. 
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5.2. Recomendaciones 

 

 Al Gobierno Nacional,  mantener los incentivos para el empresario y 

promover proyectos para la producción de cacao y sus elaborados. 

 

 Existen cantones aledaños que producen el cacao fino de aroma, 

por lo que los inversionistas de la planta procesadora de cacao 

pueden establecer alianzas estratégicas a fin de captar a nuevos 

productores e incrementar el rendimiento de la planta de acuerdo al 

crecimiento de la demanda. 

 

 A la Unidad de Desarrollo Económico del Municipio de Santa Rosa, 

brindar capacitaciones y asistencia técnica a los productores de 

cacao para así elevar la productividad.  

 

 A los inversionistas de la planta procesadora de cacao, para lograr 

fidelidad deberán ofrecer  al productor un buen precio por el cacao 

en grano, superior al de los intermediarios.   

 

 A los inversionistas, deben conocer que el proyecto de la planta 

procesadora de cacao fino de aroma es económicamente viable e 

interesante, por lo que se recomienda invertir en el proyecto. 
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ANEXO 1 

 

SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS SOCIALES 

 

Cant.
Sueldos

 Decimo 

Tercero 

 Decimo 

Cuarto 

 Aportes 

Personales 

 Aportes 

Patronales 

 Fondo de 

Reserva Total
Personal Administrativo 

Administrador 1 800,00             66,67                28,33                75,60                97,20                66,64                1.134,44          

Contador 1 500,00             41,67                28,33                47,25                60,75                41,65                719,65             

Guardián 1 450,00             37,50                28,33                42,53                54,68                37,49                650,52             

Personal Operativo -                    -                    -                    -                    -                    -                    

Bodeguero 1 400,00             33,33                28,33                37,80                48,60                33,32                581,39             

Técnico de planta industrial 1 600,00             50,00                28,33                56,70                72,90                49,98                857,91             

Operarios 3 450,00             37,50                28,33                42,53                54,68                37,49                1.951,56          

Chofer 1 400,00             33,33                28,33                37,80                48,60                33,32                581,39             

TOTAL 9 3.600,00          300,00             198,33             340,20             437,40             299,88             6.476,85           
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ANEXO 2 

 

PROYECCIÓN DE SUELDOS Y SALARIOS 

 Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5  Año 6  Año 7  Año 8  Año 9  Año 10 

Personal Administrativo 

Administrador 12.813,60       14.093,28       14.262,40       14.433,55       14.606,75   14.782,03       14.959,42   15.138,93   15.320,60   15.504,44   

Contador 8.136,00          8.935,80          9.043,03          9.151,55          9.261,36      9.372,50          9.484,97      9.598,79      9.713,98      9.830,54      

Guardián 7.356,40          8.076,22          8.173,13          8.271,21          8.370,47      8.470,91          8.572,56      8.675,43      8.779,54      8.884,89      

Personal Operativo -                    -                    -                    -                -                    -                -                -                -                

Bodeguero 6.576,80          7.216,64          7.303,24          7.390,88          7.479,57      7.569,32          7.660,16      7.752,08      7.845,10      7.939,24      

Técnico de planta industrial 9.695,20          10.654,96       10.782,82       10.912,21       11.043,16   11.175,68       11.309,79   11.445,50   11.582,85   11.721,84   

Operarios 22.069,20       24.228,66       24.519,40       24.813,64       25.111,40   25.412,74       25.717,69   26.026,30   26.338,62   26.654,68   

Chofer 6.576,80          7.216,64          7.303,24          7.390,88          7.479,57      7.569,32          7.660,16      7.752,08      7.845,10      7.939,24      

TOTAL 73.224,00       80.422,20       81.387,27       82.363,91       83.352,28   84.352,51       85.364,74   86.389,11   87.425,78   88.474,89    
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ANEXO 3 

 

DEPRECIACIONES 

A ÑO
D EP R EC IA C IÓN  

A N UA L

D EP R EC IA C IÓN  

A C UM ULA D A
VA LOR  EN  LIB R OS

0 120.000,00$         

1 6.000,00              6.000,00              114.000,00           

2 6.000,00              12.000,00            108.000,00           

3 6.000,00              18.000,00            102.000,00           

4 6.000,00              24.000,00            96.000,00             

5 6.000,00              30.000,00            90.000,00             

6 6.000,00              36.000,00            84.000,00             

7 6.000,00              42.000,00            78.000,00             

8 6.000,00              48.000,00            72.000,00             

9 6.000,00              54.000,00            66.000,00             

10 6.000,00              60.000,00            60.000,00             

11 6.000,00              66.000,00            54.000,00             

12 6.000,00              72.000,00            48.000,00             

13 6.000,00              78.000,00            42.000,00             

14 6.000,00              84.000,00            36.000,00             

15 6.000,00              90.000,00            30.000,00             

16 6.000,00              96.000,00            24.000,00             

17 6.000,00              102.000,00         18.000,00             

18 6.000,00              108.000,00         12.000,00             

19 6.000,00              114.000,00         6.000,00                

20 6.000,00              120.000,00         -                          

EDIFICIO
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A ÑO
D EP R EC IA C IÓN  

A N UA L

D EP R EC IA C IÓN  

A C UM ULA D A

VA LOR  EN  

LIB R OS

0 115.040,00$  

1 11.504,00       11.504,00           103.536,00     

2 11.504,00       23.008,00           92.032,00       

3 11.504,00       34.512,00           80.528,00       

4 11.504,00       46.016,00           69.024,00       

5 11.504,00       57.520,00           57.520,00       

6 11.504,00       69.024,00           46.016,00       

7 11.504,00       80.528,00           34.512,00       

8 11.504,00       92.032,00           23.008,00       

9 11.504,00       103.536,00         11.504,00       

10 11.504,00       115.040,00         -                    

MAQUINARIA Y EQUIPO

 

A ÑO
D EP R EC IA C IÓN  

A N UA L

D EP R EC IA C IÓN  

A C UM ULA D A

VA LOR  EN  

LIB R OS

0 39.000,00$     

1 7.800,00         7.800,00             31.200,00       

2 7.800,00         15.600,00           23.400,00       

3 7.800,00         23.400,00           15.600,00       

4 7.800,00         31.200,00           7.800,00         

5 7.800,00         39.000,00           -                    

VEHÍCULO

A ÑO
D EP R EC IA C IÓN  

A N UA L

D EP R EC IA C IÓN  

A C UM ULA D A

VA LOR  EN  

LIB R OS

0 910,00$           

1 91,00               91,00                   819,00             

2 91,00               182,00                 728,00             

3 91,00               273,00                 637,00             

4 91,00               364,00                 546,00             

5 91,00               455,00                 455,00             

6 91,00               546,00                 364,00             

7 91,00               637,00                 273,00             

8 91,00               728,00                 182,00             

9 91,00               819,00                 91,00               

10 91,00               910,00                 -                    

MUEBLES Y ENSERES
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A ÑO
D EP R EC IA C IÓN  

A N UA L

D EP R EC IA C IÓN  

A C UM ULA D A

VA LOR  EN  

LIB R OS

0 2.140,00$       

1 713,33             713,33             1.426,67         

2 713,33             1.426,65          713,35             

3 713,33             2.139,98          0,02                  

EQUIPO DE COMPUTACIÓN

 

A ÑO
D EP R EC IA C IÓN  

A N UA L

D EP R EC IA C IÓN  

A C UM ULA D A

VA LOR  EN  

LIB R OS

0 15.540,00$     

1 7.770,00         7.770,00          7.770,00         

2 7.770,00         15.540,00       -                    

HERRAMIENTAS

 

 

 

  



 

   113 
 

ANEXO 4 

FACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE CACAO FINO  

DE AROMA  EN EL CANTÓN SANTA ROSA,   

PROVINCIA DE EL ORO 

 

FORMULARIO 

ENCUESTA A PRODUCTORES DE CACAO FINO DE 

AROMA DEL CANTÓN SANTA ROSA 

 

1. ¿Qué tiempo de antigüedad tienen sus cultivos? 

Entre 4 a 14 años  Entre 15 a 25          Más de 25  

2. ¿Su cultivo lo realiza?  

 

Solo     Asociado 

 

3. ¿Tiene dificultades para vender su producción? 

 

Si      No 

 

4. ¿Su producción la vende a? 

 

Intermediarios        Centros de acopio       Exportadores 

 

5. ¿Está conforme por el precio que recibe por su 

producción? 

 

Si      No 

 

6. En el proceso productivo ¿En qué etapa es donde usted 

cree que tiene mayor problema?  

 

Siembra          Cosecha       Post cosecha 
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7. ¿Su cultivo de cacao debe ser mejorado? 

 

Si      No 

 

8. Dese mejorarlo para 

 

Ampliarlo    Renovarlo 

 

9. ¿Está de acuerdo con la creación de una planta 

procesadora de cacao fino de aroma en el cantón Santa 

Rosa? 

 

Si      No 

 

 

10. ¿Estaría dispuesto a entregar su producción a una planta 

procesadora de cacao fino de la localidad? 

 

Si      No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


