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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo es un proyecto de factibilidad para la producción y 

exportación de manteca de cacao al mercado canadiense, se abordan temas 

como el estudio del mercado, el estudio técnico y la evaluación económico 

financiera, encaminados a promover el desarrollo local del cantón Santa Rosa 

en la provincia de El Oro. 

 

El informe del estudio de mercado establece que existe demanda insatisfecha 

para el consumo de manteca de cacao, los oferentes actuales tienen una 

participación aún reducida en el mercado canadiense, pero como en Canadá 

no se siembra cacao se abre un importante camino para las exportaciones de 

productos semielaborados de cacao del país. 

 

El estudio técnico estableció que para la exportación de éstos productos es 

factible la instalación de una planta procesadora de cacao y mediante la 

evaluación económica financiera se determinó que el proyecto tiene una 

rentabilidad atractiva para los inversionistas 

 

Planteamiento del problema 

 

La mayoría de los agricultores no usan el cacao, lo venden, por lo cual no están 

familiarizados con lo que se considera una buena calidad en el mercado. A 

menudo la única guía que reciben los agricultores, es el precio que obtienen 

por su cacao, si logran venderlo al mismo precio independientemente de la 

calidad, lo más probable es que el cacao suministrado, sea el que requiere 

menos trabajo. 

 

Por lo tanto, es de suma importancia asegurarse que el agricultor conozca la 

calidad y la forma de elaborar correctamente el cacao. 

 

La calidad del cacao se distingue analizando sus propiedades químicas, 

organolépticas y físicas. 
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Por tratarse de uno de los productos agrícolas más importantes del país, los 

agricultores generalmente forman asociaciones lo que les permite mantener un 

estándar en el precio. La producción agrícola se destina a la industria casera, a 

la gran industria a través de intermediarios; y la mayoría de esta producción al 

mercado internacional por medio de los exportadores. 

 

La producción de cacao, chocolate y productos semi elaborados han alcanzado 

importantes avances tecnológicos y expansión en lo que respecta a la 

comercialización, constituyéndose en fuentes de ingreso en los países que se 

dedican a su cultivo y manufactura. 

 

La industria procesadora de cacao a nivel mundial presenta sus mayores 

exponentes en los países de Alemania, Francia y Holanda en orden de 

importancia. En estos países se encuentran industrias altamente tecnificadas y 

con tecnologías cada vez mejores que permiten optimizar los procesos de 

elaboración. 

 

La poca rentabilidad de las actividades agropecuarias debido a la tenencia y 

uso de la tierra, los altos costos de los insumos, la baja productividad, los bajos 

precios del mercado, la falta de mano de obra, la poca disponibilidad de los 

recursos económicos y escasa planificación agropecuaria han repercutido en la 

migración campo – ciudad, ocasionando entre otras cosas, la desintegración 

del núcleo familiar y en otros casos que se busquen otras actividades 

económicas alternativas. 

 

En la Provincia de El Oro, no hay una producción tecnificada de manteca de 

cacao, por lo que se considera importante la instalación de una planta para la 

elaboración de este tipo de producto con un proceso productivo óptimo para 

aprovechar el cacao ecuatoriano, que es uno de los mejores del mundo por sus 

características y alto contenido de grasa y exportarlo para generar más 

recursos para la región y contribuir a la ciudad de Santa Rosa. 
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Formulación del problema 

 

Cómo afecta a la ciudad de Santa Rosa, Provincia de El Oro, no contar con una 

planta procesadora de cacao para la producción de derivados que servirán 

como materia prima para elaborar manteca de cacao y otros productos. 

 

Sistematización del problema 

 

Cómo está organizado el sector productivo e industrial del cacao y sus 

derivados en Santa Rosa. 

 

Cuál es el mercado potencial para los derivados del cacao a nivel mundial. 

 

Cuál es el proceso de producción más adecuado para optimizar recursos. 

 

.Cuál sería la ubicación más idónea para el establecimiento de la planta de 

producción. 

 

Cuáles son las inversiones necesarias para el establecimiento de este 

proyecto. 

 

Cuáles son los costos para la elaboración de este producto. 

 

Es rentable emprender esta actividad tanto para el negocio como para los 

accionistas. 

 

Hipótesis 

 

La creación de una planta procesadora de cacao en la ciudad de Santa Rosa, 

Provincia de El Oro, logrará optimizar recursos y obtener una producción que 

permita generar una rentabilidad aceptable y atractiva para los inversionistas y 

al mismo tiempo satisfaga a clientes internos y externos. 

 

Objetivos 
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Objetivo General 

 

Elaborar un estudio a nivel de factibilidad para la creación de una empresa 

productora y comercializadora de derivados de cacao, que optimice procesos y 

recursos para lograr rentabilidad tanto para empleados y trabajadores como 

clientes y accionistas. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Conocer mediante un estudio exploratorio el comportamiento del 

mercado, las características del producto, las características del sector, 

etc. 

 Realizar un estudio de mercado para encontrar y proyectar la demanda, 

la oferta y determinar la demanda potencial insatisfecha del producto en 

el mercado escogido; además plantear las estrategias de 

comercialización y ventas. 

 Realizar un estudio técnico del proyecto para determinar el tamaño 

óptimo de la planta y establecer los requerimientos de inversión 

encontrando: el proceso de producción más adecuado para evitar 

desperdicios, aprovechando al máximo el personal y determinar el uso 

de los demás recursos que formarán parte del mismo; utilizando las 

técnicas apropiadas para ubicar la planta de producción en el lugar que 

maximice los beneficios; conociendo los aspectos legales que influirán 

en el establecimiento del proyecto, así como también cuantificar el 

personal necesario y organizar administrativamente el proyecto. 

 Realizar un estudio financiero para cuantificar el valor total de las 

inversiones del proyecto y encontrar la mejor forma de financiarlas. 

 Realizar un estudio económico del proyecto para conocer cuáles son los 

costos de producción, los gastos de administración, ventas y financieros 

para poder fijar un precio de venta que permita obtener un rendimiento 

adecuado y posteriormente realizar la proyección de costos, gastos fijos 

y variables y ventas utilizando técnicas como el monto a interés simple o 

compuesto. 
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 Realizar la evaluación económico financiero del proyecto utilizando 

instrumentos de evaluación como el estado de situación económica, el 

estado de situación financiera, los flujos de caja, para posteriormente 

aplicar indicadores de evaluación como el VAN, la TIR, el PRI, el Costo 

beneficio, encontrando una tasa de descuento o el costo de oportunidad; 

posteriormente con los flujos del proyecto determinar los riesgos a los 

que estaría sometido el proyecto y realizar un análisis de sensibilidad. 

 

Justificación 

 

Con la realización de este estudio se pretende aportar al sector productivo e 

industrial de cacao, puesto que se analizarán las condiciones en las cuales 

este negocio produce una rentabilidad óptima manejando criterios de 

producción adecuados para reducir desperdicios y utilizar eficientemente los 

recursos. 

 

Se propone la producción a nivel local y comercialización de derivados del 

cacao con calidad a nivel internacional, pues estos suelen utilizarse en todo el 

mundo para la elaboración de chocolates. 

 

Este proyecto también aportará a la población de Santa Rosa, Provincia de El 

Oro, pues se abrirán fuentes de empleo y se ofrecerá productos de calidad. 

 

Alcance 

 

La presente investigación de desarrollo en la Ciudad de Santa Rosa, Provincia 

de El Oro y se centró en el estudio del sector productivo e industrial del cacao 

para el análisis de factibilidad para el establecimiento de una planta 

procesadora de cacao y obtener derivados como la manteca de cacao para 

venderlos como materia prima al mercado internacional. 
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CAPÍTULO I 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

 

1.1 EL CACAO1 

 

El cacao materia prima para la elaboración del chocolate, es un cultivo 

originario de los trópicos húmedos de Sudamérica. De acuerdo con Gustavo 

Henríquez, técnico del INIAP, en su estudio denominado cultivo limpio de 

cacao comenta que el cacao fue utilizado desde tiempos remotos para preparar 

bebidas y como alimento mezclado con maíz con algunas especies. Este 

producto fue difundido hacia el Norte por la costa del Pacífico, debido a que la 

mayoría de los genotipos de tipo criollo se localizan en las costas del Pacífico 

desde Perú, Ecuador, Colombia, Panamá y Centro América hasta México 

donde posiblemente fue domesticado. Los genotipos encontrados en Centro 

América y en la costa de México, tienen más parecido al cacao Fino de 

Ecuador, que los Forasteros del bajo Amazonas.  

 

Según la Asociación de Exportadores de Cacao, ANECACAO la producción del 

cacao en el Ecuador tuvo un incremento del 100% en 1880, aproximadamente 

fueron 15.000 toneladas. Durante 1890, Ecuador se convirtió en el principal 

exportador mundial de cacao, mejorando la economía del país, favoreciendo la 

creación de las primeras instituciones financieras del Ecuador. Sin embargo, en 

1920 este sector tuvo problemas debido a la aparición de enfermedades como 

la Monilla y Escoba de la Bruja, que ocasionaron la reducción de la producción 

en aproximadamente un 30%. 

 

Cerrando el siglo XIX, después de varios años de experimentación, los suizos 

logran producir el primer chocolate de leche, dando comienzo a una industria 

que se extendería a escala mundial. La reputación de los chocolates suizos se 

fue incrementando a medida que conquistaron premios en gran cantidad de 

                                                           
1 Enríquez, Gustavo. (2002).Cultivo limpio del cacao. Guayaquil 
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festivales y exhibiciones internacionales, dando origen a la industria del 

chocolate que llega hasta este siglo. 

 

Actualmente, la mayoría del cacao exportado por Ecuador es resultado de una 

mezcla de Nacional y trinitarios introducidos después de 1920, definiéndose por 

el término complejo tradicional. La producción nacional aproximadamente 

bordea las 200.000 toneladas. Un 60 % es producción de CCN – 51 y el 40 % 

es de fino de aroma. 

 

En el mundo existen dos variedades de cacao, Criollo y Forastero, existiendo 

una tercer grupo denominado Trinitarios, que son una mezcla de las dos 

anteriores. También existe en el Ecuador la producción y exportación de cacao 

orgánico. 

 

El cacao criollo se encuentra principalmente en Venezuela y Ecuador. Esta 

variedad es particularmente susceptible a las influencias del clima y es difícil de 

cultivar, siendo sus semillas de una calidad mucho más fina que las del 

forastero y son usadas únicamente en la producción de chocolate de muy alta 

calidad, o en mezclas con otras variedades de cacao. El cacao criollo 

representa actualmente sólo el 10 % del cacao producido a escala mundial. El 

restante 90% es cacao del tipo forastero con sus distintas variedades, 

produciéndose en mayor proporción en África Occidental. 

 

El proceso de cosecha se lo realiza durante todo el año, con estaciones de 

cosecha máxima, en la que se corta las mazorcas del árbol, se abren y se 

coloca las semillas (con abundante pulpa mucilaginosa) a fermentar, luego de 

la fermentación el cacao contiene aún demasiada agua (cerca del 60%), por lo 

que se coloca en patios o tendales al sol por aproximadamente una semana 

(dependiendo de la intensidad lumínica) para secarlo, luego de este proceso, 

los granos son empacados y están listos para ser procesados industrialmente. 

El 70% de las exportaciones de cacao de fino aroma,  proviene  de  Ecuador , 

lo que lo convierte  en   el principal exportador de cacao de fino aroma  en el 

mundo. 
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El cacao de fino aroma, también conocido como cacao arriba, que se cultiva en 

zonas con altitud desde el nivel del mar hasta 1200 msnm, se caracteriza por 

su aroma floral y frutal concentrado, ideal para chocolatería fina.  

 

El país ocupa el sexto puesto en exportaciones de cacao en general (no solo 

fino aroma), pero en América Latina Ecuador es el productor número uno, por 

encima de Brasil. En el 2013 las exportaciones de Ecuador fueron de 220.000 

toneladas mientras que las de Brasil fueron de 185 000.  

 

En 1965 Homero Castro Zurita, creó el cacao clonal CCN51 que significa 

Colección Castro Naranjal,  dio al Ecuador la variedad de cacao más productiva 

que ha tenido en su historia.  

 

Recién el 22 de junio del 2005, el cacao CCN51 fue declarado mediante 

acuerdo ministerial un bien de alta productividad. Actualmente los expertos 

consideran que el crecimiento de esta variedad se ha incrementado en el país 

en un 150% en diez años, a un ritmo mayor que las plantaciones de cacao de 

fino aroma.  

 

En Ecuador existe un mapa de sabores y olores del cacao que son 

característicos acorde al suelo en el que se siembra. En el sur de Guayas, El 

Oro y al occidente de Cañar y Azuay el cacao tiene fragancia a flores y es más 

ácido que en otras regiones. Al oriente y sur de Manabí, norte del Guayas se 

encuentran granos con toques de aroma a hierbaluisa azahares, cítricos y 

bergamota. Al norte de Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas hay 

variedades con sabor a almendras y frutas frescas.  

 

En la actualidad, el 90% de la producción mundial es de subsistencia y 

solamente 10% es producido con alta tecnología. Al mismo tiempo Ecuador con 

su tecnología aplicada hacia la siembra del CCN-51 tiene actualmente la más 

avanzada del mundo en lo que significa producir con alto rendimiento. Si la 

inversión de Ecuador mantiene los niveles necesarios para producir cacao de 

alta tecnología, esto puede significar un incremento de la producción, que en el  

2011 fue de 224.000 toneladas, en el 2012 se redujo a 210.000 toneladas y en 
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el 2013 se recuperó llegando a 220.000 toneladas. Para el 2020 se espera 

producir 400.000 toneladas, lo que representa un nivel similar al de Indonesia. 

 

Ecuador tiene la tecnología actualmente para producir con alto rendimiento a 

gran escala, que sumados a los conflictos mundiales y en especial de Costa de 

Marfil han generado la necesidad para una expansión mundial del cultivo. 

 

1.2 Morfología y Taxonomía 

 

Familia: Esterculiáceas. 

 

Especie: Theobroma cacao L.  

 

Origen: Trópicos húmedos de América, noroeste de América del Sur, zona 

amazónica.  

 

Planta: Árbol de tamaño mediano entre 5 y 8m, aunque puede alcanzar alturas 

de hasta 20 m cuando crece libremente. Usualmente se dejan tres a cuatro 

tallos desde la base, alcanzando una altura de 4 – 5 m de alto, y con un 

diámetro de no más 3m en el sistema comercial, lograda a base una poda 

programada y permanente. 

 

1.2.1 Exigencias en suelo 

 

Para obtener un producto de calidad que sirva de materia prima para procesar 

y exportar cacao, el suelo debe poseer una gran cantidad de elementos 

orgánicos, contar con drenaje poseer una buena topografía y tener una buena 

capa húmica   
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 Figura 1: Planta de cacao   Figura 2: El cacao (Fruto) 

 

  

 

 

 

 

          Mazorca verde CCN51                         

                                                                                                      

               Mazorca Verde  

            

 

 

 

 

 

 

1.2.2 Productos industrializados del cacao 
 

Los productos industrializados del cacao son: 

 

 Semielaborados: licor, manteca, torta y polvo de cacao; 

 Elaborados de chocolates. 

 

La industria consume aproximadamente el 35 % de toda la producción de 

grano ecuatoriano, de los cuales el 95% se destina a la producción de 

semielaborados y 5% para elaborados. 

 

Licor o pasta de cacao 

 

Es una pasta de color café que se obtiene de la molienda del grano tostado, al 

cual se han eliminado las impurezas y las cascarillas. El licor de cacao contiene 

toda la grasa y las características organolépticas del cacao. El licor es utilizado 

en la preparación del chocolate. Los mejores chocolates del mundo llevan en 

su fórmula el cacao ecuatoriano. 
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Manteca de cacao 

 

Es la materia grasa que se obtiene luego de prensar el licor de cacao, del cual 

se extrae aproximadamente 45-50% de manteca. Tiene varias aplicaciones 

industriales por sus cualidades hidratantes en productos farmacéuticos y 

cosméticos. 

 

La manteca de cacao para exportación es embalada en fundas de polietileno 

de alta densidad dentro de cartón corrugado. 

 

Torta de cacao 

 

Es el remanente del licor de cacao, luego que se ha extraído la manteca. Se 

obtiene en bloques de forma circular, los cuales se muelen y pulverizan y se 

conoce como polvo. 

Polvo 

 

Se comercializa en forma de polvo corriente y polvo solubilizado el que 

depende del PH (acidez) de la preparación. Otra forma de comercializarlo es 

polvo con azúcar y sin azúcar. Es un ingrediente esencial para la preparación 

de dulces y postres de chocolate; se lo exporta en fundas de papel kraft. 
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CAPÍTULO II 

2. ESTUDIO TÉCNICO 

 

El estudio técnico es importante en la preparación y evaluación de proyectos, 

pues en esta parte se analiza, determina y define el proceso técnico adecuado 

para la elaboración del producto evidenciando que no existe impedimento 

técnico para el establecimiento de dicha planta de proceso o la prestación de 

cierto servicio. 

 

Para alcanzar el objetivo planteado, se deben realizar actividades como 

establecer el tamaño óptimo del proyecto, la localización óptima, los equipos 

necesarios, las instalaciones y la organización requerida para la producción. 

 

2.1 TAMAÑO ÓPTIMO DEL PROYECTO 

 

Baca (1995) define al tamaño de un proyecto como su capacidad instalada, la 

cual es expresada en unidades de producción por año.  

 

A continuación se presenta el análisis de los distintos tipos de capacidad 

productiva que tendrá el proyecto: 

 

Capacidad productiva teórica o ideal 

 

La capacidad productiva teórica o ideal para Polimeni, Fabozzi & Adelberg 

(1997) es la producción máxima que una empresa es capaz de producir, sin 

considerar interrupciones en la producción (debido a paros, empleados ociosos 

o máquinas que no estén en funcionamiento por reparaciones o mantenimiento, 

tiempo de reparaciones, días festivos, fines de semana, etc.), lo cual supone 

que la planta funcionará las 24 horas del día, 7 días a la semana y 52 semanas 

al año, generando la más alta producción física posible, es decir, 100 % de la 

capacidad de la planta. 
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En este análisis se muestra una producción tomando en cuenta los 360 (365-

52) días del año, en los que se puede apreciar una capacidad de 3.369.600 kg 

al año, es decir, 4.813.714 unidades de 700g. 

 
Tabla 1: Capacidad teórica 

 

Fuente y Elaboración: El Autor 

 

Capacidad productiva práctica o realista 

 

Es la máxima producción alcanzable, considerando interrupciones previsibles e 

inevitables en la producción. La  capacidad práctica es la máxima capacidad 

esperada cuando la planta opera a un nivel de eficiencia planeado. (Polimeni, 

et al. 1997:125-126) 

 

En este análisis se muestra una producción tomando en cuenta los 240 (365 – 

1253) días al año, en los que se puede apreciar una capacidad de 388.800 kg 

al año, es decir, 555.428 unidades de 700g. 

 

Tabla 2: Capacidad práctica o real 

 

Fuente y Elaboración: El Autor 

 

 

 

 

                                                           
2 Días de descanso obligatorio en fin de año. 
3 125 días en los que se incluyen días de descanso nacional, otros feriados y días de mantenimiento. 
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2.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

Baca (1995) manifiesta que la localización óptima del proyecto contribuye 

enormemente al logro de la mayor tasa de rentabilidad sobre el capital u 

obtener el costo unitario mínimo. 

Para aplicar una correcta logística a un bajo costo, la selección estratégica de 

la localización es importante para obtener el éxito, por lo que se deben analizar 

variables dependiendo de la región, país o ciudad, pues estas podrían afectar 

al normal desenvolvimiento de las operaciones de la empresa repercutiendo en 

pérdidas económicas e inclusive de productos,. 

 

2.2.1 Macrolocalización del proyecto 

 

Barreno (2004) indica que la macrolocalización del proyecto tiene relación con 

la primera aproximación de la localización. El presente proyecto se ubica en 

Sudamérica específicamente en la región costa del Ecuador, en la Provincia de 

El Oro.                  

                            Figura 3: Ubicación de la provincia de El Oro 

 

2.2.2 Microlocalización del proyecto 
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La micro localización es el lugar exacto donde se situará el proyecto dentro de 

la macro localización. El desarrollo de la industria en el Ecuador genera 

producción y nuevas fuentes de trabajo, considerándose como una base 

fundamental para el desarrollo socioeconómico del país. 

 

Las ciudades que fueron consideradas para la implementación del presente 

proyecto son: Santa Rosa, Machala y Arenillas en la provincia de El Oro, 

porque es en este sector donde se adquiere el producto para su 

procesamiento; en  la Ciudad de Santa Rosa, existe un aeropuerto, en Puerto 

Bolívar, el puerto marítimo. Estas ciudades tienen una buena infraestructura, 

poseen agua potable, energía eléctrica, telefonía, internet; es decir, cuentan 

con los elementos necesarios para la implementación de la planta procesadora 

de cacao. 

 

Una vez que ya se han conocido las variables, se asignará un peso a cada 

variable o factor para indicar su importancia relativa, dichos pesos deben sumar 

1.00, el peso o el valor asignado depende exclusivamente del criterio del 

investigador. Se asignará una escala a cada factor, esta será del 1 al 10, así 

por ejemplo: 

Tabla 3: Escala de factores 

 

                                            Fuente y elaboración: El Autor 

 

Se procedió a la aplicación de proceso anterior, así: 

 

 

 
Tabla 4: Método cuantitativo por puntos para ubicación de planta 
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Factor relevante 
Valor 

asignado 

Santa Rosa   Machala   Arenillas 

Calificación Ponderación   Calificación Ponderación   Calificación Ponderación 

Cercanía proveedores 0.20 10.00 2.00 
 

8.00 1.60 
 

8.00 1.60 

Costo de vida 0.05 6.00 0.30 
 

7.00 0.35 
 

6.00 0.30 

Factores climáticos 0.10 9.00 0.90 
 

8.00 0.80 
 

8.00 0.80 

Infraestructura 0.05 10.00 0.50 
 

10.00 0.50 
 

9.00 0.45 

Instituciones educativas 0.05 9.00 0.45 
 

9.00 0.45 
 

8.00 0.40 

Mano de obra calificada 0.05 6.00 0.30 
 

7.00 0.35 
 

6.00 0.30 

Materia prima disponible 0.40 10.00 4.00 
 

8.00 3.20 
 

8.00 3.20 
Mayor número de 
proveedores 0.03 10.00 0.30 

 
8.00 0.24 

 
8.00 0.24 

Servicios básicos 0.02 9.00 0.18 
 

9.00 0.18 
 

8.00 0.16 

Tecnología 0.05 8.00 0.40   9.00 0.45   7.00 0.35 

 
 1.00 

 
9.33 

  
8.12 

  
7.80 

Fuente y Elaboración: El Autor 

 

Se puede observar que una vez aplicado el método cualitativo por puntos, el 

resultado más favorable es ubicar la planta en la ciudad de Santa Rosa, pues 

produce el mayor puntaje. 

 

Para el presente proyecto, se ha visto conveniente que la planta de 

procesamiento de cacao debe ser ubicada en el cantón Santa Rosa, Provincia 

de El Oro; por considerar que en este sector existe una gran producción de 

cacao, el necesario para el proyecto. También se cuenta con servicios de agua, 

electricidad, vías de primer orden, canales varios de comunicación como 

teléfono, Internet, entre otros. 

 

2.3 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

“El objetivo de la ingeniería del proyecto es resolver todo lo concerniente a la 

instalación y al funcionamiento de la planta, desde la descripción del proceso, 

adquisición de equipos y maquinarias se determina la distribución óptima de la 

planta, hasta definir la estructura jurídica y de organización que habrá de tener 

la planta productiva”4 

 

2.3.1 Proceso de producción 

 

“El proceso de producción es el procedimiento técnico que se utiliza en el 

proyecto para obtener los bienes y servicios a partir de insumos, y se identifica 
                                                           
4 Baca Urbina, Gabriel. Op. cit. 
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como la transformación de una serie de materias primas para convertirlas en 

productos terminados mediante una determinada función de producción”5  

 

2.3.1.1 Descripción del proceso productivo 

 

Para este proyecto el proceso productivo está relacionado con la elaboración 

de manteca de cacao, por lo que es necesario realizar actividades para lograr 

dicho objetivo, dichas actividades se inician con la compra del cacao, el 

transporte a la fábrica, el proceso de transformación, empaque, 

almacenamiento y venta. 

 

2.3.1.1.1 Recepción de la materia prima (cacao) 

 

La humedad no debe ser mayor al 7% y es ideal una fermentación del 70 al 

80% completamente de los granos y  la presencia de habas grises no debe ser 

mayor del 5% para evitar la acidez de la manteca de cacao. 

 

2.3.1.1.2 Secado 

 

El secado del grano puede ser solar o artificial. El secado solar se efectúa en 

tendales o en camillas montadas sobre ruedas. 

 

2.3.1.1.3 Limpieza 

 

Para la limpieza de las habas de cacao se utiliza un equipo con cernedero y 

tamices de tamaños diferentes, de esta manera el cacao sale limpio y libre de 

materiales extraños. 

 

2.3.1.1.4 Tostado 

 

El tostado facilita la separación de la cascarilla y de elementos aromáticos no 

deseables. 

                                                           
5 Baca Urbina, Gabriel. Op. cit. 
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La temperatura y tiempos de tueste dependerán de la humedad con la que 

ingrese el grano al tostador, esto se puede estimar por medio de una escala 

que indica el tiempo que se debe tostar versus la humedad inicial del cacao a 

una temperatura determinada. 

 

La temperatura y tiempos de tueste dependerán de la humedad con la que 

ingrese el grano al tostador, esto se puede estimar por medio de una escala 

que indica el tiempo que se debe tostar versus la humedad inicial del cacao a 

una temperatura determinada. 

 

Tabla 5: Tiempo de tueste en función del peso 

Tiempo 
(min) 

Peso (g) 
Humedad 
del sólido 

0 810.00 11.28 

10 791.50 9.20 

20 773.00 7.03 

30 755.00 4.81 

40 749.00 4.05 

50 745.00 3.54 

60 740.00 2.89 

70 737.80 2.60 

80 736.00 2.36 

90 735.00 2.22 

100 810.00 11.28 
                                                  Fuente y elaboración: El Autor 

 

2.3.1.1.5 Descascarado 

 

El descascarado del cacao se lo realiza luego de que ha sido tostado, mientras 

esté ardiente lo que facilita este proceso. De esta manera, la cáscara del cacao 

troceada (nib) pasa a la molienda. 

 

2.3.1.1.6 Primera molienda (Licor de cacao) 

 

El nib se muele y se transforma en pasta de cacao, en este proceso se libera la 

manteca de cacao la misma que se derrite por la alta temperatura como 

resultado de la fricción. El producto obtenido es rústico y se deberá someter a 

una nueva molienda. 
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2.3.1.1.7 Segunda molienda (Manteca de cacao) 

 

Como resultado de esta segunda molienda, se obtiene una finura de la pasta 

hasta el 99% aproximadamente y la temperatura que logra la pasta esta entre 

65 y 70°C. 

 

2.3.1.1.8 Enfriamiento 

 

Obtenida la finura correcta en la pasta de cacao, esta se acumula en un tanque 

de acero para su enfriamiento hasta llegar a estar entre 45 y 41°C.  

 

2.3.1.1.9 Empaque 

 

Se efectúa en fundas de polietileno colocadas en cajas de cartón, se deberá 

ejecutar un control de peso y empaque de acuerdo al requerimiento del  

mercado canadiense. 

Figura 4: Flujograma de producción de manteca de cacao 

 

 

                                                                  Elaboración: El Autor 
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2.3.2 Factores para determinar la adquisición de maquinaria y equipo 

 

Una vez que se determinó el proceso de producción, se realizó el análisis de 

los factores que determinan la compra de maquinarias y equipos para de esta 

manera optimizar recursos y espacio para la instalación de la planta. 

 

Proveedores 

No existen impedimentos para la adquisición de maquinarias y equipos para 

esta industria. 

 

Precio 

El sector de proveedores para esta industria es variado y por lo tanto, existen 

variedades de precios, lo que permite escoger los más beneficiosos para la 

empresa. 

 

Dimensiones 

El área de producción debe estar acorde con la dimensión de la maquinaria, 

por lo que sería conveniente, previamente, determinar la capacidad de 

procesamiento de la planta y el tipo de maquinaria que existe en el mercado, 

para luego 

 

Capacidad 

 

Se debe determinar con exactitud la capacidad de la maquinaria requerida para 

el proyecto, que no sea inferior ni superior a la necesaria de acuerdo a la 

cantidad demandada por el mercado. 

 

Mano de obra necesaria 

 

La mano de obra deberá estar en función del nivel de especialización de la 

misma y de la maquinaria, ya que muchas de éstas no requieren de una 

supervisión constante.  
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2.3.3 Distribución de la planta 

 

“Una buena distribución de la planta es la que proporciona condiciones de 

trabajo aceptables y permite la operación más económica a la vez que 

mantiene las condiciones óptimas de seguridad y bienestar para los 

trabajadores.”6 

 

La distribución de la planta para el proyecto en estudio será distribución por 

producto, pues, agrupa a los trabajadores y al equipo de acuerdo con la 

secuencia de operaciones realizadas en cada producto. (Urbina. 2001:108) 

 
Figura 5: Distribución de la Planta 

 

 

                   Elaboración: El Autor 

                                                           
6 Baca Urbina, Gabriel. Op. cit. 
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2.3.4 Cálculo de las áreas de la planta 

 

Primeramente, se deberá establecer, la distribución de la planta y luego las 

dimensiones y forma de cálculo de ésta. 

 

Tabla 6: Distribución de las áreas de la planta 

Áreas de la planta m2 

Terreno 660.00 

Oficinas y sanitarios 119.00 

Nave industrial 111.00 

Áreas de almacenamiento 78.00 

Estacionamientos 80.00 

Áreas de carga y descarga 206.00 

Áreas verdes 66.00 
                                               Elaboración: El Autor 

 

2.3.5 Organización de la empresa 

 

“Una gerencia efectiva requiere de una estructura organizacional 

cuidadosamente definida. Esta es la estructura dentro de la cual se realizarán 

las actividades de la compañía que exige una definición de las obligaciones de 

cada miembro. A través de la creación de una organización sólida, la compañía 

es capaz de coordinar las actividades de muchos departamentos y 

subdivisiones, dirigidos por individuos a quienes se les asigna grados variables 

de autoridad y responsabilidad”7 

 

Es necesario establecer y diseñar la organización interna de la compañía, para 

visualizar como están definidas las unidades administrativas para descargar 

responsabilidad en los principales líderes de cada unidad y de esta forma lograr 

un crecimiento organizacional armónico con los intereses de la empresa. 

La representación gráfica de la empresa se evidencia utilizando los 

organigramas8 como se muestra a continuación: 

 

 

                                                           
7 Polimeni, Ralph S. Fabozzi, Frank J. Adelberg, Arthur, H. Agosto 1997. Contabilidad de Costos: Conceptos y Aplicaciones para 

la Toma de Decisiones Gerenciales. McGraw-Hill. Tercera Edición. Bogota-Colombia. 
8 Un organigrama es la representación gráfica de la estructura orgánica de una institución o de una de sus áreas o unidades 
administrativas, en la que se muestran las relaciones que guardan entre sí los órganos que la componen (Franklin, 1998:65) 

Un organigrama describe el flujo de autoridad que va desde los accionistas hasta los ejecutivos corporativos y los niveles operativos 

(Polimeni,  et. al. 1997:9)  
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Figura 6: Organigrama de la compañía 

 

Elaboración: El Autor 

 

2.3.5.1 Descripción de puestos 

 

Una vez definido el cronograma, se deben establecer funciones para lograr 

alcanzar los objetivos propuestos por la empresa. 

 

2.3.6 Base legal 

 

Toda empresa para constituirse y su legal funcionamiento deberá seguir 

lineamientos técnicos para la elaboración del producto con las debidas 

precauciones para evitar contaminar la salud humana o el medio y observar la 

normativa ecuatoriana que existe y se exige en el territorio nacional, a través de 

las siguientes instituciones, entre otras: 

 Servicio Nacional de Aduana del Ecuador  - [SENAE] 

 Ministerio de Relaciones Laborales – [MRL] 

 Instituto Ecuatoriano de Normalización – [INEN] 
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2.3.6.1.1 La Superintendencia de Compañías 

 

Es un organismo técnico y con autonomía administrativa, económica, 

presupuestaria y financiera, que se encarga de vigilar y controlar la 

organización, así como sus actividades, funcionamiento, disolución y 

liquidación de compañías en circulación, en las circunstancias y condiciones 

establecidas en la Ley de Compañías, de igual manera pretende asesorar y 

supervisar las actividades en forma dinámica coadyudando al mejor desarrollo 

del interés de los accionistas.  

 

La Superintendencia de Compañías exige algunos requisitos para que la 

empresa quede legalmente constituida. (Ver anexo) 

 

2.3.6.1.2 El Servicio de Rentas Internas – [SRI] 

 

El Servicio de Rentas Internas (SRI) es una entidad técnica y autónoma, 

encargada de la administración y recaudación  de los impuestos que están bajo 

su ámbito de acción.  

 

Los impuestos que administra el Servicio de Rentas Internas son:  

 Impuesto a la Renta  

 Impuesto al Valor Agregado 

 Impuesto a los Consumos Especiales 

 Impuesto a la Propiedad de Vehículos Motorizados  

 

Entre los propósitos básicos del SRI está la difusión y capacitación de los 

contribuyentes respecto a sus obligaciones tributarias y la atención y resolución 

de sus peticiones, reclamos y consultas. En los casos de evasión de tributos, 

aplica las sanciones correspondientes conforme la Ley. 

 

El SRI tiene como objetivo general, impulsar una administración tributaria 

moderna y profesionalizada que mantenga una relación responsable y 

transparente con la sociedad. Otorga especial importancia al fomento de una 
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cultura tributaria que representa el verdadero compromiso para el desarrollo del 

país. 

 

El SRI obliga el registro de las personas naturales o jurídicas independiente de 

la actividad a la cual se dediquen, para obtener el Registro Único de 

Contribuyentes (RUC), con el cual podrán declarar sus impuestos.      

 

2.3.6.1.3 Ministerio de Industrias y Competitividad9 – [MIPRO] 

 

El Ministerio de Industrias y Competitividad (MIPRO) es un organismo del 

gobierno de Ecuador que se encarga de las áreas mencionadas en su 

denominación. Está  facultado para planificar, dirigir, controlar y ser el ejecutor 

de las políticas de desarrollo del sector productivo de Ecuador. 

 

Para cumplir con estos objetivos y, en atención a la política institucional de 

descentralización, el MIPRO ha establecido dependencias administrativas a 

nivel de Subsecretarías y Direcciones en diferentes regiones y ciudades del 

país. 

 

2.3.6.1.4 Servicio Nacional de Aduana del Ecuador10 – [SENAE] 

 

El Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador es una empresa estatal, 

autónoma y moderna, orientada al servicio. Es parte activa del quehacer 

nacional e internacional, facilitadores del Comercio Exterior, con un alto nivel 

profesional, técnico y tecnológico. 

 

El Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador está en constante innovación, y 

perfeccionamiento de los procesos, con el objetivo de brindar la mejor calidad 

en el servicio al usuario. Están conscientes que en las instituciones, el principal 

recurso es el humano, por eso creen en la gente. 

 

                                                           
9 www.mipro.gob.ec 
10 www.aduana.gob.ec 
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El SENAE está lista para enfrentar cualquier reto y está comprometida con la 

gran responsabilidad que implica ser la Aduana del Ecuador. 

 

2.3.6.1.5 Ministerio de Relaciones Laborales11 – [MRL]  

 

Corresponde al Ministerio de Relaciones Laborales la reglamentación, 

organización y protección del trabajo y las demás atribuciones establecidas en 

el Código del Trabajo y en la Ley de Régimen Administrativo en materia laboral. 

 

La Dirección General del Trabajo tiene su sede en Quito y su jurisdicción se 

extiende a toda la República, con excepción d las provincias de Esmeraldas, 

Manabí, Los Ríos, Guayas, El Oro y Galápagos, en las que la Subdirección del 

Trabajo con sede en Guayaquil ejercerá las funciones que correspondan a la 

Dirección General; y a las provincias del Cañar, Azuay, Loja, Morona Santiago 

y Zamora Chinchipe, en las que ejercerá tales funciones la Subdirección del 

Trabajo de Cuenca.  Las subdirecciones dependen de la Dirección General 

únicamente en lo administrativo. 

 

2.3.6.1.6 Instituto Ecuatoriano de Normalización – [INEN] 

 

Institución económicamente autónoma, con capacidad disponible  e 

infraestructura renovada, líder en certificación de entidades públicas 

 

Institución acreditada eficiente, capaz de atender la demanda de servicios 

requeridos para organismos internacionales y la Ley de Calidad. Institución con 

servicio al cliente profesional en áreas definidas de especialización, que trabaja 

en equipo y aprovecha la cooperación internacional 

 

La misión del INEN es actuar en representación del Ecuador ante organismos 

internacionales y ser aliado de sus clientes, proporcionando servicios de 

normalización, gestión de la calidad, certificación, verificación, metrología y 

ensayos; que contribuyen a su mejoramiento y al bienestar del consumidor. 

 

                                                           
11 Corporación de Estudios y Publicaciones. 2013. Código del Trabajo. Quito - Ecuador 
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La visión del INEN es liderar en normalización, calidad, certificación y 

metrología.   

Trabajar con recursos humanos de excelencia y con modernos laboratorios, 

aplicando los conceptos del mejoramiento continuo para atender de manera 

profesional y oportuna las demandas de sus clientes. 

 

2.3.6.2 Leyes conexas 

 

 Ley de Compañías  

 Ley del Registro Único de Contribuyentes 

 Ley de Régimen Tributario Interno 

 Ley de Comercio Exterior e Inversiones 

 Ley Orgánica de Aduanas 

 Código del trabajo 

 Normas técnicas 

 Registro sanitario 

 

2.3.6.2.1 Ley de Compañías12 

 

Un contrato de constitución de una compañía es aquel por el cual dos o más 

personas unen sus capitales o industrias, para emprender en operaciones 

mercantiles y participar de sus utilidades.  

 

Este contrato se rige por las disposiciones de esta Ley, por las del Código de 

Comercio, por los convenios de las partes y por las disposiciones del código 

Civil. 

La Ley de Compañías hace referencia a cinco tipos de compañías: 

 La Compañía en Nombre Colectivo 

 La Compañía en Comandita Simple y dividida por acciones 

 La Compañía de Responsabilidad Limitada 

 La Compañía Anónima 

 La Compañía de Economía Mixta 

     

                                                           
12 Corporación de Estudios y Publicaciones. 2002. Ley de Compañías. Quito - Ecuador 
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2.3.6.2.2 Ley del Registro Único de Contribuyentes - [RUC] 

 

El objetivo del RUC es registrar e identificar a los contribuyentes con fines 

impositivos y proporcionar información a la Administración Tributaria. 

 

Todas las personas naturales y jurídicas, entes sin personalidad jurídica 

nacionales y extranjeras, que inicien actividades económicas en el país en 

forma permanente u ocasional, las entidades del Sector Público, las Fuerzas 

Armadas y la Policía Nacional, así como toda entidad, fundación, cooperativa, 

corporación o entes similares, cualquiera sea su denominación, tengan o no 

fines de lucro, están obligados a inscribirse por una sola vez. 

 

Los organismos internacionales con oficinas en Ecuador, las embajadas, 

consulados y oficinas comerciales de los países con los cuales el Ecuador 

mantiene relaciones diplomáticas, consulares o comerciales, no están 

obligados a inscribirse en el RUC, pero podrán hacerlo si lo consideran 

conveniente. 

 

Las personas naturales o jurídicas que adquieran la calidad de contribuyentes, 

deberán obtener su inscripción dentro de los 30 días hábiles siguientes al de su 

constitución o iniciación real de actividades, en las oficinas del Servicio de 

Rentas Internas.    

 

2.3.6.2.3 Ley de Régimen Tributario Interno13 – [LRTI] 

 

El régimen tributario se regulará por los principios básicos de igualdad, 

proporcionalidad y generalidad. Los tributos, además de ser medios para la 

obtención de recursos presupuestarios, servirán como instrumento de política 

económica general. 

 

Las leyes tributarias estimularán la inversión, la reinversión, el ahorro y su 

empleo para el desarrollo nacional. Procurarán una justa distribución de las 

rentas y de la riqueza entre todos los habitantes del país. Los impuestos que 

                                                           
13 Corporación de Estudios y Publicaciones. 2005. Ley de Régimen Tributario Interno. Quito - Ecuador 
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regula esta ley son el Impuesto a la Renta (IR), el Impuesto a los Consumos 

Especiales (ICE) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

 

2.3.6.2.4 Ley de Comercio Exterior e Inversiones14 – [LEXI] 

 

La presente Ley tiene por objeto normar y promover el comercio exterior y la 

inversión   directa, incrementar la competitividad de la economía nacional, 

propiciar el uso eficiente de los recursos productivos del País y propender a su 

desarrollo sostenible e  integrar la economía ecuatoriana con la internacional y 

contribuir a la elevación del  bienestar de la población. 

 

Se entiende por Sector Comercio Exterior al conjunto de organismos y 

entidades del  sector Público y de instituciones o personas naturales o jurídicas 

del sector privado que participan en el diseño y ejecución de la Política de 

comercio exterior de bienes, servicios y tecnología que desarrollan actividades 

de comercio exterior o relacionadas con éste, salvo las exportaciones de 

hidrocarburos que realiza  el Estado Ecuatoriano y que continuarán sujetas al 

ordenamiento legal que las regula. 

 

2.3.6.2.5 Ley Orgánica de Aduanas15 

 

Las normas del presente reglamento y las emanadas del Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador se aplicarán en el territorio nacional. 

 

La Ley Orgánica de Aduanas se encarga de la regulación de las mercancías 

que salen e ingresan al país dentro de su territorio aduanero, cumpliendo las 

disposiciones y reglamentos establecidos. 

 

2.3.6.2.6 Código del Trabajo16 

 

Los preceptos de este Código regulan las relaciones entre empleadores y 

trabajadores y se aplican a las diversas modalidades y condiciones del trabajo. 

                                                           
14 www.comexi.gov.ec 
15 Corporación de Estudios y Publicaciones. 2005. Ley Orgánica de Aduanas. Quito - Ecuador 
16 Corporación de Estudios y Publicaciones. 2005. Código del Trabajo. Quito - Ecuador 
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Las normas relativas al trabajo contenidas en leyes especiales o en convenios 

internacionales ratificados por el Ecuador, serán aplicadas en los casos 

específicos a los que ellos se refieren.  

 

El trabajo es obligatorio, en la forma y con las limitaciones preescritas en la 

Constitución y las Leyes. 

 

2.3.6.2.7 Normas técnicas ecuatorianas 

 

El INEN es el encargado de masificar el uso de las normas técnicas, las 

mismas que tienen como objetivo que se unifiquen procedimientos y técnicas 

utilizadas en el mundo para hacer productos cada vez con más calidad y sin 

riesgos para la salud e integridad humana. 

 

En dichas normas constan principios técnicos en la elaboración y fabricación de 

distintos productos, así como la manera de establecer controles para un óptimo 

resultado. 

 

Para el caso de la elaboración de la manteca de cacao, las normas técnicas 

son: 

NTE INEN 173 Cacao en grano. Determinación de la humedad 

NTE INEN 174 Cacao en grano. Determinación del contenido de grasa 

NTE INEN 175 Cacao en grano. Ensayo de corte 

NTE INEN 176 Cacao en grano. Requisitos y clasificación 

NTE INEN 177 Cacao en grano. Muestreo 

 

 

2.4 EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 

 

2.4.1 Análisis del Estudio de Impacto Ambiental 

 

El Estudio de Impacto Ambiental cumple un papel preponderante que nos 

permite documentar todo el análisis de los impactos ambientales de una acción 

determinado producida por la construcción de una obra pública o privada. Esto 
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incluye la descripción del proyecto en general, con las diferentes alternativas 

planteadas, la información ambiental preliminar, las medidas de corrección, 

mitigación ambiental, los planes de seguimiento y control. 

 

Por lo tanto, esto constituye la fuente de información básica para pronunciarse 

acerca de la calidad de los impactos ambientales esperados de la acción de 

implementar la planta de procesamiento de cacao. 

 

El Impacto Ambiental compila un conjunto de estudios técnicos ambientales, 

sistemáticos, interrelacionados entre sí, cuyo objetivo es la Identificación, 

Predicción y Evaluación de los impactos positivos y negativos que pueden 

producir una o un conjunto de acciones de origen antrópico sobre el ambiente 

físico, biológico y humano. 

 

La información que entrega el Impacto Ambiental permite llegar a conclusiones 

sobre los efectos que puede producir la ejecución de la obra propuesta sobre el 

entorno, también establece las medidas para corregir y controlar los impactos y 

en general propone toda medida de reducir o eliminar el nivel de los impactos 

indeseados. 

 

2.4.2 Información General 

 

El proyecto en su afán de ayudar a remediar y buscar las soluciones viables 

para poner en funcionamiento la propuesta del proyecto productivo de 

procesamiento de cacao, presentan a consideración de los organismos 

nacionales como internacionales, la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), 

que en la actualidad es un requisito exigido para lograr el respectivo 

financiamiento económico para esta clase de proyectos, que tiene un 

componente de desarrollo sustentable, el mismo que debe realizarse 

minuciosamente de tal manera que el posible daño ambiental que pudiera 

ocurrir sea en lo más mínimo y no altere las condiciones del hábitat natural del 

sector. 
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Además debemos establecer los términos de referencia que deben de 

cumplirse para lograr mantener las expectativas técnicas y de financiamiento 

par parte de los Organismos Internacionales. Para el presente caso, se debe 

constar de los siguientes puntos específicos: 

 

a) Antecedentes 

b) Objetivos 

c) Metodología 

d) Marco Legal 

e) Diagnóstico de los componentes ambientales y sociales 

f) Medio Físico - Medio Biótico - Medio Social-Económico y Cultural 

g) Comparación Ambiental de las Alternativas 

h) Plan de Manejo Ambiental 

i) Costos Ambientales 

j) Recomendaciones Ambientales 

 

2.4.3 Etapas de Planificación del Proyecto 

 

Para el presente caso el proyecto productivo de procesar y comercializar cacao, 

comprende las etapas de Ideas Generales, Perfil, Prefactibilidad, Factibilidad, 

Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento y en un futuro una Auditoria 

de Evaluación. 

 

La implementación de la planta de Procesadora de Cacao y el proceso de 

selección de calidad de los subproductos, son las etapas críticas del proyecto, 

para lo cual se ha realizado un estudio muy detenido del Impacto Ambiental 

para las etapas respectivas, las mismas que se deben ejecutar y son las 

siguientes: 

 

1. Etapa de Estudios y Diseños 

2. Etapa de Construcción 

3. Etapa Operación y Mantenimiento 
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2.4.3.1 Fase de Estudios 

 

Durante esta fase el Impacto Ambiental causado al medio ambiente en la zona 

seleccionada para el proyecto es mínimo, puesto que para su ejecución no ha 

sido necesario realizar ninguna actividad que tienda alterar los paisajes de los 

sectores seleccionados como son la tala de árboles, bosques primarios, quema 

de sembríos. En lo referente a los levantamientos topográficos, no se han 

cortados árboles para abrir trochas y los terrenos de servidumbre son 

pastizales. 

 

En la toma de las muestras de suelos se ha procedido junto con la comunidad a 

realizar las calicatas para conjuntamente proceder a rellenarlas con el propósito 

de que la comunidad entienda la forma en la que se tiene que trabajar 

solidariamente para lograr objetivos comunes que beneficien a las mayorías, sin 

alterar el hábitat natural. 

 

2.4.3.2 Fase de Construcción 

 

Esta fase es la más crítica para el medio ambiente, ya que utiliza varias clases 

de equipo, maquinaria y materiales que pueden ocasionar cierto daño al 

ambiente natural, pero en nuestro caso trataremos que sea mínimo, debido que 

los espacios escogidos para efectuar las obras de implantación de la planta de 

procesamiento de cacao, los sectores de recolección y tratamiento de aguas 

residuales, las tuberías de agua potable y la cisterna ocupan el espacio mínimo 

necesario que en los actuales momentos no están produciendo nada y se 

utilizan como circulación de animales y peatones. 

 

En la construcción de la planta de tratamiento las obras de ingeniería básica 

son de acuerdo a las necesidades programadas, a los estudios de mercado y 

las que se requieran en lo futuro, no alteran en lo mínimo la degradación del 

sistema. El terreno en el que se implantará la construcción está dentro del límite 

urbano. 
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En la construcción de la infraestructura básica no habrá erosión del suelo, ya 

que las redes de tuberías de agua potable y las zanjas que se abrirán, 

circularan por toda la parte interior del terreno seleccionado en donde se 

ubicarán los surcos o zanjas respectivos y la profundidad que se requiere 

colocar la tubería de ventilación de gases, de acuerdo a las especificaciones 

técnicas para todo su proceso de compactación. 

 

La zona escogida para la implantación de la planta de procesamiento de cacao 

no provoca deforestación alguna, ya que el sector escogido no tiene árboles y 

solo sirve de pastizales, su vegetación es de tipo maleza en que su 

regeneración es de fácil proceso, además hay que sembrar árboles nativos del 

sector, para recuperar los que puedan ser cortados durante el proceso de 

implantación de la planta procesadora de cacao, el mismo que una vez 

sembrados pasarán a ser parte de la formación de cortinas rompevientos. 

 

No se causará trastorno en las comunidades como consecuencia de la 

utilización de maquinarias pesada o de explosivos, el mismo que puede ser un 

tractor de orugas D C 6. Para la excavación de las zanjas se utilizará una 

retroexcavadora tipo gallineta de brazo largo, de acuerdo al plan de ejecución 

de la capacidad de recepción de las zanjas, por lo que se tratará en lo posible 

causar lo más mínimo de ruido, polvo, obstrucción de caminos, etc. 

 

Al realizar la limpieza del terreno y la preparación del suelo de soporte, como 

también las zanjas se debe evitar al máximo no taponar cunetas programadas 

al interior de la planta procesadora de cacao, pasos de agua naturales del 

sector, canales de riego y cualquier otro elemento que exista en el sector 

escogido. Todo el material de limpieza de la capa vegetal debe ser desalojado 

del sector, junto con los desperdicios que sobraran de la construcción de la 

guardianía - bodegas, tratamiento productivo, servicios de baño y aguas 

residuales. 

 

No se producirá deslizamiento de taludes para la producción de material de 

construcción. El área del terreno escogido para este proyecto productivo tiene 

pendientes suaves y en su zona de influencia los habitantes de las 
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comunidades involucradas en el proyecto son accesibles para ayudar a 

buscar los mecanismos de poder desarrollar el proyecto, sin perjudicar el 

habitad natural del sector. 

 

Como el proyecto a ejecutarse atraviesa sectores poco poblado y transitado, no 

se producirá algún tipo de alteración de las actividades socio económico que 

realizan a diario las comunidades beneficiadas con el proyecto productivo de la 

planta procesadora de cacao y derivados. 

 

De darse el caso que en la comunidad se ejecute otra obra al mismo tiempo, 

se debe coordinar adecuadamente con las partes involucradas y la propia 

comunidad para que no exista interferencia y se puedan cumplir los 

cronogramas de obras estipuladas en los respectivos contratos que 

legalmente se firmaren. 

 

2.4.3.3 Fase de Funcionamiento 

 

En esta etapa ya se puede hacer una evaluación efectiva sobre el efecto 

causado a la naturaleza, puesto la planta de procesamiento de cacao y 

derivados con sus respectivas etapas de funcionamiento, estarán operando 

de acuerdo a los diseños definitivos, las estructuras de las capas 

compactadas con material de préstamo estarán funcionando en su sitio 

definitivo como una estructura compacta y las demás estructuras soportantes 

estarán funcionando como un sistema integrado, de acuerdo a los cálculos 

estructurales diseñados para el efecto, por lo cual se hará fácil prevenir algún 

desfase no contemplado en el proyecto. 

 

Como se observa en este caso, es un proyecto productivo de procesamiento de 

cacao y derivados en los cuales los riesgos ambientales que pueden ocurrir son 

considerados de menor impacto, si se cumplen con todo lo planificado y 

descrito en la memorias técnicas razón de que el alcance y los controles de 

seguimiento necesarios para esta clase de proyecto y obras programadas se 

ejecuten con calidad en todos sus componentes, para que sean de fácil control 



 
 

Página | 36  
 

y seguimiento de parte del organismo ejecutor de este proyecto, los consultores 

asociados, la comunidad y la Dirección Provincial de Salud. 

 

2.4.3.4 Relaciones de las Etapas de Planificación 

 

Tabla 7: Relaciones de las etapas de planificación 

Etapas Proyecto Estudio (EIA) 

Definición Facilidad 

- (EIPA) Evaluación Preliminar de Impacto 
Ambiental 
- Caracterización del entorno 
- Diagnostico de impacto. 

Ingeniería Conceptual 
Definición de 
alcances (incluyendo 
diferentes escenarios) 

Caracterización ambiental y determinación de áreas 
sensibles. 

Ingeniería Básica Estudios técnicos 
- Predicción de evaluación de impactos. 
- Formulación de recomendaciones sobre medidas y 
programas de vigilancia. 

Ingeniería de Detalle 
Fijación de 
Especificaciones 

Inclusión en diseño de recomendaciones y medidas. 

Construcción 
Acciones al ambiente 
Modificación del 
proyecto 

- Aplicaciones, controles y verificación de las 

medidas tomadas. 
-Consideración efectos de modificación. 

Operación Acciones al ambiente 
Verificación de validez de predicciones y controles 
propuestos por el EIA (monitoreo y auditoria). 

   Fuente y elaboración: El Autor 

 

2.4.4 Evaluación Ambiental 

 

Tabla 8: Evaluación Ambiental 

CONCEPTO SI NO 

Desarrollo urbano, comercial y turístico X  

Ayudará el proyecto a desarrollar urbanísticamente a la comunidad X  

El proyecto causará consumo de recursos naturales  X 

El proyecto contribuirá al embellecimiento turístico X  

Cantidad y calidad de agua subterránea 

Existen recursos de agua superficial en el área del proyecto x  

El proyecto incrementará la demanda de agua disponible x  

Es necesario un especialista en tratamientos de agua para el proyecto x  

Calidad del aire 

Producirá el proyecto emisiones hacia el aire  X 

El proyecto empeorará la calidad del aire con el incremento de tráfico o industrialización?  X 

Es necesario un especialista del área de contaminación del aire?  X 

Ruido 

¿Producirá el proyecto incremento de ruido?  X 

¿El proyecto empeorará el ruido existente proveniente del tránsito o la industria?  X 

Es necesario expertos en contaminación del ruido en el Proyecto  X 

Ecosistemas y tierras húmedas 

Hay en el área del proyecto ecosistemas los cuales pueden ser considerados críticos por 
sus ocupantes naturales 

 X 

Son esos ecosistemas esencialmente prístinos moderadamente degradados o 
severamente degradados 

 X 
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Son esos ecosistemas usados por la población local para bañarse, para lavarse, o para 
disposición de desechos 

 X 

Son esos ecosistemas usados por población local para Transporte, cultivos de alimentos, 
fibras u otros productos útiles? 

X  

El proyecto afectará el uso de esos ecosistemas por: Utilización o producción de 
materiales tóxicos, Alteración de patrones de drenaje, incremento de Erosión o 
incremento de densidades de la población 

 X 

El proyecto pondrá en peligro de daño a especies Migratorias o destruirá cualquier 
habitad (en aspectos de Supervivencia, alimentación o reproducción) o plantas 
Beneficiosas o animales usados por la gente local 

 X 

Es necesario un planificador de uso de la tierra o un Ecologista en el proyecto  X 

Ecosistemas terrestres 

Hay ecosistemas los cuales pueden ser considerados únicos en el área del proyecto  X 

Son esos ecosistemas esencialmente prístinos, o Moderadamente degradados o 
severamente Degradados? 

 X 

Son esos ecosistemas usados por la gente local para Plantas alimenticias, productos de 
madera, fibras o Alimentos? 

 X 

El proyecto requerirá deforestación de grandes o Pequeñas áreas  X 

El proyecto afectará usos de esos eco - sistemas por: Utilización o producción de 
materiales tóxicos, Alteración de patrones de drenaje, incremento de Erosión o 
incremento de densidades de población? 

 X 

El proyecto pondrá en peligro especies migratorias o destruirá cualquier habitad 
(supervivencia, alimentación, reproducción), o plantas beneficiosas o animales usados 
por la población local) 

 X 

Es necesario un planificador de uso de tierra o un Ecologista en el proyecto  X 

Pestes en plantas y animales, vectores de enfermedades y salud pública. 

Existe alguno de los problemas mencionados en el área Del proyecto X  

Existen problemas asociados con aspectos ambientales Que el proyecto causará en 
habitad prístinos, habitados Moderadamente degradados, habitad severamente 
Degradados o habitad con vectores de enfermedades? 

 X 

Hay problemas clínicos o de control de enfermedades Planificadas en el área del 
proyecto? Se requiere un especialista en patologías o en salud En el proyecto? 

 X 

Sistemas de distribución, empleo, poblaciones en alto riesgo y poblaciones migrantes 

El proyecto facilitará los procesos con los cuales los consumidores en el área retendrán 
mercancías 

X  

El proyecto incrementará las tasas de empleo X  

El proyecto causara migraciones a trabajadores permanentes desde otras áreas  X 

Son los impactos adversos del proyecto desigualmente distribuidos en la población  X 

Requerirá el proyecto de reasentamientos Involuntarios de gente fuera del área  X 

Son conocidos los valores culturales del área X  

Turismo, recreación, parques naturales y reservas forestales. 

Hay conflictos en esos aspectos en el área del Proyecto  X 

Hay un significante grado de turismo en el área  X 

El proyecto afectará negativamente al potencial Natural o patrimonio cultural existente  X 

Es necesario un biólogo o un planificador de Parques naturales en el proyecto  X 

Fuente y elaboración: El Autor 

 

2.4.5 Consideraciones Ambientales 

 

Los requisitos ambientales específicos son: 

 

1. Proteger los remanentes forestales que subsisten en las plantaciones. 

 

2. Proteger los drenajes naturales, estableciendo franjas con vegetación 

densa. 
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3. Disminuir la erosión de los suelos, manteniendo una cobertura vegetal 

adecuada e implementando medidas de conservación de suelos cuando 

las plantaciones se encuentran en pendientes fuertes. 

 

4. Aplicar prácticas de control integrado de plagas. 

 

5. Utilizar solamente los biosidas permitidos; los trabajadores deberán 

recibir entrenamiento y equipo adecuados para su manejo. 

 

6. La bodega de almacenamiento de los productos debe ser de material 

impermeable e incombustible, bien aireado, con instalaciones eléctricas 

seguras. 

 

7. Los equipos y procedimientos utilizados para fermentar, secar y 

clasificar los granos de cacao deben garantizar la conservación y no 

contaminación del suelo, agua y aire. 

 

8. Los empaques deben estar elaborados con materiales reciclables. 

 

9. Los materiales no biodegradables pero reciclables deben ser reutilizados 

cuando sea posible, en caso contrario deberán ser recogidos y 

entregados para reciclaje. 

 

10. Los envase de los químicos permitidos que han sido utilizados, deben 

ser retornables, si no es así, es mejor limpiarlos en seco y enterrarlos en 

un lugar adecuado. 

 

11. Realizar las podas adecuadas para mejorar el aspecto sanitario de las 

plantaciones y disminuir el uso de químicos. 
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CAPÍTULO III 

 

3. ESTUDIO DE MERCADO 

 

“El estudio del mercado, es el estudio del comportamiento del consumidor final 

u organizacional y de las variables del entorno del marketing, que permite 

obtener información útil para tomar decisiones mercadológicas”17 

 

Se utilizó el estudio de mercado porque resultó una herramienta indispensable 

para conocer los gustos y preferencias de los consumidores potenciales y 

tomar las decisiones adecuadas que no afecten la integridad del proyecto o de 

la empresa. 

 

3.1 DEFINICIÓN DEL PRODUCTO 

 

“Producto es cualquier cosa que se puede ofrecer a un mercado para satisfacer 

una necesidad o un deseo. El concepto de producto no se limita a los objetos 

físicos, se puede llamar producto a cualquier cosa capaz de satisfacer una 

necesidad. Además de los bienes y servicios los productos incluyen personas, 

lugares, organizaciones, actividades e ideas”18 

 

El mercado objetivo es el canadiense, exportando manteca de cacao 

ecuatoriano de excelente calidad. 

 

3.2 OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO 

 

3.2.1 Objetivo General 

 

Determinar mediante un estudio cuantitativo la demanda potencial insatisfecha 

de la manteca de cacao en el mercado canadiense. 

 

                                                           
17 Jara P, Francisco. Investigación de Mercados. Quito – Ecuador. 
18 Jara P, Francisco. Investigación de Mercados. Quito – Ecuador. 
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3.2.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar y conocer el mercado canadiense para conocer más sobre 

gustos y preferencias. 

 Identificar, cuantificar y proyectar las importaciones realizadas por 

Canadá de manteca de cacao. 

 Identificar, cuantificar y proyectar las exportaciones realizadas por 

Canadá de manteca de cacao. 

 Identificar, cuantificar y proyectar la producción de Canadá. 

 Localizar sitios de producción de manteca de cacao en el mundo. 

 Localizar exportadores e importadores de manteca de cacao en el 

mundo. 

 Buscar la localización de productos de cacao en el Ecuador. 

 

3.3 MERCADO OBJETIVO 

 

“Mercado es el conjunto de compradores reales y potenciales de un producto. 

Al mercado también se lo conoce como el conjunto de compradores y 

vendedores que realizan transacciones con una clase de productos dada.”19 

 

Desde un punto de vista más específico al mercado objetivo o mercado meta, 

se lo puede definir como “el conjunto de consumidores de un determinado 

producto al cual la empresa dirige todos sus esfuerzos de marketing con el fin 

de captar su atención, generar interés y provocar la compra del producto 

ofrecido.”20    

 

3.3.1 Canadá 

 

3.3.1.1 Antecedentes 

 

Canadá es una tierra de inmensas distancias y rica en recursos naturales, 

Canadá se volvió un dominio autónomo en 1867 mientras conservaba lazos 

                                                           
19 Kotler, Philip; Armstrong, Gary. 2001. Marketing. Pearson Education. Octava edición. México   
20 Jara P, Francisco. Investigación de Mercados. Quito – Ecuador. 
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con la corona británica. Económicamente y tecnológicamente la nación se ha 

desarrollado en paralelo con los Estados Unidos, su vecino al sur por una 

frontera desfortificada. Canadá enfrenta los desafíos políticos de las demandas 

públicas para las mejoras de calidad en el cuidado de salud y la educación, así 

como también respondiendo a las preocupaciones del separatista en Quebec 

predominantemente franco hablante. Canadá también apunta al desarrollo de 

sus recursos de energía diversos mientras mantiene su compromiso con el 

medio ambiente. 

 

Figura 6: Bandera Canadiense 

 

 

 

 

 

3.3.1.2 Canadá Geográficamente 

 

Localización 

Canadá se ubica al norte de América del Norte, limita al norte con el Océano 

Ártico, al sur con los Estados Unidos, al este con el Océano Atlántico Norte y al 

oeste con el Océano Pacifico Norte. 

 

Riesgos naturales 

Las heladas permanentes en el norte son un obstáculo serio al desarrollo; las 

tormentas ciclónicas forman del este de la Montañas Rocallosas, un resultado 

de la mezcla de masas del Ártico, Pacífico, y del interior norteamericano, y 

producen la mayoría de la lluvia del país y nieve del este de las montañas. 
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                                                  Figura 7: Ubicación de Canadá 
 

 

 

3.3.1.3 Canadá datos de población 

 

Población:  

35.100.000  (Julio 2014 est.) 

 

Estructura de edades:  

0-14 años: 17.6% (hombres 3, 018,662/mujeres 2, 948,388) 

15-64 años: 69% (hombres 12, 111,620/Mujeres 12, 107,410) 

65 años en adelante: 13.3% (hombres 1, 932120,008/Mujeres 2, 736,180)  

 

3.3.1.4 Economía de Canadá 

 

La economía - la apreciación global:   

 

Como una abundante, sociedad industrial de alta tecnología en la clase del 

billón de dólar, Canadá se parece a EE.UU. en su sistema económico orientado 

al mercado, el modelo de producción y abundantes normas vivientes. Desde la 

Segunda Guerra Mundial, el crecimiento impresionante de la fabricación, la 

minería, y los sectores de servicio han transformado la nación de una 

economía principalmente rural a una principalmente industrial y urbana.   
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En 1989 el Acuerdo de Libre Comercio EE.UU.-Canadá (FTA) y en 1994 

Acuerdo de Libre Comercio Norteamericano (NAFTA) (qué incluye México) 

produjo un aumento dramático en el comercio y la integración económica con 

EE.UU. Dado sus grandes recursos naturales, fuerza laborar calificada y la 

planta moderna de capital, Canadá disfruta las perspectivas económicas 

sólidas. La alta dirección fiscal ha producido los presupuestos equilibrados 

consecutivos desde 1997, aunque el debate público continúa de cómo manejar 

el costo creciente del sistema de salud pública consolidado.   

 

Las exportaciones corresponden aproximadamente a un tercero de PIB. 

Canadá disfruta un excedente de comercio sustancial con su compañero 

comercial principal, EE.UU. que absorbe 85% de exportaciones canadienses 

aproximadamente. Canadá es el proveedor extranjero más grande de EE.UU. 

de energía, incluso el petróleo, gas, uranio, y energía eléctrica.   

 

PIB (Relación de poder adquisitivo): 

$1.755,4 billones (2014.) 

 

PIB – per capita (PPP): 

$ 42,901,1 (2014 est.) 

 

PIB – composición por sector: 

Agricultura: 2.3% 

Industria: 29.2% 

Servicios: 68.5% (2006 est.) 

 

Fuerza laboral - por ocupación: 

Agricultura 2%, industria 14%, construcción 5%, servicios 75%, otros 3% (2014) 

 

Tasa de desempleo: 

6.8% (abril 2015 est.) 

 

Ingreso de hogar o consumo por la porción del porcentaje: 

El más bajo 10%: 2.8% 
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El más alto 10%: 23.8%  

 

Distribución del ingreso familiar – índice GINI: 

33.1 (1998) 

 

Tasa de inflación (precios al consumidor): 

1,2% (marzo 2015 est.) 

 

Presupuesto:  

Ingresos: $183.5 billones 

Gastos: $181.8 billones; incluyendo gastos de capital (2005 est.) 

 

Productos – agrícolas: 

Trigo, cebada, semillas de aceite, tabaco, frutas, vegetales; derivados lácteos; 

productos forestales; pescado 

 

Industrias:  

Equipo de transporte, químicas, minerales procesados y no procesados, 

productos alimenticios, productos de papel y madera, productos de pescados, 

petróleo y gas natural 

 

Exportaciones:  

$471,2 billones FOB (2014 est.) 

 

3.3.1.5 Información Arancelaria 

 

3.3.1.5.1 Nomenclatura de clasificación 

 

“Los asuntos arancelarios son competencia de los siguientes organismos: 

 Organismo de Aduanas y Renta Nacional del Canadá (CCRA) 

(recaudación de aranceles) 

 El Ministerio de Hacienda del Canadá (Finance Canadá) (determinación 

arancelaria) 
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 El Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional (DFAIT) 

(asuntos arancelarios internacionales). 

 

3.3.1.5.2 Características arancelarias 

 

“Canadá ha introducido procedimientos aduaneros simplificados, tanto para 

facilitar el comercio como para reforzar la seguridad en las fronteras. Los 

aranceles NMF se han reducido ligeramente respecto de una gran diversidad 

de productos, y su promedio ha descendido del 7,2 al 6,8 por ciento. Sin 

embargo, siguen aplicándose derechos arancelarios considerablemente más 

altos a los productos agroalimentarios, las prendas de vestir, y los barcos y 

buques. 

 

La progresividad arancelaria, es decir, los aranceles que aumentan según la 

fase de elaboración, continúan siendo un rasgo del arancel NMF canadiense 

que inhibe las exportaciones de productores extranjeros no preferenciales de 

productos de elaboración avanzada al Canadá. Esta progresividad afecta en 

particular a los alimentos y las bebidas, los textiles y el vestido, los productos 

de la madera, los productos químicos y los productos minerales no metálicos. 

 

Otro aspecto importante es que el Arancel de Aduanas del Canadá contiene 

disposiciones legislativas que automáticamente redondean a la baja tanto los 

aranceles NMF como los preferenciales hasta el medio punto porcentual más 

cercano y eliminan todos los tipos arancelarios inferiores al 2 por ciento, ambas 

cosas con periodicidad anual”21 

 

3.3.1.5.3 Preferencias arancelarias 

 

“Para diversificar sus relaciones económicas, y por motivos de cooperación 

política, el Canadá ha tratado activamente de ampliar su red de acuerdos 

preferenciales, lo que ha liberalizado aún más su régimen comercial. Estos 

acuerdos han contribuido a un crecimiento superior a la media en el comercio 

                                                           
21 Tomado de la Organización Mundial del Comercio, Órgano de Examen de las Políticas Comerciales, Examen de las Políticas 

Comerciales, Canadá 
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mantenido con socios preferenciales, ampliando en particular la dependencia 

recíproca entre el Canadá y los Estados Unidos. 

 

En virtud del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), las 

importaciones de los Estados Unidos se benefician del porcentaje más alto de 

aranceles en franquicia de derechos (el 98,8 por ciento de líneas arancelarias 

en 2002, un aumento con respecto al 98,5 por ciento en 2000). 

 

Las importaciones procedentes de México, el otro socio del Canadá en el 

TLCAN, están libres de derechos en el caso del 93,8 por ciento de todas las 

líneas (2002), frente al 83,5 por ciento en 2000. Las reducciones han sido 

extensas, incluyendo los productos alimenticios, los textiles, el vestido, el 

calzado, los muebles y la construcción naval. En enero de 2002 el Canadá, 

México y los Estados Unidos acordaron acelerar la eliminación de aranceles del 

TLCAN que gravan algunos productos.  

 

Las importaciones procedentes de Chile se han beneficiado de importantes 

reducciones arancelarias. Las principales reducciones se han registrado en los 

textiles, el vestido, el calzado y los productos de plástico.  

 

Los aranceles aplicados en virtud del Acuerdo de Libre Comercio con Costa 

Rica entraron en vigor en noviembre de 2002”22. 

 

APG Arancel Preferencial General  

APMA Arancel aplicable a los países menos adelantados  

Agricultura y ganadería 

(CIIU 11) 

 

APG: 6.9 

APMA: 5.2 

Productos alimenticios 

(CIIU 311) 

                                                           
22 Tomado de la Organización Mundial del Comercio, Órgano de Examen de las Políticas Comerciales, Examen de las Políticas 

Comerciales, Canadá 
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APG: 23.5 

APMA: 20.9 

Tabla 9: Partida arancelaria de la manteca de cacao 

Código 

Arancelario

Descripción de 

producto

unidad de 

medida

Arancel 

NMF
Arancel preferencial aplicable

1804.00.00 Manteca de cacao Kg Libre

CCCT, LDCT, GPT, UST, 

MT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, 

COLT, JT, 

PAT: Free

Fuente: Organización Mundial del Comercio, Órgano de Examen de las Políticas Comerciales, Examen de las Políticas 
Comerciales, Canadá 

 

NMF Nación más favorecida (MFN) 

AEU Arancel aplicable a los Estados Unidos en virtud del TLCAN (UST) 

AM Arancel aplicable a México en virtud del TLCAN   (MT) 

ACH Arancel aplicable a Chile en virtud del Acuerdo de Libre Comercio entre el Canadá y Chile  (CT) 

AACI Arancel aplicable en virtud del Acuerdo entre el Canadá e Israel  (CIAT) 

APG Arancel Preferencial General (GPT) 

APMA  Arancel aplicable a los países menos adelantados (LDCT) 

APCC Arancel aplicable a los Países del Caribe pertenecientes al Commonwealth (CCCT) 

ACR Arancel aplicable a Costa Rica.  (CRT) 

(AI) Arancel de Islandia (IT) 

(AN) Arancel de Noruega (NT) 

(AS) Arancel de Suiza y  Liechtenstein (SLT) 

(AP)  Arancel del Perú (PT) 

(AC) Arancel de Colombia (COLT) 

 

Al Ecuador aplica las tarifas del MFN y GPT. 

 

3.3.1.5.4 Contingentes arancelarios 

 

“En virtud del TLCAN, determinados productos que no satisfacen las normas de 

origen de dicho Tratado pueden todavía acogerse al trato preferencial hasta un 

volumen fijado de importaciones o "nivel de preferencia arancelaria" negociado 

entre los tres países del TLCAN. Se otorga el acceso, hasta determinadas 

cantidades anuales, al algodón, la lana y las prendas de fibras artificiales que 

se fabrican (esto es, se transforman sustancialmente) en un país del TLCAN a 

partir de componentes no originarios. 
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Se han negociado mecanismos similares en los Acuerdos de Libre Comercio 

con Chile y Costa Rica: a las importaciones de determinados productos que no 

satisfacen las normas de origen se les facilita el acceso hasta alcanzar ciertos 

niveles de preferencia arancelaria”23. 

 

3.3.1.5.5 Preferencias arancelarias unilaterales 

 

“Se otorgan unilateralmente preferencias arancelarias a países en desarrollo y 

menos adelantados; los países del Caribe también se benefician de 

determinadas preferencias. 

 

El régimen arancelario del Canadá para los países menos adelantados ofrece 

el acceso en franquicia arancelaria a cerca del 90 por ciento de todas las 

partidas. Los productos procedentes de países beneficiarios de este régimen 

pueden acogerse a la entrada en franquicia arancelaria sólo si se pueden 

acoger al Arancel Preferencial General. 

 

El Arancel Preferencial General (APG) ofrece preferencias arancelarias a la 

mayoría de los países en desarrollo. No pueden acogerse a este Arancel la 

mayoría de los textiles, las prendas de vestir y el calzado, unos cuantos 

productos industriales, el azúcar refinado y determinados productos agrícolas. . 

El Ministro de Hacienda tiene la facultad discrecional de extender o suprimir las 

preferencias del APG”24 

 

3.3.1.6 Acceso al Mercado 

 

3.3.1.6.1 Requisitos aduaneros generales   

 

“El Organismo de Aduanas y Renta Nacional del Canadá (CCRA) se encarga 

de las operaciones aduaneras. Las compañías de transporte deben informar de 

                                                           
23 Tomado de la Organización Mundial del Comercio, Órgano de Examen de las Políticas Comerciales, Examen de las Políticas 
Comerciales, Canadá 
24 Tomado de la Organización Mundial del Comercio, Órgano de Examen de las Políticas Comerciales, Examen de las Políticas 

Comerciales, Canadá 



 
 

Página | 49  
 

las expediciones mediante un documento aprobado de control de la carga o el 

"intercambio electrónico de datos (EDI)". 

 

a) Normas de origen  

El Canadá mantiene normas de origen tanto preferenciales como no 

preferenciales.  Estas últimas (trato NMF) están vigentes para distinguir las 

importaciones acogidas al trato NMF de las enmarcadas en el Arancel General.   

 

Es necesario que al menos el 50 por ciento del costo de producción de las 

mercancías lo haya soportado uno o más socios NMF para que se las 

considere de origen NMF.”25 

 

3.3.1.6.2 Requisitos sanitarios/ fitosanitarios generales26 

 

“La Ley y el Reglamento de Productos Alimenticios y Farmacéuticos son los 

principales instrumentos legales y reglamentarios que rigen los asuntos 

sanitarios y fitosanitarios relacionados con la seguridad de los alimentos en el 

Canadá.   

 

La Ley de Sanidad Animal y la Ley de Protección Fitosanitaria, con sus 

respectivos Reglamentos, son los principales instrumentos legales y 

reglamentarios que rigen los asuntos sanitarios y fitosanitarios relacionados 

con los animales y las plantas.   

 

El Ministerio de Salud del Canadá tiene competencia en la elaboración de las 

políticas y la fijación de normas relativas a la seguridad de los alimentos y a la 

nutrición. También interviene en la evaluación de riesgos, la investigación, el 

examen y la evaluación previos a la comercialización, la vigilancia de las 

enfermedades transmitidas por los alimentos y por el agua y las enfermedades 

entéricas y la evaluación de la eficacia del Organismo Canadiense de 

Inspección de Alimentos (CFIA) con respecto a la seguridad alimentaria. 

 

                                                           
25 Tomado de la Organización Mundial del Comercio, Órgano de Examen de las Políticas Comerciales, Examen de las Políticas 

Comerciales, Canadá 
26 www.cfia-acia.agr.ca 
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Finalmente es importante conocer que las restricciones cuantitativas aplicables 

a las importaciones se basan principalmente en motivos de seguridad, 

inocuidad, medio ambiente, salud y sanidad.  Aunque que se mantienen en 

vigor numerosos reglamentos técnicos, la estrategia canadiense en materia de 

normas tiene como objetivo fomentar la mayor utilización posible de normas 

internacionalmente aceptadas (de aplicación voluntaria)”27 

 

3.3.1.6.3 Requisitos técnicos generales 

 

“El Consejo de Normalización del Canadá (SCC) es el órgano que coordina la 

normalización y la evaluación de la conformidad en el Canadá y funciona como 

servicio de información en virtud de los Acuerdos OTC y MSF.   

 

El SCC aprueba las normas nacionales y representa al Canadá en los foros 

internacionales que tratan de las normas. El SCC encabeza y supervisa la labor 

del Sistema Nacional de Normas, red de aproximadamente 15.000 personas y 

más de 400 organizaciones acreditadas y socios que intervienen en la 

elaboración, promoción y aplicación de las normas en el Canadá.   

 

3.3.1.7 Exportación hacia Canadá 

 

3.3.1.7.1 Requisitos de Importación Canadienses 

 

Si se desea exportar a Canadá hay que asegúrese de que se cumplan los 

siguientes requisitos:  

 

a) El importador canadiense debe poseer una licencia de la Agencia 

Canadiense de Inspección de Alimentos (CFIA) o ser miembro de la 

Corporación de Resolución de Controversias Privadas (DRC) 

b) En el caso de los siguientes productos, amparados por el Reglamento 

sobre Frutas y Verduras Frescas (FFVR) de Canadá, se debe respetar al 

menos la CATEGORÍA MÍNIMA: manzanas, albaricoques, espárragos 

(verdes pero no blancos), betabeles sin hojas, arándanos azules, coles, 

                                                           
27 www.cfia-acia.agr.ca 
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melones cantaloupe, sandias, zanahorias sin hojas, coliflores, apios, 

cerezas, maíz dulce, manzanas silvestres, arándanos rojos, pepinos de 

campo y de invernadero (excepto pepinos para encurtir), uvas, repollo 

de lechuga (lechuga americana tipo iceberg), cebollas sin hojas, 

chirivías, melocotones, peras, ciruelas, ciruelas pasas, colinabos, fresas 

y tomates de gran cultivo y de invernadero, excepto tomates cereza 

(Lycopersicon esculentum) y papas. Las papas deben reunir las 

características de la categoría Canadá Nº 1. 

c) Para ciertos productos, es necesario un CERTIFICADO DE 

INSPECCIÓN que indique que se han cumplido los requisitos mínimos 

de importación canadienses con respecto a la calidad, etiquetado y 

envasado:  

Productos sujetos a inspección de calidad: El certificado de inspección 

de calidad es obligatorio para manzanas, cebollas y papas, así como 

para productos a los que se pueden asignar categorías.  Para los 

productos embarcados a granel bajo exención ministerial, se deberá 

solicitar una inspección cuando el producto entre en Canadá.  

d) ETIQUETADO CORRECTO - Los productos preenvasados en tamaños 

para consumidores deben llevar una etiqueta con la información 

requerida según el Reglamento sobre envasado y etiquetado para el 

consumidor (ver sección 3). 

e) FORMULARIO DE CONFIRMACIÓN DE VENTA (CDV). Este formulario 

debe ser llenado por triplicado, firmado y presentado en el momento de 

la entrada. La información incluida en este formulario consiste en la 

descripción del producto, detalles de la venta, nombres y direcciones del 

comprador y del vendedor, y evidencia de que el concesionario compró 

o tenía un acuerdo para comprar los productos agrícolas. 

f) REQUISITOS SANITARIOS Y DE SEGURIDAD: En cuanto a residuos 

químicos, las frutas y verduras frescas, nueces u hongos que serán 

exportados a Canadá no pueden sobrepasar el nivel máximo permitido 

por el Reglamento sobre Alimentos y Medicamentos. 

g) REQUISITOS FITOSANITARIOS: Algunas frutas y verduras frescas 

importadas, incluyendo tubérculos, y dependiendo del producto y del 
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país de origen, están sujetos a ciertos requisitos fitosanitarios tales como 

un certificado fitosanitario o un permiso de importación. 

 Los productos que no cumplan con los requisitos b, c, d y e se podrán 

importar solamente si recibe con anterioridad la autorización de parte de 

la oficina de la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos al 

consignatario. 

 Las CUOTAS DE IMPORTACION no se aplican a los productos frescos. 

 

Recepción de productos deteriorados: Si un importador en Canadá recibe 

productos deteriorados o ha accedido a manipular productos deteriorados, la 

ley requiere que solicite una inspección de la Agencia Canadiense de 

Inspección de Alimentos dentro de las 24 horas posteriores a la recepción del 

producto. La razón para este procedimiento es ayudar a delimitar 

responsabilidades con objeto de que el fletador y el receptor del producto 

lleguen a un acuerdo de compensación justo.  

 

Inspecciones de vigilancia: En cualquier momento, la Agencia Canadiense de 

Inspección de Alimentos puede inspeccionar, al azar, cualquier producto 

alimenticio para asegurarse de que cumple con los requisitos mínimos 

(categoría, etiquetado, envases estándares y requisitos sanitarios). Los 

productos que no cumplan con los requisitos establecidas serán retenidos 

hasta que cumplan con los citados requisitos, y pueden ser enviados de vuelta 

a su lugar de origen o destruidos. 

 

Los productos orgánicos al ingresar al Canadá deben pasar por una inspección 

en la cual se revisará que el producto no tenga un elevado índice de madurez 

que pueda afectar al consumo, también se revisa que el producto no tenga 

desperfectos producidos por mal manejo del mismo, también se revisan que se 

cumplan los requisitos tales como etiquetado, declaraciones aduaneras en 

orden, etc., si el embarque no cumple esos requisitos tiene dos destinos: el 

primero es retornarlo al país de origen, si nadie responde por dicho embarque 

las autoridades canadienses proceden a destruir o quemar dicho embarque 

para evitar la contaminación interna.    
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3.3.1.7.2 Envases Prescritos 

 

“Los tamaños de envases prescritos deben respetarse en el caso de los 

siguientes productos si estuvieran pre envasados: betabel, zanahorias, 

cebollas, chirivías, melocotones, papas y colinabo. En el caso de la 

importación, los productos frescos no se pueden comercializar en envases que 

excedan los 50 kg”28 

 

Con respecto al producto objeto de este estudio el envase más apropiado se lo 

encontrará en el Capítulo IV sección empaquetado. 

 

3.3.1.7.3 Requisitos de Etiquetado 

 

La Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos es responsable del 

etiquetado de frutas, verduras frescas y otros productos comestibles. 

 

“Producto pre-envasado” es el que está envasado en un contenedor de tal 

manera que se vende a los consumidores sin necesidad de re-envasarse. En 

general, los productos frescos pre-envasados para los que no se han 

establecido categorías deben cumplir con los siguientes requisitos de 

etiquetado: 

 

a) NOMBRE COMÚN, si el producto no es fácilmente visible e identificable; 

b) DECLARACIÓN DE CANTIDAD NETA por unidades, peso o volumen 

(unidades canadienses y métricas); las abreviaciones para libras, onzas, 

gramos y kilogramos deben escribirse en minúsculas sin “eses”, 

paréntesis o puntos; 

c) NOMBRE Y DIRECCIÓN COMPLETOS de una parte responsable, 

incluyendo el código postal; 

d) CATEGORÍA en el caso de productos para los que está establecida una 

categoría en Canadá; 

                                                           
28 www.cfia-acia.agr.ca 



 
 

Página | 54  
 

e) OTRO TIPO DE INFORMACIÓN OBLIGATORIA, según se estipula en 

los diferentes reglamentos, podría ser necesaria dependiendo de la 

naturaleza del alimento o de los tipos de declaraciones de propiedades 

que se hagan; 

f) BILINGÜALISMO. Toda la información necesaria debe aparecer en 

inglés y francés, excepto en el caso de las subsecciones “c” e “i”, en 

cuyo caso puede aparecer la información en inglés o francés; 

g) La ALTURA MÍNIMA DE LOS CARACTERES debe respetarse en el 

etiquetado; esto depende de las dimensiones de la superficie principal 

donde aparecerá la información; 

h) Nombre de la VARIEDAD, en el caso de manzanas y peras; 

i) En las etiquetas para papas amarillas, la palabra “amarillas” debe 

acompañar a la palabra “papas” cuando ésta aparezca en la etiqueta. En 

caso de que no aparezca, se deberá indicar la expresión completa 

“papas amarillas”. 

 

3.3.1.7.4 Inspección del Producto 

 

La Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos dentro de las 24 horas 

posteriores a la recepción del producto. La razón para este procedimiento es 

ayudar a delimitar responsabilidades con objeto de que el fletador y el receptor 

del producto lleguen a un acuerdo de compensación justo.  

 

Inspecciones de vigilancia: En cualquier momento, la Agencia Canadiense de 

Inspección de Alimentos puede inspeccionar, al azar, cualquier producto 

alimenticio para asegurarse de que cumple con los requisitos  mínimos 

(categoría, etiquetado, envases estándares y requisitos sanitarios). Los 

productos que no cumplan con los requisitos establecidas serán retenidos 

hasta que cumplan con los citados requisitos, y pueden ser enviados de vuelta 

a su lugar de origen o destruidos. 
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3.3.1.7.5 Normas de la agencia canadiense de inspección de alimentos 

(CFIA) sobre la importación de frutas y hortalizas a Canadá29. 

 

“Los requisitos legislativos que rigen la importación de frutas y hortalizas 

frescas a Canadá. Básicamente, existen tres tipos de requisitos legislativos que 

rigen la importación de productos hortícolas frescos: los requisitos de 

inocuidad, los de sanidad vegetal y los de calidad.  

 

Inocuidad  

Los requisitos de inocuidad que rigen la comercialización de productos 

hortícolas frescos en Canadá están estipulados en la Sección 4 de la Ley de 

Alimentos y Drogas de Canadá, que reza:  

 

"Ninguna persona podrá vender alimento que:  

1. Tenga, en su interior o exterior, cualquier sustancia venenosa o dañina; 

2. No sirva para el consumo humano; 

3. Contenga, total o parcialmente, cualquier sustancia de origen animal o 

vegetal inmunda, putrefacta, repugnante, podrida, descompuesta o 

enferma; 

4. Haya sido adulterado; o 

5. Haya sido fabricado, elaborado, preservado, empacado o almacenado 

en condiciones antihigiénicas".  

 

Para hacer cumplir estos requisitos, la CFIA maneja un programa de muestreo 

y pruebas para detectar la presencia de contaminantes químicos o 

microbianos, así como para determinar si los alimentos han sido irradiados. El 

programa consiste en tres etapas: monitoreo, vigilancia y cumplimiento.  

 

La etapa de monitoreo tiene como objetivo proporcionar información sobre la 

incidencia de residuos químicos o contaminación microbiana. Los propósitos de 

la etapa de vigilancia son analizar y controlar el movimiento de productos 

potencialmente adulterados o contaminados e identificar posibles problemas. 

La etapa de cumplimiento sirve como una medida de control para prevenir la 

                                                           
29 www.cfia-acia.agr.ca  
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comercialización de algún tipo o marca de producto que se sabe ha sido 

adulterado o contaminado y para corregir el problema.  

 

Dada la gran variedad de agroquímicos y de frutas y hortalizas frescas, es 

importante que los productores obtengan copia de los requisitos canadienses 

relativos al límite de residuos químicos que se permite en productos 

hortofrutícolas que se van a exportar a Canadá. Dichos requisitos se estipulan 

en la División 15 de los Reglamentos sobre Alimentos y Drogas.  

 

En los Reglamentos sobre Alimentos y Drogas se permite la irradiación 

solamente en el caso de dos productos frescos: cebolla y papa, para inhibir el 

crecimiento de brotes. En los demás productos frescos este tratamiento está 

prohibido.  

 

3.3.1.8 Acuerdos Comerciales [Integración] 

 

3.3.1.8.1 Acuerdos multilaterales y bilaterales  

 

“El Canadá considera que las iniciativas multilaterales, regionales y bilaterales 

se refuerzan mutuamente, y concede suma importancia a la gestión de sus 

relaciones con los Estados Unidos.   

 

Asimismo, ha seguido negociando acuerdos de libre comercio, lo que ha dado 

origen a un complejo sistema de aranceles preferenciales y normas de origen 

que, aunque de orientación exterior, podría llegar a causar distorsión en el 

comercio y las corrientes de inversión.   

 

El Canadá ha suscrito Acuerdos de Libre Comercio con Chile, Costa Rica, 

Israel, México y los Estados Unidos, y estudia la posibilidad de establecer 

vínculos similares con países caribeños, centroamericanos y andinos;  también 

mantiene negociaciones con la AELC y Singapur.   

 

Por otra parte, el Canadá otorga preferencias arancelarias unilaterales a los 

países en desarrollo en el marco del Arancel Preferencial General (APG), del 
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régimen arancelario para los países menos adelantados y del programa 

CARIBCAN. 

 

En el marco de las relaciones con interlocutores preferenciales, se han 

reducido aún más los aranceles aplicables a las importaciones de Chile y 

México.   

 

3.3.1.8.2 Comercio de bienes y servicios 

 

“Alrededor del 90 por ciento de las exportaciones del Canadá y de las dos 

terceras partes de sus importaciones tienen lugar con interlocutores 

preferenciales.    

 

El Canadá y los Estados Unidos siguen siendo los principales interlocutores 

comerciales uno respecto del otro, debido a la proximidad geográfica y al efecto 

de acuerdos comerciales preferenciales, incluidos el anterior Acuerdo de Libre 

Comercio (ALC) y el TLCAN.  

 

Los principales intercambios comerciales entre el Canadá y los Estados Unidos 

son los del comercio intrasectorial e intraempresarial de productos industriales, 

gran parte de los cuales son productos de la industria del automóvil.   

 

Del resto de interlocutores comerciales del Canadá, sólo el Reino Unido, el 

Japón y China participan en las exportaciones en niveles que sobrepasan el 1 

por ciento.  Aunque el comercio de mercancías entre el Canadá y México se ha 

incrementado rápidamente en ambas direcciones desde la conclusión del 

TLCAN, su proporción respecto del total de intercambios comerciales del 

Canadá sigue siendo reducida.   

 

Las fuentes de importación están más diversificadas, y la Unión Europea y Asia 

Oriental participan en el total de las importaciones canadienses con un 11 a 14 

por ciento aproximadamente cada uno.   
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En cuanto a sus exportaciones, alrededor de las dos terceras partes 

corresponden a productos manufacturados.  Por lo que respecta a las 

categorías de productos, las principales exportaciones de mercancías del 

Canadá fueron productos de la industria del automóvil, especialmente 

vehículos para el transporte de personas, productos mineros y productos 

agropecuarios.   

 

Tradicionalmente, el Canadá ha sido un importador neto de servicios.  Según 

las estadísticas de la balanza de pagos, en ese país los intercambios 

comerciales de servicios con el resto del mundo han ido a la zaga de los de 

mercancías.   

 

3.3.1.8.3 Sistema Generalizado de Preferencias 

 

“Desde 1972, Ecuador figura como beneficiario del Sistema Generalizado de 

Preferencias, más conocido como el SGP, que otorgan 27 países desarrollados 

y de economía centralmente planificada a favor de los países en desarrollo. 

 

Conforme  la resolución de la II CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS 

PARA EL COMERCIO Y DESARROLLO, UNCTAD,  el objetivo del SGP es el 

fomento y diversificación de las exportaciones a través del mejoramiento de los 

procesos de industrialización, el incremento del ingreso de divisas por 

exportaciones y el desarrollo y bienestar económicos”30 

 

PAISES OTORGANTES 

 

“DESARROLLADOS: Australia, Canadá, Japón, Noruega, Nueva Zelanda, 

Suiza, Estados Unidos de América, Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, 

España, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Irlanda, Italia, Luxemburgo, 

Portugal, Reino Unido y Suecia. 

 

 

 

                                                           
30 Ídem 
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COBERTURA 

 

El SGP se orientó a favorecer las exportaciones de productos artesanales y de 

algunos productos agrícolas e industrializados que los países otorgantes de 

preferencias requerían importar, para atender las necesidades de consumo de 

sus respectivos mercados”31 

 

VIGENCIA 

 

La UE al igual que otros países desarrollados y de economía en transición  

ratificó su intención de prorrogarlo, conservando su carácter  unilateral y 

limitante respecto de  los productos agrícolas, con el propósito de proteger al 

sector agropecuario comunitario y de ultramar  que constituye un sector 

sensible.  

 

De todos los esquemas preferenciales, el SGP americano fue el más 

auspicioso para el fomento de las exportaciones de productos procedentes de 

países en desarrollo, por cuanto concedió franquicia para 4100 productos, 

excluyendo a 7 por razones estratégicas y de defensa de la producción 

nacional, si tenemos en cuenta al petróleo y derivados, atún industrializado, 

textiles, confecciones, calzado y confecciones de cuero, relojes, sus partes y 

piezas, azúcar, ron y tafia, exigiendo para su ingreso la presentación del 

Certificado SGP”32 

 

MODIFICACIONES 

 

“Para los países de la Cuenca del Caribe y para otros esquemas de integración 

en los cuales participa los Estados Unidos y para los Países Andinos, los 

Estados Unidos de América otorgan un tratamiento diferenciado que ha venido 

a mejorar las condiciones de acceso de productos originarios de estos países 

al mercado norteamericano a través de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe, 

más conocida como ICB. 

                                                           
31 Ídem 
32 ídem 
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UTILIZACIÓN 

 

“Es necesario dejar constancia que al amparo de la Ley de Promoción 

Comercial y Erradicación de la Droga de los Estados Unidos y del Régimen 

Especial de Apoyo al Desarrollo Sostenible y la Gobernabilidad, Países 

Andinos se han beneficiado del arancel cero para las exportaciones de la casi 

totalidad de la oferta exportable, destacándose  por sus montos las 

exportaciones de flores naturales frescas, legumbres, hortalizas, frutas frescas, 

concentrados de frutas, productos del mar en su estado natural e 

industrializado y en general, aquellos productos catalogados como no 

tradicionales o nuevos y que otros que en su comienzo se beneficiaron de 

tratamiento preferencial, hoy se encuentran satisfaciendo aranceles, como es el 

caso del camarón”33 

 

3.4 METODOLOGÍA PARA CUANTIFICAR LA DEMANDA DE LA 

MANTECA DE CACAO 

 

Para cuantificar la demanda de licor y de manteca de cacao del mercado 

objetivo, se debe calcular el Consumo Nacional Aparente, su fórmula es: 

 

CNA = Producción nacional + Importaciones – Exportaciones 

 

Ecuación 1: Consumo Nacional Aparente 

𝐶𝑁𝐴 = 𝑃𝑁 +M− X 

3.4.1 Tipo de estudio 

 

Aplicaremos, para la presente investigación, el estudio exploratorio, el mismo 

que permite detallar minuciosamente el marketing y determinar el potencial del 

mercado objetivo, características y cualidades del consumidor canadiense. 

 

 

 

                                                           
33 Ídem 
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3.4.2 Técnica para recopilar datos 

 

En esta investigación, hemos utilizado la documentación bibliográfica y 

estadística, por las ventajas que ofrece por costos y tiempo. 

 

3.5 CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA MUNDIAL 

 

Dentro de los principales países importadores se encuentran Alemania, 

Bélgica, Francia, Japón, Italia, Canadá, Australia, Argentina, China, Irlanda, 

Austria, Finlandia, Estonia, Bulgaria, Grecia, República Checa, Israel, Chile y 

Croacia entre los más representativos.  

 

A continuación se muestran las importaciones anuales que se produjeron a 

nivel mundial. 

 

Tabla 10: Importaciones mundiales [Resumen] 

Años 
Valor 
[US$] 

Cantidad  
[en kg] 

2009 4,041,695,329 638,214,993 

2010 4,043,166,070 704,474,058 

2011 3,785,262,324 744,853,692 

2012 2,655,065,644 785,248,326 

2013 3,513,311,135 850,186,448 

                                               Fuente: Trademap, FAO 
                                               Elaboración: El Autor 
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Tabla 11: Importaciones mundiales de manteca de cacao en  Kg USD $                                            1 
                 

 

Fuente: Trademap ,FAO 
Elaboración: El Autor 
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Tabla 12: Importaciones mundiales en KG  USD $                                                                            2 

 

 

Fuente: Trademap ,FAO 
Elaboración: El Autor 

 



 
 

Página | 64  
 

3.6 CUANTIFICACIÓN DE LA OFERTA MUNDIAL 

 

La oferta está compuesta por un grupo de países que se dedican a la 

producción o fabricación de ciertos productos, así como a la exportación de los 

mismos, por lo tanto, la oferta mundial de manteca de cacao, está determinada 

por los exportadores a nivel mundial. 

 

Dentro de los principales países exportadores de manteca de cacao se 

encuentran Holanda, Malasia, Francia, Costa de Marfil, Indonesia, Alemania, 

Nigeria, Brasil, Singapur, Estados Unidos de América, Ghana, Reino Unido, 

España, Tailandia, Perú, China, Ecuador, Estonia, Camerún, Bélgica, Italia, 

Colombia, México, Polonia, Canadá, Turquía, entre los más representativos. 

 

A continuación se muestran las exportaciones anuales que se produjeron a 

nivel mundial. 

 

Tabla 13: Exportaciones mundiales [Resumen] 

Año 
Valor  

[en US$] 
Cantidad  
[en kg] 

2009 4,044,658,971.00 697,082,738.00 

2010 4,237,665,748.00 739,208,843.00 

2011 3,560,459,479.00 793,067,433.00 

2012 2,798,214,304.00 826,383,774.00 

2013 3,118,966,351.00 775,134,222.00 

                                           Fuente: Trademap ,FAO 
                                           Elaboración: El Autor 

 

Se observa que las exportaciones de manteca de cacao se han incrementado a 

una tasa del 2.69 % en forma anual durante los últimos 5 años, lo que 

demuestra la importancia de este sector y el crecimiento constante que denota 

en beneficios para los exportadores y sus economías. 

 

Incluso en países como Inglaterra, el cacao es cotizado en la bolsa de valores, 

en donde juega un papel importante para las economías. 
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Tabla 14: Exportaciones mundiales de manteca de cacao en Kg  USD $ 

 

Fuente: Trademap ,FAO 
Elaboración: El Autor 
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3.7 DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA POTENCIAL INSATISFECHA 

 

“Se denomina demanda potencial insatisfecha a la cantidad de bienes o 

servicios que es probable que el mercado consuma en los años futuros, sobre 

lo cual se ha determinado que ningún productor actual podrá satisfacer si 

prevalecen las condiciones en las cuales se hizo el cálculo”34 

 

Debemos determinar la demanda potencial insatisfecha por medio de las 

proyecciones de las variables principales, para esta investigación, tenemos: 

 

3.7.1 Demanda total de Canadá 

 

En el presente caso, la demanda total de Canadá está determinada por el 

consumo nacional aparente que es la producción nacional más importaciones y 

menos las exportaciones, considerando datos históricos y de esta manera 

determinar a datos estimados para los próximos años.  

 

3.7.1.1 Producción canadiense 

 

Canadá mantiene una producción de frutos muy variada durante todo el año, 

sin embargo en el caso del cacao, su producción no es representativa. 

 

3.7.1.2 Importaciones canadienses 

 

Para obtener las importaciones canadienses de manteca de cacao, se buscó la 

información por la partida arancelaria a la que pertenece, es decir, 180400. 

 

A continuación se muestra el flujo comercial por años de la partida arancelaria 

ya mencionada. 

 

Todos los cuadros contienen la información siguiente: 

Están expresados en kilogramos y en precios FOB. 

 

                                                           
34 Baca Urbina, Gabriel. 1995. Evaluación de Proyectos. McGraw – Hill. Cuarta Edición. México 
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Tabla 15: Importaciones históricas canadienses 

Años 
Valor  
[US$] 

Cantidad  

[en kg] 

2009 134,536,075.00 20,750,471.00 

2010 129,049,100.00 20,884,830.00 

2011 119,465,561.00 22,462,922.00 

2012 96,624,964.00 24,090,487.00 

2013 114,426,348.00 25,909,596.00 
                                             Fuente: Trademap ,FAO 
                                             Elaboración: El Autor 

 

Con los datos anteriores se procede a proyectarlos por un periodo de 10 años, 

para lo cual se usa el método científico: 

 

Identificación de variables 

Para realizar la proyección de las importaciones canadiense hay que 

determinar cuáles son las variables requeridas.  Las variables que se requieren 

son los años y el valor de las importaciones relacionadas a esos años, así: 

  

X: años usando un Código año 

Y: Importaciones históricas 

 

Plantear 

Conocidas las variables se procederá a utilizar la fórmula de regresión lineal, 

que es muy útil para realizar proyecciones con dos variables. 

 

Fórmula de la regresión lineal:  

 

Ecuación 2: Regresión lineal 

bxaY ˆ ; 

 

Para aplicar dicha fórmula hay que valerse de dos fórmulas adicionales,   

 

 Ecuación 3: Constante a Ecuación 4: Constante b 

)( xbya                                         
22 )(

)(

xnx

yxnxy
b




  

Ejecutar 

En este proceso se procede a la aplicación de las fórmulas planteadas. 
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Tabla 16: Proyección mediante regresión lineal 

Año X (Cod-año) Y XY X2 

2009                     -2  20,750,471 -41,500,942 4 

2010                     -1  20,884,830 -20,884,830 1 

2011                     -    22,462,922 0 0 

2012                       1  24,090,487 24,090,487 1 

2013                       2  25,909,596 51,819,192 4 

Suma                     -    114,098,306 13,523,907 10 

Promedio 0.00 22,819,661 2,704,781 2 
                              Elaboración: El Autor 

 

Evaluar [Aplicación] 

El resultado de la aplicación anterior es:  

a: 22.819.661,20 

b: 1.352.390,70 

 

Con dichos valores se procede a completar la ecuación: 

Y = 22.819.661,20 + 1.352.390,70 x 

 

Con esta fórmula, el último paso es reemplazar x con el código año siguiente, 

ejemplo para el año 2013 el código año es 2, entonces para el año 2014 dicho 

código será 3, etc. 

 

Tabla 17: Importaciones canadienses proyectadas Kg 

Año Importaciones 

2014 26,876,833 

2015 28,229,224 

2016 29,581,615 

2017 30,934,005 

2018 32,286,396 

2019 33,638,787 

2020 34,991,178 

2021 36,343,568 

2022 37,695,959 

2023 39,048,350 
                                                    Elaboración: El Autor 

 

3.7.1.3 Exportaciones canadienses 

Para obtener las exportaciones canadienses de manteca de cacao, se buscó la 

información por la partida arancelaria a la que pertenece, es decir, 180400. 
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A continuación se muestra el flujo comercial por años de la partida arancelaria 

ya mencionada. 

 

Todos los cuadros contienen la información siguiente: 

Están expresados en kilogramos y en precios FOB. 

 

Tabla 18: Exportaciones históricas canadienses en kg 

Año Exportaciones 

2009 1,945,676.00 

2010 1,482,119.00 

2011 1,332,713.00 

2012 1,170,809.00 

2013 2,714,010.00 
                                                       Fuente: Trademap,FAO                                                         
                                                       Elaboración: El Autor 
 

Tabla 19: Proyección con regresión lineal 

Año X (Cod-año) Y XY X2 

2009                     -2  1,945,676 -3,891,352 4 

2010                     -1  1,482,119 -1,482,119 1 

2011                     -    1,332,713 0 0 

2012                       1  1,170,809 1,170,809 1 

2013                       2  2,714,010 5,428,020 4 

Suma                     -    8,645,327 1,225,358 10 

Promedio 0.00 1,729,065 245,072 2 
                              Elaboración: El Autor 

 

Tabla 20: Exportaciones canadienses proyectadas 

Año Exportaciones 

2014 2,096,673 

2015 2,219,209 

2016 2,341,744 

2017 2,464,280 

2018 2,586,816 

2019 2,709,352 

2020 2,831,888 

2021 2,954,423 

2022 3,076,959 

2023 3,199,495 

                                                          Elaboración: El Autor 
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3.7.1.4 Consumo Nacional Aparente Canadiense  

 

A continuación se muestra el consumo nacional aparente de Canadá para el 

producto manteca de cacao para un panorama de 10 años que empieza en el 

año 2014 y finaliza en el año 2023.  

Para la realización de este cálculo se utilizó las proyecciones de importaciones 

y exportaciones realizadas por Canadá del producto en estudio y se aplicó la 

fórmula del consumo nacional aparente (producción + importaciones – 

exportaciones), el valor de la producción es 0, pues Canadá no produce 

manteca de cacao. 

 

Tabla 21: Consumo Nacional Aparente en kg 

Año Producción Importaciones 
Exportaciones 

USD $   
Consumo Nacional 

Aparente 

2014 0.00 26,876,833.30 2,096,672.80 24,780,160.50 

2015 0.00 28,229,224.00 2,219,208.60 26,010,015.40 

2016 0.00 29,581,614.70 2,341,744.40 27,239,870.30 

2017 0.00 30,934,005.40 2,464,280.20 28,469,725.20 

2018 0.00 32,286,396.10 2,586,816.00 29,699,580.10 

2019 0.00 33,638,786.80 2,709,351.80 30,929,435.00 

2020 0.00 34,991,177.50 2,831,887.60 32,159,289.90 

2021 0.00 36,343,568.20 2,954,423.40 33,389,144.80 

2022 0.00 37,695,958.90 3,076,959.20 34,618,999.70 

2023 0.00 39,048,349.60 3,199,495.00 35,848,854.60 
                  Elaboración: El Autor 

 

3.7.2 Demanda Potencial Insatisfecha 

 

Una vez establecidos  los parámetros  el consumo nacional aparente total es 

necesario llegar a determinar la cantidad que aún no ha sido satisfecha en el 

mercado, para lo cual primero se deberá conocer el nivel de población 

existente en dicho mercado para poder visualizar dicha magnitud y 

posteriormente establecer cuanto se podrá cubrir de dicho mercado. 
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3.7.2.1 Población 

 

En el análisis de la población canadiense se encontró que está había tenido un 

crecimiento del 0.83% en los últimos años, los datos históricos obtenidos son 

hasta el año 2013, como se muestra a continuación:  

 

Tabla 22: Población de Canadá (histórica) 

Año Población 

2009 33,951,345 
2010 34,236,317  
2011 34,521,289  
2012 34,806,260  
2013 35,091,232  

                                                          Fuente: Countrymeters 
                                                          Elaboración: El Autor  

 

Para proyectar la población se utilizó los datos históricos y el método de 

regresión lineal cuya fórmula es Y = a + b X. 

 

Tabla 23: Modelo de regresión lineal de la población 

Año X (Cod-año) Y XY X2 

2009 -2 33,951,345 67,902,690.93 4 

2010 -1 34,236,317  34,236,316.99 1 

2011 - 34,521,289  0.00 0 

2012 1 34,806,260  34,806,260.05 1 

2013 2 35,091,232  70,182,463.16 4 

Suma - 172,606,442.61 2,849,715.28 10 

Promedio - 34,521,288.52 569,943.06 2 

                           Elaboración: El Autor 

a = 34.521.288,52  

b = 284.971,53 

Con los valores obtenidos de a y b se procede a la proyección de los datos, con 

la ayuda de la siguiente ecuación: Y = 34.521.288,52 + 284.971,53 X 

 

Tabla 24: Población canadiense proyectada 

Año Población 

2014 35,376,203 

2015 35,661,175 

2016 35,946,146 

2017 36,231,118 

2018 36,516,089 

2019 36,801,061 

2020 37,086,032 

2021 37,371,004 

2022 37,655,975 

2023 37,940,947 

                                                           Fuente: Countrymeters 
                                                           Elaboración: El Autor  
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3.7.2.2 Determinación de la Demanda insatisfecha de Canadá 

 

Realizados ya los cálculos necesarios para poder determinar la demanda 

insatisfecha, lo que resta es sacar la diferencia entre consumo recomendado y 

consumo per cápita con lo cual se procede a presentar la tabla de demanda 

insatisfecha de Canadá para el consumo de sandía para los próximos 10 años. 

 
Tabla 25: Demanda Potencial Insatisfecha Canadiense en Kg 

Año 
Consumo 
Nacional 
Aparente 

Población 

Consumo 
Nacional 
Aparente 
per cápita 

Consumo 
recomendado 

per cápita 

Demanda 
insatisfecha 
per cápita 

Demanda 
Potencial 

Insatisfecha 

2014 24,780,160.50 35,376,203 0.70 2.56 1.86 65,782,919.18 

2015 26,010,015.40 35,661,175 0.73 2.56 1.83 65,282,592.60 

2016 27,239,870.30 35,946,146 0.76 2.56 1.80 64,782,263.46 

2017 28,469,725.20 36,231,118 0.79 2.56 1.77 64,281,936.88 

2018 29,699,580.10 36,516,089 0.81 2.56 1.75 63,781,607.74 

2019 30,929,435.00 36,801,061 0.84 2.56 1.72 63,281,281.16 

2020 32,159,289.90 37,086,032 0.87 2.56 1.69 62,780,952.02 

2021 33,389,144.80 37,371,004 0.89 2.56 1.67 62,280,625.44 

2022 34,618,999.70 37,655,975 0.92 2.56 1.64 61,780,296.30 

2023 35,848,854.60 37,940,947 0.94 2.56 1.62 61,279,969.72 

    Elaboración: El Autor  

 

Como se puede apreciar, existe una demanda potencial insatisfecha durante 

los 10 años de evaluación del proyecto, por lo que se evidencia que el mercado 

canadiense es viable para la exportación de manteca de cacao. 
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                                                         Figura 8: Demanda Potencial  Insatisfecha 

 
Elaboración: El Autor  

 

3.8 OFERTA DEL PROYECTO 

 

La oferta del proyecto estará relacionada en parte con la producción nacional, 

es decir, lo que produce el Ecuador, porque la empresa es ecuatoriana y por lo 

tanto los proveedores para este proyecto son cultivadores nacionales, debido a 

que esta empresa no se dedica a cultivar, únicamente a agregarle valor al 

producto, por decirlo de otra forma la oferta se relaciona con la capacidad 

productiva del país y de la capacidad de producción que podrá soportar la 

empresa, pero también se debe tomar en cuenta las importaciones de cacao 

que realiza el Ecuador, en el caso que se necesitare aumentar el volumen de 

producción y el país no contara con capacidad para cultivar. Otro factor 

importante para determinar la oferta del proyecto es la demanda insatisfecha 

canadiense, también el volumen de compras que Canadá realiza al Ecuador. 

 

Por lo tanto, el Ecuador está en condiciones de abastecer al mercado 

canadiense en los parámetros aceptables, sin pretender desabastecer la 

producción ecuatoriana ni mucho menos abarcar la totalidad de la demanda 

canadiense, como se mencionará en los siguientes puntos: 

 

 



 
 

Página | 74  
 

3.8.1 Análisis de la producción ecuatoriana de manteca de cacao 

 

Situación actual de las Asociaciones Productoras de Cacao 

 

La desaparición del Programa Nacional del cacao en el año 1995, dejó al 

agricultor sin la supervisión y asesoría técnica que necesitaba para cumplir las 

labores recomendadas para obtener un mayor rendimiento de la planta de 

cacao. Estas labores comprenden las podas de formación, mantenimiento y 

fitosanitarias, el mejoramiento de sombras, las alternativas con otros cultivos 

asociados, las distancias de siembras adecuadas, las épocas de fertilización y 

riego, entre otras. 

 

Al establecerse en el Ecuador, el Proyecto ECU-B7-3010, que se lleva 

adelante con el apoyo técnico y financiero de la Unión Europea, inicia sus 

operaciones tratando de que los pequeños y medianos productores de cacao 

tipo Nacional Arriba del país, logren fortalecerse en su aspecto gremial, de tal 

forma que sean capaces de desarrollar la producción y la comercialización 

asociativa, de manera eficiente y sostenible. 

 

Existen varias asociaciones y gremios de productores en el Ecuador, entre las 

principales están: 

 

 Asociación de Productores de Cacao Fino y de Aroma” (APROCAFA). 

 Corporación de Organizaciones Productoras de Cacao Nacional Fino de 

Aroma del Ecuador (CONCACAO) 

 Unión Nacional de Organizaciones Campesinas Cacaoteras del Ecuador 

(UNOCACE) 

 Federación de Cacaoteros del Ecuador (FEDECADE) 

 Corporación de Agroindustriales de Cacao del Ecuador (CORPCACAO) 

 Asociación Nacional de Cacaoteros (ASOCACAO) 

 Corporación de Productores y Organizaciones Cacaoteras del Ecuador 

(CORPROC). 
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Estos gremios y asociaciones han conseguido hacer conciencia en el 

productor de la importancia que tiene la calidad del cacao y del valor agregado 

que representa, cuando se exporta cacao de calidad, prueba de aquello son 

los sustanciales diferenciales de precio que se han recibido de parte de los 

compradores. 

 

También han logrado contribuir con el sector productor para generar una oferta 

exportable con calidad y responsabilidad social a través de una cultura de 

trabajo en equipo, fortaleciendo la cadena productora del cacao nacional fino y 

de aroma, principalmente, mediante la consolidación de un proceso articulado 

de organización, producción y comercialización; trabajando junto a los 

productores bajo normas sostenibles, sociales, ambientales y económicas. 

En definitiva, promoviendo un cacao de calidad por medio de un sistema de 

cultivo y de producción que responda a criterios de manejos sostenible, 

mejorando los procesos de fermentado, secado, clasificación y 

almacenamiento, según las exigencias de los estándares de calidad en el 

mercado interno y de exportación. 

 

En Loja existen las asociaciones de cacaoteros como: Los Brayanes, Comuna 

Pincho Numbaime; Paraíso Ecológico, APOPE, Asociación San Francisco y 

Asopromas. 

 

El sector productivo de cacao involucra alrededor de 100.000 familias de 

pequeños y medianos productores; en el año del 2011 se alcanzó una cifra 

record de ventas de USD $ 473,3 millones de dólares, lo que confirma que el 

Ecuador sigue siendo el primer país productor de cacao fino y de aroma a nivel 

Mundial con aproximadamente el 60% del volumen global, sin considerar que el 

cacao es el producto ecuatoriano de exportación con mayor historia en la 

economía del País. 
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Figura 9: Producción de cacao en el Ecuador 

Año 
Superficie 
cosechada 

ha 

Producción 
t 

Rendimiento 
t / ha 

2000 350,000 98,000 0.28 
2001 285,000 90,000 0.32 
2002 285,000 95,000 0.33 
2003 285,000 100,000 0.35 
2004 290,000 110,000 0.38 
2005 357,706 93,659 0.26 
2006 350,028 87,562 0.25 
2007 357,657 85,890 0.24 
2008 376,604 94,300 0.25 
2009 398,104 120,582 0.30 
2010 360,025 132,100 0.37 
2011 399,467 224,163 0.56 
2012 400,000 210,000 0.53 

                              Fuente: Banco Central del Ecuador 
                                        Elaboración: El Autor 

 

Las plantaciones comerciales de cacao se encuentran localizadas 

principalmente en la región Litoral del país, en una franja latitudinal que va 

desde el nivel del mar hasta 500 metros sobre el nivel del mar, en la que se 

identifican tres zonas características: norte, centro y sur. 

 

La Zona Norte: Comprende las provincias de Esmeraldas, Manabí, las 

estribaciones occidentales de la Cordillera en las provincias de Pichincha y 

Cotopaxi y dentro de ellas las plantaciones de cacao se ubican en: 

 

a) Esmeraldas: Quinindé, Viche, Esmeraldas, San Lorenzo y Muisne; 

b) Manabí: Chone, El Carmen, Calceta, Rocafuerte y Pichincha; 

c) Pichincha: Santo Domingo de los Colorados; 

d) Cotopaxi: La Maná, El Corazón y San Miguel. 

 

Los suelos de esta zona son en su mayor parte de origen volcánico, con 

precipitaciones promedio de 2000 mm anuales, concentrados en el período 

lluvioso de diciembre a abril, en tanto que el período seco corresponde a los 

meses de junio a noviembre. Se estima que en total existen 80 000 hectáreas 

de plantaciones de edad avanzada. 

 

La Zona Central: Comprende la parte norte de la Cuenca del Río Guayas y la 

Provincia de Los Ríos. Guayas: Balzar, Colimes, Santa Lucía, Urvina Jado, Los 
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Ríos: Vinces, Palenque, Baba, Guare, Isla Bejucal San Juan, Pueblo Viejo, el 

sur de Ventanas, Catarama, Ricaurte, Babahoyo y Quevedo. 

 

Esta zona tiene excelentes condiciones de suelo, fértiles y profundas. La 

pluviosidad promedio anual es de 1000 mm distribuida entre los meses de 

diciembre a julio. El cacao proveniente de esta zona se lo conoce 

comercialmente como “Arriba” y tiene una extensión de plantación de 

aproximadamente 107000 hectáreas.  

 

La Zona Sur: Corresponde a la parte sur de la Provincia del Guayas y la 

Provincia de El Oro: Milagro, Naranjito, Naranjal, Balao Chico, Tenguel; Santa 

Rosa, Machala, El Guabo y Tendales. 

 

En el siguiente cuadro, podemos observar la superficie sembrada, cosechada y 

las ventas de cacao por regiones en el año 2011. 

 

En la tabla siguiente, se podrá apreciar la producción de cacao por provincias y 

así como también se visualizará en forma individual o en asociaciones: 
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Tabla 26: Producción de cacao por provincias año 2011 

REGIÓN Y PROVINCIA 
SUPERFICIE (Has) PRODUCCIÓN 

(Tm) 
VENTAS 

(Tm) Plantada Cosechada 

Total Nacional 

 

521,091 399,467 224,163 221,793 

Región Sierra   78,871 64,878 25,718 25,424 

Azuay 
Solo 2,788 2,508 335 335 

Asociado , , , , 

Bolívar 
Solo 10,044 9,481 3,086 3,086 

Asociado 14,652 11,952 3,129 3,129 

Cañar 
Solo 4,824 4,660 2,476 2,474 

Asociado 2,000 1,954 231 231 

Cotopaxi 
Solo 7,084 5,269 5,292 5,272 

Asociado 7,344 6,216 1,012 1,012 

Chimborazo 
Solo 219 180 * 38 

Asociado , , , , 

Imbabura 
Solo 176 * * * 

Asociado * , , , 

Loja 
Solo 122 * , , 

Asociado 110 110 * 28 

Pichincha 
Solo 10,680 8,269 5,468 5,427 

Asociado 1,062 859 157 157 

Santo Domingo De Los Tsáchilas 
Solo 10,017 6,840 2,537 2,336 

Asociado 7,708 6,552 1,931 1,898 

Región Costa   406,552 312,389 190,094 188,046 

El Oro 
Solo 18,757 16,400 8,849 8,798 

Asociado 1,021 657 246 196 

Esmeraldas 
Solo 64,104 55,777 17,457 17,443 

Asociado 7,376 6,353 989 989 

Guayas 
Solo 91,002 64,889 83,169 81,914 

Asociado 10,148 5,691 3,804 3,785 

Los Ríos 
Solo 97,290 73,299 40,485 40,369 

Asociado 17,987 12,064 7,201 7,198 

Manabí 
Solo 56,647 44,667 15,312 15,144 

Asociado 42,011 32,498 12,501 12,139 

Santa Elena 
Solo 141 92 81 71 

Asociado * * , , 

Región Oriental   35,668 22,2 8,351 8,323 

Nororiente 
Solo 29,113 18,236 4,336 4,311 

Asociado 2,287 1,371 138 138 

Centro-Suroriente 
Solo 3,849 2,323 3,632 3,632 

Asociado 419 271 246 242 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INEC) ESPAC – 2011 
Elaboración: El Autor  

 

El Ecuador no importa cacao, por lo tanto, este rubro no fue considerado para 

el cálculo. 

 

Ecuador es uno de los principales productores y exportadores de cacao en el 

mundo. Las exportaciones ecuatorianas de manteca de cacao, se muestran a 

continuación 
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Tabla 27: Exportaciones ecuatorianas de manteca de cacao en kg 

Exportaciones ecuatorianas 

Año        Valor USD  Cantidad 

2009 26,481,159 4,794,243 

2010 28,308,194 5,322,393 

2011 27,946,713 6,579,174 

2012 23,728,800 7,671,627 

2013 30,503,719 6,544,684 

                                                   Fuente: Banco Central del Ecuador                                             
                                                   Elaboración: El Autor  

 

Con los datos obtenidos se estructura y demuestra la capacidad del Ecuador 

frente al mercado canadiense. 

 

Tabla 28: Consumo Aparente del Ecuador de manteca de cacao en kg [histórico] 

Año Producción Importaciones Exportaciones 
Consumo Nacional 

Aparente 

2000 48,481,939 
  

48,481,939.48 

2001 44,524,230 
  

44,524,230.14 

2002 46,997,798 
  

46,997,798.48 

2003 49,471,367 
  

49,471,366.82 

2004 54,418,503 
  

54,418,503.50 

2005 46,334,387 
  

46,334,387.45 

2006 43,318,118 
  

43,318,118.21 

2007 42,490,957 
  

42,490,956.96 

2008 46,651,499 
  

46,651,498.91 

2009 59,653,564 
 

4,794,243 54,859,320.54 

2010 65,351,676 
 

5,322,393 60,029,282.57 

2011 110,896,500 
 

6,579,174 104,317,326.00 

2012 103,889,870 
 

7,671,627 96,218,243.32 

2013 87,455,939   6,544,684 80,911,254.92 

                     Fuente: Banco Central del Ecuador                                             
                     Elaboración: El Autor 
 

La producción de manteca de cacao en Ecuador es creciente, así como 

también las exportaciones, como se puede observar en la tabla siguiente: 

 
Tabla 29: Consumo Aparente del Ecuador de manteca de cacao en kg [proyectado] 

Año Producción Importaciones Exportaciones 
Consumo Nacional 

Aparente 

2014 91,570,739 
 

7,937,459 83,633,279.88 

2015 95,685,539 
 

8,522,471 87,163,068.24 

2016 99,800,339 
 

9,107,482 90,692,856.61 

2017 103,915,139 
 

9,692,494 94,222,644.97 

2018 108,029,939 
 

10,277,505 97,752,433.33 

2019 112,144,739 
 

10,862,517 101,282,221.69 

2020 116,259,539 
 

11,447,529 104,812,010.06 

2021 120,374,339 
 

12,032,540 108,341,798.42 

2022 124,489,139 
 

12,617,552 111,871,586.78 

2023 128,603,939   13,202,563 115,401,375.14 

                    Elaboración: El Autor 
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3.8.2 Oferta del proyecto 

 

Debemos determinar cuál será la porción del mercado que la empresa estaría 

en condiciones de cubrir o captar para lograr que sus actividades le produzcan 

una rentabilidad aceptable y se mantenga en el tiempo, para lo cual se 

analizaron factores que se relacionan estrechamente con los puntos antes 

mencionados. 

 

Mediante la siguiente fórmula, determinamos  la proporción del mercado que se 

podrá cubrir: 

Ecuación 5: Oferta del proyecto en porcentaje 

haInsatisfecPotencialDemanda

InstaladaCapacidad
Po         

DPI

C
Po i  

219.782.65

800.388
Po = 0,5910% 

 

La porción del mercado que la empresa podrá captar durante los 10 años de 

evaluación del proyecto será de 0,5910%, pero este porcentaje significa llegar 

al 100% de la capacidad instalada. Durante los primeros años no es ni 

conveniente ni realista llegar a la capacidad máxima, por lo que para el primer 

año se esperará cubrir un 66,67% de la capacidad instalada, es decir: 

 
Tabla 30: Oferta del proyecto  kg 

 
 
 
 

Demanda 
insatisfecha 

Participación del 
proyecto % 

Factor de 
crecimiento 

anual % 

Oferta del 
proyecto 

1 65,782,919 0.39% 0.00%       259,213  

2 65,282,593 0.43% 8.50%       281,246  

3 64,782,263 0.47% 8.50%       305,152  

4 64,281,937 0.52% 8.50%       331,090  

5 63,781,608 0.56% 8.50%       359,233  

6 63,281,281 0.61% 8.23%       388,800  

7 62,780,952 0.62% 0.00%       388,800  

8 62,280,625 0.62% 0.00%       388,800  

9 61,780,296 0.63% 0.00%       388,800  

10 61,279,970 0.63% 0.00%       388,800  

                             Elaboración: El Autor 
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3.9 ANÁLISIS DE PRECIOS 

 

“Precio es la cantidad monetaria a la que los productores están dispuestos a 

vender y los consumidores a comprar un bien o servicio, cuando la oferta y 

demanda están en equilibrio”35 

 

Revisada la información estadística de las importaciones canadienses y las 

exportaciones ecuatorianas de manteca de cacao, se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

Tabla 31: Precio comercializado en US$ / kg FOB 

Año 
Exportaciones 
ecuatorianas 

Importaciones 
canadienses 

2009 6.84 6.48 

2010 6.15 6.18 

2011 5.03 5.32 

2012 3.52 4.01 

2013 4.33 4.42 

                                          Elaboración: El Autor 

 

Con esta información se comparará el precio de la producción de manteca de 

cacao obtenida, y de esta forma tener un parámetro para comercializarlo a nivel 

internacional.  

 

3.10 COMERCIALIZACIÓN 

 

“La comercialización es la actividad que permite al productor hacer llegar un 

bien o servicio al consumidor con los beneficios de tiempo y lugar”36. 

 

La comercialización del producto está vinculada con los canales de distribución, 

pues para que el productor pueda llegar a sus consumidores es necesario 

diseñar la forma de hacerlo, para lo cual deberá decidir si lo puede hacer por 

cuenta propia (canal directo) o deberá contratar a un intermediario (canal 

indirecto). 

 

                                                           
35 Baca Urbina, Gabriel. Op. cit. 
36 Baca Urbina, Gabriel. 1995. Evaluación de Proyectos. McGraw – Hill. Cuarta Edición. México. 
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Con lo planteado anteriormente, se dice que “un canal de distribución desplaza 

bienes y servicios de los productores a los consumidores y salva las 

importantes brechas de tiempo, lugar y posesión que separan los bienes y 

servicios de quienes los usarán”37.  

 

La comercialización es un aspecto importante para la empresa porque permite 

estar en contacto con el grupo objetivo y de esta forma lograr que se conozca a 

la organización y a sus productos, lo que posteriormente ubicará a la marca en 

la mente del consumidor y por ende se logrará posicionamiento en el mercado 

e incrementar los ingresos y con un canal adecuado se distribuirán de forma 

idónea los productos a nivel nacional o internacional. 

 

Antes de plantear estrategias de comercialización es necesario elaborar 

objetivos, lo cuales permitirán tener una visión clara y precisa de lo que se 

pretende hacer, por lo tanto a continuación se muestran los objetivos que se 

persiguen con la comercialización: 

 

Objetivos 

 

 Penetrar en el mercado canadiense con manteca de cacao de calidad 

 Distribuir el producto de una forma eficiente y eficaz 

 Comercializar en forma efectiva el producto en el mercado evitando 

deterioro por largos periodos de almacenamiento y logrando que llegue 

a tiempo al mercado objetivo, de la forma más conveniente. 

 

Estrategias 

 

 Cumplir con los requerimientos exigidos por el mercado canadiense, 

para que el acceso no tenga dificultades. 

 Diseñar el canal de distribución más adecuado para que el producto 

llegue en condiciones óptimas a su destino. 

                                                           
37 Kotler, Philip. Op. cit. 
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 Establecer contactos con Mayoristas o cadenas de supermercados para 

que el producto sea puesto en el mercado del consumidor evitando que 

el producto se quede paralizado. 

 

La cadena de distribución para la producción y exportación de manteca de 

cacao está diseñado de la siguiente forma: 

 

En el primer nivel se encuentra la empresa, que después de haber realizado el 

proceso productivo pone el producto a la venta internacional. 

 

En el segundo nivel se encuentra un mayorista importador, persona o empresa 

con la que se contactará para realizar la venta del producto, la misma que se 

encargará de realizar la distribución interna y promocionará el producto. 

 

En el tercer nivel se encuentra el Minorista, que es la persona o empresa que 

fue contactada por el mayorista para que realice la venta del producto en su 

área de influencia, a la vez este intermediario se encargará de dar a conocer el 

producto y sus cualidades. 

 

El consumidor final, que es la persona que acude a los centros minoristas para 

abastecerse de productos para consumo y que consciente o inconscientemente 

hará publicidad del producto en su área de influencia. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. ESTUDIO FINANCIERO 

 

Una vez establecidos los análisis del mercado que permitieron conocer los 

niveles de demanda y el estudio técnico del cual se obtuvo importante 

información con respecto al uso de maquinarias, infraestructura y demás 

rubros, es momento de conocer el valor de las inversiones que la empresa 

tendrá que realizar para efectuar su labor de producción, así como también la 

forma de financiar dicha inversión. 

 

4.1 Inversión 

 

Previo al inicio de operaciones se debe realizar erogaciones de efectivo con el 

objetivo de preparar todos y cada uno de los componentes que serán cruciales 

para su éxito dentro del sector y del grupo objetivo, para lo cual se deberá 

invertir en activos fijos tangibles, activos fijos intangibles y capital de trabajo.  

 

En la próxima tabla se muestra el valor total de los requerimientos de inversión 

necesarios para la operación de este proyecto. 

 

Tabla 32: Inversión total USD $ 

   

                                       Elaboración: El Autor 
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4.1.1 Inversión en activos tangibles 

 

En esta sección se consideran a los activos que son necesarios para las 

labores de producción, y demás áreas que agregarán valor a la misma; esos 

activos son: terrenos, maquinaria y equipos, infraestructura física, muebles y 

enseres, equipos de oficina, equipos de computación, vehículos, etc. 

  

Los activos fijos tangibles a excepción de los terrenos son depreciables, por lo 

que estos valores afectarán a los impuestos, ya que actuarán como escudos 

fiscales disminuyendo la base imponible. 

 

4.1.1.1 Terrenos 

 

El terreno para este proyecto tiene un tamaño de 660m2, es decir, 30m de largo 

x 22m de ancho, y como se mencionó en el estudio técnico estará ubicado en 

la ciudad de Santa Rosa en la zona San Francisco de Jumón. 

 

Tabla 33: Terrenos USD $ 

 

         Fuente y elaboración: El Autor 
 

4.1.1.2 Infraestructura física 

 

Para realizar la operación de este proyecto se requiere de una infraestructura 

compuesta por nave industrial, bodegas, zonas para carga, descarga, oficinas y 

estacionamientos. 
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Tabla 34: Infraestructura física USD $ 

 

         Fuente y elaboración: El Autor 

 

4.1.1.3 Maquinarias y equipos 

 

Con el objetivo de tener una producción que se adapte a las necesidades 

actuales, es decir, que la producción se realice en tiempos más cortos y con 

menos errores posibles, se ha considerado conveniente contar con tecnología 

que permita realizar lo anterior.  

 

Tabla 35: Maquinaria y equipo USD $ 

 

         Fuente y elaboración: El Autor 

 

4.1.1.4 Equipos de oficina 

 

Dentro de los equipos de oficina lo más conveniente es mantener lo 

estrictamente necesario, pues, existen objetos que ya han quedado obsoletos, 

así en este aspecto lo útil dentro de este rubro es: 

 

Tabla 36: Equipos de oficina USD $ 
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         Fuente y elaboración: El Autor 

 

4.1.1.5 Equipos de computación 

 

Es necesario proveer al personal con herramientas que le permitan realizar su 

trabajo eficaz y eficientemente, razón por la cual se dotará a cada área con 

equipos de computación.  

Tabla 37: Equipos de computación USD $ 

 

Fuente y elaboración: El Autor 

 

4.1.1.6 Muebles y enseres 

 

Con el propósito de proveer de comodidad al personal se realizará la compra 

de muebles y enseres para que tengan un adecuado ambiente laboral. 

 

Tabla 38: Muebles y enseres USD $ 

 

             Fuente y elaboración: El Autor 
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4.1.1.7 Vehículos 

Con la finalidad de transportar la materia prima desde las fincas hacia la fábrica 

la adquisición de un camión y una camioneta se hace indispensable. 

 
Tabla 39: Vehículos USD $ 

 

             Fuente y elaboración: El Autor 

 

4.1.2 Inversión en activos fijos intangibles 

 

“Las inversiones en activos intangibles son todas aquellas que se realizan 

sobre activos constituidos por los servicios o derechos adquiridos necesarios 

para la puesta en marcha del proyecto”38 

 

Los activos intangibles tienen la particularidad como los activos tangibles de 

perder valor contable con el tiempo, por lo que son amortizables, y como la 

depreciación producirá una reducción de la base imponible afectando el 

aspecto tributario, por lo que constituye un escudo fiscal. 

 

Las erogaciones en activos diferidos contemplan, los gastos de constitución 

necesarios para formalizar la empre 

.   sa y las licencias y patentes que permiten su funcionamiento. 

Tabla 40: Activos fijos intangibles USD $ 

 

Fuente y elaboración: El Autor 

                                                           
38 Barreno, Luís. 2004. Manual de Formulación y Evaluación de Proyectos. Primera Edición. Quito - Ecuador 
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4.1.3 Inversiones en capital de trabajo 

 

La inversión en capital de trabajo es necesaria para toda organización, pues 

permite una rotación del efectivo en periodos cortos para materias primas, 

insumos, personal, etc., es decir, para actividades que permiten continuar con 

la labor productiva, hasta que se recupere a través de las ventas. 

 

Para calcular el capital de trabajo se deben incluir todas las erogaciones de 

efectivo efectuadas en el año para el funcionamiento de la empresa, por lo 

tanto, este cálculo no incluye ni la depreciación ni la amortización, porque estas 

no se consideran salidas de efectivo reales.  El capital de trabajo para este 

proyecto se debe calcular para 4 meses, como se muestra a continuación: 

 

Tabla 41: Capital de trabajo USD $ 

 
                        Fuente y elaboración: El Autor 

 

Para determinar el tiempo para el cual el capital de trabajo debe ser calculado, 

se utilizó el criterio del punto de equilibrio, pues muestra un valor en el cual los 

ingresos y los gastos son iguales y a partir de eso se identificará el tiempo. 

 

Como es lógico no se tomó en consideración la depreciación, ni amortización. 

Se obtuvo la producción mensual partiendo de la anual, y se las dividió entre sí. 
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Tabla 42: Determinación del capital de trabajo USD $ 

 

Meses 
Producción 

mensual 
Capital de 

trabajo 

12 48,002.40 2.91 

Elaboración: El Autor 

 

 

El capital de trabajo para este caso es de 2.91, aproximándolo al inmediato 

superior se obtienen los 3 meses. 

 

4.2 Financiamiento 

 

Al hablar del financiamiento se está hablando de si es posible emprender la 

actividad comercial planteada, puesto que si no se obtienen los recursos 

económicos necesarios el proyecto no podrá existir, razón por la cual está al 

igual que otras actividades son cruciales para evaluar un proyecto, porque se 

puede dar el caso que se obtenga el financiamiento pero su costo sea 

demasiado alto, en dichas circunstancias el proyecto tampoco podrá existir. 

 

Por lo que se hace imprescindible tomar en consideración las fuentes de 

financiamiento existentes para determinada inversión. 

 

4.2.1 Estructura del financiamiento 

 

La estructura del financiamiento es el análisis de las fuentes de obtención de 

recursos económicos y sus costos por la utilización de dichos fondos. 

 

Con el conocimiento del valor de la inversión total se tendrá una mejor visión de 

lo que se requiere en forma exacta y se evitará la especulación, además se 

podrían analizar financiamientos como el bancario, leasing, aporte de 

accionistas, etc. 
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Expuesto lo anterior, dentro de las fuentes de financiamiento para este 

proyecto consta la aportación de los socios, lo que constituye el capital propio; 

y el préstamo bancario, lo que constituye el recurso ajeno. 

 

Capital propio: USD $ 217.180,38                  

Capital ajeno: USD $ 409.395,90 

Capital total: USD $ 626.576,28 

 

4.2.2 Fuentes y usos 

  

Tabla 43: Fuentes y usos Valor en USD 

 
                  Fuente y elaboración: el autor 

 

Como se puede observar los recursos propios suman el 35% (USD $ 

217.180,38) del total de la inversión, mientras que los recursos ajenos suman el 

65% (USD $ 409.395,90) del total, lo que se deduce que este proyecto tiene un 

financiamiento mixto y se debe calcular el costo de los recursos ajenos. 

 

4.2.3 Amortización de préstamos 

 

A continuación se muestra el costo del financiamiento de los recursos ajenos, 

el cual es a través de una institución bancaria que otorga el préstamo con una 

tasa de interés de 8% y aun plazo máximo de 10 años. 
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Tabla 44: Amortización préstamo USD $ _1 

 

                            Fuente y elaboración: El Autor 
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Tabla 45: Amortización préstamo USD $ _2 

 
                            Fuente y elaboración: El Autor 
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CAPÍTULO V 

 

5. ESTUDIO ECONÓMICO 

 

Habiendo establecido el proceso productivo, los requerimientos técnicos 

(maquinarias, equipos, etc.) para llevar a cabo el proceso de producción, 

corresponde determinar los costos que se involucran en el desarrollo de esta 

actividad y los ingresos que se puedan generar y establecer de esta manera si 

se generará una utilidad razonable para mantenerse operando. 

 

5.1 Costos totales del proyecto 

 

El establecimiento de costos es uno de tantos aspectos importantes que se 

deben considerar antes de emprender una actividad, porque conociendo 

cuánto cuesta producir un producto o prestar un servicio se puede comparar si 

la empresa es competitiva o no y si podrá ser accesible al mercado potencial.  

 

5.1.1 Costo de producción 

 

Los costos de producción son aquellos rubros que tienen que ver 

necesariamente con las labores de producción y la mayor parte de ellos se 

vinculan con el volumen de producción. Para este proyectos los costos de 

producción se relacionan con la elaboración de manteca de cacao. 

 

5.1.1.1 Materia prima 

 

La materia prima es el componente principal del producto, pues muchas de las 

veces ésta está formando más del 60% del producto. 

 

La materia prima en este caso es la semilla de cacao proveniente de los 

distintos productores. 
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Tabla 46: Materia prima USD $ 

 

           Fuente y elaboración: El Autor 

 

5.1.1.2 Materiales directos 

 

Los materiales directos tienen la particularidad que sin ser el producto están 

formando parte del mismo. En este caso, no se aplicó costos por materiales 

directos. 

 

5.1.1.3 Materiales indirectos 

 

Los materiales indirectos son aquellos que no forman parte del producto en su 

aspecto de fondo, pero que ayudan a que la fabricación del producto sea más 

higiénica y le ayuda a dar una mejor presentación al producto.  

 

Dentro de los materiales indirectos se encuentran los uniformes que ayudará a 

que el personal no contamine la zona de producción y por ende al producto. 

 

Tabla 47: Materiales indirectos USD $ 

 

            Fuente y elaboración: El Autor 
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5.1.1.4 Mano de obra directa 

 

La mano de obra directa está formada por todas las personas que están en 

contacto directo con el producto, es decir, los que están manipulando la materia 

prima, materiales directos y maquinarias, etc.   

 

Este rubro lo constituyen los salarios de los obreros, en los cuales ya están 

incluidos los beneficios sociales39. 

Tabla 48: Mano de obra directa USD $ 

 

Fuente y elaboración: El Autor 

 

5.1.1.5 Mano de obra indirecta 

 

La mano de obra indirecta está formada por todas las personas que están 

ayudando a los operarios directos, y a las labores de producción, como por 

ejemplo el supervisor, personal de mantenimiento, guardias, etc., en fin el 

personal que no está manipulando el producto en forma directa.   

 

El rubro de los materiales indirectos está formado por los salarios del personal 

indirecto, en este rubro se han añadido los beneficios sociales40. 

 

Tabla 49: Mano de obra indirecta USD $ 

 

Fuente y elaboración: El Autor 

                                                           
39 Como se podrá observar en los anexos, los beneficios sociales de la mano de obra directa para el primer año no incluyen 
vacaciones ni fondos de reserva, pero se los calcula a partir del segundo año.  
40 Como se podrá observar en los anexos, los beneficios sociales de la mano de obra indirecta para el primer año no incluyen 

vacaciones ni fondos de reserva, pero se los calcula a partir del segundo año. 
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5.1.1.6 Depreciación 

 

“Es la pérdida o disminución en el valor material o funcional del activo fijo 

tangible, la cual se debe fundamentalmente al desgaste de la propiedad porque 

no se ha cubierto con las reparaciones o con los reemplazos adecuados. Es un 

procedimiento de contabilidad que tiene como fin distribuir de manera 

sistemática y razonable, el costo de los activos fijos tangibles menos su valor 

de desecho (si lo tienen) entre la vida útil estimada de la unidad. Por tanto, la 

depreciación contable es un proceso de distribución y no de valuación. Pérdida 

de valor por el uso de un activo fijo que no se restaura mediante reparaciones o 

reposición de partes. Deterioro que sufren los bienes de capital durante el 

proceso productivo, cuantificable y aplicable en los costos de producción”41. 

 

La depreciación es la pérdida progresiva de valor contable de los activos fijos 

depreciables. 

 

La depreciación es una forma de incentivo gubernamental, en el cual se 

permite disminuir la base imponible para el pago de impuestos, con lo que a la 

larga se logra entre otras cosas que los inversionistas recuperen su inversión 

en este rubro. 

 

 La depreciación42 para los activos fijos tiene las siguientes características: 

 Inmuebles (excepto terrenos), naves, aeronaves, barcazas y similares el 

5% anual. 

 Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles 10% anual 

 Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil el 20% anual  

 Equipos de cómputo43 y software el 33% anual  

 

 

 

Tabla 50: Depreciación USD $ 

                                                           
41 http://www.definicion.org/depreciacion 
42 Corporación de Estudios y Publicaciones. 2005. Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno y sus 
Reformas. Quito – Ecuador. Art. 21, sección 6 
43 En el caso de equipos de cómputo, se renovará equipos cada tres años, por lo tanto la depreciación será aplicada cada vez que se 

renueve el equipo. 



 
 

Página | 98  
 

 

Fuente y elaboración: El Autor 

5.1.1.7 Amortización 

 

“La amortización es un término económico y contable, referido al proceso de 

distribución en el tiempo de un valor duradero. Adicionalmente se utiliza como 

sinónimo de depreciación”44 

 

Será deducible la amortización de inversiones45 necesarias realizadas para los 

fines del negocio o actividad. La amortización de inversiones en general, se 

hará en un plazo de cinco años, a razón del 20% anual. 

Tabla 51: Amortización de diferidos  USD $ 

 
                  Fuente y elaboración: El Autor 

 

5.1.1.8 Seguros 

 

El seguro se lo consideraría como una cuenta de previsión, en la que se trata 

de cubrir el riesgo de siniestros o eventos fortuitos, violentos, súbitos no 

predecibles ni evitables, son pólizas que se contratan para protegerse de 

riesgos como: el robo, desastres de la naturaleza, rotura de maquinaria, etc. 

que se aplican a los activos fijos tangibles. 

 
Tabla 52: Seguros USD $ 

                                                           
44 http://es.wikipedia.org/wiki/Amortizaci%C3%B3n 
45 Se entiende por inversiones necesarias los desembolsos para los fines del negocio o actividad susceptibles de desgaste o demérito 

y que de acuerdo con la técnica contable, se deban registrar como activos para su amortización en más de un ejercicio impositivo o 

tratarse como diferidos, ya fueren gastos preoperacionales, de instalación, organización, investigación o desarrollo o costos de 
obtención o explotación de minas. También es amortizable el costo de los intangibles que sean susceptibles de desgaste. 

Corporación de Estudios y Publicaciones. 2005. Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno y sus 

Reformas. Quito – Ecuador. Art. 21, sección 6 
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                   Fuente y elaboración: El Autor 

 

5.1.1.9 Mantenimiento y reparaciones 

 

El mantenimiento es una de las medidas eficaces para que los activos fijos se 

conserven en condiciones óptimas para una normal operación. Dentro del 

mantenimiento se puede reconocer dos tipos. El preventivo y el correctivo 

(reparaciones). 

 

El mantenimiento preventivo logra reducir el costo de un reemplazo de 

maquinaria innecesario debido al mal uso o deterioro normal del equipo; 

cuando se aplica mantenimiento preventivo se detectan problemas en forma 

oportuna y su costo es menor.  El mantenimiento correctivo es más costoso 

que el preventivo, puesto que los problemas se detectan cuando ya es tarde, a 

parte del costo de reparación, está el costo de no producir. 

 

Lo más recomendable es el mantenimiento preventivo dentro de periodos 

cortos por ejemplo un año y no cinco años, pero siempre es necesario efectuar 

controles a tiempo y estar al tanto de las especificaciones del fabricante.    

Tabla 53: Mantenimiento y reparaciones USD $ 

 

                   Fuente y elaboración: El Autor 
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5.1.1.10 Insumos 

 

“Son los bienes y servicios que incorporan al proceso productivo las unidades 

económicas y que, con el trabajo de los obreros y empleados y el apoyo de las 

máquinas, son transformados en otros bienes o servicios con un valor 

agregado mayor”46 

Los insumos se los puede definir como los servicios necesarios y esenciales 

para la operación de equipos, maquinarias, etc., estos son: agua, energía 

eléctrica, combustibles, gases industriales, etc. 

 

Tabla 54: Insumos USD $ 

 
         Fuente y elaboración: El Autor 

 

5.1.2 Gastos de administración 

 

Los gastos administrativos se efectúan con el objetivo de lograr que los 

recursos económicos, financieros, materiales, humanos trabajen en armonía 

para cumplir con la misión y visión de la organización.  

 

Dentro de los gastos administrativos se encuentran los sueldos de los 

trabajadores  y que por regulaciones gubernamentales se les debe incluir 

beneficios sociales47. Otro de los gastos en que se incurre es en suministros de 

oficina y limpieza de la empresa.   

 

 

 

 

Tabla 55: Gastos de administración USD $ 

                                                           
46 http://www.definicion.org/insumos 
47 Nótese que los beneficios sociales del personal de administración para el primer año no incluyen vacaciones ni fondos de reserva, 

pero se los calcula a partir del segundo año. 
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       Fuente y elaboración: El Autor 

5.1.3 Gastos de ventas 

 

Los gastos de ventas son aquellos gastos que se realizan para la promoción, 

preparación y distribución del producto.  Dentro de los gastos de ventas se 

pueden reconocer dos tipos, los gastos de ventas fijos y los gastos de ventas 

variables. 

 

Tabla 56: Gastos de ventas USD $ 

 

       Fuente y elaboración: El Autor 

En los gastos fijos se han incluido el sueldo48 del técnico de comercio exterior 

encargado de las labores de promoción y ventas. 

 

Tabla 57: Gastos de ventas fijos USD $ 

 

                Fuente y elaboración: El Autor 

En los gastos variables se han incluido los costos del proceso de distribución 

(Gastos de Exportación). 

                                                           
48 Esta incluido beneficios sociales en este rubro, pero como se podrá observar en los anexos, los beneficios sociales para el primer 

año no incluyen vacaciones ni fondos de reserva, pero se los calcula a partir del segundo año. 
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Tabla 58: Gastos de ventas variables USD $ 

 

                Fuente y elaboración: El Autor 

5.1.4 Gastos financieros 

 

“Son todos aquellos gastos originados como consecuencia de financiarse una 

empresa con recursos ajenos”49.   

 

Los costos financieros se derivan del uso de recursos ajenos y se expresan en 

intereses anuales, para este proyecto a continuación se muestran los intereses 

ocasionados por el préstamo bancario.  

Tabla 59: Gastos financieros USD $ 

 

                   Fuente y elaboración: El Autor 

5.1.5 Capital de operación 

 

Es el que se efectúa en el momento que la empresa está operando. Se usan en 

un periodo de un año, en este capital se incluye depreciación y amortización. 

Tabla 60: Capital de operación USD $ 

                                                           
49 Diccionario de Economía y Negocios. 1999. Editorial ESPASA. España 
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                                              Fuente y elaboración: El Autor 

 

5.2 Proyección de los costos 

 

En la proyección de los costos se utilizan los costos calculados para el primer 

año y el volumen de producción anual, ya que fueron estimados técnicamente 

en el estudio técnico. 

 

Se consideran dos criterios al momento de proyectar costos, el primer criterio 

es clasificando los costos en fijos y variables, ya que los costos variables 

cambian con el nivel de producción y los fijos no; con respecto al segundo 

criterio se utilizan la tasa de inflación del país de origen, que para este caso es 

Ecuador; la tasa de inflación afectará a ciertos costos pero no a todos, dichos 

criterios se muestran a continuación:   

Tabla 61: Proyección de los costos USD $  

 

Método de proyección: Interés simple 
Tasa de inflación país de origen: 4.15% 

Fuente y elaboración: El Autor 
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5.3 Ingresos totales del proyecto 

 

La identificación de los ingresos del proyecto es muy importante por cuanto 

permiten conocer cuál será su comportamiento a lo largo del tiempo y también 

en relación a los costos y visualizar si son mayores o menores. 

 

5.3.1 Determinación del precio de venta del producto 

 

Para la determinación del precio de venta es necesario conocer cuál ha sido el 

comportamiento del precio del producto en un tiempo determinado y en un 

punto geográfico específico. También es necesario conocer cuáles son los 

costos del proyecto y compararlo con los parámetros anteriores y además 

compararlo con la competencia, para visualizar que tan competitivos son los 

precios. 

 

Al costo unitario se le añadirá el porcentaje de rentabilidad que desee la 

empresa y de esta forma se obtendrá el precio de venta del producto. 

 

Previo de venta = PV 

Costo total = CT 

Costo unitario = Cu 

Margen de utilidad % 

Número de unidades = n 

 

 Ecuación 6: Costo unitario   Ecuación 7: Precio de venta 

n

CT
Cu                                                

%)1( 
 uC

PV  

5.3.2 Proyección de los ingresos del proyecto 

 

Establecido el precio de venta se le añade la tasa de inflación del país de 

destino, en este caso Canadá y después se lo multiplica por el número de 

unidades a ser vendidas en forma anual por la vida útil del proyecto. 
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Con los cálculos realizados se procede a preparar el estado de ingresos del 

proyecto, tal como se muestra a continuación: 

Tabla 62: Ingresos proyectados USD $ 

 

Método de proyección: Interés simple 
Tasa de inflación país de destino: 2.112% 

Fuente y elaboración: El Autor 
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CAPÍTULO VI 

 

6. EVALUACIÓN ECONÓMICO – FINANCIERA 

 

“Proceso que tiene como finalidad determinar el grado de eficacia y eficiencia, 

con que han sido empleados los recursos destinados a alcanzar los objetivos 

previstos, posibilitando la determinación de las desviaciones y la adopción de 

medidas correctivas que garanticen el cumplimiento adecuado de las metas 

presupuestadas. De acuerdo al tiempo de aplicación es ex ante (antes de), 

concomitante (durante), y ex post (después de) de las actividades 

desarrolladas”.50 

 

La evaluación financiera de un proyecto es la parte final del proceso de 

realización de un estudio de prefactibilidad y permite analizar si realizar o no 

una inversión antes de arriesgar un capital específico.  Dicho de otra forma, la 

evaluación financiera de un proyecto será un valioso instrumento para que 

inversionistas decidan o no arriesgarse. 

 

El resultado final de esta evaluación será correcto y de calidad si el 

investigador tomó materia prima de calidad como informes de estudio de 

mercado, técnico y de las cotizaciones o aproximaciones realizadas. 

 

6.1 Instrumentos de evaluación 

 

Dentro de cualquier trabajo a ejecutar, o de cualquier proceso se debe contar 

con las herramientas, la materia prima necesaria (reportes, informes, etc.) para 

poder efectuar el trabajo a plenitud, y para que el producto final sea razonable y 

de calidad. 

 

Dentro de los instrumentos de evaluación se encuentran: 

 El Estado de situación financiera 

 El estado de resultados 

                                                           
50 http://www.definicion.org/evaluacion 
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 El flujo de caja 

 

6.1.1 Estado de situación financiera del proyecto (Balance General) 

 

“Es el estado básico demostrativo de la situación financiera de una entidad, a 

una fecha determinada, preparado de acuerdo con los Principios Básicos de 

Contabilidad Generalmente Aceptados que incluye el activo, el pasivo y el 

capital contable”51 

 

El Balance General de este proyecto se divide en: el activo corriente en donde 

consta el capital de trabajo, el pasivo a largo plazo en donde consta el 

préstamo bancario (lo que representa los recursos ajenos) y el patrimonio en 

donde consta el capital social (lo que representa los recursos propios)  de la 

empresa. 

Tabla 63: Estado de situación financiera USD $ 

 
                               Fuente y elaboración: El Autor 

                                                           
51 http://www.definicion.org/balance-general 
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6.1.2 Estado de situación económica del proyecto (Estado de Resultados) 

 

“Es el que muestra los productos, rendimientos, ingresos, rentas, utilidades, 

ganancias, costos, gastos y pérdidas correspondientes a un periodo 

determinado, con objeto de computar la utilidad neta o la pérdida líquida 

obtenida durante dicho periodo.  

 

Documento contable que muestra el resultado de las operaciones (utilidad, 

pérdida remanente y excedente) de una entidad durante un periodo 

determinado. Presenta la situación financiera de una empresa a una fecha 

determinada, tomando como parámetro los ingresos y gastos efectuados; 

proporciona la utilidad neta de la empresa. Generalmente acompaña a la hoja 

del Balance General. Estado que muestra la diferencia entre el total de los 

ingresos en sus diferentes modalidades; venta de bienes, servicios, cuotas y 

aportaciones y los egresos representados por costos de ventas, costo de 

servicios, prestaciones y otros gastos y productos de las entidades del Sector 

público o privado en un periodo determinado”52 

 

En el Estado de Resultados del presente Proyecto constan las proyecciones de 

los ingresos, así como también de los costos y gastos, y las reglamentaciones 

legales y tributarias como el impuesto a la renta y la participación de los 

trabajadores en las utilidades de la empresa. 

 

Tabla 64: Estado de situación económica USD $  (Estado de resultados) 

 

Fuente y elaboración: El Autor 

 

 

                                                           
52 http://www.definicion.org/estado-de-perdidas-y-ganancias 
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6.1.3 Flujos de caja 

 

“Estado que muestra el movimiento de ingresos y egresos y la disponibilidad de 

fondos a una fecha determinada. Movimiento de dinero dentro de un mercado o 

una economía en su conjunto”53 

 

“El flujo de caja es uno de los elementos más importantes dentro de la 

evaluación de un proyecto, por cuanto los indicadores de evaluación que se 

calcularán dependerán de los resultados que presente el mismo”54. 

 

Al elaborar el flujo de caja se le deberá añadir la depreciación55, la 

amortización56 y el  valor residual57, puesto que estos valores fueros mermados 

en el estado de resultados para disminuir la base imponible para el pago de 

impuestos.  También se le añadirán la amortización del préstamo58, el valor de 

las inversiones y la utilidad neta. 

 

El valor residual se compone del 100% del valor del Terreno y el 50 % el valor 

de Infraestructura física, y la porción de equipos de computación que aún no se 

deprecian. 

 

Hay que considerar que los equipos de computación se renuevan cada tres 

años, por lo tanto, en el año 10, estos activos tendrán valor residual. 

 

Para calcular el valor residual se aplicó la siguiente fórmula:  

 

Ecuación 8: Valor residual 

tx
n

Vi
Vr   

En donde Vr es el valor residual, Vi el valor inicial, n es la vida útil del bien y t 

es el tiempo que falta por depreciarse.  

 

                                                           
53 http://www.definicion.org/flujo-de-efectivo 
54 Barreno, Luís. 2004. Manual de Formulación y Evaluación de Proyectos. Primera Edición. Quito – Ecuador 
55 Para mayor información remitirse al capítulo de costos e ingresos del proyecto 
56 Para mayor información remitirse al capítulo de costos e ingresos del proyecto 
57 Para mayor información remitirse a los apéndices 
58 Para mayor información remitirse al capítulo inversión y financiamiento 
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En la próxima tabla se encuentra el flujo de caja del inversionista, en donde se 

muestra lo expuesto en párrafos anteriores. 

 

Tabla 65: Flujos de efectivo USD $ 

 

Fuente y elaboración: El Autor 

 

6.2 Indicadores de evaluación del proyecto 

 

“Magnitud utilizada para medir o comparar los resultados efectivamente 

obtenidos, en la ejecución de un proyecto, programa o actividad. Resultado 

cuantitativo de comparar dos variables”59. 

 

Los indicadores de evaluación son el resultado del análisis de los instrumentos 

de evaluación, su valor determinará qué tan versátil resultaría la ejecución del 

proyecto. 

 

Estos indicadores de evaluación del proyecto son: 

 El costo de oportunidad – [k] 

 El Valor Actual Neto – [VAN] 

 La Tasa Interna de Retorno – [TIR] 

 El Periodo de Recuperación de la Inversión – [PRI] 

 

6.2.1 Costo de oportunidad 

 

“Sacrificio de las alternativas abandonadas al producir una mercancía o 

servicio. El beneficio que se sacrifica al no seguir en un curso alternativo de 

acción. Los costos de oportunidad no se registran en las cuentas, pero son 

importantes al tomar muchos tipos de decisiones comerciales”60 

                                                           
59 http://www.definicion.org/indicador 
60 http://www.definicion.org/costo-de-oportunidad 
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“El costo de oportunidad es la mayor rentabilidad y/o valor intrínseco o menor 

precio que podría haber proporcionado otra alternativa de acción. También 

puede decirse que el costo de oportunidad del capital es la rentabilidad 

esperada de una inversión a la que se renuncia por invertir en un proyecto 

económico de riesgo similar. 

 

Otra definición se refiere al costo de capital que es el costo que supone para 

una empresa la utilización de recursos ajenos. En la evaluación de proyectos 

se incluye como costo de capital el tipo de interés que se paga por los recursos 

ajenos y la rentabilidad que se asigna a los fondos propios. Para que sea 

rentable, la tasa interna de rendimiento del proyecto debe ser superior al costo 

de capital”61. 

 

El costo de oportunidad también se le compara con el costo de capital, la tasa 

de descuento o la tasa mínima de rendimiento aceptable porque casi tienen el 

mismo significado, pero todas esas formas sirven para descontar los flujos 

futuros a valores presentes; y servirán como base para la comparación con la 

tasa interna de retorno. 

 

El costo de oportunidad se compone de: 

Tasa activa62:  8.34% 

Tasa pasiva63:  5.08% 

Préstamo64:  67% 

Capital Propio65:  33% 

Riesgo país66:  3.16% 

Inflación67: 4.15% 

 

Con los valores anteriores se aplicará la fórmula del costo de oportunidad: 

 

Ecuación 9: Cálculo del costo de oportunidad 

                                                           
61 Diccionario de Economía y Negocios. 1999. Editorial ESPASA. España 
62 Valor tomado de las tasas mínimas que podrían cobrarse en una entidad financiera  
63 Valor tomado de www.bce.fin.ec 
64 Valor tomado del cuadro de fuentes y usos 
65 Valor tomado del cuadro de fuentes y usos 
66 Valor tomado de www.bce.fin.ec,  a abril 24 de 2008 
67 Valor tomado de www.bce.fin.ec, calculada a marzo de 2008  
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K = (TP x %RP) + [(TA x %RA)(1-TI68)] + Riesgo país + Inflación 

 

K69 = (TP x %RP) + (TA x 0.6375 x %RA) + Riesgo país + Inflación 

 

Según un criterio financiero al costo de oportunidad también se lo puede 

presentar en forma analítica en donde se puede visualizar mejor a todos los 

componentes del mismo. 

 

A continuación se muestra un cuadro analítico con el cálculo costo de 

oportunidad del inversionista. 

 
Tabla 66: Cálculo del costo de oportunidad USD $ 

 

                 Fuente y elaboración: El Autor 

 

Como se puede observar el costo de oportunidad es de 12.68 %, lo que indica 

que la tasa interna de retorno deberá ser mayor para que el proyecto sea 

aceptado.  

 

6.2.2 Valor Actual Neto – VAN  

 

El valor actual neto es traer a valores presentes los flujos de efectivo futuros 

utilizando una tasa de descuento que para este caso es el costo de 

oportunidad. 

 

Para evaluar el valor actual neto se consideran tres situaciones: 

                                                           
68 TI = es la tasa impositiva, compuesta por el 15% de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de la empresa y el 25% 

del impuesto a la Renta  
69 La simbología del K es: TP = tasa pasiva; TA = Tasa activa; RP = recursos propios; RA = recursos ajenos.  
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 Si el VAN es mayor que cero, se acepta la inversión. 

 Si el VAN es igual que cero, es indiferente pero se podría aceptar la 

inversión. 

 Si el VAN es menor que cero, se rechaza la inversión 

 

Para calcular el Valor Actual Neto es necesario aplicar la siguiente fórmula70: 

 

Ecuación 10: Valor Actual Neto 

t)(1

FNE
Io VAN

k
  

 

Tabla 67: Valor Actual Neto USD $ 

 

                             Fuente y elaboración: El Autor 

 

Como se puede observar el VAN es positivo y mayor que 0, por lo tanto indica 

que el inversionista recupera la inversión y además acumula USD $ 462.397,28 

dólares. 

 

6.2.3 Tasa Interna de Retorno – TIR 

 

“Es el crédito de descuento que iguala el valor actual de los egresos con el 

valor futuro de los ingresos previstos, se utiliza para decidir sobre la aceptación 

o rechazo de un proyecto de inversión. Para ello, la TIR se compara con una 

                                                           
70 Los símbolos utilizados en esta ecuación son: Io = Inversión inicial; FNE = Flujos Netos de Efectivo; k = es la tasa de descuento o 

el costo de oportunidad; t = tiempo expresado en años. 
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tasa mínima o tasa de corte. Si la tasa de rendimiento del proyecto - expresada 

por la TIR- supera a la tasa de corte, se le acepta; en caso contrario, se le 

rechaza. Indicador de la rentabilidad de un proyecto…”71 

 

“Tasa interna de rendimiento es aquella por la cual se expresa el lucro o 

beneficio neto que proporciona una determinada inversión en función de un 

porcentaje anual, que permite igualar el valor actual de los beneficios y costos, 

y en consecuencia, el resultado del valor actual neto es igual a cero. Si la tasa 

interna de rendimiento es igual o sobrepasa el costo estimado de oportunidad o 

de sustitución de capital, la inversión permitirá, por lo menos recuperar todos 

los gastos de explotación y de capital”72.   

 

Resumiendo lo ya planteado, la tasa interna de retorno es la que al ser utilizada 

como tasa de descuento da como resultado un VAN igual a cero. 

 

La fórmula de la TIR73 es la siguiente: 

 

Ecuación 11: Tasa Interna de Retorno 

  











VANTMVANTm

VANTm
*Tm-TMTm  TIR  

 

Cuando la TIR se compara con el costo de oportunidad, hay tres escenarios 

posibles: 

 TIR mayor que el costo de oportunidad, la inversión se acepta 

 TIR igual que el costo de oportunidad, es indiferente pero se podría 

aceptar la inversión, porque se recupera la inversión y los costos 

implícitos  

 TIR menor que el costo de oportunidad, se rechaza la inversión 

 

Tabla 68: Tasa Interna de Retorno 

                                                           
71 http://www.definicion.org/tasa-interna-de-retorno 
72 Dávalos A, Nelson. 1981. Enciclopedia Básica de Administración, Contabilidad y Auditoria. Ediciones Ecuador. Primera 

Edición. Quito – Ecuador.  
73 Simbología de la fórmula TIR: Tm = tasa menor; TM = tasa mayor; VANTm = VAN tasa menor; VANTM = VAN tasa mayor 
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                                Fuente y elaboración: El Autor 

 

Del resultado de la TIR se puede decir, que es mayor que cero y mayor que el 

costo de oportunidad 12.68 %, por lo tanto se deduce que la inversión es 

rentable, es decir, que por cada dólar que se invierte, se recupera 1 dólar con 

54 centavos 

 

6.2.4 Periodo de Recuperación de la Inversión – PRI 

 

Al conocer si el Van es mayor que cero y que el TIR es mayor que el costo de 

oportunidad, aún no se podría saber que tan buena resulta esta inversión, sino 

se conoce el tiempo en que se recuperará. 

 

Si la inversión se la recupera en la mitad de la vida útil del proyecto se podría 

decir que es muy razonable y aceptable, si pasa de la mitad ya se estaría 

entrando a un rango desalentador, pero si ocurre lo contrario, es decir, que baje 

de la mitad se estaría entrando a un rango prometedor, pero también habría la 

necesidad de definir hasta qué punto resulta confiable dicho resultado. 

 

La forma de encontrar el PRI, es utilizar los flujos netos actualizados a valores 

presentes y restarles la inversión del proyecto, cuando fruto de esta resta surja 

un valor positivo ese el periodo en el cual se recuperará la inversión.  
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Tabla 69: Periodo de Recuperación de la Inversión 

 

                         Fuente y elaboración: El Autor 

     

Como resultado de este análisis se tiene que el PRI es de 2 años 2 meses, lo 

que refleja que el proyecto tiene bastantes posibilidades pues la inversión se 

recupera en una plazo corto, lo que estimula a inversionistas.  

 

6.2.5 Costo beneficio  

 

El costo beneficio también llamado índice de deseabilidad74 es una medida que 

expresa el rendimiento económico al patrimonio de la empresa. 

 

Si el indicador es mayor a 1 significa que la empresa tiene beneficios, caso 

contrario demuestra que existe costo, o que el costo es mayor al beneficio. 

 

La fórmula para calcular el costo beneficio es:  

 

Ecuación 12: Índice de deseabilidad 

 

o

n

t
t

t

I

r

V

ID


 

 1 1
 

Tabla 70: Índice de deseabilidad (costo -  beneficio) USD $ 

                                                           
74 Ketelhohn, Werner. Marín, J. Nicolás. Montiel, Eduardo Luis. 2004. Inversiones: Análisis de Inversiones Estratégicas. Grupo 

Editorial Norma. Bogotá - Colombia. 
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                              Fuente y elaboración: El Autor 

 

Analizando este indicador se aprecia que el proyecto arroja un beneficio para el 

proyecto, al ser mayor que 1. 

 

6.2.6 Punto de equilibrio 

 

“El punto muerto también llamado punto crítico o punto de equilibrio, representa 

el nivel de ventas que, fijado un precio de venta, cubre todos los costos (fijos y 

variables), de forma que las unidades vendidas por encima de este punto 

suponen beneficios. 

 

La distinción entre costos fijos y variables es importante, puesto que el punto 

muerto se calcula dividiendo los costos fijos entre el margen de contribución 

unitario, es decir, la diferencia entre el precio y el costo variable por unidad”75.  

 

Al analizar el punto de equilibro se encuentra que es el punto en donde los 

ingresos y los gastos son iguales, lo que no produce ni pérdida ni ganancia, y lo 

que equivale a decir, bajo ese punto se producirán pérdidas y sobre ese punto 

se producirán ganancias. 

 

                                                           
75 Diccionario de Economía y Negocios. 1999. Editorial ESPASA. España 
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Para encontrar el punto de equilibrio será necesario utilizar las siguientes 

fórmulas: 

Ecuación 13: Punto de equilibrio en dólares 

V

CV
1

CF
PE$



  

Ecuación 14: Punto de equilibrio en unidades 

 

uu CVPV

CF
PEu


  

Ecuación 15: Punto de equilibrio en porcentaje 

 

)CVN(PV

CF
PE%

uu 
  

 

Nomenclatura: 

CF = Costos Fijos CV = Costos Variables 

V = Ventas PVu = Precio de venta unitario 

CVu = Costo variable unitario N = Producción  

 

 

 

 

 

Tabla 71: Costos fijos y variables USD $ 

 

Fuente y elaboración: El Autor 
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Tabla 72: Determinación del punto de equilibrio del proyecto USD $ 

 

Fuente y elaboración: El Autor 

 

6.2.7 Índices financieros 

 

“Coeficiente que expresa la relación entre la cantidad y la frecuencia de un 

fenómeno o un grupo de fenómenos. Se utiliza para indicar la presencia de una 

situación que no puede ser medida en forma directa. Es una razón que se 

utiliza para medir los cambios relativos entre dos periodos. Es un indicador de 

tendencia central de un conjunto de elementos que generalmente se expresa 

como porcentaje.  

 

Todos los números índice poseen ciertas características en común: Los 

números índice son razones de una cantidad en un periodo actual referido a 

otra cantidad en un periodo base. Las razones se expresan como porcentajes, 

por lo general a la unidad o al décimo más cercano, sin indicar el signo de por 

ciento. A la cantidad en el periodo base generalmente se le considera 100%”76 

 

“Índice es el valor que expresa la relación o proporción entre dos variables en 

tanto por ciento o tanto por uno. Este valor es mucho más útil que el de cada 

variable por separado, si bien resulta más significativo cuando se contrasta el 

mismo índice en distintos períodos de tiempo o dentro del mismo período, los 

índices de distintas empresas, países, etc.  

 

                                                           
76 http://www.definicion.org/indice 
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Las empresas utilizan índices para el análisis económico y financiero 

(estructura, rentabilidad, endeudamiento, inversión, etc.) y también son 

interesantes las que relacionan distintas magnitudes en economía nacional”77. 

 

En el aspecto contable financiero, los índices constituyen las relaciones entre 

las  cuentas del balance general y las cuentas del estado de resultados. 

 

Tabla 73: Índices financieros USD $ 

 

           Fuente y elaboración: El Autor 

 

6.2.7.1 Indicadores de endeudamiento 

 

Estos índices sirven para analizar los resultados de las políticas de 

financiamiento de una empresa, de su grado de endeudamiento, de su 

capacidad para seguir endeudándose, de la correcta distribución de los 

pasivos, también miden el grado en que la empresa se ha financiado por medio 

de recursos ajenos. 

 

 

 

                                                           
77 Diccionario de Economía y Negocios. 1999. Editorial ESPASA. España 
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6.2.7.1.1 Coeficiente de endeudamiento 

 

“Índice que mide el apalancamiento financiero, de manera que informa a los 

analistas acerca de la composición del pasivo de la empresa mediante la 

proporción de deudas a largo plazo sobre recursos propios o también, deudas 

sobre pasivo total”78.  

 

Este índice muestra que porción de la inversión total ha sido financiada con 

recursos ajenos. 

 

Tabla 74: Índice de endeudamiento USD $ 

 

         Fuente y elaboración: El Autor 

 

Del análisis anterior se observa que el 65.34% del activo ha sido financiado con 

recursos ajenos. 

 

6.2.7.1.2 Cobertura de intereses 

 

“Índice que mide el apalancamiento financiero de la empresa y proporciona el 

grado en que los intereses son absorbidos por los beneficios antes de intereses 

e impuestos más la amortización. 

 

El pago periódico de intereses es una carga fija para la empresa, por lo que 

conocer esta proporción evita futuras dificultades. El mismo índice se puede 

aplicar para una operación concreta en los mercados financieros, y sería la 

proporción entre el cash flow de la inversión y los intereses y comisiones del 

préstamo, más la amortización de la deuda”79    

 

                                                           
78 Diccionario de Economía y Negocios. 1999. Editorial ESPASA. España 
79 Ídem 
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Este indicador muestra el número de veces que los ingresos son mayores al 

pago de intereses. 

 
Tabla 75: Cobertura de intereses USD $ 

 

        Fuente y elaboración: El Autor 

 

De acuerdo al índice de cobertura de intereses, muestra que la empresa tiene 

la capacidad de generar utilidades en 9.27 veces respecto a los intereses. 

 

6.2.7.2 Indicadores de rentabilidad 

 

“Los índices de rentabilidad son utilizados por los analistas financieros para 

analizar la situación de las empresas por comparación de partidas del balance 

y de las cuentas de resultados”80 

 

6.2.7.2.1 Margen bruto 

 

Este indicador muestra el porcentaje de ganancia obtenida por la empresa sin 

descontar gastos operacionales. 

 

Tabla 76: Margen bruto USD $ 

 
          Fuente y elaboración: El Autor 

 

Este porcentaje muestra que la ganancia bruta en el periodo es del 17,62%. 

 

6.2.7.2.2 Margen operativo 

 

Este indicador muestra el porcentaje de ganancia obtenida en la empresa 

descontando los gastos de operacionales. 

                                                           
80 Ídem 
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Tabla 77: Margen operativo USD $ 

 
         Fuente y elaboración: El Autor 

 

La utilidad o margen operacional sobre las ventas en el período es del 12,60% 

 

6.2.7.2.3 Margen neto 

 

“El margen comercial o de beneficio neto (beneficio neto sobre ventas) que 

informa de la proporción en que las ventas terminan siendo beneficio”81. 

 
Tabla 78: Margen neto USD $ 

 
         Fuente y elaboración: El Autor 

  

La utilidad neta sobre las ventas en el período es del 7,09% 

 

6.2.7.2.4 Rentabilidad sobre los activos 

 

“Este índice es el resultado de dividir el beneficio neto después de impuestos 

(beneficio neto) entre los activos totales. La cifra anterior permite conocer la 

rentabilidad de la empresa independientemente de la forma de financiación del 

activo”82 

 

Tabla 79: Rentabilidad sobre los activos - ROA 

 
         Fuente y elaboración: El Autor 

 

Indicador muestra que el rendimiento del activo total es del 18,91% en el 

periodo. 

                                                           
81 Ídem 
82 Diccionario de Economía y Negocios. 1999. Editorial ESPASA. España 
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6.2.7.2.5 Rentabilidad sobre el patrimonio 

 

“Es la rentabilidad de los recursos propios. Este índice es el resultado de dividir 

los beneficios netos después de impuestos para los recursos propios”83 

 

Este índice sirve para determinar el porcentaje de rentabilidad o el dividendo 

que los socios o accionistas reciben por sus aportaciones en un periodo 

contable y la proporción en que se recuperará el capital invertido en un periodo 

de tiempo determinado. 

 

Este índice es el que muestra al accionista o futuro accionista cuanto generará 

su inversión en un tiempo determinado, lo que le sirve para comparar con su 

costo de oportunidad. 

 
 

Tabla 80: Rentabilidad sobre el patrimonio - ROE 

 
          Fuente y elaboración: El Autor 

 

Este indicador muestra que la inversión de los socios en ese periodo genera 

una rentabilidad del 54,56%. 

 
 
 

                                                           
83 Diccionario de Economía y Negocios. 1999. Editorial ESPASA. España 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

 Se cumplió con la hipótesis propuesta, pues se logró optimizar recursos 

y los indicadores de evaluación son razonables y aceptables. 

 El cacao y sus derivados son comercializados tanto a nivel nacional 

como internacional. 

 El mercado canadiense es uno de los países consumidores de manteca 

de cacao más importantes para las exportaciones ecuatorianas. 

 Se determinó la existencia de demanda potencial insatisfecha de 

manteca de cacao en el mercado canadiense 

 El Ecuador goza de preferencias arancelarias para la manteca de cacao 

y aplica para el SGP y el NMF (nación más favorecida) e ingresa al 

mercado canadiense. 

 Se cumplió con la hipótesis propuesta, pues se logró optimizar recursos 

y los indicadores de evaluación son razonables y aceptables. 

 

Recomendaciones 

 

 Debemos avanzar en la exportación de productos semielaborados y/o 

elaborados de cacao y no solamente venderlo como materia prima, para 

lo cual debemos posicionar la marca “Hecho en Ecuador” por medio de 

las entidades oficiales del Gobierno Nacional, como el Ministerio de la 

Producción. 

 Considerando los resultados obtenidos en la evaluación financiera se 

recomienda invertir en este proyecto, pues el VAN es mayor que 0; la 

TIR es mayor que el costo de oportunidad y el PRI es de 2 años 9 

meses y la rentabilidad para los accionistas es del 45,97%. 

 Incrementar el número de asociados para aumentar el nivel de 

producción y exportar hacia otros países. 
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APÉNDICES 
 
 

Apéndice 1: Sueldos y beneficios sociales USD $ 

 
 
 

Apéndice 2: Costos de producción – Depreciación USD $ 

 
 
 

Apéndice 3: Costo de producción – Seguros USD $ 

 
 
 

Apéndice 4: Costo de Producción - Mantenimiento y reparaciones USD  

 
 

 

 

 


