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Resumen 

 

En la presente tesis encontramos en el CAPÍTULO I, el marco teórico, los 

antecedentes, la importancia del cacao en el Ecuador, la calidad de cacao 

en el Ecuador según norma INEN, el comercio del cacao, los modelos de 

comercialización  del cacao, las principales funciones y ventajas de 

comercializar en forma asociativa, el marco legal, el marco institucional, el 

marco conceptual, y la hipótesis. En el CAPÍTULO II, se encuentra el 

diseño de la investigación, tipo y diseño de investigación, los métodos y 

técnicas, el    tratamiento, y el análisis de la situación actual. CAPÍTULO 

III, se incluye a la empresa, el centro de acopio, ubicación, la factibilidad 

técnica, la estructura orgánica funcional, el plano del negocio, la filosofía 

corporativa, los valores corporativos, las estrategias de marketing, el 

análisis Foda, barreras y fuerzas de Porter, en el  CAPÍTULO IV 

encontramos la inversión – financiamiento, el análisis de inversión y las 

finanzas, el  análisis de rentabilidad, el índice de rentabilidad, la tabla de 

amortización, el flujo de caja del inversionista, los índices financieros, la 

rotación de activo fijos, el análisis de las razones financieras y en  el 

CAPITULO V, encontramos las conclusiones, recomendaciones, 

bibliografía y anexos. 

 

 

INDICADORES 

 

Centro de acopio de cacao.                Pequeños productores de cacao.            

Canales  de comercialización del cacao.                  Calidad  del cacao.      

Proyecto  de factibilidad. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la zona de influencia de riego de la presa de Chongón perteneciente al 

cantón Guayaquil provincia del Guayas y a las zonas de la provincia de 

Santa Elena parroquia Chanduy se está cultivando cacao nacional o 

CCN51, con resultados exitosos al margen del problema de contar con las 

limitaciones de uso de agua para la agricultura, así en el recinto Zafando 

del km 65 de la vía Guayaquil-Progreso cantón Guayaquil provincia del 

Guayas, que al momento es habitado por más de 350 familias, se está 

desarrollando el cultivo del cacao,  en alrededor de 2.037 Has.  

Lo que prácticamente ha generado una necesidad de implementar un 

centro de acopio para el secado del cacao, prácticamente en condiciones 

naturales lo que le vendría a dar un plus en la calidad del aroma, se ha 

identificado 39 lotes de distintos dueños, que están enfrentado el 

problema de que su producción no es  pagada de acuerdo al precio del 

mercado, porque lo venden lo que se denomina cacao en baba a los 

recolectores mayoristas , o los entregan en los sitios de comercialización 

ubicados en la cabecera cantonal del cantón Eloy Alfaro Duran, que son 

las que comercializan  dicho producto en el mercado interno y externo.   

Cabe mencionar que no todos los productores de cacao como se 

demuestra en la encuesta tienen conocimiento de la parte productiva y de 

la comercialización, más aun cuando la infraestructura vial para los sitios 

de producción no son los adecuados. 

Por lo que es una necesidad implementar un centro de acopio que pague 

oportunamente al agricultor y no lo perjudique ni en peso ni en precios, 

más  

aun que puedan participar como socios en el centro de acopio que 

también tendrá que marginarse utilidades en su proceso. 
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PLAN DE TESIS 

EL PROBLEMA 

En el  recinto Zafando situado en el km 65 de la vía Guayaquil-Progreso, 

cantón Guayaquil provincia del Guayas,  existen  productores de cacao 

que comercializan su  producción con intermediarios,  a los cuales no 

solamente les pagan menos sino que  en la mayoría de los casos los 

perjudican en el peso, añadiendo de esta manera más problemas a la 

cadena de comercialización de cacao productor-exportador, reduciendo  

los beneficios a los productores  que no son asociados o tiene vinculación 

con un centro de acopio. 

 

Es  necesario analizar la conveniencia de la implementación un centro de 

acopio  de cacao para  los  pequeños productores del  recinto Zafando, 

para que puedan financiar su propia infraestructura de acopio y de post-

cosecha para cacao.   El centro de acopio permitirá cumplir con procesos 

que mejoren el manejo de pos cosecha del cacao, reducir los costos de 

transporte de los productores y la comercialización directa con los 

exportadores e incluso la exportación directa del cacao en grano por parte 

de las organizaciones del  recinto zafando; todo esto permitirá brindar un 

mejor precio al productor organizado y los excedentes generados se 

quedarán en las organizaciones de los productores. El proyecto de 

construcción de un centro de acopio para los grupos  pequeños 

productores del recinto Zafando, requiere de un análisis financiero;  para 

examinar la factibilidad de la construcción de un centro de acopio en la 

zona; además, este análisis servirá para buscar financiamiento para la 

construcción del centro de beneficiado Esta investigación permitirá que 

organizaciones de productores de cacao, puedan emprender un modelo 

de comercialización asociativa, con el fin de superar los problemas de 

comercialización y para fortalecer los procesos organizativos existentes 

en el país. 
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HIPÓTESIS DE TRABAJO 

“LA IMPLEMENTACIÓN DE UN  CENTRO DE ACOPIO DE CACAO  EN 

EL RECINTO ZAFANDO CONTRIBUIRÁ A  QUE LOS PEQUEÑOS  

PRODUCTORES DE  CACAO OBTENER  MEJORES  BENEFICIOS” 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar  la implementación de un modelo de  centro de acopio  de cacao 

para las organizaciones de pequeños productores del recinto Zafando a 

fin  de que  puedan financiar su propia infraestructura de acopio y de pos-

cosecha para cacao. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Diagnosticar la situación de la comercialización de cacao de los 

pequeños productores organizados del recinto Zafando. 

 

Identificar  los canales de comercialización del cacao en el recinto 

Zafando y las  capacidades de un centro de acopio que beneficies a  las 

organizaciones de productores de dicho recinto.  

 

Interpretar los indicadores de evaluación financiera para analizar la 

factibilidad de la construcción del centro de acopio para las 

organizaciones de pequeños productores de cacao del recinto Zafando.  
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VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE:  

 EL CENTRO DE ACOPIO 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO  

JUSTIFICACIÓN 

Frente a los problemas expuestos anteriormente es necesario evaluar la 

implementación de un  centro de acopio de cacao, que reduzca el número 

de comerciantes que participan en la cadena  de comercialización del 

cacao en recinto zafando y permita mejorar la calidad del cacao mediante 

la aplicación de adecuadas labores de pos cosecha.  

 

El modelo  de centro de acopio  permitirá cumplir con procesos que 

mejoren el manejo de pos cosecha del cacao, reducir los costos de 

transporte de los productores y la comercialización directa con los 

exportadores e incluso la exportación directa del cacao en grano por parte 

de las organizaciones del recinto zafando. 

Los resultados positivos que se generan en este tipo de comercialización 

incentivarán a los productores no asociados a que ingresen en las 

organizaciones de productores que existen en la zona.  Este modelo 

asociativo de comercialización, también exigirá que las organizaciones 

productores obtengan vida jurídica por parte de algunos de los Ministerios 

existentes actualmente; esto formalizará a las organizaciones en cada una 

de las actividades que realicen. 

 

Al ser organizaciones sin fines de lucro, trabajando bajo un modelo  de 

acopio, podrán brindar un precio más justo a los socios que comercialicen 

bajo este modelo, pagar por el peso justo y brindar una correcta labor de 
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beneficiado al cacao, para mejorar la calidad del grano y obtener un mejor 

precio por producto terminado.   

Todos los excedentes generados durante el proceso de comercialización 

asociativo serán reinvertidos en bienes o servicios para los productores 

asociados de cada una de las organizaciones que participen del proceso 

comercial.  

 

La comercialización asociativa de cacao beneficiará a las organizaciones 

de pequeños productores de cacao, por lo que se justifica evaluar la 

implementación de este modelo con los productores organizados del 

cantón del Guayaquil. Y de ser un modelo exitoso podría ser replicado en 

cada una de las zonas de producción de cacao en el Ecuador, para 

mejorar y conservar el reconocimiento de 5ser un país productor de cacao 

fino y de aroma. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.-1 ANTECEDENTES 

1.1.1.-  MERCADO MUNDIAL DE CACAO 

La producción mundial de cacao en grano promedió las 3,44 millones de 

Tm en el periodo 2002-2007, las proyecciones de la Organización Mundial 

del Cacao indican que a partir del año 2012 la producción mundial de este 

rubro superará los 4,32 millones de TM1 

La producción mundial de cacao en grano en el año cacaotero 2010/2011 

se ubicó en 4,19 millones de toneladas, un incremento del orden del 

2,87% comparado con el año 2009/2010.  

El cuadro # 1, muestra la producción mundial de cacao en grano, de cada 

uno de los continentes, y su participación en el total mundial. 

Según la información estadística de la ICCO; África participa con el 71% 

de la producción mundial de cacao en grano, América contribuye con el 

13%, Asia y Oceanía con el 16,36% e individualmente nuestro país, con el 

3,19% de la producción mundial 

La cantidad transada entre el 2008 y 2009 en el mercado mundial fue de 

3.5 millones de toneladas. Un cuarto de dicha producción se utiliza 

directamente en la producción de barras de chocolate y relacionados.   

El resto está destinado para la producción de polvo de cacao y extracción 

de manteca 

 

                                                             
1
 Executive CommitteeICCO.AnnualForecasts of Production, Consumption and Estimates of 

production levels to achieve equilibrium in the world cocoa market–ICON”.Berlin – 
Alemania.Mayo del 2008 
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CUADRO No 1 

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CACAO EN GRANO 

 (MILES DE TONELADAS) 

PAISES 2008-2009 

Africa 2.484 

Camerun 210 

Costa de Marfil 1.222 

Gana 662 

Nigeria 240 

Otros 150 

America 456 

Brasil 157 

Ecuador 112 

Otros 187 

Asia y Oceania 575 

Indonesia 475 

Papua Nueva Guinea 52 

Otros 48 

Total 3.515 

                          
                     Fuente: ICCO Cocoa Statistics, Vol. XXXV, No.4, Cocoa Year 2008/09. 
                     Elaborado por: Autor de tesis  

 

El mercado mundial del cacao distingue dos grandes categorías de cacao: 

básicos y ordinarios.  A manera de generalización, las variedades de 

cacaos criollos y trinitarios producen cacaos finos y aromáticos y los 

forasteros son el origen de los cacaos básicos.  Una excepción es la 

variedad de cacao nacional “arriba” que produce cacao fino aromático. 

La ICCO reconoce unos 15 países como productores de cacaos finos, de 

los cuales la mitad son clasificados como productores exclusivos de este 

tipo de cacao, los otros son productores parciales, entre ellos el Ecuador. 

A comienzos del siglo XX el 50% del mercado mundial se alimentaba de 

suministros de cacaos finos. Hoy solo el 5% corresponde a este tipo de 
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cacao.  La razón estriba en que las variedades que producen cacao fino 

son susceptibles a enfermedades y con menor productividad. A pesar de 

estas debilidades la inversión en investigación para superar este 

problema ha sido pequeña e inexistente.  La inversión mundial en los 

últimos 60 años se ha concentrado en la producción de cacaos básicos. 

América Latina y el Caribe suministran el 80% de la oferta de cacaos finos 

aromáticos, seguido por Asia que aporta con el 18% y África con el 2%.  

El Ecuador aporta con el 60% de este tipo de cacao. 

Entre los principales países productores de cacaos finos: Ecuador, 

Venezuela, Papua Nueva Guinea, Madagascar, Santo Tomé y Príncipe, 

Indonesia, Dominica, Trinidad y Tobago, Sri Lanka, Jamaica, Granada, 

Costa Rica, Panamá y Perú.  

Gráfico # 1. 

Participación de países en la producción de cacaos finos. 

 

              Fuente: Cacao, mercadeo y calidad. Octubre 2008.. 
              Elaboración: Autor de tesis  

 

Comparando, el mercado internacional del cacao básico, con el mercado 

de los cacaos finos, este último considerado pequeño pero altamente 

especializado, diferente y dotado de sus propias características de oferta 

y demanda.  La compra se realiza directamente en los países fuente de 

este tipo de cacao por parte de agentes de compra que se dedican a este 
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negocio.  Los cacaos finos no se comercializan a través de Bolsa de 

Nueva York o Londres, su precio es determinado mediante diferenciales 

del valor de bolsa de los cacaos básicos. 

 

1.-2.- IMPORTANCIA DEL CACAO EN EL ECUADOR 

En el año 2011, la producción de cacao en el Ecuador, contribuyó con el 

20,44% al Producto Interno Bruto (PIB) agropecuario y representó el 2,01 

% del PIB total2.  El volumen de exportación de cacao en grano e 

industrializado en el año 2011 fue de 190.086 toneladas métricas que 

representaron $535’529.670 de divisas para nuestro país3.El valor de las 

exportaciones del 2011 fue el valor más alto alcanzado en la historia de 

las exportaciones de cacao del Ecuador, en cuanto a volumen y 

generación de divisas 

Cuadro # 2. 

Exportaciones de cacao en grano e industrializado. Años 2006 – 2011.   

Año Toneladas Exportadas US$ FOB 

2006 110.157 $ 178.107.119 

2007 104.004 $ 248.370.941 

2008 109.155 $ 291.153.464 

2009 146.251 $ 396.566.921 

2010 137.764 $401.817.694 

2011 190.086 $535.529.670 

 
        Fuente: Certificados de Calidad, emitidos por ANECACAO.  Guayaquil – Ecuador. 
        Elaboración: Autor de tesis  
 

De las 190.086 toneladas métricas de cacao exportadas, el 87% 

corresponde a cacao en grano y el 13% a cacao industrializado, parte en 

forma de manteca, licor, torta o polvo.  

 
                                                             
2 Previsiones Macroeconómicas del Banco Central del Ecuador.  2011-2012. Quito – Ecuado 
3 Dpto. Estadístico de Anecacao.  CotecnaInspection S.A. &Agro-calidad. Guayaquil – Ecuador. 
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Cuadro # 3 

Exportaciones de cacao grano e industrializado (Año 2011) 

 

Tipo TM US$ FOB 

Cacao en grano 164.704 $ 479.174.970  

Cacao industrializado 25.382 $ 56.354.700  

TOTAL  190.086 $ 535.529.670  

 
                   Fuente: Departamento Estadístico de Anecacao.  Guayaquil - Ecuador 
                   Elaboración: Autor de tesis  

 

El Gráfico #2, muestra el mayor porcentaje del cacao exportado es en 

grano, y apenas el 13% es exportado industrializado. 

 

 

Gráfico # 2. 

Exportaciones de cacao grano e industrializado.  Año 2011. 

 

                     Fuente: Departamento Estadístico de Anecacao.  Guayaquil - Ecuador 
                      Elaboración: Autor de tesis  

 
 
 

Las calidades de grano exportadas en el año 2011, se detallan en el 

cuadro # 4 

 

87%

13%

Cacao en grano Cacao industrializado
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Cuadro # 4. 

Exportaciones de cacao en grano por calidades (Año 2011) 

 Calidades TM % 

ASE 60.656 36,83% 

ASAS 53.233 32,32% 

ASAS 50 0,03% 

CFN 51 12.712 7,72% 

A.M. 530 0,32% 

N/R 37.524 22,78% 

TOTAL 164.705 100% 

 
                     Fuente: Departamento Estadístico de Anecacao.  Guayaquil - Ecuador 
                            Elaboración: Autor de tesis  
 

La calidad del mayor volumen de exportación es el ASE con un 37% de 

participación del total exportado; y el cacao Nacional de mayor calidad 

que es el ASAS, fue de apenas el 0,03%.  El gráfico # 3 muestra también 

las calidades N/R (No Registradas), que corresponde a las exportaciones 

de calidades fuera de norma, y de cacao con sellos de certificación como 

orgánica, rainforest y flo. 

GRÁFICO # 3. 

EXPORTACIONES DE CACAO EN GRANO POR CALIDADES.  AÑO 

2011. 

 
                Fuente: Departamento Estadístico de Anecacao.  Guayaquil – Ecuador 
             Elaboración: Autor de tesis  
 

37%

32%

0%

8%

0%

23%

ASE ASS ASSS CCN 51 A.S.N. N/R
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El cacao industrializado se refiere al cacao pre-industrializado, en él se 

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

usados en la fabricación de chocolates y derivados.   

El licor es una pasta fluida que se obtiene del cacao a partir de un 

proceso de molienda, se utiliza como materia prima en la producción de 

chocolates y de algunas bebidas alcohólicas.  Los Mis de cacao son los 

granos tostados y quebrados, que pueden ser procesados para elaborar 

chocolates o utilizados en pastelería fina (bronces, helados, entre otros) 

que al someterse al proceso de prensado, puede convertirse en: manteca, 

torta o polvo.   

La manteca es la materia grasa del cacao, se conoce también como 

aceite de teobroma y es usada en la producción de cosméticos y 

farmacéuticos.  La torta es la fase sólida del licor de cacao y se utiliza en 

la elaboración de chocolates.  Mientras que el polvo es la torta 

pulverizada que es utilizada para la elaboración de bebidas de chocolate.   

 

CUADRO # 5. 

EXPORTACIONES ANUALES DE TIPOS DE SEMI-ELABORADOS. 

AÑO 2011 

Semielaborado TM % 

Chocolate o Similares 1.476 5,81% 

Licor o Pasta 8.653 34,09% 

Manteca 7.862 30,98% 

Mis 53 0,21% 

Polvo 6.710 26,44% 

Torta 627 2,47% 

TOTAL 25.381 100% 

 
                   Fuente: Departamento Estadístico de Anecacao.  Guayaquil - Ecuador 
                         Elaboración: Autor de tesis  
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Los semielaborados más exportados fueron el Licor con un volumen de 

8.600 Tm en el 2011; y una participación de 35% del total de 

industrializados, la manteca y el polvo de cacao, el 31% y 16% 

respectivamente. 

Gráfico # 4. 

Exportaciones de cacao industrializado por tipo de semielaborado.  
Año 2011 

 
Fuente: Departamento Estadístico de Anecacao.  Guayaquil - Ecuador 

                         Elaboración: Autor de tesis 

 
El Cacao del Ecuador CORPEI-BID realizado por URBANA Consultores 

en agosto del 2008, existen 386.362 hectáreas de cacao en edad 

productiva y 77.155 ha en edad no productiva; que suman una total de 

463.787 hectáreas de cacao sembradas.   

Cuadro # 6. 

Estadísticas del sector Cacaotero año 2009  

 TOTAL  SOLO AVOCADO 

 # UPA HAS HAS HAS 

Total HA  94,855 386,362 193,524 192,838 

MAYOR A 5 HA 40,418 63,825 48,794 15,031 

DE 5 A 10 HA 15,081 62,246 36,715 25,531 

DE 10 A 50 HA 28,96 171,935 76,653 95,282 

>50 HA 10,396 88,356 31,362 56,995 

                
         Fuente: Levantamiento de Estadísticas Básicas del Sector Cacao del Ecuador.  
                      CORPEI-BID.URBANA Consultores. Agosto 2008. 
          Elaboración: Autor de tesis  

6%

35%

31%

0%

26%

2%

Chocolate o Similares Licor o Pasta Manteca NIBS Polvo Torta
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El 59% de UPAS tienen una superficie menor a 10 hectáreas; el 31% de 

las UPAS  tienen una superficie entre 10-50 hectáreas y el 11% de UPAS 

tienen una superficie superior a las 50 hectáreas. Del cuadro # 6 podemos 

destacar que el 59% de las UPAS poseen el 33% del total de superficie 

de cacao en edad productiva. 

1.3.- CALIDAD DE CACAO SEGÚN NORMA INEN. EN EL ECUADOR 

La calidad del cacao es la característica o propiedad del producto que 

permite diferenciarlo de otros de la misma especie.  La calidad del cacao 

para el mercado internacional depende del material genético, el uso de la 

semilla y labores aplicadas al cultivo y al proceso industrial; es decir, que 

depende básicamente de la cadena productiva del cacao para desarrollar 

el sabor del chocolate que demandan los consumidores.    

Las exportaciones de Ecuador se rigen bajo la Norma INEN4 176; esta 

norma establece la clasificación y los requisitos de calidad que debe 

cumplir el cacao en grano beneficiado y los criterios que deben aplicarse 

para su clasificación 

Cuadro # 7. 

Norma INEN 176. Requisitos de las calidades del cacao beneficiado. 

 

                                                             
4
 Instituto Ecuatoriano de Normalización.- Organismo oficial de la República del Ecuador para 

la normalización, la certificación y la metrología.  Guayaquil – Ecuador. 
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                              Fuente: Norma INEN 176. Noviembre del 2010.    
                              Elaborado: autor de tesis  

 

 

FACTORES QUE AFECTAN LA CALIDAD DEL CACAO 

Factores ambientales 

Las condiciones de clima – suelo, juegan un papel importante en el 

desarrollo de las mazorcas y por ende en el tamaño del grano del cacao,  

incidencia de enfermedades, así como generar mayor producción en 

suelos de banco (rivera de ríos). 

Genética 

En el cacao se presentan características distintas en la composición 

genética ya que existen variedades  diferentes, así mismo se ha 

observado un mayor o menor número de mazorcas por árbol, tolerancia a 

las enfermedades con factores distintos y mayor o menor  contenido  de  

manteca,  es decir, que la parte genética afecta al comportamiento 

productivo, sanitario y de sabor. 

Agronómicas 

La aplicación de tecnología  en las plantaciones de cacao, permite a la 

planta aprovechar al máximo las condiciones ambientales, entre las que 

se encuentran sanidad, regulación de sombra, altura de planta y  podas, 

que permiten mejorar  la calidad del cacao del sector productor. 
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POST COSECHA DEL CACAO 

La post cosecha o beneficiado del cacao, es una práctica que se realiza  

con el propósito de obtener un producto comercial a nivel  del productor 

para mejorar las características de color, aroma y sabor.   

Comprende cinco etapas: cosecha, partido de la mazorca, fermentación, 

secado y almacenado.  La aplicación correcta de estas labores incide en 

la calidad del producto. 

La fermentación es el proceso  al que se someten las almendras frescas  

para matar el embrión y que permitan a las almendras generar los 

precursores de aroma y sabor del chocolate.  

Es también conocido como la cura o cocido de cacao, el tiempo que dura 

la fermentación depende del tipo de cacao, así en nuestro país el 

complejo nacional se fermenta en 4 días con remociones cada 48 horas, y 

en los trinitarios de 6 días con una primera remoción a las 24 horas y la 

siguiente cada 48 horas. 

Cuando se ha logrado recolectar una buena cantidad de almendras, estas 

deben someterse a un proceso de fermentación de varios días, y su 

posterior secado, para mejorar la calidad y desarrollar los precursores del 

sabor y aroma, los que terminan de aflorar en el tostado final del grano 

durante su industrialización. 

El proceso de la fermentación, consiste en apilar una cantidad 

considerable de almendras de cacao fresco, eliminando de esta masa 

granos enfermos o negros, partes de mazorcas, placentas y materias 

extrañas.   

Los mercados de chocolatería fina, buscan cacaos con altos porcentajes 

de fermentación, por sus características. 
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CUADRO # 8. 

DIFERENCIAS ENTRE ALMENDRAS SECAS FERMENTADAS Y SIN 

FERMENTAR 

Fermentadas Sin fermentación

Aroma Agradable
Desagradable, 

ácido

Sabor
Medianamente 

amargo
Astringente

Forma Hinchada Aplanada

Color interno Café obscuro Café violáceo

Textura Quebradiza Compacta, dura

Separación de la testa Fácil Difícil

Características
Almendras

 
                     Fuente: Manual del cultivo de cacao para productores. BID-FOMIN.   
                     Elaborado: autor de tesis  
 

Los métodos de fermentación más utilizados en nuestro país son los 

montones, saquillos y cajones de madera; siendo el método más 

recomendado este último. 

La  fermentación como tal, no debe realizarse aisladamente, sino que 

debe considerarse todo el conjunto de procesos que conforman el 

beneficio del cacao, por cuanto, de la ejecución de ellos, dependerá la 

calidad del producto final, lo que permitirá su participación en los 

mercados internacionales, con productos terminados de alta calidad. 

1.4.-COMERCIO DEL CACAO 

Se denomina comercio a la actividad socioeconómica que consiste en el 

intercambio de bienes o servicios que sean libres en el mercado de 

compra y venta de bienes y servicios, sea para su uso, para su venta o su 

transformación5.  En otras palabras el comercio es el intercambio o 

transacción de algo a cambio de otra cosa de igual valor; en el caso de 

este estudio se enfocará al comercio del cacao.     

                                                             
5Programa de Capacitación en la cadena del Cacao.  Consorcio Camaren.  Módulo de 

comercialización.  Guayaquil – Ecuador.  Año 2008. 
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El comercio abarca la actividad de aproximación o intermediación con 

propósito de lucro, esta actividad la realizan en forma habitual o 

profesional las personas o instituciones llamadas comerciantes.   Los 

comerciantes son las personas o sociedades mercantiles que se dedican 

en forma constante y habitual a la celebración de actos de comercio. 

Debido a las necesidades más apremiantes como son la alimentación, el 

vestido y la vivienda, que existían en los seres humanos; la falta de dinero 

como medio de cambio, y la falta de mercados en donde abastecerse de 

productos, dieron por resultados que las personas empezaran a cambiar 

entre sí unos bienes por otros dando lugar así a la operación llamada 

"trueque". 

Una operación de trueque es cuando se adquiere la propiedad de un bien 

y se entrega otro en pago de su valor, o cuando más de la mitad del valor 

del bien adquirido se paga mediante la entrega de otro bien y la menor 

parte se paga en efectivo. 

Según constancias que existen de la antigüedad fueron los persas, 

hebreos, hindúes, árabes, fenicios, griegos y romanos, los que destacaron 

en la práctica de actividades comerciales6. 

Los persas impulsaron notablemente el comercio en Asia, establecieron 

vías de comunicación más seguras hacia los mercados que iban 

conquistando.  

Los fenicios se caracterizaron por la instalación de fábricas y 

acondicionamientos de puertos marítimos, reglamentaron la actividad 

comercial mediante tratados que originaron la celebración de las 

operaciones a crédito tan usuales en nuestro tiempo. 

Los griegos fueron quienes comenzaron a generalizar el uso de la 

moneda acuñada para facilitar la realización de las transacciones 

comerciales. 

                                                             
6  RAMÍREZ VALENZUELA, Alejandro. "Introducción al Derecho Mercantil y Fiscal". México, Edit. 

Limusa, 1986. 
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Los romanos caracterizados por sus conocimientos y organización del 

Derecho, alcanzaron una legislación destacada en la rama del Derecho 

Mercantil, siendo los precursores de las instalaciones de ferias y 

mercados, sistema que ha perdurado hasta la época actual. 

Atendiendo a las diferentes circunstancias en que se realiza el comercio, 

se clasifica de la siguiente manera: 

Comercio interior, el que se realiza entre personas físicas o morales que 

residen dentro de un mismo país. 

Comercio exterior, es el realizado entre personas que viven en distintos 

países, quedando dentro de este grupo el comercio internacional, que se 

realiza entre los gobiernos de diferentes naciones. 

Comercio terrestre, esta actividad se rige por una rama del mismo 

Derecho Mercantil denominada Derecho Mercantil Terrestre. 

Comercio marítimo, esta actividad también tiene una rama especial por la 

cual se rige dentro del Código de Comercio, rama que se denomina 

Derecho Mercantil Marítimo. 

Comercio al por mayor o al mayoreo, se realiza en gran escala entre 

fabricantes y distribuidores, quienes después revenderán los productos a 

los consumidores. 

Comercio al por menor o al menudeo, generalmente consiste en la venta 

de los productos al consumidor. 

Comercio por cuenta propia, es el que realizan los comerciantes cuando 

son propietario de los productos que venden, por haberlos adquiridos para 

tal fin.  

Comercio en comisión o por cuenta ajena, es el que realizan los 

comisionistas o consignatarios, que se dedican a vender productos que 

no son de su propiedad, sino que se los han encomendado en comisión o 

en consignación, por cuyas operaciones de ventas reciben una comisión 

previamente establecida entre comisionistas y comitente. Este trabajo de 
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investigación incluye un tipo de comercio que se encuentra fuera de las 

clasificaciones conocidas del comercio, es el comercio asociativo.  El 

comercio asociativo o comercialización asociativa es un modelo que nace 

de la llamada Economía Popular y Solidaria, la misma que destaca la 

importancia de estar agrupados en organizaciones de hecho o de derecho 

que busquen mejorar las condiciones de vida de sus miembros o socios. 

1.5.-MODELO DE COMERCIALIZACIÓN ASOCIATIVO DE  

COMERCIALIZADORES  DE CACAO  EN EL ECUADOR 

El modelo de comercialización asociativo permite al productor asociado 

aportar su producto a la cooperativa u organización y ésta lo comercializa 

a los mayoristas o exportadores a través de acuerdos comerciales e 

incluso logran exportar directamente, y no mediante el sistema de 

subasta; evitando de esta forma comercializar en forma individual sin 

ningún poder de negociación.   

La comercialización agrícola implica cumplir varias actividades 

interconectadas que se ocupan de hacer llegar el producto agrícola del 

campo al consumidor.  Las actividades van desde la planificación de la 

producción, cultivo y cosecha, embalaje, transporte, almacenamiento, 

elaboración de productos agrícolas y de alimentos, la distribución, 

desarrollo de la información de mercado, capacitación agrícola, desarrollo 

de infraestructura y venta de los mismos.  

En nuestro país existen modelos de comercialización asociativa en cacao 

exitosos, como las de organizaciones de productores: Fortaleza del Valle, 

UNOCACE, APROCA,  APROCANE, MCCH, entre otros.   

Los que han logrado auto-sostenibilidad y excedentes económicos, que 

son redistribuidos entre los productores asociados. 

1.6.- PRINCIPALES FUNCIONES Y VENTAJAS DE COMERCIALIZAR 

EN FORMA ASOCIATIVA 

 Aportan normalización y certificación del producto, incidiendo en la 

calidad y en la  incorporación de valor agregado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cosecha
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 Aportan suministros agrícolas y servicios de asesoramiento técnico al 

agricultor. 

 Facilitan la información directa de los mercados: cantidad y calidad del 

producto. 

 Homogenizan los precios. 

 Homogenizan los procesos de post-cosecha o beneficiado. 

 Poder de negociación al poseer volúmenes interesantes para 

intermediarios, mayoristas o exportadores. 

 Disminuyen la dependencia de los comercializadores externos. 

 Fomentan la producción integrada y la integración de la producción 

para ganar poder en la negociación. 

1.7.- MARCO LEGAL 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

Dentro de la Constitución de la República del Ecuador en el TÍTULO VI 

RÉGIMEN DE DESARROLLO, en el capítulo tercero y cuarto 

encontramos: 

Capítulo tercero 

Soberanía alimentaria 

Art. 281.- La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y 

una obligación del Estado para garantizar que las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de 

alimentos sanos y culturalmente apropiado de forma permanente. Para 

ello, será responsabilidad del Estado: 

1.- Impulsar la producción, transformación agroalimentaria y pesquera de 

las pequeñas y medianas unidades de producción, comunitarias y de la 

economía social y solidaria. 

2.- Adoptar políticas fiscales, tributarias y arancelarias que protejan al 

sector agroalimentario y pesquero nacional, para evitar la dependencia de 

importaciones de alimentos. 
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3. Fortalecer la diversificación y la introducción de tecnologías ecológicas 

y orgánicas en la producción agropecuaria. 

4. Promover políticas redistributivas que permitan el acceso del 

campesinado a la tierra, al agua y otros recursos productivos. 

5. Establecer mecanismos preferenciales de financiamiento para los 

pequeños y medianos productores y productoras, facilitándoles la 

adquisición de medios de producción. 

6. Promover la preservación y recuperación de la agro biodiversidad y de 

los saberes ancestrales vinculados a ella; así como el uso, la 

conservación e intercambio libre de semillas. 

7. Precautelar que los animales destinados a la alimentación humana 

estén sanos y sean criados en un entorno saludable. 

8. Asegurar el desarrollo de la investigación científica y de la innovación 

tecnológica apropiada para garantizar la soberanía alimentaria. 

9. Regular bajo normas de bioseguridad el uso y desarrollo de 

biotecnología, así como su experimentación, uso y comercialización. 

10. Fortalecer el desarrollo de organizaciones y redes de productores y de 

consumidores, así como la de comercialización y distribución de alimentos 

que promueva la equidad entre espacios rurales y urbanos. 

11. Generar sistemas justos y solidarios de distribución y comercialización 

de alimentos. Impedir prácticas monopólicas y cualquier tipo de 

especulación con productos alimenticios. 

12. Dotar de alimentos a las poblaciones víctimas de desastres naturales 

o antrópicos que pongan en riesgo el acceso a la alimentación. Los 

alimentos recibidos de ayuda internacional no deberán afectar la salud ni 

el futuro de la producción de alimentos producidos localmente. 
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13. Prevenir y proteger a la población del consumo de alimentos 

contaminados o que pongan en riesgo su salud o que la ciencia tenga 

incertidumbre sobre sus efectos. 

14. Adquirir alimentos y materias primas para programas sociales y 

alimenticios, prioritariamente a redes asociativas de pequeños 

productores y productoras. 

Capítulo cuarto 

Soberanía económica 

Sección séptima 

Política comercial 

Art. 304.- La política comercial tendrá los siguientes objetivos: 

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

objetivo estratégico establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. 

2. Regular, promover y ejecutar las acciones correspondientes para 

impulsar la inserción estratégica del país en la economía mundial. 

3. Fortalecer el aparato productivo y la producción nacional. 

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

se reduzcan las desigualdades internas. 

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

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

sector privado, y otras que afecten el funcionamiento de los mercados. 

Art. 306.- El Estado promoverá las exportaciones ambientalmente 

responsables, con preferencia de aquellas que generen mayor empleo y 

valor agregado, y en particular las exportaciones de los pequeños y 

medianos productores y del sector artesanal. 
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EL CONSEJO CONSULTIVO DEL CACAO 

El Acuerdo Nº 069. MAG, establece el Consejo Consultivo para la Cadena 

Agroindustrial Cacao y Elaborados.  

Registro Oficial Nº 91, 28/mayo/2003. 

Los principales actores de la política y de la actividad cacaotera integran 

el Consejo Consultivo de la Cadena Agroindustrial Cacao y Elaborados, 

obedeciendo el mandato del Art. 266 de la Constitución Política de la 

República, por el que las asociaciones nacionales de productores, en 

representación de los agricultores del ramo, los campesinos y 

profesionales del sector agropecuario, participarán con el Estado en la 

definición de las políticas sectoriales y de interés social. 

 Modificación en la conformación del Consejo Consultivo 

El 21 de julio del 2008, el MAGAP emite el Acuerdo N° 120 en que 

modifica la conformación del Consejo Consultivo, dando una mayor 

participación al sector productor.  El Acuerdo N° 120  indica: 

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 069 del 23 de abril del 2003, 

publicado en el Registro Oficial No. 091 del 28 de mayo del 2003, se 

establece el Consejo Consultivo para la Cadena Agroindustrial del Cacao, 

como instrumento de concertación entre el sector público y privado, 

relacionados con la producción, comercialización e industrialización de 

este producto; 

Que, mediante oficio 093 del 28 de abril del 2003, la Asociación Nacional 

de Cacaoteros, ASOCACAO solicita al Ministerio de Agricultura y 

Ganadería su inclusión al Consejo Consultivo de la Cadena del Cacao; 

Que, mediante oficio s/n del 12 de mayo del 2008, los directivos de la 

Corporación de Organizaciones Productoras de Cacao Nacional Fino de 

Aroma del Ecuador, CONCACAO, creada mediante Acuerdo Ministerial 

del MAGAP No. 288 del 15 de agosto del 2007, solicita su representación 
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en el Consejo Consultivo del Cacao, en nombre de los pequeños y 

medianos productores de cacao nacional fino y de aroma del Ecuador; 

Que, con Acuerdo Ministerial No. 223, publicado en Registro Oficial No. 

127 de 17 de julio del 2003 se modifica el Art. 2 del Acuerdo Ministerial 

No. 069 de 23 de abril del 2003; 

Que, con Decreto Ejecutivo 3609, publicado en el Registro Oficial 

Suplemento Edición Especial No. 1 del 20 de marzo del 2003, constante 

en el Libro Tercero Título 24 del citado decreto se expide el Reglamento 

General de los Consejos Consultivos del MAGAP; y, 

En uso de las atribuciones que le confiere el artículo 179, numeral 6 de la 

Constitución Política de la República del Ecuador, en concordancia con el 

artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función 

Ejecutiva, 

Acuerda: 

Modificar la integración del Consejo Consultivo para la Cadena 

Agroindustrial del Cacao y elaborados. 

Artículo 1.- Reemplazar el Art. 2 del Acuerdo Ministerial No. 223, 

publicado en Registro Oficial No. 127 de 17 de julio del 2003 por el 

siguiente: 

 El Ministro de Agricultura y Ganadería o su delegado, quien lo 

presidirá.  

 Un representante permanente del Ministerio de Industria y 

Competitividad o      su  su delegado.  

 El Presidente de la Asociación Nacional de Exportadores de Cacao, 

ANECACAO, o su delegado. 

 El Presidente de la Federación de Cacaoteros del Ecuador, 

FEDECADE, o su delegado 

 El Presidente de la Asociación de Productores de Cacao Fino y de 

Aroma, APROCAFA, o su delegado 
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 El Presidente de la Corporación de Agroindustriales de Cacao del 

Ecuador, CORCACAO, o su delegado. 

 El Presidente de la Asociación Nacional de Cacaoteros, ASOCACAO, 

o su delegado. 

 El Presidente de la Corporación de Organizaciones Productoras de 

Cacao Nacional Fino de Aroma del Ecuador, CON CACAO, o su 

delegado. 

 Un representante del CORPEI. 

 Un representante del INIAP. 

 Un representante de los compradores externos (broker). 

 Asociación Nacional de Cacaoteros, gremio de productores. 

Según el Acuerdo Ministerial # 287, ANECACAO es el único organismo 

autorizado para expedir el certificado de calidad de exportación del grano 

basado en las normas INEN 17612. La asociación designa una empresa 

verificadora para realizar el control de calidad con 48 horas de 

anticipación a la fecha de salida del puerto (producto de territorio 

ecuatoriano).  

El trámite continúa con el informe emitido por la verificadora y remitido vía 

fax a ANECACAO para que ésta comunique el resultado al SESA y se 

emita el certificado indicando si el lote cumple con la respectiva norma 

INEN. El paso final es el Formulario Único de Exportación en el Banco 

Central o en el banco corresponsal. 

Este procedimiento lo realizan los exportadores de cacao y los 

industriales, que de acuerdo al giro de su negocio, procesan el cacao para 

exportarlo o lo comercializan en grano. 

De igual manera, el 27 de julio del 2005, el MAGAP firmó el Acuerdo 

Ministerial No. 60 en el que se dispone que los lotes de cacao tanto del 

tipo nacional como los de la variedad CCN51 (Colección Castro Naranjal) 

no contengan mezcla alguna entre sí; encarga transitoriamente a ANE 

CACAO como responsable de la emisión del Certificado de Calidad 
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Comercial de Cacao de Exportación, hasta la creación del Instituto 

Nacional del Cacao.  Actualmente el responsable es Agro-Calidad. 

CACAO DECLARADO COMO PRODUCTO SÍMBOLO DEL ECUADOR.  

El Acuerdo Nº 70 MAG. Declara al cacao como producto Símbolo del 

Ecuador.  

Registro Oficial Nº 86, 22/agosto/2005 del MAGAP, firmado por El Ing. 

Pablo Rizo. 

Considerando 

Que, el cacao constituye el producto agrícola de mayor incidencia en la 

Historia Nacional del Ecuador por sus connotaciones de antigüedad y su 

contribución al desarrollo social, económico y político. 

Que, el incremento de la superficie del cultivo a través de los siglos fue el 

factor preponderante para la conformación de los pueblos y su identidad 

con la región del litoral, la subregión andina y la región amazónica 

ecuatoriana. 

Que, el prestigio histórico del cacao ecuatoriano fino y de aroma se han 

manifestado en su sabor insuperable por lo que es reconocido en todo el 

mundo, especialmente por la Organización Internacional del Cacao 

“ICCO” y demás organismos nacionales e internacionales. 

Que, el auge del cultivo propició la bonanza económica de la región y a la 

fundación de las primeras instituciones privadas de crédito que 

contribuyeron al financiamiento de importantes obras nacionales y otras 

de carácter particular. 

Que, la función social del cacao involucra a 147.000 agricultores que 

cultivan 365.000 has y adicionalmente todos los beneficios de la cadena 

en las actividades industriales y de exportación. 

Acuerda: 
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Artículo 1, Declarar al Cacao como PRODUCTO SÍMBOLO DEL 

ECUADOR, decisión del Ministerio de Agricultura y Ganadería y como una 

acción de gratitud y justicia a tan noble producto. 

Artículo 2, Brindar como Ministerio de Agricultura y Ganadería todo el 

apoyo para el fomento de la producción, comercialización y exportación 

del cacao. 

NORMAS INEN DE CALIDAD 

El control de calidad del cacao constituye uno de los pasos más 

importantes para la exportación de este producto. Los frutos aptos para la 

comercialización son determinados a partir de análisis basados en las 

normas de calidad INEN 175, 176 y 177. 

La norma INEN 175 establece el siguiente método: 500 granos (muestra 

representativa de un lote)- son cortados por la mitad. El objetivo es 

establecer el estado del producto por medio de un examen visual.  Ver 

Anexo 3. 

La norma INEN 176 establece los requisitos de calidad que debe cumplir 

el cacao en grano para su comercialización, y qué criterios deben 

aplicarse para su clasificación.  Ver Anexo 4. 

La norma INEN 177 delimita conceptos y establece reglas y condiciones a 

seguir durante el muestreo para asegurar la transparencia del proceso de 

control de calidad.  Ver Anexo 5. 

1.8.- MARCO INSTITUCIONAL 

Agro-Calidad.- La Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de Calidad del 

Agro, es la Autoridad Nacional Sanitaria, Fitosanitaria y de Inocuidad de 

los Alimentos, encargada de la definición y ejecución de políticas, y de la 

regulación y control de las actividades productivas del agro nacional, 

respaldada por normas nacionales e internacionales, dirigiendo sus 

acciones a la protección y mejoramiento de la producción agropecuaria, la 

implantación de prácticas de inocuidad alimentaria, el control de la calidad 
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de los insumos, el apoyo a la preservación de la salud pública y el 

ambiente, incorporando al sector privado y otros actores en la ejecución 

de planes, programas y proyectos. 

ANECACAO.- Asociación Nacional de Exportadores de Cacao, es una 

asociación sin fines de lucro que vela por el bienestar y desarrollo del 

sector productor y exportador del cacao del país. 

CORPEI.- Es una institución sin fines de lucro, encargada de la promoción 

privada de las exportaciones e inversiones en el desarrollo económico y 

competitivo del Ecuador. 

Fundación MCCH.- Es una Fundación  que trabaja para modificar la 

estructura y las relaciones de la sociedad y la economía con incidencia, 

en favor de las familias, comunidades y organizaciones de menos 

recursos económicos del Ecuador, mediante procesos productivos-

comerciales y asociativos, de construcción de circuitos sostenibles de 

economía social y solidaria con productos estratégicos que permitan 

incrementar el ingreso. 

ICCO.- Organización Internacional del Cacao (ICCO) es una organización 

global, compuesta tanto de productores de cacao, como por los países 

consumidores de cacao.  

La sede de la ICCO se encuentra en Londres, se estableció en 1973 para 

poner en vigor el primer Convenio Internacional del Cacao, que se 

negoció en Ginebra en la Conferencia de las Naciones Unidas 

Internacional del Cacao.   

MAGAP.- Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca; es la 

institución rectora del sector agropecuario, para regular, normar, facilitar, 

controlar, y evaluar la gestión de la producción agrícola, ganadera, 

acuícola y pesquera del país; promoviendo acciones que permitan el 

desarrollo rural y propicien el crecimiento sostenible de la producción y 

productividad del sector impulsando al desarrollo de productores en 
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particular, representados por la agricultura familiar campesina, 

manteniendo el incentivo a las actividades productivas en general. 

UNOCACE.- Es una organización de segundo nivel, creada el 2 de 

febrero de 1999.   Conformada por 18 asociaciones campesinas y 1.800 

productores certificados orgánicos, ubicadas en cuatro provincias del país: 

Los Ríos, Guayas, El Oro y Bolívar, con una superficie de 13.580 

hectáreas 

1.9.- MARCO CONCEPTUAL 

CENTRO DE ACOPIO 

El centro de Acopio de productos  Agrícolas es un espacio físico dotado 

de infraestructura especial y adecuada (vehículos recolectores y 

trasportadores de la producción, basculas, galpones con cubierta y 

paredes bandas sin fin bodegas, instalaciones sanitarias, agua potable, 

equipos e instalaciones modernas, con un personal capacitado y varios 

sistemas y procesos administrativos de contacto con los mayoristas de los 

centros de consumo etc.) 

ZONAS DE RECEPCIÓN 

Son galpones para recepción y secado para recibir  el cacao todos los 

días. 

1.-Superficie Sembrada.- Las cuales comprenden tierras ocupadas por 

semillas o plantas destinadas a la producción agrícola del cacao en el 

período de referencia, la cual se encuentra medida en hectáreas. 

2.-Superficie Cosechada.- Son aquellas que luego de ser sembradas o 

plantadas han sido cosechadas generando producción agrícola dentro del 

período de referencia. Esta área puede ser igual o menor que el área 

sembrada. Se encuentra medida en hectáreas. 

3.- Producción.- La producción agrícola es la cantidad total del producto 

primario en este caso el cacao, obtenida del cultivo en el período de 

referencia. Se encuentra en toneladas métricas. 
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4. -Rendimiento.- El rendimiento por hectárea es la cantidad del producto 

expresada en toneladas métricas dividida para el número de hectáreas 

que la produjeron. 

5. -Cosecha.- Se encuentra expresada en toneladas métricas, y se refiere 

a la cantidad de cacao que ha sido cosechado. 

6.-Moliendas.- Es la cantidad de cacao destinado al proceso de 

industrialización, sus unidades son toneladas métricas 

7.-Exportaciones.- Son las ventas de cacao en forma mensual, cuyo 

certificado de calidad es emitido por ANECACAO .Las exportaciones son 

las referentes a cacao engrano, e industrializado tales como manteca de 

cacao, cacao en polvo, chocolate, y pasta. Sus unidades están 

expresadas en TM. 

8.-Precios internacionales .Los cuales son los cotizados en la Bolsa de 

Nueva York por la Organización Internacional del Cacao (ICCO), está 

dado en $ por Tm. 

9.-Precios en grano al productor.- Son precios ficticios en el mercado 

nacional, con los cuales negocia el productor o agricultor, sus unidades 

son sucres por quintal. 

10.-PIB.- Refleja el valor de los bienes y servicios de uso final generados 

por los agentes económicos durante un período, está dado en millones de 

dólares. Tiene como fuente el Banco Central del Ecuador. 

11.-Indice de Precios al Consumidor Urbano.- Es un indicador 

económico coyuntural que mide la evolución temporal de los precios 

correspondientes al conjunto de bienes y servicios. Tiene como fuente el 

INEC 

Estadística Descriptiva 

La superficie sembrada de cacao en el período del año 70 hasta el año 99 

no ha variado significativamente, en base a las encuestas realizadas por 

el Sistema Estadístico 
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Agropecuario Nacional, la menor superficie sembrada tuvo lugar en el año 

1973 con213106 hás y la mayor en el año 1996 con 350000 hás. 

La superficie cosechada guarda mucha similitud con la superficie 

sembrada, el menor año con superficie cosechada fue el año 1973 con 

213110 hás y el mayor año de superficie cosechada fue el año 1995 con 

349370 hás. 

La producción fue mínima en el año de 1998 en el cual se produjo 35006 

Tm debido a los efectos devastadores ocasionados por el fenómeno del 

niño, siendo la media de los años de referencia de 78019.53 Tm y la 

máxima producción tuvo lugar en el año 1970con 130770 Tm. 

El mayor rendimiento en el período de estudio tuvo lugar en el año 1985 

con 0.45Tm/hás, y en el año 97 la producción sufrió una crisis 

determinada por el exceso de lluvias que afectó a las plantaciones en los 

ciclos de floración. 

EL CACAO CCN-51 PASÓ DE PATITO FEO A CISNE DE LA 

PRODUCCIÓN   ECUATORIANA 

             GRAFICO No 5 
 

Fue el "patito feo" de su especie. 

En un mundo de exquisitos 

aromas y sabores, el CCN-51, el 

cacao clonado ecuatoriano, 

rechazado en principio por su 

acidez, conquista a los 

chocolateros del mundo y emerge como estrella en los mercados del 

grano. 

"¡Ya es apetecido en el mundo!", exclama, victorioso Freddy 

Bustamante, un empresario de esta variedad de grano que ejemplifica 

bien el nuevo boom cacaotero, no exento de críticas, en los campos 

ecuatorianos. 
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Bustamante, quien dejó la ganadería para cultivar cacao clonado, 

compara el CCN-51 con la historia del patito feo que, tras el rechazo, se 

transformó en cisne envidiado. 

Con 170 hectáreas de CCN-51 en su hacienda ‘Denise’, en Las 

Mercedes, en la provincia del Guayas (suroeste), este empresario resume 

el milagro: "Hoy es el cisne del cacao por calidad y productividad". 

Los mercados respaldan su optimismo: la producción de esta especie de 

cacao se quintuplicó entre 2005 y 2013, al pasar de 20 000 a 100 000 

toneladas anuales. El año pasado, de las 205 000 toneladas de cacao 

que exportó Ecuador, uno de los líderes mundiales del sector, la mitad 

correspondió a CCN-51, según cifras oficiales.  

El resultado fue el CCN-51 (Colección Castro Naranjal), un clon resistente 

a los males, creado a partir de cepas Iquitos (ecuatoriano-peruana, 

45,4%), Criollo (Amazonia, 22,2%) y Amelonado (Ghana y Centroamérica, 

21,5%). 

Pero la industria internacional marginó a esa variedad por su acidez y 

astringencia, unas características que reñían con la fama mundial del 

cacao fino y de aroma conocido como "nacional" o "de arriba”. Desde 

hace más de dos  

Siglos Ecuador exporta este tipo de grano, principalmente a Europa, 

fábrica del mejor chocolate del mundo. Aunque cada vez más apetecido 

por un mercado en expansión por la demanda de China e India, el 

clonado todavía genera muecas de reprobación entre los cacaoteros 

tradicionales, pese a que los cultivadores descubrieron la forma para 

contrarrestar su acidez. 
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RENDIMIENTO POR HECTÁREA DEL  CACAO NACIONAL Y/O CCN51 

CUADRO No 9 

RENDIMIENTO PROMEDIO POR VARIEDAD DE CACAO 

 LOTES Organizaciones 
qq/ha 

Nacional 
qq/ha  

CCN51 

 5   Lotes primera cosecha 7,8 18,0 

12 Lotes nuevos menos de  2 años 8,3 22,0 

   9  Lotes entre 2 y 3 años 8,0 20,0 

  3 Lotes entre 3.1y4  7,6  21,5  

 2 Lotes mas de 5 años 6,8  19,0 

 31 PROMEDIO TOTAL 7,7 20,1 

 Fuente: Encuesta, junio 2014 

Elaboración:  autor de tesis  

 

 

 

 

2.-  HIPÓTESIS 

LA IMPLEMENTACIÓN DE UN  CENTRO DE ACOPIO DE CACAO  EN 

EL RECINTO ZAFANDO KM 65 VÍA GUAYAQUIL-PROGRESO, 

CANTÓN GUAYAQUIL PROVINCIA DEL GUAYAS,  CONTRIBUIRÁ A  

QUE LOS PEQUEÑOS  PRODUCTORES DE  CACAO DE ESTA ZONA 

PUEDAN OBTENER  MEJORES  UTILIDADES 
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CAPITULO  II 
 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

2.1.-TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 
El diseño de investigación será de tipo no experimental porque no afecta  

intencionalmente  a las variables  como, el Análisis del entorno, entorno 

competitivo, análisis interno de la empresa, organización y administración 

de empresas, la relación costo-volumen-utilidad, análisis de los estados 

financieros y transaccional por que se realiza una sola vez en el tiempo. 

  

2.2.-POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población que se investigó hace relación a 39 lotes de empresarios 

que se han dedicado al cultivo del cacao en ele reciento zafando km 65 

vía Guayaquil progreso. 

18  Propietarios  poseen 823 has., están en la margen derecha de la vía 

Guayaquil Progreso y, 21 propietarios en la margen izquierda con 1.214 

has, como este universo de propietarios es pequeño  se decidió 

encuestar a todos superando una serie de problemas porque 

normalmente son propietarios que no se encuentran en los sitios de 

producción, como es el caso de la hacienda la chola esta tiene delimitado 

5 lotes que supuestamente corresponden a cada uno de los productores, 

por eso es que cuando se haga la investigación se referirá siempre a 39 

productores  

 

 

 

 

 

 



31 
 

HACIENDAS EN LA VÍA A ZAFANDO 
 

LOTE #1 

CUADRO No 10 
 

HACIENDAS EN LA VÍA A ZAFANDO  LOTE # 1 
 

Nombre de Hda.  propietario Área 

Hda. Ilusión Sr. Intriago 40 has. 

Hda. Kigransa Raphael Gómez 43 has. 

Hda. El Alto Fabricio Peroty 80 has 

Hda. La tierrita Gustavo Soria 30 has 

Hda. Palo Santo Esteban Sáenz 50 has 

Hda. La chola(5 lotes) Francisco Sola 
(administrador) 

 150 has 

Hda. La fortuna 2 Antonio Oquendo 20 has 

Hda. Guangala (2Lotes) Vincent Zeller 100 has 

Hda. San Remo Antonio Malca 40 has 

Hda global cacao Samuel Reyes  60 has 

Finca  cacaotera  hermanos serrano 50 has  

Finca Marcus  Marcos Zambrano 100 has  

Finca  juan José  agrícola la julia 60 has 

TOTAL  18 propietarios 823 has 

         Elaborado:  Autor de tesis 
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HACIENDAS EN LA VÍA ZAFANDO  

LOTE # 2 

CUADRO No 11 

 HACIENDAS EN LA VÍA ZAFANDO  

 

HACIENDAS    PROPIETARIO ÁREA  

Rosa Elvira Rosa chonqui  60has . 

San Marcos  Marcos Arguello 30 has. 

La Milina  Carmen Solís 56 has 

Hcda. 100 familias  Jorge Ugarte  48 has 

Don Cesar Cesar Valarezo   45 has  

Hcda 3 hermanos Camilo Monroy  72 has 

Hda. Narcisa de Jesús  Carmela Velasco  45 has 

La Fortaleza Euclides Serrano   60 has  

Ponderosa  Augusto Avila  56 has 

Hcda. Limonal  Estela Bone 68 has  

Hcda. San Francisco  Francisco Buendía  48 has  

Hcda Santa Rosa Jorge Pino  57 has 

Hcda Cabuya  Ernesto Zavala  88 has  

Hcda La Peña Diego Alvarado 46 has 

Hcda Cacao Fino  Andrés Arévalo  70 has 

Hcda mata de Cacao Jorge Zúñiga  59 has 

Hcda el Cacique  Ing Raúl Tómala    85 has  

Hcda. El Bejucal  Dolores Ordeñana  20 has 

Hcda Caballos viejo Juan Serrano 56 has  

Hcda Zoila amada M. María  Ceballos 45 has  

HcdaVíctor enrique  Víctor Córdova 100 has  

TOTAL 21PROPIETARIOS  1.214 HAS 

            Elaborado:  Autor de tesis  
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2.3.- MÉTODOS Y TÉCNICAS 
 
 
 

2.3.1.- MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 
 
 

Los métodos que se aplicarán en la presente investigación son el 

Inductivo, Deductivo, Síntesis, Comparativo, y Estadístico, logrando a 

través  de estos métodos  tabular la  información existente. 

 
2.3.2.- TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 
 
 
Para el  presente trabajo de investigación, las técnicas que  se  han 

utilizado han sido la encuesta, entrevista y la observación, las cuales nos 

han permitido comprobar la hipótesis planteada. 

 
 
Las entrevistas serán realizadas a personas conocedoras del tema de 

producción y comercialización del cacao contará con 8 preguntas de tipo 

abierta, las encuestas se harán a pequeños y grandes productores de 

cacao de las zonas de Zafando ésta cuenta con ocho preguntas de tipo 

cerrada y finalmente la observación será de tipo personal-directo. 

2.4.-ELABORACIÓN DE LA ENCUESTA 

Aplicación de la encuesta 

 

 

2.5.- ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

Se muestra a continuación el análisis de la información recolectada a 39 

productores  del recinto de Zafando, situada en el km 65 de la vía 

Guayaquil-Progreso cantón Guayaquil Provincia del Guayas, para la 

creación de un centro de Acopio de cacao seco y en baba, realizada el 

sábado de 12 julio del año en curso. 

A continuación se realiza el análisis de la encuesta realizada 
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1.- ¿COMO CALIFICA SU NIVEL  DE INGRESO COMO                

AGRICULTOR CACAOTERO? 

 

 CUADRO No 12 

NIVEL DE INGRESOS COMO AGRICULTOR CACAOTERO 

Frecuencia   Valor absoluto Valor relativo 

Excelente 9 23% 

Buena  17 43% 

Regular  13 34% 

Total  39 100% 
                Fuente: Encuestas a agricultores de la zona de Zafando  
                 Elaborado: Autor de tesis  
 

GRÁFICO No 6 

NIVEL DE INGRESOS COMO AGRICULTOR CACAOTERO 

 

 
                         Fuente: Encuestas a agricultores de la zona de Zafando  
                          Elaborado: Autor de tesis  

 

Interpretación de resultados 

 

De conformidad con lo establecido en las encuestas, los resultados que 

arrojaron las mismas son muy alentadoras para nuestro proyecto, ya que el 

43% de los encuestados han manifestado que su calidad de vida es buena, 

el 23% excelente y un 34% es regular, con estos resultados llegamos a la 

conclusión, que el 66%  de los encuestados han manifestado de una u otra 

forma que el cacao ha elevado el nivel de vida de los productores lo cual 

alimenta nuestro proyecto 

 

23% 

44% 

33% Excelente 

Buena 

Regular 
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 2.- ¿CUÁL ES EL PRINCIPAL PROBLEMA  QUE CONSIDERA QUE 

PRESENTAN LOS PRODUCTORES AL REALIZAR LAS LABORES DE 

POST-COSECHA EN SU CACAO? ¿POR QUÉ? 

 

CUADRO No. 13 

PROBLEMAS  QUE PRESENTAN LOS PRODUCTORES AL REALIZAR 

LAS LABORES DE POST-COSECHA DEL CACAO 

 

Frecuencia   Valor absoluto Valor relativo 

Transporte 11 29% 

Falta de centro de acopio 18 46% 

Asistencia técnica 10 25% 

Total  39 100% 

    Fuente: Encuestas a agricultores de la zona de Zafando  
    Elaborado: Autor de tesis  

 

GRÁFICO No 7 

PROBLEMAS    QUE PRESENTAN LOS PRODUCTORES AL REALIZAR LAS 

LABORES DE POST-COSECHA EN SU CACAO 

 

                    Fuente: Encuestas a agricultores de la zona de Zafando  
                    Elaborado: Autor de tesis  

 

Interpretación de resultados 

De los 39 agricultores encuestados 11 que representaron el  29 %,  

manifestaron que tienen problemas en  sus labores por la falta dar 

transporte, 18 que representaron el 46 % contestaron que por falta de 

28% 

46% 

26% 
Transporte  

Falta de centro 
de acopio 

Asistencia 
técnica  
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centro de acopio, y 10 que representó el 25 % respondieron que falta 

asistencia técnica. 

 

3.- ¿CONOCE USTED  LO QUE ES UN CENTRO DE ACOPIO? 

CUADRO  No 14 

CONOCIMIENTO DE UN CENTRO DE ACOPIO 

Frecuencia   Valor absoluto Valor relativo 

SI 28 71% 

NO 11 29% 

Total  39 100% 

                  Fuente: Encuestas a agricultores de la zona de Zafando  
                   Elaborado: Autor de tesis  

 

GRÁFICO No 8 

CONOCIMIENTO DE UN CENTRO DE ACOPIO  

 

                          Fuente: Encuestas a agricultores de la zona de Zafando  
                          Elaborado: Autor de tesis  
 

 
 
Interpretación de resultados 
  

Otro dato obtenido es que la mayoría de los productores, es decir el 71% 

conocen que es un centro de acopio, facilitando esto la cristalización de 

nuestro proyecto.  

 

 

 

72% 

28% 
  SI 

NO 
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4.- ¿ESTARÍA DE ACUERDO CON LA CREACIÓN DE UN CENTRO DE 

ACOPIO DEDICADO A LA COMERCIALIZACIÓN DE CACAO SECO Y 

CACAO EN BABA? 

 

CUADRO No 15 

DE ACUERDO CON LA CREACIÓN DE UN CENTRO DE ACOPIO DE 

CACAO 

Frecuencia   Valor absoluto Valor relativo 

Muy de acuerdo 19 49% 

De acuerdo 17 45% 

En desacuerdo 3 6% 

Total  39 100% 

          Fuente: Encuestas a agricultores de la zona de Zafando  
           Elaborado: Autor de tesis  

 

 
 

GRÁFICO No 9 

 DE ACUERDO CON LA CREACIÓN DE UN CENTRO DE ACOPIO DE 

CACAO 

 

           Fuente: Encuestas a agricultores de la zona de Zafando  
           Elaborado: Autor de tesis  

 

Como observamos en el cuadro  No 15 y gráfico No 9, de los 39 

encuestados,  19 que representaron el 49 % contestaron que están muy 

de acuerdo que se cree un centro de acopio para la comercialización  de 

cacao seco y en baba, 17 manifestaron que están de acuerdo  esto 

18% 

40% 

36% 

6%   
Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Ningún acuerdo   

En desacuerdo  
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representó el 45 %, 3 encuestados  respondieron que están en 

desacuerdo, lo que representó el 6 %.   

 

5.- ¿QUÉ CONOCE SOBRE NUEVAS TÉCNICAS DE SIEMBRA DE 

CACAO 

CUADRO No 16 

TECNICA DE SIEMBRA DE CACAO 

Frecuencia   Valor absoluto Valor relativo 

SI 15 37% 

NO 24 63% 

Total  39 100% 

 
  
          Fuente: Encuestas a agricultores de la zona de Zafando  
          Elaborado: Autor de tesis  
 
 
 

GRAFICO No 10 

TECNICAS DE SIEMBRA DE CACAO 

 

 

                     Fuente: Encuestas a agricultores de la zona de Zafando  
                     Elaborado: Autor de tesis  

 

Interpretación de resultados 
 
Un 62% respondió que   no conoce de técnicas de siembra, esto nos 

resulta útil ya que por no conocer, ellos acudirían a nuestro centro de 

acopio para adquirir  nuevos conocimientos, a  fin de mejorar sus 

cosechas.  

 
 
 

38% 
62% 

  SI 

NO 
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6.- ¿LAS TÉCNICAS DE SIEMBRA QUE ACTUALMENTE APLICA, 

INFLUYEN EN LA CALIDAD DEL CACAO? 

 

CUADRO No 17 

TÉCNICAS DE SIEMBRA QUE INFLUYEN EN LA CALIDAD  DEL 

CACAO 

Frecuencia   Valor absoluto Valor relativo 

SI 20 52% 

NO 19 48% 

Total  39 100% 

             
         Fuente: Encuestas a agricultores de la zona de Zafando  
         Elaborado: Autor de tesis 

 

 

GRÁFICO No 11 

TÉCNICAS DE SIEMBRA QUE INFLUYEN EN LA CALIDAD  DEL 

CACAO 

 

                       Fuente: Encuestas a agricultores de la zona de Zafando  
                       Elaborado: Autor de tesis 

 
Interpretación de resultados 
 
En ésta pregunta, los productores respondieron que ellos si mantienen la 

calidad del producto, tratando de no mezclarlo con el clon CCN51, lo cual 

representa un 52 %. 

 

51% 
49% 

  
SI 

NO 
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7.- ¿ESTA UD. DE ACUERDO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE 

CAPACITACIONES PARA MEJORAR  SU PRODUCCIÓN?  

 

CUADRO No 18 

IMPLEMENTACIÓN DE CAPACITACIONES PARA MEJORAR LA 

PRODUCCIÓN DE CACAO  

Frecuencia   Valor absoluto Valor relativo 

Muy de acuerdo 27 70% 

De acuerdo 12 30% 

Total  39 100% 

       Fuente: Encuestas a agricultores de la zona de Zafando  
         Elaborado: Autor de tesis 

 

 

GRÁFICO No 12 

IMPLEMENTACIÓN DE CAPACITACIONES PARA MEJORAR LA 

PRODUCCIÓN DE CACAO  

 

                        Fuente: Encuestas a agricultores de la zona de Zafando  
                        Elaborado: Autor de tesis 

 
Interpretación  de resultados 
 
Los  datos  obtenidos   fueron  demuestran  que  el  100%  de  los 

productores está de acuerdo con recibir capacitación es para mejorar la 

producción 

 

69% 

31% 

  
MUY DE 
ACUERDO 

DE 
ACUERDO  
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8.- ¿LOS  AGRICULTORES  POSEEN  SITIOS ADECUADOS PARA 

EL SECADO DE CACAO? 

CUADRO No 19 

AGRICULTORES QUE POSEEN SITIOS ADECUADOS PARA EL 

SECADO DE CACAO 

Frecuencia   Valor absoluto Valor relativo 

Amplio 4 10% 

Pequeño 2 5% 

Reducido 21 54% 

No poseen 12 31% 

Total  39 100% 

            Fuente: Encuestas a agricultores de la zona de Zafando  
            Elaborado: Autor de tesis 

 

GRÁFICO No 13 

AGRICULTORES QUE POSEEN SITIOS ADECUADOS PARA EL 

SECADO DE CACAO 

 

                  Fuente: Encuestas a agricultores de la zona de Zafando  
                  Elaborado: Autor de tesis 

 

Interpretación de resultados 
 

Ésta pregunta dio como resultado que solo un 13% de los productores 

cuentan con un espacio adecuado para secar el producto (cacao) y que 

un 87 % no poseen las  condiciones adecuadas para éste proceso, esto 

 

10% 
5% 

54% 

31% 

  
AMPLIA 

PEQUEÑA  

REDUCIDA 

NO POSEEN  
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nos da la posibilidad de que ese porcentaje que no posee  un lugar 

adecuado (tendal) nos vendan sus productos. 

 

9.- ¿SEGÚN SU CRITERIO, EN QUÉ ESTADO SE ENCUENTRAN LAS 

VÍAS DE ACCESO? 

CUADRO No 20 

ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN LAS VÍAS  

Frecuencia   Valor absoluto Valor relativo 

Buenas 10 26% 

Regular 9 23% 

Deficiente 20 51% 

Total  39 100% 

 
          Fuente: Encuestas a agricultores de la zona de Zafando  
          Elaborado: Autor de tesis 

 

GRÁFICO No 14 

ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN LAS VÍAS  

 

                Fuente: Encuestas a agricultores de la zona de Zafando  
               Elaborado: Autor de tesis 
 
Interpretación de resultados 
 
Un dato importante del resultado de ésta pregunta que un 51 % de los 

productores expresaron su inconformidad con las vías de acceso   del 

recinto dificultando ésta la comercialización de su producto 

permitiéndonos a nosotros con el   desarrollo del proyecto acaparar el 

26% 

23% 
51% 

  
Buenas  

Regular  

Deficientes  
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mercado en su gran totalidad, debido a que los productores se les haría 

más factible comercializar su cosecha en el mismo recinto.  

 

 
10.- ¿QUE RENDIMIENTO TIENE POR HA EL CACAO NACIONAL Y 

EL CNN51? 

CUADRO No 21 

RENDIMIENTO POR HA. DE CACAO 

 
FRECUENCIA # PRODUCTORES QQ HA NACIONAL QQ HA  

CCN51 
    

DE 6 a 8 9 6.5 18 

DE 8 a 10  19 8,1 22 

 DE 10-14 1 10.2 16 

DE 14 a 16 1 14   --- 

DE 16 - 20 1    ----   --- 

TOTAL 31 38,8 56 

PROMEDIO/HA 7,76 18.66 

            Fuente encuesta a productores junio 2014  
             Elaborado: autor de tesis  
 
 
Como se podrá observar en el cuadro # 21, en la zona de zafando, 

se cultiva cacao nacional y el clonado CCN51. 

Cabe mencionar que por ser un zona productora relativamente 

nueva, algunos productores cultivaron cacao nacional para que se 

vaya adaptando la semilla al medio ambiente, esta representó un 2 

% del total de has sembradas, lo que implica  que 40 has, tienen 

cultivos de cacao nacional y 60% cultivo de cacao CCN51, la 

productividad por ha de CCN51 es de 18 qq por ha. Lo que implica 

que se tendría una producción de 36.666 qq por año, y de  de 

cacao nacional 316 por año. Como se ha  mejorado la tecnología 

del cacao CCN51, este ha superado los estándares de 

productividad y es considerado un caco fino de aroma. Por lo que 

algunos agricultores están pensando seriamente en ir eliminando 

gradualmente el cacao nacional para sembrar el CCN51.  
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11.- ¿USTED HA USADO ABONO ORGÁNICO EN SUS PROCESOS  

DE SIEMBRA? 

CUADRO No 22 

USO DE ABONO  ORGÁNICO 

Frecuencia   Valor absoluto Valor relativo 

Si 22 56% 

No 17 44% 

Total  39 100% 

          Fuente: Encuestas a agricultores de la zona de Zafando  
          Elaborado: Autor de tesis 

 

GRÁFICO No 15 

USO DE ABONO  ORGÁNICO 

 

                  Fuente: Encuestas a agricultores de la zona de Zafando 
                  Elaborado: Autor de tesis  
  
 
Interpretación de resultados 
 
 
El 56% de los productores si ha usado abono orgánico, porque conocen 

los diferentes beneficios que ofrece y que además se lo puede obtener 

de los desperdicios orgánicos y heces dé ciertos animales, como por 

ejemplo: gallina, vaca, 

56% 
44% 

  
SI 

NO 
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2.5.1.- VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 
 

Como se podrá observar en la pregunta #2, grafico#7 el 44 % de los 

agricultores de cacao manifestaron que hacía falta un centro de acopio, 

de la misma manera en la pregunta # 4 el 94 % de los encuestados dijo 

que están de acuerdo con la creación de un centro de acopio cantidad 

absoluta y representativa que de por si plantea la necesidad de un centro 

de acopio. En la pregunta #8 las cifras son más relevantes ya que el 56 % 

de los encuestados tiene un reducido espacio para secar cacao, el 29 % 

no posee espacio para secar cacao, y el 6 % tiene un pequeño espacio. 

Por eso es que cuando se hable de la localización del centro de acopio 

habrá que considerar un sitio estratégico para implementar un centro de 

acopio para aprovechar las horas luz y las horas sol para el secado del 

cacao.  
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CAPITULO III 
 
 
 

LA EMPRESA – CENTRO DE ACOPIO 
 

  3.1.- UBICACIÓN 
 

El recinto Zafando se encuentra ubicado en el km 65 de la vía Guayaquil 

Progreso, cantón Guayaquil de la provincia del Guayas, y por estar 

ubicado en una zona productiva y fértil es conveniente realizar el proyecto 

de factibilidad en este lugar  (Ver anexo 2) 

. 

3.2.-  FACTIBILIDAD TÉCNICA 

Para poner en marcha el centro de acopio se contará con el siguiente 

capital humano, tal como se muestra en la tabla 

 
 1  Administrador 

 1  Contador 

 1  Secretaria 

 1  Chofer 

 2  Jornaleros 

 
CUADRO No 23 

 
CENTRO DE ACOPIO-TABLA DE REMUNERACIONES 

 
  

                                CENTRO DE ACOPIO 

TABLA DE REMUNERACIONES 

CARGO RMU 

Administrador 450 
Contador 300 

Secretaria 280 

Chofer 300 

Jornalero 264 

            Elaborado: autor  de tesis  
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CUADRO No 24 
 

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS DE CENTRO DE ACOPIO 

DE CACAO  

 
Hoja #1  
 

  ELABORADO:AUTOR DE TESIS  
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Hoja #2 

 

ELABORADO: AUTOR DE TESIS  
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Hoja # 3 

 ELABORADO: AUTOR DE TESIS  

 



50 
 

Hoja # 4 

  ELABORADO: AUTOR DE TESIS 
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Hoja # 5 

 ELABORADO: AUTOR DE TESIS  
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3.2.1.- GENERAR UNA REQUISICIÓN DE EMPLEO.- 
 
 
Se pone en conocimiento de los superiores por escrito con relación al 

requerimiento del personal que se necesita contratar.  

 
 
3.2.2.- PROCESO DE RECLUTAMIENTO 
 
Las herramientas más utilizadas serán: 
 
 
 Registro en la página del Ministerio de Relaciones 

Laborales/Red socio empleo. 

 Base de Datos. 

 Referidos de los clientes internos y externos de nuestra 

Institución. 

 Tele marketing. 

 Programas de entrenamiento gratuitos para captar a candidatos 

potenciales. 

 
Costos de reclutamiento: 
 

Internet 
 

Teléfono 
 

Red socio empleo (Gratuita) 
 

 
CUADRO No 25 

 
PLANIFICACIÓN DE RECEPCIÓN DE CANDIDATOS 

 

RECEPCIÓN DE CANDIDATOS 

FASE1         FASE 2 FASE3 FASE4 FASE5 

 INGRESO A LA 

SALA DE 
ESPERA 

INSTITUCIONAL 

 
INGRESO AL 

DESPACHO DEL 
ADMINISTRADOR 

 
 
 

ENTREVISTA
PRELIMINAR 

PRUEBAS DE 

CONOCIMIENTOS 
Y 

PSICOMÉTRICAS 

 
 
 

ENTREVISTA
PROFUNDA 

 
 
 

PERSONA 
ENCARGADA: 
SECRETARIA 

 
 
 

PERSONA 
ENCARGADA: 
SECRETARIA 

 
 
 

PERSONA 
ENCARGADA: 

ADMINISTRADOR 

 
 
 

PERSONA 
ENCARGADA: 
SECRETARIA 

PERSONA 

ENCARGADA: 
JEFE 

INMEDIATO 
SUPERIOR 

       ELABORADO: AUTOR DE TESIS  
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3.2.3.- QUÉ PUEDES APLICAR DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

POR COMPETENCIAS 

 
a.-  SELECCIÓN POR COMPETENCIAS 
 
 
 
Identificación de las competencias que se buscan para realizar el 

reclutamiento 

 
b.- ENTREVISTA FOCALIZADA 
 
 
 
Entrevista Estructurada para verificar que el candidato tiene las 

competencias solicitadas 

 
 
c.- IDENTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS 
 
 
Simulaciones, Ejercicios para identificar competencias 

 
 

3.3.-  ESTRUCTURA ORGÁNICA FUNCIONAL 

                 

                                                                                                

                                                                                                    ADMINISTRADOR     

 

 

 

                                                    CONTADOR         

 

 

 

 

 

                                            SECRETARIA                   CHOFER                       JORNALERO 

 

 

                                                                                                          Elaborado: autor de tesis  
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Administrador 

Será el encargado de negociar y comprar el producto a los pequeños 

Productores de la zona, También supervisa la eficacia en  el proceso 

del Producto (Cacao seco  y Cacao en baba) 

 

Contador 

Se encargará de la parte económico-financiero de la empresa; es 

decir, es el que llevará la contabilidad de todo lo que se vaya a 

comprar y vender dentro del Centro de Acopio. 

 

Secretaria  

Es la encargada de llevar el orden de las  facturas y registrar los 

gastos efectuados en la empresa, así como otros asignados por el 

Administrador. 

 

Chofer 

Conducirá el vehículo,  propiedad de la empresa, que será 

destinado para el traslado del cacao listo para su venta, hasta las 

instalaciones dé nuestros clientes. 

 

Jornaleros 

Realizará el proceso de  carga y descarga del producto a nuestras 

instalaciones, además se encargarán del cuidado del secado del cacao 

en  los deshidratadores y del mantenimiento de los mismos. 

Cabe mencionar  que el centro de acopio prestará sus servicios también 

a los pequeños agricultores de la zona que cuentan con pequeñas 

parcelas de cacao, esto es una necesidad a futuro porque estos 

pequeños agricultores no habían cultivado anteriormente el cacao por 

falta de manejo de los injertos o CCN51. Además que esta variedad de 

cacao porque no había sido secado técnicamente no tenía el aroma 

adecuado para conservarse un cacao de excelente calidad, pero al 

momento prácticamente tiene el mismo tratamiento del cacao nacional o 

de ramilla 
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3.4.- PLANO DEL NEGOCIO 

          3.4.1.- DISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO FÍSICO  
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3.4.2. DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN 
 
Para poner en marcha el proyecto se necesitó lo siguiente: 
 
 Un terreno de 35 m2  de ancho por 65 m2 de largo. 
 
 Tendales de cemento de 35 m2 de ancho por 25 m2 de largo.  

 

 Área Fermentación de 10 m2 de ancho por 15 m2 de largo 
 

 Área Oficinas de10 m2 de ancho por 10 m2 de largo. 
 

 Área Secado Artificial de 10m2 de ancho por 17.5m2 de largo. 
 
 Área de Almacenaje de 20 m

2
 de ancho por 10 m

2
 de largo. 

 

 Área de Pesado y Sellado del embalaje de 10m2 de ancho por 
10m2 de Largo.  
 

 Área de Embarque de 15 m2 de ancho por 10 m2 de largo. 
 
 
3.5.- VALORES CORPORATIVOS 
 
Misión.- 

 
Fomentar el comercio del cacao en el recinto Zafando, situado en el km 

65 de la vía Guayaquil-progreso, cantón Guayaquil, Provincia del Guayas  

y sus alrededores, para contribuir con el desarrollo económico, brindando 

a los pequeños  productores un precio significativo mejorando su calidad 

de vida 

 
Visión.- 
 
 
 Ser una empresa eficaz,  sostenible rentable, pionera en el cultivo, 

producción y exportación de cacao en el Recinto Zafando, promotora de 

iniciativas vinculantes entre exportadores y productores de la comunidad. 

 

Honestidad.- 

Practicada sobre la relación con el cliente y los exportadores en cada tipo 

de negociación a realizar en el Centro de Acopio. 
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Responsabilidad 

Desde el punto de vista de convenios con los proveedores agrícolas para 

facilitar insumos a los productores de la zona. 

 
 
3.6.- ESTRATEGIAS DE MARKETING  
 

Utilizaremos como medios de promoción y difusión: volantes, posters 

publicitarios ubicados estratégicamente en el recinto Zafando cantón 

Guayaquil provincia del Guayas, así como en los Recintos aledaños. 

 

Producto 

En éste sector podemos encontrar varios tipos de cacao, pero nuestro 

proyecto está enfocado en el cacao nacional. 

El cacao Nacional que se producen en estas fincas es considerado como 

fino y de aroma, este tipo de cacao produce almendra de gran tamaño 

con cotiledones ligeramente marrones y de aroma. 

El Chocolate delicado exquisito y  delicado, acompañado por un 

pronunciado sabor floral, descrito como sabor Arriba, el cual es muy 

demandado por los países importadores de cacao como es el caso de los 

Países Europeos 

 

Plaza  

El cacao que vamos a adquirir va a ser de las fincas ubicadas en los 

alrededores, y para almacenar dicho producto el Centro de Acopio posee 

una propiedad ubicada en el mismo sector,  consta  de   una  oficina  

para  realizar  las  transacciones  y operaciones administrativas, tres  

tendales con  un  tipo de  secado  con invernadero, y caña guadua, 

llamados deshidratadores, una bodega para el almacenamiento del 

producto seco 

Para promocionar nuestra empresa lo primero que vamos hacer es un 

anuncio con luz de neón que va a estar situado en el lugar donde se van a 

realizar las transacciones, operaciones de secado, etc. es decir, en la 

propiedad del sector que está situada en un camino vecinal con el 

objetivo de llamar la atención de los agricultores y  compradores, también 
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se va a visitarlas haciendas para comunicarles  de nuestra empresa y a lo 

que se va a  dedicar 

 Precio 

 
Según el Art. 33 del precio indicativo  el convenio internacional del cacao 

2010, el precio se  dará de la siguiente manera: 

El Director Ejecutivo calculará y publicará el precio indicativo de la ICCO 

para el cacao engrano. Éste precio se expresará en dólares de los 

Estados Unidos. 

 

El precio es indicado por la ICCO, el cual será el promedio de las 

cotizaciones futuras de cacao en grano durante los primeros tres meses 

más los próximos que se indique la bolsa de valores en Londres y en la 

bolsa de Nueva York, hasta la hora del cierre. 

Los precios de Londres se convertirán en dólares de los Estados Unidos 

por tonelada utilizando el tipo de cambio para futuros a seis meses 

vigente en Londres a la  hora del cierre.  

El promedio expresado en dólares de los Estados Unidos de los precios 

de Londres y Nueva York se convertirá  en sus equivalentes en euros y 

libras esterlinas empleando el tipo de cambio vigente a la hora del cierre 

en Londres, y su equivalente en DEG al correspondiente tipo de cambio 

diario oficial entre el dólar de los Estados Unidos que publica el Fondo 

Monetario Internacional. 

 

En el Consejo se decide el método del cálculo que se utilizará cuando 

sólo se disponga de las dos cotizaciones o cuando la Bolsa dé Cambios 

de Londres esté cerrada. El paso al período de tres meses siguiente se 

efectuará el día 15 del mes que preceda inmediatamente al mes activo 

más próximo en que venzan los contratos. 
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NOMBRE DE LA EMPRESA 

 

CENTRO DE ACOPIO DE CACAO ZAFANDO C.A. 

 

El nombre de la empresa será  “CENTRO DE ACOPIO DE CACAO 

ZAFANDO C.A.” con relación al boom cacaotero en  los inicios de la vida 

Republicana del Ecuador, que hizo que ésta fruta sea el principal producto 

de exportación del país, tomando ésta denominación debido a los grandes 

ingresos económicos que originaba éste producto. 

  

Publicidad: 

Como anuncios publicitarios hemos catalogado a los banners, posters y 

volantes. Estos serán ubicados estratégicamente en los lugares de mayor 

concurrencia de personas en  el recinto Zafando y en la parte principal de 

Ingreso a las instalaciones del centro de acopio. También utilizaremos 

anuncios por radio. 

 

GRÁFICO No 16 

 
BANNERS: 
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3.7.- ANÁLISIS FODA 
 

 3.7.1 .- ANÁLISIS INTERNO 
 
(Fortalezas, debilidades) 
 
 
Fortalezas 

 

 Favorables condiciones para el desarrollo del producto, contar 

con tierras fértiles. 

 Infraestructura adecuada para fermentación, secado, embalaje, 

almacenamiento y distribución. 

 Motivación por parte del estado para exportar con arancel 0%. 

 Contar con una ubicación geográficamente estratégica que va 

de acuerdo con el negocio planteado. 

 El cacao nacional ecuatoriano es considerado a nivel mundial 

como un producto estrella, insignia de nuestro país. 

 
 
Debilidades 

 

 Falta de capacitación a los pequeños y medianos productores, 

para mejorar la calidad del producto. Así como el 

desconocimiento ante la mezcla de las variedades de cacao. 

 Castigos económicos por no cumplir con los requerimientos de 

calidad fijados por ANECACAO y otras asociaciones 

nacionales. 

 La "distribución del precio" no es equitativa entre los actores: 

 Productores, intermediarios y exportadores. 

 Falta de desarrollo de mercados alternativos: origen, orgánico, 

comercio justo, otros 

 Comercialización individualizada del producto 

 No hay una adecuada política de promoción del producto 
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  3.7.2.- ANÁLISIS EXTERNO 

 
 
(Oportunidades, amenazas) 
 
Oportunidades 
 

 Poder captar mayor cantidad de la producción de los pequeños 

agricultores de la zona de Zafando. 

 Abastecer a fábricas locales que producen tanto derivados de cacao 

como el producto final. 

 Aprovechar las variaciones diarias de los precios de compra (producto 

inicial), con la posibilidad de vender a precios más altos (mayor 

margen de utilidad) 

 Mayor Aceptación a nivel internacional por localidad del cacao 

ecuatoriano de fino aroma. 

Amenazas 
 
 Mayor uso de sustitutos en la elaboración de chocolates. 

 
 Creacióncompetencias local y regional. 

 

 Competencia desleal por parte de compradores de la región  
 

 Fragmentación del mercado. 
 

 Los cambios climáticos, lo cual afecta la capacidad de producción.            
 

 Plagas y otras enfermedades que atacan a las plantaciones, 

perjudicando la producción y calidad del producto. 

 
3.8.- BARRERAS 
 

3.8.1.- DE ENTRADA 
 
En éste negocio las barreras de entrada son débiles ya qué: 
 

 Al Haber poca competencia, permite el fácil ingreso de nuevos 

entrantes. 

 Bajo Capital 

 Acceso a los canales de distribución. 
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 Economía de Escala, debido al Precio variable del producto en el 

mercado. 

 Tecnología 

  Capacitación permanente 

 
 3.8.2.- DE SALIDA 

 

En lo referente a las barreras de salida para el estudio del proyecto en 

éste sector indicamos lo siguiente: 

 
 Costos fijos de entrada 

 Posibilidad de utilizar la infraestructura e instalaciones en otro 

negocio. 

 Interrelaciones estratégicas con los potenciales clientes 

 Posibles complicaciones por suspensión de trabajadores. 

 Pérdida de un ingreso fijo de los pequeños productores de la zona. 

 Perder la fidelidad de los clientes. 

 Costos  laborales 

 

3.9.-  FUERZAS DE PORTER  

3.9.1.- AMENAZA DE NUEVOS COMPETIDORES 

En el sector cacaotero hay ciertas barreras de entrada, debido a que existen las 

Asociaciones que son nuestra principal competencia: Asociación Tomas 

Arboleda Flores, así como en el sector existe una Sociedad Anónima llamada 

RISTOK CACAO S.A, etc., pero nuestra gran ventaja-fortaleza, es que nuestro 

país es el principal productor de cacao fino y de aroma, y esto representa la 

principal materia prima para la elaboración de los derivados del cacao en 

especial el “Chocolate”, los cuales se distinguen por sus exquisitas notas 

sensoriales florales, por su aroma y su sabor incomparable, el cual solamente se 

encuentra intrínseco en nuestro cacao nacional 
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3.9.2.- LA RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES 

Existe baja rivalidad en el sector, pero a nivel nacional existen firmas 

competidoras muy reconocidas en el mercado. 

 

3.9.3.- PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES 
 
 
El poder de negociación de los proveedores se encuentra en un nivel 

bajo, debido a que no existe competencia en el sector (objeto de estudio) 

y los productores tienen que salir del recinto para la venta de su 

producto, tomando muy en cuenta que las carreteras se encuentran en 

un estado deplorable generando un gasto adicional. 

 
3.9.4.- PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES 
 
El poder de negociación es alto, ya que a nivel nacional existe una 

competencia considerada, aunque las industrias chocolateras día a día 

demandan más éste producto (cacao nacional) 

 

3.9.5.- AMENAZA DE INGRESO DE PRODUCTO SUSTITUTO 

No está obligado a competir con productos sustitutos, el cacao nacional 

es el elemento clave para la elaboración de los más   exquisitos 

chocolates,  

Licores y derivados, que el cacao mixto no  puede  igualar, porque no 

tiene el aroma fino que posee el cacao nación.  
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CAPÍTULO IV 

 

INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO 
 
 

4.1.- ANÁLISIS DE INVERSIÓN –FINANZAS 
 

 4.1.1 INVERSIÓN DEL PROYECTO 
 
La inversión inicial del Centro de Acopio “CENTRO DE ACOPIO DE 

CACAO ZAFANDO C.A” estará comprendida entre muebles y enseres, 

equipo de computación, vehículo y maquinarias, necesarios para la 

creación del centro de acopio, quedando valorada la propuesta en USD 

$107.877,50 

CUADRO  No 26 

Ca ntida d Descripción C.Unitario C.Total

MUEBLES Y  ENSERES

1 ESCRITORIO 110 110

1 SILLA  EJECUTIVA 80 80

1 SILLAS 35 35

1 SILLA DE ESPERA 25 25

1 ARCHIVADOR 25 25

TOTAL MUEBLES Y  ENSERES
2 7 5

EQUIPO DE COMPUTACIÓN

2 COMPUTADORAS 600 1.200,00

2 IMPRESORA 30 60

TOTAL DE EQUIPO DE 

COMPUTACIÓN

1.2 0 0 ,0 0

MAQUINARIAS Y  EQUIPOS

2
MAQUINARIA INDUSTRIAL SECADORA 

DE CACAO
12.000,00 24.000,00

7 CAJÓN DE FERMENTADO 200 1.400,00

3 MAQUINA DE SELECCIONAR CACAO 5.500,00 16.500,00

TOTAL DE MAQUINARIA Y   

EQUIPOS

4 1.9 0 0 ,0 0

VEHÍCULO

2 VEHÍCULO 7.000,00 14.000,00

TOTAL DE VEHÍCULO 14 .0 0 0 ,0 0

I NSTALACIONES

1 TENDALES 4.000,00 4.000,00

1 TERRENO 46.502,50 46.502,50

TOTAL  INSTALACIONES 5 0 .5 0 2 ,5 0

107.877,50

ELABORADO :Autor de tes is

CENTRO DE ACOPIO DE   CACAO ZAFANDO C.A.

Activos Fijos

TOTAL INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS
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4.1.2.- DEPRECIACIONES 

La depreciación es un reconocimiento racional y sistemático del costo de 

los bienes, distribuido durante su vida útil estimada, con el fin de obtener 

los  recursos necesarios para la reposición  de los bienes, de manera que 

se conserve la capacidad operativa o productiva del ente público. Su 

distribución debe hacerse empleando los criterios de tiempo y 

productividad, mediante uno de los siguientes métodos: línea recta, suma 

de los dígitos de los años,  saldos decrecientes, número de unidades 

producidas o número de horas de funcionamiento, o cualquier otro de 

reconocido valor técnico, que debe revelarse en las notas a los estados 

contables. 

 

CUADRO No 27 

DEPRECIACIONES 

DEP. DEP. DEP. DEP. DEP.

%DEDEP. MENSUAL ANUAL ANUAL 2 ANUAL 3 ANUAL 5

MUEBLES  Y 

ENSERES
275 10% 2,29 27,5 27,5 27,5 27,5

EQUIPO DE 

COMPUTACION
1.200,00 33% 33 396 396 396

14.000,00 20% 233,33 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00

50.502,50 5% 210,43 2.525,13 2.525,13 2.525,13 2.525,13

TOTAL 107.877,50 828,22 9.938,63 9.938,63 9.938,63 9.542,63

DEP.

EDIFICIO

VEHICULO

MAQUINARIA Y 

EQUIPO

DEPRECIACIÓN DE LOS ACTIVOS DEL  CENTRO DE ACOPIO 

9.542,63

2.525,13

VALOR DE 

ACTIVO
DESCRIPCIÓN

2.800,00

ANUAL 4

27,5

4.190,00 4.190,004.190,0041.900,00 10% 349,17 4.190,00 4.190,00

Elaborado: autor de tesis
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4.1.3.1.-  Costos Directos 
 

CUADRO No28 
 

 

MATERIA 

PRIMA

DESCRIPCIO

N
CANT. PRECIO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

Cacao 

Mojado
Quintal 88 139 12.232,00 12.232,00 12.232,00 12.232,00 12.232,00 12.232,00 12.232,00 12.232,00 12.232,00 12.232,00 12.232,00 12.232,00 146.784,00 151.188,00 155.723,00 160.395,00 165.207,00

Gas Unidad 25 1 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300 309 318 328 338

Saquillos Yute 144 0,25 35,93 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 431,9 444 457 471 485

Agujetas Unidad 25 0,2 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 10 10 11 11 11

Piola Metro 1 5 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 10 10 11 11 11

12.302,93 12.293,00 12.293,00 12.293,00 12.293,00 12.293,00 12.303,00 12.293,00 12.293,00 12.293,00 12.293,00 12.293,00 147.535,90 151.961,00 156.520,00 161.216,00 166.052,00COSTODIRECTO

ELABORADO: AUTOR DE TESIS 
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4.1.3.2.-  Costos Directos 
 

CUADRO No 29 

COSTOS DIRECTOS  

 

MANO DE 

OBRA
DETALLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

SEPTIEMBR

E

OCTUBR

E
NOVIEMBRE

DICIEMBR

E
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

1 JORNALERO 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 3168,00 3263,04 3360,93 3461,76 3565,61

1 JORNALERO 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 3168,00 3263,04 3360,93 3461,76 3565,61

528 528 528 528 528 528 528 528 528 528 528 528 6336,00 6526,08 6721,86 6923,52 7131,22

58,87 58,87 58,87 58,87 58,87 58,87 58,87 58,87 58,87 58,87 58,87 58,87 706,46 727,66 749,49 771,97 795,13

              -                 -   88               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   -                  -   88 543,84 560,16 560,16 560,16

              -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   -   484 484 543,84 560,16 560,16 560,16

              -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   -                  -                  -   543,84 560,16 560,16 560,16

586,87 586,87 674,87 586,87 586,87 586,87 586,87 586,87 586,87 586,87 586,87 586,87 7614,46 8.864,42 9.109,51 9.362,00 9.622,00
TOTAL DE LA MANO 

DE OBRA

DECIMOCUARTO

DECIMOTERCERO

TOTAL

APORTE PATRONAL

COSTOS DIRECTOS 

FONDODERESERVA

 
ELABORADO: AUTOR DE TESIS 
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     4.1.3.3.- Costo Total de Proceso  
 

CUADRO No 30 

Costo total del Proceso 

 

COSTOS  Y 

GASTOS
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Costo Directo 12.303 12.293 12.293 12.293 12.293 12.293 12.293 12.293 12.293 12.293 12.293 12.293 147.535 151.961 156.520 161.216 166.052

Costo Directo 

mano de obra
587 587 587 587 587 587 587 587 587 587 587 1071 7.614 8.864 9.109 9.362 9.622

Costo 

Indirecto
249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 2.985 11.051 11.084 10.723 10.758

Gastos 

Generales
2.022 2.022 2.022 2.022 2.022 2.022 2.022 2.022 2.022 2.022 2.022 3516 25.975 29.706 30.597 31.515 32.461

COSTO 

TOTAL
15.161 15.151 15.151 15.151 15.151 15.151 15.151 15.151 15.151 15.151 15.151 17.129 184.109 201.582 207.310 212.816 218.893

COSTO TOTAL DE PROCESO

 
ELABORADO: AUTOR DE TESIS 

 
 
 

 Calculo del Costo    $  15.160  / $ 143,70 = 105,50 costo total de proceso. 
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  4.1.4.-  GASTOS 

  4.1.4.1.-  Gastos Administrativos 

       
 CUADRO No 31 

 
Gastos administrativos 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBR E OCTUBRE NOVIEMBR E DICIEMBRE AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

1
A D M IN IST R A

D OR
450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 5.400,00 5.562,00 5.728,86 5.900,73 6.077,75

1 SEC R ET A R IA 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 3.360,00 3.460,80 3.564,62 3.671,56 3.781,71

1 C ON T A D OR 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3.600,00 3.708,00 3.819,24 3.933,82 4.051,83

2 C H OF ER 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 7.200,00 7.416,00 7.638,48 7.867,63 8.103,66

1.630,00 1.630,00 1.630,00 1.630,00 1.630,00 1.630,00 1.630,00 1.630,00 1.630,00 1.630,00 1.630,00 1.630,00 19.560,00 20.146,80 20.751,20 21.373,74 22.014,95

181,75 181,75 181,75 181,75 181,75 181,75 181,75 181,75 181,75 181,75 181,75 181,75 2.181,00 2.246,00 2.314,00 2.383,00 2.455,00

220 220,00 1.360,00 1.400,00 1.442,00 1.486,00

1.494,17 1.494,00 1.679,00 1.729,00 1.781,00 1.835,00

1.679,00 1.729,00 1.781,00 1.835,00

1.811,75 1.811,75 2.031,75 1.811,75 1.811,75 1.811,75 1.811,75 1.811,75 1.811,75 1.811,75 1.811,75 3.305,92 23.455,00 27.110,80 27.923,20 28.760,74 29.625,95

FONDODE RESERVA

TOTAL DE LA MANO DE

OBRA

                                                                                                              GASTOS  ADMINISTRATIVOS

APORTE PATRONAL

DECIMO CUARTO

DECIMO TERCERO

       TOTAL

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

ELABORADO: AUTOR DE TESIS 
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4.1.4.2.-  Gastos Generales 
CUADRO No 32 

Mantenimient

odeMaquinari

a

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 124 127 131 135

LimpiezayDes

infección
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 124 127 131 135

Combustible 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600 618 637 656 675

GastodeMovili

zación
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240 247 255 262 270

Publicidad 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1.200 1.236 1.273 1.311 1.351

Suministrode

Oficina
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240 247 255 262 270

Depreciaciónd

eMueblesyEn

seres

2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 27 28 28 28 28

Depreciaciónd

eEquiposde
33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 396 396 396

Depreciaciónd

e Vehículo
233,33 233,33 233,33 233,33 233,33 233,33 233,33 233,33 233,33 233,33 233,33 233,33 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800

Depreciaciónd

eEdificio
210,43 210,43 210,43 210,43 210,43 210,43 210,43 210,43 210,43 210,43 210,43 210,43 2.525 2.525 2.525 2.525 2.525

Depreciaciónd

eMaquinarias

yEquipo

349,17 349,17 349,17 349,17 349,17 349,17 349,17 349,17 349,17 349,17 349,17 349,17 4.190 4.190 4.190 4.190 4.190

Total de 

Gastos 

Generales

1.038,22 1.038,22 1.038,22 1.038,22 1.038,22 1.038,22 1.038,22 1.038,22 1.038,22 1.038,22 1.038,22 1.038,22 12.459 12.535 12.613 12.297 12.380

Total de 

Gastos 

Generales

1.038,22 1.986,44 1.986,44 1.986,44 1.986,44 1.986,44 1.986,44 1.986,44 1.986,44 1.986,44 1.986,44 1.986,44 2.520 2.596 2.673 2.754 2.836

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE AÑO 1

GASTOS GENERALES

GASTOS 

GENERALES
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5AGOSTO SEPTIEMBRE

ELABORADO: AUTOR DE TESIS
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4.1.5.-  ESTADO DE RESULTADOS 

 

CUADRO No 32 

CENTRO DE  ACOPIO      

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 
PROYECTADAS 

   

AÑOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL 

 AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 TOTAL 

VENTAS 235.007 258.507 284.358 312.794 344.073 1.434.739 

(-) COSTOS 
DIRECTOS E  
INDIRECTOS 

158.135 171.877 176.714 181.300 186.432 874.457 

UTILIDAD  
BRUTA 

76.872 86.630 107.644 131.494 157.641 560.282 

GASTOS 
GENERALES 

25.975 29.706 30.597 31.515 32.461 150.254 

(-) 
DEPRECIACIÓ

N 

9.939 9.939 9.939 9.543 9.543 48.903 

UTILIDAD 
OPERACIONA
L 

40.958 46.985 67.108 90.436 115.637 361.125 

(-) GASTOS 
FINANCIERO
S 

3.686 2.949 2.212 1.475 737 11.059 

UTILIDAD 
ANTES 
PART.IMP. 

37.272 44.036 64.896 88.961 114.900 350.066 

       
PARTICIPACI
ÓN 
EMPLEADOS 

5.591 6.606 9.734 13.344 17.235 52.510 

UTILIDAD 
ANTES DEL 
IMPUESTO 

31.681 37.430 55.162 75.617 97.665 297.555 

IMPUESTO A 
LA RENTA 

7.920 9.358 13.790 18.904 24.416 126.899 

ELABORADO: AUTOR DE TESIS 
 

Nos muestra el resultado obtenido en el término del período contable, siendo  
ésta de utilidad o pérdidas 
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4.1.6.- INGRESOS 

CUADRO No 34 

INGRESOS 

POR VENTA
UNID. P.U. ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

QUINTAL DE 

CACAO SECO
137 139 19.043,00 19.043,00 19.043,00 19.043,00 19.043,00 19.043,00 19.043,00 19.043,00 19.043,00 19.043,00 19.043,00 19.043,00 228.792 251.671 276.838 304.522 334.974

QUINTAL DE 

CACAO 

NEGRO

4 80 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 3924 4316 4748 5223 5745

QUINTAL DE 

CACAO SIN 

ALMENDRA

3 69 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 2292 2521 2773 3051 3356

TOTAL DE 

INGRESOS
144 288 19.548 19.548 19.548 19.548 19.548 19.548 19.548 19.548 19.548 19.548 19.548 19.548 235.008 258.509 284.360 312.796 344.075

PRESUPUESTO DE INGRESOS

 Elaborado: Autor de tesis 
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4.1.7.- BALANCE GENERAL 
 

CUADRO No 35 
 

BALANCE GENERAL 

CUENTAS AÑO0 AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

ACTIVO 

CORRIENTE

CAJA-BANCOS 15.000 54.838 87.930 139.429 207.035 291.857

TOTAL DE 

ACTIVO 

CORRIENTE

15.000 54.838 87.930 139.429 207.035 291.857

ACTIVOS 

FIJOS
107.878 107.878 107.878 107.878 107.878 107.878

DEPRECIACION  

ACUMULADA
9.939 19.877 29.816 39.359 48.901

TOTAL DE 

ACTIVO FIJO
107.878 97.939 88.001 78.062 68.519 58.977

TOTAL DE 

ACTIVOS
122.878 152.777 175.931 217.491 275.554 350.834

PASIVO

CORRIENTE

PRESTAMO 36.863 29.491 22.118 14.745 7.373                    -   

PART.DE 

EMPL. POR 

PAGAR

                  -   5.591 6.606 9.734 13.344 17.235

IMPUESTO A 

LARTA. POR 

PAGAR

                  -   7.920 9.358 13.790 18.904 24.416

TOTAL DE 

PASIVO
36.863 43.002 38.082 38.269 39.621 41.651

PATRIMONIO

APORTE 

CAPITAL
86.014 86.014 86.014 86.014 86.014 86.014

UTILIDAD DEL 

EJERCICIO
                  -   23.761 28.073 41.371 56.713 73.249

UTILIDAD DE 

AÑOS 

ANTERIORES

                  -                     -   23.761 51.834 93.206 149.918

TOTAL DE 

PATRIMONIO
86.014 109.775 137.848 179.219 235.933 309.181

TOTAL DE 

PASIVO Y 

PATRIMONIO

122.877 152.777 175.930 217.488 275.554 350.832

CENTRO DE ACOPIO

BALANCE GENERAL

 
Elaborado: autor de tesis 
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4.1.8.-FLUJO DE CAJA 
CUADRO No 36 

FLUJO DE CAJA 

CUENTAS AÑO0 AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 TOTAL

INGRESOS 

OPERATIVOS

VENTAS 0 235.007 258.507 284.358 312.794 344.073 1.434.739

TOTAL 

INGRESOS 

OPERATIVOS

0 235.007 258.507 284.358 312.794 344.073 1.434.739

EGRESOS 

OPERATIVOS

INVERSION 

INICIAL
122.878

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS
23.455 27.111 27.924 28.762 29.624 136.876

GASTOS DE 

VENTAS

GASTOS 

GENERALES
2.520 2.596 2.673 2.754 2.836 13.379

GASTOS DE 

PRODUCCION
158.135 171.877 176.714 181.300 186.432 874.458

GASTOS DE 

OPERACIÓN

GASTOS DE 

MANTENIMIENTO

GASTOS DE 

PRODUCCION

PAGO DE 

PARTICIPACION 

DE EMPLEADOS

5.591 6.606 9.734 13.344 17.235

PAGO DE 

IMPUESTO A LA 

RENTA

7.920 9.358 13.790 18.904 24.416

TOTAL DE 

EGRESOS 

OPERATIVOS

122.878 184.110 215.095 223.275 236.340 251.140 1.066.364

FLUJO 

OPERATIVO
-122.878 50.897 43.412 61.083 76.454 92.933 324.779

INGRESOS NO 

OPERATIVOS

PRESTAMO 

BANCARIO
36.863

TOTAL 

INGRESOS NO 

OPERATIVOS

36.863 0 0 0 0 0 0

EGRESOS NO 

OPERATIVOS

INVERSIONES

PAGO DE 

CAPITAL
7.373 7.373 7.373 7.373 7.373 36.865

PAGO DE 

INTERESES
3.686 2.949 2.212 1.475 737 11.059

TOTAL DE 

EGRESOS NO 

OPERATIVOS

11.059 10.322 9.585 8.848 8.110 47.924

FLUJO NETO 

NO OPERATIVO
36.863 -11.059 -10.322 -9.585 -8.848 -8.110 -47.924

FLUJO NETO -86.015 39.838 33.090 51.498 67.606 84.823 276.855

SALDO INICIAL 15.000 54.838 87.930 139.429 207.035

FLUJO 

ACUMULADO
54.838 87.928 139.428 207.035 291.858

CENTRO DE ACOPIO

FLUJODECAJA

 Elaborado: autor de tesis 
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4.2.- ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 
 
Rentabilidad es una noción que se aplica a toda acción económica en la que 

se movilizan unos medios, materiales, humanos y financieros con el fin de 

obtener resultados. En la literatura económica, aunque el término rentabilidad 

se utiliza de forma muy variada y son muchas las aproximaciones doctrinales 

que inciden en una u otra faceta de la misma, en sentido general se denomina 

rentabilidad a la medida del rendimiento que en un determinado periodo de 

tiempo  producen los capitales utilizados en el mismo. 

 

Se calcula la capacidad de generación de utilidad  de la empresa. Tienen 

como objetivo verificar el resultado neto calculado a partir de las decisiones y 

políticas tomadas en la administración de los fondos de la empresa. Se 

evalúan los resultados económicos de la actividad realizada en la empresa. 

 

Es relevante conocer los valores y cifras, ya que la empresa necesita producir   

utilidad   para   poder  seguir   en   funciones.  Se  relaciona directamente  con 

la capacidad de generación de los fondos en operaciones a corto plazo. 

 

Los indicadores negativos se expresan en la etapa de acumulación que la 

empresa está atravesando y que afectará toda su estructura al exigir mayores 

costos financieros o un mayor esfuerzo de los dueños, para mantener el 

negocio. Analizaremos el VAN y el TIR a partir de los resultados obtenidos. Si 

VAN es mayor a cero el proyecto se aceptará, si el VAN es menor a cero el 

proyecto se rechaza, si el VAN es igual a cero nos indica que el proyecto no 

agrega valor monetario por encima de la rentabilidad exigida por el 

inversionista. La TIR (Tasa Interna de Retorno) es aquella tasa que hace que 

el valor actual neto es igual a acero. 

 

Algebraicamente: 

 

VAN =0= Σi=1...nBNi/(1+TIR) 

 

Dónde: 
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VAN: Valor Actual Neto 

 

BNI: Beneficio Neto  

 

TIR: Tasa interna de retorno 

 

La regla  para realizar  una inversión o  no  utilizando la TIR  es la siguiente: 

Cuando la TIR es mayor que la tasa de interés, el rendimiento que obtendrá el 

inversionista realizando la inversión es mayor que el que obtendrá en la 

superior inversión alternativa, por lo tanto, es conveniente. 

 

Si la TIR es menor que la tasa de interés, se rechaza el proyecto. Cuando la 

TIR es igual a la tasa de interés, para el inversionista le es indiferente ejecutar 

la inversión o no. 

 

TIR > i => Se realiza el proyecto 

 

TIR < i =>No se realiza el proyecto 

 

TIR=i=>A él inversionista le es indiferente a realizar el proyecto o no 

realizarlo. 

 

Nuestro IR es de 29% por lo que el proyecto es rentable para el inversionista. 

 

La razón entre beneficio–costo indica que se acepta el proyecto si es mayor a 

1 y rechazarlas si es menor a1. Nuestro índice es mayor a 1, en los dos tipos 

de  flujos de caja; por lo  que es deseable  para el inversionista, dándonos 

como resultado 1.61 

 

4.3.- ÍNDICE DE RENTABILIDAD 

 

El índice de rentabilidad mide la cantidad en que aumenta la inversión en 

relación con cada unidad monetaria invertida. Éstos índices de rentabilidad 

comprenden  aquellos  ratios  que relacionan ganancias  de cierto período con 

algunas partidas del Estado de Resultado, como así también de Situación 
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Patrimonial. A continuación se ha procedido a calcular el costo de capital 

promedio ponderado, dicho porcentaje será utilizado para descontarlos flujos 

y obtener el VAN: 

 

CUADRO No 37 

INVERSIÓN DEL PROYECTO  

INVERSION DEL PROYECTO 

MUEBLES Y ENSERES 275 

EQUIPO DE 
COMPUTACIÓN 

1.200,00 

VEHICULO 14.000,00 

MAQUINARIAS Y EQUIPO 41.900,00 

CAJA-BANCO 15.000,00 

TOTAL DE INVERSION 122.877,50 

                       Elaborado: autor de tesis 
 

 

CUADRO No 38 

FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 

 

INVERSIONTOTAL 122.877,50

Financiado 30% 36.863,25

AportePropio 70% 86.014,25

122.877,50

CENTRO DE ACOPIO

FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

       

Elaborado: autor de tesis 
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CUADRO No 39 

TASA 

 

TASA ANUAL 

INTERESES 

PRESTAMO

10% 0,1

CENTRO DE ACOPIO

TASA

 
                              Elaborado: autor de tesis 
 
 
 
 
4.4.-TABLA DE AMORTIZACIÓN 

 
CUADRO No 40 

 
Tabla de amortización 

 

PERIODO CAPITAL INTERES PAGO SALDO

36.863,25

1 7.372,65 3.686,33 11.058,98 29.490,60

2 7.372,65 2.949,06 10.321,71 22.117,95

3 7.372,65 2.211,80 9.584,45 14.745,30

4 7.372,65 1.474,53 8.847,18 7.372,65

5 7.372,65 737,27 8.109,92

36.863,25 11.058,99 47.922,24

CENTRO DE ACOPIO

TABLA DE AMORTIZACIÓN

Elaborado: autor de tesis 
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CUADRO No 41 

4.5.- FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA 
 

Elaborado: autor de tesis 

 

CUADRO No 42 

TASA DE DESCUENTO 

TASA DE 

DESCUENTO
5.00%

CENTRO DE ACOPIO

TASA DE DESCUENTO

 
                        Elaborado: autor de tesis 

 

 

CUADRO No 43 

TASA DE  RENDIMIENTO 

 

TASA DE RENDIMIENTO 

PROMEDIO
MAYOR AL 12%

SUMATORIA DE FLUJOS 324778,95

AÑOS 5

INVERSION INICIAL 122877,5

TASA DERENDIMIENTO 

PROMEDIO
52,86%

CENTRO DE ACOPIO 

TASA DE RENDIMIENTO

 
                   Elaborado: autor de tesis 

 

DESCRIPCIÓN INV.INICIAL AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

Flujos Netos -122.878 39.838 33.090 51.498 67.606 84.823

CENTRO DE ACOPIO

INDICES FINANCIEROS
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CUADRO No 44 

TIR 

 
                Elaborado: autor de tesis 

 
 
4.6.- ÍNDICES FINANCIEROS 
 
 

CUADRO No 45 

RATIOS FINANCIEROS 

VENTAS
235.006,60

COSTODIRECTO 158.134,56

COSTOINDIRECTO 25.975,11

FLUJONETO 39.837,95

PAGODE DIVIDENDO 7.372,65

GASTOSFINANCIEROS 3.686,33

GASTOSPERSONAL
23.455,11

ACTIVOS FIJOS NETOS 97.938,88

CENTRO DE ACOPIO

RATIOS  FINANCIEROS

 
                        Elaborado: autor de tesis 

 
 
 

SUMA DE FLUJOS 

DESCONTADOS
276.329,55

VAN POSITIVO 111.643

INDICE DE 

RENTABILIDAD I.R
MAYORA 1 1,8

RENDIMIENTO REAL MAYOR A 12 80,08

TASA INTERNA DE 

RETORNO
29%

CENTRO DE ACOPIO
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Ratio de Endeudamiento 
 
 
Ratio financiero que mide la relación existente entre el importe de los 

fondos propios de una empresa con relación a las deudas que mantiene 

tanto en el largo como en el corto plazo. Entendiendo por capitales 

propios el denominado Patrimonio neto y como deuda total la suma del 

denominado Pasivo corriente y no corriente. Hay que tener en cuenta que 

éste  ratio  nos indica lo apalancada, mediante financiación ajena, que 

ésta la empresa entre la financiación a largo y acorto plazo. 

 

CUADRO No 46 

RATIO DE ENDEUDAMIENTO 

 

RATIO DE 

ENDEUDAMIENTO
AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

TOTAL PASIVO 36863,25 43002 38081 38270 39621

TOTAL  ACTIVO 122877,5 152777 175930 217490 275554

PORCENTAJE 30% 28% 22% 18% 14%

CENTRO DE ACOPIO

RATIO DE ENDEUDAMIENTO

 Elaborado: autor de tesis 

 

Nos indica el apalancamiento mediante financiación ajena, que ésta la 

empresa entre la financiación a largo y acorto plazo, lo ideal sería que 

esté por debajo del 30%. 
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CUADRO No 47 

Capacidad de pago de intereses 

 

AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

Utilidad antes de 

impuesto e 

intereses
31681 37431 55162 75617 97665

Gastos 

Financieros
3686 2949 2212 1475 737 8,59 12,69 24,94 51,28 132,47

CENTRO DE ACOPIO

CAPACIDAD DE PAGO DE INTERESES PORCENTAJE

Elaborado: autor de tesis 

Mide la capacidad de la empresa para efectuar pagos de intereses 

contractuales, es decir, para pagar su deuda. Cuanto menor sea la 

razón, mayor será el riesgo tanto para los prestamistas como para el 

propietario de pagar la deuda. 

 
 
4.7.-Rotación de Activos Fijos 
 
La rotación de los activos fijos mide cuantos ingresos me generan los 

activos fijos brutos Debe tenerse en cuenta que la rotación se calcula en 

pesos y, en consecuencia, no se analiza la productividad real de la 

empresa, para lo cual habría que conocer, entre otras cosas, la cantidad 

de artículos fabricados, la capacidad instalada y las ventas y compras de 

activos fijos durante el período que se analiza 
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CUADRO No 48 

ROTACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

ROTACIÓN DE 

ACTIVOS FIJOS
AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

VENTAS 235006,6 258507 284358 312794 344073

ACTIVOS FIJOS 

TOTALES
97939 88000 78062 68519 58976

PORCENTAJE 2,4 2,94 3,64 4,57 5,83

CENTRO DE ACOPIO

Elaborado: autor de tesis 

 
Mientras mayor sea el valor de éste ratio mejor será la productividad del 

Activo Fijo Neto, es decir que el dinero invertido en éste tipo de Activo 

rota un número mayor de veces, lo cual se traduce en una mayor 

rentabilidad del negocio. 

 
Rentabilidad Sobre el Patrimonio 

 

El rendimiento del patrimonio determina la eficiencia de la administración 

en la generación de utilidades de la organización. 

 

Mide la tasa de rendimiento de los asociados del patrimonio promedio 

determina. Se  obtiene  de  la división del monto  total conformado por el 

patrimonio contable. 

 

CUADRO  No 49 

RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO  

R.PATRIMONIO AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

UTILIDAD NETA 23761 28073 41371 56713 73249

PATRIMONIO 109775 137849 179220 235933 309182

PORCENTAJE 20% 22% 23% 24% 24%

CENTRO DE ACOPIO

Elaborado: autor de tesis 
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Los dueños de la  empresa obtuvieron  un rendimiento sobre su 

inversión de 20 % en el año 1 y 22 % en el año 2,  de 23% en el año 3 , 

de 24 % en el año 4, y de 24 % en el año 5. 

 
Rentabilidad Sobre los Activos 
 
 
Ratio que mide la rentabilidad de los activos de una empresa, 

estableciendo para ello una relación  entre los beneficios  netos  y  los 

activos totales de la sociedad 

 

CUADRO  No 50 

RENTABILIDAD SOBRE LOS ACTIVOS  

R.PATRIMONIO AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

UTILIDAD NETA 23761 28073 41371 56713 73249

PATRIMONIO 152777 175930 217490 275554 350833

PORCENTAJE 16% 16% 19% 21% 21%

CENTRO DE ACOPIO

Elaborado: autor de tesis  

 
 

Muestra la capacidad de generar utilidades a partir del capital invertido 

en el proyecto 

 
Rentabilidad Sobre Ventas 
 
 
El índice de rentabilidad sobre ventas mide la rentabilidad de una 

empresa con respecto a las ventas que genera. 

 
La fórmula del índice de rentabilidad sobre ventas es: 

Rentabilidad sobre ventas = (Utilidades/Ventas) x100 
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CUADRO No 51 

Rentabilidad sobre ventas 

 

R.VENTAS AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

UTILIDADNETA 23761 28073 41371 56713 73249

VENTASNETAS 235007 258507 284358 312794 344073

PORCENTAJE 10% 11% 15% 18% 21%

CENTRODEACOPIO"

Elaborado: autor de tesis  

 

El índice de rentabilidad sobre ventas mide la rentabilidad de una 

empresa con respecto a las ventas que genera. 

 

4.8.- Análisis de las Razones Financieras 

 
Para tomar decisiones racionales en relación a los objetivos que tiene la 

empresa, el financiero debe utilizar herramientas analíticas. El fin de la 

empresa no es solo el control interno, sino un mejor conocimiento que los 

inversionistas de capital buscan excelentes índices financieros así como 

excelentes condiciones. 

 
El   análisis cambia de acuerdo con los intereses específicos de las 

partes, el cual involucra a los acreedores del negocio que están 

interesados en la liquidez de la empresa. Los reclamos o derechos son 

de corto plazo, y la capacidad de una empresa para pagarlos se juzga 

mejor por medio de un análisis completo de su liquidez. 

 
Para evaluar la situación y desempeño financieros de una empresa, el 

analista requiere de algunos criterios. Estos se utilizan frecuentemente 

como razones, o índices, que relacionan datos financieros entre sí. 

 
El análisis e interpretación de varias razones debe permitir a analistas 

expertos y capaces tener un mejor conocimiento de la situación y 
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desempeño financieros de la empresa que el que podrían obtener 

mediante el análisis aislado de los datos financieros. 

 
Los diversos índices que usamos son: 
 
 
 
1.- Razón Circulante 
 
Indica el grado (número de veces) por el cual los derechos de los 

acreedores, a corto plazo, se encuentran cubiertos por los activos que se  

Convierten en efectivo (Activos Circulantes) en un período, más o menos, 

igual al vencimiento de las obligaciones. 

La razón circulante del proyecto en el primer año según los cálculos son 

de 30; lo que quiere decir que por cada dólar de deuda que tenemos 

contamos con 30 para pagarla. 

 
2.- Razón de endeudamiento 
 
La  Razón de Endeudamiento  es un indicador que  tiene  por objeto 

medir en qué grado y de qué forma participan los acreedores dentro del 

financiamiento de la Empresa. 

 
 
Razón de Endeudamiento= Activo Total /Pasivo Total. 
 
El resultado obtenido en éste ratio para el negocio es de 30%, es decir 

participan los acreedores dentro del financiamiento de la Empresa 

 
3.- Capacidad de pago de intereses 
 
 
Mide la capacidad de la empresa para efectuar pagos de intereses 

contractuales, es decir, para pagar su deuda. Cuanto menor sea la razón, 

mayor  será  el  riesgo tanto para los  prestamistas como para los 

propietarios de pagar la deuda. 

La razón de pago de intereses para la empresa es de 6.08%;es decir el  

negocio cubre 6 veces por cada dólar de intereses que se genere por 

pagar. 

 
 
 
 



87 
 

4.- Rotación de activos fijos 
 
Mientras mayor sea el valor de éste ratio mejor será la productividad del 

Activo Fijo Neto, es decir que el dinero invertido en éste tipo de Activo 

Rota un número mayor de veces, lo cual se traduce en una mayor 

rentabilidad del negocio. 

Podemos decir que porcada dólar en activo fijo nuestra empresa 

genera4.19 dólares en venta. 

 
5.- Rentabilidad sóbrela inversión o sobre los activos 
 
 
Indica el nivel de utilidades (en dólares)  que genera cada dólar invertido 

en los activos de  la empresa. Se obtiene de  dividir la utilidad neta por 

los activos totales. ElROI que es el índice de retorno sobre la inversión, 

es el indicador financiero el cual mide la rentabilidad de  la inversión, 

como es la tasa de variación en el monto del capital, al convertirse en 

utilidades. El proyecto genera un rendimiento aceptable debido a que 

ésta razón equivale al 12%. 

 
 
6.- Rendimiento sobre el Patrimonio 
 
 
Rendimiento sobre el patrimonio (ROE),es cuanto le sacamos de utilidad 

a la inversión de los accionistas. 

 
 
Esto significa que por cada unidad monetaria  que genera la empresa se 

producen rendimientos del16%sobreel patrimonio. 

 
7.- Rentabilidad sobre ventas 
 
 
Razón financiera que indica la eficiencia en la operación del proyecto. 

Éste ratio expresa la utilidad obtenida por la empresa, por las ventas. 

En nuestro caso esto quiere decir que por cada dólar que vendió nuestro 

negocio, se obtuvo una utilidad del 4%. 
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CAPITULO No  V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1.-  CONCLUSIONES  

 

 Es evidente la carencia de un centro de acopio para la recolección o compra 

de cacao en la zona del recinto zafando  situado en el km 65 vía Guayaquil-

Progreso, cantón Guayaquil provincia del Guayas, y los sectores aledaños. 

 Siendo esta zona agrícola relativamente nueva al momento cuenta con mas 

de dos mil has de cacao en producción sin contar con la producción de 

pequeños agricultores  que han sembrado cacao prácticamente por 

novelería para probar si les producía  o no, pero por tratarse de tierras 

vírgenes y con cierta facilidad para la producción agrícola se están 

incorporando a la frontera cacaotera en una forma desordenada. 

   Los rendimientos por ha o productividad han sido los esperados es decir 

alrededor de 8 quintales de cacao por año en la variedad nacional  de 20 

quintales de la variedad CCN51. 

 Pero el problema radica  cuando la producción es traída a los centros de 

comercialización  o entregada a laos recolectores mayoristas por cuanto los 

perjudican en precios y peso por no contar con tendales para secar su 

producción, y como no pueden regresar con su producción son sujetos dar 

explotación. 

 39 agricultores de upas fueron encuestados a fin de conocer su opinión de 

si requerían o  no un centro de acopio, y la respuesta fue totalmente 

favorables. 

 En cuanto a la creación del centro de acopio su localización será lo mas 

cercana a la carretera principal de ingreso al recinto zafando, por las 

facilidades que prestaría ésta por su traslado al centro de comercialización 

del producto, sino también está ubicada en una zona  de 10 horas sol en 

invierno y 6 horas sol en verano.  

 El proyecto es totalmente rentable ya que a mas de generarles utilidad no 

perderían en precio y en peso si entregarían a un mayorista recolector o en 

las empresas ubicadas en Duran.   
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5.2.- RECOMENDACIONES 

 Se recomienda a los funcionarios del  ministerios de agricultura y ganadería 

MAGAP determinar la zona que tenga vocación agrícola para la producción 

de cacao para que no se dé incrementos en forma desordenada que 

perjudiquen a los agricultores que lo han hecho bajo el marco legal y en 

forma técnica.  

 A los señores agricultores del recinto Zafando, que financien la puesta en 

marcha de la creación de la empresa Centro de Acopio de Cacao Zafando 

C.A., ya que a mas de generarles rentabilidad les está prestando un servicio 

para que no sean perjudicados en precio y en calidad. 

 A los señores inversionistas también se les recomienda que sean los socios 

del centro de acopio, porque de esta manera la empresa tendrá mayor 

rentabilidad en el mediano y largo plazo, y por supuesto tendrá un 

tratamiento especial en el secado del cacao, que le dará mayor valor 

agregado. 

 A  los srs. empresarios En cuanto a los costos de producción en el que se 

incluye los gastos del centro de acopio, el quintal de cacao tendría un precio 

estimado de $ 119,oo c/qq, lo que implica que si el centro de acopio vende 

el qq de cacao a $ 130 como esta en el mercado actualmente  cada uno de 

los socios se vería favorecido con $ 11,00 por qq. 
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ANEXO 3 
Precio del cacao año 2014 

 
Elaborado: autor de tesis  


