
UNIVERSIDAD DE CUENCA                                                   

 

 

 

Ing. Gabriel Santiago Pérez Gutiérrez                                                                  1 

RESUMEN 

 

 

El estudio del proyecto de la empresa “Cacao Fino de aroma del Sur” tiene la 

finalidad de ver cuán factible desde el punto de vista financiero, social y legal es la 

Inversión en el negocio, que es la venta de Cacao ecuatoriano al mercado 

Holandés y cuáles son los beneficios proyectados a futuro. 

Luego de haber realizado los diferentes análisis y estudios en las áreas antes 

mencionadas vemos que desde el ámbito legal y social no existen mayores 

inconvenientes, ya que la creación de la empresa genera mano de obra para la 

región. 

Desde el punto de vista financiero y luego de haber realizado las  proyecciones de 

los diferentes estados, vemos que el proyecto es rentable ya sea realizado con 

capital propio o con financiamiento, por lo que dentro de las recomendaciones es 

que realice la inversión  a más del estudio financiero por otros motivos como: 

La demanda del mercado meta de la empresa es la de mayor crecimiento a nivel 

mundial, la accesibilidad a este mercado es beneficiosa  ya que el arancel es del 

0%, Holanda es el segundo importador más importante de cacao ecuatoriano, o 

sea que ya conocen la calidad del cacao ecuatoriano. 

 

Palabras claves: factible, venta, cacao, financiero, Holanda 
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ABSTRACT 

 

The study of the project company " Cacao Fino de aroma del Sur " is intended to 

see how feasible from a financial standpoint, social and legal is investment in the 

business, which is selling Ecuadorian cocoa and Dutch market what are the 

projected.future.benefits. 

After completing the various analyzes and studies in the above areas we see that 

from the legal and social no major problems, since the creation of the joint labor 

generates.for.the.region. 

From a financial standpoint, and after making the projections of the different 

states, we see that the project is profitable whether made or equity financing, so it 

is within the recommendations you make investment more study finance for other 

reasons.such.as: 

Market demand goal of the company is the fastest growing worldwide, access to 

this market is beneficial since the tariff is 0%, the Netherlands is the second 

largest importer of Ecuadorian cocoa, or they know the Ecuadorian cocoa quality. 

 

 

Keywords: feasible, sell, cocoa, financial, Netherlands 
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CAPÍTULO 1 

EL PROYECTO 

1.1 RAZÓN DE SER DEL PROYECTO 

 

El tema seleccionado para el estudio del presente proyecto, está orientado a 

demostrar cuan factible es desde el punto de vista financiero,  social, legal, la 

exportación de cacao a Holanda. 

 

El proyecto a analizarse esta dentro de la administración de empresas, de manera 

más especifica relacionado con el área de administración  de proyectos en lo que 

tiene referencia a la evaluación financiera. También nos ayuda el análisis 

estadístico y métodos cuantitativos que se vio en el desarrollo de la  maestría 

para  el cálculo de lo que se quiere demostrar. 

El tema que se propone tiene sustento como ya se mencionó en el  análisis 

financiero y social de un proyecto de exportación de productos agrícolas como es 

el Cacao, así también aportarán para su desarrollo  los conocimientos y 

conceptos básicos del análisis cuantitativo, la evaluación de proyectos que 

servirán de soporte para el desarrollo del estudio. 

Desde el punto de vista teórico, se pondrá énfasis en lo relacionado con el estudio 

de la misión, visión, objetivos generales y específicos del proyecto, así como de 

una evaluación financiera y un estudio a profundidad de como se desenvuelve la 

competencia en el mercado a través de estudios de mercado, preferencia del 

consumidor, análisis de precios, la proyección de estados financieros. 

Según estudio realizado por el Ministerio  Coordinador de la Producción, Empleo y 

Competitividad en la actualidad el mercado mundial tiende a adquirir productos 

orgánicos, que no sean nocivos para la salud y que ayuden a proteger el medio 

ambiente. 

Una de las plagas que  afecta el cultivo de Cacao hoy en día se la combate 

mediante la utilización de fungicidas e insecticidas, sin embargo se está  tratando 



UNIVERSIDAD DE CUENCA                                                   

 

 

Ing. Gabriel Santiago Pérez Gutiérrez                                                                  12 

de  resolver este problema utilizando compuestos orgánicos. El abono orgánico se 

obtiene de la descomposición de los residuos de cosecha de las plantas 

cultivadas (hojas, tallos, frutos, cacota de cacao) que mejoran la calidad de la 

fruta y no contaminan el medio ambiente, es decir se está entrando en francos 

proceso de producción limpia, o producción verde.  

En los últimos años, se ha tratado de  mejor la productividad de las plantaciones 

cacaoteras ya que en la actualidad su rendimiento es de 5 quintales por hectárea, 

por lo que para el sector cacaotero, en las reuniones del Consejo Sectorial de la 

Producción de la zona 7 realizadas  en la ciudad de Loja en donde he participado 

como representante de PRO ECUADOR y en delegación realizada por el   

Viceministro de Comercio Exterior e Integración Económica Ing. Francisco 

Rivadeneira Sarzosa, además con la asistencia de las Instituciones Públicas 

encargadas de la  producción y comercialización y cambio de la matriz productiva 

tales como INIAP, MIPRO, MCPEC, MAGAP, y luego de analizar las necesidades 

identificadas del sector, de la región, se ha propuesto 

INSTITUTO NACIONAL AUTÓNOMO DE INVESTIGACIONES  ( INIAP ) 

 

 Difusión de 6 - 8 clones de alto rendimiento a nivel territorial. 

 Entrega de 1 millón de plantas /año de cacao fino o de aroma hasta la 

liberación de protocolo invitro (durante 2 años). 

 Obtención de un método validado de propagación masiva en cooperación 

con la academia y empresa privada (18meses). 

  Difusión del Paquete tecnológico de alto rendimiento de los 8 clones (con 

el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pescas) (MAGAP). 

 Validación genética y de paquetes tecnológicos del sector privado 

 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, ACUACULTURA Y PESCA 

(MAGAP) 

 

 Plan de Renovación de 80,000 hectáreas de Cacao Fino de Aroma a nivel 

Nacional. 
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 Programa de asistencia técnica con la participación de alrededor de 133 

capacitadores de las  Escuelas de Revolución Agrarias  (ERAS). 

 Subsidio al riego tecnificado, Programa Nacional de Negocios Rurales 

inclusivos  (PRONERI) 

 Implementación de negocios inclusivos (contratos productor empresa ancla 

/ incentivos a la producción). 

 20 Parcelas demostrativas a nivel nacional 

 

MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD (MIPRO) 
 

Implementación de 5 Centros de Acopios estandarizados (calidades, comercio 

justo, buenas prácticas de manufactura, capacitación en calidad post cosecha / 

protocolo de calidad, sistema de calificación al producto). 

 

MINISTERIO COORDINADOR DE LA PRODUCCIÓN, EMPLEO Y 
COMPETITIVIDAD (MCPEC) 
 

 Implementación de un seguro de carga en el transporte terrestre para 

contrarrestar efecto económico de los robos en las carreteras. 

 Implementación de un sistema de trazabilidad (GPS) en la carga terrestre. 

 Implementación de un plan de custodia de carga en coordinación con el 

Ministerio del Interior. 

 Análisis en la disminución en costos de fletes marítimo y puertos. 

 Implementación del sistema de ventanilla única para cacao. 

 

Desde el punto de vista personal, he seleccionado este tema debido al gran 

interés que tengo en el mismo ya que en un futuro no muy lejano pretendo hacer 

realidad el proyecto, con ayuda de todos los conocimientos que hemos adquirido 

con mis compañeros en el trascurso de la maestría. 
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PLAN DE NEGOCIOS PARA EXPORTACIÓN DE CACAO A HOLANDA 

1.2 MISIÓN Y VISIÓN 

Cacao fino de Aroma del Sur es creado para promocionar y  exportar el cacao 

producido por diversas asociaciones o gremios  en las provincias de Loja, Zamora 

Chinchipe y El Oro a Holanda en primera instancia, con la posibilidad de abrirse 

más mercados a nivel mundial a través de las 29 oficinas comerciales de ecuador 

en los 5 continentes. Estas tres importantes provincias del Sur ecuatoriano tienen 

un gran porcentaje de cultivo de esta fruta por lo que se denominó a la empresa 

con el nombre “CACAO FINO DE AROMAS DEL SUR”. 

 

Visión. 

Cacao Fino de Aroma del Sur tiene como misión ser una  empresa generadora de 

beneficios, con reconocimiento a nivel Nacional e Internacional, llegar a ser un 

importante exportador de Cacao del país, generando beneficios sociales 

económicos y sociales para los productores, sus familias y para la empresa. 

 

Misión. 

La misión de CACAO FINO DE AROMA DEL SUR  es exportar el cacao en 

volúmenes constantes mensuales de un mil quinientos quintales producidos de la 

Región 7  (El Oro, Loja y Zamora Chinchipe), fortaleciendo el sector cacaotero de 

la zona, pagando un precio justo a los productores fortaleciendo de esta manera 

al pequeño y mediano productor. 

 

1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

1.3.1 Objetivo General 

Determinar la factibilidad financiera, social,  legal  y comercial para la exportación 

de Cacao Orgánico  a Holanda (Países Bajos)  apoyado en  un estudio de 

mercado, con miras a ampliar  la participación del país en el mercado europeo. 
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1.3.2 Objetivos Específicos 

 Estudiar pormenorizadamente la competencia ( Países productores de 

Cacao Orgánico, y exportadores de este producto en nuestro país),   

 Buscar los mecanismos para lograr fortalecer y mantener el vínculo ya 

establecido en el mercado Holandés de nuestro producto y abrir las puertas 

de este país para más exportadores de Cacao Orgánico del Ecuador, así 

como la posibilidad de incursionar con nuevos productos. 

 Elaborar una base de datos de productores de Cacao  y de compradores a 

nivel mundial, especialmente en nuestro mercado de investigación que es 

Holanda. 

 Estudio de Inversión del proyecto. 

 

ANÁLISIS FODA DEL PROYECTO 

Dentro del proceso estratégico, el análisis FODA, nos permite identificar factores 

positivos y negativos del entorno de la empresa, a través de este análisis se logra 

oportunamente anticipar las acciones  que se deberán aplicar en cada posible 

escenario. 

 

 Fortalezas 

 Favorables condiciones para el desarrollo del producto. 

 Agricultores con experiencia en el cultivo. 

 Grano ecuatoriano de calidad y reconocido a nivel mundial. 

 Conocimiento de la dinámica del sector cacaotero. 

 Canales de comercialización en el mercado nacional establecidos. 

 

Oportunidades 

  Segundo centro de acopio en la zona de estudio. 

 Tendencia a creciente consumo de productos elaborados con cacao, 

principalmente chocolate. 

 Prioridad del gobierno en promover la explotación del sector agrícola. 
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 Disponibilidad de zonas agroecológicas apropiadas para la producción de 

cacao. 

 

 Debilidades 

 Alta informalidad en la comercialización en la zona de desarrollo del proyecto. 

 Moderada dependencia en asistencia técnica. 

 Deficiente infraestructura agrícola. 

 

Amenazas 

  Mayor uso de sustitutos en la elaboración de chocolates. 

 Contracción de las cotizaciones nacionales y/o internacionales del cacao. 

 Presencia de plagas y enfermedades no controlables. 

 

PRINCIPIOS Y VALORES EMPRESARIALES. 

 

Principios 

 Buscamos crecer contribuyendo al mismo tiempo al progreso económico y 

social de las asociaciones y productores de Cacao. 

 Cacao Fino de Aroma del Sur es una empresa comprometida con sus 

responsabilidades para con la sociedad. Dichas responsabilidades tienen 

que ver con los derechos humanos, la minimización del impacto 

medioambiental y el compromiso con la comunidad. Nuestras actividades 

se desarrollarán con honestidad, justicia, confianza, integridad y respeto 

por las diferencias en los diversos entornos sociales, políticos y 

económicos en que nos movemos hoy o podamos trabajar en un futuro. 

 La gestión transparente y honesta de nuestro negocio es un factor muy 

importante dentro de nuestros estándares éticos. Nuestros colaboradores  

están obligados a actuar de acuerdo con los procedimientos, las políticas y 

directrices internas aplicables. 
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Valores 

 

Los valores señalan los hábitos establecidos por la empresa, sus actitudes, 

creencias e ideas fundamentales tanto individuales como grupales para actuar y 

elegir las diferentes opciones y alternativas en beneficio de la organización. 

 

Los valores internos que rigen el desempeño profesional de los colaboradores de 

Cacao Fino de Aroma del Sur son: 

 Honestidad  

 Compromiso  

 Esfuerzo  

 Respeto 

 Confianza 

Los principios corporativos son los elementos y normas éticas que guían las 

decisiones de la empresa. Son los cuales se basa la filosofía empresarial 
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ORGANIGRAMA 

 

“CACAO FINO DE AROMA DEL SUR” 

 

 

 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL DE CACAO FINO DE 

AROMA DEL SUR 

 

GERENTE.- Es la persona encargada de realizar las negociaciones con 

proveedores o productores del cacao y con clientes en el exterior (Holanda). 

Además de asegurarse del buen trato que se le dé al producto como el correcto 

almacenamiento y secado. 

CONTADORA, SECRETARIA.- Es la persona encargada de llevar los temas 

administrativos de la empresa, también realizar los cálculos para pagar a los 

productores de la zona, recibir y contar el producto que se adquiere. 
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OBRERO 1 CHOFER.- Es la persona encargada de manejar el vehículo para la 

recolección del material adquirido en las diferentes haciendas, también colabora 

con el estibaje. 

 

OBRERO 2 Y 3 .- Encargados de estibar y acomodar el producto en la bodega, 

tenderlo para el correcto secado y nuevamente ensacarlo y almacenarlo. 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Existen grandes exponentes en lo que se refiere a planeación estratégica, entre 

los que se destacan Michael Porter, Phillipe Kotler, Mintzberg, entre otros, 

quienes han aportado a las ciencias de la administración valiosos conocimientos y 

experiencias, es verdad que recurren a diferentes herramientas y metodologías 

pero  al final coinciden en que las decisiones apuntan a la interrelación y 

optimización de los recursos, al monitoreo de la ejecución operativa, y por 

consiguiente la obtención de los resultados deseados. 

 

Kotler define a la planeación estratégica como “ el proceso empresarial mediante 

el cual se desarrolla  y mantiene una conjunción entre los objetivos y recursos de 

la empresa y las oportunidades que ésta encuentra en el mercado"1 

 

Michael Porter  asocia estrategia y competitividad, por lo cual se analizará este 

proyecto mediante  su teoría de las 5 Fuerzas de Porter ya que se lo considera un 

enfoque más integral.  

 

Porter indica que el peor error en estrategia es competir con el rival en la misma 

dimensión, no hay solo una manera de competir ya que existen diversas maneras 

de satisfacer al mercado, en definitiva no hay que realiza las mismas cosas, por lo 

                                                           
1
 Kotler, P (1984). Marketing Managment Analysis, Planning and Control. New jwersey: Prentice Hall. Pág. 44 
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que la filosofía de competir para ser el mejor no es lo más adecuado sino que se 

debe poner énfasis en “como ser único y diferente”2 

 

También es importarte tener en cuenta cuales son los principales errores en la 

concepción de la estrategia, dentro de los principales errores están: 

 

 Confundir la estrategia con acciones o con los pasos de las acciones. 

Tener diferenciación competitiva implica la proposición de valor al cliente. 

 Confundir el objetivo empresarial con estrategia. 

 

1.4   ANALISIS DE LAS 5 FUERZAS COMPETITIVAS DE PORTER 

 

Las 5 Fuerzas de competitivas de Porter3  constituyen un modelo Holístico que 

analiza cualquier industria o sector en términos de rentabilidad. Este modelo hace 

análisis de la industria o sector a la que pertenece la empresa. 

 

Esta herramienta es útil para desarrollar ventajas competitivas respecto a sus 

rivales. El modelo explica que la rivalidad con los competidores se da por cuatro 

elementos o fuerzas que combinadas crean la quinta fuerza. 

 

Las cinco fuerzas de la industria son. 

 

 Poder de Negociación de los clientes – compradores. 

 Poder de negociación con proveedores. 

 Amenaza de nuevos participantes en el mercado. 

 Amenaza de productos sustitutos. 

 Rivalidad entre competidores. 

 

                                                           
2
 Porter, M(2011). Padre de la Estrategia. Congreso Internacional de la estrategia y Competitividad. Quito 24 de Julio 

3
 Porter, M (1995) Estrategia Competitiva Técnicas para el análisis de los sectores Industriales y de la Competencia, 

México. 
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El análisis mediante el esquema de las “Cinco Fuerzas Competitivas” permite 

identificar las fuentes para desarrollar ventajas competitivas para la empresa. Los 

principales factores que afectan a cada fuerza son: 

 

 Poder de negociación de los clientes – compradores 

- Compra grandes volúmenes en relación con la venta del proveedor. 

- Los productos que compra son diferenciados. 

- Volumen de comprador 

- Sensibilidad del comprador al precio. 

- Existencia de productos sustitutos 

 Poder de negociación de los proveedores 

- Sus productos son diferenciados. 

- Numero de productos sustitutos en el mercado. 

- No están obligados a competir con sustitutos. 

- Su producto es vital para el sector. 

- No existen barreras de entrada. 

- Expectativas sobre el mercado. 

- Acceso a los canales de distribución. 

- Diferenciación de producto ( Orgánico) 

 Amenaza de productos sustitutos 

- Precios elevados de los productos sustitutos. 

- Disponibilidad de sustitutos cercanos. 

 Rivalidad entre competidores 

- Crecimiento lento del sector. 

- Altos costos de cambio* 

 

 Costos de cambio, los costos que implica cambiarse de producto, si estos son reducidos 

no tendrá problema en utilizar el bien sustitutos, mientras que si son altos hay menos 

probabilidad que lo haga 
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CINCO FUERZAS COMPETITIVAS 

 

 

 Fuente: http://sinergiacreativa.wordpress.com/category/uncategorized/page/11/ 

 

ANALISIS DE LAS CINCO FUERZAS COMPETITIVAS 

SECTOR: Industria de Cacao y sus elaborados 

 

 Poder negociador de los cliente- compradores 

Condiciones cambiantes de la demanda.- Debido a los cambios de hábitos en el 

consumidor y de la presencia de productos sustitutos como el café, productos 

derivados del cacao como licor, pasta, chocolates. 

Demanda variable e inestable.-La demanda es constante a nivel mundial pero 

nuestra oferta exportable  esta se da por el proceso productivo del cacao ya que 

la cosecha es 1 vez al año cuyo tiempo de cosecha dura alrededor de 5 meses. 

Alta disponibilidad de productos sustitutos.- Los cambios de hábitos en el 

consumidor hace que existan gran variedad de productos sustitutos como lo son 

el café y sus derivados, productos derivados del cacao como el licor, chocolate, la 

pasta. 
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El poder de Negociación con los clientes es bajo 

 

 Poder Negociador de los Proveedores 

Existen diversas asociaciones que van a proveer de cacao a la empresa, se 

considera bajo  el poder de negociación con los proveedores ya que los 

volúmenes a ofrecer por las asociaciones son bajos y podrían negociar con 

cualquier exportadora del país. 

No existen productos sustitutos para lo que se quiere para este proyecto por lo 

que el correcto funcionamiento de la empresa se basa en las relaciones que 

tengamos con nuestros proveedores. 

 

El poder  de negociación con los proveedores es bajo. 

 

 Amenazas de Nuevos Entrantes 

Economías de escala: Esta puede ser una barrera de entrada para nuevos 

competidores, puesto que la inversión en la adquisición de la materia prima es 

alta no por precio de quintal sino el total del volumen a exportar por los volúmenes 

de demanda a nivel mundial. 

Expectativas sobre el mercado: Es poco probable que exista nueva competencia 

sin conocer al mercado que se va a vender y sin que haya mantenido contactos 

con empresarios interesados en su producto. 

 

El Amenaza de nuevos entrantes es bajo. 

 

 Amenaza de productos sustitutos en el sector 

Existe una tendencia mundial de incremento de consumo de café per cápita, este 

sería un producto sustituto importante para la industria del cacao, así también 

como los derivados de café, leches con diferentes sabores. 
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Esta fuerza representa una alta amenaza para el sector 

 

 Rivalidad entre los competidores  actuales 

Las barreras dadas por la rivalidad que existen entre los competidores es uno de 

los aspectos a tomar en cuenta, pues en este se resume todo lo anteriormente 

indicado en las fuerzas competitivas ya analizadas. 

 

El costo de cambio es relativamente bajo lo que es una amenaza. 

Existen pocos exportadores de cacao en el país. 

El sector cacaotero es una industria con pocas probabilidades de crecimiento ya 

que sus plantaciones son viejas y el nivel de producción no es el óptimo. 

El cacao ecuatoriano ha sido reconocido como el mejor cacao del mundo en el 

salón du chocolat en Francia. 

Amenaza por la mayor competencia en la industria alimenticia: crecimiento del 

sector cafetalero y sus derivados. 

MATRIZ DE RESUMEN: SECTOR CACAO Y SUS ELABORADOS 

FUERZA PODER DE LAS FUERAS DE PORTER       

 Bajo Medio-Bajo Medio Medio-alto Alto 

Poder de 

Negociación 

de clientes-

compradores 

 X    

Poder de 

negociación 

de 

Proveedores 

 X    

Amenaza de 

nuevos 

entrantes 

X     

Amenaza de 

productos 

sustitutos 

    X 

Rivalidad de 

los 

competidores 

  X   

Elaborado por: el autor 
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Las oportunidades para Cacao Fino Aroma del Sur es crear barreras de entrada, 

como por ejemplo desarrollar productos con valor agregado como una planta 

procesadora de licor de cacao o manteca de cacao o la realización del chocolate, 

crear una relación solida con nuestros proveedores y con nuestros clientes. 

 

 

1.5 PROBLEMATIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

“La  Región Sur del Ecuador que comprende las provincias de Loja, El Oro y 

Zamora Chinchipe, las tres limítrofes con Perú, su población es de 1´144.471  

habitantes, lo que corresponde al 7,29% del total de la población nacional. Los 

pueblos indígenas representan el 3,28% del total nacional, con una fuerte 

concentración en Loja y Zamora Chinchipe de la etnia Saraguro. Según el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos la  pobreza por Necesidades Básicas 

Insatisfechas (NBI) es de 63,28%, mayor a la media nacional (61.3%), ubicándose 

especialmente en las zonas rurales y específicamente en la provincia de Zamora 

Chinchipe”. 4 

 

La zona  posee una variedad de  pisos climáticos y  ecosistemas que van desde 

los bosques inundables de tierras bajas hasta el bosque alto de los Andes. 

 

Según estudio realizado por  FAPECAFES (La Federación de Asociaciones 

Productores Ecológicos de Café del Sur) en el proyecto “CAFÉ DE EXCELENCIA 

EN EL SUR”  las tres provincias antes  mencionadas  poseen un 19,48% de 

suelos protegidos de diferente status legal: 4 áreas pertenecen al Sistema 

Nacional de áreas Protegidas del Ecuador  SNAP (Parque Nacional Podocarpus, 

Reserva Ecológica Arenillas, Refugio de Vida Silvestre El Zarza y la Isla Santa 

Clara), 26  bosques protectores, 9 son reservas municipales que protegen fuentes 

de agua, 18 reservas privadas de investigación, turismo y conservación, 9 

reservas comunitarias (parte de comunas, territorios indígenas y organizaciones 

                                                           
4
 Federación de Asociaciones Productores Ecológicos de Café del Sur, Proyecto: “Café de excelencia en el sur” pág. 8 
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campesinas), una zona de veda, el bosque seco, grandes extensiones de páramo 

(893,2 km2) y amplias zonas de bosque natural (8942,5 km2), otorgándole una 

amplia área de patrimonio natural activo a proteger.  

         Gráfico No. 1 

       Población económicamente activa 

La información que nos proporciona el 

estudio realizado por FAPECAFÉS, sobre 

La población económicamente activa (PEA) 

de la zona es de 359.007 habitantes, que 

corresponde al  7,83% de la PEA del 

territorio nacional. El 42% de esta población en lo que respecta a las tres 

provincias se dedica a las actividades de agricultura, ganadería, caza, pesca, 

explotación de minas y canteras (sector primario); el 45%  actividades destinadas 

a la prestación de servicios (sector terciario); y finalmente el  13% comprende 

industrias manufactureras, construcción entre otras (sector secundario).  

 

“La zona está conformada por un sistema de nodos alrededor de la ciudad de 

Machala donde destacan las cabeceras cantonales de Huaquillas, Santa Rosa y 

el Guabo, conformando el mayor núcleo concentrador de población (436.740 

habitantes en el 2001). Igual situación se presenta con la ciudad de Loja y 

Catamayo (202.077 habitantes en el 2001). Los núcleos de concentración más 

pequeños están conformados por las cabeceras cantonales de Piñas, Zaruma y 

Portovelo en la costa y hacia el oriente las ciudades de Zamora  y Yanzatza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA                                                   

 

 

Ing. Gabriel Santiago Pérez Gutiérrez                                                                  27 

            TABLA No. 1 

   Datos Generales zona 7 

Varios proyectos hidroeléctricos se 

encuentran en funcionamiento 

parcial o total, entre los que 

destacan: Chorrillos y Sabanilla (San 

Ramón) en la Provincia de Zamora 

Chinchipe; en construcción, San Luis 

y Enerjubones (proyectos Minas y La 

Unión) en la Provincia de El Oro y 

Azuay, y en estudios se encuentra el 

Proyecto Eólico Villonaco en la Provincia de Loja.  

También se cuenta con 43 sistemas de riego de los cuales 20 se encuentran en la 

provincia de Loja, cuatro grandes proyectos y 19 comunitarios en El Oro, todos 

ellos en su conjunto riegan una superficie aproximada de 35.715 Ha.’’5 

 

Las vulnerabilidades se reflejan en: marginalidad histórica, pobreza, baja 

cobertura de servicios básicos y sociales. 

 

Estas falencias se dan por la poca presencia y la falta de coordinación entre 

actores locales, nacionales y  gubernamentales, que han trabajado muy poco con 

respecto  a las crecientes necesidades poblacionales. Es por esto que para el 

Gobierno Nacional la zona Sur se ha vuelto una prioridad en la concertación y 

articulación de esfuerzos, capacidades y recursos. 

 

Los mayores problemas identificados en Loja, El Oro y Zamora Chinchipe  según  

el estudio realizado por FAPECAFES son:  

 

“Explotación del medioambiente. El Incremento  de la frontera agropecuaria y 

acuacultura, debido a que no existen controles sobre la explotación forestal y a un 

                                                           
5
 Federación de Asociaciones Productores Ecológicos de Café del Sur Proyecto: “Café de Excelencia  en el Sur” pág. 9 
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proceso concentrador de la tenencia de la tierra, en especial en áreas de cultivos 

intensivos que tienen acceso a riego.  

 

Urbanización.  Debido a la falta de infraestructura de saneamiento a nivel rural y 

la concentración de servicios educativos se ha venido dando un crecimiento 

desordenado y tendencia a la urbanización, lo que ocasiona un insostenible 

proceso de contaminación por desechos sólidos (basura) y aguas residuales 

(ningún centro urbano maneja sus desechos).”  6 

 

Pobreza. Altos Índices de Necesidades Básicas insatisfechas (NBI) en la región 

Sur del país con el 63,28% siendo mayor a la media nacional que es del 61,3%. , 

superior al índice nacional. 

 

Marginalidad  La falta de Inversión privada o pública ya sea Nacional o 

Internacional  en la zona de Sur ha ocasionado que no exista un desarrollo 

Industrial en la zona.  

 

Susceptibilidad a riesgos. El 26,8% del área total de la zona está entre alta y muy 

alta susceptibilidad al riesgo incluyendo susceptibilidad a inundaciones y 

movimientos en masa. Sobresale la parte suroccidental y la noroccidental de la 

zona. 

 

Contaminación. Por el mínimo control por parte de las autoridades y por el 

irrespeto por el medio ambiente de los productores,se ha venido incrementando la 

contaminación ambiental causando la deforestación de los pocos espacios 

boscosos que aún quedaban. 

 

  

 

 

                                                           
6
 Federación de Asociaciones Productores Ecológicos de Café del Sur Proyecto: “Café de Excelencia  en el Sur 
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO 

 

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

su nombre científico es Theobroma, cacao en griego significa comida de 

los dioses. Crece mejor en climas ecuatoriales donde hay abundantes 

precipitaciones durante todo el año y donde hay temperaturas 

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

demora de 4 a 5 años para producir frutos y de 8 a 10 años en lograr su 

máxima producción, esto dependerá de tipo de cacao y las condiciones de 

la zona.”7 

 

“Sus frutos aparecen sobre la copa de los árboles y debajo de sus ramas, 

estos frutos, dependiendo el tipo de cacao pueden ser de color amarrillo, 

blanco, verde o rojo, que oscurece al madurar. La fruta mide entre 10 y 32 

cm. de largo y entre 7 y 10 cm. de ancho y pesa entre 200 gr. y 1 kg. En su 

interior contiene entre 20 y 60 semillas dispuestas en 5 filas rodeadas con 

una pulpa gelatinosa y azucarada.”8 

 

Cuando el fruto está maduro, se corta y se extraen sus semillas, se las fermenta 

retirando la baba de la semilla y se seca. El color interno de grano es marrón 

oscuro y tiene un agradable sabor. 

 

“El cacao es un alimento muy interesante por su valor nutricional (22 % de 

proteína) y por la gran variabilidad en su utilización. Los ecologistas deben 

ser los más adeptos a éste cultivo, en razón de que una zona sembrada de 

                                                           
7
 Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) y Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y Alimentación (FAO), Proyecto: Calidad de los alimentos vinculada con el origen y las tradiciones en 
América Latina, 2010. 
8
 Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) y Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y Alimentación (FAO), Proyecto: Calidad de los alimentos vinculada con el origen y las tradiciones en 
América Latina, 2010. 
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ésta planta, estará verdaderamente protegida de gran parte de los 

problemas ecológicos que padece el planeta. “9 

 

“Se conoce que existe 3 variedades de cacao: los Criollos, en la actualidad 

existen muy pocos árboles criollos puros; los Forasteros, que es un amplio 

grupo que contiene variedades cultivadas, semi-silvestres y silvestres, 

entre las cuales el Amelonado es la variedad más cultivada. Y también el 

cacao Nacional de Ecuador. Los Trinitarios, son una mezcla de los Criollos 

y Forasteros.” 10 

 

Al igual que el café, el cacao requiere para su cultivo, que el terreno esté 

previamente sembrado de árboles que les proporcionen sombras. Es un 

requerimiento del ambiente de su lugar de origen, las selvas del Brasil (Amazonía) 

Es decir que, el café y el cacao, sirven además de generar dólares por su 

exportación, para reforestar zonas que padecen de éste problema. La importancia 

que tiene este tipo de reforestación, es que es una forma de evitar que los 

depredadores de bosques, eliminen los árboles por el temor de hacerles daño al 

cultivo que alberga… 

………………… 

Exigencias climáticas y de suelos. 

   

Como se menciono anteriormente el cacao crece mejor en climas ecuatoriales 

donde hay abundantes precipitaciones durante todo el año y donde hay 

temperaturas relativamente estables, de entre 25 – 28 grados centígrados, 

variando muy poco su productividad y calidad. Se obtiene mayor desarrollo y 

productividad en suelos ricos en materia orgánica, profundos, de consistencia 

físicas franco-arcillosos y a la vez que tenga buena filtración o drenaje. Esta 

última condición sobre el drenaje, es muy importante porque el cacao no resiste 

                                                           
9 http://laeducacionagricola.blogspot.com/2008/12/el-cacao-un-cultivo-tradicional-de.html 
 

10
 Organización Internacional del Cacao, ICCO, Orígenes del Cacao, http://www.icco.org/about/growing.aspx, agosto 

2011 

http://laeducacionagricola.blogspot.com/2008/12/el-cacao-un-cultivo-tradicional-de.html
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un exceso de humedad en el suelo. La acumulación de agua en el suelo, le crea 

problemas al sistema radicular que se ve impedido de realizar sus funciones.11  

 

El agua estancada además de dificultar las actividades del sistema radicular, crea 

un ambiente favorable para el desarrollo de enfermedades fungosas, y puede 

asfixiar las raíces, por falta de aire que circule entre las partículas del terreno. Las 

condiciones físicas que ofrece el terreno franco-arcilloso, son ideales para el 

cultivo del cacao. 

 

 En algunos casos se requiere la construcción de zanjas, que permitan la salida 

del agua sobrante del suelo, evitando así su acumulación y los problemas que 

ocasiona al sistema radicular de las plantas.                                   

 

Cuando la temperatura baja a menos de 21 grados Centígrados  no hay floración, 

también ocasiona trastornos a las plantas, una temperatura muy alta. Por ésta 

razón el cultivo exige el sombreado, como una forma de evitar la penetración de 

los rayos solares y la elevación de la temperatura. Una temperatura que se 

mantenga entre 22 y 28 grados C, asegura una buena y permanente floración en 

éste cultivo.………………………………………………………………………………..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

  http://laeducacionagricola.blogspot.com/2008/12/el-cacao-un-cultivo-tradicional-de.html 

http://laeducacionagricola.blogspot.com/2008/12/el-cacao-un-cultivo-tradicional-de.html
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CADENA DE VALOR DE LA PRODUCCIÓN CACAOTERA ECUATORIANA 

 

El proceso productivo del cacao en el Ecuador se inicia con una fase de investigación, 

seguida de los procesos de producción, comercialización interna e industrialización. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

La cadena de valor, luego de la fase de investigación con los viveros, continúa con 

sus posteriores etapas de siembra, cosecha, fermentación y secado. Existen algunos 

productores y/o exportadores que someten a su producto a un secado adicional. 

Algunos de ellos poseen también secadoras industriales y luego de esta fase pasan el 

producto a las clasificadoras de peso y tamaño. No obstante, en el Ecuador, al igual 

que en otros países productores, el secado natural es el procedimiento más 

comúnmente empleado, requiere de cuatro a cinco días  y se lo realiza en tendales 

que pueden ser de cemento, madera o caña. El pequeño agricultor, en muchos casos, 

utiliza incluso los bordes de la carretera para secar el cacao.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 http://www.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/Competitividad/Estudios/ae20.pdf 
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CADENA DE VALOR CACAO FINO DE AROMA DEL SUR 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego del secado, viene la negociación en el caso de nuestra empresa vine la 

negociación con las diferentes asociaciones cacaoteras de la zona 7 para luego 

embodegarlas y por último que se  puede destinar el producto al mercado 

internacional (si es para cacao en grano),  

 

En caso de que el producto sea para cacao en grano, el intermediario negocia con el  

exportador quien ingresa el producto al mercado internacional, luego es transportado 

al lugar de destino donde se verifica que cumpla con los estándares de calidad y es 

receptado generalmente por un bróker quien coloca finalmente el cacao importado en 

las empresas industrializadoras. En muy pocas ocasiones este tipo de cacao llega a 

las empresas industrializadoras sin que exista un bróker de por medio que garantice 

el producto a recibir. Generalmente estas empresas no quieren compromisos con los 

ofertantes del producto (exportadores) sino que prefieren obtener dicho compromiso 

directamente con el bróker. 

 

Por otra parte, si el cacao es almacenado por el intermediario, éste también puede 

encargarse de su industrialización sea para chocolate o semielaborado, dirigiéndose 

el mismo al mercado nacional o internacional. En caso que se envíe a este último se 

realizará luego la verificación de calidad para posteriormente ser transportado y 

colocado en la mayoría de las veces en las empresas industrializadoras, las que para 
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CON 
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este tipo de producto, a diferencia del cacao en grano, no suelen utilizar a un bróker 

para su comercialización. 

 

En Ecuador, el mismo agricultor es generalmente el responsable de la cosecha y del 

transporte del producto al punto de negocio con el intermediario, ya sea en la casa de 

la finca, en el camino vecinal o cerca de un mercado. Generalmente tienen un 

vehículo que le sirve para el traslado al mercado en las poblaciones más cercanas. El 

comerciante a su vez distribuye el producto a supermercados, tiendas, restaurantes, 

entre otros, o a consumidores directos. 

 

En lo que respecta al transporte, el cacao en grano se exporta tradicionalmente en 

sacos de cabuya de 69 kilos; el licor o la pasta en cajas de cartón y fundas de 30 

kilos; el polvo en sacos de papel de 25 kilos, y la manteca en cajas de 25 kilos. Para 

el almacenaje de estos productos se requiere tomar las precauciones necesarias para 

evitar que los sacos se expongan a los efectos destructivos del fuego, agua, 

contaminación, etc.13 

 

Siembra. 

 

Deben seleccionarse los clones de mayor productividad y calidad y a la vez 

utilizar el injerto como medio de obtener mejores resultados, en relación a 

uniformidad en la producción, resistencia a condiciones inapropiadas del suelo y 

otras ventajas que son propias de éste medio de propagación. Utilizando como 

patrones, aquellas variedades que han demostrado resistencia a condiciones 

negativas del suelo y resistencia a las enfermedades, se prepararán los 

semilleros, luego se trasplantarán las plantitas a fundas individuales, a los 4-6 

meses estarán listas para el injerto.  

 

El cacao florece dos veces al año, la principal es en los meses de junio y julio, la 

segunda floración se produce en los meses de septiembre y octubre. Unos 4 

                                                           
13

  http://www.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/Competitividad/Estudios/ae20.pdf 
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meses después de la floración se obtiene la cosecha, lográndose la principal en 

los meses de octubre, noviembre y diciembre. La segunda cosecha se obtiene en 

los meses de febrero, marzo y abril.  La cosecha se debe realizar frecuentemente 

en temporada de mayor producción la cosecha debe ser semanal, mientras que 

en épocas lluviosas debe darse cada quincena, en tanto que en períodos secos 

cada treinta días. 

 

. 

 

Fotografía cosechando Cacao tomada en Hacienda El Progreso – Pasaje provincia de El Oro  

 

“La calidad del grano de cacao está directamente relacionada con un adecuado 

proceso de fermentación y secado. Las principales características requeridas por 

la industria, son los siguientes: 

 

 Fermentación más 70% 

 Humedad menos 7% 

 Granos violetas menores al 20 % 

 Granos pizarrosos menores al 10% 

 Defecto menor al 10%. 
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El almacenamiento del cacao juega un papel preponderante. Si no es realizado en 

perfectas condiciones todo el esfuerzo realizado en obtener un producto de 

calidad puede echarse a perder.”14 

  

Terminado el secado los granos se envasan en costales de yute y si todavía están 

calientes producto del secado al aire libre, se deja enfriar antes de ensacarlos. El 

ambiente donde se va almacenar debe estar exento de olores extraños, como los 

provenientes de pesticidas, combustible, alimentos con olores penetrantes, etc. 

Se debe evitar del todo la contaminación por humo. El cacao es altamente 

higroscópico, es decir absorbe la humedad con suma rapidez. Si se almacenan 

almendras con menos de 8% de humedad, pueden mantenerse en buen estado 

por unos cinco meses, en medios menores de 75% de humedad relativa. Cuando 

la almendra seca es almacenada en ambientes con 95% de humedad relativa en 

10 días  puede superar el 15 % de humedad. 

 

 

 “Hoy en día la mayor parte del cacao ecuatoriano corresponde a una 

mezcla del cacao Nacional, Trinitario y Forastero, la cantidad de cacao tipo 

Nacional puro es cada día menor y puede desaparecer poco a poco debido 

a que las plantaciones existentes son muy viejas, poco productivas y los 

agricultores podrían preferir producir otros cultivos más remunerativos.”15 

 

 

“El cacao es conocido en el Ecuador como la “pepa de oro”, y antes del boom 

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

lugar al aparecimiento de los primeros capitales y desarrollando sectores 

importantes como la banca industria, el comercio. 

 

                                                           
14

 http://www.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/Competitividad/Estudios/ae20.pdf 
15

 Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura IICA y la Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura, FAO, Estudio del Caso: Denominación de Origen “Cacao Arriba”, noviembre de 2007 página 17 
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Su importancia en la economía radica en que el cacao, en el 2010, fue el quinto 

producto más exportado por el Ecuador según datos obtenidos de la página web 

del Banco Central de Ecuador, dentro de las exportaciones no petroleras, 

después del banano, pescados y crustáceos, preparaciones de carne, pescado o 

de crustáceos o moluscos acuáticos(conservas de pescado) y flores.”16 

 

 A partir de las semillas del cacao se obtienen varios productos como el cacao en 

grano, los cuatro productos intermedios (el licor de cacao, manteca de cacao, 

pasta de cacao y cacao en polvo), y el chocolate, como producto terminado. El 

mercado que absorbe la producción de cacao a nivel mundial es la industria 

chocolatera, sin dejar atrás el uso de productos como: el polvo y la manteca de 

cacao. 

 

Además de los usos tradicionales en la producción de chocolate y confitería, la 

manteca de cacao se utiliza también en la producción de tabaco, jabón y 

cosméticos. En medicina tradicional es un remedio para las quemaduras, la tos, 

los labios secos, la fiebre, la malaria, el reumatismo, y otras heridas. Se dice que 

es antiséptico y diurético. Inclusive la industria estética utiliza el cacao para 

productos y tratamientos de belleza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16

 Instituto de Promoción de exportaciones e Inversiones extranjeras, Análisis sectorial de cacao y sus elaborados pág. 5 
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Gráfico No. 2 

PRODUCCIÓN NACIONAL DE CACAO 

 

Fuente y elaboración: Instituto Nacional de Estadística y Censos, Encuesta de Superficie y 

Producción Agropecuaria Continua ESPAC 2009 
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CAPÍTULO 2. 

COSTOS DEL PROYECTO 

2.1 INVERSIONES 

2.1.1 Inversiones en Activos Fijos 

Las inversiones en activos fijos son aquellas que se realizan en los bienes 

tangibles para la empresa, que se utilizarán en la transformación de los insumos o 

aquellos que sirvan de apoyo para las operaciones normales del proyecto.  

Para nuestro proyecto  hemos realizado las investigaciones adecuadas para 

poder elegir las mejores opciones en cuanto a los siguientes  aspectos:  

inmobiliario,  equipamiento de local, vehículo, entre otros.  

A continuación se presentaran los activos fijos que se consideraron  para la 

inversión  

TABLA No.2 

ACTIVOS FIJOS CACAO FINO DE AROMA DEL SUR 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

USD $ 

TERRENO 1.500 M2 100 M2 150.000 

GALPÓN 850 M2 70 M2 60.000 

OFICINA 50M2 200M2 10.000 

VEHÍCULO 

CAPACIDAD 100qq 

1 30.000 30.000 

COMPUTADORA 2 700 1.400 

ESCRITORIOS 2 300 600 
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SILLAS DE ESPERA 10 50 500 

AIRE 

ACONDICIONADO 

2 500 1.000 

COSEDORAS DE 

SACOS 

2 240 480 

BALANZAS 

INDUSTRIALES 

2 170 340 

 TOTAL  254.320 

Elaborado: El autor 

Gráfico No. 3 

 

              Elaborado: El autor 

De los activos fijos totales de Cacao Fino de aroma del Sur, el de mayor 

representatividad es el terreno con un 59%  del total de la inversón, seguido del 

galpón para acopio del cacao con el 23% , el vehículo con el 12% y por último El 

equipamiento de la oficina con el 6%. 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA                                                   

 

 

Ing. Gabriel Santiago Pérez Gutiérrez                                                                  41 

Inversión en Bienes Inmuebles 

Dentro de este rubro se considera el valor del terreno para la construcción de la 

bodega y de la oficina para el proyecto. 

TABLA No.3 

RESUMEN DE  COSTOS DE LOS BIENES INMUEBLES 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

(en m2) 

PRECIO 

UNITARIO 

(en dólares) 

PRECIO 

USD $ 

TERRENO 1.500 100 150.000 

GALPÓN 850 70 60.000 

OFICINA 50 200 10.000 

 TOTAL  220.000 

Fuente: Arquitecto René Orellana 
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Gráfico No. 4 

Bienes Inmuebles 

 

              Realizado: El Autor 

El mayor rubro en cuanto a los costos de los bienes inmuebles  es la adquisición 

del terreno con el 68% del total, donde se va a construir el galpon para el acopio 

de la fruta, La construcción del Galpón representa el 27% de los bienes Inmuebles 

y la Oficina el 5%. 

Inversión en Bienes Muebles 

Este rubro se encuentra los costos de inversión del vehículo, computadoras, 

escritorios, sillas, que se requieren para iniciar la actividad exportadora 
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TABLA No. 4 

RESUMEN DE  COSTOS DE LOS BIENES MUEBLES 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

USD $ 

VEHÍCULO 

CAPACIDAD 100qq 

1 30.000 30.000 

COMPUTADORA 2 700 1.400 

ESCRITORIOS 2 300 600 

SILLAS DE ESPERA 10 50 500 

AIRE 

ACONDICIONADO 

2 500 1.000 

COSEDORAS DE 

SACOS 

2 240 480 

BALANZAS 

INDUSTRIALES 

2 170 340 

 TOTAL  34.320 

Fuente: Almacén El Rastrojo, Almacenes la Ganga, Mueblería Amoblar, APC tecnologías, E maulme 

Elaborado: El Autor 
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Gráfico No. 5 

 

Bienes Muebles 

 

Elaborado : El autor 

 

En lo referente a compra de bienes muebles para la empresa Cacao Fino de 

Aroma del Sur el 87% del total de la inversión corresponde a la adquisición  del 

vehículo de trasporte pesado. 

 

Depreciación de Activos Fijos 

 

La depreciación es más  la recuperación del valor de los activos fijos al momentos 

que los mismos terminan con su período de vida útil, la depreciación no es un 

desembolso de dinero ya que solamente es un cargo de un costo sin ningún tipo 

de desembolso, produciendo un aumento en los costos totales y esto trae como 

consecuencia por un lado un pago menor de impuesto y por  otro se constituye en 

dinero disponible para la empresa, se puede considerar también como una 

reserva para reposición de los activos al fin de su vida útil. 
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El método que se ha escogido para la depreciación de los activos fijos del 

proyecto es el denominado “Método de la Línea Recta”, el que consiste en 

depreciar una cantidad igual cada año por determinado número de años, los 

cuales están dados por el tiempo de vida útil, pudiendo observarse en el anexo 

No. 2. Los activos fijos con los que cuenta el presente proyecto son los siguientes: 

TABLA No. 5 

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

ACTIVO FIJO AÑOS VALOR A DEPRECIAR 

USD $ 

Muebles 10 540 

Computador 3 1.260 

Vehículo 5 27.000 

Aire Acondicionado 3 900 

Sillas de espera 10 450 

Cosedoras de sacos 5 432 

Balanzas Industriales 5 306 

Galpón 20 54.000 

    Elaborado: El autor 

2.1.2 Gastos de Constitución 

Las inversiones de activos nominales son aquellas inversiones intangibles. Los 

principales ítems que intervienen en esta clase de inversión son las patentes y 

licencias, los gastos de puesta en marcha, honorarios, y cualquier  tipo de 

imprevisto. Se han nombrado solo a estos puesto que son los únicos que 

intervienen en nuestro proyecto. 
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“Capital mínimo.- La compañía de responsabilidad limitada se constituye 

con un capital mínimo de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de 

América. El capital deberá suscribirse íntegramente y pagarse al menos en 

el 50% del valor nominal de cada participación. Las aportaciones pueden 

consistir en numerario 2 (dinero) o en especies (bienes) muebles o 

inmuebles e intangibles, o incluso, en dinero y especies a la vez. En 

cualquier caso las especies deben corresponder a la actividad o 

actividades que integren el objeto de la compañía. Si la aportación fuere en 

especie, en la escritura respectiva se hará constar el bien en que consista, 

su valor, la transferencia de dominio a favor de la compañía y las 

participaciones que correspondan a los socios a cambio de las especies 

aportadas. Estas serán avaluadas por los socios o por peritos por ellos 

designados, y los avalúos incorporados al contrato. 

Los socios responderán solidariamente frente a la compañía y con respecto 

a terceros por el valor asignado a las especies aportadas. (Artículos 102 y 

104 de la Ley de Compañías). Si como especie inmueble se aportare a la 

constitución de una compañía un piso, departamento o local sujeto al 

régimen de propiedad horizontal será necesario que se inserte en la 

escritura respectiva copia auténtica tanto de la correspondiente declaración 

municipal de propiedad horizontal cuanto del reglamento de copropiedad 

del inmueble al que perteneciese el departamento o local sometido a ese 

régimen. Tal dispone el Art. 19 de la Ley de Propiedad Horizontal 

(Codificación 2005-013. R. O. 119 del 6 de octubre de 2005). Asimismo, 

para que pueda realizarse la transferencia de dominio, vía aporte, de un 

piso, departamento o local, será requisito indispensable que el respectivo 

propietario pruebe estar al día en el pago de las expensas o cuotas de 

administración, conservación y reparación, así como el seguro. Al efecto, el 

notario autorizante exigirá como documento habilitante la certificación 

otorgada por el administrador, sin la cual no podrá celebrarse ninguna 

escritura. Así prescribe la Disposición General Primera del Reglamento a la 

Ley de Propiedad Horizontal, Decreto 1229, publicado en el R. O. 270 de 6 

de septiembre de 
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1999, Reformado, Decreto 1759, publicado en el R. O. 396 de 23 de agosto 

de 2001  

 

El aporte de intangibles, se fundamenta en los artículos 1y 10 de la Ley de 

Compañías en concordancias con los artículos 1 y 2 de la Ley de 

Propiedad Intelectual y en el Artículo Primero, inciso tercero de la Decisión 

291 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y Artículos 12 y 14 de la Ley 

de Promoción y Garantía de las Inversiones. En esta clase de compañías 

no es procedente establecer el capital autorizado. Y, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 105 de la Ley de la materia, esta compañía 

tampoco puede constituirse mediante suscripción pública.”17 

 

                                             TABLA No. 6 

GASTOS DE CONSTITUCÓN 

 

Descripción Valor USD $ 

Honorarios Abogado 700 

Suscripción de Capital 400 

TOTAL 1.100 

Fuente: Abg. Vicente Ormaza Salamea 

Elaborado: El Autor. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
17

  http://www.supercias.gov.ec/Documentacion/Sector%20Societario/Marco%20Legal/instructivo_soc.pdf 
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Gráfico No. 6 
 

 
   Elaborado: El autor 

 

Los gastos de constitución de Cacao Fino de Aroma del Sur  son compuestos por 

dos rubros, Los honorarios del Abogado que va a realizar la documentación 

necesaria con el 64% del total y la suscripción del capital con el 36% . 

Patentes y licencias (permisos de funcionamiento) 

Para obtener este valor se acudió al Municipio de la ciudad de Machala, a los 

departamentos respectivos y hemos logrado recoger toda la información 

necesaria para determinar nuestra inversión. El valor neto de estos gastos resultó 

ser aproximadamente de USD 630. 

Honorarios 

Hemos considerado como honorarios aquellos pagos a realizarse a profesionales 

encargados de realizar el proyecto: al arquitecto, mano de obra de instalación y 

acciones legales para la consecución del proyecto. Los honorarios del arquitecto 

de USD 1200  por la totalidad de la obra.  y el pago al abogado por la realización 

de todo a los procedimientos legales para la compañía USD 700.  . El valor total 

de esta inversión es de USD. 1900. 
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Compañía Limitada 

La compañía se la va a establecer como una  sociedad de responsabilidad 

limitada en la cual la responsabilidad está limitada al capital aportado, y por lo 

tanto, en el caso de que se contraigan deudas, no se responde con el patrimonio 

personal de los socios. 

 2.1.3 Inversión del capital de trabajo 

Esta inversión constituye el conjunto de recursos necesarios, en la forma de 

activos corrientes, para la operación normal de un proyecto durante el ciclo 

productivo18. En el caso de nuestro proyecto, hemos considerado estos recursos 

operativos a la compra de materia prima a las asociaciones y productores 

cacacoteros  para el funcionamiento  del negocio, así como de los principales 

gastos. 

Tabla No. 7 

 

Capital de Trabajo 

ESPECIFICACIONES CANTIDAD  

(en quintales qq) 

VALOR 

UNITARIO 

(en dólares) 

VALOR 

USD $ 

 Compra de Materia prima 1500 84 126.000 

Mano de Obra   2.550 

Gastos de servicios 

básicos 

  300 

Transporte   860 

Embalaje 1500 0,21 315 

TOTAL   130.025 

Elaborado : El Autor 

 

                                                           
18

 Se denomina ciclo productivo al proceso que se inicia con el primer desembolso para cancelar 
los insumos de la operación y termina cuando se vende los insumos, transformados en productos 
terminados, y se percibe el producto de la venta y queda disponible para cancelar nuevos 
insumos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_%28finanzas%29
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Gráfico No. 7 

 

  Elaborado: El autor 

 

El capital de trabajo necesario para poner en marcha el proyecto esta conformado 

practicamente en su totalidad por el rubro para la adquisición de la materia prima 

representado por el 97% del total del capital de trabajo, seguidos de la Mano de 

Obra y el Transporte con el 2% Y 1% respectivamente. 

 

Gastos Administrativos 

Dentro de este rubro consideraremos todos los gastos en los cuales debemos 

incurrir para pagar los sueldos del personal, así también como el pago de los 

servicios básicos (agua, luz, Teléfono, internet). 
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TABLA No. 8 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

DESCRIPCIÓN DEL GASTO VALOR USD$ 

Agua 50 

Luz 140 

Teléfono 80 

Internet 30 

TOTAL 300 

 

Gráfico No.8 

 

            Elaborado: El autor 

La energía eléctrica es el rubro más importante dentro del total de los gastos 

administrativos con el 46 %, seguido por la telefonía con el 27%, el agua 17 %  y 

el internet con el 10%. 
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Sueldos y salarios: 

La tabla que a continuación detallo es un resumen del Paquete remunerativo que 

puede observarse en el Anexo No. 2 que ha sido elaborado  en base a las  

disposiciones en materia laboral dentro del país. 

TABLA No.9 

"CACAO FINO DE AROMA DEL SUR" 

          PAQUETE REMUNERATIVO  

          

Cargo No. 

Sueldo 

Unificado 

Décimo 

Tercero 

Décimo 

Cuarto 

Fondo 

Reserva Vacaciones 

Aporte 

Patronal Total 

TOTAL 

ANUAL 

Gerente 1 1.200 100 24 100 50 144 1.618 19.420 

Contadora-Secretaria 1 400 33 24 33 17 48 556 6.668 

Obreros 2 600 100 49 100 50 144 1.043 12.512 

Chofer 1 350 29 24 29 15 42 489 5.871 

TOTAL………………….$   2.550 263 122 263 131 378 3.706 44.471 

 Elaborado: El autor 
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Gráfico No. 9 

 

            Elaborado: El Autor. 

De la totalidad del valor por remuneraciones a los trabajadores de la empresa, el 

gerente es el que tiene el 47% del total del valor total, seguido por la secretaria-

Contadora, yu los Obreros con el 12% cada uno. 

 2.1.4 Barreras de entrada arancelarias y no arancelarias. 

HOLANDA: 

El ingreso de ese producto al mercado de Holanda tiene un arancel del 0%, 

debido al arancel preferencial para los países beneficiarios del régimen de 

incentivos para el desarrollo sostenible. Cuando dos o más países forman una 

Unión Aduanera o Mercado Común (ejemplo Mercosur). Los aranceles para los 

países miembros son menores que para los no miembros. 
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TABLA No. 10 

BARRERAS ARANCELARIAS 

Código de 

Producto 

Descripción del 

producto 

Descripción 

Régimen de 

Comercio 

Tarifas 

aplicadas 

Total ad 

valorem  

arancel 

equivalente 

estimado 

  

1801000000 Cacao en grano, 

entero o partido, 

crudo o tostado 

Cacao en grano, 

entero o partido, 

crudo o tostado 

Deberes 

aplicados 

0.00%  0.00%  

  

  

Fuente: Market Access Map* 

Elaborado: El Autor 

 

 

El arancel  para el cacao y sus derivados para ingresar a Holanda es del 0%. 

Nota: Los acuerdos comerciales antes mencionados se hacen válidos una vez 

presentado el Certificado de Origen que confirme la procedencia ecuatoriana del 

producto en mención. 

 

 

___________ 

*Página. Web de acceso a Mercados a nivel mundial, (Herramienta para realizar estudios de mercado de primer nivel 

dentro de PROECUADOR) 

javascript:__doPostBack('dgQTS$_ctl2$_ctl1','')
javascript:__doPostBack('dgQTS$_ctl2$_ctl3','')
javascript:__doPostBack('dgQTS$_ctl2$_ctl5','')
javascript:__doPostBack('dgQTS$_ctl2$_ctl5','')
javascript:__doPostBack('dgQTS$_ctl2$_ctl5','')
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Barreras no Arancelarias 

Los requisitos generales que se requieren  para exportar a la Unión Europea son 

los  siguientes documentos:  

 Factura comercial  

 Documentos de transporte  

 Lista de carga  

 Declaración del valor en la aduana  

 Seguro de transporte  

 Documento Único Administrativo (DUA)  

 

HOLANDA: 

El código  18.01.00, es la partida arancelaria con la que se identifica al producto a 

nivel mundial, este código es con el que se identifica el cacao en cualquier parte 

del mundo. De esta manera las entidades encargadas de control aduanero en los 

diferentes países facilitan su trabajo. 

TABLA No. 11 

REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA 18.01.00 

Control de los contaminantes alimenticios en alimentos EU/DE 

Control de los residuos de plaguicidas en productos alimenticios de origen 

vegetal y animal 

EU/DE 

Control sanitario de los productos alimenticios de origen no animal EU/DE 

Etiquetado de productos alimenticios EU/DE 

Productos de producción ecológica EU/DE 

 

Fuente: Export Help Desk* 

Elaborado: El Autor 

*Página Web para determinar Barreras arancelarias y no arancelarias (herramienta usada en PROECUADOR) 

http://www.exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.jsp?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1=ehir_eu11_01v001/eu/main/req_heafocon_eu_010_1010.htm&reporterLabel1=EU&reporterId2=DE&file2=ehir_de11_01v001/de/main/req_heafocon_de_010_1010.htm&reporterLabel2=Alemania&label=Control+of+contaminants+in+foodstuffs&languageId=es&status=PROD
http://www.exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.jsp?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1=ehir_eu11_01v001/eu/main/req_heapestires_eu_010_1003.htm&reporterLabel1=EU&reporterId2=DE&file2=ehir_de11_01v001/de/main/req_heapestires_de_010_1003.htm&reporterLabel2=Alemania&label=Control+of+pesticide+residues+in+plant+and+animal+products+intended+for+human+consumption&languageId=es&status=PROD
http://www.exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.jsp?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1=ehir_eu11_01v001/eu/main/req_heanahc_eu_010_0612.htm&reporterLabel1=EU&reporterId2=DE&file2=ehir_de11_01v001/de/main/req_heanahc_de_010_0612.htm&reporterLabel2=Alemania&label=Health+control+of+foodstuffs+of+non-animal+origin&languageId=es&status=PROD
http://www.exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.jsp?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1=ehir_eu11_01v001/eu/main/req_lblfood_eu_010_0612.htm&reporterLabel1=EU&reporterId2=DE&file2=ehir_de11_01v001/de/main/req_lblfood_de_010_0612.htm&reporterLabel2=Alemania&label=Labelling+for+foodstuffs&languageId=es&status=PROD
http://www.exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.jsp?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1=ehir_eu11_01v001/eu/main/req_sporgan_eu_010_0612.htm&reporterLabel1=EU&reporterId2=DE&file2=ehir_de11_01v001/de/main/req_sporgan_de_010_0612.htm&reporterLabel2=Alemania&label=Products+from+organic+production&languageId=es&status=PROD
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Los requisitos descritos en el cuadro anterior se deben cumplir de manera 

obligatoria por el exportador para el ingreso del producto a la Unión Europea 

 

 

REQUISITOS Y TRÁMITES PARA EXPORTAR  

1. REGISTRO COMO EXPORTADOR  

Se lo realiza directamente en el sitio Web de la aduana (www.aduanas.gob.ec): 

llenando el formulario electrónico previsto para el caso; la aduana le asigna clave 

y nombre de usuario  
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Gráfico No. 10 

Registro como Exportador 
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DOCUMENTOS PARA EXPORTAR: REGISTRO ÚNICO DE 

CONTRIBUYENTES (RUC): 

 Las personas naturales o jurídicas deben tener el RUC debidamente actualizado 

en el SRI (Servicio de Rentas Internas), estar catalogadas como exportadores en 

estado activo y con autorizaciones vigentes para: Emitir facturas o comprobantes 

de venta, y, guías de remisión. 

 

CONOCIMIENTO DE EMBARQUE: Se utiliza para el transporte marítimo y es el 

título que representa la propiedad de la mercadería, además de ser la prueba del 

contrato de transporte y prueba de recibo de la mercadería a bordo.  

 

Los datos que contiene son:  

• Datos del cargador.  

• Datos del exportador.  

• Datos del consignatario.  

• Datos del importador.  

• Nombre del buque.  

• Puerto de carga y de descarga.  

• Indica si el flete es pagadero en destino o en origen.  

• Importe del flete.  

• Marcas y números del contenedor o de los bultos.  

     • Número del precinto* 

• Descripción de mercaderías, pesos bruto y neto, volumen y medidas.  

• Fecha de embarque.  

 

 FACTURA PROFORMA: Generalmente se utilizan hojas con membrete 

para elaborarla, la descripción debe ser lo más detallada posible y los 

datos que debe contener son los siguientes:  

• Datos del Exportador  

• Nombre: CACAO FINO DE AROMAS DEL SUR S.A 

• Dirección: Avenida. Bolivar Madero Vargas  

• Teléfono 4096411 
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• Factura Proforma N° xxxxxx 

• Fecha y lugar de emisión. Machala, 21 de agosto de 2012 

• Datos del Importador 

           • Nombre: 

• Dirección: 

• Teléfono: 

• Cantidad y descripción de la mercadería Precio unitario Precio total  

• Condiciones de entrega, plazo y forma de pago, incluyendo el 

Incoterm **. 

• Plazo de validez.  

• Firma del exportador.  

• Nota: No es imprescindible cumplir con ningún tipo de formalidad 

establecida por el SRI. 

  

• FACTURA COMERCIAL: Es emitida por el exportador, y contiene:  

• Los nombres del Exportador e Importador, con sus respectivas 

direcciones y datos.  

• Los detalles técnicos de la mercadería  

• Fecha y lugar de emisión  

• Cantidad de unidades que se están facturando  

• Precio unitario y total de venta  

• Moneda de venta,  

• Condición de venta,  

• Forma y plazos de pagos,  

• Peso bruto y neto,  

• Número de bultos que contiene la mercadería y  

• Medio de transporte  

• Firmada al pie por alguna persona responsable de la empresa o del 

sector de Comercio Exterior.  

__________ 

** ICOTERM: términos de referencia 
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• CARTA DE PORTE: (Ver anexo No.4)  es el documento más importante en la 

carga terrestre dado que cumple las mismas funciones que el conocimiento de 

embarque marítimo, es decir que concede la titularidad de la mercadería al 

poseedor del mismo; por lo general, este es emitido por la compañía de 

transporte terrestre, y en el figuran los siguientes datos:  

• Exportador.  

• Consignatario.  

• Importador.  

• Lugar y fecha de emisión.  

• Detalle de la carga: peso, cantidad, volumen, bultos, descripción.  

• Flete, si es pagado o pagadero en destino y monto.  

• Ruta y plazo del transporte.  

• Marcas y números.  

• Aduana de salida del país exportador y aduana de entrada del país 

importador.  

• Formalidades para el despacho de la mercadería.  

• Declaración del valor de la mercadería.  

• Documentos anexos (copias de factura, certificados, etc.)  

• De acuerdo a los requerimientos bancarios y de lo oportunamente 

acordado entre el exportador y el importador, los documentos 

originales de la mercadería pueden viajar con el medio de transporte 

o ser enviados por separado.  

 

• LISTA DE EMPAQUE - PACKING LIST: (Ver Anexo No 5) su finalidad es 

informar el contenido, peso bruto y neto de la mercadería a ser exportada, 

de acuerdo a como se encuentra embalada; la emite el exportador en hoja 

membrete de la empresa, y los principales datos que figuran en ella son:  

• Datos del exportador.  

• Datos del importador.  

• Marcas y números de los bultos.  

• Lugar y fecha de emisión.  

• Modo de embarque  
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• Cantidad de bultos y descripción de la mercadería.  

• Total de los pesos brutos y netos. 

• Tipo de embalaje.  

• Firma y sello del exportador.  

• Habitualmente, este documento no es muy exigido en las operaciones 

de comercio internacional, dependiendo este factor de la naturaleza 

de las mercaderías.  

• Por lo general, se lo solicita en grandes embarques, o en aquellos 

donde existen variedad de tipos de mercadería.  

• Si el embarque contiene un solo tipo de mercadería, este documento 

puede ser obviado.   

 

• CUPÓN DE APORTE A CORPEI: ( Ver Anexo 6) el exportador deberá 

efectuar el pago de la cuota redimible de la CORPEI (Corporación de 

Promoción de Exportaciones e Importaciones) prevista en La Ley de 

Comercio Exterior e Inversiones ( LEXI),  determinada en el literal e) del 

artículo 22:  

 

Las cuotas redimibles del 1.5 por mil (uno punto cinco por mil) sobre el valor FOB 

de las exportaciones del sector privado; excepto aquellas de US$ 3.333,oo (tres 

mil trescientos treinta y tres dólares de los Estados Unidos de América) o 

menores, las cuales deberán aportar US$ 5,oo (cinco dólares de los Estados 

Unidos de América); del 0.50 por mil (cero punto cincuenta por mil) del valor FOB 

de las exportaciones de petróleo y sus derivados, y del 0.25 por mil (cero punto 

veinticinco por mil) sobre el valor FOB de toda importación, excepto aquellas 

menores a US$ 20.000,oo (veinte mil dólares de los Estados Unidos de América), 

las cuales deberán aportar US$ 5,oo (cinco dólares de los Estados Unidos de 

América). 

 

Cuando las contribuciones totalizan un mínimo de 500 USD, generan un 

Certificado de Aportación CORPEI, por su valor nominal en dólares y redimible a 
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partir de los 10 años; sin reconocer intereses y garantizados por un fondo 

patrimonial creado para el efecto.  

 

• CERTIFICADOS:  

 

La exportación de ciertos productos requiere un registro del exportador, 

autorizaciones previas o certificados entregados por diversas instituciones. Entre 

los certificados tenemos:  

 

Certificados Sanitarios  

a) Certificado Sanitario para las exportaciones de productos pesqueros en 

estado fresco y para frutas y hortalizas frescas, a la Unión Europea otorga 

el Instituto Nacional de Higiene Leopoldo Izquieta Pérez. 

  

b) Certificados fitosanitarios para exportar productos agrícolas en cualquiera 

de sus formas, se extiende a través del Servicio Ecuatoriano de Sanidad 

Agropecuaria SESA-MAG. 

  

c) Certificado Zoosanitario para la exportación de animales, productos y 

subproductos de origen animal, otorga el Servicio Ecuatoriano de Sanidad 

Agropecuaria -SESA-MAGAP. 

  

d) Certificado Ictiosanitario para productos del mar y sus derivados, lo confiere 

el Instituto Nacional de Pesca -INP.  

 

Certificados de Origen  

 

a) Para café en grano y soluble y para cacao y subproductos emite el MIC 

(Ministerio de Industria y Competitividad) hoy MIPRO (Ministerio de 

Industrias y Productividad)  
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b) Para los productos acogidos a los beneficios del SGP (Sistema Generalizado 

de Preferencias) y ATPDEA (Ley de Preferencias arancelarias y erradicación de la 

droga) extiende el MIPRO 

c) Para los países de ALADI  (Asociación Latinoamericana de Integración) y 

Grupo Andino, expide por delegación del MIPRO, las Cámaras de Industriales, 

Comercio, Pequeña Industria y FEDEXPOR.  

 

Certificados de Calidad  

 

a) Para productos del mar y derivados, confiere el Instituto Nacional de Pesca.  

b) Para conservas alimenticias otorga el INEN.  

c) Para banano, café y cacao en grano, emiten los programas nacionales 

correspondientes.  

 

TRÁMITES PARA EXPORTAR PRODUCTOS EN GENERAL  

 

Trámite en la aduana  

Aduana: Para el aforo deberá presentar:  

- Factura comercial (4 copias), si existen diferencias entre el valor declarado y 

el valor exportado, se deberá presentar una nueva factura en original y 

cuatro copias para liquidación.  

- Entrega de la mercadería en las bodegas de Aduana o Autoridad Portuaria. 

 

Trámite de Embarque  

- Constatación del pago de derechos y gravámenes arancelarios, de ser el 

caso.  

- Recibo de pago de tasas por almacenamiento, carga, muellaje, vigilancia, 

etc.  

- Entrega a la Aduana de cuatro copias del documento de embarque definitivo 

emitido por el transportista.  
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TRÁMITES ESPECIALES COMPLEMENTARIOS:  

 

Existen ciertos productos que debido a su sistema de comercialización 

(regulaciones internas o requerimientos externos) se apartan del sistema general 

de exportaciones descrito, y por consiguiente se rigen por normas, requisitos y 

trámites especiales complementarios de los ya señalados.  

 

Autorizaciones previas  

 

Para la exportación de varios productos es indispensable obtener una licencia o 

autorización previa. 

  

1.- El MAGAP a través de la Subsecretaría Forestal, autoriza la exportación de 

especímenes de flora y fauna silvestre en proceso de extinción y sus 

productos, cuando ésta se realiza con fines científicos, educativos o de 

intercambio internacional con instituciones educativas. 

  

2.- La exportación de plantas y sustancias psicotrópicas y sus componentes, 

insumos precursores y otros productos químicos necesarios para producirlas o 

elaborarlas, así como los preparados o derivados; son autorizados por el 

Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes (CONSEP).  

 

Determinación de precios: Están sujetos a régimen de determinación de precios 

mínimos referenciales los siguientes productos:  

 Banano, café crudo o verde, tostado en grano, tostado molido, 

cáscara y cascarilla de café; cacao y subproductos. Los precios son 

fijados por los Ministerios de Industrias, Agricultura y Finanzas, 

debiendo sujetarse a ellos los contratos de exportación.  

 

 Camarón: los precios al igual que de pescado son determinados por 

la Subsecretaria de Recursos Pesqueros.  
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Certificados de negociación de bolsa: La Bolsa Nacional de Productos 

Agropecuarios emitirá certificados para cacao.  

 

TABLA No.12 

TRÁMITES OBLIGATORIOS 

 

Producto Trámite Tramitación 

Cacao en grano y derivados  Certificado de Calidad  ANECACAO  

Cacao y derivados (licor, pasta, 

manteca, torta, polvo de cacao, 

otros).  

Certificado de calidad  Certificado 

de 

Conformidad 

con Sello de 

Calidad 

INEN 

 Fuente: Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones 

Certificado obligatorio para la exportación del producto en estudio, Certificado de 

Conformidad con Sello de Calidad INEN basado en las normas de calidad INEN 

175, 176 y 177. Se realiza la verificación de la calidad del producto, este sello 

dura por 3 años y puede usarse con fines publicitarios.  

 

TABLA No.13 

TRÁMITES COMPLEMENTARIOS 

CERTIFICADOS NO EXIGIBLES Certificado de Calidad  

Instituto Ecuatoriano de Normalización  

Respectivos Programas Nacionales  

Conservas alimenticias  

Café y cacao  

 Fuente: Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones 
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TABLA No. 14 

CERTIFICADO DE ORIGEN 

CERTIFICADO DE ORIGEN 

Garantiza el origen de los productos a fin de que, gracias a las preferencias 

arancelarias existentes entre ciertos países; el importador pueda justificar la 

exoneración total o parcial de los impuestos arancelarios.  

MIPRO 

FEDEXPOR - CÁMARAS  

Todos los productos y 

mercados  

Países ALADI y CAN  

Certificados sanitarios  

Departamento de Sanidad Vegetal del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería. Servicio Ecuatoriano de 

Sanidad Agropecuaria, Agrocalidad, o Inspector de 

Cuarentena Vegetal en puertos, aeropuertos y 

aduanas.  

Certificado fitosanitario: 

para productos de origen 

vegetal no 

industrializados.  

Instituto Nacional de Higiene Leopoldo Izquieta 

Pérez  

Certificado sanitario: para 

exportar frutas y 

hortalizas frescas a la UE  

Registro sanitario  

Productos alimenticios industrializados, aditivos, medicamentos o materia prima 

para elaborarlos, productos farmacéuticos, productos de tocador, plaguicidas. Se 

solicita registro para exportación, adjuntando documentos y muestras al Instituto 

de Higiene Leopoldo Izquieta Pérez.  

Certificado de libre venta en el país  

Aplicable a medicinas, alimentos, productos de higiene o cosméticos, plaguicidas, 

material médico quirúrgico Trámite en el Ministerio de Salud Pública  

Certificado de elegibilidad de cuotas  

Para exporta azúcar a Estados Unidos. Trámite en la Embajada de Estados 

Unidos y el MIPRO 
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Factura o visa consular  

Pueden exigirla en Argentina, Colombia, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, 

Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela, Portugal, Nigeria.  

Fuente: Pro Ecuador 

 

Para  la fruta  en estudio (cacao)  se debe sacar el certificado de origen que el 

producto que se va a exportar es de origen ecuatoriano, esto con la finalidad de 

poder acceder a los beneficios arancelarios que se tiene por los acuerdos 

comerciales con Holanda y algunos países europeos. 
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CAPÍTULO 3. 

LA COMPETENCIA 

3.1 ESTUDIO DE  MERCADO 

Según el último censo agropecuario realizado por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y censos, en el período 2009 se registró una producción de cacao a 

nivel nacional de 120,582 TM, con una superficie plantada de 468,840 Has. y una 

superficie cultivada de 398,104 Has. También se debe anotar que más del 50% 

de la superficie plantada está asociada a otras especies frutales o maderables, lo 

que significa que el cacao es una especie que contribuye a la conservación de los 

recursos naturales y la biodiversidad; así como también protege la erosión de los 

suelos. 

“El mercado mundial del cacao reconoce  2 grandes categorías de caco en grano: 

cacao “fino o de aroma” y el cacao “al granel” o “común”. Generalmente, el cacao 

fino o de aroma es producido por árboles de cacao de variedad Criollo o Trinitario, 

mientras que el cacao al granel provienen de la variedad de árbol Forastero. 

Existen excepciones, por ejemplo en Ecuador los árboles de cacao Nacional, 

considerados de variedad Forastero, producen cacao fino o de aroma. Otra 

excepción en Camerún el cacao producido por árboles de variedad Trinitario es 

considerado cacao común. El 95% de la producción mundial anual es cacao al 

granel, el cual se produce en su mayor parte en el África, Asia y Brasil. El restante 

5%, corresponde a cacao fino o de aroma, cuyas características distintivas de 

aroma y sabor son buscadas principalmente por los fabricantes de chocolates de 

alta calidad” 19. 

 

 

                                                           
 
19

 Organización Internacional del Cacao, ICCO, Orígenes del Cacao, http://www.icco.org/about/growing.aspx, agosto 

2011 
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ESTUDIO DE LA OFERTA Y DEMANDA 

Para realizar el estudio de mercado el primer paso que se debe realizar es 

identificar la partida arancelaria sugerida  por la Aduana del Ecuador, esta partida 

arancelaria sirve para identificar el cacao a nivel mundial, es decir es el número 

que identifica al cacao en todos los países miembros de la organización Mundial 

de Comercio.  

El sistema de economía de mercado, para desarrollar sus funciones, descansa en 

el libre juego de la oferta y la demanda. Vamos ahora a centrarnos en el estudio 

de la oferta y la demanda en un mercado para un bien determinado. 

TABLA No 15 

 

PARTIDA ARANCELARIA SUGERIDA: CACAO ORGÁNICO: 18.01.00 

 

La partida arancelaria sugerida del producto es el código con el que se identifica 

en todos los países del mundo. 

 

Sección IV :  PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS; 

BEBIDAS, LIQUIDOS ALCOHÓLICOS Y VINAGRE; 

TABACO Y SUCEDANEOS DEL TABACO ELABORADOS 

Capítulo 18 :  Cacao y sus preparaciones 

Partida Sist. Armonizado :  
 

SubPartida Sist. Armoniz. 

180100 :  
Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado. 

SubPartida Regional 

18010020 :  
- Tostado 

Codigo Producto 

Comunitario (ARIAN) 

1801002000-0000 :   

Codigo Producto Nacional 

(TNAN) 1801002000-  

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
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0000-0000 :  

Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE)  
Elaborado: El Autor 

 
 

La tabla que precede nos da a conocer los datos oficiales del servicio Nacional de 

Aduanas del Ecuador, como el número de partida arancelaria, la descripción del 

producto como se lo conoce a nivel mundial y las subpartidas arancelarias. Esta 

información nos es útil para poder realizar todo el estudio estadístico de la oferta y 

demanda ya que se maneja un solo lenguaje arancelario a nivel mundial. 

 

ESTUDIO DE LA OFERTA 

Para el estudio de la oferta de cacao que en el proyecto se pretende implementar, 

debemos identificar los principales proveedores de este producto a nivel mundial, 

Cuales son los principales países exportadores de cacao hacia nuestro mercado 

de estudio que en este caso es Holanda o Países Bajos, que representatividad 

tienen ellos en el volumen total de compra de este producto, nuestra principales 

competidores a nivel nacional. 
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TABLA No. 16 
 
PRINCIPALES PAISES PROVEEDORES DE CACAO  CORRESPONDIENTE A 

LA PARTIDA 18.01.00 A NIVEL MUNDIAL. 

Valores expresados en miles de dólares, y ordenado por Total Exportado 2006-

2010: 

 
En esta tabla se identifica a los principales países exportadores de Cacao  y sus 
derivados a nivel mundial. 
 
País valor 

exportado 
en 2006 

valor 
exportado 
en 2007 

valor 
exportado 
en 2008 

valor 
exportado 
en 2009 

valor 
exportado 
en 2010 

valor total 
2006-
2010 

Côte 
d'Ivoire 
(Costa 
de Marfil) 

                     
1.422.913    

                      
1.438.372    

                        
1.754.113    

                    
2.596.121    

                  
2.492.515    

                  
9.704.034    

Indonesi
a 

                        
619.017    

                         
622.600    

                        
854.585    

                   
1.087.485    

                   
1.190.740    

                  
4.374.427    

Nigeria                            
5.038    

                         
377.325    

                          
510.312    

                   
1.250.868    

                  
1.048.004    

                    
3.191.547    

Ghana                     
1.096.322    

                         
896.390    

                         
974.135    

                   
1.088.777    

                      
847.415    

                  
4.903.039    

Camerún                        
221.863    

                          
215.837    

                        
400.325    

                     
543.363    

                      
610.990    

                   
1.992.378    

Países 
Bajos 
(Holanda
) 

                          
53.165    

                           
98.337    

                           
116.217    

                     
267.904    

                     
384.659    

                      
920.282    

Ecuador                        
143.288    

                           
190.441    

                         
201.566    

                      
325.105    

                      
350.199    

                    
1.210.599    

Bélgica                        
241.408    

                          
300.514    

                         
319.876    

                      
297.103    

                     
297.475    

                   
1.456.376    

Papua 
Nueva 
Guinea 

                         
77.339    

                           
117.982    

                          
181.366    

                       
219.601    

                      
200.814    

                       
797.102    

Repúblic
a 
Dominica
na 

                         
70.958    

                          
100.543    

                         
108.746    

                      
143.700    

                      
164.525    

                      
588.472    

Estonia                          
77.245    

                          
100.785    

                           
103.116    

                        
93.068    

                      
123.037    

                       
497.251    

Malasia                          
20.732    

                           
34.726    

                            
18.036    

                        
37.053    

                        
85.014    

                        
195.561    

Estados 
Unidos  

                         
52.374    

                            
53.071    

                            
41.238    

                         
27.107    

                       
72.609    

                      
246.399    



UNIVERSIDAD DE CUENCA                                                   

 

 

Ing. Gabriel Santiago Pérez Gutiérrez                                                                  72 

España                                 
149    

                                   
115    

                              
4.183    

                              
278    

                       
52.404    

                         
57.129    

Sierra 
Leona 

                           
21.614    

                            
34.195    

                            
35.123    

                         
25.164    

                        
41.467    

                       
157.563    

Perú                            
4.299    

                             
11.484    

                            
17.895    

                        
20.532    

                       
35.443    

                        
89.653    

 
Uganda 

                           
10.016    

                            
15.936    

                           
22.834    

                        
27.829    

                         
35.121    

                         
111.736    

Alemania                           
18.200    

                             
18.180    

                            
17.064    

                        
38.020    

                        
30.671    

                        
122.135    

Singapur                             
2.128    

                              
3.745    

                                 
836    

                         
13.850    

                       
22.328    

                        
42.887    

Mundo          
4.399.021    

          
4.806.064    

          
6.103.355    

       
8.577.640    

       
8.308.853    

      
32.194 

Fuente: Trade Map * 
Elaborado por: El Autor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________ 
 

*Pag. Web , para estadísticas de comercio internacional para el desarrollo empresarial (herramienta utilizada  para elaborar informes de 
primer nivel en PROECUADOR) 
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GRÁFICO No. 11 
 

 
Fuente: Trade Map 
Elaborado por: El Autor. 
 
 

El principal país proveedor de Cacao a nivel Mundial es Costa de Marfil con el 

37% seguido de Ghana con el 19 %.que al sumar con las exportaciones de 

Indonesia llegan a un 36%, por tanto estos tres países abarcan el 73% del 

mercado mundial, siendo los mayores competidores para nuestro país que cubre 

el 5% de la demanda mundial. 
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TABLA No. 17 

 PRINCIPALES PAISES PROVEEDORES CACAO  CORRESPONDIENTE A LA 

PARTIDA 18.01.00, A HOLANDA. 

Valores expresados en miles de dólares, y ordenado por Total importado 2005-

2010: 

Esta tabla nos indica cuales son los principales países que exportan su cacao a 

Holanda (competencia). 

Países 
Valor 

importado 
en 2006 

Valor 
importado 
en 2007 

Valor 
importado 
en 2008 

Valor 
importado 
en 2009 

Valor 
importado 
en 2010 

VALOR 
TOTAL 
2006-
2010 

Côte 
d'Ivoire 
(Costa de 
Marfil) 

                       
241.275    

                      
349.584    

                       
381.262    

                          
518.211    

                       
500.015    

                   
1.990.347    

Camerún 
                        

137.919    
                      

200.878    
                      

257.779    
                       

493.280    
                       

478.014    
                   

1.567.870    

Ghana 
                       

216.456    
                       

248.719    
                      

488.960    
                       

309.892    
                      

284.244    
                    

1.548.271    

Nigeria 
                          

61.943    
                         

90.603    
                       

102.533    
                       

302.474    
                        

261.414    
                      

818.967    

República 
Dominicana 

                           
4.740    

                            
8.791    

                            
5.817    

                         
22.340    

                        
50.556    

                        
92.244    

Sierra 
Leona 

                            
2.518    

                               
290    

                           
2.363    

                          
14.705    

                        
22.066    

                         
41.942    

Francia 
                            

2.103    
                                

413    
                            

5.412    
                          

21.095    
                         

21.989    
                          

51.012    

Ecuador 
                            

1.925    
                           

2.524    
                           

7.435    
                            

5.966    
                         

14.599    
                        

32.449    

Indonesia 
                            

1.803    
                            

1.264    
                               

377    
                            

4.600    
                          

14.147    
                          

22.191    

Togo 
                             

7.511    
                          

18.352    
                          

14.045    
                         

27.377    
                          

11.575    
                        

78.860    

Bélgica 
                               

432    
                           

3.709    
                           

11.532    
                            

5.035    
                         

10.647    
                         

31.355    

Reino 
Unido 

                               
224    

                                   
-      

                                
122    

                                
172    

                           
4.335    

                          
4.853    

Sao Tomé 
y Príncipe 

                           
3.338    

                               
922    

                            
1.650    

                             
3.125    

                           
3.992    

                         
13.027    

Fuente: Trade Map 
Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE. 
Elaborado por: El Autor 

 

http://comtrade.un.org/
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GRÁFICO No. 12 

 

 
 

Fuente: Trade Map 
Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE. 
Elaborado por: Santiago Pérez G. 

 
 
El país que más vende Cacao fino de aroma a los Países Bajos es Costa de Marfil 

con el 33% del total que compra Holanda, la participación de Ecuador en el 

mercado Holandés es muy pequeña con el 1 %. 

 
Competencia a Nivel Nacional 
 
 
 
Existen varias Asociaciones y Gremios de este sector en el Ecuador, tanto de 

productores como exportadores, que también exporta el cacao ecuatoriano a 

diversos mercados a nivel mundial, los principales productores y exportadores 

son:  

 

 

http://comtrade.un.org/
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 Asociación Nacional de Exportadores de Cacao (ANECACAO) 

http://www.anecacao.com/  

 

La Asociación de Exportadores de Cacao es una organización sin fines de lucro, 

la Asociación se debe a los exportadores, es importante resaltar la obra 

desempeñada con el sector productor. Asistencia técnica gratuita, transferencia 

de tecnología, pozos de agua para riego y para consumo humano, , pronóstico de 

cosecha, información al momento de los mercados de bolsa de Nueva York y 

Londres, capacitación a capacitadores, escuelas de campo, manejo post-cosecha, 

restauración de huertas, acciones que benefician directamente al cacao cultor 

ecuatoriano. ANECACAO está conformada por 36 socios exportadores que 

venden sus productos al mercado  Europea y Norteamericano. 

 

 Corporación de Organizaciones Productoras de Cacao Nacional Fino 

de Aroma del    Ecuador (CONCACAO)  

 

Es una organización conformada por asociaciones de diferentes grados de 

desarrollo, que buscan la renovación de fincas para que la productividad mejore 

ya que el rendimiento del quintal por hectárea es muy bajo debido a que las 

plantas son viejas. Las organizaciones pertenecientes a CONCACAO ya están 

exportando principalmente al mercado Norteamericano, así como a Italia y 

Suecia. 

 

 Unión Nacional de Organizaciones Campesinas Cacaoteras del 

Ecuador (UNOCACE)  

 

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. 

 

http://www.anecacao.com/
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Actualmente UNOCACE  exporta 1.500 toneladas de cacao siendo una de las 

primeras empresas de exportación de cacao orgánico del país, siendo esta una 

de las pocas que hasta el momento ha sido merecedora del Sello de Calidad de 

Origen, que otorga el gobierno del Ecuador a aquellas destacadas empresas 

orientadas a buscar, cuidar y mantener la calidad de lo nuestro. 

 

 Federación de Nacional de productores de cacao del Ecuador 

(FEDECADE)  

Esta organización cuenta con 500 socios activos, que representan a 13 

asociaciones Específicamente está conformado por 13 organizaciones de primer 

grado ubicadas en las provincias de Guayas, El Oro, Azuay y Esmeraldas, Estas 

organizaciones son: 

 

1. Rosalino Ortega 

2. Asociación Floriselva  

3. Asociación 3 de Octubre  

4. Asociación Camacho  

5. Asociación Luz y Esperanaza  

6. Asociación La Florida  

7. Asociación ATAID  

8. Asociación Nueva Unión Campesina  

9. Asociación 12 de Octubre  

10. Asociación Rio Blanco  

11. Pre - Asociación 11 de Agosto  

12. Asociación Frutas Tropicales el TRIUNFO  

13.  APROCANE   

 

Los principales mercados de la Federación Nacional de productores de cacao del 

Ecuador son Alemania, Estados Unidos, Italia y Suiza. 
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TABLA No. 18 

PROCEDIMIENTO PARA ESTUDIO DE MERCADO 

 

INFORMACIÓN DE PRIMER NIVEL 

CÓDIGO ARANCELARIO X SE DERIVA 
 

- 

BARRERA ARANCELARIA X PROMOCIÓN DE EXP. - 

ACUERDOS COMERCIALES X INTELIGENCIA COM. - 

PRINCIPALES PROVEEDORES X SECTORIAL - 

TENDENCIA MERCADO X OTROS 
 

- 

PREGUNTAS FRECUENTES - REQUERIMIENTOS PARTICULARES  
ADICIONALES - CONTACTOS DE INTERÉS X 

Elaborado: El autor 

 

Para el desarrollo del estudio de mercado hemos tomado como ejemplo los 

estudios realizados por Pro Ecuador, los ítems marcados por una x son los que 

vamos a desarrollar en el presente estudio. 

 

ESTUDIO DE LA DEMANDA 

 

Para realizar  el estudio de la demanda que tiene el cacao a nivel mundial, 

revisamos quienes son los principales compradores de este producto, y la tasa de 

crecimiento promedio anual dentro de los 5 últimos años. 
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TABLA No.19 

PRINCIPALES PAISES COMPRADORES DE CACAO CORRESPONDIENTE A 

LA PARTIDA 18.01.00, A NIVEL MUNDIAL. 

 Valores expresados en miles de dólares, y ordenado por Total Importado 2006-2010: 

En esta tabla se identifica a los principales países importadores de cacao a nivel mundial. 

Importadores  
 valor 
importado 
en 2006  

 valor 
importado 
en 2007  

 valor 
importado 
en 2008  

 valor 
importado 
en 2009  

 valor 
importado 
en 2010  

 valor total 
2006-2010  

 Países Bajos 
(Holanda)  

                     
690.782    

                  
940.831 

              
1.297.984    

              
1.747.822    

              
1.698.950    

         
6.376.369  

 Estados Unidos 
de América  

                     
779.620   

                 
708.659 

                 
934.592  

              
1.228.059    

               
1.292.195    

          
4.943.125  

 Alemania  
                      

490.661   
                 

688.532  
                 

807.676  
                  

980.241  
               

1.142.550    
          

4.109.660  

 Malasia  
                       

671.187    
                 

787.629  
                 

1.178.110  
                  

769.421    
                 

971.675   
         

4.378.022  

 Bélgica  
                      

351.934   
                  

400.010  
                 

466.587  
                  

463.194  
                

585.845  
         

2.267.570   

 Francia  
                     

274.320   
                  

371.602  
                   

415.819  
                  

491.696    
                

480.757   
          

2.034.194  

 España  
                      

126.678   
                  

192.655    
                  

242.145    
                 

244.854  
                 

310.780   
              

1.117.112    

 Reino Unido  
                     

222.938    
                 

306.475   
                   

318.150  
                   

419.915   
                

296.298    
          

1.563.776  

 Singapur  
                       

113.976    
                  

169.965    
                 

237.266    
                 

209.079    
                 

291.754    
          

1.022.040    

 Italia  
                      

125.439    
                   

141.257    
                   

181.634    
                 

207.093    
                

275.776    
              

931.199   

 Turquía  
                       

98.628   
                  

140.908    
                  

158.294    
                   

171.672    
                

230.977    
            

800.479    

 Federación de 
Rusia  

                      
124.388    

                   
141.309   

                  
158.034    

                   
161.429    

                   
211.718   

            
796.878  

 Japón  
                      

125.067   
                  

164.622   
                   

78.524  
                  

142.286   
                 

166.985   
            

677.484    

 Suiza  
                        

76.421   
                    

99.733   
                    

118.130   
                    

128.121    
                  

161.962   
            

584.367    

 Canadá  
                      

132.050   
                    

99.596  
                  

158.733  
                   

149.251    
                 

150.205   
            

689.835   

 Mundo  
                 

5.076.248  
               

6.072.013   
              

7.619.428  
             

8.534.974  
             

9.497.023 
      

36.799.686 

Fuente: Trade Map 
Elaborado por: El Autor 
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GRÁFICO No. 13 

 
Fuente: Trade Map 
Elaborado por: El Autor. 

 
 
Los principales países importadores de cacao y sus elaborados durante 2006-

2010 fueron: Holanda con el 24 % seguido de Estados Unidos y Alemania con el 

18% y 15% respectivamente. El país que ha registrado un mayor crecimiento en 

sus importaciones, durante este período fue Holanda con una Tasa de consumo 

promedio anual  (TCPA) de 23.3%.  

 
 
MERCADO META DE CACAO FINO DE AROMA DEL SUR 

Para realizar el estudio del mercado meta a la cual está dirigido nuestro estudio, 

en primer lugar identificamos  cuales son los principales mercados de destino de  

exportación del cacao ecuatoriano. El promedio de importación de cacao que 

realiza Holanda de los últimos 5 años es de 1.275.273,8 toneladas métricas y las 

exportaciones que realiza el Ecuador a este mercado tiene un promedio de 20328 
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toneladas anuales ya que Ecuador tiene una participación del 1% por lo que 

ingresar a este mercado es totalmente viable ya sea por precio, el arancel que 

graba es del 0%, por lo que este mercado es muy atractivo para nuestra empresa. 

TABLA No.20 

 
PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN DE CACAO ECUATORIANO 

CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 18.01.00. 

Valores expresados en miles de dólares desde el  2007-2011 

SUBPARTIDA 
NANDINA  

DESCRIPCIÓN 
NANDINA  

PAÍS  TONELADAS  
FOB - 
DOLAR  

% / 
TOTAL 
FOB - 
DOLAR  

1801001900 LOS DEMÁS ESTADOS UNIDOS  197,577.11 503,554.09 34.29 

  
HOLANDA(PAISES 
BAJOS)  

111,080.34 294,288.73 20.04 

  
ALEMANIA  72,703.84 181,149.06 12.34 

  
MÉXICO  48,724.59 134,907.69 9.19 

  
BÉLGICA  44,107.40 118,764.97 8.09 

  
JAPÓN  28,573.49 66,400.37 4.53 

  
ITALIA  21,711.92 57,303.20 3.91 

  
COLOMBIA  17,588.64 44,674.10 3.05 

  
ESPAÑA  8,387.50 24,934.55 1.70 

  
FRANCIA  8,570.19 17,855.08 1.22 

  
REINO UNIDO  1,229.41 3,443.08 0.24 

  
INDIA  985.52 2,856.91 0.20 

  
SUIZA  977.32 2,769.40 0.19 

  
PERÚ 1,126.02 2,475.16 0.17 

  
SINGAPUR  870.85 2,463.67 0.17 

  
COREA (SUR), 
REPÚBLICA DE  

695.52 2,046.91 0.14 

  
ARGENTINA  657.26 1,842.81 0.13 

  
MALASIA  595.41 1,751.44 0.12 

  
CHINA  200.10 691.67 0.05 

  
PANAMÁ 193.71 590.64 0.05 

  
CANADÁ  227.97 552.77 0.04 

  
VENEZUELA  150.08 336.27 0.03 

  
HONDURAS  109.85 311.91 0.03 

  
TURQUÍA  100.05 300.52 0.03 

  
LUXEMBURGO  50.10 150.55 0.02 

  
COSTA RICA  63.04 149.30 0.02 

  
CHILE  44.30 100.19 0.01 

http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=249&FechaInicial=2006/01&FechaFinal=2011/07
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=573&FechaInicial=2006/01&FechaFinal=2011/07
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=573&FechaInicial=2006/01&FechaFinal=2011/07
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=023&FechaInicial=2006/01&FechaFinal=2011/07
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=493&FechaInicial=2006/01&FechaFinal=2011/07
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=087&FechaInicial=2006/01&FechaFinal=2011/07
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=399&FechaInicial=2006/01&FechaFinal=2011/07
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=386&FechaInicial=2006/01&FechaFinal=2011/07
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=169&FechaInicial=2006/01&FechaFinal=2011/07
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=245&FechaInicial=2006/01&FechaFinal=2011/07
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=275&FechaInicial=2006/01&FechaFinal=2011/07
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=628&FechaInicial=2006/01&FechaFinal=2011/07
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=361&FechaInicial=2006/01&FechaFinal=2011/07
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=767&FechaInicial=2006/01&FechaFinal=2011/07
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=741&FechaInicial=2006/01&FechaFinal=2011/07
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=190&FechaInicial=2006/01&FechaFinal=2011/07
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=190&FechaInicial=2006/01&FechaFinal=2011/07
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=063&FechaInicial=2006/01&FechaFinal=2011/07
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=455&FechaInicial=2006/01&FechaFinal=2011/07
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=215&FechaInicial=2006/01&FechaFinal=2011/07
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=850&FechaInicial=2006/01&FechaFinal=2011/07
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=345&FechaInicial=2006/01&FechaFinal=2011/07
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=827&FechaInicial=2006/01&FechaFinal=2011/07
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=445&FechaInicial=2006/01&FechaFinal=2011/07
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=196&FechaInicial=2006/01&FechaFinal=2011/07
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=211&FechaInicial=2006/01&FechaFinal=2011/07
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BOLIVIA  24.01 55.87 0.01 

  
LITUANIA  25.05 54.04 0.01 

  
UZBEKISTAN  15.05 49.50 0.01 

  
LIBANO  10.05 31.46 0.01 

  
SUDAFRICA, REP. DE  1.71 10.73 0.01 

  
FINLANDIA  0.74 6.76 0.01 

  
CHECOSLOVAQUIA  0.33 2.79 0.01 

  
SUECIA  0.13 1.94 0.01 

  
BARBADOS  0.42 1.42 0.01 

  
AUSTRALIA  0.18 1.11 0.01 

  
EMIRATOS ARABES 
UNIDOS  

0.08 1.01 0.01 

  
DINAMARCA  0.03 0.80 0.01 

  
IRLANDA (EIRE)  0.15 0.12 0.01 

  
REPÚBLICA CHECA  0.01 0.03 0.01 

TOTAL 
SUBPARTIDA :  

# de Países: 41 567,379.32 1,466,882.42 99.88 

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) 
Elaborado: El Autor 

 
 
 
Como podemos identificar en el cuadro, los principales países importadores de 

cacao ecuatoriano es  Estados Unidos con el 35 %, seguido de Holanda con el 

20%, por lo que el direccionamiento de nuestro proyecto está enfocado a este 

segundo país ya que es el segundo país más importante en volumen que compra  

cacao ecuatoriano y además es el país de mayor crecimiento en demanda de los 

últimos 5 años. 

A continuación desarrollamos un estudio bilateral referente al cacao entre 

Holanda y Ecuador, esto nos sirve como estadísticas del comportamiento de la 

actividad económica entre estos dos países. 

 

 

 

 

 

http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=097&FechaInicial=2006/01&FechaFinal=2011/07
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=443&FechaInicial=2006/01&FechaFinal=2011/07
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=847&FechaInicial=2006/01&FechaFinal=2011/07
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=431&FechaInicial=2006/01&FechaFinal=2011/07
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=756&FechaInicial=2006/01&FechaFinal=2011/07
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=271&FechaInicial=2006/01&FechaFinal=2011/07
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=207&FechaInicial=2006/01&FechaFinal=2011/07
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=764&FechaInicial=2006/01&FechaFinal=2011/07
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=083&FechaInicial=2006/01&FechaFinal=2011/07
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=069&FechaInicial=2006/01&FechaFinal=2011/07
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=244&FechaInicial=2006/01&FechaFinal=2011/07
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=244&FechaInicial=2006/01&FechaFinal=2011/07
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=232&FechaInicial=2006/01&FechaFinal=2011/07
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=375&FechaInicial=2006/01&FechaFinal=2011/07
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=644&FechaInicial=2006/01&FechaFinal=2011/07
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TABLA No.21 

COMERCIO BILATERAL  ENTRE  HOLANDA Y ECUADOR REFERENTE AL 

PRODUCTO: CACAO  CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 18.01.00, 

Expresado en miles de dólares 

HOLANDA: 

Código del 
producto 

Descripción 
del 
producto 

Ecuador exporta hacia 
Países Bajos (Holanda) 

  Ecuador exporta hacia el 
mundo 

Valor 
en 
2008 

Valor 
en 
2009 

Valor 
en 
2010 

Total 
2008-
2010 

Valor en 
2008 

Valor en 
2009 

Valor 
en 
2010 

'1801001900 Cacao en 
grano,entero 
o partido, 
crudo o 
tostado: 
crudo: los 
demás 

33.372 57.993 83.886 175.251 199.541 326.831 349.920 

'1801002000 Cacao en 
grano, 
entero o  
partido, 
crudo o  
tostado: 
tostado 

0 0 0  29 15 280 

Fuente: Trade Map 
Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE. 
Elaborado por: El Autor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://comtrade.un.org/
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TABLA No.22 

COMERCIO BILATERAL  ENTRE  HOLANDA Y ECUADOR REFERENTE AL 

PRODUCTO: CACAO  CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 18.01.00, 

MES TONELADAS VARIACIÓN TONELADAS VARIACIÓN TONELADAS VARIACIÓN TONELADAS VARIACIÓN TONELADAS VARIACIÓN

ENERO 2.572,19 1.668,02 -27 1.825,33 6 5.003,37 107 1.388,28 29

FEBRERO 1.936,51 -25 1.249,73 -25 1.638,00 -10 4.527,85 -10 1.200,37 -14

MARZO 3.389,35 75 1.276,02 2 1.851,07 13 4.327,27 -4 1.200,23 0

ABRIL 1.690,21 -50 708,50 -44 1.038,01 -44 2.750,90 -36 2.976,97 148

MAYO 1.135,54 -33 1.251,32 77 1.076,47 4 1.651,52 -40 2.838,80 -5

JUNIO 615,35 -46 350,32 -72 1.101,66 2 1.761,93 7 916,35 -68

JULIO 439,12 -29 175,13 -50 1.477,85 34 1.351,37 -23 1.400,91 53

AGOSTO 1.110,77 153 545,45 211 2.238,36 51 1.363,07 1 999,78 -29

SEPTIEMBRE 496,93 -55 775,22 42 2.276,11 2 1.101,03 -19 925,23 -7

OCTUBRE 1.324,74 167 2.325,71 200 2.686,08 18 1.676,56 52 1.195,47 29

NOVIEMBRE 2.395,62 81 1.850,45 -20 2.136,08 -20 1.326,65 -21 1.849,72 55

DICIEMBRE 2.297,36 -4 1.725,42 -7 2.413,35 13 1.076,27 -19 1.825,68 -1

TOTAL 19.403,69 13.901,29 -28 21.758,37 57 27.917,79 28,31 18.717,79 -33

2007

PRODUCCION EN TONELADAS METRICAS EXPORTADAS DESDE ECUADOR HACIA HOLANDA DESDE EL 2007 HASTA EL 2011

2008 2009 2010 2011

 

Fuente: Banco Central del ecuador 
Elaborado por: El Autor 

 
BARRERAS ARANCELARIAS Y ACUERDOS COMERCIALES.-  

HOLANDA: 

El ingreso de ese producto al mercado de Holanda tiene un arancel del 0%, 

debido al arancel preferencial para los países beneficiarios del régimen de 

incentivos para el desarrollo sostenible, como lo manifestamos en la Tabla No. 5 

 

BARRERAS NO ARANCELARIAS.- 

PARA LA UNIÓN EUROPEA HOLANDA:  

Los requisitos generales para exporta a la Unión Europea son: Presentar los 

siguientes documentos:  

 

 Factura Comercial  

 Documentos de Transporte  

 Lista de carga  

 Declaración del valor en la aduana  

 Seguro de transporte  

 Documento Único Administrativo (DUA)  
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 OPORTUNIDADES COMERCIALES EN EL MUNDO 

 

Análisis de las oportunidades presentadas por los principales importadores del 

sector 

 Las oportunidades comerciales que presenta el mundo dentro del sector del 

cacao y elaborados de acuerdo a las estadísticas registradas por el  

Departamento de inteligencia  comercial de PROECUADOR son:  

 

 Demanda mundial crece a un ritmo sostenido, registrando una TCPA (Tasa  

de Crecimiento Promedio Anual) durante 2002-2010 de 13%.  

 Los precios internacionales en el 2011 se registró en el mes de febrero 

USD 3.471 por TM, en junio el precio cayó a USD 3.015 por TM.  

 Las exportaciones de sector ecuatoriano han registrado un crecimiento 

constante durante el período 2006-2010, alcanzando una Tasa de 

Crecimiento Promedio Anual (TCPA) de 25.45%.  

 La producción nacional de cacao en grano ha registrado una TCPA de 10% 

durante el 2002-2009.  

 

Cacao en grano: Existen muchas oportunidades para exportar cacao en grano a 

los países europeos como Países Bajos, España y Alemania, que han registrado 

crecimiento considerable en sus importaciones de cacao en grano, así mismo, 

Rusia, Bélgica y Francia también son mercados atractivos por precio. Estados 

Unidos, sin lugar a dudas es un importante mercado para este producto, de igual 

manera Singapur, Turquía y Malasia, grandes importadores a nivel mundial.  

 

Manteca, grasa y aceite de cacao: Para este producto existen amplias 

oportunidades de exportación en Estados Unidos, Alemania Bélgica, los 

principales países importadores, Rusia, Italia y Suiza han aumentado la demanda 

de este producto en los últimos años considerablemente. Con relación al precio, 

resultan atractivos los mercados de Rusia, Suiza, Canadá y Japón. 
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Resultados del Estudio de Mercado 

Una vez realizado el estudio de mercado, el comportamiento de la oferta y la 

demanda, decidimos que Holanda o Países Bajos es el país al cual nuestro 

proyecto está dirigido por las siguientes razones: 

 Es el país de mayor crecimiento de la demanda a nivel mundial con un 23% 

anual, por lo que hace de este un mercado atractivo para el negocio. 

 Es el segundo país que más compra nuestro producto, esto es una 

oportunidad ya que los empresarios Holandeses ya conocen la calidad del 

cacao ecuatoriano y las ventas a precios FOB del Ecuador hacia este país 

han crecido de manera significativa. 

 Las preferencias arancelaria con la que goza el cacao ecuatoriano al 

ingresar a la Unión europea, ya que el arancel es 0% esto hace atractivo  a 

los empresarios Holandeses  adquirir cacao en Ecuador ya que los costos 

disminuyen en referencia a otros países proveedores que si deben pagar 

aranceles,  además de la calidad de la fruta. 
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CAPÍTULO 4. 

ANÁLISIS FINANCIERO 

“La análisis financiero de los proyectos constituye la técnica matemático-

financiera y analítica, a través de la cual se determinan los beneficios o 

pérdidas en los que se puede incurrir al pretender realizar una inversión u 

alguna otro movimiento, en donde uno de sus objetivos es obtener 

resultados que apoyen la toma de decisiones referente a actividades de 

inversión.” 20 

 

De la misma manera, al analizar los proyectos de inversión se determinan los 

costos de oportunidad en que se incurre al invertir al momento para obtener 

beneficios al instante, mientras se sacrifican las posibilidades de beneficios 

futuros, o si es posible privar el beneficio actual para trasladarlo al futuro, al tener 

como base especifica a las inversiones. 

Para este análisis es necesario la realización de  flujos que nos permitirá 

determinar la rentabilidad del proyecto, así como su capacidad de generar 

efectivo para realizar pagos, para esto debemos realizar cálculos previos en lo 

concerniente a los ingresos y egresos en los que debe incurrir el negocio para sus 

operaciones. Para esto realizaremos la proyección para  5 años, considerando 

que se ha tomado como supuesto  que cada año en las operaciones influirá un 

proceso inflacionario con un porcentaje del 3,52% anual que es el promedio de 

inflación registrada por el Banco Central de Ecuador en los 5 últimos años. 

De la misma manera debemos realizar un estudio sobre el comportamiento 

histórico de precios del cacao a nivel mundial y sobre los volúmenes de 

exportación en toneladas que ha tenido Ecuador hacia Holanda que se han 

registrados a través de los años en contexto. 

 

                                                           
20

 http://www.monografias.com/trabajos7/anfi/anfi.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
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ANALISIS DE COMPORTAMIENTO DE MERCADO EN RELACIÓN A PRECIO 

DE VENTAS REGISTRADOS DE CACAO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS 

PRECIO DE VENTA DE CACAO HISTORICO 

   

 

PRECIO POR 

TONELADA $USD 

PRECIO POR 

QUINTAL 

2009     

Octubre 3321 150,95 

noviembre 3207,75 145,81 

diciembre 3342,35 151,93 

2010     

enero  3367,64 153,07 

Febrero 3053,47 138,79 

Marzo 2866,3 130,29 

Abril 3027,1 137,60 

Mayo 2974,48 135,20 

Junio 2994,59 136,12 

Julio 3012,6 136,94 

Agosto 2900,41 131,84 

septiembre 2747,46 124,88 

Octubre 2814,52 127,93 

noviembre 2813,62 127,89 

diciembre 2975,33 135,24 

2011     

Enero 3092,5 140,57 
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Febrero 3425,5 155,70 

Marzo 3345,67 152,08 

Abril 3083,29 140,15 

Mayo 3037,74 138,08 

Junio 2978,25 135,38 

Julio 3110,14 141,37 

Agosto 2991,33 135,97 

septiembre 2817,7 128,08 

Octubre 2639,6 119,98 

noviembre 2516,93 114,41 

diciembre 2168,6 98,57 

2012     

Enero 2262,57 102,84 

Febrero 2319,07 105,41 

Marzo 2314,34 105,20 

Abril 2197,39 99,88 

Mayo 2234,27 101,56 

Junio 2190,9 99,59 

Julio 2272,45 103,29 

Agosto 2444,33 111,11 

septiembre 2577,72 117,17 

Octubre 2403,92 109,27 

noviembre 2438,24 110,83 

diciembre 2377,38 108,06 

Fuente: www.forexpros.es 

http://www.forexpros.es/
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CÁLCULOS REALIZADOS DE PRECIO POR TONELADA METRICA 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. Curtosis 

Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico 

VAR00001 39 2168,60 3425,50 2786,1141 385,10904 -1,220 

N válido (según 

lista) 
39 

     

 

 

Estadísticos descriptivos 

 Desv. típ. Varianza Asimetría Curtosis 

Estadístico Estadístico Estadístico Error típico Estadístico Error típico 

VAR00001 385,10904 148308,972 -,155 ,378 -1,220 ,741 

N válido (según lista)       
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Variable No. 1 Precio 

N 

Válidos 39 

Perdidos 1 

Media 2786,1141 

Mediana 2866,3000 

Moda 2168,60
a
 

Desv. típ. 385,10904 

Varianza 148308,972 

Asimetría -,155 

Error típ. de asimetría ,378 

Curtosis -1,220 

Error típ. de curtosis ,741 

Mínimo 2168,60 

Máximo 3425,50 

Percentiles 

25 2403,9200 

50 2866,3000 

75 3053,4700 

 

ANÁLILSIS 

Luego de realizar el análisis de los datos obtenidos del precio de venta del cacao 

podemos dar las siguientes conclusiones: 

 El número de la muestra fue de 39 ya que los registros de datos de la 

fuente donde obtuvimos la información constan desde Octubre del 2009 

hasta Diciembre de 2012. 

 El mínimo precio que se reflejó en las exportaciones a nivel mundial fue en 
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Diciembre del 2011 con un valor de $2168,60, esto se da ya que la oferta 

exportable de cacao a nivel mundial es elevada y por consecuencia los 

precios caen significativamente. y su precio más alto se registró también en 

febrero del mismo año con un valor de $3425, este fenómeno se da por la 

escases que hay de cacao en esa época del año. 

 El precio promedio de los registros obtenidos es de $ 2786,11 

(media).durante los  39 meses q ue tenemos como referencia para realizar 

el análisis desde octubre del 2009 hasta diciembre de 2012, lo cual 

significa que nuestro precio esperado de venta que es de $2280 por 

tonelada o $104 por quintal está por debajo de la media, y es un precio 

competitivo dentro del mercado mundial. 

 La desviación típica de las ventas es de 385,10 que nos muestra la 

dispersión. Es decir que en $385,10 está alejada de la media que es 

$2786,11 

 La Asimetría tiene un valor de -,155 por lo que la distribución  tendrá una 

cola asimétrica hacia valores negativos, por lo que los valores  tienden a 

reunirse más a la derecha de la media, en los valores altos 

 La Curtosis nos muestra también un valor negativo lo que nos quiere decir 

que existe una menor concentración de datos entorno a la media y seria 

una Curtosis Platicúrtica  
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HISTOGRAMA DE HISTORICO DE PRECIOS DE VENTA DE CACAO 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA                                                   

 

 

Ing. Gabriel Santiago Pérez Gutiérrez                                                                  94 

ANALISIS DE COMPORTAMIENTO DE MERCADO EN RELACIÓN AL 

VOLUMEN DE VENTAS EXPORTADO POR ECUADOR HACIA HOLANDA EN 

LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS ÚLTIMOS AÑOS 

VOLUMENES DE EXPORTACION DE CACAO ECUATORIANA A HOLANDA 

 

 

MES TONELADAS 

2
0

0
7
 

ENERO 2.572,19 

FEBRERO 1.936,51 

MARZO 3.389,35 

ABRIL 1.690,21 

MAYO 1.135,54 

JUNIO 615,35 

JULIO 439,12 

AGOSTO 1.110,77 

SEPTIEMBRE 496,93 

OCTUBRE 1.324,74 

NOVIEMBRE 2.395,62 

DICIEMBRE 2.297,36 

2
0

0
8
 

ENERO 1.668,02 

FEBRERO 1.249,73 

MARZO 1.276,02 

ABRIL 708,50 

MAYO 1.251,32 

JUNIO 350,32 
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JULIO 175,13 

AGOSTO 545,45 

SEPTIEMBRE 775,22 

OCTUBRE 2.325,71 

NOVIEMBRE 1.850,45 

DICIEMBRE 1.725,42 

2
0

0
9
 

ENERO 1.825,33 

FEBRERO 1.638,00 

MARZO 1.851,07 

ABRIL 1.038,01 

MAYO 1.076,47 

JUNIO 1.101,66 

JULIO 1.477,85 

AGOSTO 2.238,36 

SEPTIEMBRE 2.276,11 

OCTUBRE 2.686,08 

NOVIEMBRE 2.136,08 

DICIEMBRE 2.413,35 

2
0

1
0
 

ENERO 5.003,37 

FEBRERO 4.527,85 

MARZO 4.327,27 

ABRIL 2.750,90 

MAYO 1.651,52 

JUNIO 1.761,93 
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JULIO 1.351,37 

AGOSTO 1.363,07 

SEPTIEMBRE 1.101,03 

OCTUBRE 1.676,56 

NOVIEMBRE 1.326,65 

DICIEMBRE 1.076,27 

2
0

1
1
 

ENERO 1.388,28 

FEBRERO 1.200,37 

MARZO 1.200,23 

ABRIL 2.976,97 

MAYO 2.838,80 

JUNIO 916,35 

JULIO 1.400,91 

AGOSTO 999,78 

SEPTIEMBRE 925,23 

OCTUBRE 1.195,47 

NOVIEMBRE 1.849,72 

DICIEMBRE 1.825,68 

Fuente: Banco Central del Ecuador, página web. 
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VARIABLE:VOLUMEN DE 

EXPORTACIÓN 

N 

Válidos 60 

Perdidos 0 

Media 1694,9822 

Mediana 1439,3800 

Moda 175,13a 

Desv. típ. 966,15362 

Varianza 933452,823 

Asimetría 1,406 

Error típ. de asimetría ,309 

Curtosis 2,632 

Error típ. de curtosis ,608 

Mínimo 175,13 

Máximo 5003,37 

Percentiles 

25 1101,1875 

50 1439,3800 

75 2212,7900 

 

ANÁLILSIS 

Luego de realizar el análisis de los datos obtenidos de las variaciones de 

exportación del cacao ecuatoriana hacia Holanda podemos dar las siguientes 

conclusiones: 

 El número de la muestra fue de 60 ya que los registros de datos de la 

fuente donde obtuvimos la información constan desde Enero del 2007 

hasta Diciembre de 2011. 
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 La  mínimo volumen exportado por Ecuador se registró en el mes de Julio 

del 2008 con una cantidad 175,13 toneladas, cabe recalcar que este dato 

debe ser aislado del resto ya que su comportamiento o tendencia de 

crecimiento o decrecimiento no es normal, y el registro más alto de 

exportaciones ecuatorianas hacia Holanda se dio en el mes de enero del 

año 2010 registrando la cantidad de 5000 toneladas métricas, esto se debe 

a la gran productividad de ese año ya que el factor climático fue muy 

favorable para los productores.  

 El volumen exportado  promedio de los registros obtenidos es de 1694,98 

(media).durante los  60 meses que tenemos como datos que se obtuvieron 

desde Enero del 2007 hasta diciembre de 2011. 

  La desviación típica de los volúmenes exportados es de 966 toneladas  

que nos muestra la dispersión. Es decir que el comportamiento de las 

exportaciones son muy cambiantes y están alejadas de la media. 

 La Asimetría tiene un valor positivo de 1,406 155 por lo que la distribución  

tendrá una cola asimétrica hacia valores positivos, por lo que los valores  

tienden a reunirse más en los niveles bajos de la media.  
 

 La Curtosis nos muestra también un valor positivo de 2,632 lo que nos 

quiere decir que existe una mayor concentración de datos entorno a la 

media y seria una Curtosis Leptocúrtica. 
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HISTOGRAMA DE VOLUMENES DE CACAO EXPORTADO DESDE 

ECUADOR HACIA HOLANDA 

 
 

4.1 Proyección de Estados de Resultados 

El estado de resultados nos muestra ordenada y detalladamente la forma de 

como se obtuvo el resultado del ejercicio durante un período determinado. 

El estado financiero es dinámico, ya que abarca un período durante el cual 

deben identificarse perfectamente los costos y gastos que dieron origen al 

ingreso del mismo. Por lo tanto debe aplicarse el principio  de período contable 

para que la información obtenida del ciclo contable  sea útil y confiable para la 

toma de decisiones. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ingreso
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En este caso del proyecto se ha proyectado el estado de resultados para 5 

años, considerando las diferentes variables, como la inflación, el crecimiento 

promedio de la demanda del producto, etc. 

4.1.1 Estado de Resultados con capital propio. 

SIN FINANCIAMIENTO

2012 2013 2014 2015 2016

INGRESOS

Ventas 1.872.000 1.946.880 2.024.755 2.105.745 2.189.975

Costo Ventas 1.512.000 1.572.480 1.635.379 1.700.794 1.768.826

Utilidad Bruta en Ventas 360.000 374.400 389.376 404.951 421.149

GASTOS OPERACIONALES 68.601 73.777 80.924 88.778 97.408

Gastos de Constitución 1.330

Gasto Remuneraciones 44.471 48.918 53.810 59.191 65.110

Gastos Servicios Básicos 3.600 3.739 3.883 4.032 4.187

Gastos Generales (Guardianía) 19.200 21.120 23.232 25.555 28.111

GASTOS DE VENTAS 30.686 25.080 35.573 28.892 31.099

Gtos Mantenmiento Vehìculos 10.314 11.930 13.549 15.174 16.803

Gastos Embalaje 3.784 4.204 4.672 5.192 5.769

Gastos de Promoción y Mercadeo 7.641 0 8.405 0 0

Gastos  de  Depreciación 8.947 8.947 8.947 8.527 8.527

UTILIDAD DEL ANTES IMPUESTOS 260.713 275.543 272.878 287.281 292.642

PARTICIPACION DE TRABAJADORES 39107 41331 40932 43092

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 260.713 236.436 231.547 246.349 249.550

impuesto a la Renta 59964,09 52015,92 50940,32 54196,76

UTILIDAD  NETA 260.713,44 176.471,90 179.531,01 195.408,60 195.353,48

CACAO  FINO DE AROMA DEL SUR

ESTADO DE RESULTADOS

 

El análisis del Estado de Resultado con capital propio nos demuestra que luego 

de restar los costos de ventas y los gastos administrativos, de ventas a los 

Ingresos generados  por las ventas, existe utilidad neta en todo los años de 

proyección desde 260.713 en el año 2012 hasta 195.353 en el año 2016. Lo que 

demuestra que el proyecto es viable económicamente. 
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4.1.2 Estado de Resultados  con financiamiento. 

2.012 2.013 2.014 2.015 2.016

INGRESOS

Ventas 1.872.000 1.946.880 2.024.755 2.105.745 2.189.975

Costo Ventas 1.512.000 1.572.480 1.635.379 1.700.794 1.768.826

Utilidad Bruta en Ventas 360.000 374.400 389.376 404.951 421.149

GASTOS OPERACIONALES 68.601 73.777 80.924 88.778 97.408

Gastos de Constitución 1.330

Gasto Remuneraciones 44.471 48.918 53.810 59.191 65.110

Gastos Servicios Básicos 3.600 3.739 3.883 4.032 4.187

Gastos Generales (Guardianía) 19.200 21.120 23.232 25.555 28.111

GASTOS DE VENTAS 21.739 16.134 26.627 20.366 22.572

Gtos Mantenmiento Vehìculos 10.314 11.930 13.549 15.174 16.803

Gastos Embalaje 3.784 4.204 4.672 5.192 5.769

Gastos de Promoción y Mercadeo 7.641 0 8.405 0 0

OTROS GASTOS 123.747 123.747 123.747 123.327 123.325

Gastos  de  Depreciación 8.947 8.947 8.947 8.527 8.527

Gastos Financieros 114.800 114.800 114.800 114.800 114.798

UTILIDAD DEL EJERCICIO 145.913 160.743 158.078 172.481 177.844

PARTICIPACION DE TRABAJADORES 21.887 24.111 23.712 25.872

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 145.913 138.856 133.967 148.769 151.972

impuesto a la Renta 33.560 30.548 29.473 32.729

UTILIDAD  NETA 145.913 105.296 103.419 119.296 119.243

Reserva Legal 14.591,34 10.529,59 10.341,86 11.929,62 11.924,28

Reserva Facultativa 14.591,34 10.529,59 10.341,86 11.929,62 11.924,28

Reserva Estatutaria 14.591,34 10.529,59 10.341,86 11.929,62 11.924,28

RESULTADO DEL EJERCICIO 102.139,38 73.707,11 72.393,01 83.507,32 83.469,93

CON FINANCIAMIENTO 

"CACAO  FINO DE AROMA DEL SUR"

ESTADO DE RESULTADOS

 

El análisis del Estado de Resultado con financiamiento nos demuestra que luego 

de restar los costos de ventas y los gastos administrativos, los gastos financieros,  

los gastos de ventas a los Ingresos generados  por las ventas durante los 5 años 

de proyección, existe utilidad neta en todo los años de proyección desde 102.139  

en el año 2012 hasta 83.469  en el año 2016. Lo que demuestra que el proyecto 

es viable económicamente trabajando con capital ajeno y es viable luego de 

asumir los gastos financieros y realizar las reservas legales correspondientes. 
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4.2  ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

El estado de flujos de efectivo es el estado financiero básico que muestra el 

efectivo generado y utilizado en las actividades de operación, inversión y 

financiación. Un Estado de Flujos de Efectivo es de tipo financiero y muestra 

entradas, salidas y cambio neto en el efectivo de las diferentes actividades de una 

empresa durante un período contable. 

 La generación de efectivo es uno de los principales objetivos de los negocios. La 

mayoría de sus actividades van encaminadas a provocar de una manera directa o 

indirecta, un flujo adecuado de dinero que permita, entre otras cosas, financiar la 

operación, invertir para sostener el crecimiento de la empresa, pagar, en su caso, 

los pasivos a su vencimiento, y en general, a retribuir a los dueños un rendimiento 

satisfactorio. Las empresas necesitan contar con efectivo suficiente para 

mantener la solvencia, pero no tanto como para que parezca "ocioso" en el banco, 

ganando poco. Una forma atractiva para guardar el efectivo ocioso es la inversión 

en valores negociables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/interes-compuesto/interes-compuesto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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Estado de flujo de efectivo 

inversión 2012 2013 2014 2015 2016

INGRESOS

Ventas 1.872.000,00 1.946.880,00 2.024.755,20 2.105.745,41 2.189.975,22

Costo Ventas 1.512.000,00 1.572.480,00 1.635.379,20 1.700.794,37 1.768.826,14

Utilidad Bruta en Ventas 360.000,00 374.400,00 389.376,00 404.951,04 421.149,08

GASTOS OPERACIONALES 68.601,00 73.776,70 80.924,45 88.778,11 97.407,96

Gastos de Constitución 1.330,00

Gasto Remuneraciones 44.471,00 48.918,10 53.809,91 59.190,90 65.109,99

Gastos Servicios Básicos 3.600,00 3.738,60 3.882,54 4.032,01 4.187,25

Gastos Generales (Guardianía) 19.200,00 21.120,00 23.232,00 25.555,20 28.110,72

GASTOS DE VENTAS 21.738,96 16.133,69 26.626,58 20.365,64 22.572,17

Gtos Mantenmiento Vehìculos 10.314,00 11.929,50 13.549,45 15.174,01 16.803,37

Gastos Embalaje 3.783,60 4.204,19 4.671,64 5.191,63 5.768,80

Gastos de Promoción y Mercadeo 7.641,36 0,00 8.405,49 0,00 0,00

OTROS GASTOS 123.746,64 123.746,64 123.746,64 123.326,64 123.324,94

Gastos  de  Depreciación 8.946,60 8.946,60 8.946,60 8.526,60 8.526,60

Gastos Financieros 114.800,04 114.800,04 114.800,04 114.800,04 114.798,34

UTILIDAD DEL EJERCICIO 145.913,40 160.742,97 158.078,34 172.480,64 177.844,01

PARTICIPACION DE TRABAJADORES 21.887,01 24.111,45 23.711,75 25.872,10

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 145.913,40 138.855,96 133.966,89 148.768,89 151.971,91

impuesto a la Renta 28.526,07 30.058,94 29.560,65 32.253,88

UTILIDAD  NETA 145.913,40 110.329,89 103.907,96 119.208,24 119.718,03

Depreciaciones 8.946,60 8.946,60 8.946,60 8.526,60 8.526,60

EFECTIVO NETO -381.650 154.860,00 119.276,49 112.854,56 127.734,84 128.244,63

tir 21%

van 115.274

tasa de descuento 9,52%

"CACAO  FINO DE AROMA DEL SUR"

ESTADO DE RESULTADOS

CON FINANCIAMIENTO 

 

El efectivo generado por las actividades del negocio muestran que existe efectivo 

para poder enfrentar las actividades de operación, inversión y financiación,  La 

tasa interna de retorno es del 21% que es superior a la tasa de descuento y nos 

demuestra nuevamente que la inversión en el proyecto es atractiva y viable 

económicamente. 
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4.3 Análisis del TIR Y VAN. 

Valor Actual Neto (VAN) 

Es el valor monetario que resulta de restar la suma de los flujos descontados a la 

inversión inicial, es decir, es el excedente que le queda al inversionista luego de 

cubrir la inversión. La fórmula para el cálculo del mismo es: 

 

 

 

 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

Es la tasa de descuento por la cual el Valor Presente Neto es igual a cero. Es la 

tasa que iguala la suma de los flujos descontados a la inversión inicial. Es decir la 

tasa que demuestra una rentabilidad del proyecto. 

 

 

 

Donde: 

I0 = es la inversión inicial   

R = es el flujo de efectivo generado en los diferentes años 

K = es la tasa de corte. 

 

Solamente en base a estos dos indicadores de rentabilidad, podemos darnos 

cuenta que el negocio es totalmente rentable y el grupo puede concluir que si se 

debe invertir en este proyecto y conviene realizarlo. Pero para una mayor 

seguridad creemos pertinente realizar un análisis de sensibilidad para ver cómo 

afectaría al proyecto el cambio en algunos factores importantes. 
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4.4   Análisis de sensibilidad.  

Se denomina análisis de sensibilidad al procedimiento por medio del cual se 

puede determinar cuánto se afecta a la Tasa Interna de Retorno (TIR) y el VAN 

ante cambios en determinadas variables del proyecto. En el caso del presente 

proyecto las principales variables que pensamos que influyen directamente en la 

determinación del TIR y VAN, son las relacionadas con el precio, los principales 

costos y el volumen de ventas. 

 

ESCENARIOS VARIABLES ACTUALES VARIABLES CAMBIADAS 

Escenario 1 Crecimiento del 4%anual Crecimiento del 1%anual 

Escenario 2 Costos con crecimiento 

tendencial 

Incremento costos en 5% 

anual 

Escenario 3 Precio $104 Precio cae en 10% por 

quintal 

 

Cada una de estas variables tiene que ser cambiadas en el flujo de efectivo  del 

proyecto para observar su incidencia y poner a prueba si lo podemos considerar 

de este modo la rentabilidad del proyecto. 
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4.4.1 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD ESCENARIO 1 (V0LUMEN DE VENTAS) 

Para realizar el análisis de este escenario debemos proyectar las ventas 

mediante el método de regresión lineal mediante los  mínimos cuadrados 

para poder conocer el comportamiento del volumen histórico exportado por 

ecuador hacia el mercado meta de la empresa. 

VOLUMEN DE EXPORTACION DESDE ECUADOR A 
HOLANDA 

 
MES TONELADAS MES 

2
0

0
7

 

ENERO 2.572,19 1 

FEBRERO 1.936,51 2 

MARZO 3.389,35 3 

ABRIL 1.690,21 4 

MAYO 1.135,54 5 

JUNIO 615,35 6 

JULIO 439,12 7 

AGOSTO 1.110,77 8 

SEPTIEMBRE 496,93 9 

OCTUBRE 1.324,74 10 

NOVIEMBRE 2.395,62 11 

DICIEMBRE 2.297,36 12 

2
00

8
 

ENERO 1.668,02 14 

FEBRERO 1.249,73 15 

MARZO 1.276,02 16 

ABRIL 708,50 17 

MAYO 1.251,32 18 

JUNIO 350,32 19 

JULIO 175,13 20 

AGOSTO 545,45 21 

SEPTIEMBRE 775,22 22 

OCTUBRE 2.325,71 23 

NOVIEMBRE 1.850,45 24 

DICIEMBRE 1.725,42 25 

2
00

9
 

ENERO 1.825,33 27 

FEBRERO 1.638,00 28 

MARZO 1.851,07 29 

ABRIL 1.038,01 30 

MAYO 1.076,47 31 

JUNIO 1.101,66 32 
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JULIO 1.477,85 33 

AGOSTO 2.238,36 34 

SEPTIEMBRE 2.276,11 35 

OCTUBRE 2.686,08 36 

NOVIEMBRE 2.136,08 37 

DICIEMBRE 2.413,35 38 

2
0

1
0

 

ENERO 5.003,37 40 

FEBRERO 4.527,85 41 

MARZO 4.327,27 42 

ABRIL 2.750,90 43 

MAYO 1.651,52 44 

JUNIO 1.761,93 45 

JULIO 1.351,37 46 

AGOSTO 1.363,07 47 

SEPTIEMBRE 1.101,03 48 

OCTUBRE 1.676,56 49 

NOVIEMBRE 1.326,65 50 

DICIEMBRE 1.076,27 51 

2
0

1
1

 

ENERO 1.388,28 53 

FEBRERO 1.200,37 54 

MARZO 1.200,23 55 

ABRIL 2.976,97 56 

MAYO 2.838,80 57 

JUNIO 916,35 58 

JULIO 1.400,91 59 

AGOSTO 999,78 60 

SEPTIEMBRE 925,23 61 

OCTUBRE 1.195,47 62 

NOVIEMBRE 1.849,72 63 

DICIEMBRE 1.825,68 64 

2
01

2
 

ENERO 1.882,82 65 

FEBRERO 1.888,60 66 

MARZO 1.894,38 67 

ABRIL 1.900,16 68 

MAYO 1.905,94 69 

JUNIO 1.911,72 70 

JULIO 1.917,50 71 

AGOSTO 1.923,28 72 

SEPTIEMBRE 1.929,06 73 

OCTUBRE 1.934,84 74 
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NOVIEMBRE 1.940,62 75 

DICIEMBRE 1.946,40 76 
2

0
1

3
 

ENERO 1.952,18 77 

FEBRERO 1.957,96 78 

MARZO 1.963,74 79 

ABRIL 1.969,52 80 

MAYO 1.975,30 81 

JUNIO 1.981,08 82 

JULIO 1.986,86 83 

AGOSTO 1.992,64 84 

SEPTIEMBRE 1.998,42 85 

OCTUBRE 2.004,20 86 

NOVIEMBRE 2.009,98 87 

DICIEMBRE 2.015,76 88 

2
0

1
4

 

ENERO 2.021,54 89 

FEBRERO 2.027,32 90 

MARZO 2.033,10 91 

ABRIL 2.038,88 92 

MAYO 2.044,66 93 

JUNIO 2.050,44 94 

JULIO 2.056,22 95 

AGOSTO 2.062,00 96 

SEPTIEMBRE 2.067,78 97 

OCTUBRE 2.073,56 98 

NOVIEMBRE 2.079,34 99 

DICIEMBRE 2.085,12 100 

2
01

5
 

ENERO 2.090,90 101 

FEBRERO 2.096,68 102 

MARZO 2.102,46 103 

ABRIL 2.108,24 104 

MAYO 2.114,02 105 

JUNIO 2.119,80 106 

JULIO 2.125,58 107 

AGOSTO 2.131,36 108 

SEPTIEMBRE 2.137,14 109 

OCTUBRE 2.142,92 110 

NOVIEMBRE 2.148,70 111 

         DICIEMBRE 2.154,48 112 

2
01

6
 

               ENERO 2.160,26 113 

FEBRERO 2.166,04 114 
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MARZO 2.171,82 115 

ABRIL 2.177,60 116 

MAYO 2.183,38 117 

JUNIO 2.189,16 118 

JULIO 2.194,94 119 

AGOSTO 2.200,72 120 

SEPTIEMBRE 2.206,50 121 

OCTUBRE 2.212,28 122 

NOVIEMBRE 2.218,06 123 

DICIEMBRE 2.223,84 124 
Fuente: Banco Central Página Web 

Para realizar las proyecciones desde Enero del 2012 hasta Diciembre del 

2016 se realizó una regresión lineal por el método de mínimos cuadrados 

mediante la fórmula de y=mx+b; donde m es la pendiente de la recta, la X 

es la variable independiente, Y es la variable dependiente, esta ecuación 

se aplica a cada uno de los meses que se quiere pronosticar su volúmenes 

de venta. El resultado de esta proyección nos indica que el crecimiento 

anual es del 4% anual, que es el porcentaje que tomamos en consideración 

para futuras proyecciones. 

 

 

 Coeficientes no estandarizados Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. 

B Error típico Beta 

mes 5,780 6,682 ,113 ,865 ,391 

(Constante) 1507,119 250,573  6,015 ,000 

 

La pendiente con la que se trabajo es de 5,780  que se la obtuvo utilizando 

el programa spss  o se la puede obtener de la formula de  

m= (x2-x1)/ (y2-y1); se trabajó con la variable constante es de 1507,119 

igualmente obtenida utilizando el programa estadístico antes mencionado. 
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Para este análisis de sensibilidad en el primer escenario consideramos que 

las ventas de cacao no incrementan en un 4% como es la tendencia del 

mercado mundial sino un 1%. 

INVERSIÓN 2012 2013 2014 2015 2016

INGRESOS -381650

Ventas 1.872.000 1.890.720 1.909.627 1.928.723 1.948.011

Costo Ventas 1.512.000 1.527.120 1.542.391 1.557.815 1.573.393

Utilidad Bruta en Ventas 360.000 363.600 367.236 370.908 374.617

GASTOS OPERACIONALES 68.601 73.777 80.924 88.778 97.408

Gastos de Constitución 1.330

Gasto Remuneraciones 44.471 48.918 53.810 59.191 65.110

Gastos Servicios Básicos 3.600 3.739 3.883 4.032 4.187

Gastos Generales (Guardianía) 19.200 21.120 23.232 25.555 28.111

GASTOS DE VENTAS 21.739 16.134 26.627 20.366 22.572

Gtos Mantenmiento Vehìculos 10.314 11.930 13.549 15.174 16.803

Gastos Embalaje 3.784 4.204 4.672 5.192 5.769

Gastos de Promoción y Mercadeo 7.641 0 8.405 0 0

Otros Gastos 123.747 123.747 123.747 123.327 123.325

Gastos  de  Depreciación 8.947 8.947 8.947 8.527 8.527

Gastos Financiamiento 114.800 114.800 114.800 114.800 114.798

UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES IMPUESTOS 145.913 149.943 135.938 138.438 131.312

PARTICIPACION DE TRABAJADORES 21.887 22.491 20.391 20.766

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 145.913 128.056 113.447 118.047 110.547

impuesto a la Renta 33.560 28.172 24.958 25.970

UTILIDAD  NETA 145.913 94.496 85.275 93.089 84.576

Gastos  de  Depreciación 8.947 8.947 8.947 8.527 8.527

FLUJO EFECTIVO -381650 154860 103442 94221 101615 93103

TIR 15%

VAN $ 47.431,16

CACAO  FINO DE AROMA DEL SUR

FLUJO EFECTIVO

CON  FINANCIAMIENTO

 

Una vez realizado el flujo de efectivo mediante la variable mencionada 

anteriormente, observamos que el efectivo generado para asumir las 

obligaciones generadas por el proyecto es positivo, y la tasa interna de retorno 

bajó del 21% al 15% en relación a los parámetros considerados normales del 

comportamiento del mercado mundial que muestra en el flujo de efectivo 

anterior, por lo que de esta manera una vez más se demuestra que el proyecto 

es viable. 

En los análisis de los históricos sobre las exportaciones de Ecuador a Holanda  

y al analizar el comportamiento del mercado Holandés referentes a las 

importaciones realizadas por ellos  en los últimos 5 años nos podemos dar 
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cuenta que es el país de mayor crecimiento en la demanda a nivel mundial  

con un 24%y también observamos que Ecuador tiene un promedio de 

exportación de 20.328  toneladas anuales hacia ese mercado lo que equivale 

a una participación del 1%.  El promedio de importación de cacao que realiza 

Holanda de los últimos 5 años es de 1.275.273,8 toneladas métricas por lo  

que ingresar a este mercado es totalmente viable ya sea por precio, el arancel 

que graba es del 0%. Por lo tanto si el volumen de exportación de cacao de 

Ecuador no sigue su tendencia de crecimiento del 4% y cayera al 1% no 

afectaría en los intereses económicos de la empresa. 

4.4.2 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD ESCENARIO 2 (INCREMENTO DE 

COSTOS) 

En este escenario se va a considerar que los costos no siguen un 

parámetro normal de crecimiento de los últimos 5 años sino que se da un 

crecimiento no esperado del 5% adicional. 
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INVERSIÓN 2012 2013 2014 2015 2016

INGRESOS -381650

Ventas 1.872.000 2.003.040 2.143.253 2.293.280 2.453.810

Costo Ventas 1.587.600 1.698.732 1.817.643 1.944.878 2.081.020

Utilidad Bruta en Ventas 284.400 304.308 325.610 348.402 372.790

GASTOS OPERACIONALES 68.601 73.777 80.924 88.778 97.408

Gastos de Constitución 1.330

Gasto Remuneraciones 44.471 48.918 53.810 59.191 65.110

Gastos Servicios Básicos 3.600 3.739 3.883 4.032 4.187

Gastos Generales (Guardianía) 19.200 21.120 23.232 25.555 28.111

GASTOS DE VENTAS 21.739 16.134 26.627 20.366 22.572

Gtos Mantenmiento Vehìculos 10.314 11.930 13.549 15.174 16.803

Gastos Embalaje 3.784 4.204 4.672 5.192 5.769

Gastos de Promoción y Mercadeo 7.641 0 8.405 0 0

Otros Gastos 123.747 123.747 123.747 123.327 123.325

Gastos  de  Depreciación 8.947 8.947 8.947 8.527 8.527

Gastos Financiamiento 114.800 114.800 114.800 114.800 114.798

UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES IMPUESTOS 70.313 90.651 94.312 115.932 129.485

PARTICIPACION DE TRABAJADORES 10.547 13.598 14.147 17.390

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 70.313 80.104 80.714 101.785 112.096

impuesto a la Renta 16.172 17.623 17.757 22.393

UTILIDAD  NETA 70.313 63.932 63.091 84.028 89.703

Gastos  de  Depreciación 8.947 8.947 8.947 8.527 8.527

FLUJO EFECTIVO -381650 79260 72878 72038 92555 98229

TIR 3%

VAN ($ 67.009,83)

"CACAO  FINO DE AROMA DEL SUR"

FLUJO EFECTIVO

CON  FINANCIAMIENTO

 

En este escenario nos damos cuenta que el efectivo que se genera para poder 

solventar los gastos que genera la operación normal de la empresa es 

positivo, pero la tasa interna de retorno es del apenas 3%, por lo que en este 

escenario lo más conveniente sería poner el dinero en un banco ya que la tasa 

de descuento es mayor a la tasa interna de retorno, por lo que en este 

escenario el proyecto no es factible. 

Si los costos de adquirir la materia prima se incrementaran en un 5% y el 

precio de venta fijado por nuestra empresa que es $2288 por tonelada métrica 

se mantiene, lo cual es poco probable de acuerdo al comportamiento del 

mercado a través de los años ya que los precios de venta están directamente 

relacionados con los costos del producto, el escenario seria desfavorable y no 

se debe invertir. 
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4.4.3 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD ESCENARIO 3 (CAÍDA DE PRECIO) 

En este análisis consideramos que en el mercado el precio de nuestro 

producto cae en un 10 % de $104 a $94 por quintal, o de $ 2288 a $ 2068 por 

tonelada métrica para el estudio de este escenario debemos considerar el 

comportamiento histórico de los precios a nivel mundial que a continuación 

detallamos. 

 

PRECIO DE VENTA DE CACAO HISTORICO 

   

 

PRECIO POR 

TONELADA 

PRECIO POR 

QUINTAL 

2009     

octubre 3321 150,95 

noviembre 3207,75 145,81 

diciembre 3342,35 151,93 

      

2010     

enero  3367,64 153,07 

febrero 3053,47 138,79 

marzo 2866,3 130,29 

abril 3027,1 137,60 

mayo 2974,48 135,20 

junio 2994,59 136,12 

julio 3012,6 136,94 

agosto 2900,41 131,84 

septiembre 2747,46 124,88 
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octubre 2814,52 127,93 

noviembre 2813,62 127,89 

diciembre 2975,33 135,24 

      

2011     

enero 3092,5 140,57 

febrero 3425,5 155,70 

marzo 3345,67 152,08 

abril 3083,29 140,15 

mayo 3037,74 138,08 

junio 2978,25 135,38 

julio 3110,14 141,37 

agosto 2991,33 135,97 

septiembre 2817,7 128,08 

octubre 2639,6 119,98 

noviembre 2516,93 114,41 

diciembre 2168,6 98,57 

      

2012     

enero 2262,57 102,84 

febrero 2319,07 105,41 

marzo 2314,34 105,20 

abril 2197,39 99,88 

mayo 2234,27 101,56 

junio 2190,9 99,59 

julio 2272,45 103,29 
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agosto 2444,33 111,11 

septiembre 2577,72 117,17 

octubre 2403,92 109,27 

noviembre 2438,24 110,83 

diciembre 2377,38 108,06 

Fuente: www.forexpros.es 

CALCULOS REALIZADOS POR PRECIO POR TONELADA METRICA 

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

VAR00001 39 2168,60 3425,50 2786,1141 385,10904 

N válido (según 

lista) 
39 

    

 

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. Curtosis 

Estadístic

o 

Estadístic

o 

Estadístic

o 

Estadístic

o 

Estadístic

o 

Estadístic

o 

VAR00001 39 2168,60 3425,50 2786,1141 385,10904 -1,220 

N válido (según 

lista) 
39 
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Estadísticos descriptivos 

 Desv. típ. Varianza Asimetría Curtosis 

Estadístic

o 

Estadístico Estadístic

o 

Error 

típico 

Estadístic

o 

Error 

típico 

VAR00001 385,10904 
148308,97

2 
-,155 ,378 -1,220 ,741 

N válido (según 

lista) 

      

Variable No. 1 Ventas 

N 

Válidos 39 

Perdido

s 
1 

Media 2786,1141 

Mediana 2866,3000 

Moda 2168,60a 

Desv. típ. 385,10904 

Varianza 
148308,97

2 

Asimetría -,155 

Error típ. de 

asimetría 
,378 

Curtosis -1,220 

Error típ. de curtosis ,741 

Mínimo 2168,60 

Máximo 3425,50 
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ANÁLILSIS 

Luego de realizar el análisis de los datos obtenidos del precio de venta del cacao 

podemos dar las siguientes conclusiones: 

 El número de la muestra fue de 39 ya que los registros de datos de la 

fuente donde obtuvimos la información constan desde Octubre del 2009 

hasta Diciembre de 2012. 

 El mínimo precio que se reflejó en las exportaciones a nivel mundial fue en 

febrero del 2011 con un valor de $2168,60 y su precio más alto se registró 

también en diciembre del mismo año. 

 El precio promedio de los registros obtenidos es de $ 2786,11 

(media).durante los  39 registros que se obtuvieron desde octubre del 2009 

hasta diciembre de 2012, lo cual significa que nuestro precio esperado de 

venta que es de $2280 por tonelada o $104 por quintal está por debajo de 

la media. 

 La desviación típica de las ventas es de 385,10 que nos muestra la 

dispersión. Es decir que en $385,10 esta alejada de la media que es 

$2786,11 

 La Asimetría tiene un valor de -,155 por lo que la distribución  tendrá una 

cola asimétrica hacia valores negativos, por lo que los valores  tienden a 

reunirse más a la derecha de la media, en los valores altos 

 La Curtosis nos muestra también un valor negativo lo que nos quiere decir 

que existe una menor concentración de datos entorno a la media y seria 

una Curtosis Platicúrtica. 

Percentiles 

25 2403,9200 

50 2866,3000 

75 3053,4700 
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HISTOGRAMA DE HISTORICO DE PRECIOS DE VENTA DE CACAO 

 

 

Para poder realizar un análisis de probabilidad de ocurrencia de este supuesto, 

(caída del precio de $2288 a $2068) realizamos rangos de los datos que tenemos 

y realizamos el conteo de cuantas observaciones tiene cada rango. Luego 

sacamos la probabilidad de ocurrencia que se pueda dar de cada rango de 

acuerdo a los datos históricos obtenidos. 
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PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL ESCENARIO 

Rango   Observaciones Probabilidad probabilidad acumulada 

2160 2360 1 8 0,21 20,51% 

2361 2561 2 5 0,13 33,33% 

2562 2762 3 3 0,08 41,03% 

2763 2963 4 5 0,13 53,85% 

2964 3164 5 12 0,31 84,62% 

3165 3365 6 6 0,15 100,00% 

      39 1,00   

Realizado por: el autor 

Como vemos en el cuadro anterior la probabilidad de que los precios fluctúen 

entre $2763 y $2963 es de más de la mitad del % 53,85, es decir analizando el 

escenario pesimista que nos planteamos de que caiga el  precio a $2068 por 

tonelada esta fuera de todos los rangos es decir que la probabilidad de ocurrencia 

de este escenario es del 0%.  
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INVERSIÓN 2012 2013 2014 2015 2016

INGRESOS -381650

Ventas 1.701.818 1.820.945 1.948.412 2.084.800 2.230.736

Costo Ventas 1.512.000 1.617.840 1.731.089 1.852.265 1.981.924

Utilidad Bruta en Ventas 189.818 203.105 217.323 232.535 248.813

GASTOS OPERACIONALES 68.601 73.777 80.924 88.778 97.408

Gastos de Constitución 1.330

Gasto Remuneraciones 44.471 48.918 53.810 59.191 65.110

Gastos Servicios Básicos 3.600 3.739 3.883 4.032 4.187

Gastos Generales (Guardianía) 19.200 21.120 23.232 25.555 28.111

GASTOS DE VENTAS 21.739 16.134 26.627 20.366 22.572

Gtos Mantenmiento Vehìculos 10.314 11.930 13.549 15.174 16.803

Gastos Embalaje 3.784 4.204 4.672 5.192 5.769

Gastos de Promoción y Mercadeo 7.641 0 8.405 0 0

Otros Gastos 123.747 123.747 123.747 123.327 123.325

Gastos  de  Depreciación 8.947 8.947 8.947 8.527 8.527

Gastos Financiamiento 114.800 114.800 114.800 114.800 114.798

UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES IMPUESTOS -24.268 -10.552 -13.975 65 5.508

PARTICIPACION DE TRABAJADORES -3.640 -1.583 -2.096 10

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -24.268 -6.911 -12.392 2.161 5.498

impuesto a la Renta -5.582 -1.520 -2.726 475

UTILIDAD  NETA -24.268 -1.330 -10.872 4.888 5.023

Gastos  de  Depreciación 8.947 8.947 8.947 8.527 8.527

FLUJO EFECTIVO -381650 -15322 7617 -1925 13414 13549

TIR

VAN ($ 372.832,31)

CACAO  FINO DE AROMA DEL SUR

FLUJO EFECTIVO

CON  FINANCIAMIENTO

 

En este escenario vemos que la caída de precio influye de manera significativa ya 

que en el primer y tercer año la generación de efectivo no cubren con los gastos 

operacionales que se generan en el proyecto, El valor actual neto del proyecto 

también es negativo, por lo que en este escenario los resultados son totalmente 

negativos y no sería conveniente invertir en estas circunstancias. 

El cambio de las variables influyó en el TIR  y VAN del proyecto generando los 

siguientes resultados: 

VARIABLES ESCENARIO 

REAL 

ESCENARIO 

1 

ESCENARIO 

2 

ESCENARIO 

3 

VAN $ 115.274  $ 47.431,16 $(67.009,85) $(372.832,31) 

TIR 21% 15% 3%  
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Como podemos darnos cuenta el escenario 3 que tiene como variable la caída del 

precio en un 10 % es las más determinante ya que su VAN cae a un valor 

negativo de 372.832,31, también observamos que el incremento en las ventas en 

un 1% y no en el 4% como viene siendo en los últimos años el proyecto sigue 

siendo rentable pero en menor proporción, y el escenario 2 con los incrementos 

de los costos en un 5 % el proyecto deja de ser atractivo y no es rentable. 

4.5 Proyección de Estado de Situación Financiera. 

Estado de Situación Financiera 

Este estado  es como una fotografía de una empresa ya que nos permite conocer 

la situación económica y financiera de la misma,  a una fecha determinada, 

expresando en forma detallada a los tres  elementos de la ecuación contable: 

activo, pasivo y patrimonio. Este estado tiene como objetivo principal determinar 

anualmente   el valor real de la empresa en ese momento. Un balance general en 

la práctica es muy dinámico por tanto es necesario hacer análisis recurrentes para 

conocer las variaciones de la situación de la Empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA                                                   

 

 

Ing. Gabriel Santiago Pérez Gutiérrez                                                                  122 

 
"CACAO  FINO DE AROMA DEL SUR" 

ESTADO DE  SITUACIÓN  FINANCIERA 
 

  2012 2013 2014 2015 2016 

ACTIVO 528.489,17 476.237,89 398.667,34 329.696,03 241.564,18 

CORRIENTE 293.115,77 249.811,09 181.187,14 119.482,43 39.877,18 

Bancos 293.115,77 249.811,09 181.187,14 119.482,43 39.877,18 

            

FIJOS 235.373,40 226.426,80 217.480,20 210.213,60 201.687,00 

Terreno 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 

Muebles y Enseres 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 

Dep. Acumulada 99,00 198,00 297,00 396,00 495,00 

Maquinaria y Equipo 1.820,00 1.820,00 1.820,00 1.820,00 1.820,00 

Dep. Acumulada 327,60 655,20 982,80 1.310,40 1.638,00 

Equipos Paquetes 
Informáticos 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 

Dep. Acumulada 420,00 840,00 1.260,00     

Vehículos 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 

Dep. Acumulada 5.400,00 10.800,00 16.200,00 21.600,00 27.000,00 

Edificios y Locales 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 

Dep. Acumulada 2.700,00 5.400,00 8.100,00 10.800,00 13.500,00 

            

            

PASIVOS 421.067,39 350.584,46 266.832,52 179.311,30 77.895,32 

CORRIENTES 50.919,87 58.372,62 61.574,90 71.070,07 77.895,32 

Cuentas por Pagar           

Iess Por Pagar 548,25 603,08 663,38 729,72 802,69 

Participación Trabajadores 21.869,01 25.713,45 27.111,95 31.308,76 34.314,22 

Impuestos  Renta por Pagar 28.502,61 32.056,10 33.799,56 39.031,59 42.778,40 

            

LARGO PLAZO 370.147,52 292.211,85 205.257,62 108.241,23 0,00 

Crédito Largo Plazo 370.147,52 292.211,85 205.257,62 108.241,23   

            

PATRIMONIO 107.421,78 125.653,43 131.834,82 150.384,73 163.668,87 

Capital  12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 

Reserva Legal 9.542,18 11.365,34 11.983,48 13.838,47 15.166,89 

Reserva Facultativa 9.542,18 11.365,34 11.983,48 13.838,47 15.166,89 

Reserva Estatutaria 9.542,18 11.365,34 11.983,48 13.838,47 15.166,89 

Resultados Ejercicio 66.795,25 79.557,40 83.884,37 96.869,31 106.168,21 

            

PASIVO Y PATRIMONIO 528.489,17 476.237,89 398.667,34 329.696,03 241.564,18 
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En el Estado de Situación Financiero  proyectado para los 5 años considerados 

en  este proyecto nos podemos dar cuenta que los pasivos año tras año viene 

disminuyendo debido al pago que se realiza por el crédito obtenido para el inicio 

de las actividad del proyecto, siendo la deuda de la empresa el primer año 

421.067 llegando a 77.895, haciendo que la empresa se capitalice y sea dueño 

total de los activos de la empresa y que el patrimonio ya no sea ajeno (banco) 

como a inicios del proyecto, sino que llegue a ser del inversionista. 

4.6 INDICADORES FINANCIEROS 

4.6.1 INDICADOR DE LIQUIDEZ 

INDICADORES FINANCIEROS 2012 2013 2014 2015 2016

Indices de liquidez

Activo Corriente 293.115,77 249.811,09 181.187,14 119.482,43 39.877,18

Existencias 0 0 0 0 0

Gastos Pagados por Anticipado 0 0 0 0 0

Pasivo Corriente 50.919,87 58.372,62 61.574,90 71.070,07 77.895,32

Liquidez General 5,76 4,28 1,37 1,68 0,51

Prueba Ácida 5,76 4,28 1,37 1,68 0,51  

 

 En el año  2012 el indicador alcanza  5,76, por tanto la Empresa cuenta con 

liquidez suficiente para cubrir las obligaciones inmediatas. 

 La prueba ácida  no puede ser aplicada debido a que no existe inventarios, 

pues el proceso  de adquisiciones se hace en función de lo establecido en 

el contrato  de exportación.  

 Para el año 2016 la liquidez no es suficiente para cubrir los pasivos 

corrientes por tanto es necesario recurrir a un crédito al corto plazo, puesto 

que el dinero se ha destinado a la cancelación del crédito a largo plazo, 
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mostrando como en el año 2016, la totalidad de los Activos Fijos son de 

propiedad de la Empresa. 

 

4.6.2 INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

Ratios de endeudamiento

Activo Fijo Neto 235.373,40 226.426,80 217.480,20 210.213,60 201.687,00

Activo Total 528.489,17 476.237,89 398.667,34 329.696,03 241.564,18

Pasivos no Corrientes 370.147,52 292.211,85 205.257,62 108.241,23 0,00

Pasivo Total 421.067,39 350.584,46 266.832,52 179.311,30 77.895,32

Patrimonio 107.421,78 125.653,43 131.834,82 150.384,73 163.668,87

Endeudamiento Patrimonial 3,92 2,79 2,02 1,19 0,48

Endeudamiento Patrimonial a Largo Plazo 3,45 2,33 1,56 0,72 0,00

Endeudamiento del Activo Total 0,80 0,74 0,67 0,54 0,32

Endeudamiento de Largo Plazo del Activo Fijo Neto 1,57 1,29 0,94 0,51 0,00  

El ratio de endeudamiento nos muestra como la Empresa inicialmente mantenía  

indicadores elevados de endeudamiento  patrimonial, el mismo que va 

decreciendo en virtud del pago del crédito inicial , llegando en el año 2016  a la 

eliminación del endeudamiento a largo plazo, manteniendo niveles muy bajos de 

endeudamiento al corto plazo. 
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4.6.3 INDICADORES DE SOLVENCIA 

Ratios de Solvencia

Patrimonio 107.421,78 125.653,43 131.834,82 150.384,73 163.668,87

Activo Total 528.489,17 476.237,89 398.667,34 329.696,03 241.564,18

Solvencia 0,20 0,26 0,33 0,46 0,68  

La solvencia de la empresa  alcanza un promedio del 39%, si consideramos que 

el nivel aceptable es del 25%, podemos  manifestar que la empresa es solvente , 

más aún si para el año 2016  el indicador se eleva al 68%. 

 

4.6.4 INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

Rentabilidad

Resultado del Ejercicio 95.422 113.653 119.835 138.385 151.669

Activo Total 528.489,17 476.237,89 398.667,34 329.696,03 241.564,18

Rentabilidad 18% 24% 30% 42% 63% 

 

La actividad exportadora de cacao muestra una creciente rentabilidad que va 

desde el 18% en el primer año hasta llegar al 63% lo que hace al negocio 

atractivo para el inversionista. 

 

4.6.5 INDICADOR APALANCAMIENTO 

Apalancamiento

T.Patrimonio 107.421,78 125.653,43 131.834,82 150.384,73 163.668,87

T.Pasivos 421.067,39 350.584,46 266.832,52 179.311,30 77.895,32

Apalancamiento 0,26 0,36 0,49 0,84 2,10  

La Empresa en su período  inicial muestra que su actividad está  cubierta por 

endeudamiento, el mismo que va decreciendo en los años subsiguientes, en la 

medida que se  cubre el crédito. Partiendo del año de inicio que con el patrimonio 

cubre el 26% de sus pasivos, para en el año 2016 llega a tener  un patrimonio de 

dos veces el valor de sus deudas. 
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CONCLUSIONES 

 Después del análisis financiero realizado se pudo determinar que el Plan 

de Negocios para la Exportación de Cacao producido en la región 7 (Loja, 

Zamora y El Oro) hacia Holanda, es un negocio rentable  ya sea con capital 

propio o con financiamiento, siendo una buena opción para realizar nuevos 

emprendimientos. 

 La demanda Internacional ha ido creciendo sosteniblemente a un ritmo del 

7% anual, lo que ha hecho que Holanda no quede fuera de esta tendencia, 

este país que es  nuestro mercado meta, es el que registra el  mayor 

crecimiento de la demanda a nivel mundial con un 23% anual, por lo que 

hace de este un mercado atractivo para el negocio. 

 La calidad del cacao ecuatoriano sobre todo la producción orgánica se ha 

ido abriendo pasos en el mercado meta (Holanda), a nivel mundial incluso 

este producto ha sido calificado como el mejor cacao del mundo en la Feria 

Salón de Chocolate de París en el Octubre del 2010,(Ver anexo No 11) 

siendo esta una oportunidad importante para seguir ganando nichos de 

mercado en este país, y  diversificar nuestra oferta exportable. 

 La exportación de cacao es el quinto producto  que aporta  a la Balanza 

Comercial del país, sin tomar en cuenta las exportaciones petroleras, por 

tanto  los gobiernos de turno deben crear incentivos  tanto a la producción 

cacaotera como a la comercialización internacional de este producto, ya 

que las condiciones del mercado externo son favorables. 

 El mercado de Holanda  está en constante crecimiento de la  demanda de 

cacao a nivel mundial, y  se ha constituido en el segundo socio comercial 

segundo en  importancia después de EE.UU para nuestro país, creándose 

la oportunidad para ir mejorando su posicionamiento en el mercado 

holandés respecto a la comercialización de este producto. 
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 Al mejorar el posicionamiento en el mercado internacional por la venta de 

cacao, en el caso concreto en Holanda, en nuestro país se generarán 

nuevas fuentes de empleo tanto en el campo productivo como en el de la 

comercialización, mejorando los niveles de vida de más ecuatorianos. 

 La Empresa en su período  inicial muestra que su actividad está  cubierta 

por endeudamiento, el mismo que va decreciendo en los años 

subsiguientes, en la medida que se  cubre el crédito. Partiendo del año de 

inicio que con el patrimonio cubre el 26% de sus pasivos, para en el año 

2016 llega a tener  un patrimonio de dos veces el valor de sus deudas. 

 

 La actividad exportadora de cacao muestra una creciente rentabilidad que 

va desde el 18% en el primer año hasta llegar al 63% lo que hace al 

negocio atractivo para el inversionista. 

 

 La solvencia de la empresa  alcanza un promedio del 39%, si 

consideramos que el nivel aceptable es del 25%, podemos  manifestar que 

la empresa es solvente, más aún si para el año 2016  el indicador se eleva 

al 68%. 

 

 El ratio de endeudamiento nos muestra como la Empresa inicialmente 

mantenía  indicadores elevados de endeudamiento  patrimonial, el mismo 

que va decreciendo en virtud del pago del crédito inicial , llegando en el 

año 2016  a la eliminación del endeudamiento a largo plazo, manteniendo 

niveles muy bajos de endeudamiento al corto plazo. 

 

 Las preferencias arancelarias con la que goza el cacao ecuatoriano al 

ingresar a la Unión europea, ya que el arancel es 0% esto hace atractivo  a 

los empresarios Holandeses  adquirir cacao en Ecuador ya que los costos 

disminuyen en referencia a otros países proveedores que si deben pagar 

aranceles,  además de la calidad de la fruta.. 
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RECOMENDACIONES 

Después de analizados diferentes aspectos en el estudio de este proyecto, como 

lo son  ubicación geográfica, económicos, los diferentes estados financieros 

proyectados se recomienda invertir en el proyecto en la Provincia de El Oro ya 

que en el aspecto climático y logístico es más favorable ya que en  los cantones 

de Pasaje, El Guabo, Santa Rosa, Machala el clima es el idóneo para la 

producción, y además la existencia del Puerto Bolivar hace que los costos 

logísticos sean menores, las otras dos provincias en estudio Loja y Zamora 

Chinchipe existe muy poca producción de cacao por lo que no es factible realizar 

el proyecto en estas provincias.  

En los análisis financieros el proyecto a implementarse es económicamente viable 

y atractivo para el inversionista por lo que se recomienda invertir en el proyecto. 

Como estrategias de expansión del negocio la participación de la empresa en  

ferias internacionales como el  “Salon du chocolat en París”  o el “Festival del 

chocolate” en Suecia, logrando de esta manera tener nuevos contactos 

comerciales de empresarios de diferentes partes del mundo, diversificando el 

mercado meta de la empresa, como a países miembros de la unión europea y en 

futuro con miras en el mercado asiático. 

Mejora en la productividad por hectárea, esto se logra por el cambio de matriz 

productiva que se está desarrollando en la provincia de El Oro, aumentado de 

esta manera  la oferta exportable de cacao ecuatoriano al mundo. 
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ANEXO 1 

DISEÑO DE TÉSIS 

1.- TEMA 

“PLAN DE NEGOCIOS PARA LA EXPORTACIÓN DE CACAO PRODUCIDO EN 

LA REGIÓN 7 (LOJA, ZAMORA Y EL ORO) HACIA HOLANDA” 

2.- SELECCIÓN Y DELIMITACION DEL TEMA: 

El tema seleccionado para el estudio del presente proyecto, está orientado a 

demostrar cuan factible es desde el punto de vista  financiero,  social, legal, la 

exportación de este producto a Holanda. 

El ya mencionado proyecto a analizarse esta dentro del marco  de la 

administración de empresas, de manera más especifica relacionado con el área 

de administración  de proyectos en lo que tiene referencia a la evaluación 

financiera. También nos ayuda el Análisis Estadístico y Métodos Cuantitativos que 

se vio en el desarrollo de la  maestría para  el cálculo de lo que se quiere 

demostrar. 

El tiempo previsto para la realización de la investigación y la elaboración del 

informe  es de tres meses, entre los meses de Mayo 2012 hasta Julio 2012. 

3.- DESCRIPCION DEL TEMA 

El ensayo pretende realizar un análisis completo del comportamiento del 

mercado,  determinar la factibilidad financiera, social y legal del proyecto para el 

inversor (propio),  con motivo de satisfacer una necesidad insatisfecha en nuestro 

posible Socio Comercial. 

En la provincia de El Oro y a nivel Nacional se ha visto que existen  muy pocos 

exportadores de este tipo de producto hacia Holanda que es un mercado 

importante y que la demanda de este tipo de producto está en constante 

crecimiento. 
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El estudio financiero del proyecto, dará las bases necesarias para tomar o no la 

decisión de llevar a la realidad este proyecto. 

4.- JUSTIFICACIÓN DEL TEMA SELECCIONADO 

El tema que se propone tiene sustento como ya se menciono en lo referente al 

estudio y análisis financiero y social de un proyecto de exportación de productos 

agrícolas como es el Cacao Orgánico, por lo cual este tema estará justificado a 

través de los conocimientos y conceptos básicos de lo que hace referencia al 

análisis cuantitativo y diversos módulos como la evaluación de proyectos que 

servirán de soporte para el desarrollo del estudio. 

Así desde el punto de vista teórico, se pondrá énfasis a lo relacionado con el 

estudio de la misión, visión, objetivos generales y específicos del proyecto, así 

como de una evaluación financiera y un estudio a profundidad de como se 

desenvuelve la competencia en el mercado a través de estudios de mercado, 

preferencia del consumidor, análisis de precios, la proyección de estados 

financieros, evaluación mediante herramientas del TIR y VAN,  así como un 

debido análisis de sensibilidad para verificar o no la viabilidad del proyecto. 

Desde el punto de vista personal, he seleccionado este tema debido al gran 

interés que tengo en el mismo ya que en un futuro no muy lejano pretendo hacer 

realidad el proyecto, con ayuda de todos los conocimientos que hemos adquirido 

con mis compañeros en el trascurso de la maestría. 

5.- PROBLEMATIZACIÓN 

En la actualidad el mercado Mundial tiende a adquirir productos, que no sean 

nocivos para la salud y que ayuden a proteger el medio ambiente. 

Una de la plagas del Cacao que se la combate mediante la utilización de 

fungicidas e insecticidas. En la actualidad, se trata de resolver este problema 

utilizando compuestos orgánicos que mejoran la calidad de la fruta y no 

contaminan el medio ambiente. En los últimos años, se ha tratado de reducir la 

superficie de cultivos de esta fruta, debido a una política de diversificación de la 
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producción, reemplazando los cultivos Cacaoteros por otros productos de mayor 

rentabilidad, aunque se trata de elevar el rendimiento de las plantaciones 

cacaoteras existentes.  Ecuador posee condiciones climáticas adecuadas para el 

cultivo de esta fruta: abundante luz solar, terrenos bien irrigados, clima caliente y 

húmedo.  

6.- OBJETIVOS 

 6.1.-  OBJETIVO GENERAL 

Estudio del comportamiento del mercado para el Cacao, determinar la factibilidad 

financiera, social y legal para la exportación de este producto a Holanda (Países 

Bajos) 

6.2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Estudio pormenorizado de la competencia ( Países productores de Cacao, y 

exportadores de este producto en nuestro país),   

 Lograr fortalecer y mantener el vínculo ya establecido en el mercado Holandés 

de nuestro producto y abrir las puertas de este país para más exportadores de 

Cacao del Ecuador, así como la posibilidad de incursionar con nuevos 

productos. 

 Estudio de Inversión del proyecto, verificar vialidad del mismo. 

 Tener una base de datos de productores de Cacao Orgánico y de 

compradores a nivel mundial, especialmente en nuestro mercado de 

investigación que es Holanda. 

 

7.- MARCO TEÓRICO 

 7.1.- TEORÍA 

La teoría en la que se basa el marco teórico del presente estudio, está 

fundamentada en los conceptos y fundamentos de Evaluación de Proyectos y 

Métodos Cuantitativos, Comercio Internacional y  de manera especial lo referente 

a análisis financiero. 
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Si bien toda decisión de inversión debe responder a un estudio previo de las 

ventajas y desventajas asociadas a su implementación, la profundidad con que se 

realice dependerá de lo sé que aconseje  a cada proyecto en particular. 

En términos generales seis son los estudios particulares que deben realizarse 

para evaluar un proyecto: Viabilidad comercial, técnica, legal, de gestión, de 

impacto ambiental y financiera. Cualquiera de ellos que llegue a una conclusión 

negativa determinará que el proyecto no se lleve a cabo, aunque razones 

estratégicas, humanitarias u otras de índole subjetivas podrían hacer 

recomendable una opción que no sea viable  financiera o económicamente. 

En cuanto a las inversiones  tenemos las inversiones de activos fijos 

“Se tiene que investigar y desarrollar a fondo el análisis para saber si la 

inversión que se realiza en activos es la apropiada y tratar de establecer en 

que tiempo se recuperara dicho rubro”.21 

Análisis de sensibilidad 

“Es una primera forma indirecta de dar entrada al riesgo de un proyecto. 

Partiendo de unos valores que se esperan que tengan las distintas 

magnitudes que influyen en un proyecto, el análisis consiste en dar otro 

valores admisibles, a cada una de esas magnitudes y ver cómo se 

comporta e resultado (TIR, VAN)”22 

 7.2.- TEORÍA ADMINISTRATIVA 

La empresa a la que hace referencia el estudio es de carácter privada, se trata de 

una empresa de servicios cuyo objetivo es satisfacer necesidades de producto de 

Cacao Orgánico a un mercado determinado (Holanda). La investigación está 

orientada por  una  corriente de pensamiento administrativo que es la siguiente: 

                                                           
21

 Lawrence J. Gitman; Principios de administración Financiera, Addison Wesley,  X edición, 

2003;386 pag 
22 Andrés de Pablo López, Luís Ferruz Agudo; Finanzas de Empresas; Centro de estudios Ramón 

Areces 
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Administración por proyectos: Se ha tomado esta corriente administrativa, ya que 

tiene por objeto la evaluación financiera de un proyecto nuevo. La ida del proyecto 

reducida a su mínima expresión se refiere a un conjunto de actividades 

claramente definidas que se realizaran e un futuro próximo para lograr un fin 

determinado. También implica un tiempo de inicio, los recursos que demandan su 

ejecución, sus costos y beneficios que puede generar. 

7.3 .- MARCO CONCEPTUAL 

El desarrollo del ensayo gira en torno a los siguientes conceptos: 

Exportación: Cualquier bien o servicio enviado a otra parte del mundo, con 

propósitos comerciales. La exportación es el tráfico legítimo de bienes y/o 

servicios nacionales de un país pretendidos para su uso o consumo en el 

extranjero. 

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

un deseo o una necesidad. 

Evaluación: Estimar, apreciar, calcular el valor de algo. 

Análisis: Distinción y separación de las partes de un todo hasta llegar a conocer 

sus principios y elementos. 

Factibilidad: Cualidad de posible, hecho de ser posible de algo. 

Balance: Comparación de hechos favorables y desfavorables. Operación 

mercantil que tiene como objeto reflejar la situación de la empresa  en un 

momento dado. 

Proyecto: Intención de hacer algo o plan que se idea para poderlo realizar. 

Análisis Financiero: Es la interpretación de los componentes de los estados 

financieros, es fundamental para la toma de decisiones. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bien
http://es.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1fico
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_%28Marketing%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Deseo
http://es.wikipedia.org/wiki/Necesidad
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Estados Financieros: es la presentación de resultados, la situación en la que se 

encuentra una empresa o negocio e información para tomar decisiones 

adecuadas y oportunas. 

8.- ESQUEMA DE CONTENIDOS 

CAPÍTULO 1.    EL PROYECTO 

1.1 Razón de ser del proyecto 

1.2 Objetivos del proyecto 

1.3 Problematización 

1.4 Descripción del producto o servicio. 

1.5 Misión y Visión 

 

CAPÍTULO 2.    COSTOS DEL PROYECTO 

2.1 Inversiones 

2.1.1 Inversiones de activos fijos 

 2.1.2 Gastos de constitución 

 2.1.3 Inversión del capital de trabajo 

 2.1.4 Barreras de entrada arancelarias y no arancelarias. 

CAPÍTULO 3.    LA COMPETENCIA 

3.1 Análisis de la competencia directa e indirecta 

3.2 Análisis de mercados potenciales para Cacao Orgánico. 

3.3 Análisis Estadísticos sobre valores Exportados por los principales productores 

de Cacao Orgánico 

3.4 Análisis de principales compradores de Cacao Orgánico en el mundo. 
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CAPÍTULO 4.    ANÁLISIS FINANCIERO 

4.1  Proyección de Estados de Resultados 

4.1.1 Estados de Resultados con capital propio 

       4.1.2 Estados de Resultados con financiamiento. 

4.2  Estado de Flujo de Efectivo 

4.3  Análisis del TIR Y VAN. 

4.4  Análisis de sensibilidad. 

4.5 Proyección de Balance General.  

4.6 Indicadores Financieros. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

9.- METODOLOGÍA 

9.1 MÉTODOS 

Este proyecto será desarrollado por medio de los métodos inductivos, ya que se 

trata de un procedimiento de observación y análisis de los diferentes factores, 

elementos, características y situaciones que intervienen en el estudio de  mercado 

y para la implementación de dicho proyecto para llegar a la conclusión de 

factibilidad. 

9.2 PROCEDIMIENTOS 

Para la obtención de los datos y elementos de juicio se utilizaron procedimientos 

analíticos sintéticos, es decir, se analizaran cada una de las partes y fases del 

estudio para obtener la visión general del mismo. 
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9.3 FORMAS DE TRABAJO 

Es necesario destacar que la presente investigación se realizará de una manera 

cronológica, progresiva y ordenada. 

9.4 TÉCNICAS 

9.4.1 BIBLIOGRÁFICAS 

Debido a que es necesaria la consulta en diversos documentos y libros de 

administración, evaluación de proyectos y administración de proyecto 

10.- CRONOGRAMA DE TRABAJO 

      

            

Nro ACTIVIDADES JUNI

O 

JULI

O 

AGOST

O 

SEPTIEMBR

E 

1 Recolección y análisis de la 

información 

        

2 Estudio de mercado y precios de 

la competencia 

        

3 Proyección de costos reales 

para el nuevo proyecto 

        

4 Análisis financiero y análisis de 

factibilidad 
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ANEXO 2 

DEPRECIACIONES 

DEPRECIACION EQUIPO 
COMPUTACION 

   

    Valor de adquisición de 
Computadoras 

1400 

  Valor residual  10%   140 

Valor a depreciar     1260 

Depreciación anual     420,00 

Depreciación mensual     
                     
35,00  

    

AÑO DEPRECIACION 
DEP. 
ACUM. 

VALOR 
LIBROS 

0     1400 

1 420 420 980 

2 420 840 560 

3 420 1260 140 

 

DEPRECIACION AIRE 
ACONDICIONADO 

   

     Valor adquisición aire 
acondicionados 

1000 

  Valor residual  10%   100 

Valor a depreciar     900 

Depreciación anual     180,00 

Depreciación mensual     
                
15,00  

    

AÑO DEPRECIACION 
DEP. 
ACUM. 

VALOR 
LIBROS 

0     1000 

1 180 180 820 

2 180 360 640 

3 180 540 460 

4 180 720 280 

5 180 900 100 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA                                                   

 

 

Ing. Gabriel Santiago Pérez Gutiérrez                                                                  141 

DEPRECIACION VEHICULO 
   

    VEHICULO 30000 

  Valor residual  10%   3000 

Valor a depreciar     27000 

Depreciación anual     5400 

Depreciación mensual     
              
450,00  

    

AÑO DEPRECIACION 
DEP. 
ACUM. 

VALOR 
LIBROS 

0     30000 

1 5400 5400 24600 

2 5400 10800 19200 

3 5400 16200 13800 

4 5400 21600 8400 

5 5400 27000 3000 

 

DEPRECIACION GALPON 
   

     Valor adquisición Galpón. 60000 

  Valor residual  10%   6000 

Valor a depreciar     54000 

Depreciación anual     2700,00 

Depreciación mensual     
              
225,00  

    

AÑO DEPRECIACION 
DEP. 
ACUM. 

VALOR 
LIBROS 

0     60000 

1 2700 2700 57300 

2 2700 5400 54600 

3 2700 8100 51900 

4 2700 10800 49200 

5 2700 13500 46500 

6 2700 16200 43800 

7 2700 18900 41100 

8 2700 21600 38400 

9 2700 24300 35700 

10 2700 27000 33000 

11 2700 29700 30300 
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12 2700 32400 27600 

13 2700 35100 24900 

14 2700 37800 22200 

15 2700 40500 19500 

16 2700 43200 16800 

17 2700 45900 14100 

18 2700 48600 11400 

19 2700 51300 8700 

20 2700 54000 6000 

 
DEPRECIACION COSEDORA DE SACOS Y 
BALANZAS 

  

     Valor adquisición Sacos y 
Balanzas 

820 

  Valor residual  10%   82 

Valor a depreciar     738 

Depreciación anual     147,60 

Depreciación mensual     
                
12,30  

    

AÑO DEPRECIACION 
DEP. 
ACUM. 

VALOR 
LIBROS 

0     820 

1 147,6 147,6 672,4 

2 147,6 295,2 524,8 

3 147,6 442,8 377,2 

4 147,6 590,4 229,6 

5 147,6 738 82 

 

DEPRECIACION MUEBLES DE 
OFICINA 

   

    Valor Mesas y sillas 1100 

  Valor residual  10%   110 

Valor a depreciar     990 

Depreciación anual     99,00 

Depreciación mensual     
                 
8,25  

    

AÑO DEPRECIACION 
DEP. 
ACUM. 

VALOR 
LIBROS 
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0     1100 

1 99 99 1001 

2 99 198 902 

3 99 297 803 

4 99 396 704 

5 99 495 605 

6 99 594 506 

7 99 693 407 

8 99 792 308 

9 99 891 209 

10 99 990 110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA                                                   

 

 

Ing. Gabriel Santiago Pérez Gutiérrez                                                                  144 

ANEXO 3 

TABLA DE REMUNERACIONES 2012-2016 

"CACAO FINO DE AROMA DEL SUR" 

          PAQUETE REMUNERATIVO 2012 

          

Cargo 

N
o

. 
Sueldo 
Unificado 

Décimo 
Tercero 

Décimo 
Cuarto 

Fondo 
Reserva 

Vacaci
ones 

Aporte 
Patronal Total 

TOTAL 
ANUAL 

                    

Gerente 1 1.200 100 24 100 50 144 1.618 19.420 

Contadora
Secretaria 1 400 33 24 33 17 48 556 6.668 

Obreros 2 600 100 49 100 50 144 1.043 12.512 

Chofer 1 350 29 24 29 15 42 489 5.871 

TOTAL…
…………
…….$   2.550 263 122 263 131 378 3.706 44.471 
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"CACAO FINO DE AROMA DEL SUR" 

                            PAQUETE REMUNERATIVO 2013 

          

Cargo No. 
Sueldo 
Unificado 

Décimo 
Tercero 

Décimo 
Cuarto 

Fondo 
Reserva 

Vacac
iones 

Aporte 
Patronal Total 

TOTAL 
ANUAL 

                    

Gerente 1 1.320 110 27 110 55 158 1.780 21.362 

Contadora-
Secretaria 1 440 37 27 37 18 53 611 7.335 

Obreros 2 660 110 54 110 55 158 1.147 13.763 

Chofer 1 385 32 27 32 16 46 538 6.458 

TOTAL……
…………….$   2.805 289 134 289 144 416 4.077 48.918 

 

 

 

"CACAO FINO DE AROMA DEL SUR" 

          PAQUETE REMUNERATIVO 2014 

          

Cargo No. 
Sueldo 
Unificado 

Décimo 
Tercero 

Décimo 
Cuarto 

Fondo 
Reserva 

Vacac
iones 

Aporte 
Patronal Total 

TOTAL 
ANUAL 

                    

Gerente 1 1.452 121 29 121 61 174 1.958 23.498 

Contadora
-
Secretaria 1 484 40 29 40 20 58 672 8.068 

Obreros 2 726 121 59 121 61 174 1.262 15.140 

Chofer 1 424 35 29 35 18 51 592 7.104 

TOTAL…
…………
…….$   3.086 318 147 318 159 457 4.484 53.810 
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"CACAO FINO DE AROMA DEL SUR" 

          PAQUETE REMUNERATIVO 2015 

          

Cargo No. 
Sueldo 
Unificado 

Décimo 
Tercero 

Décimo 
Cuarto 

Fondo 
Reserva 

Vacac
iones 

Aporte 
Patronal Total 

TOTAL 
ANUAL 

                    

Gerente 1 1.597 133 32 133 67 192 2.154 25.848 

Contadora
-
Secretaria 1 532 44 32 44 22 64 740 8.875 

Obreros 2 799 133 65 133 67 192 1.388 16.653 

Chofer 1 466 39 32 39 19 56 651 7.814 

TOTAL…
…………
…….$   3.394 349 162 349 175 503 4.933 59.191 
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"CACAO FINO DE AROMA DEL SUR" 

          PAQUETE REMUNERATIVO 2016 

          

Cargo No. 
Sueldo 
Unificado 

Décimo 
Tercero 

Décimo 
Cuarto 

Fondo 
Reserva 

Vacac
iones 

Aporte 
Patronal Total 

TOTAL 
ANUAL 

                    

Gerente 1 1.757 146 36 146 73 211 
2.36

9 28.433 
Contador-
Secretaria 1 586 49 36 49 24 70 814 9.763 

Obreros 2 878 146 71 146 73 211 1.527 18.319 

Chofer 1 512 43 36 43 21 61 716 8.596 

TOTAL
…………
……….$   3.733 384 178 384 192 553 

5.42
6 65.110 

 

Tendencia de Salarios unficados

2007 200

2008 200

2009 218 0,09

2010 240 0,10092

2011 264 0,1

2012 292 0,10606

0,09924

Remuneración Proyectada con una tasa de crecimiento anual de salarios  promedio desde el año 

2007 hasta el 2012
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ANEXO 4 

CARTA DE PORTE 
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ANEXO 5 

LISTA DE EMPAQUE - PACKING LIST 
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ANEXO 6  

CUPO CORPEI 
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ANEXO 7 

PROYECCIÓN DE GASTOS 

"CACAO FINO DE AROMA DEL SUR" 

GASTOS SERVICIOS BÁSICOS 

      

      

Año 
Agua 
15% 

Luz 
 60% 

Teléfono 
35% Total 

Total 
anual 

2012 45 180 105 300 3600 

2013 47 187 109 312 3739 

2014 49 194 113 324 3883 

2015 50 202 118 336 4032 

2016 52 209 122 349 4187 

TOTAL…..$ 243 972 567 1620 19440 

 

"CACAO FINO DE AROMA DEL SUR" 

GASTOS SERVICIOS TRANSPORTE 

      

      

Año Llantas Combustible Mantenimiento Repuestos Total 

2012 3.000 4.314 2.400 600 10.314 

2013 3.116 4.314 3.150 1.350 11.930 

2014 3.235 4.314 3.600 2.400 13.549 

2015 3.360 4.314 3.750 3.750 15.174 

2016 3.489 4.314 3.600 5.400 16.803 

Total…..$ 16.200 21.570 16.500 13.500 67.770 
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"CACAO FINO DE AROMA DEL SUR" 

GASTOS SERVICIOS  embalaje 

        

Año 
Cantidad 

sacos Precio 
Total 

Sacos Hilo Precio Total Hilo Total Anual 

2012 1500 0,20 300 3,75 4,08 15 3.784 

2013 1605 0,21 333 4,01 4,24 17 4.204 

2014 1717 0,22 370 4,29 4,40 19 4.672 

2015 1838 0,22 412 4,60 4,57 21 5.192 

2016 1966 0,23 457 4,92 4,75 23 5.769 

  8626           23.620 

 

"CACAO FINO DE AROMA DEL SUR" 

GASTOS PROMOCIÓN Y MERCADEO 

        

Año  
Pasajes 
Holanda 

Hospedaje 
Holanda 

Viáticos y  
Movilizaci

ón 

Pasaj
es 

Paris 
Hospedaj

e Paris 

Viáticos y  
Movilizació

n TOTAL 

                

2012 2.904 269 269 2.876 662 662 7.641 

2014 3.194 296 296 3.164 728 728 8.405 

Total
.$ 6.098 564 564 6.040 1.390 1.390 

16.04
7 
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ANEXO 8 

VENTAS PROYECTADAS 

"CACAO FINO DE AROMA DEL 
SUR" 

   VENTAS PROYECTADAS  

   

VENTAS Cantidad 
Precio 
Promedio 

Año 
2012 18.000,00 1.872.000,00 

Año 
2013 19.260,00 2.003.040,00 

Año 
2014 20.608,20 2.143.252,80 

Año 
2015 22.050,77 2.293.280,50 

Año 
2016 23.594,33 2.453.810,13 

      

Total 103.513,30 10.765.383,43 
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ANEXO 9 

COSTO DE VENTAS PROYECTADO 

"CACAO FINO DE AROMA DEL SUR" 

   COSTO DE VENTAS PROYECTADAS  

   

COMPRAS Cantidad 
Precio 
Promedio 

Año 2011 18.000,00 1.512.000,00 

Año 2012 19.260,00 1.617.840,00 

Año 2013 20.608,20 1.731.088,80 

Año 2014 22.050,77 1.852.265,02 

Año 2015 23.594,33 1.981.923,57 

      

Total 103.513,30 8.695.117,38 
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ANEXO 10 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

TABLA DE AMORTIZACIÓN CON 
DIVIDENDOS FIJOS 

  $ 
440.000,00  

     
5 AÑOS PLAZO 

Tasa 
11% 

     440000 a.Capital Interès Cuota   

1 434.466,63 5.533,37 4.033,30 9566,67   

2 428.882,55 5.584,09 3.982,58 9566,67   

3 423.247,27 5.635,28 3.931,39 9566,67   

4 417.560,34 5.686,93 3.879,74 9566,67   

5 411.821,28 5.739,06 3.827,61 9566,67   

6 406.029,61 5.791,67 3.775,00 9566,67   

7 400.184,85 5.844,76 3.721,91 9566,67   

8 394.286,51 5.898,34 3.668,33 9566,67   

9 388.334,11 5.952,40 3.614,27 9566,67   

10 382.327,14 6.006,97 3.559,70 9566,67   

11 376.265,11 6.062,03 3.504,64 9566,67   

12 370.147,52 6.117,60 3.449,07 9566,67 114800,04 

13 363.973,84 6.173,68 3.392,99 9566,67   

14 357.743,57 6.230,27 3.336,40 9566,67   

15 351.456,20 6.287,38 3.279,29 9566,67   

16 345.111,18 6.345,01 3.221,66 9566,67   

17 338.708,01 6.403,17 3.163,50 9566,67   

18 332.246,14 6.461,87 3.104,80 9566,67   

19 325.725,04 6.521,10 3.045,57 9566,67   

20 319.144,16 6.580,88 2.985,79 9566,67   

21 312.502,96 6.641,20 2.925,47 9566,67   

22 305.800,88 6.702,08 2.864,59 9566,67   

23 299.037,36 6.763,52 2.803,15 9566,67   

24 292.211,85 6.825,51 2.741,16 9566,67 114800,04 

25 285.323,76 6.888,08 2.678,59 9566,67   

26 278.372,54 6.951,22 2.615,45 9566,67   

27 271.357,60 7.014,94 2.551,73 9566,67   

28 264.278,36 7.079,24 2.487,43 9566,67   

29 257.134,22 7.144,14 2.422,53 9566,67   

30 249.924,60 7.209,62 2.357,05 9566,67   

31 242.648,89 7.275,71 2.290,96 9566,67   

32 235.306,48 7.342,40 2.224,27 9566,67   
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33 227.896,78 7.409,71 2.156,96 9566,67   

34 220.419,14 7.477,63 2.089,04 9566,67   

35 212.872,97 7.546,18 2.020,49 9566,67   

36 205.257,62 7.615,35 1.951,32 9566,67 114800,04 

37 197.572,46 7.685,16 1.881,51 9566,67   

38 189.816,86 7.755,60 1.811,07 9566,67   

39 181.990,17 7.826,69 1.739,98 9566,67   

40 174.091,73 7.898,44 1.668,23 9566,67   

41 166.120,89 7.970,84 1.595,83 9566,67   

42 158.076,98 8.043,91 1.522,76 9566,67   

43 149.959,34 8.117,64 1.449,03 9566,67   

44 141.767,29 8.192,05 1.374,62 9566,67   

45 133.500,14 8.267,15 1.299,52 9566,67   

46 125.157,21 8.342,93 1.223,74 9566,67   

47 116.737,81 8.419,40 1.147,27 9566,67   

48 108.241,23 8.496,58 1.070,09 9566,67 114800,04 

49 99.666,76 8.574,47 992,20 9566,67   

50 91.013,70 8.653,06 913,61 9566,67   

51 82.281,31 8.732,38 834,29 9566,67   

52 73.468,88 8.812,43 754,24 9566,67   

53 64.575,67 8.893,21 673,46 9566,67   

54 55.600,94 8.974,73 591,94 9566,67   

55 46.543,94 9.057,00 509,67 9566,67   

56 37.403,92 9.140,02 426,65 9566,67   

57 28.180,12 9.223,80 342,87 9566,67   

58 18.871,77 9.308,35 258,32 9566,67   

59 9.478,09 9.393,68 172,99 9566,67   

60 0,00 9.478,09 86,88 9564,97 114798,34 
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ANEXO 11 

Cacao ecuatoriano premiado como el mejor en París 

 

 

 

 

El cacao ecuatoriano fue premiado como el mejor en el Salon du Chocolat en 

París – Francia, que se desarrolló del 19 al 21 de Octubre en Paris Francia. La 

International Cocoa Awards en su tercera edición otorgó a Ecuador dos premios 

uno al mejor grano de cacao por región geográfica y otro al mejor cacao por su 

calidad floral. Los galardonados fueron las empresas Sulagro y la Asociación de 

Campesinos de Catarama. 

http://www.proecuador.gob.ec/2011/10/20/cacao-ecuatoriano-premiado-como-el-mejor-en-paris/

