
 
 

 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

SEDE QUITO 

 

 

 

 

CARRERA: ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

 

 

 

TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO 

COMERCIAL 

 

 

 

 

TEMA: 

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

QUE PRODUZCA Y COMERCIALICE CACAO FINO DE AROMA, 

UBICADO EN EL SITIO CASQUETE PARROQUIA ALAJUELA, CANTÓN 

PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABÍ” 

 

 

 

 

AUTOR: 

EDWIN SANTIAGO MEJÍA NOROÑA 

 

 

 

 

DIRECTOR 

ECO. CARLOS IZQUIERDO 

 

 

 

 

QUITO, ENERO DE 2012  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Declaratoria de responsabilidad 

 

 

 

Los conceptos desarrollados, análisis realizados y las conclusiones del presente 

trabajo, son de exclusiva responsabilidad del autor EDWIN SANTIAGO MEJÍA 

NOROÑA 

 

Quito, Enero de 2012  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Dedico este trabajo a mi familia, quienes han sido un apoyo incondicional para que 

este trabajo sea realidad 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

A mis maestros por haberme dado las herramientas necesarias para poder realizar 

este trabajo. 

  



 
 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

El presente proyecto tiene como objetivo la creación de una empresa que produzca y 

comercialice cacao fino de aroma en baba, ubicada en el sitio Casquete, parroquia 

Alajuela, cantón Portoviejo, provincia de Manabí 

 

El cacao fino de aroma tiene un nicho de mercado con alta demanda pero el Ecuador 

esta perdiendo este tipo de clientes debido a que los agricultores optan por 

plantaciones más rendidoras y estas no son precisamente de variedades nacionales. 

 

Con el fin de obtener información actualizada la información es adquirida realizando 

entrevistas a técnicos de INIAP Pichilingue y Santa Ana. Además se sustenta con la 

búsqueda de información de estudios realizados en Ecuador. Por último se realiza 

una encuesta que nos permite complementar toda la información. 

 

El 100% de los encuestados esta dispuesto a comprar el cacao que produzcamos. 

 

En el presente trabajo vamos a rehabilitar una plantación de cacao existente que mide 

30 hectáreas y crearemos 5 hectáreas nuevas adicionales. El terreno en el cual se va a 

trabajar no presenta dificultades grandes por lo que con una chapia ya se puede 

sembrar. 

 

Del total de las 30 hectáreas, 24 hectáreas se van a rehabilitar, 3 hectáreas se van a 

realizar injertos en los brotes y las ultimas 3 hectáreas se va a renovar la plantación 

es decir que vamos a rehabilitar los arboles y junto a estos se procederá a sembrar las 

nuevas plantas. 

 

En total se realiza trabajos para 35 hectáreas. Los costos que se incurren para poder 

rehabilitar y sembrar el cacao son tomados como inversión ya que estos se ven 

reflejados en el aumento del precio del terreno. 

 

La inversión necesaria para el funcionamiento de la plantación de cacao es de 

71422,00 dólares, a esto debemos aumentarle el valor para poder empezar la siembra 



 
 

de Maíz que es de 27440,00 dólares. Los cuales serán financiados por los dueños de 

la finca. 

 

El punto de equilibrio de la producción de cacao una vez que se estabilice la 

producción es de 214,46 quintales y un valor de 15288,83 dólares. 

 

Los índices de evaluación financiera fueron: 

 

VAN = 84491,45 con una base de oportunidad de 20,53% 

 

TIR = 39,18 

 

Con este proyecto demostramos que gracias a las nuevas variedades de cacao 

nacional como la EET-48, EET-95 y EET-103 se puede tener una rentabilidad 

aceptable. 

 

Una de las principales problemáticas es la des-financiación que existe durante los 

primeros cuatro años en los cuales la planta aún no comienza su ciclo productivo, a 

partir del 4to. año toma de 3 a 4 años más para la estabilización de la producción. 

Como salida a esta problemática se realiza siembras de ciclo corto, en este caso 

sembramos maíz de la variedad H-533 el cual según INIAP tiene un rendimiento de 

10 toneladas. De esta manera solucionamos el problema de la des-financiación. 
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CAPITULO I 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1 Antecedentes 

 

La domesticación, cultivo y consumo del cacao fueron iniciados por los 

indígenas toltecas, aztecas y mayas en México y Centroamérica mucho antes 

del descubrimiento de América. 

 

Lo consumían como una bebida llamada xocoatl, que por su sabor amargo no 

agradó a Montezuma y su gente. Su uso por los españoles comenzó en 1550 

cuando unas religiosas añadieron dulce y vainilla al chocolate. La bebida que 

inicialmente era consumida solamente por la corte y realeza europea, pronto 

pasó a uso más extendido, lo cual originó una gran demanda de la pepa. El 

cultivo y exportación fueron concedidos mediante Cédula Real como 

exclusivos de México, Centroamérica, Venezuela y Trinidad y Tobago. 

Ecuador tenía la exclusividad de obrajes y lanas. 

 

En la segunda mitad del siglo XVI fue tan rentable el negocio del cacao, que 

atrajo el interés de empresarios guayaquileños de cultivar este producto, a pesar 

de las prohibiciones establecidas mediante las Cédulas Reales. Ya en 1623, el 

Corregidor de Guayaquil, don Diego de Portugal, informa a la Corte de España 

que había un gran número de plantas sembradas en la provincia y que su 

producto era comercializado clandestinamente desde Guayaquil, primero por 

Acapulco y posteriormente, por prohibiciones desde España, salía por los 

puertos de Sonsonate en Nicaragua, Ajacutla y Amapala en Guatemala. La 

producción y comercio clandestino desde Guayaquil en vez de detenerse, 

siguió en aumento, pero esta vez  con envíos a Acapulco desde el Callao, lo 

cual motivó que el Cabildo de Caracas entre 1593 a 1778 elevara quejas y 

solicitudes al Rey y las Cortes para parar la producción y el negocio de cacao 

en Guayaquil, pero sin tener éxito. Finalmente, en 1789, el Rey Carlos IV 
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permitió, mediante Cédula Real,  el cultivo y exportación de cacao desde la 

costa ecuatoriana. 

 

Según fuentes históricas, desde principios de 1600 ya habían pequeñas 

plantaciones de cacao a orillas del río Guayas y se expandieron a orillas de sus 

afluentes el Daule y el Babahoyo, ríos arriba, lo cual originó  el nombre de 

cacao "Arriba" en el mercado internacional, que va ligado a su denominación 

de origen. La variedad que da origen a este cacao se denomina nacional y 

botánicamente pertenece a los denominados forasteros amazónicos. La 

variedad nacional, productora del cacao arriba y reconocido mundialmente por 

su aroma floral, es producido exclusivamente por Ecuador. En 1630 ya se 

registraron envíos de hasta 40.000 fanegas (110 libras), creciendo en 1775 a 

50.000 cargas (81 libras); en 1809 aumenta la producción a 150.000 quintales y 

llega en 1821 a 180.000 quintales. Estos datos indican que, durante la colonia, 

pese a las prohibiciones reales, hubo un importante incremento de áreas de 

siembra y exportación de cacao, la mayor parte por vía de contrabando. 

 

Durante los años de lucha por la independencia (1800-1822), la producción de 

cacao fue la fuente más importante para su financiamiento. Significaba entre el 

40 al 60% de las exportaciones totales del país y pagaba hasta el 68% de los 

impuestos del Estado. 

 

En base a las nuevas leyes de la República sobre concesiones de tierras, 

muchas familias adineradas de la costa ecuatoriana adquirieron grandes 

propiedades y las destinaron a cacao. A estos latifundios se denominaron los 

Grandes Cacaos. Las áreas preferidas fueron las llamadas de arriba en la actual 

provincia de Los Ríos (Vinces, Babahoyo, Palenque, Baba, Pueblo Viejo, 

Catarama y Ventanas), al sur de la provincia del Guayas (Naranjal, Balao, 

Tenguel) y en El Oro (Machala y Santa Rosa). 

 

Entre 1820 a 1860 la producción es variable entre 120.000 a 160.000 quintales 

por año, debido específicamente  a la crisis del mercado mundial y las 

revoluciones internas en el país. A partir de esta década, se produce un 

incremento creciente de 15.000 TM (330.000 qq) en 1880 a 40.000 TM 
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(880.000 qq) en el período 1915-1920. Muchos de los grandes productores 

confían la administración de sus fincas a terceras personas y viven con sus 

familias grandes temporadas en Europa. Entre 1880 a 1890, el Ecuador fue el 

mayor exportador mundial de cacao, sitial que comenzó a perderlo a favor de 

Ghana, hacia fines del siglo. 

 

Siendo el cacao el principal producto generador de divisas y recursos, permitió 

la creación de los primeros bancos del país y fue también el soporte para el 

manejo político y económico de los grupos gobernantes de turno. La 

producción de las haciendas de cacao se hacía contratando mano de obra barata 

y explotada, con peones provenientes de la costa y de la sierra.
1
 

 

1.2 Problema de investigación 

 

Según el último Censo Agropecuario realizado en el año 2000, se encuentran 

vinculadas a la actividad cacaotera alrededor de 100,000 Unidades de Producción 

Agropecuaria UPAS, de lo cual se desprende que en el país se encuentran 

involucradas alrededor de 100.000 familias; si tomamos en cuenta que en cada 

unidad productiva existen al menos 5 miembros por familia, el número de personas 

vinculadas es de alrededor de 500.000. 

 

A esta actividad debemos añadir, los comerciantes, los industriales, el personal de las 

plantas transformadoras del cacao y los exportadores de cacao en grano. La 

producción de cacao aporta al PIB agropecuario en alrededor del 8% y con el 0.40% 

del PIB total. 

 

Según el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca MAGAP, el 

Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias INIAP y otros organismos 

públicos y privados vinculados con la producción y comercialización del cacao en el 

país, la superficie cultivada de cacao al 2009 es de alrededor de 450,000 hectáreas. 

En cuanto a la superficie cosechada, en el período 2003-2009, ésta muestra un 

crecimiento del 40%, al pasar de 285,000 hectáreas a 400,000 has, situación que ha 

                                                             
1 Dr. Jorge Soria Vasco, Breve Historia del Cultivo de Cacao en el Ecuador, 

http://ecuacocoa.com/espanol/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=51 

http://ecuacocoa.com/espanol/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=51
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tenido un impacto positivo en el volumen de producción por la ampliación de la 

superficie y cierto mejoramiento del nivel de productividad, pasando de 100,000 TM 

en el 2003 a un promedio de 160,000 TM en el 2009.  El promedio de la 

productividad por hectárea se mantiene en alrededor de 7 a 8 qq por ha al año. 

 

El nivel de rendimiento, es uno de los más bajos comparado con otros países 

productores, debiéndose en gran parte a la falta de tecnificación del cultivo, 

envejecimiento de las plantaciones, limitaciones de créditos, falta de capacitación y 

transferencia de tecnología, ausencia de organización y fortalecimiento gremial, entre 

otros factores. Se estima que en alrededor del 90%, la superficie de cultivo es 

manejada bajo el sistema tradicional. 

 

La producción de cacao en la actualidad se asienta en las cinco provincias del litoral 

ecuatoriano (Guayas, Los Ríos, Manabí, Esmeraldas y el Oro), en las estribaciones 

de la cordillera occidental de los Andes y en las provincias de la Amazonía, 

especialmente en Sucumbíos, Orellana y Napo. 

 

El comportamiento de la producción del cacao es cíclico y ha estado en función de 

factores de orden climático, destacándose el exceso de lluvias, las inundaciones y las 

sequías prolongadas.  

 

A partir de los años 70, el Ecuador además del cacao fino de aroma también produce 

el cacao ramilla CCN51, fruto de la investigación realizada por el Experto Homero 

Castro Zurita en una hacienda de Naranjal, de cuya variedad se estima existen en la 

actualidad alrededor de 50,000 hectáreas, con rendimientos que superan los 40 qq 

por hectárea al año. El manejo de esta variedad se realiza como cultivo no asociado, 

por tanto, el paquete tecnológico es de mayor intensidad (poda, fertilización, 

cuidados fitosanitarios, riego, etc.) 

 

Las condiciones de producción del cacao nacional tienen muchas limitaciones, ya 

que tradicionalmente este cultivo es asociado con otras especies que de una u otra 

manera causan competencia, provocando la limitación a la introducción de prácticas 

y manejo tecnológico del cultivo; de la misma manera esta variedad nacional se la 

maneja en diferentes techos altitudinales y de topografía irregular. La compensación 
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de este producto a los limitantes referidos estaba dada por la característica de aroma 

y sabor con amplia aceptación en el mercado internacional. Sin embargo a causa de 

la disminución de sembríos de este tipo de cacao, el Ecuador está sufriendo una 

pérdida del prestigio en los mercados internacionales así como castigos en los 

precios del cacao. 

 

1.3 Justificación 

 

La producción cacaotera del Ecuador se está convirtiendo en uno de los 

blancos más importantes para los negocios de exportación. Varias empresas 

chocolateras internacionales se han fijado en la calidad del cacao de nuestro 

país, como es el caso de las transnacionales KAOKA y NESTLÉ que, por 

gestión de sus filiales en el país, exportan entre 8 y 10 mil toneladas anuales. 

 

Estas empresas se interesaron en el cacao nacional debido a sus propiedades 

nutricionales, que permiten cumplir con los requisitos para la elaboración de 

chocolate de óptima calidad. 

 

Debido al interés mostrado por el mercado internacional, se busca mejorar la 

producción de cacao tradicional, ya que, al aumentar la producción, aumenta 

también la demanda. 

 

La buena calidad de nuestro cacao depende, en gran medida, de la utilización 

de modernas técnicas de manejo, lo cual ha elevado la productividad. 

 

El cacao ecuatoriano representa el tercer rubro de exportación agrícola del país 

y constituye una fuente de ingreso para más de 100.000 familias de pequeños 

productores. La gran demanda de nuestro cacao es atribuida a las 

características únicas que éste posee, pues con él se fabrica el chocolate oscuro 

con mayor demanda en el mundo. 

 

Entre los principales clientes de nuestro cacao se apuntan en la Unión Europea: 

Francia, Alemania, Inglaterra, Bélgica, Suiza, Holanda, Italia y España; 

mientras que por el continente Americano figuran: Estados Unidos, Chile, 
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Argentina, etc. Tanto de cacao en grano, como en producto industrializado o 

semi-elaborado. 

 

Oscuramente delicioso, el chocolate ecuatoriano contrasta con la sutileza del 

cremoso relleno de vainilla que se vende en Inglaterra, esto es el "Magnum 

Ecuador Dark" que posee 62% de cacao ecuatoriano, que le hace honor a su 

eslogan: "Un chocolate digno de culto". 

 

Actualmente, consumir chocolate oscuro, bajo en azúcar, en leche o en harina, 

se presenta como la principal preferencia de la mayoría de clientes a escala 

mundial. Una prueba de ello es el aumento en el consumo de cacao fino o de 

aroma que, en 2010, llegó al 54% en Alemania y al 45% en Estados Unidos. 

 

Entre las principales cualidades del cacao, se puede mencionar su cualidad 

antioxidante, quizás más que otros alimentos y bebidas ricos en antioxidantes 

polifenoles. A decir de los resultados obtenidos en procesos de investigación, 

es muy beneficioso para el corazón, un consumo diario, en pequeñas 

cantidades de chocolate negro, disminuye el riesgo de sufrir infartos cardiacos. 

Además, tiene un gran efecto anti-cancerígeno, es estimulador cerebral, 

antitusígeno y anti-diarreico. 

 

La producción de cacao en nuestro país bordea las 120.000 toneladas métricas 

anuales, que son cultivadas en aproximadamente 300.000 hectáreas, que 

benefician directa o indirectamente a un millón de ecuatorianos. 

Según estadísticas de la Organización Internacional del Cacao (ICCO), 

Ecuador exporta el 75% del cacao de aroma. Las exportaciones de cacao 

ecuatoriano representan el 6.7% del PIB (Producto Interno Bruto), y los 

exportadores y productores representan el 12% de la PEA (Población 

Económicamente Activa).
2
 

 

                                                             
2http://www.elmisionero.com.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=832:aclarando-

conceptos&catid=536:gaceta 

http://www.elmisionero.com.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=832:aclarando-conceptos&catid=536:gaceta
http://www.elmisionero.com.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=832:aclarando-conceptos&catid=536:gaceta
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Debido al interés mostrado por el mercado internacional, se busca mejorar la 

producción de cacao tradicional, ya que, al aumentar la producción, aumenta también 

la demanda. 

 

La buena calidad del producto ecuatoriano depende, en gran medida, de la utilización 

de nuevas técnicas de fertilización, las que permiten elevar la productividad y tener 

repercusiones de incrementos en la población de microorganismos y micro-fauna del 

suelo. Además, se favorecerá el intercambio catiónico y los procesos nutrimentales y 

biológicos del cultivo. 

 

1.4. Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

Crear una empresa que produzca y comercialice cacao fino de aroma en baba, 

ubicada en el sitio Casquete, Parroquia Alajuela, cantón Portoviejo, Provincia de 

Manabí 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Determinar la demanda actual del cacao fino de aroma. 

 Determinar los procesos de producción del Cacao Fino de Aroma. 

 Determinar el mercado objetivo al que se pretende ofrecer los productos. 

 Determinar la rentabilidad del proyecto. 

 

1.5 Resultados y metas 

 

 Determinar cuáles son los potenciales compradores. 

 Identificar los proveedores más importantes. 

 Determinar la existencia de mercados con alta demanda. 

 Determinar los costos y gastos que permitan cumplir este proyecto. 

 Determinar el tipo de planta que se va a sembrar.  
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1.6 Metodología 

 

1.6.1 Fuentes secundarias 

 

Serán las guías bibliográficas, de archivos, instituciones con material como aporte a 

la investigación; estas instituciones son: Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca (MAGAP), Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), 

entre otras. Además de información de distintas bibliotecas en varias universidades. 

 

 

1.6.2 Fuentes primarias 

 

Serán las encuestas, las mismas que se aplicarán a los compradores potenciales, el 

número de encuestas que deben realizarse será determinado en el estudio de 

mercado; una vez identificado el universo y por medio de un método estadístico 

apropiado, se obtendrá una muestra adecuada para realizar el estudio investigativo. 

 

Se realizarán entrevistas a las personas que conozcan sobre cultivos de cacao con el 

fin de entender mejor cuales son las técnicas y variedad de plantas. 

 

1.6.3 Instrumentos De Recolección De Datos. 

 

Se realizará a través de formularios impresos, los cuales serán llenados por los 

consultados, en lo posible se realizarán preguntas cerradas basándose en opción 

múltiple o de verdadero y falso en vista de que su tabulación es menos compleja que 

si se tratara de tabular preguntas abiertas. 

 

Además para las entrevistas se utilizará un esquema de preguntas que permitan 

abarcar puntos claros y específicos de la producción del cacao, dejando espacios 

abiertos para cualquier nueva inquietud. Para esto utilizaremos una grabadora de voz. 
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1.6.4 Técnicas De Procesamiento De Datos 

 

Se procederá a la tabulación de datos en una tabla de Excel y con el fin de un mejor 

entendimiento se procederá a realizar gráficos 

 

En cuanto a las entrevistas se utilizarán en los diferentes temas según sean los 

requerimientos de dicha información. 

 

El análisis se que realice a la información obtenida será realizado con la mayor 

imparcialidad con el fin de que la interpretación de los datos nos permita obtener un 

claro panorama de la situación presente. 

 

1.7 Secuencia del informe 

 

CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes 

1.2 Problema de investigación 

1.3 Justificación 

1.4. Objetivos 

1.5 Resultados y metas 

1.6 Metodología 

1.7 Secuencia del informe 
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CAPITULO II 

ESTUDIO DE MERCADO 

2.1 Objetivos específicos del estudio de mercado 

2.2. Análisis de la demanda del mercado objetivo 

2.4 Determinación de la demanda insatisfecha 

2.5 Estrategias de mercado 

CAPITULO III 

ESTUDIO TÉCNICO 

3.1 Objetivos específicos del estudio técnico 

3.2 Determinación del tamaño del proyecto 

3.3 Localización del proyecto 

3.4 Factores determinantes de la localización 

3.4 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

3.5. Organización y administración 

CAPITULO IV 

ESTUDIO FINANCIERO 

4.1 Objetivos específicos del estudio financiero 
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4.2 Inversiones 

4.3 Costos de producción y operación 

4.4  Punto de equilibrio 

4.5  Capital de trabajo 

4.6 Gastos administrativos 

4.7  Depreciación y amortización 

4.8 Volumen de ventas y costo de producción 

4.9  Estado de resultados 

4.10  Flujo de caja 

4.11. Indicadores de evaluación financiera 

CONCLUSIONES 

RECOMENDACIONES 
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CAPITULO II 

 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

 

2.1 Objetivos específicos del estudio de mercado 

 

 Determinar cuál es la demanda del cacao en baba en Ecuador. 

 Analizar cuáles son los principales competidores en la producción de cacao 

en baba en la provincia de Manabí. 

 Determinar las características y ventajas competitivas del producto. 

 Determinar la demanda insatisfecha. 

 Establecer estrategias de mercado para la comercialización del producto. 

 

2.2. Análisis de la demanda del mercado objetivo 

 

2.2.1 Definición y diferenciación del producto 

 

Origen Cacao 

 

El género Theobroma es originario de América Tropical, específicamente de la 

cuenca alta del río Amazonas. El género posee algunas especies de gran relevancia 

económica en los trópicos, principalmente Theobroma cacao y en mucho menor 

grado T. grandiflorum y T. bicolor. 

 

Las semillas de T. cacao se han empleado a lo largo de la historia para la preparación 

de bebidas y otros alimentos, como moneda, bebida ceremonial y tributo a reyes. 

Esta especie se encuentra actualmente distribuida a lo largo de las regiones lluviosas 

de los trópicos, desde los 20° de latitud norte hasta los 20° de latitud sur.
3
 

 

 

 

 

                                                             
3 http://www.icco.org/about/growing.aspx 

http://www.icco.org/about/growing.aspx
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Clasificación Taxonómica Del Cacao 

 

Reino Vegetal División Magnolióphsida Clase Angiospermae Subclase 

Dicotiledóneae Orden Malvales Familia Esterculiáceae Género Theobroma Especie 

cacao L. Nombre común Cacao criollo Nombre científico Theobroma cacao L
4
. 

 

Descripción Botánica 

 

Planta 

 

El Cacao es una planta perenne tropical, que se desarrolla desde el nivel del mar 

hasta 1000 m.s.n.m. Su altura depende de la variedad, suelo y condiciones climáticas, 

que va en las variedades nacionales de 15 a 18 mt., mientras que en las clónales es de 

2 a 4mt.
5
 

 

Raíz 

 

La raíz principal es pivotante o sea que penetra hacia abajo, especialmente en los 

primeros meses de vida de la planta puede crecer normalmente entre 120 a 150 cm., 

alcanzando en suelos sueltos hasta 2 m. Luego nacen muchas raíces secundarias 

(hacia los lados), el mayor volumen (entre 85 a 90%) de las cuales se encuentran en 

los primeros 25 cm de profundidad del suelo alrededor del árbol, aproximadamente 

en la superficie de su propia sombra; sin embargo, es posible encontrar árboles con 

raíces muy alejadas del tronco principal. La mayoría de las raicillas funcionales del 

árbol, se encuentran casi en la superficie del suelo. Bajo condiciones de buen cultivo, 

estas raicillas están en contacto con el mantillo que cubre naturalmente el suelo de un 

cacaotal. 

 

 

 

 

                                                             
4 www.wikipedia.org/wiki/Cacao 
5  VERA, J. 1993. Material de siembra y propagación. In manual del cultivo de  

cacao, “2da edición. Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones  

Agropecuarias,  pp. 24-3 
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Tallo 

 

Es recto y puede desarrollar en formas muy variadas, según las condiciones 

ambientales y de manejo, a la densidad de plantación (p1antas/hectárea). Por lo 

general, el cacao proveniente de semilla, que crece normalmente, tiene su primer 

molinillo u horqueta a una altura entre los 80 y los 120 cm; en ese punto nace un piso 

con tres a seis ramas principales que forman el esqueleto del árbol. También se usa el 

cacao clonal, que proviene de una ramilla, un acodo o un injerto, en cuyo caso la 

planta toma otra forma, sin un tronco principal. Si se le deja crecer libremente, la 

planta emite chupones (brotes o hijos) cerca del molinillo o primera horqueta que la 

hacen aumentar en altura y luego forman un segundo piso. Este chupón adquiere el 

papel de tallo principal crece vigorosamente, con el tiempo elimina el molinillo 

verticilo del piso anterior del que sale.
6
 

 

Hojas 

 

Son simples, enteras y pigmentadas variando mucho el color de esta pigmentación, la 

mayoría es de color verde bastante variable. Algunos árboles tienen hojas tiernas 

bien pigmentadas (coloreadas) que pueden llegar a ser de un color marrón claro, 

morado o rojizo; también las hay de color verde pálido (casi sin coloración). El 

pecíolo de la hoja del tronco ortotrópico, normalmente es largo, con un pulvinus bien 

marcado y el de las hojas de las ramas laterales es más pequeño, con pulvinus menos 

desarrollado. El tamaño de la hoja varía mucho, con una alta respuesta al ambiente; 

con menos luz es más grande, con más luz, más pequeña, en general los cacaos 

amazónicos tienen hojas más pequeñas.
7
  

 

Flores 

 

Nacen en grupos pequeños llamados cojines florales y se desarrollan en el tronco y 

ramas principales. Las flores salen donde antes hubieron hojas y siempre nacen en el 

mismo lugar; por eso, es importante no dañar la base del cojín floral para mantener 

                                                             
6 www.wikipedia.org/wiki/Theobromacacao 2003 
7 INIAP, 1993. Manual del cultivo de cacao. 2a ED. Corregida y Aumentada. EET Pichilingue, 

Quevedo, Ecuador. Manual No 25, pp. 135. 
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una buena producción. De las flores se desarrollan los frutos o mazorcas con ayuda 

de algunos insectos pequeños. Tiene cinco sépalos, cinco pétalos cinco estambres y 

un pistilo solo el 10% de las flores se convierten en mazorcas. El cáliz es de color 

rosa con segmentos puntiagudos y la corola blancuzco amarilla o rosada las flores 

están sobre un pulvinulo floral localizado en la corteza del tronco, ramas horizontales 

y formando pequeños racimos.
8
 

 

Fruto 

 

El fruto del cacao llamado comúnmente mazorca, es una drupa grande sostenida por 

un pedúnculo fuerte fibroso, que procede del engrosamiento del pedicelo floral; su 

forma varia considerablemente, generalmente es ovalado, pero hay desde tipos 

alargados hasta casi redondos, tiene diez surcos longitudinales principales.
9
 

 

Semilla 

 

Las semillas son de forma oblonga y puede variar mucho en el tamaño. Algunas, en 

la parte más larga son redondeadas como en el caso del cacao tipo Criollo y del 

Nacional de Ecuador otras son bastante aplanadas como en el caso de los Forasteros. 

Algunas semillas tienen un extremo más puntiagudo que el otro, dándole la forma 

acorazonada. Tienen un recubrimiento o cutícula que protege a los cotiledones y en 

la parte exterior está el mucílago o hilio que es la parte dulce mucilaginosa que 

permite la fermentación de las semillas, este mucílago permite diferenciar algunos 

genotipos de cacao, por su sabor. El color de la semilla también es muy variable 

desde un blanco ceniciento, blanco puro, hasta un morado oscuro y todas las 

tonalidades, también permite diferenciar algunos genotipos. Algunas ocasiones se 

encuentran almendras coloreadas, en franjas alternas, especialmente cuando los 

Criollos han sido cruzados con los Forasteros. Se conoce también algunas 

mutaciones que dan el color blanco a la semilla pero por albinismo. Los cotiledones 

son las partes que tienen los nutrimentos para la próxima planta, pero también es el 

                                                             
8 Navarro, P.2006. Guía técnica para promotores, cultivo de cacao en sistemas agroforestales, pp. 12 
9 VERA, J. 1993. Material de siembra y propagación. In manual del cultivo de cacao, “2da edición. 

Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, pp. 24-37 
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producto que fermentado y secado adecuadamente se comercializa, para dar el 

chocolate.
10

 

 

Variedades 

 

El éxito de una nueva plantación de cacao reside en el empleo del mejor material de 

siembra posible en la selección de los clones de cacao. Se necesita saber lo que más 

combine desde el punto de vista económico: productividad, calidad y resistencia a las 

enfermedades. Estas tres características en un solo clon serian el material ideal, pero 

en la práctica se vuelve irrealizable por las condiciones del mercado. Entre los clones 

más recomendados tenemos EET-103, EET-95, EET- 48, EET-19, EET-62, EET-

96.
11

 

 

CACAO TIPOS NACIONALES 

 

Estos comprenden en la actualidad tres grandes tipos de cacao, forasteros, criollos, 

trinitarios. Ecuador es uno de los países, donde se encuentra la mayor diversidad 

genética de la especie Theobroma cacao.
12

 

 

Los forasteros 

 

Se caracterizan por sus frutos de cáscara dura y leñosa, de superficie relativamente 

tersa y de granos aplanados, pequeños de color morado y sabor amargo. Dentro de 

esta raza se destacan distintas variedades como Cundeamor, Amelonado, Sambito, 

Calabacillo y Angoleta. La variedad Nacional originaria de Ecuador se caracteriza 

por ser un cacao fino y de gran aroma y también pertenece a este grupo.
13

 

 

 

                                                             
10 ENRÍQUEZ, A. 1993. Characteristics of cocoa “Nacional” of Ecuador. In Proceedings of the 

International Workshop on Conservation, Characterization and Utilization of cocoa Genetic Resources 

in the 21st centuiy. Port of Spain, Trinidad, CRU, The University of the West Indies, pp. 13-17 
11 RIVAS, A.2006. Guía para el establecimiento de plantaciones de cacao, Ministerio del Ambiente 

República del Ecuador, pp. 6 
12 www.ltis.usda.gov/ 2006 
13 MOTAMAYOR, J. 2001. Etude de la diversité génétique et de la domestication des cacaoyers du 

grupe criollo (Theobroma cacaco L.) á l’aide de marqueurs moléculaires. Le grade de Docteur en 

Sciences. Universite Paris XI. 177 p 
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Los criollos 

 

Los Criollos (palabra que significa nativo pero de ascendencia extranjera), se 

originaron también en Sudamérica, pero fueron domesticados en México y Centro 

América y son conocidos también como híbridos de cacao dulce. Se caracterizan por 

sus frutos de cáscara suave y semillas redondas medianas a grandes, de color blanco 

a violeta, que se cultivan principalmente en América Central, México, Colombia y 

parte de Venezuela. Poseen sabores dulces y agradables, donde los árboles son de 

porte bajo y menos robustos con relación a otras variedades. Sin embargo este grupo 

se caracteriza por su alta susceptibilidad a las principales enfermedades.
14

 

 

Los cacaos trinitarios 

 

Están conformados por híbridos que comprenden las mezclas entre el criollo y el 

forastero tipo amelonado, que aparentemente se mezclaron naturalmente en el 

Caribe, siendo los genotipos típicos de Granada, Jamaica, Trinidad y Tobago. Este 

grupo aparentemente se originó cuando un genotipo criollo se cruzó naturalmente 

con un genotipo amelonado del Brasil. Por esta razón, estos materiales presentan 

características morfológicas y genéticas de ambas razas. Ocupan del 10 al 15% de la 

producción mundial. Presentan granos de tamaño mediano a grande y cotiledones de 

color castaño (CCI. 1991).  

 

Clon 

 

Un Clon de cacao es un material genético uniforme derivado de un individuo y 

propagado por medios vegetativos. El concepto de clon no significa que todas las 

plantas de un mismo clon sean idénticas fenotípicamente en todas sus características, 

pues su comportamiento depende de la interacción genotipo-ambiente. En 

consecuencia una planta varía la apariencia, la producción, los frutos o almendras.
15

 

 

 

                                                             
14 ENRÍQUEZ, G. 2004. Cacao orgánico. Guía para productores ecuatorianos. Instituto Nacional 

Autónomo de Investigaciones Agropecuarias. Manual No. 54. Quito, Ecuador, pp. 360 
15

 www.uwc.ca/pearson/biology/asex/asex.htm 
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Jardín clonal 

 

Es un área específica sembrada con clones estrictamente seleccionado y probado 

durante varios años, por su alta producción, calidad y tolerancia a enfermedades y 

plagas. Existe un área de terreno aislada por lo menos a 500 metros de cualquier 

plantación comercial o de cultivares que no se incluyan como progenies, en donde 

están sembrados los clones plenamente identificados como tolerantes a condiciones 

adversas de ambiente, suelo y patógenos vegetales y animales, de tal manera que los 

árboles nos provean constantemente de semilla para utilizarla como patrón.
16

 

 

Requisitos que deben poseer los jardines clonales de cacao 

 

Buena sombra, sistema para riego, un plan especial de fertilización, un control 

integrado de malezas, plagas y enfermedades, plano de campo, plantas marcadas con 

un material durable y una identificación.
17

 

 

Características del clon EET-95 

 

Su nombre original es Tenguel 33, Es una planta vigorosa, resistente al mal del 

machete y escoba de bruja, tolerante a la monilla, sus hojas son de gran tamaño a 

largadas, su floración es intensa y sus flores tienden a tener una pigmentación clara, 

la floración más intensa está entre diciembre y enero, sus frutos son ligeramente 

achatada media, en estado inmaduro es verde claro, cuando alcanza su madurez 

fisiológica es de color amarillo, el índice de semilla es de 1.3 gramos de peso, el 

índice de mazorcas para formar un kilo de cacao seco es de 20 mazorcas.
18

 

 

Característica clon EET-48 

 

Su nombre original es de Santa Rosa 34, Es una planta vigorosa, tolerante a la 

monilla, y susceptible a la escoba de bruja, las flores son muy pigmentadas grandes y 

blanquecinas, su época de floración es intensa entre enero y marzo, su fruto es 

                                                             
16 GILDARDO, P. 2005. Preguntas Frecuentes sobre el Sistema Productivo de Cacao, pp. 6 
17 IÁÑEZ, E. 2005, Departamento de Microbiología e Instituto de Biotecnología, pp.7 
18 PASTORELLY, D.2006. Evaluación de algunas características de cacao de tipo nacional de la zona 

de Tengel. Tesis de Ing. Agr. Universidad Agraria de Guayaquil Ecuador, pp. 114 
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ligeramente lisa, punta redondeada, en estado inmaduro es verde con lomo rojizo, el 

fruto maduro es amarillo, el índice de semilla es de 1.7 gramos, el índice de mazorca 

es de 17 para formar 1 kilogramo de cacao seco. 

 

Característica clon EET- 103 

 

Su nombre original es de Tenguel 25, es una planta vigorosa resistente a la escoba de 

bruja y a la monilla tolerante, su flores son blancas con pigmentación en el estambre 

su época de floración es de enero hasta marzo, el fruto es rugoso posee estrías cafés, 

cáscara gruesa, en estado inmaduro es verde claro, en estado maduro es amarillo, el 

índice de semilla es de 1.5 gramos, el índice de mazorcas es de 20 para formar un 

kilogramo de cacao seco.
19

 

 

2.2.2 Determinación del mercado objetivo 

 

El mercado objetivo será los exportadores de cacao existentes en el Ecuador. Para 

poder encontrar a las diferentes empresas se ha procedido a buscar una base de datos 

confiables, esta será de la Asociación Nacional de Exportadores de Cacao 

(ANECACAO). 

 

2.2.3 Determinación del tamaño de la muestra 

 

Según la base de datos de ANECACAO, a su asociación pertenecen 

 

 

PQ
K
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n = tamaño de la muestra 

PQ = Varianza media de la población 

N = Población 

E = error admisible 

K = Coeficiente de corrección del error 

 

 

                                                             
19 QUIROZ, J. 2007. Entrevista al ingeniero agrónomo jefe de INIAP en la Estación Experimental de 

de Boliche. 
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n =x 

PQ =0,25 

N =38 

E =0,05 

K =0,8 

 

 

2.2.4. Investigación de mercado 

 

2.2.4.1  Determinación de las necesidades de información 

 

Una correcta determinación de las necesidades de información va a generar que el 

estudio de mercado sea adecuado para los objetivos que nos hemos planteado dentro 

de la investigación por lo tanto debemos tener un enfoque de fácil compresión. 

 

La información que se requerirá estará enfocada a los niveles de calidad que exigen 

los clientes para poder ser sus proveedores además de hacerles la pregunta 

fundamental, ¿Podrán ellos comprarnos o no la producción que generemos? 

 

2.2.4.2  Diseño del plan de investigación y formato de encuesta 

 

Con el fin de obtener la información se procederá a visitar personalmente a las 

empresas exportadoras de cacao y hacer una encuesta que nos permita determinar la 

demanda. 

 

Encuesta: 
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2.2.4.3  Tabulación y análisis de datos 

 

Pregunta 1 

 

¿Qué tipo de cacao es el que compra con más frecuencia? 

 

 

 

El cacao que se compra con más frecuencia en el Ecuador como se observa en el 

gráfico es el CCN-51 y nacional, Al cacao tipo Trinitario se lo considera como fino 

de aroma por sus características muy similares al cacao nacional. Por otra parte en la 

actualidad los intermediarios realizan muchas mezclas del cacao con el fin de tener 

mejores ventas lo que lleva a considerar a los exportadores como otro tipo de cacao 

pero que se la incluye dentro de la variedad CCN-51. Por lo tanto el 60% de las 

compras de cacao son de la variedad tipo CCN-51, es decir que el cacao fino de 

aroma está perdiendo su espacio en el mercado.  
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Pregunta 2 

 

En promedio. ¿Qué cantidad de cacao compra usted? 

 

 

 

Lo que podemos observar en este gráfico es que se reafirma la clara pérdida de 

espacio en el mercado por parte del cacao fino de aroma, lo que significa que 

estamos perdiendo un nicho de mercado internacionalmente, el cual nos reconocía 

por nuestro cacao nacional fino de aroma. Por lo tanto podemos ver una clara 

oportunidad para poder incrementar  la producción de cacao fino de aroma. Pero 

sobre todo se debe buscar la forma de mantener nuestra fortaleza con el cacao fino de 

aroma.  
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Pregunta 3 

 

¿Cuáles son sus principales proveedores? En orden de importancia. 

 

 

Para los exportadores su principal proveedor es en general el agricultor en su 

conjunto, es decir que no existe un productor que tenga concentrado la mayor parte 

de la producción, podríamos concluir que este es un mercado de competencia 

perfecta sin embargo debemos tener en cuenta que los exportadores de cacao 

manejan a su mejor conveniencia los precios y no toman en cuenta la inversión que 

los productores realizan. Es decir que los productores que no están organizados están 

bajo las condiciones que les impongan los exportadores. 

 

Además debemos acotar que los productores no siempre pueden llegar directamente 

con un exportador por lo que su producción tiene que ser vendida a intermediarios 

disminuyendo así mucho más el beneficio al productor. Los intermediarios son los 

mayores favorecidos en cualquier cambio positivo del precio.  
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Pregunta 4 

 

¿Cuáles son los meses de mayor compra?  

 

 

Podemos observar que para el 40% de exportadores de cacao es indiferente la fecha 

de compra, por lo que existe una clara libertad de compra y venta de cacao. Lo que 

nos permitirá entrar al mercado sin potenciales amenazas. 

 

También podemos acotar un punto importante en cuanto a la percepción de los 

exportadores de cacao en cuanto al 40% que lo ubican en los meses de agosto a 

octubre. Al parecer los exportadores ven un incremento en la producción nacional en 

la época de verano, por lo tanto será necesario tener presente esto cuando se 

comience la producción de cacao ya que deberemos ocupar más recurso en estas 

fechas. Además al ser una época de abundancia los precios tienden a la baja, por lo 

tanto se deben tomar las medidas preventivas necesarias para obtener un buen 

margen de ganancia.  
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Pregunta 5 

 

¿Cuál es el precio promedio estimado al que compró el quintal de cacao el 

último mes?  

 

TIPO PRECIO SUMA PROMEDIO 

CCN-51 105,00 110,00 105,00 90,00 105,00 515,00 103,00 

NACIONAL 108,00 110,00 105,00 90,00 105,00 518,00 103,60 

TRINITARIO - - - - - - - 

INDIFERENTE - - - - - - - 

 

El precio ha seguido la tendencia que se tenía estimado según diversas proyecciones 

consultadas, por lo tanto podemos concluir que los precios podrán seguir estas 

tendencias antes mencionadas. 

 

Debemos tomar en cuenta que este precio es para cacao fino de aroma con un 10% 

de humedad. Según los encuestados cuando el cacao se recibe en baba se lo castiga 

entre un 20% y 30% del precio.  
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Pregunta 6 

 

¿Cuántos días como máximo debe tener el producto en baba antes de 

entregárselos? 

 

 

 

El 40% de los exportadores no tienen un interés específico en cuanto al grado de 

madurez debido a que los exportadores tienen sus propios patios de secado. 

 

Se puede observar que no existen requerimientos de calidad del producto de compra, 

es decir que los exportadores no tienen mayor interés en un mejoramiento de calidad. 

Lo que puede darnos una clara perspectiva que mejores reconocimientos del 

producto ecuatoriano no van a ser posibles. 

 

Es necesario que se creen círculos de calidad de todos los miembros de la cadena de 

cacao con el fin de mejorar el poder negociador y encontrar nichos de mercado que 

demanden productos de calidad a mayores precios.  
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Pregunta 7 

 

¿Qué castigos existen al entregar el producto con mezclas de diversas 

variedades de cacao? 

 

 

 

Para el 80% de los exportadores es indiferente el hecho de recibir mezclas de cacao 

debido a que ellos simplemente lo clasifican como cacao CCN-51 o en el peor de los 

casos podría ser exportado generando graves afectaciones en cuanto al prestigio que 

tenemos de nuestro cacao fino de aroma.  
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Pregunta 8 

 

¿Cuál es el punto de maduración idóneo que la mazorca debe tener al cosechar 

para cumplir con sus estándares de compra? 

 

 

 

El 80% de los exportadores no tienen un seguimiento riguroso en cuanto a la cadena 

de producción y tratamiento del cacao siendo para estos indiferente su grado de 

fermentación y procesamiento lo que probablemente es uno de los principales aportes 

para que nuestro cacao siga perdiendo su reconocimiento internacional de calidad.  
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Pregunta 9 

 

¿Existe algún estímulo para los proveedores de cacao fino de aroma?  

 

 

 

Existen estímulos para los productores de cacao fino de aroma, el 84% brinda estos 

estímulos, como un incremento en el precio del quintal de cacao de hasta un 5%, 

además de realizar los pagos en efectivo lo que es un aliciente para muchos de los 

productores. Sin embargo el cacao nacional fino de aroma no es tan rendidor en su 

cosecha como los forasteros, por lo tanto a criterio del autor estos estímulos son 

irrisorios. 

 

Debo acotar que uno de los exportadores a criterio del autor genera estímulos reales 

para el productor ya que este realiza un seguimiento a las exportaciones que realiza y 

si el producto tiene premiación internacional (dinero en efectivo) esta será destinada 

al agricultor dueño de ese cacao.  
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Pregunta 10 

 

¿Estaría dispuesto a comprar cacao fino de aroma en baba? 

 

 

 

El 100% de los encuestados estarían dispuestos a comprar el cacao que se produzca 

indiferentemente de la cantidad que se les pueda ofrecer ya que según los 

encuestados la demanda que ellos tienen supera por mucho a los ofertantes que 

acuden a venderles el cacao, sean estos agricultores o intermediarios.  
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2.2.5 Determinación de la demanda del mercado objetivo 

 

Para poder determinar la demanda de cacao procederemos a analizar 3 puntos 

importantes: 

 

1.- La  producción mundial de cacao y su crecimiento. 

2.- Cuota de mercado de Costa de Marfil 

3.- El crecimiento de las exportaciones de cacao. 

 

La producción mundial de cacao y su crecimiento 

 

Vamos a estimar el crecimiento promedio de la producción mundial, asimismo lo 

realizaremos con la producción de cacao del Ecuador. Lo que permitirá observar si el 

Ecuador está teniendo un crecimiento de la producción acorde con los requerimientos 

mundiales. 

 

Cuadro 2.1 

 

 

A pesar que el Ecuador ha tenido un crecimiento en la producción de cacao vemos 

que este crecimiento es irrisorio con relación al crecimiento mundial. 

 

Relación = 5569,00/120702,25 

 

Relación = 4,61% 



 

35 
 

Al relacionar el promedio de crecimiento podemos observar que Ecuador tiene el 

4,61% de producción mundial. 

 

Cuota de mercado de costa de marfil 

 

En este caso vamos a analizar cuál es el comportamiento que ha tenido la producción 

de Costa de Marfil 

 

Cuadro 2.2 

 

 

Como podemos observar en el cuadro, Costa de marfil está perdiendo gran parte de 

su cuota de mercado lo que nos permitiría incrementar la producción de cacao en 

Ecuador. 
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El crecimiento de las exportaciones de cacao 

 

Cuadro 2.3 

 

Las exportaciones tienen un crecimiento sostenido por lo que podemos definir que la 

demanda internacional tiene requerimientos que no hemos atendido. 

 

2.3 Análisis de la oferta y condiciones de la competencia 

 

La oferta del cacao en el Ecuador no está dominada por un productor en particular, 

son muchos productores los que intervienen por lo tanto el precio está dado en 

función de parámetros internacionales como valor de bolsa de New York, oferta 

mundial, demanda mundial. Además que los exportadores tienen sus propias 

necesidades y requerimientos por lo que también afectan los precios. 

 

Podemos concluir que entre los productores existe  una competencia perfecta ya que 

estos carecen de poder para manipular el precio en el mercado, sin embargo debido a 

que el cacao es un producto que en su mayoría se exporta este es manejado por un 

cierto número de exportadoras y no se da una maximización del bienestar, resultando 

una situación nada ideal de los mercados de bienes.  

 

Existe poca cantidad de compradores (demanda) y muchos vendedores (oferta), de 

manera tal que los exportadores que son los principales compradores ejercen 

influencia decisiva sobre el precio. Es decir que existe un oligopolio de Demanda. 
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No existen barreras de entrada para acceder a la producción de cacao fino de aroma, 

sin embargo debemos tomar en cuenta que si vamos a ingresar a este mercado 

debemos estar preparados para confrontar el oligopolio de demanda que existe. 

 

2.3.1 Principales competidores 

 

No existen competidores que representen una amenaza latente para una empresa que 

quiera ingresar en la producción de cacao fino de aroma. No va a existir guerras de 

precios ni represalias por parte de estos. 

 

Es necesario que tengamos presente cuales son los principales compradores de 

nuestro producto ya que estos manejan la demanda y por ende los precios. 

 

Entre los principales tenemos a Nestle, Ecuacocoa, Miembros de Anecacao. 

 

2.3.2 Participación en el mercado 

 

De acuerdo a un estudio de Ipsa Group Latin América, firma que realiza 

investigaciones del mercado ecuatoriano. 

 

Nestlé tiene cerca del 50% de participación nacional en chocolates. 

 

La Universal tiene un mercado en crecimiento  por su reingreso y las demás están en 

un nivel aceptable que se encuentra entre 10% y 5% respectivamente.
20

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
20 TORBAY, MURILLO, ALVEAR. Proyecto de creación de una empresa comercializadora de 

cacao en la zona del cantón las naves  provincia bolívar. Escuela superior politécnica del litoral. 

Guayaquil. 2009 
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2.3.3 Oferta 

 

Cuadro 2.4 

 

 

2.4 Determinación de la demanda insatisfecha 

 

Bajo las consideraciones expuestas en el punto 2.2.5, podemos concluir que Ecuador 

tiene una demanda insatisfecha del 20% de las exportaciones siendo este un dato 

muy conservador. 

 

2.5 Estrategias de mercado 

 

William Stanton, Michael Etzel y Bruce Walker, en su libro "Fundamentos de 

Marketing", proponen la siguiente estrategia: 

 

Estrategia de congregación del mercado: También conocida como estrategia de 

mercado de masas o estrategia de mercado indiferenciado, consiste en: 

 

1) Ofrecer un solo producto al mercado total. 

 

2) diseñar una estructura de precios y un sistema de distribución para el producto. 

 

3) emplear un único programa de promoción destinado a todo el mercado. Este 

método es también conocido como "de escopeta o de perdigones" porque pretende 

alcanzar un objetivo extenso con un solo programa. 
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Debido a que no podemos tener una mayor diferenciación en cuanto al producto, 

enfocaremos nuestro esfuerzo en mejorar los procesos que nos permitan obtenerlo. 

 

2.5.1 Producto 

 

El producto no puede tener mayor diferenciación por lo tanto nuestro enfoque será 

dirigido exclusivamente a obtener un producto de alta calidad, logrando de esta 

manera tener un reconocimiento que a largo plazo nos permitirá negociar a los 

mejores precios en el mercado. 

 

2.5.2 Precio 

 

El precio es una variable que se encuentra fuera de nuestro manejo ya que este se 

encuentra en función de la producción mundial y los valores en bolsa, por lo tanto 

debemos enfocarnos en realizar los procesos con eficiencia y mejoramiento continuo 

logrando de esta manera mantener los costos muy bajos. 

 

De manera intensiva debemos lograr tecnificar la siembra buscando los mejores 

avances en cuanto al manejo sanitario, de mantenimiento, riego y demás procesos 

que intervienen el proceso de producción. 

 

De esta manera podremos utilizar el precio a nuestro favor. 

 

2.5.3 Distribución 

 

Al enfocarnos en una estrategia de congregación de mercados es muy importante que 

nos enfoquemos en la mejor distribución del producto por lo tanto deberemos 

enfocarnos en las mejores ofertas que podamos recibir y hacer una relación de costos 

de toda la logística implícita. 

 

2.5.4 Promoción y publicidad 

 

Este es un factor importante sin embargo debido a que en el mercado existe una 

competencia perfecta deberemos tener un enfoque publicitario para marca y no para 
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producto. Con esto lograremos que la publicidad se enfoque directamente en nuestra 

empresa como reconocimiento de marca. 

 

Por lo tanto es muy importante que ante todo se maneje la calidad en todos sus 

procesos, logrando obtener a criterio del autor la mejor promoción y publicidad que 

es la de boca a boca.  
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CAPITULO III 

 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

 

3.1 Objetivos específicos del estudio técnico 

 

 Determinar los equipos necesarios de operación para la producción. 

 Determinar los requerimientos de materias primas. 

 Determinar los costos de los materiales necesarios. 

 Determinar los procesos productivos necesarios para obtener cacao en baba. 

 Optimizar los recursos realizando un análisis a los principales factores de 

operación. 

 

3.2 Determinación del tamaño del proyecto 

 

El estudio de mercado provee información para la estimación de una demanda 

futura, que puede ser variable en el tiempo y que sirve como referencia para la 

determinación del tamaño del proyecto. 

Sin embargo si bien el tamaño es controlable a largo plazo, manifiesta una 

considerable inflexibilidad para adecuarse a las condiciones imperantes a 

través del tiempo. Por ello, es fundamental que el criterio de decisión se base 

en la máxima rigurosidad científica posible para evitar arbitrariedades.
21

 

 

La cantidad de hectáreas a producir en este proyecto será de 35 ha. 

 

3.2.1 Factores que determinan el tamaño del proyecto 

 

Los Requerimientos Para La Producción 

 

La provincia de Manabí tiene como actividad principal la agrícola por lo que las 

diferentes necesidades para poder crear una plantación y su mantenimiento van a ser 

                                                             
21 SAPAG CHAIN, Nassir, SAPAG CHAIN. Reinaldo, Preparación y evaluación de proyectos, 

Segunda Edición, MÉXICO,p.128 



 

42 
 

satisfechas de una manera eficiente por los diferentes proveedores existentes en el 

mercado. En el caso de este proyecto el cual se ubica a 45 min. de la ciudad más 

cercana (Portoviejo), no existe inconveniente alguno en los requerimientos de 

recursos de producción. 

 

Área De Trabajo 

 

La finca en la que se va a realizar este proyecto cuenta con cerca de 150 has., de las 

cuales 30 has. están sembradas con cacao nacional de una edad media de 6 a 8 años, 

el resto es decir 120 has. están improductivas. 

 

3.3 Localización del proyecto 

 

El proyecto se ubica en el sitio casquete, parroquia Alajuela, cantón Portoviejo, 

provincia de Manabí. 

 

La provincia de Manabí está ubicada en el noroeste del Ecuador, Su capital es 

Portoviejo. Limita al oeste con el Océano Pacífico, al norte con la provincia de 

Esmeraldas, al este con la provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos, y 

al sur y este con la provincia de Guayas. En sus costa se encuentra la ciudad y puerto 

de Manta, el cual es el primer puerto pesquero del Ecuador. Manabí es la tercera 

provincia más poblada de Ecuador. 

 

El clima es bastante equilibrado, con temperaturas promedias que alcanzan 25ºC, 

aunque las máximas pueden llegar a 36ºC. Existe una zona con clima tropical sabana 

hacia la costa y otra de tropical monzón (donde está localizada la plantación), que 

ocupa el sector occidental. 

 

Latitud  00°57′10″S 

Longitud  80°48′45″E 

Altitud  400 msnm 



 

43 
 

 

 

 

3.4 Factores determinantes de la localización 

 

3.4.1 Medios y costos de transporte 

 

Dispone de una vía lastrada de 8km. hasta la vía principal y el resto es asfaltado, 

existe un camino de primer orden, lo que facilitaría el transporte de la producción a 

las organizaciones y empresas demandantes de CACAO. 

 

3.4.2 Costo y disponibilidad del terreno 

 

El terreno está disponible para realizar los trabajos por lo que no es un inconveniente 

de acuerdo con los inversionistas. 
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3.4.3 Disponibilidad de servicios básicos 

 

El lugar donde se ubicará la plantación cuenta con luz, agua para riego que se puede 

obtener de los esteros ya que no pierden su flujo en veranos largos y una 

infraestructura ya establecida. 

 

3.4 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

3.4.1 Proceso de Producción 

 

Diagnostico de la plantación y siembra 

 

Producto del diagnóstico se determina que existen 30 hectáreas cultivadas de cacao 

fino de aroma. La densidad de siembra es de 5m x 3m por lo que existen alrededor de 

600 plantas por hectárea. Además de acuerdo a los análisis realizados a las plantas 

existentes podemos llegar a la conclusión que estas tienen una edad media de 8 a 10 

años, son de la variedad nacional. 

 

De acuerdo al diagnóstico realizado, se pueden considerar los siguientes procesos: 

 

Rehabilitación de árboles 

 

Se hace este tipo de tratamiento debido a que existen árboles o grupos de árboles con 

problemáticas muy específicas los cuales necesitan de un tratamiento especial. Se ha 

calculado que un 80% necesita de este tipo de rehabilitación. 

 

Rehabilitación por injerto 

 

Se realiza en árboles con bajos niveles de producción mediante el injerto por chupón 

o brote basal, previamente inducido y seleccionado para tal fin, se a determinando 

que el 10% de los arboles existentes de cada hectárea será sometido a este tipo de 

rehabilitación. 
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Rehabilitación por renovación total (re poblamiento) 

 

Se realiza cuando la plantación ha sufrido un fuerte deterioro de sus ramas primarias, 

por rompimiento de las mismas, falta de sombra, alto ataque de monoliasis, escoba 

de bruja o que presentan un fuerte ataque de insectos o enfermedades la cual 

representa el 10% por hectárea. 

 

Plantación nueva 

 

Es una plantación en la cual se siembra plantas nuevas injertadas o de reproducción 

sexual. 

 

Mantenimiento de la plantación 

 

Una vez que se ha realizado los trabajos de siembra se debe realizar un control de 

maleza, podas y control de plagas. 
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Definición del proceso de producción 

 

Chapia y/o Macheteo 

 

Labor que se realiza con la finalidad de eliminar las malezas que se encuentra en el 

terreno. Facilita el trabajo de mantenimiento y poda de árboles que se realizará 

posteriormente. 

 

Tumba 

 

En el caso de que exista bosque o arboles debido al abandono de la plantación se 

deben talar, sin embargo se debe dejar plantas que puedan servir como sombra 

temporal y/o permanente. Especialmente se deben conservar las leguminosas. 

 

En bosques primarios la preparación del terreno es más cara que en bosques 

secundarios, debido a que en los bosques vírgenes hay que hacer el desbosque total, 

mientras que en las plantaciones abandonadas se procede a un “raleamiento” dejando 

los árboles necesarios para proporcionar un 50 a 60% de sombra. 

En el desbosque total se debe considerar lo siguiente: 

 

- Establecimiento de sombra temporal. 

- Establecimiento de sombra permanente. 

- Instalación de viveros para la producción de plantones. 

 

“Poda” de arboles de cacao existente 

 

Se procede a realizar una poda drástica a los arboles existentes identificando 

previamente cuales son las ramas o troncos que tienen enfermedades y cuales pueden 

ofrecer una buena producción. 

 

Poda total 

 

Una vez que las plantas que han sido parte del re poblamiento estén en una edad de 3 

años se procede a tumbar el árbol existente de cacao. 
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Destrozo 

 

Realizada la poda se procede a trozar (cortar en pequeños pedazos) los troncos, 

ramas y malezas para que estas puedan descomponerse con mayor facilidad, 

facilitando de ésta manera los trabajos. 

 

Juntado 

 

Se efectúa con el objeto de dejar libre el suelo de troncos y ramas grandes, de manera 

que permita facilitar el trabajo dentro de esta área y se abone los arboles. 

 

“Corte” de arboles de cacao existente 

 

Se procede a realizar una corte a los arboles existentes identificando previamente 

cual es las rama en la cual se va a realizar el injerto. 

 

Injertación 

 

Previo a realizar esta actividad se deben tener los injertos preparados los cuales 

pueden ser obtenidos de un árbol que tenga buenos rendimientos y pocas 

enfermedades. O se los puede comprar listos para realizar el injerto. Se procede a 

realizar el injerto utilizando en este caso el método púa. 

 

Alineamiento y trazo 

 

La alineación y el trazo es una actividad de mucha importancia en cual se debe 

emplear mucho criterio para determinar la dirección de las plantaciones, ya que los 

terrenos son muy variables existiendo desde terrenos planos donde no es de mucho 

cuidado hasta terrenos con pendiente donde la alineación debe realizarse a curvas de 

nivel, con la finalidad de proteger la erosión y pérdida del suelo. 
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Apertura de hoyos 

 

Realizada la alineación y marcado los puntos donde estarán ubicados las futuras 

plantas se procede a realizar la apertura de hoyos cuyas dimensiones deben ser de 0.3 

x 0.3 x 0.4 m, de ancho, largo y profundidad para que las plantas queden bien 

establecidas. 

En la extracción de tierra de los hoyos se debe separar, los primeros 15 a 20 cm con 

mayor contenido de materia orgánica a un lado y el restante de la parte más profunda 

a otro lado. 

 

Siembra 

 

Se elimina la bolsa plástica que trae la planta, se coloca la planta en el hoyo y se 

rellena con tierra. Sesenta días después de la siembra se debe aplicar 1.0 onzas de 

abono con alto contenido de fósforo, al igual que un insecticida de suelo; 6 meses 

después se aplican 2.0 onzas de la misma fórmula del fertilizante usado
22

. 

Actividades que se deben tomar en cuenta al momento de realizar la plantación. 

 

Control de malezas 

 

Se realiza con la finalidad de evitar no solamente la competencia por nutrientes, sino 

también de agua, espacio y luz. En esta labor se debe emplear el “chapeo” o machete 

que nos permite el corte de malezas al ras del suelo sin dañar las raíces de los 

cacaotales ya que estas se encuentran muy superficialmente. También se puede 

emplear la “moto guadaña” en los terrenos que no sea pedregales. Por ningún motivo 

se deben emplear los “azadones” ya que estos perjudican a las raíces del cacao. 

 

Es oportuno precisar que las malezas no serán tan abundantes cuando la plantación 

de cacaotales se encuentra establecida bajo sombra. Por ello, siempre se recomienda 

el establecimiento de la plantación bajo sombra temporal y permanente y sobre todo 

con bastante anticipación al trasplante del cacao. 

 

                                                             
22

 BASTIDA, Lépido. El Cultivo de Cacao. 1ra Edición. Pág. 53 
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Poda de crecimiento 

 

La poda se realiza tomando en consideración criterios fisiológicos, económicos y 

fitosanitarios con la finalidad de lograr una alta productividad del cultivo. 

Una buena poda induce a altos rendimientos mientras que una mal poda influye 

sustancialmente en la disminución de la producción. 

 

Los factores por los cuales se debe podar una plantación son los siguientes: 

 

- Para formar un tallo principal único y recto 

- Con la finalidad de estimular el desarrollo de las ramas principales 

- Para permitir que ingrese la radiación solar que necesita el árbol. 

- Con la finalidad de facilitar la remoción de frutos y órganos atacados por 

enfermedades tales como moniliasis y “escoba de bruja”. 

 

En los primeros estados de desarrollo del cultivo, debe procurarse un rápido 

crecimiento foliar para acelerar la formación de frutos y hojas que permitan cubrir el 

suelo, debiendo mantenerse un buen equilibrio entre el área de follaje que toma la 

energía solar y la zona de producción de mazorcas. 

 

La productividad del cultivo depende del área foliar activa, la capacidad de captación 

de energía solar, el proceso de fotosíntesis realizado en las hojas y la distribución de 

los elementos transformados hacia los frutos y otros órganos de la planta. 

 

Poda de formación 

 

Se inicia al año de haber establecido la plantación y consiste en lograr un rápido 

desarrollo del área foliar del árbol, para lo cual se eliminan o cortan las puntas de las 

ramas que van hacia abajo (suelo). Se debe propiciar un crecimiento erecto de la 

planta. 

La poda de formación tiene por objeto estructurar las plantas con ramas 

proporcionadas y bien orientadas, formadas a una altura conveniente. 
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En esta poda se puede formar una rama principal dándole la forma de un “árbol” o se 

pueden formar hasta 5 ramas primarias que serán las futuras productoras de 

mazorcas. 

En esta fase debe evitarse en todo momento el uso de serrucho y tijeras de podar. 

Para eliminar brotes tiernos indeseables debe hacerse en forma manual. 

 

Poda de mantenimiento 

 

Se realiza a partir de los dos años de edad manteniéndose durante la vida útil de la 

planta. El objeto de esta poda es mantener la arquitectura de los árboles, disponer el 

follaje de modo tal que facilite la llegada de la luz solar a las hojas favoreciendo la 

fotosíntesis y controlar la altura de la plantación. 

 

Para lograr este tipo de poda se eliminan las ramas que se entrecruzan, se eliminan 

las ramas enfermas, los “chupones” mal ubicado en el árbol, las que desarrollan hacia 

arriba, los que tienen un crecimiento hacia el suelo, se despunta para realzar el árbol 

de manera que permita la aireación, permitiendo manejar cómodamente las prácticas 

de manejo y cosecha del cultivo. 

 

Poda de árboles de sombra permanente 

 

En los primeros años se le suprime las ramas bajas con el fin de que llegue a buena 

altura y después se le hacen podas periódicas oportunas para que su tallo sea recto y 

su copa con ramificación abierta que proyectará una sombra “racimal” para el 

cultivo. 

 

Control De Plagas y abonamiento 

 

El control de plagas y enfermedades del cultivo se logra con prácticas agronómicas 

adecuadas y oportunas que se requieren desde su instalación. Estas prácticas 

agronómicas están referidas al adecuado y oportuno control de malezas, 

abonamiento, regulación de sombra, drenajes de zonas con exceso de humedad y 

podas de formación y sanitaria oportuna cuyas principales características son las 

siguientes: 
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- Eliminación de frutos que presentan síntomas de la enfermedad (moniliasis, escoba 

de brujas y phythopthora). 

 

- Poda y quema de ramas y que están infectados con Phythopthora. Plantas con ligero 

daño se puede recuperar realizando un raspado de la zona afectada hasta eliminar la 

lesión y desinfectar con una mezcla de agua y lejía (proporción para un galón de 

agua agregar un cojín de 200 mm. de lejía). Las herramientas empleadas 

posteriormente se deben desinfectar. 

 

- Poda sanitaria, para mantener las plantaciones libre de enfermedades. 

 

- En plantaciones rehabilitadas, se debe realizar inspecciones cada 15 días para 

eliminar frutos con síntomas de enfermedades, en épocas de invierno la inspección 

debe ser semanal. 

 

Una vez eliminadas las plagas se recomienda realizar un estudio de suelos con el fin 

de colocar los nutrientes necesarios. 

 

Cosecha 

 

La cosecha se inicia cuando el fruto o mazorca está maduro. La madurez de la 

mazorca se aprecia por su cambio de pigmentación: de verde pasa al amarillo o del 

rojo y otros similares al amarillo anaranjado fuerte o pálido. 

Debido a esta dificultad las mazorcas pueden madurar y germinar. Cuando existen 

dudas respecto del estado del fruto maduro basta golpearlo con los dedos de la mano 

y si se produce un sonido hueco es señal de que el fruto está maduro. 

No debe recolectarse frutos verdes o verde amarillentos, porque tiene influencia 

desfavorable sobre la fermentación. Proporcionan un porcentaje elevado de 

almendras violetas y pizarrosas. 

Si se aguarda mucho tiempo para recolectar una mazorca madura existen serios 

riesgos de podredumbre y germinación de las almendras. Además, la cosecha de 

frutos verdes, pintones y sobre maduros disminuye el rendimiento de los granos en 

peso y en calidad. 
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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. 

Las herramientas que se utilizan para la cosecha son: la tijera de podar, el podón o 

"pico de loro" y escaleras tipo "A". Todas las herramientas de corte deben estar bien 

afiladas y desinfectadas. 

Las mazorcas a cosechar deben ser seccionadas por la parte media del pedúnculo que 

une el fruto al árbol para evitar la destrucción del cojín floral. 

Si se utiliza para la cosecha el " pico de loro ", es preciso cortar el pedúnculo jalando 

la herramienta de arriba hacia abajo, nunca en sentido contrario debido a que 

desgarraría el cojín floral. 

 

Partida 

 

Se denomina quiebra a la operación que consiste en partir la mazorca y extraer las 

almendras las cuales una vez separadas de la placenta, serán sometidas a la 

fermentación. 

 

Como práctica generalizada cuando se realiza la cosecha, se determinan varios 

puntos dentro de la plantación donde se amontonan las mazorcas. Una vez 

amontonadas, se debe efectuar la partida y de allí transportar las almendras en 

costales a la venta. 

 

Para realizar la quiebra se pueden utilizar machetes cortos acondicionados 

especialmente para esta labor. Para ello, se efectúa un corte longitudinal a las 

mazorcas con sumo cuidado a fin de no cortar las almendras que permanecen 

adheridas a la placenta. La separación de los granos se realiza a mano. Se aprovecha 

este momento para desechar granos enfermos por monoliasis o escoba de bruja. 

Una alternativa para realizar la partida es el uso de un mazo pequeño de madera con 

el cual se rompen las mazorcas dejando en libertad a las almendras 

 

Para los casos en los cuales no exista la cantidad de cacao suficiente su venta o no 

haya mano de obra disponible para hacer la quiebra, se sugiere amontonar las 

mazorcas hasta 5 días. Una vez transcurrido ese tiempo, los jugos que afloran de las 
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mazorcas se concentran y facilitan la extracción de las almendras y también del 

proceso de fermentación. 

 

Riego 

 

Durante el establecimiento no debe faltar la humedad para que la planta quede 

definitivamente pegada al suelo. El sombreamiento y fresco proveerá la sombra 

provisional que será de ayuda durante este período. Si la plantación está ubicada en 

una zona apropiada para el cultivo del cacao la instalación de un sistema de riego no 

es recomendable porque la pluviometría anual es adecuada. Si el establecimiento del 

cultivo se realiza en una zona no representativa del cultivo del cacao, tampoco es 

recomendable la instalación de un equipo de riego, sencillamente porque el costo de 

instalación y su mantenimiento no es rentable, sin embargo para el establecimiento 

de la plantación nueva se necesitará de riego durante los primeros 3 años. 

 

Empacada 

 

Una vez que se ha realizado la partida y se tienen las almendras se procede a 

empacarlas en costalillos para poder distribuirlo al centro de acopio. 

 

3.4.3 Especificaciones técnicas de la maquinaria y equipos para la producción. 

 

Herramienta/ 

Máquina 
Actividad Especificaciones técnicas Proveedor 

Bomba de presión 

manual. 

 

Riego en tiempo de 

escases de agua. 

Ayuda a fertilización 

con el riego 

Modelo Honda GX120. 

Combustible: 1 lt. 

Riego continuo por una hora lo 

suficiente para regar 2 hectáreas. 

Honda 

Motos 

Tijeras de podar 

profesional. 

 

Eliminación de ramas 

enfermas. 

Control de 

crecimiento. 

Tijera de poda profesional 
Agro 

Ecuador 

Tijera de poda 

jardinera 

Eliminación de hojas 

y frutos enfermos. 
Tijera jardinera. 

Agro 

Ecuador 
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Control de 

crecimiento. 

Escalera tipo A 

 

Aumento de alcance 

para poder realizar 

las podas y controles 

de crecimiento. 

Escalera tipo A 
Agro 

Ecuador 

Machetes 

 

Limpieza 

Cosecha 

Poda. 

Cortar Su Ferretería 

Balanza 

 

Pesar el producto. 

854F/954F Plataforma Serie 

Portátil Mecánica Básculas 

Manga 

Agro 

Ecuador 

Abre hoyos 

 

Apertura de hoyos - 
Agro 

Ecuador 

Bomba  

mochila 

 

Fumigación 

Pulverizador tipo mochila de 

presión continua. Capacidad: 20 

litros. Bomba tipo pistón. Peso: 

5000 g. Lanza de 600 mm. Pr: 6 

kg/ cm
2
 máximo. 

Agro 

Ecuador 

 

3.4.4 Programa de producción 

 

3.4.4.1  Área de trabajo 

 

CULTIVOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Plantación existente 30

Plantación rehabilitada 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

Plantación injertada 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Plantación renovación 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Plantación nueva 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Sin uso 120 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115

TOTAL 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

AÑOS

 

Nota: De la plantación existente el 80% se a rehabilitará, el 10% se realizará injertos, 

el 10% restante se realizara un re-poblamiento. Y se aumentará 5 hectáreas 

completamente nuevas. 
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3.4.4.2  Estabilización cosecha 

 

Plantación 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Rehabilitación % 0,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Injertos % 0,0% 0,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Renovación % 0,0% 40,0% 60,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Plantación nueva % 0,0% 0,0% 0,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

AÑOS

 

 

3.4.4.3  Producción 

 

Plantación 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Rehabilitación 0,00 115,20 172,80 230,40 288,00 288,00 288,00 288,00 288,00 288,00

Injertos 0,00 0,00 14,40 21,60 28,80 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00

Replantación 0,00 14,40 21,60 14,40 21,60 28,80 36,00 36,00 36,00 36,00

Plantación nueva 0,00 0,00 0,00 24,00 36,00 48,00 60,00 60,00 60,00 60,00

TOTAL 0,00 129,60 208,80 290,40 374,40 400,80 420,00 420,00 420,00 420,00

AÑOS

 

La producción de cacao en baba generada es de 12 quintales de cacao en baba por 

hectárea de cacao fino de aroma de una plantación renovada, se debe tomar en cuenta 

que al momento de vender el producto en baba que existe un castigo en el precio de 

30% del valor del mercado. 

 

3.4.5 Instalaciones y obras civiles 

 

La finca en la cual se realizará el proyecto cuenta con 120m2 de construcción. Las 

cuales permitirán realizar los diferentes procesos administrativos, de gestión, 

logística y demás. 

 

3.5. Organización y administración 

 

3.5.1 Misión 

 

Producir de una manera eficiente, competitiva y de calidad cacao nacional fino de 

aroma con el fin de ofrecer un producto de alta calidad dentro del marcado nacional. 
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3.5.2 Visión 

 

Ser una empresa pionera en la producción de cacao de la más alta calidad y sabor, al 

menor precio posible y que incluya una gran conciencia social. 

 

3.5.3 Objetivos generales de la Empresa 

 

- Producir el cacao de acuerdo a los estándares de más alta calidad con el fin de 

ofrecer el mejor cacao fino de aroma. 

- Mantener y mejorar los estándares de calidad en la producción. 

- Obtener el reconocimiento de la empresa como la productora de cacao con el 

mejor aroma y alta calidad. 

 

3.5.4 Objetivos específicos de la Empresa 

 

- Tecnificar la plantación con las tendencias de última generación. 

- Identificar las mejores plantas productoras con el fin de mejorar las variedades de 

plantas. 

- Realizar círculos de calidad que nos permitan mejorar continuamente. 

- Promocionar el producto con los principales clientes con el fin de obtener los 

reconocimientos de alta calidad. 

 

3.5.5 Políticas 

 

Nuestra principal política es realizar todas las tareas con excelencia, de ahí partimos 

con las políticas por departamentos: 

 

Políticas de producción 

 

- Asegurar la calidad en cada uno de nuestros productos y servicios. 

- Mantener el estándar de calidad más alto para el desarrollo de las actividades. 
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- El personal será capacitado antes de  iniciar sus actividades en la compañía y 

cada 3 meses se brindará capacitaciones, a menos que existan modificaciones en 

las leyes, reglamentos o dictámenes en nuestro país. 

 

Políticas de ventas 

 

- La empresa atiende a sus clientes a través de teléfono, y personalmente, o 

mediante el envío de una solicitud de visita enviada a través de correo electrónico 

o por medio de nuestra página Web. 

- El análisis de crédito lo realizará el departamento de contabilidad teniendo en 

cuenta  

- Referencias personales 

- Certificados bancarios 

- Referencias comerciales. 

- Todas las ventas deben emitirse con facturas comerciales. 

- Al momento de establecerse un vínculo contractual con nuestros clientes, 

solicitaremos referidos para promoverle nuestros servicios otorgándoles un 

porcentaje de descuento por  cada contrato  

 

Políticas de cobranzas 

 

- Los cobros los realizarán solamente las personas autorizadas. 

- La persona encargada de cobros deberá llamar al cliente que nos adeuda 2 días 

antes para recordarle que ya vence su plazo de pago. 

- Una deuda vencida más de 15 días representa un cargo del 1% más del total 

adeudado que se recargará a la deuda. 

-  Cuando un cliente nos adeuda un mes ingresará a una lista de observación. 

-  Cuando un cliente nos adeude más de 1 mes, se procederá a comunicar al 

gerente general para que inicien las acciones legales de cobro. 

- Todos los cobros deben ser depositados en la cuenta bancaria de la compañía el 

mismo día que se recibe el dinero. 
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Políticas de personal 

 

- Para la contratación de nuevo personal se realizará un perfil para cada puesto y 

los aspirantes deben cumplir mínimo con el 95% del perfil. 

- Se capacitará al personal para que cumpla satisfactoriamente sus funciones. 

- Todo el personal deberá cumplir la jornada laboral de 8 horas diarias. 

- En caso de inasistencia o atraso, el trabajador deberá reportar telefónicamente a 

su inmediato superior. 

- Todo permiso deberá ser autorizado por el inmediato superior y registrado en el 

área administrativa. 

 

3.5.6 Régimen de constitución 

 

DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

 

1. DISPOSICIONES GENERALES 

 

Art. 92.- La compañía de responsabilidad limitada es la que se contrae entre tres o 

más personas, que solamente responden por las obligaciones sociales hasta el monto 

de sus aportaciones individuales y hacen el comercio bajo una razón social o 

denominación objetiva, a la que se añadirá, en todo caso, las palabras "Compañía 

Limitada" o su correspondiente abreviatura. Si se utilizare una denominación 

objetiva será una que no pueda confundirse con la de una compañía preexistente. Los 

términos comunes y los que sirven para determinar una clase de empresa, como 

"comercial", "industrial", "agrícola", "constructora", etc., no serán de uso exclusivo e 

irán acompañados de una expresión peculiar. 

 

Si no se hubiere cumplido con las disposiciones de esta Ley para la constitución de la 

compañía, las personas naturales o jurídicas, no podrán usar en anuncios, membretes 

de cartas, circulares, prospectos u otros documentos, un nombre, expresión o sigla 

que indiquen o sugieran que se trata de una compañía de responsabilidad limitada. 

 

Los que contravinieren a lo dispuesto en el inciso anterior, serán sancionados con 

arreglo a lo prescrito en el Art. 445. La multa tendrá el destino indicado en tal 
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precepto legal. Impuesta la sanción, el Superintendente de Compañías notificará al 

Ministerio de Finanzas para la recaudación correspondiente. 

 

En esta compañía el capital estará representado por participaciones que podrán 

transferirse de acuerdo con lo que dispone el Art. 113. 

 

Nota: 

 

El Art. 16 lit. d) del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función 

Ejecutiva cambió la denominación del Ministerio de Finanzas y Crédito Público por 

la de Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

Art. 93.- La compañía de responsabilidad limitada es siempre mercantil, pero sus 

integrantes, por el hecho de constituirla, no adquieren la calidad de comerciantes. 

La compañía se constituirá de conformidad a las disposiciones de la presente 

Sección. 

 

Art. 94.- La compañía de responsabilidad limitada podrá tener como finalidad la 

realización de toda clase de actos civiles o de comercio y operaciones mercantiles 

permitidos por la Ley, excepción hecha de operaciones de banco, seguros, 

capitalización y ahorro. 

 

Art. 95.- La compañía de responsabilidad limitada no podrá funcionar como tal si sus 

socios exceden del número de quince; si excediere de este máximo, deberá 

transformarse en otra clase de compañía o disolverse. 

 

Art. 96.- El principio de existencia de esta especie de compañía es la fecha de 

inscripción del contrato social en el Registro Mercantil. 

 

Art. 97.- Para los efectos fiscales y tributarios las compañías de responsabilidad 

limitada son sociedades de capital. 
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2. DE LAS PERSONAS QUE PUEDEN ASOCIARSE 

 

Art. 98.- Para intervenir en la constitución de una compañía de responsabilidad 

limitada se requiere de capacidad civil para contratar. El menor emancipado, 

autorizado para comerciar, no necesitará autorización especial para participar en la 

formación de esta especie de compañías. 

 

Art. 99.- No obstante las amplias facultades que esta Ley concede a las personas para 

constituir compañías de responsabilidad limitada, no podrán hacerlo entre padres e 

hijos no emancipados ni entre cónyuges. 

 

Art. 100.- Las personas jurídicas, con excepción de los bancos, compañías de seguro, 

capitalización y ahorro y de las compañías anónimas extranjeras, pueden ser socios 

de las compañías de responsabilidad limitada, en cuyo caso se hará constar, en la 

nómina de los socios, la denominación o razón social de la persona jurídica asociada. 

 

Art. 101.- Las personas comprendidas en el Art. 7 del Código de Comercio no 

podrán asociarse en esta clase de compañías. 

 

3. DEL CAPITAL 

 

Art. 102.- (Reformado por el lit. g) del Art. 99 de la Ley 2000-4, R.O. 34-S, 13-III-

2000).-  El capital de la compañía estará formado por las aportaciones de los socios y 

no será inferior al monto fijado por el Superintendente de Compañías. Estará 

dividido en participaciones expresadas en la forma que señale el Superintendente de 

Compañías. 

 

Al constituirse la compañía, el capital estará íntegramente suscrito, y pagado por lo 

menos en el cincuenta por ciento de cada participación. Las aportaciones pueden ser 

en numerario o en especie y, en este último caso, consistir en bienes muebles o 

inmuebles que correspondan a la actividad de la compañía. El saldo del capital 

deberá integrarse en un plazo no mayor de doce meses, a contarse desde la fecha de 

constitución de la compañía. 

Nota: 
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La Resolución No. 99.1.1.1.3.008 de carácter general de la Superintendencia de 

Compañías establece el monto mínimo de capital suscrito en diez millones de sucres. 

 

Art. 103.- Los aportes en numerario se depositarán en una cuenta especial de 

"Integración de Capital", que será abierta en un banco a nombre de la compañía en 

formación. Los certificados de depósito de tales aportes se protocolizarán con la 

escritura correspondiente. Constituida la compañía el banco depositario pondrá los 

valores en cuenta a disposición de los administradores. 

 

Art. 104.- Si la aportación fuere en especie, en la escritura respectiva se hará constar 

el bien en que consista, su valor, la transferencia de dominio en 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. 

 

Art. 105.- La constitución del capital o su aumento no podrá llevarse a cabo mediante 

suscripción pública.  

 

Art. 106.- Las participaciones que comprenden los aportes de capital de esta 

compañía serán iguales, acumulativas e indivisibles. No se admitirá la cláusula de 

interés fijo. 

 

La compañía entregará a cada socio un certificado de aportación en el que constará, 

necesariamente, su carácter de no negociable y el número de las participaciones que 

por su aporte le correspondan. 

 

Art. 107.- La participación de cada socio es transmisible por herencia. Si los 

herederos fueren varios, estarán representados en la compañía por la persona que 

designaren. Igualmente, las partes sociales son indivisibles. 
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Art. 108.- No se admitirán prestaciones accesorias ni aportaciones suplementarias, 

sino en el caso y en la proporción que lo establezca el contrato social. 

 

Art. 109.- La compañía formará un fondo de reserva hasta que éste alcance por lo 

menos al veinte por ciento del capital social. 

En cada anualidad la compañía segregará, de las utilidades líquidas y realizadas, un 

cinco por ciento para este objeto. 

 

Art. 110.- Si se acordare el aumento del capital social, los socios tendrán derecho de 

preferencia para suscribirlo en proporción a sus aportes sociales, a no ser que conste 

lo contrario del contrato social o de las resoluciones adoptadas para aumentar el 

capital. 

 

Art. 111.- En esta compañía no se tomarán resoluciones encaminadas a reducir el 

capital social si ello implicara la devolución a los socios de parte de las aportaciones 

hechas y pagadas, excepto en el caso de exclusión del socio, previa la liquidación de 

su aporte. 

 

Art. 112.-  La amortización de las partes sociales será permitida solamente en la 

forma que se establezca en el contrato social, siempre que, para el efecto, se cuente 

con utilidades líquidas disponibles para el pago de dividendos. 

 

Art. 113.- La participación que tiene el socio en la compañía de responsabilidad 

limitada es transferible por acto entre vivos, en beneficio de otro u otros socios de la 

compañía o de terceros, si se obtuviere el consentimiento unánime del capital social. 

La cesión se hará por escritura pública. El notario incorporará al protocolo o insertará 

en la escritura el certificado del representante de la sociedad que acredite el 

cumplimiento del requisito referido en el inciso anterior. En el libro respectivo de la 

compañía se inscribirá la cesión y, practicada ésta, se anulará el certificado de 

aportación correspondiente, extendiéndose uno nuevo a favor del cesionario. 

De la escritura de cesión se sentará razón al margen de la inscripción referente a la 

constitución de la sociedad, así como al margen de la matriz de la escritura de 

constitución en el respectivo protocolo del notario. 
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4. DERECHOS, OBLIGACIONES Y 

 

RESPONSABILIDADES DE LOS SOCIOS 

 

Art. 114.- El contrato social establecerá los derechos de los socios en los actos de la 

compañía, especialmente en cuanto a la administración, como también a la forma de 

ejercerlos, siempre que no se opongan a las disposiciones legales. No obstante 

cualquier estipulación contractual, los socios tendrán los siguientes derechos: 

 

a) A intervenir, a través de asambleas, en todas las decisiones y deliberaciones de la 

compañía, personalmente o por medio de representante o mandatario constituido en 

la forma que se determine en el contrato. Para efectos de la votación, cada 

participación dará al socio el derecho de un voto; 

 

b) A percibir los beneficios que le correspondan, a prorrata de la participación social 

pagada, siempre que en el contrato social no se hubiere dispuesto otra cosa en cuanto 

a la distribución de las ganancias; 

 

c) A que se limite su responsabilidad al monto de sus participaciones sociales, salvo 

las excepciones que en esta Ley se expresan; 

 

d) A no devolver los importes que en concepto de ganancias hubieren percibido de 

buena fe; pero, si las cantidades percibidas en este concepto no correspondieren a 

beneficios realmente obtenidos, estarán obligados a reintegrarlas a la compañía; 

 

e) A no ser obligados al aumento de su participación social. 

Si la compañía acordare el aumento de capital, el socio tendrá derecho de preferencia 

en ese aumento, en proporción a sus participaciones sociales, si es que en el contrato 

constitutivo o en las resoluciones de la junta general de socios no se conviniere otra 

cosa; 

 

f) A ser preferido para la adquisición de las participaciones correspondientes a otros 

socios, cuando el contrato social o la junta general prescriban este derecho, el cual se 

ejercitará a prorrata de las participaciones que tuviere; 
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g) A solicitar a la junta general la revocación de la designación de administradores o 

gerentes. Este derecho se ejercitará sólo cuando causas graves lo hagan 

indispensables.  Se considerarán como tales el faltar gravemente a su deber, realizar a 

sabiendas actos ilegales, no cumplir las obligaciones establecidas por el Art. 124, o la 

incapacidad de administrar en debida forma; 

 

h) A recurrir a la Corte Superior del distrito impugnando los acuerdos sociales, 

siempre que fueren contrarios a la ley o a los estatutos. 

En este caso se estará a lo dispuesto en los Arts. 249 y 250, en lo que fueren 

aplicables; 

 

i) A pedir convocatoria a junta general en los casos determinados por la presente 

Ley.  Este derecho lo ejercitarán cuando las aportaciones de los solicitantes 

representen no menos de la décima parte del capital social; y, 

 

j) A ejercer en contra de los gerentes o administradores la acción de reintegro del 

patrimonio social. Esta acción no podrá ejercitarla si la junta general aprobó las 

cuentas de los gerentes o administradores. 

 

Art. 115.- Son obligaciones de los socios: 

 

a) Pagar a la compañía la participación suscrita. Si no lo hicieren dentro del plazo 

estipulado en el contrato, o en su defecto del previsto en la Ley, la compañía podrá, 

según los casos y atendida la naturaleza de la aportación no efectuada, deducir las 

acciones establecidas en el artículo 219 de esta Ley; 

 

b) Cumplir los deberes que a los socios impusiere el contrato social; 

 

c) Abstenerse de la realización de todo acto que implique injerencia en la 

administración; 

 

d) Responder solidariamente de la exactitud de las declaraciones contenidas en el 

contrato de constitución de la compañía y, de modo especial, de las declaraciones 

relativas al pago de las aportaciones y al valor de los bienes aportados; 
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e) Cumplir las prestaciones accesorias y las aportaciones suplementarias previstas en 

el contrato social. Queda prohibido pactar prestaciones accesorias consistentes en 

trabajo o en servicio personal de los socios; 

 

f) Responder solidaria e ilimitadamente ante terceros por la falta de publicación e 

inscripción del contrato social; y, 

 

g) Responder ante la compañía y terceros, si fueren excluidos, por las pérdidas que 

sufrieren por la falta de capital suscrito y no pagado o por la suma de aportes 

reclamados con posterioridad, sobre la participación social. 

La responsabilidad de los socios se limitará al valor de sus participaciones sociales, 

al de las prestaciones accesorias y aportaciones suplementarias, en la proporción que 

se hubiere establecido en el contrato social. Las aportaciones suplementarias no 

afectan a la responsabilidad de los socios ante terceros, sino desde el momento en 

que la compañía, por resolución inscrita y publicada, haya decidido su pago. No 

cumplidos estos requisitos, ella no es exigible, ni aún en el caso de liquidación o 

quiebra de la compañía. 

 

5. DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

Art. 116.- La junta general, formada por los socios legalmente convocados y 

reunidos, es el órgano supremo de la compañía. La junta general no podrá 

considerarse válidamente constituida para deliberar, en primera convocatoria, si los 

concurrentes a ella no representan más de la mitad del capital social. La junta general 

se reunirá, en segunda convocatoria, con el número de socios presentes, debiendo 

expresarse así en la referida convocatoria. 

 

Art. 117.- Salvo disposición en contrario de la ley o del contrato, las resoluciones se 

tomarán por mayoría absoluta de los socios presentes. Los votos en blanco y las 

abstenciones se sumarán a la mayoría. 

 

Art. 118.- Son atribuciones de la junta general: 

 

a) Designar y remover administradores y gerentes; 
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b) Designar el consejo de vigilancia, en el caso de que el contrato social hubiere 

previsto la existencia de este organismo; 

 

c) Aprobar las cuentas y los balances que presenten los administradores y gerentes; 

 

d) Resolver acerca de la forma de reparto de utilidades; 

 

e) Resolver acerca de la amortización de las partes sociales; 

 

f) Consentir en la cesión de las partes sociales y en la admisión de nuevos socios; 

 

g) Decidir acerca del aumento o disminución del capital y la prórroga del contrato 

social; 

 

h) Resolver, si en el contrato social no se establece otra cosa, el gravamen o la 

enajenación de inmuebles propios de la compañía; 

 

i) Resolver acerca de la disolución anticipada de la compañía; 

 

j) Acordar la exclusión del socio por las causales previstas en el Art. 82 de esta Ley; 

 

k) Disponer que se entablen las acciones correspondientes en contra de los 

administradores o gerentes. 

En caso de negativa de la junta general, una minoría representativa de por lo menos 

un veinte por ciento del capital social, podrá recurrir al juez para entablar las 

acciones indicadas en esta letra; y, 

 

l) Las demás que no estuvieren otorgadas en esta Ley o en el contrato social a los 

gerentes, administradores u otro organismo. 

 

Art. 119.- Las juntas generales son ordinarias y extraordinarias y se reunirán en el 

domicilio principal de la compañía, previa convocatoria del administrador o del 

gerente. 
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Las ordinarias se reunirán por lo menos una vez al año, dentro de los tres meses 

posteriores a la finalización del ejercicio económico de la compañía; las 

extraordinarias, en cualquier época en que fueren convocadas.  En las juntas 

generales sólo podrán tratarse los asuntos puntualizados en la convocatoria, bajo 

pena de nulidad. Las juntas generales serán convocadas por la prensa en uno de los 

periódicos de mayor circulación en el domicilio principal de la compañía, con ocho 

días de anticipación, por lo menos, al fijado para la reunión, o por los medios 

previstos en el contrato. Es aplicable a estas compañías lo establecido en el Art. 238. 

 

Art. 120.- El o los socios que representen por lo menos el 10% del capital social 

podrán ejercer ante el Superintendente de Compañías el derecho concedido en el Art. 

213. Si el contrato social estableciese un consejo de vigilancia, éste podrá convocar a 

reuniones de junta general en ausencia o por omisión del gerente o administrador, y 

en caso de urgencia. 

 

Art. 121.- A las juntas generales concurrirán los socios personalmente o por medio 

de representante, en cuyo caso la representación se conferirá por escrito y con 

carácter especial para cada junta, a no ser que el representante ostente poder general, 

legalmente conferido. 

 

Art. 122.- El acta de las deliberaciones y acuerdo de las juntas generales llevará las 

firmas del presidente y del secretario de la junta. 

Se formará un expediente de cada junta. El expediente contendrá la copia del acta y 

de los documentos que justifiquen que las convocatorias han sido hechas en la forma 

señalada en la ley y en los estatutos. Se incorporarán también a dicho expediente 

todos aquellos documentos que hubieren sido conocidos por la junta. 

Las actas podrán extenderse a máquina, en hojas debidamente foliadas, o ser 

asentadas en un libro destinado para el efecto. 

 

Art. 123.- Los administradores o gerentes se sujetarán en su gestión a las facultades 

que les otorgue el contrato social y, en caso de no señalárseles, a las resoluciones de 

los socios tomadas en junta general. A falta de estipulación contractual o de 

resolución de la junta general, se entenderá que se hallan facultados para representar 

a la compañía judicial y extrajudicialmente y para realizar toda clase de gestiones, 
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actos y contratos, con excepción de aquellos que fueren extraños al contrato social, 

de aquellos que pudieren impedir que posteriormente la compañía cumpla sus fines y 

de todo lo que implique reforma del contrato social. 

 

Art. 124.- Los administradores o gerentes estarán obligados a presentar el balance 

anual y la cuenta de pérdidas y ganancias, así como la propuesta de distribución de 

beneficios, en el plazo de sesenta días a contarse de la terminación del respectivo 

ejercicio económico; deberán también cuidar de que se lleve debidamente la 

contabilidad y correspondencia de la compañía y cumplir y hacer cumplir la Ley, el 

contrato social y las resoluciones de la junta general. 

 

Art. 125.-  Los administradores o gerentes, estarán obligados a proceder con la 

diligencia que exige una administración mercantil ordinaria y prudente. 

Los que faltaren a sus obligaciones son responsables, solidariamente si fueren varios, 

ante la compañía y terceros por el perjuicio causado. 

Su responsabilidad cesará cuando hubieren procedido conforme a una resolución 

tomada por la junta general, siempre que oportunamente hubieren observado a la 

junta sobre la resolución tomada.  

 

Art. 126.- Los administradores o gerentes que incurrieren en las siguientes faltas 

responderán civilmente por ellas, sin perjuicio de la responsabilidad penal que 

pudieren tener: 

 

a) Consignar, a sabiendas, datos inexactos en los documentos de la compañía que, 

conforme a la ley, deban inscribirse en el Registro Mercantil; o dar datos falsos 

respecto al pago de las aportaciones sociales y al capital de la compañía; 

 

b) Proporcionar datos falsos relativos al pago de las garantías sociales, para alcanzar 

la inscripción en el Registro Mercantil de las escrituras de disminución del capital, 

aun cuando la inscripción hubiere sido autorizada por el Superintendente de 

Compañías; 

 

c) Formar y presentar balances e inventarios falsos; y, 
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d) Ocultar o permitir la ocultación de bienes de la compañía. 

 

Art. 127.- La responsabilidad de los socios administradores de la compañía se 

extinguirá en conformidad con las disposiciones contenidas en los Arts. 264 y 265 y 

en la Sección VI de esta Ley. 

 

Art. 128.- Sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiere lugar, los 

administradores o gerentes responderán especialmente ante la compañía por los 

daños y perjuicios causados por dolo, abuso de facultades, negligencia grave o 

incumplimiento de la ley o del contrato social. Igualmente responderán frente a los 

acreedores de la compañía y a los socios de ésta, cuando hubieren lesionado 

directamente los intereses de cualquiera de ellos. 

Si hubieren propuesto la distribución de dividendos ficticios, no hubieren hecho 

inventarios o presentaren inventarios fraudulentos, responderán ante la compañía y 

terceros por el delito de estafa. 

 

Art. 129.- Si hubieren más de dos gerentes o administradores, las resoluciones de 

éstos se tomarán por mayoría de votos, a no ser que en el contrato social se 

establezca obligatoriedad de obrar conjuntamente, en cuyo caso se requerirá 

unanimidad para las resoluciones. 

 

Art. 130.- Los administradores o gerentes no podrán dedicarse, por cuenta propia o 

ajena, al mismo género de comercio que constituye el objeto de la compañía, salvo 

autorización expresa de la junta general. 

Se aplicará a los administradores de estas compañías, la prohibición contenida en el 

inciso segundo del Art. 261. 

 

Art. 131.- Es obligación de los administradores o gerentes inscribir en el mes de 

enero de cada año, en el Registro Mercantil del cantón, una lista completa de los 

socios de la compañía, con indicación del nombre, apellido, domicilio y monto del 

capital aportado.  Si no hubiere acaecido alteración alguna en la nómina de los socios 

y en la cuantía de las aportaciones desde la presentación de la última lista, bastará 

presentar una declaración en tal sentido. 
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Art. 132.- Son aplicables a los gerentes o administradores las disposiciones 

constantes en los Arts. 129 al 133 inclusive, del Código de Comercio. 

 

Art. 133.- El administrador no podrá separarse de sus funciones mientras no sea 

legalmente reemplazado. La renuncia que de su cargo presentare el administrador, 

surte efectos, sin necesidad de aceptación, desde la fecha en que es conocida por la 

Junta General de socios. Si se tratare de administrador único, no podrá separarse de 

su cargo hasta ser legalmente reemplazado, a menos que hayan transcurrido treinta 

días desde la fecha en que la presentó. 

 

La junta general podrá remover a los administradores o a los gerentes por las causas 

determinadas en el contrato social o por incumplimiento de las obligaciones 

señaladas en los Arts. 124, 125 y 131. La resolución será tomada por una mayoría 

que represente, por lo menos, las dos terceras partes del capital pagado concurrente a 

la sesión. En el caso del Art. 128 la junta general deberá remover a los 

administradores o a los gerentes. 

 

Si en virtud de denuncia de cualquiera de los socios la compañía no tomare medidas 

tendientes a corregir la mala administración, el socio o socios que representen por lo 

menos el diez por ciento del capital social podrán, libremente, solicitar la remoción 

del administrador o de los gerentes a un juez de lo civil. Éste procederá ciñéndose a 

las disposiciones pertinentes para la remoción de los gerentes o de los 

administradores de las compañías anónimas. 

 

Art. 134.- Toda acción contra los gerentes o administradores prescribirá en el plazo 

de tres meses cuando se trate de solicitar la remoción de dichos funcionarios. 

 

Art. 135.-  En las compañías en las que el número de socios exceda de diez podrá 

designarse una comisión de vigilancia, cuyas obligaciones fundamentales serán velar 

por el cumplimiento, por parte de los administradores o gerentes, del contrato social 

y la recta gestión de los negocios. 
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La comisión de vigilancia estará integrada por tres miembros, socios o no, que no 

serán responsables de las gestiones realizadas por los administradores o gerentes, 

pero sí de sus faltas personales en la ejecución del mandato. 

 

6. DE LA FORMA DEL CONTRATO 

 

Art. 136.- La escritura pública de la formación de una compañía de responsabilidad 

limitada será aprobada por el Superintendente de Compañías, el que ordenará la 

publicación, por una sola vez, de un extracto de la escritura, conferido por la 

Superintendencia, en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio de 

la compañía y dispondrá la inscripción de ella en el Registro Mercantil. El extracto 

de la escritura contendrá los datos señalados en los numerales 1, 2, 3, 4, 5, y 6, del 

Art. 137 de esta Ley, y además la indicación del valor pagado del capital suscrito, la 

forma en que se hubiere organizado la representación legal, con la designación del 

nombre del representante, caso de haber sido designado en la escritura constitutiva y 

el domicilio de la compañía. 

 

De la resolución del Superintendente de Compañías que niegue la aprobación, se 

podrá recurrir ante el respectivo Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, 

al cual el Superintendente remitirá los antecedentes para que resuelva en definitiva. 

 

Art. 137.- La escritura de constitución será otorgada por todos los socios, por sí o por 

medio de apoderado. En la escritura se expresará: 

 

1.- Los nombres, apellidos y estado civil de los socios, si fueren personas naturales, o 

la denominación objetiva o razón social, si fueren personas jurídicas y, en ambos 

casos, la nacionalidad y el domicilio; 

2.- La denominación objetiva o la razón social de la compañía; 

3.- El objeto social, debidamente concretado; 

4.- La duración de la compañía; 

5.- El domicilio de la compañía; 

6.- El importe del capital social con la expresión del número de las participaciones en 

que estuviere dividido y el valor nominal de las mismas; 
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7.- La indicación de las participaciones que cada socio suscriba y pague en 

numerario o en especie, el valor atribuido a éstas y la parte del capital no pagado, la 

forma y el plazo para integrarlo; 

8.- La forma en que se organizará la administración y fiscalización de la compañía, si 

se hubiere acordado el establecimiento de un órgano de fiscalización, y la indicación 

de los funcionarios que tengan la representación legal; 

9.- La forma de deliberar y tomar resoluciones en la junta general y el modo de 

convocarla y constituirla; y, 

10.- Los demás pactos lícitos y condiciones especiales que los socios juzguen 

conveniente establecer, siempre que no se opongan a lo dispuesto en esta Ley. 

 

Art. 138.- La aprobación de la escritura de constitución de la compañía será pedida al 

Superintendente de Compañías por los administradores o gerentes o por la persona 

en ella designada. Si éstos no lo hicieren dentro de los treinta días de suscrito el 

contrato, lo hará cualquiera de los socios a costa del responsable de la omisión. 

 

Art. 139.- Los administradores o los gerentes podrán ser designados en el contrato 

constitutivo o por resolución de la junta general. Esta designación podrá recaer en 

cualquier persona, socio o no, de la compañía. 

En caso de remoción del administrador o del gerente designado en el contrato 

constitutivo o posteriormente, para que surta efecto la remoción bastará la 

inscripción del documento respectivo en el Registro Mercantil. 

 

Art. 140.- El pago de las aportaciones por la suscripción de nuevas participaciones 

podrá realizarse: 

 

1.- En numerario; 

2.- En especie, si la junta general hubiere resuelto aceptarla y se hubiere realizado el 

avalúo por los socios, o los peritos, conforme lo dispuesto en el Art. 104 de esta Ley; 

3.- Por compensación de créditos; 

4.- Por capitalización de reservas o de utilidades; y, 

5.- Por la reserva o superávit proveniente de revalorización de activos, con arreglo al 

reglamento que expedirá la Superintendencia de Compañías. 
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La junta general que acordare el aumento de capital establecerá las bases de las 

operaciones que quedan enumeradas. 

En cuanto a la forma de pago del aumento de capital, se estará a lo dispuesto en el 

segundo inciso del Art. 102 de esta Ley. 

 

Art. 141.- Cuando por disposición contractual se designen funcionarios de 

fiscalización en esta especie de compañía, se aplicarán las disposiciones del Capítulo 

9, Sección VI. 

 

Art. 142.- En lo no previsto por esta Sección, se aplicarán las disposiciones 

contenidas en la Sección VI en cuanto no se opongan a la naturaleza de la Compañía 

de responsabilidad limitada. 

 

3.5.7 Organigrama estructural y GTH 

 

3.5.8 Funciones 

 

Gerente 

Es aquel profesional de mayor jerarquía en la empresa con preparación profesional, 

su cargo es rentado y su dedicación es exclusiva, se constituye como representante 

legal de la empresa cumple con las funciones de: 

 

 Organizar, dirigir, supervisar y ejecutar las gestiones de la empresa. 

 Coordinar los órganos para un correcto funcionamiento. 

 Presenta al directorio el plan de actividades administrativas, legal, económica, 

financiera, técnica y de inversiones de la empresa. 

GERENTE 

TRABAJADORES 

ACCIONISTAS 
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 Es el indicado para coordinar con diferentes dependencias. 

 

Trabajadores 

Son los responsables del desarrollo óptimo de la producción con la aplicación de 

técnicas de calidad y eficiencia, sus funciones son: 

 

 Lograr las metas de producción planteadas. 

 Coordinar de una manera eficiente las tareas asignadas con los requerimientos de 

producción. 

 Es responsable del mantenimiento eficiente de la plantación. 

 

Gestión de Talento Humano 

 

Principio - Valores 

 Honradez: En el manejo de los recursos confiados 

 Solidaridad: Brindado un servicio equitativo de cooperación entre trabajadores 

del equipo. 

 Perseverancia: En el cumplimiento de los objetivos 

 Respeto: A la opinión de los compañeros y a sus funciones.  
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CAPITULO IV 

 

 

ESTUDIO FINANCIERO 

 

 

4.1 Objetivos específicos del estudio financiero 

 

 Determinar los recursos financieros necesarios para poder realizar el proyecto. 

 Analizar cuál va a ser la rentabilidad para los inversionistas en un periodo de 10 

años. 

 Realizar una proyección de costos e ingresos que nos permita disminuir el riego 

de la inversión. 

 

4.2 Inversiones 

 

La inversión es toda materialización de medios financieros en bienes que van a ser 

utilizados en un proceso productivo de una empresa o unidad económica, 

comprendería la adquisición tanto de bienes de equipo, materias primas, servicios 

etc. Desde un punto de vista más estricto la inversión comprendería solo los 

desembolsos de recursos financieros destinados a la adquisición de instrumentos de 

producción, que la empresa va a utilizar durante varios periodos económicos. En el 

caso particular de inversión financiera los recursos se colocan en títulos, valores y 

demás documentos financieros, a cargo de otros entes, con el objeto de aumentar los 

excedentes disponibles por medio de la percepción de rendimientos, intereses, 

dividendos, variaciones de mercado u otros conceptos. 

 

Dentro de la inversión debemos tomar en cuenta que la plantación de Cacao Nacional 

es un cultivo de ciclo largo por lo tanto tomaremos como rubro el dinero invertido en 

la siembra. 
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Cuadro 4.1 

INVERSIONES DEL PROYECTO 

RUBROS 

INVERSIÓN INICIAL(AÑO 0) 

MEDIDA CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Terreno Ha. 35,00 1000,00 35000,00 

Edificio m2 120,00 80,00 9600,00 

MUEBLES Y ENSERES 

Escritorios unidad 2,00 120,00 240,00 

Sillas giratorias unidad 2,00 60,00 120,00 

Sillas unidad 4,00 20,00 80,00 

Archivadores unidad 2,00 50,00 100,00 

EQUIPOS DE OFICINA 

Sumadora unidad 1,00 35,00 35,00 

Teléfono unidad 1,00 60,00 60,00 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

Computadora unidad 2,00 350,00 700,00 

Impresora unidad 1,00 150,00 150,00 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

Bomba de presión manual unidad 1,00 3500,00 3500,00 

Tijera de poda profesional unidad 5,00 17,00 85,00 

Tijera de poda jardinera unidad 5,00 15,00 75,00 

Escalera tipo A unidad 3,00 30,00 90,00 

Machetes unidad 20,00 6,00 120,00 

Balanza unidad 1,00 1000,00 1000,00 

Abre hoyos unidad 2,00 8,00 16,00 

Bomba de mochila unidad 3,00 75,00 225,00 

PLANTACIÓN 

Rehabilitación Ha. 24,00 1528,00 36672,00 

Injertación Ha. 3,00 1638,00 4914,00 

Renovación Ha. 3,00 2540,00 7620,00 

Nueva Ha. 5,00 1204,00 6020,00 

Total inversión 106422,00 

Elaborado: Autor 

Fuente: Investigación 

 

Las plantas a utilizarse serán de 3 variedades distintas con el fin de disminuir el 

riesgo de pérdidas de cosechas por el ataque de enfermedades. Al tener varios tipos 

de plantas aseguramos la cosecha de la variedad que mejor resistió.  
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Las variedades que se adquirirán son la EET-48, EET-95 y EET-103 las cuales 

tienen rendimientos promedio de 30 quintales por hectárea. 

 

4.2.1 Detalles de inversiones de plantación 

 

Cuadro 4.2 

Rehabilitación 
 

DÍAS ACTIVIDAD RECURSO UNIDAD CANT. 
COSTO 
UNIT. 

COSTO 
TOT. 

Chapia y/o Macheteo 
 

1 Chapia trabajador diario 8 12,00 96,00 

Tumba 
 

1 Tumba arboles motocierristas diario 5 40,00 200,00 

Poda  
1 Poda árbol motocierristas diario 20 40,00 800,00 

 
1 Formación árbol trabajador diario 20 12,00 240,00 

Destrozo 
 

1 Destrozo trabajador diario 8 12,00 96,00 

Juntado 
 

1 Juntado trabajador diario 8 12,00 96,00 

Elaborado: Autor 
        

Fuente: Investigación 
      

Total por 
ha. 

1528,00 

 

 

Cuadro 4.3 

Injertación 
 

DÍAS ACTIVIDAD RECURSO UNIDAD CANT. 
COSTO 
UNIT. 

COSTO 
TOT. 

Chapia y/o Macheteo 
 

1 chapia trabajador diario 8 12,00 96,00 

Tumba 
 

1 tumba arboles motocierrista diario 5 40,00 200,00 

Corte  
1 poda árbol motocierrista diario 10 40,00 400,00 

 
1 formación árbol trabajador diario 10 12,00 120,00 

Destrozo 
 

1 destrozo trabajador diario 8 12,00 96,00 

Juntado 
 

1 juntado trabajador diario 8 12,00 96,00 

Injertación  
1 injertación trabajador diario 20 12,00 240,00 

  
injertación injerto unidad 600 0,65 390,00 

Elaborado: Autor 
        

Fuente: Investigación 
      

Total por 
ha. 

1638,00 
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Cuadro 4.4 

Renovación 
 

DÍAS ACTIVIDAD RECURSO UNIDAD CANT. 
COSTO 
UNIT. 

COSTO 
TOT. 

Chapia y/o Macheteo 
 

1 chapia trabajador diario 8 12,00 96,00 

Tumba 
 

1 tumba arboles motocierristas diario 5 40,00 200,00 

Poda  
1 poda árbol motocierristas diario 20 40,00 800,00 

 
1 formación árbol trabajador diario 20 12,00 240,00 

Destrozo 
 

1 destrozo trabajador diario 8 12,00 96,00 

Juntado 
 

1 juntado trabajador diario 8 12,00 96,00 

Alineamiento y trazo  
1 alineamiento trabajador diario 4 12,00 48,00 

 
1 trazo trabajador diario 4 12,00 48,00 

Apertura de hoyos 
 

1 hoyo trabajador diario 10 12,00 120,00 

Siembra 

 
1 siembra trabajador diario 20 12,00 240,00 

  
abonamiento abono kilos 2 8,00 16,00 

  
siembra plántulas unidad 600 0,90 540,00 

Poda total a los 
3 años 

 
1 tumba árbol motocierristas diario 10 40,00 400,00 

 
1 destrozo trabajador diario 8 12,00 96,00 

 
1 juntado trabajador diario 8 12,00 96,00 

Elaborado: Autor 
        

Fuente: Investigación 
     

Total todo proceso 3132,00 

         

      
Total primer año 2540,00 

 

Cuadro 4.5 

Plantación nueva 
 

DÍAS ACTIVIDAD RECURSO UNIDAD CANT. 
COSTO 
UNIT. 

COSTO 
TOT. 

Chapia y/o Macheteo 
 

1 chapia trabajador diario 8 12,00 96,00 

Juntado 
 

1 juntado trabajador diario 8 12,00 96,00 

Alineamiento y trazo  
1 alineamiento trabajador diario 4 12,00 48,00 

 
1 trazo trabajador diario 4 12,00 48,00 

Apertura de hoyos 
 

1 hoyo trabajador diario 10 12,00 120,00 

Siembra 
 

1 siembra trabajador diario 20 12,00 240,00 

  
abonamiento abono kilos 2 8,00 16,00 

  
siembra plántulas unidad 600 0,90 540,00 

Elaborado: Autor 
        

Fuente: Investigación 
      

Total por 
ha. 

1204,00 
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4.2.2 Gastos de constitución 

 

Cuadro 4.6 

ACTIVOS DIFERIDOS 

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

Gastos de 
constitución 

2000,00                     

Patentes y 
marcas 

300,00                     

Total 2300,00 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 

Amortización 
acumulada 

  230,00 460,00 690,00 920,00 1150,00 1380,00 1610,00 1840,00 2070,00 2300,00 

Amortización 
mensual 

  19,17 19,17 19,17 19,17 19,17 19,17 19,17 19,17 19,17 19,17 

 

4.3 Costos de producción y operación 

 

Los costos de producción se estabilizarán de acuerdo a la cantidad de cacao que se 

coseche y la edad de la planta, por lo tanto debemos analizar cada uno de acuerdo al 

tipo de siembra realizado. 
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Costos de producción y operación Área de Rehabilitación. 24 hectáreas 

Cuadro 4.7 
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Costos de producción y operación Área de Injertación (por hectárea) 

Cuadro 4.8 
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Costos de producción y operación Área de Renovación (por hectárea) 

Cuadro 4.9 
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Costos de producción y operación Área de Plantación Nueva (por hectárea) 

Cuadro 4.10 
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Costos de producción y operación Del Total De La Plantación. 

Los costos son para las 35 hectáreas. 

Cuadro 4.11 
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4.4  Punto de equilibrio 

 

Cuadro 4.12 

PUNTO DE EQUILIBRIO CON PRODUCCIÓN ESTABILIZADA 

RUBROS TOTAL COSTOS FIJOS 
COSTOS 
VARIABLES 

Materia prima 0,00 
 

0,00 

Mano de obra directa 10500,00 
 

10500,00 

CIF 1597,11 
 

1597,11 

Gastos de administración y ventas 9712,81 9712,81 
 Depreciación 1337,93 1337,93 
 Gastos de amortización 230,00 230,00 
   

   TOTAL COSTOS 23377,85 11280,74 12097,11 

  
   Volumen de producción (Q) 647,40 

  Precio de venta (Pv) 71,29 
  Ingresos (I) 46150,20 
  Costo unitario (Cu) 36,11 
  Costo variable unitario (Cvu) 18,69 
   

Punto de equilibrio 

Q=CF/(Pv-Cvu) 

Q= 214,46 

 

GRAFICO 4.1 

 

Elaborado: Autor 

Fuente: Investigación 
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4.5  Capital de trabajo 

 

“El capital de trabajo está representado por el capital adicional (distinto de la inversión 

fija y diferida) con que hay que contar para que empiece a funcionar una empresa, esto 

es, hay que financiar la primera producción antes de recibir ingresos, y contar con cierta 

cantidad de efectivo para sufragar los gastos diarios de la empresa”.
23

 

 

El capital de trabajo son los recursos necesarios que deben estar disponibles en una 

empresa, para la operación normal del proyecto durante la puesta en marcha y mientras 

el proyecto no genere ingresos por ventas. 

  

El capital de trabajo incluye los costos y gastos del proyecto, necesarios para la puesta 

en marcha del mismo; para diferenciar si el desembolso de dinero es un costo o un gasto 

para la compañía vamos a citar los siguientes conceptos: 

 

“Costos, representa la inversión necesaria para producir o adquirir artículos para la 

venta”
24

  

“Gastos, son los egresos en los que incurre la empresa para cubrir con su actividad 

comercial… Se clasifican en Gastos de administración, ventas y financieros”
25

. 

 

4.6 Gastos administrativos 

 

CUADRO 4.13 

CUADRO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 

RUBROS 
SALARIO 

BÁSICO 

13 

SUELDO 

14 

SUELDO 

FONDO DE 

RESERVA 

VACACI

ONES 

APORTE 

IESS 
(12,15) 

TOTAL 

Gerente 600,00 50,00 11,50 50,00 25,00 72,90 809,40 

Elaborado: Autor 

Fuente: Investigación 

 

 

                                                             
23  BACA URBINA, Gabriel, Evaluación de proyectos. 4ª. Edición, p.168 
24 http://www.businesscol.com/productos/glosarios/contable/glossary.php?word=COSTO 
25 BRAVO VALDIVIESO, Mercedes, Contabilidad General. 3ª. Edición, p.149 
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CUADRO 4.14 

FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES Y CAPITAL DE TRABAJO 

Rubros Total Préstamo Aporte accionistas 

Año 0*       

Activos fijos 106422,00 0,00 106422,00 

Activos diferidos 2300,00 0 2300,00 

Capital de trabajo 27440,00 0 27440,00 

        

Total 136162,00 0,00 136162,00 

        

Porcentaje 100,0% 0,0% 100,0% 

*capital propio (terreno $35000,00 y edificio $9600,00) 

Elaborado: Autor 

Fuente: Investigación 

 

4.7  Depreciación y amortización  

 

 

Depreciación
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CUADRO 4.15 

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (VALOR EN LIBROS Y VALOR DE MERCADO) 

Rubros Valor Vida Útil 
Taza de 

depreciación 

Depreciación  

anual 

Depreciación  

Acumulada 

Valor en  

Libros 

Valor de  

Mercado 

Edificio 9600,00 20 5,00% 480,00 4800,00 4800,00 7200,00 

Escritorios 240,00 10 10,00% 24,00 240,00 0,00 0,00 

Sillas giratorias 120,00 10 10,00% 12,00 120,00 0,00 0,00 

Sillas 80,00 10 10,00% 8,00 80,00 0,00 0,00 

Archivadores 100,00 10 10,00% 10,00 100,00 0,00 0,00 

Sumadora 35,00 10 10,00% 3,50 35,00 0,00 0,00 

Teléfono 60,00 10 10,00% 6,00 60,00 0,00 0,00 

Computadora 700,00 3 33,33% 233,33 2333,33 0,00 0,00 

Impresora 150,00 3 33,33% 50,00 500,00 0,00 0,00 

Bomba de presión manual 3500,00 10 10,00% 350,00 3500,00 0,00 0,00 

Tijera de poda profesional 85,00 10 10,00% 8,50 85,00 0,00 0,00 

Tijera de poda jardinera 75,00 10 10,00% 7,50 75,00 0,00 0,00 

Escalera tipo A 90,00 10 10,00% 9,00 90,00 0,00 0,00 

Machetes 120,00 10 10,00% 12,00 120,00 0,00 0,00 

Balanza 1000,00 10 10,00% 100,00 1000,00 0,00 0,00 

Abre hoyos 16,00 10 10,00% 1,60 16,00 0,00 0,00 

Bomba de mochila 225,00 10 10,00% 22,50 225,00 0,00 0,00 

Rehabilitación 36672,00 30 0,00% 0,00 0,00 36672,00 36672,00 

Injertación 4914,00 30 0,00% 0,00 0,00 4914,00 4914,00 

Renovación 7620,00 30 0,00% 0,00 0,00 7620,00 7620,00 

Nueva 6020,00 30 0,00% 0,00 0,00 6020,00 6020,00 

TOTAL INVERSIONES 71422,00     1337,93 13379,33 60026,00 62426,00 

Elaborado: Autor 

Fuente: Investigación
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CUADRO 4.16 

VALOR DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS 

FIJOS 

Terreno 35000,00 

Edificio 7200,00 

Escritorios 0,00 

Sillas giratorias 0,00 

Sillas 0,00 

Archivadores 0,00 

Sumadora 0,00 

Teléfono 0,00 

Computadora 0,00 

Impresora 0,00 

Bomba de presión manual 0,00 

Tijera de poda profesional 0,00 

Tijera de poda jardinera 0,00 

Escalera tipo A 0,00 

Machetes 0,00 

Balanza 0,00 

Abre hoyos 0,00 

Bomba de mochila 0,00 

Rehabilitación 36672,00 

Injertación 4914,00 

Renovación 7620,00 

Nueva 6020,00 

Valor de mercado activo fijo 97426,00 

Valor en libros activo fijo 60026,00 

Utilidad bruta venta activos fijos 37400,00 

40% impuesto a la renta y participación. 14960,00 

Utilidad neta venta activo fijo 22440,00 

Valor en libros 60026,00 

VALOR RECUPERACIÓN ACTIVO 

FIJO 82466,00 
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Amortización 

CUADRO 4.17 

ACTIVOS DIFERIDOS 

Detalle Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Gastos de constitución 2000,00                     

Patentes y marcas 300,00                     

Total 2300,00 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 

Amortización acumulada   230,00 460,00 690,00 920,00 1150,00 1380,00 1610,00 1840,00 2070,00 2300,00 

Amortización mensual   19,17 19,17 19,17 19,17 19,17 19,17 19,17 19,17 19,17 19,17 

Elaborado: Autor 

Fuente: Investigación 

 

4.8 Volumen de ventas y costo de producción 

 

Cuadro 4.18 

PROYECCIÓN DEL VOLUMEN DE VENTAS 
     Producto Mes Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Área trabajo 

Plantación rehabilitada   24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

Plantación injertada   3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Plantación renovación   3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Plantación nueva   5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Estabilización de la cosecha 

Rehabilitación   0,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Injertos   0,0% 0,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Renovación   0,0% 40,0% 60,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Plantación nueva   0,0% 0,0% 0,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Cacao en baba 18,50 Quintales por hectárea (mas el 30% humedad) 

Rehabilitación 36,99 0,00 177,57 266,36 355,15 443,93 443,93 443,93 443,93 443,93 443,93 

Injertos 4,624 0,00 0,00 22,20 33,29 44,39 55,49 55,49 55,49 55,49 55,49 

Renovación 4,624 0,00 22,20 33,29 22,20 33,29 44,39 55,49 55,49 55,49 55,49 

Plantación nueva 7,707 0,00 0,00 0,00 36,99 55,49 73,99 92,49 92,49 92,49 92,49 

TOTAL 53,95 0,00 199,77 321,85 447,63 577,11 617,80 647,40 647,40 647,40 647,40 

Elaborado: Autor 

Fuente: Investigación 

 

CUADRO 4.19 

Quintales por hectárea cacao seco 

Plantación Rendimiento Total 

Plantación rehabilitada 7,00 168,00 

Plantación injertada 30,00 90,00 

Plantación renovación 30,00 90,00 

Plantación nueva 30,00 150,00 

 

Total 97,00 498,00 

  
Promedio 14,23 

  

Quintales en baba 18,50 

Elaborado: Autor 

Fuente: Investigación 

 



 

92 
 

CUADRO 4.20 

 

ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN CACAO 

         
Rubros 

Año 1 Año 2 Año 3 

Cant. Precio Valor Cant. Precio Valor Cant. Precio Valor 

Inventario inicial de MP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

+ Compras de MP 0,00 0,00 0,00 199,77 0,00 0,00 321,85 0,00 0,00 

= MP Disponible para la transformación 0,00 0,00 0,00 199,77 0,00 0,00 321,85 0,00 0,00 

- Inventario final MP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

= MP directa utilizada 0,00 0,00 0,00 199,77 0,00 0,00 321,85 0,00 0,00 

+ Mano de obra directa     4212,00     8244,00     8712,00 

= Costo Primo     4212,00     8244,00     8712,00 

+ CIF de producción                   

 
+ Materiales indirectos     1423,50     1453,47     1471,78 

 
+ Mano de obra indirecta                   

 
+ Otros CIF                   

  
+ Energía eléctrica                   

  
+ Servicio de agua                   

  
+ Repuestos y mantenimiento 2,00 50,00 100,00 2,00 50,00 100,00 2,00 50,00 100,00 

  
+ Permisos de funcionamiento                   

  
+ Depreciación 12,00 111,49 1337,93 12,00 111,49 1337,93 12,00 111,49 1337,93 

  
+ Amortización 12,00 19,17 230,00 12,00 19,17 230,00 12,00 19,17 230,00 

Subtotal CIF     3091,43     3121,40     3139,71 

= Costo de producción del periodo 0,00 0,00 7303,43 199,77 56,89 11365,40 321,85 36,82 11851,71 

+ Inventario inicial Productos en Proceso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,89 0,00 

= Productos en proceso disponibles 0,00 0,00 7303,43 199,77 56,89 11365,40 321,85 36,82 11851,71 
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- Inventario final Productos en Proceso 0,00 0,00 0,00 0,00 56,89 0,00 0,00 36,82 0,00 

= Costo productos terminados del ejercicio 0,00 0,00 7303,43 199,77 56,89 11365,40 321,85 36,82 11851,71 

+ Inventario inicial productos terminados 0,00 0,00 0,00 0,00 56,89 0,00 0,00 36,82 0,00 

= Productos terminados disponibles para la venta 0,00 0,00 7303,43 199,77 56,89 11365,40 321,85 36,82 11851,71 

- Inventario final productos terminados 0,00 0,00 0,00 0,00 56,89 0,00 0,00 36,82 0,00 

= Costo de ventas 0,00 0,00 7303,43 199,77 56,89 11365,40 321,85 36,82 11851,71 

Costo de ventas excluido depreciación     5735,50     9797,47     10283,78 

Elaborado: Autor 

Fuente: Investigación 

 

ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN CACAO 

     Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 

Cant. Precio Valor Cant. Precio Valor Cant. Precio Valor Cant. Precio Valor 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

447,63 0,00 0,00 577,11 0,00 0,00 617,80 0,00 0,00 647,40 0,00 0,00 

447,63 0,00 0,00 577,11 0,00 0,00 617,80 0,00 0,00 647,40 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

447,63 0,00 0,00 577,11 0,00 0,00 617,80 0,00 0,00 647,40 0,00 0,00 

    9132,00     9852,00     10308,00     10500,00 

    9132,00     9852,00     10308,00     10500,00 

                        

    1467,14     1486,57     1492,67     1497,11 
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2,00 50,00 100,00 2,00 50,00 100,00 2,00 50,00 100,00 2,00 50,00 100,00 

                        

12,00 111,49 1337,93 12,00 111,49 1337,93 12,00 111,49 1337,93 12,00 111,49 1337,93 

12,00 19,17 230,00 12,00 19,17 230,00 12,00 19,17 230,00 12,00 19,17 230,00 

    3135,08     3154,50     3160,60     3165,04 

447,63 27,40 12267,08 577,11 22,54 13006,50 617,80 21,80 13468,60 647,40 21,11 13665,04 

0,00 36,82 0,00 0,00 27,40 0,00 0,00 22,54 0,00 0,00 21,80 0,00 

447,63 27,40 12267,08 577,11 22,54 13006,50 617,80 21,80 13468,60 647,40 21,11 13665,04 

0,00 27,40 0,00 0,00 22,54 0,00 0,00 21,80 0,00 0,00 21,11 0,00 

447,63 27,40 12267,08 577,11 22,54 13006,50 617,80 21,80 13468,60 647,40 21,11 13665,04 

0,00 27,40 0,00 0,00 22,54 0,00 0,00 21,80 0,00 0,00 21,11 0,00 

447,63 27,40 12267,08 577,11 22,54 13006,50 617,80 21,80 13468,60 647,40 21,11 13665,04 

0,00 27,40 0,00 0,00 22,54 0,00 0,00 21,80 0,00 0,00 21,11 0,00 

447,63 27,40 12267,08 577,11 22,54 13006,50 617,80 21,80 13468,60 647,40 21,11 13665,04 

    10699,14     11438,57     11900,67     12097,11 

 

 

ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN CACAO 

   Año 8 Año 9 Año 10 

Cant. Precio Valor Cant. Precio Valor Cant. Precio Valor 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

647,40 0,00 0,00 647,40 0,00 0,00 647,40 0,00 0,00 

647,40 0,00 0,00 647,40 0,00 0,00 647,40 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

647,40 0,00 0,00 647,40 0,00 0,00 647,40 0,00 0,00 

    10500,00     10500,00     10500,00 
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    10500,00     10500,00     10500,00 

                  

    1497,11     1497,11     1497,11 

                  

                  

                  

                  

2,00 50,00 100,00 2,00 50,00 100,00 2,00 50,00 100,00 

                  

12,00 111,49 1337,93 12,00 111,49 1337,93 12,00 111,49 1337,93 

12,00 19,17 230,00 12,00 19,17 230,00 12,00 19,17 230,00 

    3165,04     3165,04     3165,04 

647,40 21,11 13665,04 647,40 21,11 13665,04 647,40 21,11 13665,04 

0,00 21,11 0,00 0,00 21,11 0,00 0,00 21,11 0,00 

647,40 21,11 13665,04 647,40 21,11 13665,04 647,40 21,11 13665,04 

0,00 21,11 0,00 0,00 21,11 0,00 0,00 21,11 0,00 

647,40 21,11 13665,04 647,40 21,11 13665,04 647,40 21,11 13665,04 

0,00 21,11 0,00 0,00 21,11 0,00 0,00 21,11 0,00 

647,40 21,11 13665,04 647,40 21,11 13665,04 647,40 21,11 13665,04 

0,00 21,11 0,00 0,00 21,11 0,00 12,60 21,11 265,96 

647,40 21,11 13665,04 647,40 21,11 13665,04 660,00 21,11 13931,00 

    12097,11     12097,11     12363,07 

Elaborado: Autor 

Fuente: Investigación 
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4.9  Estado de resultados 

 

Análisis general de costos, rendimientos y precios de Maíz 

 

En el estado de resultados aumentamos los rubros de Maíz debido a que la producción 

de cacao comienza en el 4to año y se estabiliza después de 4 años, por lo tanto vamos a 

tener un margen de pérdida demasiado grande los primeros años. El maíz va a ayudar a 

solventar los gastos en que se incurran hasta que la plantación de cacao comience su 

producción. A continuación presentamos un cuadro general de costos y rendimiento de 

Maíz el cual fue tomado en base a los conocimientos que el autor tiene. 

 

La mano de obra necesaria para la siembra en una hectárea es de 20 personas, sin 

embargo como el 40% del terreno está ocupado por el cacao se estima que serán 

necesarias sólo 12 personas por hectárea. 

 

La mano de obra necesaria para la cosecha se puede medir por su rendimiento ya que en 

promedio un jornal cosecha de 8 a 10 sacas, lo que equivale a 8 quintales. Para 

determinar la cantidad de mano de obra tenemos que dividir la cantidad cosechada para 

el número de quintales que pueden cosechar los jornales. 

 

En este caso vamos a ocupar el Maíz H-533 el cual según INIAP tiene un rendimiento 

de 10 toneladas métricas, lo que por parte del autor ya ha sido constatado en trabajos 

con esta variedad. A este rendimiento debemos disminuirle el 40% que no se encuentra 

sembrado porque como se menciona anteriormente este espacio se encuentra en uso por 

las plantas de cacao. El rendimiento será de 120 quintales. 

 

Los costos son un promedio para una hectárea utilizando una cantidad moderada de 

fertilizantes. El costo es tomado en base a trabajos realizados por el autor. 

 

El precio es un estimado basado en el precio de mercado cuando este estaba muy bajo. 
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CUADRO 4.21 

PRODUCCIÓN DE MAÍZ 

NUMERO DE HECTÁREAS 35,00 

Nº 

SIEMBRAS 2 

RUBRO cantidad Precio unit. total 

Semillas, fertilizantes y costales 70,00 460,00 32200,00 

Mano de obra siembra 840,00 12,00 10080,00 

Mano de obra cosecha 1050,00 12,00 12600,00 

Costo total     54880,00 

        

Quintales costo 8400,00 6,53 54880,00 

        

Quintales venta 8400,00 11,00 92400,00 

        

Utilidad     37520,00 

    Elaborado: Autor 

Fuente: Investigación 

 

 

Inversión 
para la 

primera 

siembra     => 27440 
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CUADRO 4.22 

 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 

        
Rubros 

Año 1 Año 2 Año 3 

Cant. Precio Valor Cant. Precio Valor Cant. Precio Valor 

Ventas Cacao 0,00 71,29 0,00 199,77 71,29 14240,63 321,85 71,29 22943,24 

Ventas Maíz 8400,00 11,00 92400,00 8400,00 11,00 92400,00 8400,00 11,00 92400,00 

= Total ventas     92400,00     106640,63     115343,24 

- Costo de ventas Cacao     5735,50     9797,47     10283,78 

- Costo de ventas Maíz 8400,00 6,53 54880,00 8400,00 6,53 54880,00 8400,00 6,53 54880,00 

= Total costo de ventas     60615,50     64677,47     65163,78 

= Utilidad bruta en ventas     31784,50     41963,17     50179,47 

- Gastos de administración y ventas 1,00 9712,81 9712,81 1,00 9712,81 9712,81 1,00 9712,81 9712,81 

= Utilidad operativa     22071,69     32250,36     40466,66 

- Intereses     0,00     0,00     0,00 

= Utilidad antes part. E imp. Renta     22071,69     32250,36     40466,66 

- 40,00% Part. Trab. E imp. Renta     8828,68     12900,14     16186,66 

= Utilidad Neta     13243,01     19350,22     24279,99 

  10,00% Reserva legal     1324,30     1935,02     2428,00 

  5,00% Reserva estatutaria     662,15     967,51     1214,00 

  35,00% Utilidades retenidas     4635,05     6772,58     8498,00 

  50,00% Dividendos     6621,51     9675,11     12140,00 

Elaborado: Autor 

Fuente: Investigación 
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ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 
        Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 

Cant. Precio Valor Cant. Precio Valor Cant. Precio Valor Cant. Precio Valor Cant. Precio Valor 

447,63 71,29 31909,57 577,11 71,29 41139,61 617,80 71,29 44040,48 647,40 71,29 46150,20 647,40 71,29 46150,20 

                              

                              

    10699,14     11438,57     11900,67     12097,11     12097,11 

                              

                              

    21210,43     29701,04     32139,81     34053,09     34053,09 

1,00 9712,81 9712,81 1,00 9712,81 9712,81 1,00 9712,81 9712,81 1,00 9712,81 9712,81 1,00 9712,81 9712,81 

    11497,62     19988,23     22427,00     24340,28     24340,28 

    0,00     0,00     0,00     0,00     0,00 

    11497,62     19988,23     22427,00     24340,28     24340,28 

    4599,05     7995,29     8970,80     9736,11     9736,11 

    6898,57     11992,94     13456,20     14604,17     14604,17 

    689,86     1199,29     1345,62     1460,42     1460,42 

    344,93     599,65     672,81     730,21     730,21 

    2414,50     4197,53     4709,67     5111,46     5111,46 

    3449,28     5996,47     6728,10     7302,09     7302,09 

Elaborado: Autor 

Fuente: Investigación 
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ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 

Año 9 Año 10 

Cant. Precio Valor Cant. Precio Valor 

647,40 71,29 46150,20 647,40 71,29 46150,20 

            

            

    12097,11     12363,07 

            

            

    34053,09     33787,14 

1,00 9712,81 9712,81 1,00 9712,81 9712,81 

    24340,28     24074,33 

    0,00     0,00 

    24340,28     24074,33 

    9736,11     9629,73 

    14604,17     14444,60 

    1460,42     1444,46 

    730,21     722,23 

    5111,46     5055,61 

    7302,09     7222,30 

Elaborado: Autor 

Fuente: Investigación 
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4.10  Flujo de caja 

 

CUADRO 4.23 

FLUJO DE CAJA 

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

INVERSIONES                       

Terreno -35000,00                     

Edificio -9600,00                     

Escritorios -240,00                     

Sillas giratorias -120,00                     

Sillas -80,00                     

Archivadores -100,00                     

Sumadora -35,00                     

Teléfono -60,00                     

Computadora -700,00                     

Impresora -150,00                     

Bomba de presión manual -3500,00                     

Tijera de poda profesional -85,00                     

Tijera de poda jardinera -75,00                     

Escalera tipo A -90,00                     

Machetes -120,00                     

Balanza -1000,00                     

Abre hoyos -16,00                     

Bomba de mochila -225,00                     

Rehabilitación -36672,00                     

Injertación -4914,00                     
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Renovación -7620,00                     

Nueva -6020,00                     

Activos diferidos -2300,00                     

Total inversión -108722,00                     

Capital de trabajo -27440,00 -42888,31 -4061,97 -486,31 54464,63 -739,42 -462,10 -196,44 0,00 0,00 0,00 

                        

INGRESOS                       

Ventas Cacao   92400,00 106640,63 115343,24 31909,57 41139,61 44040,48 46150,20 46150,20 46150,20 46150,20 

Ventas Maíz   92400,00 92400,00 92400,00               

Total ingresos   184800,00 199040,63 207743,24 31909,57 41139,61 44040,48 46150,20 46150,20 46150,20 46150,20 

                        

EGRESOS                       

Materia prima   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Mano de obra directa   4212,00 8244,00 8712,00 9132,00 9852,00 10308,00 10500,00 10500,00 10500,00 10500,00 

Cif   1523,50 1553,47 1571,78 1567,14 1586,57 1592,67 1597,11 1597,11 1597,11 1597,11 

Gastos de administración y ventas   9712,81 9712,81 9712,81 9712,81 9712,81 9712,81 9712,81 9712,81 9712,81 9712,81 

Depreciación   1337,93 1337,93 1337,93 1337,93 1337,93 1337,93 1337,93 1337,93 1337,93 1337,93 

Amortización   230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 

Gastos Maíz   54880,00 54880,00 54880,00               

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN 

Y OPERACIÓN 
  71896,24 75958,21 76444,52 21979,89 22719,31 23181,41 23377,85 23377,85 23377,85 23377,85 

Utilidad operacional   112903,76 123082,43 131298,72 9929,68 18420,30 20859,07 22772,35 22772,35 22772,35 22772,35 

Intereses   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

UTILIDAD ANTES DEL IMP. A LA 

RENT.   112903,76 123082,43 131298,72 9929,68 18420,30 20859,07 22772,35 22772,35 22772,35 22772,35 

Participación e imp. Renta 40,00%   40927,61 44617,38 47595,79 3599,51 6677,36 7561,41 8254,98 8254,98 8254,98 8254,98 

UTILIDAD NETA   71976,14 78465,05 83702,94 6330,17 11742,94 13297,66 14517,37 14517,37 14517,37 14517,37 

Depreciación   1337,93 1337,93 1337,93 1337,93 1337,93 1337,93 1337,93 1337,93 1337,93 1337,93 
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Amortización   230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 

FLUJO BRUTO DE CAJA   73544,08 80032,98 85270,87 7898,11 13310,88 14865,59 16085,31 16085,31 16085,31 16085,31 

Recuperación capital de trabajo   0,00 0,00 0,00 54464,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21809,92 

Recuperación del activo fijo                     82466,00 

Pago principal (préstamo)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

FLUJO DE CAJA NETO -136162,00 30655,77 75971,01 84784,56 116827,37 12571,45 14403,48 15888,87 16085,31 16085,31 120361,23 

TIR 39,18% 
          Elaborado: Autor 

Fuente: Investigación 
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4.11. Indicadores de evaluación financiera 

 

4.11.1  Valor actual neto (VAN) 

 

“El valor actual neto significa traer a valores de hoy los flujos futuros y se calculan 

sacando la diferencia entre todos los ingresos y los egresos, o en su defecto el flujo neto 

de caja expresado en moneda actual a través de una tasa de descuento específica”26 

 

Es decir, el VAN es el valor monetario que resulta de restar la suma de los flujos 

descontados a la inversión inicial. El resultado arroja criterios de rentabilidad los 

mismos que permiten tomar decisiones tales como: 

 

INDICADOR TOMA DE DECISIÓN 

VAN   =  + 

VAN   =  -  

VAN   =  0 

Se acepta el proyecto 

No se acepta el proyecto 

Su ejecución es indiferente 

 

Por lo tanto, si obtenemos un VAN negativo, los beneficios que obtendremos del 

proyecto no compensarán los costos, por tal razón el proyecto debe ser rechazado o 

replanteado; pero si el VAN es positivo, el proyecto generará recursos adicionales luego 

de cubrir los costos, es decir, es aceptable, en cambio, si el VAN es igual a cero el 

proyecto solo cubrirá los costos.  

 

Para el cálculo del VAN  necesitamos conocer la tasa de descuento,  que es la tasa 

utilizada para calcular el valor actual de los flujos de caja futuros.
27

 

 

CUADRO 20 
     

COSTO PROMEDIO PONDERADO DEL CAPITAL (WACC)  

  

TASA DE INTERÉS CORPORACIÓN FINANCIERA 
NACIONAL 11,08% (kd) 

                                                             
26

 BARRENO, Luis (2004), Manual de formulación y evaluación de proyectos , Ecuador, pág. 
121 
27

 http://www.biblioteca.co.cr/html/glosariofinaciero.shtml 
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TASA DE INTERÉS DEL 

INVERSIONISTA 
     

Tasa de interés real 6% 

   Prima de inflación (tasa actual) 5,53% 
   Prima de riesgo (riesgo país) 9% 

    
TASA DE RENDIMIENTO 21% 

    

 

    COSTO PROMEDIO PONDERADO DEL CAPITAL (WACC) 

   

 
 

    

     

     Donde: 

     
D= Deuda 

    P= Patrimonio 

    Kd= Tasa de interés CFN 

    Kc= Tasa de rendimiento del inversionista 

   

     WACC= 20,53% 

    

VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

 

CUADRO 4.24 

VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

AÑOS FLUJO NETO DE CAJA VAL AL 20,53% 

0 -136162,00 1,00 136162,00 

1 30655,77 0,83 25434,14 

2 75971,01 0,69 52294,69 

3 84784,56 0,57 48420,72 

4 116827,37 0,47 55355,91 

5 12571,45 0,39 4942,08 

6 14403,48 0,33 4697,82 

7 15888,87 0,27 4299,59 

8 16085,31 0,22 3611,34 

9 16085,31 0,19 2996,21 

10 120361,23 0,15 18600,95 

VAN AL 20,53% 

 

84491,45 

Elaborado: Autor 

Fuente: Investigación 

 

PD

KcPTKdD
WACC

)()1)(*(
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4.11.2  Tasa interna de retorno (TIR) 

 

CUADRO 4.25 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

AÑOS FLUJO NETO DE CAJA VAN AL 60% VAN AL 65% 

0 -136162,00 1,00 -136162,00 1,00 -136162,00 

1 30655,77 0,63 19159,85 0,61 18579,25 

2 75971,01 0,39 29676,18 0,37 27904,87 

3 84784,56 0,24 20699,35 0,22 18874,04 

4 116827,37 0,15 17826,44 0,13 15761,91 

5 12571,45 0,10 1198,91 0,08 1027,94 

6 14403,48 0,06 858,51 0,05 713,78 

7 15888,87 0,04 591,91 0,03 477,21 

8 16085,31 0,02 374,52 0,02 292,79 

9 16085,31 0,01 234,07 0,01 177,45 

10 120361,23 0,01 1094,68 0,01 804,72 

   

516,26 

 

-3131,16 

Elaborado: Autor 

Fuente: Investigación 

 

    TIR= imenor + (((Dif. imayor-imenor)/(VANimenor))/(VANimenor-VANimayor)) 

      TIR= 60,0% 
     

TIR: “Es la tasa de descuento por lo cual el VPN es igual a cero. Es la tasa que iguala a 

la suma de los flujos descontados a la inversión inicial”
28

 

 

El TIR nos ayuda a medir la rentabilidad del proyecto en porcentaje y refleja el 

rendimiento promedio de la inversión. 

 

Podemos obtener 3 resultados del TIR: 

 

INDICADOR TOMA DE DECISIÓN 

TIR  > i 

TIR  < i 

TIR  = i 

Rendimiento mayor que otros  proyecto 

Rendimiento menor que otros proyecto 

Rendimiento indiferente 

 

                                                             
28

 BACA URBINA, Gabriel, Evaluación de proyectos. 4ª. Edición, p.216 
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4.11.3  Periodo de recuperación de la inversión 

 

CUADRO 4.26 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL (PRC) 

AÑOS FLUJO NETO DE CAJA VAN AL 20,53% PRC 

0 -136162,00 -136162,00 -136162,00 

1 30655,77 25434,14 -110727,86 

2 75971,01 52294,69 -58433,17 

3 84784,56 48420,72 -10012,44 

4 116827,37 55355,91 

 5 12571,45 4942,08 

 6 14403,48 4697,82 
 7 15888,87 4299,59 

 8 16085,31 3611,34 

 9 16085,31 2996,21 

 10 120361,23 18600,95 

 Elaborado: Autor 

Fuente: Investigación 

 

18,09% del 4to. Año 

 

El periodo de recuperación de la inversión es de 3 años 2,17 meses. 

 

4.11.4  Relación costo – beneficio 

 

La relación beneficio / costo está representada por la relación: 

 

Ingresos / Egresos. 

 

En donde los ingresos y los egresos deben ser calculados de un modo que no 

genere perdidas para la empresa y por el contrario tenga un criterio de ganancias 

para poder que uno de los objetivos se cumplan como el de generar beneficios a la 

empresa y su personal. 

 

El análisis de la relación beneficio costo (B/C) toma valores mayores, menores o 

iguales a 1, lo que implica que: 
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B/C > 1 implica que los ingresos son mayores que los egresos, entonces el 

proyecto es aconsejable. 

 

B/C = 1 implica que los ingresos son iguales que los egresos, en este caso el 

proyecto es indiferente. 

 

B/C < 1 implica que los ingresos son menores que los egresos, entonces el 

proyecto no es aconsejable.
29

 

 

RBC= 616074,36 = 1,40% 
441433,67 

 

Lo que nos indica es que por cada dólar que invirtamos obtendremos 1,40 de beneficio.  

                                                             
29 http://trabajodegradoaleida.blogdiario.com/1195222980/ 
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CONCLUSIONES 

 

El Cacao fino de aroma es un producto que tiene un nicho de mercado selecto de alta 

demanda gracias a que este producto cumple con requerimientos nutricionales y de 

sabor. Se debe considerar muy seriamente alternativas que promuevan el incremento de 

las plantaciones de cacao fino de aroma que beneficien en su mayoría al productor con 

el fin mantener el crecimiento de unidades productores y así no perder ese nicho de 

mercado. 

 

En la actualidad existen varios programas que pretenden incrementar la cantidad de 

hectáreas de cultivo de cacao fino de aroma lo que va a lograr incrementar nuestra 

fortaleza. Los incentivos que promueven el estado u organizaciones deben incluir 

sistemas de tecnificación que puedan aplicados por los productores ya que si no se lo 

hacen los rendimientos continuarán siendo de un promedio de 5 a 7 quintales por 

hectárea. Los productores no tendrán rentabilidad en su producción por lo que se caerá 

en la misma situación actual de perder producción de cacao fino de aroma y utilizar 

cacao de mejor rendimiento y que no sean finos de aroma. 

 

Con el incremento de hectáreas de cacao fino de aroma el Ecuador podrá tener una 

mayor oportunidad negociadora en cuanto a los precios y calidad. 

 

La cadena de valor del cacao debe ser reforzada con el fin de obtener procesos de 

calidad que nos permitan ofreces productos de alta demanda. De manera especial los 

exportadores deben considerar mejorar sus requerimientos de calidad e incentivar la 

mejora ya que de esta manera se obtendrá mejores precios para nuestro cacao fino de 

aroma. 

 

La inversión en cacao fino de aroma en la actualidad es más rentable gracias a las 

nuevas variedades que se están generando en el país, muestra de ello son las variedades 

EET-48, EET-95 Y EET-103 las cuales tienen un rendimiento promedio de 30 quintales 

de cacao seco. Esta información debe ser transferida de mejor manera para que los 

agricultores la puedan utilizar y se beneficien de estos avances tecnológicos. 

 



 

110 
 

Con el fin de tener rentabilidad la producción de cacao debe ser asociada con siembras 

de de ciclo corto por lo menos durante los primeros 3 años. 

 

Varios compradores se interesaron en las plantas rehabilitadas ya que estarían muy 

dispuestos a comprar cacao fino de aroma de plantas que tengan más de 30 años. 

 

Al realizar la producción de cacao debemos tecnificarla totalmente ya que de esta 

manera podremos disminuir nuestros costos y tener un mayor margen de utilidad. 

 

Uno de las principales problemáticas para los productores es la lejanía en que se 

encuentran las exportadoras por lo que se ven obligados a vender sus productos a los 

intermediarios y estos pagan precios irrisorios al productor. Y lo más probable es que 

antes que el cacao llegue a la exportadora habrá pasado por 2 o 3 intermediarios. 
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RECOMENDACIONES 

 

Si se va a invertir en cacao se debe tener una buena alternativa de producción para los 

primeros 4 años, de esta manera se logrará tener una empresa lo suficiente rentable y de 

altos beneficios. 

 

Los procesos que se realicen en la plantación deben ser de alta calidad y sobre todo 

deben tener un seguimiento que permita la mejora continua así se lograría certificar la 

producción, mejorar la marca y negociar de mejor manera los precios. 

 

Antes de realizar cualquier siembra se deben hacer los respectivos estudios de suelos 

que nos permitan determinar cuales son sus necesidades nutricionales y así se logrará 

obtener los resultados deseados. Además debemos apoyarnos en programas y 

tecnologías que promueven el estado y empresas privadas. 


