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RESUMEN 

 

La exportación de cacao siempre ha sido clave importante para el crecimiento 

económico del país y hoy en día que Ecuador está cambiando su forma de hacer 

negocio mediante la matriz productiva que tiene como finalidad expandir su ofertar 

exportable con productos terminados, es de vital importancia realizar estudios sobre la 

industrialización y exportación del cacao y sus elaborados al mercado extranjero.  

 

Por lo cual,  el objetivo principal del presente trabajo es analizar la factibilidad de 

aplicar  un plan de negocios para exportar  tabletas de chocolates bajo la certificación 

FAIRTRADE hacia el mercado de Francia, análisis que permitirá  aprovechar las 

características distintivas del cacao ecuatoriano e incrementar a nivel empresarial el 

proceso de industrialización en la provincia de El Oro. 

 

Es importante mencionar que la investigación se realizó en base a revisión de 

documentos y de campo ya que fue necesario visitar algunas asociaciones productoras 

de derivados de cacao dentro de la provincia para tener una visión clara de la 

producción de la materia prima y del nivel de industrialización. Por otro lado y en 

términos financieros, el plan de exportación es rentable siempre y cuando el Valor 

Actual Neto sea mayor que cero y dé como resultado una Tasa Interna de Retorno 

mayor que el rendimiento exigido por los inversionistas, es así que dichas condiciones 

financieras exigidas se cumplen en el presente negocio con un VAN de $ 15.928,52 y 

una Tasa Interna de Retorno de 31,74% por lo que se recomienda la aplicación del 

presente plan de negocio. 

 

Palabras Clave: Plan de Exportación, Chocolate en Tableta, Matriz Productiva,             

…………………….. Exportación, FAIRTRADE.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El avanzado desarrollo de la globalización y la creciente unificación de los mercados en 

los últimos años, ha forzado a los países con economías vulnerables a transformar su 

oferta exportable de materias primas a productos terminados e industrializados 

cambiando así su estructura de negocio (Peñaherrera León & Cobos Alvarado , 2012). 

 

En el caso de Ecuador, donde la industrialización no ha sido su fuerte y la economía ha 

crecido gracias a la agricultura y exportación de materias primas, como el cacao, café, 

banano, en el 2007 mediante una política económica se pretende modificar el modelo 

primario-extractivo por otro que agregue valor añadido a los productos, dejando  así de 

exportar materias primas e industrializarlas  y exportarlas como bienes manufacturados 

con un valor agregado (Prada, 2016). 

 

Cabe mencionar que el cacao como materia prima desde sus inicios tuvo una gran 

aceptación en los mercados internacionales por su aroma y sabor especialmente en los 

países de alta potencia económica como la Unión Europea y Norte América que son 

los mayores demandantes de cacao en la actualidad (Acosta 2006, 38). 

 

Enfocándose en el objeto de estudio, en el Ecuador se cultivan principalmente dos 

tipos de cacao: el CCN-51, reconocido por su mayor rendimiento y el Nacional o Fino 

de Aroma que es considerado como uno de los mejores a nivel mundial no solo por el 

aroma y sabor sino también por sus propiedades curativas y nutricionales 

(PROECUADOR, 2015).  

 

Según la encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria (ESPAC) del 2015, en el 

Ecuador la región con mayor producción de cacao es la Costa que representa el 73% 

equivalente a 395.161 hectáreas sembradas, la Sierra con una participación de 15% y 

81.201 (has) el Oriente con el 9% que corresponde a 46. 676 hectáreas, dando como 

resultado a nivel nacional un total de 537.410 hectáreas sembradas, con un 

rendimiento de 180.192 tm (ESPAC, 2015). 

 

Es importante mencionar que, a  pesar de la alta producción de cacao a nivel nacional 

y su aceptación en los mercados foráneos  en la provincia de El Oro y el país aún 

existen empresas comercializadoras y exportadoras que han desaprovechado la 

ventaja competitiva del producto creando así, barreras para la internacionalización ya 
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sea porque carecen de visión en cuanto a la búsqueda de nuevos mercados con un 

producto de valor agregado o el desconocimiento de los beneficios que otorga el contar 

con certificaciones internacionales ya sea orgánicas  o certificaciones FAIRTRADE. 

 

La certificación FAIRTRADE, es un sistema basado en principios de transparencia y 

respeto en temas sociales, económicos, culturales y ambientales con la finalidad de 

lograr la mayor equidad posible en el comercio internacional, y contribuir así a un 

desarrollo sostenible donde los derechos de los productores y condiciones comerciales 

principalmente de los países en desarrollo estén asegurados (Pineda, Díaz, & Pérez, 

2014).  

 

Mientras que García,  (2011)  sostiene que;  los criterios básicos del comercio justo 

reducen  la participación de intermediarios y especuladores, permitiendo así  a los 

productores tener una relación directa con los consumidores, y por ende precios más 

elevados, es decir cuando los importadores obtienen el producto bajo la certificación 

FAIRTRADE se comprometen a pagar un precio más alto a los productores, a cambio 

de conocer cuál es el origen y en qué condiciones ambientales y sociales se obtiene 

dicho producto.  

 

Es importante mencionar que el presente trabajo de investigación se deriva de la parte 

práctica del examen de grado de carácter complexivo, el cual tiene como objetivo 

principal establecer la aplicación de un plan de negocios para la exportación de 

tabletas de chocolates bajo la certificación FAIRTRADE o comercio justo al mercado de 

Francia, para lo cual es de vital importancia analizar la demanda mundial del cacao, 

restricciones y tratados comerciales, especialmente el acuerdo comercial que tiene el 

Ecuador con la Unión Europea. 
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DESARROLLO 

 

1.1 MARCO TEÓRICO 

1.1.1 Plan de Negocios. 

Desde el surgimiento de la crisis financiera económica en los Estados Unidos se ha 

manifestado un acelerado crecimiento de desempleo especialmente en los países de 

economía emergente por lo que emprender ya no es cuestión de elección sino una 

forma de sobrevivir, ya que muchos de los desempleados sueñan con tener su propia 

fuente de ingreso o negocio por lo que se atreven a correr riesgos tanto financieros 

como sociales al momento de crear una empresa y ofrecer un nuevo producto  

 

Sin embargo, un emprendedor debe visualizar la oportunidad de negocio y 

concretizarla a través de un documento, guía o plan de negocio que le permita medir la 

factibilidad y rentabilidad de dicha idea o empresa.    

  

Según Andía & Paucara (2013), un plan de negocio es un instrumento sencillo y 

preciso que sirve de guía para que el emprendedor inicie una actividad comercial, es el 

cual muestra el estudio de la idea de negocio, los objetivos a alcanzar, las estrategias, 

los antecedentes y factores tanto de éxito como de fracaso, por lo que, los planes de 

negocio son de vital importancia al momento de crear una empresa o llevar a cabo una 

actividad comercial.  

 

El plan de negocio es una herramienta para concretar ideas de manera formal y 

estructurada, es un manual de actividades que ayuda a canalizar eficientemente los 

recursos disponibles para el logro de metas y objetivos, es un medio en el cual se mide 

por escrito la factibilidad técnica, económica y financiera de un proyecto empresarial 

(Cosio, 2011) 

 

Según la propuesta en el Plan de negocios constara la idea sobre el proyecto de 

emprendimiento, para lo que es fundamental realizar un estudio de mercado y analizar 

el perfil del consumidor, la oferta y demanda del producto en el mercado francés, así 

como los precios y canales de distribución a utilizarse para que el bien llegue al 

consumidor final. Así mismo se realizara el estudio técnico el cual otorga una 

perspectiva clara del proceso productivo y la factibilidad financiera que determinara si 

es rentable llevar acabo el presente proyecto.  
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OBJETIVOS DEL PLAN DE NEGOCIOS 

Objetivo general  

Establecer un plan de negocios para la exportación de tabletas de chocolates bajo la 

certificación FAIRTRADE al mercado de Francia. 

Objetivos específicos: 

 Analizar la oferta y demanda de chocolate en el mercado francés. 

 Examinar las ventajas comerciales del chocolate ecuatoriano para la 

comercialización en los mercados internacionales.  

 Demostrar la factibilidad técnico- financiero para la exportación de chocolate. 

 

1.1.2 Transformación y desarrollo productivo 

La transformación productiva está basada en dos principios fundamentales; las 

ganancias que obtienen los países mediante el comercio internacional y el crecimiento 

económico de las naciones a través de la producción de bienes y servicios con valor 

agregado. Es así que, la transformación productiva está representada por la relación 

existente entre crecimiento económico desempeño de la industria y comercio 

internacional, por otro lado el proceso de transformación productiva está dado por dos 

factores importantes: innovación, expansión comercial (Maldonado & Sánchez, 2015) 

1.1.3 Certificación FAIRTRADE. 

El  Comercio Justo pretende establecer relaciones equilibradas que beneficien a 

los pequeños productores de los países subdesarrollados permitiéndoles 

obtener un reconocimiento económico justo por la venta de sus productos y así 

mejor el nivel de vida de los mismos. La certificación FAIR TRADE tiene como 

objetivos pagar un precio justo, abrir nuevos mercados, fortalecer las relaciones 

comerciales a largo plazo  y difundir la información oportuna para el consumidor 

Ferro & MIli  (2013). 
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1.2 Análisis del Mercado Nacional. 

1.2.1 Análisis de la Producción de Materia Prima del Chocolate.  

 Ecuador es reconocido a nivel mundial como un país agricultor y productor de materias 

primas entre ellas el cacao, el mismo que es anhelado por los mercados 

internacionales debido a su aroma y sabor, dichas características distintivas le han 

permitido  al país ocupar más del 60% de la producción mundial de cacao fino de 

aroma.  

 

Sin embargo y a pesar de contar con el mejor cacao del mundo, la variedad del cacao 

sabor arriba es la que presenta mayores problemas en cuanto a productividad, debido 

a que sus plantaciones son demasiado viejas o por el mal manejo en la post cosecha, 

dejando así como alternativa cultivar otras variedades más productivas y resistentes a 

enfermedades como el CCN-51 (Sánchez, y otros, 2015). 

 

En Ecuador la región con mayor producción de cacao es la costa que representa el 

76% siendo así, que las provincias con mayor superficie de cacao son: Manabí, Los 

Ríos y Guayas y con una menor participación Esmeraldas y El Oro. En la región Sierra 

los principales cultivos de cacao se encuentran en Cotopaxi, Bolívar y Cañar, los 

mismos que representan el 14%  de producción y el Oriente con el 7%, dando como 

resultado a nivel nacional un total de 537.410 hectáreas sembradas y  un rendimiento 

de 180.192 tm (PROECUADOR, 2015) 

 

 Como se puede observar en el año 2015, se obtuvo una producción de cacao a nivel 

nacional de 180.192 TM en una superficie de 537.410 hectáreas sembradas de las 

cuales 432. 094 son superficies cultivadas. Para el año 2014 se registró una 

producción de 156.216 TM a nivel nacional en una superficie sembrada de 461.030 

hectáreas de las cuales 372.637 hectáreas son superficies cultivadas (PROECUADOR, 

2015). 
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Tabla 1: Producción Nacional de Cacao en TM. 

 

Elaborado por: El Autor. 

Fuente: Adaptado de Superficie y Producción Agropecuaria (ESPAC, 2015). 

 

Cabe mencionar que los datos anteriores son tomados de las encuestas realizadas por 

el INEC, así como también es importante revisar y analizar la superficie y capacidad de 

producción y las unidades productivas de la materia prima ya que el presente trabajo 

de titulación analiza la factibilidad de exportar tabletas de chocolates desde la provincia 

de El Oro, por lo cual es necesario estudiar el índice de crecimiento de la producción 

de dicha provincia.   

 

Complementando la información anterior, la producción de cacao en el 2015 a nivel 

nacional está en manos de pequeños productores que ocupan el 88% y el 12% 

pertenece a las asociaciones, en lo que corresponde a la provincia de El Oro el 94% de 

la producción está a cargo de las familias que corresponde a 92.030 hectáreas 

plantadas con 34. 848 TM de producción, mientras que el 6% pertenecen a los 

asociados que corresponde a 6.344 hectáreas plantadas y 1. 288 TM de producción 

(INEN 2015). 

 

 

 

REGIÓN Y 

PROVINCIA 

SUPERFICIE (Has.) PRODUCCIÓN  

(Tm.) 

VENTAS  

(Tm.) 

% 

Plantada Cosechada 

TOTAL NACIONAL 537.410 432.094 180.192 178.431 
100% 

REGIÓN SIERRA 81.201 60.960 28.008 27.435 
14% 

REGIÓN COSTA 395.161 327.553 140.016 139.176 76% 

REGIÓN ORIENTAL 46.676 31.310 8.268 7.920 7% 

ZONAS NO 

DELIMITADAS 
14.372 12.271 3.899 3.899 

3% 
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1.3 Exportación.  

Ecuador  ocupa el puesto número 16 a nivel mundial  en  las exportaciones del cacao 

en todas las variedades y representa el 1.7%, de acuerdo a las exportaciones 

registradas en el banco central de ecuador, el país exporta desde la planta de cacao 

hasta el producto terminado (chocolate), la nomenclatura correspondiente al cacao es 

la 1801 mientras que la 18063290 pertenece a: chocolate y demás preparaciones 

alimenticias que contengan cacao: los demás, en bloque, tabletas o barras: Sin 

rellenar: los demás.  

 

En la siguiente figura se presenta la evolución en las exportaciones de los derivados 

del cacao desde enero-octubre del 2012 hasta enero-octubre del 2016, donde se 

observa que en el 2016 la exportación de derivados de cacao tuvo un incremento del 

4% en relación al 2015.   

 

Ilustración 1: Exportaciones de los derivados del cacao en TM y valor FOB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor. 

Fuente: adaptado del Centro de Comercio Internacional (ITC). 

 

El 54% de las exportaciones ecuatorianas de cacao en grano más los elaborados en 

del 2015 fueron exportados principalmente a Estados Unidos, el 14% a Holanda, 9% 

Malasia, el 8% México y el resto a Latinoamérica, siendo así que la participación de 

América del norte y América del sur supera 50% de las exportaciones tanto del grano 

como de los semielaborados, Europa el 29%, Asia el 17% Sudáfrica representó un 

0.02% mientras Australia representó un 0.1% (ITC,2016) 

19.242 22.317 21.056 21.970 

 $ 84.018  

 $ 107.681  
 $ 96.003  

 $ 109.361  

2013 2014 2015 2016

Exportaciones de los derivados del cacao 
TM y  valor FOB.  
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Ilustración 2: Destinos Continentales Cacao en grano + Semielaborados. 

 

Elaborado por: El Autor.  

Fuente: Adaptado del Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones. 

PROECUADOR (2015) 

1.3.1 Exportación de la Producción Industrial. 

Según (Contreras & Santeliz, 2011) la industrialización se da por varios factores entre 

los más importantes el nivel y distribución de ingreso, la cantidad de adquisición de 

materias primas o recursos naturales , el tamaño del mercado, las políticas industriales 

y las del comercio exterior, la tradición empresarial, el espíritu innovador entre otras. 

 

En Ecuador, la industrialización es un factor de gran importancia ya que es un país en 

vías de desarrollo y netamente agrícola además de que su estrategia es sustituir las 

importaciones por productos con valor agregado para lo cual los gobiernos han 

aplicado políticas de fomento industrial y protección comercial con la finalidad de 

incentivar la inversión en la producción de manufacturas.  

 

Según (Gómez, González, Bravo, Vaquero, Bastida, & Sánchez, 2011), las almendras 

de cacao son utilizadas por diferentes industrias tales como la farmacéutica, 

cosmetológica y alimenticia debido a sus características organolépticas, de la 

industrialización del cacao se obtiene los semielaborados como el cacao, el licor, la 

manteca, el polvo y la pasta de cacao que cada vez tienen mayor participación en las 

exportaciones aunque la diferencia con la exportación del cacao es enorme.  

America  
54% Europa  

29% 

Asia 
17% 

Oceania 
0,1% 

Africa  
0,02% 

Destinos Continentales Cacao en 
grano + Semielaborados 

  

http://www.proecuador.gob.ec/
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Según datos de PROECUADOR el 99% del cacao ecuatoriano se exporta en grano y 

semielaborados principalmente a Estados Unidos, mientras que el 0.8% de la 

producción nacional corresponde a productos terminados entre ellos los chocolates, 

barras, tabletas, bombones y coberturas, que en el 2015 alcanzaron 1,1 TM.  

 

Dentro de los semielaborados del cacao el año anterior el licor de cacao tuvo una 

participación del 47% en las exportaciones, seguida del polvo con un 26% y la manteca 

con un 22%, mientras que el 4% corresponde a la torta de cacao. 

 

Ilustración 3: Participación de las exportaciones de derivados del cacao. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor. 
Fuente: Adaptado del Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones. 
PROECUADOR (2015)  
 

De acuerdo a la informacion del Banco Central del Ecuador, 143 negocios que 

representan el 0.03% de empresas ecuatorianas  estan relacionadas con la exportacion 

del cacao  de las cuales 24 empresas exportan chocolates de los cuales el 85 % son  

microempresas, el 8%  pequeñas y el 2% pertenecen a las medianas, lo que significa 

que la comercializacion del chocolate esta en manos de la  pequeña y mediana 

empresa y tan solo un 5% corresponde a las grandes. 

 

87% 

12% 1% 

Participacion de las exportaciones de 
derivados del cacao 

Grano

Semielaborados

Chocolates

http://www.proecuador.gob.ec/
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1.3.2 Principales países de destino del chocolate y demás preparaciones 

alimenticias que contengan cacao 

Brasil es el país que encabeza la lista de los destinos a los que Ecuador exporta 

chocolate con 376 TM, seguido de Argentina con 184 TM, Colombia con 181 Estados 

Unidos de América con 152 TM y Chile 94 TM y Francia ocupa el puesto número 25 en 

la importación de chocolates ecuatorianos con 1 TM que se registró en el 2015. 

Ilustración 4: Destino de las exportaciones del Chocolate ecuatoriano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor. 
Fuente: adaptado del Centro de Comercio Internacional (ITC) 

 

  

Brasil 
376 

Argentin
a 

184 

Colombi
a 

181 

EE.UU 
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Chile; 
94 

Francia 
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1.4 Análisis del mercado a exportar.  

El estudio de mercado nos da una visión clara del éxito o fracaso del negocio, ya que 

guarda información acerca de la oferta y la demanda, las características del producto y 

los requisitos que debe cumplir para su ingreso al mercado seleccionado así como 

también permite definir estrategias para la toma de decisiones en cuanto a la 

comercialización y así minimizar los riesgos financieros. 

 

Según PROECUADOR (2015), Francia tiene una posición altamente activa en el 

consumo de chocolate por lo cual se muestra como un mercado con mucha 

confiabilidad para la exportación de chocolates en tabletas desde Ecuador. 

 

1.4.1 Balanza comercial del producto. 

El cacao es cultivado principalmente en los países productores de materias primas y es 

exportado en semillas a los países industrializados quienes lo industrializan, sin 

embargo países como Costa de Marfil, Ghana, Nigeria, Brasil y Ecuador intentan 

industrializar la materia prima con el único objetivo de generar más divisas para el país 

(Barrientos, 2015). 

 

En el 2015 Francia importo 133.419 TM de cacao en grano de las cuales 299 TM 

fueron de Ecuador equivalente a $ 1.333 millones, en el mismo año importo 62.982 TM 

del resto del mundo y 20 TM de manteca de cacao desde el Ecuador dejando un saldo 

de  $780 millones y  en cuanto a los chocolates desde ecuador se exporto 1 TM  que 

corresponde a $23 millones  entretanto las importaciones totales de dicho producto fue 

de 433.405 TM, mientras que en el 2016 desde Ecuador se exporto un monto de $4, 

812 millones en cacao y sus elaborados (TRADEMAP, 2015). 
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1.4.2 Regimen arancelario. 

Como lo menciona (Torres & Romero, 2013) el arancel es un impuesto que se aplica a 

los productos extranjeros con valor agregado con la finalidad de proteger la vida 

industrial de dicho país, en el caso del chocolate la partida arancelaria es 18063290   

que pertenece a: chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao: 

los demás, en bloque, tabletas o barras: Sin rellenar: los demás. 

 

Tabla 2: Régimen Arancelario. 

Fuente: Anecacao (2015). 

1.4.3 Acuerdo comercial vigente entre Francia y Ecuador.  

En cuanto a las importaciones, Francia aplica las directrices emitidas por la Unión 

Europea la cual está conformada por 27 países dentro de ellos Francia, en la 

actualidad Ecuador tiene firmado el tratado comercial multipartes del cual Colombia y 

Perú también forma parte y el Sistema  Generalizado de Preferencias Arancelarias 

AGP+. 

 

Con el acuerdo comercial se pretende fortalecer la producción y buscar nuevos 

mercados para los productos nacionales con 0% de arancel, además se busca 

incrementar la transferencia tecnológica y el establecimiento de empresas europeas lo 

que  ayudara al cambio de la matriz productiva y por ende que el país exporte 

productos manufacturados y con valor agregado.   

 

1.5 Análisis FODA. 

Una vez  determinada la oferta y demanda  en el mercado Francés  es  importante 

elaborar  la matriz  FODA para así establecer  los factores positivos y negativos del 

producto. 

 

Código Descripción Arancel 

18063290 chocolate y demás preparaciones alimenticias 

que contengan cacao: los demás, en bloque, 

tabletas o barras:  

0% 
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Ilustración 5. Análisis FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

- Valor agregado 
- Cacao de calidad 
- Acuerdos comerciales 
- Incentivos  

 
 
 

- Potenciar y dinamizar el 
mercado  de chocolates en 
Francia 

- Atracción de inversionistas 
extranjeros  

- Se puede implementar 
métodos de valor. 
   

DEBILIDADES AMENAZAS 

- Limitado acceso a la  
información   

- Poca publicidad 
- Escasa ampliación de mercado 

 

- Poder de mercado por las 
grandes empresas 

- Competencia desleal 
 
 

 

La empresa ECAORO S.A cultiva un cacao de calidad reconocido a nivel mundial del 

cual puede obtener chocolate y ofertar un producto con valor agregado basándose en 

los acuerdos comerciales con Francia.  

1.6 Tamaño del mercado.  

1.6.1 Segmentación del mercado.  

Como bloque económico la Unión Europea procesa más del 40% de cacao proveniente 

especialmente de los países africanos, mientras que en mercado del chocolate, Francia 

ocupa el tercer lugar en producción dejando a Holanda y Alemania como los países 

líderes en esta actividad debido a las grandes industrias alimentarias que se 

encuentran en dichos países. 

 

La identificación y  segmentación de mercado está basada en el estudio realizado por 

Pro ecuador en el 2015 y el salón del chocolate donde se determina que el 73% de los 

habitantes franceses consumen chocolate al menos una vez al día y de preferencia en 

tableta, los innumerables productos del cacao y la extensa industria en el bloque 

Europeo impiden determinar el consumo per cápita por habitante sin embargo, 

basándose en la producción chocolatera se estima que dicho consumo es de  4.3 

kg/año, asociando su consumo al placer y bienestar.  
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1.6.2 Comercialización de producto. 

Tomando en cuenta el precio del producto la comercialización del chocolate en tabletas 

en el mercado internacional está a cargo de un mayorista, el cual se encargara de 

distribuirlo ya sea en centros comerciales o en las industrias de confitería y galletería  

 

1.6.3 Forma de pago. 

Por tradición las empresas francesas solicitan a los vendedores crédito al proveedor 

con pago aplazado a 60 o 90 días y los pagos se realizan mediante transferencias 

bancarias letra de cambio o cheques, por lo que es recomendable conocer la solvencia 

financiera del comprador. 

 

Sin embargo y debido a que Francia es un mercado maduro dominado por los 

compradores, la forma de pago será mediante una carta de crédito irrevocable, la 

misma que no podrá ser modificada por los entes participantes en la negociación.  

 

1.6.4 Descripción del producto. 

El chocolate en tableta no tiene un nivel socioeconómico definido aunque es 

consumido especialmente por adultos ya que posee una porción mínima de azúcar y es 

utilizado para la preparación de bebidas.  

Hoy en día la industria chocolatera se esfuerza por ofrecer un producto saludable 

mediante certificaciones que obligan a entregar un chocolate con alto contenido de 

chocolate negro y el lugar de origen.  

 

Ilustración 6: Descripción del Producto. 

 

.  

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de google. 
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Es así que el tema del comercio justo también ha alcanzado a la industria del 

chocolate; en la actualidad ya no son solo las pequeñas marcas que se preocupan por 

dicha certificación sino también las grandes fábricas ofrecen productos con 

FAIRTRADE. 

Cantidad: 25.000 unidades de chocolate en tabletas 

Peso unitario: 125 gr. c/u. 

Peso total Kg/Tn: 3.125 kg. 3,1 TM. 

Precio unitario FOB: USD 2.80, 

Precio total FOB: USD 70.000. 

Termino de venta: FOB (Libre a bordo). 

 

1.7 Certificación FAIRTRADE. 

La certificación FAIRTRADE para  (Ceccon & Ceccon, 2012) es un sistema comercial 

que permite a todos los participantes de la cadena de negocio obtener igualdad de 

oportunidades, reducir el índice de pobreza y aportar a la dignidad de los productores, 

a través de la venta de sus productos en condiciones justas.  

  

Para (Núñez & Berthelot, 2012) , surge como respuesta a la rigidez de los mercados 

convencionales y hoy es considerado como un modelo de intercambio de bienes y 

servicios aceptado a nivel mundial, es el hilo conector entre el productor del sur y el 

comprador del norte.  

 

Está basado en nueve principios: comercio directo, precio justo a productores, 

condiciones laborales y sociales, transacciones a largo plazo, apoyo técnico y 

financiero a los productores,  gestión democrática de fincas y cooperativas, desarrollo 

sostenible, educación y sensibilización y el respeto a la  cultura y tradiciones  de las 

diferentes comunidades productoras. (Huahualuque, Peñarrieta, & Rodríguez, 2015) 

 

Es preciso destacar que para operar bajo la certificación FAIRTRADE el único 

organismo encargado de certificar es FAIRTRADE INTERNATIONAL (FLO), luego de 

haber cumplido con los estándares económicos sociales y ambientales, establecidos 

por dicha organización. Para la obtención del sello FAIRTRADE se debe cumplir con el 

siguiente procedimiento: 
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1. Solicitud: Se llena un formulario con  información básica de la organización y 

del producto que se desea certificar. 

2. Auditoria: se realiza una autoría para certificar si el negocio cumple con los 

estándares requerido. 

3. Análisis: revisión y corrección de la solicitud. 

4. Certificación: FLO emite un certificado aprobando la certificación.  

5. Seguimiento: una vez entregada la certificación se realiza auditorias con la 

finalidad de cumplir.  

1.8 Proceso de exportación. 

Antes de  realizar la exportación se  debe obtener el  Registro Único de Contribuyente 

otorgado por el Servicio Rentas Internas, para luego solicitar el token y registrarse 

como exportador en el Ecuapass. 

 

La exportación se inicia con la transmisión electrónica de la Declaración Aduanera  de 

exportación en el sistema ECUAPASS,  la misma que crea un vínculo  legal entre el 

Servicio Nacional de aduana del Ecuador  y el exportador, la DAE  es acompañada por 

la factura o proforma  y la documentación disponible previa al embarque. 

 

Los datos que  constan en la DAE son:  

 Del exportador. 

 Descripción de la mercadería por ítem de factura. 

 Destino de la carga. 

 Datos del consignaste. 

 Cantidades. 

 Peso y otros datos relacionados  a la mercancía. 

 

Dentro de los documentos digitales que acompañan a la Declaración Aduanera de 

exportación esta: 

 Factura comercial. 

 Autorizaciones previas (si es necesario). 

 Certificado de Origen. 

Una vez  emitida la DAE la mercancía ingresa a zona primaria, y de acuerdo al perfil de 

riego del exportador se determina la modalidad de aforo a realizarse, este puede ser 

físico, documental, o automático (Senae, 2010). 
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1.9 EVALUACIÓN TÉCNICA- FINANCIERA.  

1.9.1 Factibilidad Técnica. 

Debido a que es un trabajo de complementación a la parte teórica del examen 

complexivo en el presente plan de negocio no se levantara infraestructura ni se 

realizara la compra de maquinaria por lo tanto no se analiza la parte técnica.  

 

1.9.2 Factibilidad Financiera. 

 En consideración de que ECAORO. S.A., se convertirá en una entidad exportadora de 

chocolates en tabletas tendrá que invertir un total de $ 238.390.000, dinero que 

solventara el equipamiento de una mini fábrica para la industrialización del cacao, así 

mismo cubrirá costos de mano de obra, materia prima, certificación FAIRTRADE, 

costos de exportación, gastos de ventas, sueldos y salarios de trabajadores y todos los 

gastos en los que incurra la fabricación de chocolate en tabletas.  

 

A continuación se presenta el costo de la materia prima a utilizarse para producir las 

25.000 unidades de tabletas de 125 gramos cada una.  

 

 

MATERIA PRIMA O MATERIALES DIRECTOS 

 
En dólares 

Detalle Cantidad (Quintales)  Valor Unitario  
  

  V/Total 
 Cacao 34 90  $             3.060,00  
 Preservantes  

  
 $                400,00  

 
     

 
TOTAL MATERIA PRIMA   3.460,00 

  

 

En el siguiente cuadro se presenta el estado de resultado y la utilidad liquida del 

ejercicio luego de deducir los costos de producción, gastos operaciones, utilidad a los 

trabajadores y el impuesto a la renta.   
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ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO 

En dólares 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

VENTA 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 73.500,00 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 9.537,00 9.537,00 9.537,00 9.661,00 9.788,10 

Materia Prima Directa 3.460,00 3.460,00 3.460,00 3.546,50 3.635,16 

Mano de Obra Directa 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.537,50 1.575,94 

Costos Indirectos de Producción 4.577,00 4.577,00 4.577,00 4.577,00 4.577,00 

UTILIDAD BRUTA EN VENTA 60.463,00 60.463,00 60.463,00 60.339,00 63.711,90 

GASTOS OPERACIONALES 42.524,95 42.309,99 42.071,57 41.807,10 41.744,69 

Gastos Administrativos 22.803,38 22.803,38 22.803,38 22.803,38 23.031,41 

Gastos de Venta 17.252,31 17.252,31 17.252,31 17.252,31 17.244,72 

Gastos de Exportación 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.270,50 

GASTOS FINANCIEROS 
     Intereses CFN 1.209,26 994,30 755,88 491,41 198,06 

UTILIDAD ANTES 15% P. T. 17.938,05 18.153,01 18.391,43 18.531,90 21.967,21 

- 15% Participación de Trabajadores 2.690,71 2.722,95 2.758,72 2.779,78 3.295,08 

UTILIDAD ANTES IMPUESTO A LA RENTA 15.247,35 15.430,06 15.632,72 15.752,11 18.672,13 

- 25% Impuesto a la Renta 3.811,84 3.857,51 3.908,18 3.938,03 4.668,03 

UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO 11.435,51 11.572,54 11.724,54 11.814,09 14.004,09 

 

 

1.9.3 Factibilidad Social.  

Con la puesta en marcha del presente proyecto y debido a que es un producto con 

certificación FAIRTRADE, se beneficia productores, intermediarios, empleados y todos 

los entes que intervengan en la cadena de producción y comercialización del chocolate 

así como también se beneficiara el país entero ya que ingresarían divisas y se 

generarían más fuentes de trabajo mejorando la calidad de vida de todos. 

 

1.9.4 Factibilidad Ambiental. 

Al levantarse una estructura industrial el impacto ambiental es mínimo, ya que se debe 

cumplir con los cuidados del medio ambiente que exige la certificación FAIRTRADE. 
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CONCLUSIONES 

 

 

Luego de analizar la información necesaria para el:  PLAN DE NEGOCIOS PARA 

EXPORTAR TABLETAS DE CHOCOLATE BAJO LA CERTIFICACIÓN FAIRTRADE 

HACIA EL MERCADO DE FRANCIA, se concluye diciendo que: 

 

A pesar de ser Francia el tercer productor de chocolate a nivel mundial existe una 

fuerte demanda del producto Ecuatoriano en dicho país por ser considerado como el 

chocolate con el mejor cacao del mundo en aroma y sabor, razón de más para que se 

fomente la industrialización del cacao y así poder ofrecer un producto con valor 

agregado que genere más ingresos al país y por ende mejore la calidad de vida de los 

habitante, es preciso concluir que antes de llevar a cabo un plan de exportación es 

necesario realizar un estudio de los factores que intervienen en la internacionalización 

como, oferta, demanda, requisitos para su ingreso, certificaciones, barreras 

arancelarias,  logística, costumbres y preferencias del cliente, entre otras.  

 

Así mismo y a pesar de que las ventajas comerciales del cacao ecuatoriano han 

posicionado al país como el primer productor de cacao fino de aroma, no son 

aprovechadas debido a la falta de innovación tecnológica y la alta inversión en 

maquinaria para la industrialización del cacao. 

 

Finalmente, en El Oro existe una sola asociación que cuenta con certificación FAIR 

TRADE, esto se debe a que la producción de cacao está en manos de los pequeños 

productores con menos de 5 hectáreas por lo que existe poco interés en obtener una 

certificación y por ende están más propensos a negociaciones injustas y precios bajos.   
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RECOMENDACIONES 

 

Tomando en cuenta la producción de cacao en la provincia de El Oro y las ventajas 

comerciales que posee frente a otros cacaos del mundo es necesario que las 

instituciones tanto públicas como privadas den apoyo en temas técnicos y financieros   

a los productores para la implementación de una planta procesadora de chocolate en la 

provincia con la finalidad de ofertar un producto con valor agregado en los mercados 

internacionales y generar así más divisas para el país. 
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