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RESUMEN 

La exportación del cacao fino de aroma a modo de  materia prima en el Ecuador, es 

considerada como una de las principales fuentes de ingreso económico para el país, 

debido a sus características distintivas en aroma y sabor se ha ubicado como el mejor 

cacao del mundo, por lo que dispuestos a cambiar el modelo de negociación de materia 

prima a productos con valor agregado y aportar así al cambio de la matriz productiva la 

Asociación de Productores Agropecuarios de Piñas “ASOPROAPI”, necesitan de un 

plan de exportación que les dé una amplia visión de oportunidad para en el futuro 

incursionar en los mercados internacionales, con la intención de aumentar su 

rentabilidad económica,  el objetivo principal del presente estudio es: elaborar un plan 

de exportación de pasta de cacao al mercado de Chile con la finalidad de identificar 

alternativas para la diversificación de productos e internacionalización de la Asociación, 

fomentando así la industrialización de su materia prima y amenorando las pérdidas 

económicas que enfrentan debido a que la producción de derivados está enfocada solo a 

nivel de provincia, es así que este estudio recoge las principales posibilidades de 

exportar derivados de cacao especialmente la pasta de cacao y proponer soluciones al 

problema básico de los asociados que es el desconocimiento de los procesos de 

exportación , la información para el presente estudio es analizada de fuentes secundarias 

como  es la Aduana Nacional de Chile, El Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador , 

el Banco Central tanto Ecuatoriano como Chileno entre otras fuentes de información 

económica, así mismo para hacer más productiva dicha investigación se realiza 

entrevistas a los Asociados. Dentro de los análisis queda como resultado que la 

organización cuenta con suficiente materia prima para cubrir parte de la demanda 

insatisfecha del mercado Chileno que se posiciona como el mayor consumidor de la 

pasta de cacao ecuatoriana a nivel de Latinoamérica. Dentro del análisis financiero en el 

capítulo IV se plantea exportar 72 000 unidades de pasta de cacao en presentaciones de 

un kilogramo, sin embargo para el inicio de la actividad exportadora y debido a que la 

Asociación es nueva en el mercado  se sugiere aprovechar el 60% de producción y 

exportar 43 200 unidades a un precio de $ 11 por cada kilogramo a la industria confitera 

ya que las ventajas competitivas del producto están concentradas en sanidad, calidad, 

sabor y aroma, durante los cinco primeros años a partir del sexto año ASOPROAPI 

aumentara su capacidad exportadora hasta alcanzar la meta propuesta anteriormente y 
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podrá acceder a un nuevo mercado que son las personas diabéticas y las amas de casa de 

Chile o de algún otro país.  Aprovechando el 60% de capacidad se obtiene un punto de 

equilibrio del 45,86% y una tasa interna de retorno del 47, 56%, indicadores financieros 

que demuestran que el proyecto es rentable para la Asociación de Productores 

Agropecuarios de Piñas. Además se concluye que el consumo de la pasta de cacao en el 

mercado Chileno es constante y creciente y que su exportación está  libre de aranceles 

gracias al Acuerdo de Complementación Económica que tiene firmado con Ecuador. 

 

Palabras Clave: Pasta de Cacao, Matriz Productiva, Industrialización,       

Emprendimiento, Ventaja Competitiva.         
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ABSTRACT 

Export of fine cocoa aroma as a raw material in Ecuador, is considered one of the main 

sources of income for the country, because of its distinctive characteristics in aroma and 

flavor has been ranked as the best cocoa in the world, so willing to change the pattern of 

trading of raw materials to value-added products and thus contribute to the change of 

the productive matrix the Association of Agricultural Producers of Pineapples 

"ASOPROAPI" require an export plan that gives them a broad view opportunity for 

future venture into international markets with the intention of increasing its profitability, 

the main objective of this study is: to develop an export plan cocoa paste the Chilean 

market in order to identify alternatives for product diversification and 

internationalization of the Association, thus promoting the industrialization of raw 

material and amenorando economic losses they face because derivatives production is 

focused only at the provincial level, so that this study presents the main export potential 

cocoa derivatives especially cocoa paste and propose solutions to the basic problem of 

the partners is the lack of export processes, information for this study is analyzed from 

secondary sources such as the National Customs Service of Chile, National Service 

Ecuador customs, the Central Bank both Ecuadorian and Chilean among other sources 

of economic information, also to make such research more productive interviews 

Associates is performed. Within the analysis result it is that the organization has enough 

raw material to cover part of the unmet demand of the Chilean market which is 

positioned as the largest consumer of Ecuadorian cocoa paste level in Latin America. 

Within the financial analysis in Chapter IV arises exported 72,000 units cocoa paste in 

presentations of one kilogram, however for the start of export activity and because the 

Association is new in the market suggests take advantage of the 60% production and 

export 43,200 units at a price of $ 11 per kilogram to the confectionery industry as the 

competitive advantages of the product are concentrated in health, quality, flavor and 

aroma during the first five years from the sixth year ASOPROAPI increase its export 

capacity to reach the goal set previously and can access a new market that are diabetics 

and housewives of Chile or some other country.  
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Taking advantage of the 60% capacity breakeven of 45.86% and an internal rate of 

return of 47, 56%, financial indicators show that the project is profitable for the 

Association of Agricultural Producers of Pineapples is obtained. In addition it is 

concluded that the consumption of cocoa paste in the Chilean market is steadily 

growing and that its export is tariff-free thanks to the Economic Complementation 

Agreement that has signed with Ecuador. 

 

Keywords: Cocoa paste, Matrix Production, Industrialization, Emprendimiento,  

                    Competitive Advantage.        . 
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INTRODUCCIÓN 

La crisis económica mundial ha llevado a varios mercados a manifestar una disminución 

de la demanda de productos materias primas y elaborados, en tanto los países 

productores buscan diseñar estrategias para potenciar la productividad, aperturar 

mercados, identificar nuevos nichos para mantenerse. En países como Ecuador, donde la 

innovación no ha sido el mejor referente de la industria, las amenazas se incrementan en 

la globalización, con nuevos competidores que hacen uso intensivo de la tecnología, 

información y comunicación (Peñaherrera & Cobos, 2012).  

Para hacer frente a los factores antes mencionados, el gobierno ecuatoriano busca 

solución mediante estrategias y políticas de fortalecimiento económico, que motiven al 

sector comunitario, asociativo y cooperativista a sumarse a la generación de autoempleo 

y profesionalización en su área productiva, cooperando así, al cambio a la matriz 

productiva y avivar la economía del país 

Dentro de este contexto el emprendedor desarrolla su función como palanca de 

innovación y creatividad, rompiendo las economías circulares rutinarias, y enfocándose 

al desarrollo económico a largo plazo con la introducción del producto innovador en un 

mercado foráneo, con la finalidad de mejorar la calidad de vida, la equidad social y los 

indicadores macroeconómicos del país (García, Pérez, Sánchez, & Martínez, 2016). 

En la provincia de El Oro, el sector agrícola se mantiene como proveedor de las 

actividades exportadoras de materias primas. Particularmente en la producción de cacao, 

se ha observado un cambio de perspectiva desde los productores asociados, quienes 

vienen gestionando alianzas con el sector público y privado, en calidad de robustecer 

una visión de valor agregado.  La Asociación de Productores Agrícolas de Piñas lleva 

nueve años comercializando a nivel regional el cacao en grano, y cuatro años 

procesando artesanalmente pasta de cacao para el mercado local. 

En este sentido y desde la perspectiva emprendedora e innovadora, se proponer un “Plan 

de Exportación para la Pasta de Cacao al Mercado de Chile para la Asociación de 

Productores Agrícolas de Piñas”.  
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El objetivo de esta investigación es diseñar un plan de exportación para la pasta de 

cacao, con destino al mercado de Chile, selección de país que se respalda  en el Tratado 

de Complementación Económica que tiene firmado con Ecuador,  el cual permite el 

ingreso del producto con 0% arancel. 

Otro factor a tomarse en cuenta es el poder adquisitivo que poseen sus habitantes y la 

apreciación que le dan a los productos naturales y con valor agregado, por el que están 

dispuestos a pagar un elevado precio, además existe una alta demanda de pasta de 

chocolate. 

 La propuesta de emprendimiento está estructurada y organizada en los siguientes 

capítulos. 

En el Capítulo I; se describe la idea de negocio, que es la base fundamental del trabajo, 

en conjunto con la fundamentación teórica, el estudio de mercado y la demanda, que 

otorgan la sostenibilidad de la idea, ya que no todas las ideas de negocio se las puede 

llevar acabo si no existe un mercado demandante.  

En el Capítulo II; se estudia el diseño organizacional del emprendimiento, se analiza el 

rol que cumple el gerente dentro de la empresa, y la estructura organizacional necesaria 

para llevar acabo las actividades que demande el proyecto en las futuras actividades de 

exportación. 

El Capítulo III; está enfocado al modelo de negocio a desarrollarse, donde se analiza el 

segmento de clientes, los canales de comercialización a utilizarse para la venta de pasta 

en el mercado de Chile, las relaciones con los clientes y la propuesta de valor a 

entregarse, las actividades, recursos y socios claves así como la estructura de costos e 

ingresos. 

El Capítulo IV; Esta dirigido al análisis de la factibilidad técnica, operativa social, 

ambiental y principalmente la factibilidad financiera que es la que nos demostrara si es 

recomendable o no la puesta en marcha de la idea de negocio. 

Y por último; se encuentran las conclusiones y recomendaciones del proyecto.  
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CAPITULO I 

1 IDEA DE NEGOCIOS 

La idea de negocio es la base fundamental para cualquier proyecto (Navarrete & 

Gutiérrez, 2015) por lo que es necesario antes de iniciar una actividad, que el 

emprendedor de una respuesta concreta de lo que se pretende conseguir, que se debe 

saber, y que hacemos para llevar acabo la idea de negocio. La idea de negocio que se 

plantea con el presente estudio es: 

Plan de Exportación de Pasta de Cacao al Mercado de Chile para la Asociación de 

Productores Agropecuarios de Piñas”, “ASOPROAPI”. 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

Revisando estadística de Ane cacao y Pro Ecuador, se ha observado que Ecuador es el 

mayor proveedor de cacao fino de aroma a nivel mundial. Respecto a los procesados se 

identifica que Chile es uno de los principales mercados, específicamente para la pasta de 

cacao. 

Por lo que comprometidos con el país y la provincia se propone un plan de exportación, 

con la finalidad de incentivar la producción de derivados de cacao, y generar divisas 

para el país.  

Es así, que la idea de negocio, consiste en analizar un mercado para exportar derivados 

del cacao fino de aroma con valor agregado como es la pasta obtenida de tostar, moler y 

refinar las almendras de cacao, actividad realizada por la “Asociación de Productores 

Agrícolas De Piñas”, quienes en la actualidad destinan el 10% anual de su producción a 

este producto.  

La comercialización se la realizará a la industria de confitería de Santiago de Chile, en 

la cual se ha observado su alto consumo, provocando una demanda insatisfecha 

constante, la misma que se considera como oportunidad del negocio, posibilidad de 

posicionar la marca país, aportando al cambio de la matriz productiva del Ecuador. 
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1.1.1 Objetivos de la Idea de Negocio 

1.1.2 Objetivo General 

Elaborar un plan de exportación para la pasta de cacao al mercado de Chile, con la 

finalidad de identificar alternativas para la diversificación de productos e 

internacionalización de mercados para la Asociación de Productores Agrícolas de Piñas. 

1.1.3 Objetivos Específicos 

 Identificar un segmento de mercado para la exportación de pasta de cacao al 

mercado de Chile. 

 Determinar los requisitos necesarios para el ingreso de la pasta de cacao al de 

Chile. 

 Determinar la factibilidad técnica, financiera, operativa, social, ambiental para el 

plan de exportación de pasta de cacao al mercado de Chile. 
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1.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA IDEA DE NEGOCIO 

1.2.1 Marco Contextual 

1.2.2 El Emprendimiento como Crecimiento Económico 

Según, Carillo, Bergamini, & Navarro (2014), el emprendimiento es la creación de algo 

nuevo con valor agregado, asumiendo riesgos financieros, psicológicos sociales y 

obteniendo como resultado el crecimiento económico y riqueza desde la perspectiva de 

la creación de empresas con productos o servicios innovadores.   

Se destaca la importancia de que los agentes económicos implanten, políticas en materia 

de economía, infraestructura, innovación, ciencia y tecnología que les facilite a los 

emprendedores crear empresas y desarrollar productos que permitan provechar las 

oportunidades de negocio. (García, García-Soto, & Días, 2015). 

Si la decisión está basada en una oportunidad de negocio el emprendimiento genera más 

progreso al país debido a que invierten en la creación de empresas con tecnología y 

generan fuentes de trabajo, mientras que si lo realizan por necesidad el único fin es 

generar el dinero suficiente para el sustento de la familia, dejando de lado la innovación 

(Marulanda, Montoya, & Vélez, 2014). 

1.2.3 Competitividad e Internacionalización 

Para Alvarez (2014), la internacionalización es la expansión de empresas fuera de las 

fronteras y la competitividad es la estrategia empresarial, trazada para aumentar la 

participación en el mercado (Guzmán, Santos, & Barroso, 2013), afirman que los 

empresarios están obligados a desarrollar estrategias basadas en la ventaja competitiva 

para lograr estabilidad socioeconómica, siempre y cuando, no afecte a la distribución 

equitativa de la riqueza y no genere vulnerabilidad externa (Morales de Llano, 2014). 

En este sentido se hace necesario establecer la relación, Estado- empresa, donde los dos 

desde diferentes ámbitos puedan potenciar el desarrollo de organizaciones con 

capacidades rentables y sostenibles a largo plazo (Botero, 2014). 
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1.2.4 Negociaciones Internacionales 

Los negocios internacionales son acuerdos firmados por dos o más partes de distintos 

países, con la finalidad de encontrar nuevas alternativas, as así que el interés de 

satisfacer necesidades, obligan   la búsqueda de acuerdos recíprocos que ostenten que 

una parte puede hacer algo por la otra. 

Por otro lado para que las negociaciones internacionales tengan éxito se debe 

implementar las Tics, que generan confianza, reducción de costos, tiempos, y 

contribuyen al desarrollo de un ambiente adecuado para mantener relaciones efectivas 

(Cano & Baena, 2013). 

1.2.5 Estrategia de Negocio 

La estrategia de negocio es una herramienta de procedimientos basada en las fortalezas 

de la empresa, con la finalidad de hacer frente y aprovechar las oportunidades en el 

ambiente inestable del negocio, y así dar cumplimiento a los objetivos trazados 

(Ramírez, 2013). 

1.2.6 Innovación 

La innovación es la actitud de crear o modificar un proceso, con la finalidad de 

solucionar un problema en el mercado, el que a su vez genera beneficios económicos. 

Muchas de las veces se suele confundir la investigación con la innovación, y la 

diferencia radique en qué; mientras la investigación genera nuevos conocimientos sin 

importan en que tiempo se les aplique, la innovación hace uso de esos conocimientos 

(Fajardo & H, 2015). 

1.2.7 La Inocuidad Alimentaria requisito para ingresar al mercado 

Por otro lado la inocuidad alimentaria es el atributo fundamental en la calidad del 

producto, debido la globalización, las barreras arancelarias tienden a desaparecer, por lo 

que los alimentos procesados deben garantizar que durante toda su cadena alimentaria; 

producción, procesamiento, almacenamiento, empaque, distribución y transporte se 

empleó métodos de higienización con la finalidad de mantener e incrementar la 

demanda en los mercados internacionales (Friedrich, 2014). 
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1.2.8 Plan de Negocio 

El plan de negocio es la herramienta de planificación estratégica, que identifica la 

oportunidad de negocio, la describe y analiza el proceso, para la cristalización de la 

misma con la finalidad de cumplir con los objetivos y metas trazadas por el 

emprendedor (Cosio, 2011). Toda empresa que se plantea el reto de aperturar mercados 

requiere diseñar un plan de negocios, como medio para visualizar una hoja de ruta que 

conduzca a la ejecución y uso de recursos con eficacia y eficiencia. 

1.2.9 Plan de exportación 

Un plan de exportación más allá de ser una herramienta que le permite al empresario 

orientar los esfuerzos de su actividad exportadora, le permite a la conocerse a sí misma 

y lograr una alineación estratégica con la dinámica comercial internacionalizada y el 

funcionamiento de la compañía al conquistar mercados (Stefan, 2012).  

1.2.10 Logística internacional 

La logística internacional es el conjunto de operaciones que permite la transportación de 

bienes de un país a otro por sus fronteras, la solidez y eficiencia de la misma está 

definida por la calidad de infraestructura, procedimientos aduaneros, características 

geográficas, inclusive la puntualidad de embarque y las políticas económicas. 

Pese a la crisis, que se atraviesa en la actualidad el comercio exterior ha tenido una 

evolución gracias a que el tema logístico ha sido tomado como prioridad principal por el 

gobierno para el cambio de la matriz productiva, ya que afecta a muchos sectores de la 

economía de forma transversal. 

1.2.11 Matriz Productiva 

Es la transición de una economía productora de materias primas a una economía de 

conocimiento y biodiversidad, que oferta productos con valor agregado. Si se relaciona 

la matriz productiva con el presente proyecto se puede observar que su propuesta está 

alineada con el cuarto eje de transformación, al fomentar la exportación de cacao con un 

valor agregado, así como existe la posibilidad de que la asociación diversifique su línea 

de producción (Senplades, 2014).  
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1.3 DIAGNÓSTICO DEL REQUERIMIENTO A SATISFACER 

Mediante la aplicación de estudios de mercado, podemos aproximarnos al conocimiento 

de las características de los potenciales clientes. 

El mercado es el grupo de personas donde los ofertantes ofrecen sus productos o 

servicios y el  precio o aceptación lo determinan los demandantes, es así que,  el 

presente capitulo tiene como objetivo determinar la factibilidad de exportación de la 

pasta de cacao fino de aroma al mercado Chileno. Para lo cual se necesita conocer la 

tendencia de consumo, oferta, demanda, y requisitos necesarios para su ingreso. 

 Análisis de la Oferta de Materia Prima en Ecuador y el Mundo 1.3.1.1

La pasta de cacao es obtenida del grano de cacao, por lo cual es necesario y 

fundamental definir quiénes son los países que ofrecen materia prima debido a las 

condiciones geográficas.   

La producción y exportación de cacao en grano a nivel mundial, está liderada por los 

países africanos; Costa de Marfil (38.7%), Ghana (21.1%), Indonesia (9.8%), Nigeria 

(5.5%), y Camerún (4.6%), Ecuador y Malasia representan el 4.5% y 4% 

respectivamente en todas las variedades, mientras que, en la variedad fino de aroma 

Ecuador, representa el 63% (TRADEMAP, 2015). 

El cacao y sus elaborados en la balanza comercial del Ecuador son el quinto rubro más 

importante (8,1%) de las exportaciones no petroleras. Es así que, de la producción total 

nacional en el 2015 el 91% fue exportado en grano a los países Europeos, mientras que, 

el 9.5% corresponde a los envíos de los productos elaborados del cacao (pasta, licor, 

manteca) principalmente a América del Sur y el 0.5% en productos terminados 

(chocolates) (Pro Ecuador, 2015) (Pro Ecuador, 2013). 

Según datos del (MAGAP, 2014) en la actualidad existen más de 507.721 hectáreas de 

cacao sembradas a nivel nacional con una producción de 156.261 toneladas métricas 

anuales, de las cuales se estima que en El Oro se encuentran aproximadamente 18.620 

hectáreas entre cultivos individuales y cultivos pertenecientes a asociados produciendo 

un total de  6.963 TM al año. Dentro de la asociación de Productores Agrícolas de Piñas 

existen 100 hectáreas de cacao.  
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A continuación se detalla las hectáreas plantadas y cosechadas, así como la producción 

y ventas a nivel nacional y de la región costa.   

 

Tabla 1: Superficie, Producción y Ventas, Según Región y Provincia 

Región y Provincia 

Superficie (Has.) 
Producción  

(Tm.) 

Ventas  

(Tm.) Plantada Cosechada 

TOTAL NACIONAL 461.030 372.637 156.216 153.876 

          

Región Sierra 65.249 53.702 24.342 23.764 

Región Costa 324.270 270.586 116.239 115.607 

Región Oriental 56.433 36.138 11.413 10.356 

Zonas no Delimitadas 15.077 12.210 4.223 4.149 

REGIÓN COSTA         

El Oro 
Solo 16.599 14.761 6.816 6.617 

Asociado 2.021 1.682 247 247 

Esmeraldas 
Solo 48.150 37.800 12.336 12.234 

Asociado 4.734 3.143 1.057 1.056 

Guayas 
Solo 51.205 44.797 29.064 29.026 

Asociado 8.374 7.270 2.489 2.489 

Los Ríos 
Solo 84.350 72.674 32.556 32.361 

Asociado 12.920 7.375 1.521 1.520 

Manabí 
Solo 76.008 65.391 24.654 24.588 

Asociado 19.596 15.679 5.498 5.468 

Santa Elena 
Solo 36 13 2 2 

Asociado 278 . . . 

Fuente: Adaptado del INEC (2014). 

  

1.3.2 Análisis de la Oferta de Pasta de Cacao 

La exportación de pasta de cacao está liderada por Costa de Marfil, debido a que es el 

país con mayor participación a nivel mundial en la producción de cacao, mientras que 

Holanda y Alemania ocupan el segundo y tercer lugar respectivamente, por ser los 

países con mayor volumen de importaciones de cacao en grano y contar con la 

maquinaria necesaria para la elaboración del producto. 
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Tabla 2: Mayores Exportadores de Pasta de Cacao en TM. 

Exportadores 2011 2012 2013 2014 2015 PART. 

% 

2015 
671,45 671,47 688,23 930,252 992,235 

Costa De Marfil 142,819 143,216 131,843 214,343 300,091 45% 

Países Bajos 148,132 144,869 143,988 165,289 135,826 26% 

Alemania 80,111 77,357 80,717 76,628 86,166 15% 

Malasia 59,443 38,775 33,215 32,343 33,649 6% 

Estados Unidos 36,044 34,709 31,573 29,529 20,217 4% 

Camerún 12,859 9,264   17,396 16,671 2% 

Ecuador 8,419 8,209 9,749 10,622 9,667 2% 

Fuente: Trade Statistics for International business development (TRADEMAP, 2015) 

Enfocándose en la producción ecuatoriana, según datos de ANECACAO (2015), 

Ecuador exportó una cantidad aproximada de 23 mil toneladas métricas de derivados 

(polvo, manteca, pasta entre otros), que corresponden al 9.5% de la producción total de 

cacao. En el siguiente grafico se puede observar la exportación de pasta de cacao desde 

Ecuador hacia el mundo, siendo su principal mercado Chile. 

Tabla 3 : Exportación de Pasta de Cacao por Ecuador en TM 

Importadores 2011 2012 2013 2014 2015 

 8.379 8.209 9.749 10.622 9.667 

Chile 1.224 1.484 1.472 1.296 1.296 

Argentina 200 308 381 573 1.187 

Estados Unidos 391 625 713 434 1.018 

Perú 166 629 1.357 1.123 954 

Alemania 2.852 1.220 2.136 2.355 904 

Países Bajos 100 183 132 121 729 

Brasil 338 198 180 1.080 601 

Australia  708 480 693 476 471 

Resto Del Mundo (14) 2.400 3.082 2.685 3.164 2.513 

Fuente: Trade Statistics for International Business Development (TRADEMAP, 2015). 

La oferta de pasta de cacao objeto de análisis corresponde a la partida arancelaria 1803, 

descripción: pasta de cacao, incluida la desgrasada. De las estadísticas de exportación 

procedentes de los cálculos de la Cámara de Comercio Internacional basados en él UN 

COMTRADE (repositorio de estadísticas oficiales de comercio internacional, ITC ) se 

destaca una tasa de crecimiento sostenida de las exportaciones al resto del mundo, en 

http://comtrade.un.org/
http://comtrade.un.org/
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promedio del 4%, siendo más notorio el crecimiento promedio anual del 14,50% 

correspondiente a las exportaciones a América Latina en el período 2011 a 2015.   

Enfocando el análisis a Chile, la oferta de pasta de cacao refleja un crecimiento del 

28,70% en el año 2015 respecto al 2014, registrándose una participación promedio del 

14,17% de las exportaciones a Chile, respecto a las realizadas al resto del mundo. De 

éste análisis se desprende que Ecuador ha mantenido un comportamiento creciente en 

exportaciones de pasta de cacao. 

Tabla 4: Exportación de Pasta de cacao por Ecuador 

 

  
Años 

 
Variable 2011 2012 2013 2014 2015 

 
Exportaciones al resto del mundo 33.144 27.216 27.279 36.310 38.843 

 
Exportaciones a América Latina 11.737 11.850 13.951 22.833 20.581 

 
Exportaciones a Chile 5.168 4.505 3.785 4.091 5.265 

 

Participación de exportaciones  

América Latina /resto del mundo 
35,41% 43,54% 51,14% 62,88% 52,99% 

 

Participación de exportaciones Chile 

/resto del mundo 
15,59% 16,55% 13,88% 11,27% 13,55% 

 

Crecimiento de exportaciones al 

mundo - -17,89% 0,23% 33,11% 6,98% 

 

Crecimiento de exportaciones a 

América Latina - 
0,96% 17,73% 63,67% -9,86% 

 
Crecimiento de exportaciones a Chile - -12,83% -15,98% 8,08% 28,70% 

Fuente: Adaptado (TRADEMAP, 2015). 

 

1.3.3 Análisis de la Demanda 

Las importaciones del cacao en grano y la pasta de cacao están concentradas en los 

países europeos como es el caso de Holanda que tiene el control mayoritario en las 

importaciones y Estados Unidos debido a que es ahí, donde están las grandes empresas 

procesadoras de chocolate. Ecuador exporta su producto principalmente a Estados 

Unidos mientras que, África por ser el mayor productor abastece a Europa.  

En Miles de dólares, términos FOB 

 

Partida arancelaria 18031 
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A continuación se detalla el consumo y la participación de la pasta de cacao en 

toneladas métricas.  

Tabla 5: Importadores de pasta de cacao en TM 

IMPORTACIONES EN TM 

Importadores  2011 2012 2013 2014 2015 PART. 

2015% Importación  Mundial 829.652 843.672 915.937 968.977 943.907 

Países Bajos 96.378 87.317 106.838 124.195 130.132 13% 

Alemania 106.866 124.801 99.057 116.544 106.412 10,9% 

Francia  98.870 98.191 112.932 106.581 86.752 9,4% 

Bélgica 49.034 45.420 56.178 56.778 62.373 7,8% 

Polonia  32.874 38.845 42.560 44.875 49.769 6% 

Malasia  13.131 18.375 42.988 49.938 58.805 4,9% 

Estados Unidos 82.648 86.719 71.266 73.976 57.075 4,9% 

Federación Rusa  39.587 39.469 45.559 40.629 36.390 4,9% 

España  58.187 50.591 56.747 69.301 76.438 3,8% 

Chile  2.282 2.524 2.775 2.486 2.823 0,4% 

Fuente: Trade Statistics for International Business Development (TRADEMAP, 2015). 

En el análisis global, la demanda de  productos derivados del cacao por parte Chile a 

Ecuador  registra una tasa de  crecimiento negativo del 11,01%, no obstante, la 

participación de la pasta de cacao mantenía un comportamiento sostenido, 

correspondiente al 51,44% (en el año 2015) respecto al total de productos elaborados 

importados por Chile  en el último año.  

Tabla 6: Importaciones de Chile origen Ecuador. Productos elaborados de cacao 

En Miles de dólares, términos FOB 

Partida Descripción del producto 2011 2012 2013 2014 2015 

1806 

Chocolate y demás 

preparaciones alimenticias que 

contengan cacao 

60 106 373 1.968 554 

1805 
Cacao en polvo sin adición de 

azúcar ni otro edulcorante 
7.805 6.016 4.276 2.152 1.884 

1804 
Manteca, grasa y aceite de 

cacao 
4.225 2.658 3.762 5.542 2.533 

1803 Pasta de cacao, incl. desgrasada 5.168 4.505 3.785 4.091 5.265 

 
Total de productos 

elaborados a partir del cacao 
17.258 13.285 12.196 13.753 10.236 

 

 

Participación de pasta de 

cacao 29,95% 33,91% 31,03% 29,75% 51,44% 

Fuente: Adaptado de TRADEMAP (2015). 
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La tasa de crecimiento de importaciones de pasta de cacao realizadas por Chile a 

Ecuador evidencia un incremento  promedio del  2% en el período 2011 a 2015. Chile 

importa derivados del cacao al resto del mundo, en tanto Ecuador es su principal 

proveedor de pasta de cacao, así se evidencia la participación en más del 40% anual en 

el periodo analizado. 

 

Tabla 7: Importaciones de Chile origen Ecuador. Producto pasta de cacao 

En Miles de dólares, términos FOB 

  

Partida arancelaria 1803 

   

       

  
Años 

 
Variable 2011 2012 2013 2014 2015 

 
Importaciones mundiales 10.603 9.192 10.313 11.250 12.493 

 
Importaciones  origen Ecuador 5.168 4.505 3.785 4.091 5.265 

 

Participación de importaciones 

origen Ecuador 48,74% 49,01% 36,70% 36,36% 42,14% 

 

Crecimiento de importaciones 

origen Ecuador   -12,83% 

-

15,98% 8,08% 28,70% 

     Fuente: Adaptado de TRADEMAP (2015). 

Con las estadísticas referenciadas y análisis expuesto, se concluye que la demanda de 

Chile por pasta de cacao es constante y sostenida (demanda de 2000 toneladas métricas 

promedio anual período 2011-2015), siendo Ecuador el principal proveedor.  Los 

elementos anotados reflejan una oportunidad de mercado que puede ser  aprovechada 

por ASOPROAPI a fin de internacionalizarse, considerando las ventajas arancelarias 

que implica el acuerdo comercial mantenido entre Ecuador y Chile. 

 

1.3.4 Precios  

 Precios a nivel internacional 1.3.4.1

Para aproximarnos a una referencia del costo de producción de la pasta de cacao es 

necesario revisar los precios de la materia prima el cacao en grano, que en los últimos 

años la fluctuación del precio se ha visto afectado por la sobre oferta, tal es el caso que 

en el 2010 alcanzó un promedio máximo de USD/ TM 3.229,55, para luego disminuir 

hasta julio del 2015, que se presenta un aumento del 25% (USD$/TM 3325,96) en 

relación al 2014, a consecuencia del consumo en China y la aparición del ébola en 

África.  
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Grafico 1: Variación De Los Precios Internacionales del Cacao 

Fuente: Adaptado de International Cocoa Organization (2015). 

 

En Ecuador el Ministerio de Industria y Productividad se encarga del reajuste de precios 

nacionales en relación a los precios internacionales semana a semana para el cobro del 

2% a los exportadores de cacao sobre el valor FOB, sin embargo los precios varían 

según las condiciones del comprador y el vendedor. El kilo de pasta de cacao oscila 

entre los $10 y $13 según PACARI y NESTLÉ. 

En la siguiente tabla se presentan los precios por quintal (45,36 kg) del año 2014 y 

2015, los precios del 2016 corresponden a la semana del 1 al 6 de agosto.  

Tabla 8: Precios Nacionales del Cacao y la Pasta 

Cacao Precio de la 

Pasta  

Variedad Nivel 2014 2015 2016  

     129,36 
 

CCN 51 

PRODUCTOR $  111,69 $   115,21 $122,58 

MAYORISTA $  115,69 $   110,00 

 

NACIONAL 

PRODUCTOR $  123,38 $    115,24 $130,55 

MAYORISTA $  115,61 $   107,58 

Fuente: Adaptado de Coordinación General del Sistema de Información Nacional 

(2015). 
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1.3.5 Investigación Preliminar del Mercado a Segmentar 

Para generar alternativas de diversificación en el mercado, se ha realizado una revisión 

preliminar de las estadísticas de exportación e importación de pasta de cacao. Del 

análisis se desprende que a nivel latinoamericano, Chile es el principal demandante de 

pasta de cacao. En la siguiente tabla se muestra la demanda de pasta de cacao que ha 

realizado Chile en los últimos cinco años.  

Tabla 9: Importaciones de pasta de cacao realizadas por Chile en TM. 

 

Fuente: Adaptado del Servicio Nacional de Aduanas (2015). 

 

 Tratamiento  Arancelario 1.3.5.1

La propuesta del plan de exportación de pasta de cacao a Chile se fortalece en la 

existencia del Acuerdo de Complementación Económica N
0
 65, el mismo que 

basándose en la equidad tiene como objetivo principal facilitar que los servicios y 

productos ingresen y tengan libre circulación en el mercado. A continuación se presenta 

la tabla de aranceles aplicado por Chile a los derivados del cacao Ecuatoriano. 

Tabla 10: Partida Arancelaria 

Fuente: Adaptado de TRADEMAP (2015). 

  

AÑO 2011 2012 2013 2014 2015 

TOTAL 2.282 2.524 2.775 2.486 2.823 

Ecuador 1.175 1.500 1.436 1.326 1.230 

Brasil 1.027 925 1.225 1.076 1.131 

Colombia 16 38 17 16 44 

Perú 0 0 32 17 12 

Otros 64 61 65 51 406 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN ARANCEL 

1801 Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado 0% 

1803 
Pasta de cacao, incluso desgrasada 0% 

1805 
Cacao en polvo sin adición de azúcar 0% 

1804 
La manteca de cacao, grasa y aceite 0% 

1806 
Chocolate y demás preparaciones alimenticias que 

contengan cacao 

0% 

javascript:__doPostBack('ctl00$PageContent$MyGridView1$ctl04$LinkButton_Product_Code','')
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CAPITULO II 

2 DISEÑO ORGANIZACIONAL DEL EMPRENDIMIENTO 

Los emprendimientos se han convertido en factor clave para la economía y la 

generación de empleo, sin embargo su estabilidad en el futuro es incierta, no solo por la 

crisis sino porque muchos de ellos son dirigidos a nivel familiar más que de negocio, 

olvidándose que en ellas funcionan dos sistemas sociales, la empresa y la familia, 

razones más que suficientes para ser dirigidas a un nivel empresarial con eficiencia y 

eficacia (Olvera, 2015).  

Por lo que es importante que los directivos entiendan y desprendan lo emocional 

(familiar) de lo racional (negocio), que se profesionalicen en el funcionamiento interno 

de la organización, creando estructuras necesarias para aprovechar y atender la demanda 

del mercado estratégicamente y lograr una mayor competitividad 

En lo que respecta a la Asociación de Productores Agrícolas de Piñas “ASOPROAPI”, 

no cuenta con un diseño organizacional, que le permita establecer políticas con 

objetivos; empresariales para hacer frente a la crisis actual y garantizar su permanencia 

en el medio, por lo que es necesario contar con una guía de planificación definición de 

actividades y responsabilidades en cada puesto o departamento, evitando así la 

duplicidad de trabajo al momento de la producción.  

2.1 DESCRIPCIÓN DEL EMPRENDIMIENTO 

Según, Berger citado por Olvera (2016), el emprendimiento es procrear algo nuevo ya 

sea un producto que genere ingresos o un proceso que reduzca costos en las empresas 

aportando al desarrollo económico. 

Rogelio (2012), menciona que, el emprendimiento es desarrollado por personas con 

iniciativa, que percibe ganancias empleando recursos y asumiendo riesgos, en 

proporción al capital empleado, mientras que, (Puente & Cervilla, 2013), Argumenta 

que el emprendedor posee gran influencia sobre la modificación de situaciones inciertas 

en oportunidades medibles y objetivas.  
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Hasta el momento la asociación ha realizado exportaciones pasivas lo que implica que 

sus productos han llegado a mercados internacionales mediante pedidos, sin tener 

conocimiento ni control de cómo llega el producto al cliente final.  

La asociación de productores agrícolas de piñas se inició en el año 2007 con la 

exportación de cacao en grano, la iniciativa de procesar el cacao se desarrolla a partir 

del 20013 con la finalidad de crear su propia fuente de trabajo por lo que incursionan 

con la elaboración de derivados como pasta, bombones, manteca, crema y chocolates.  

Basándose en las aportaciones anteriores, el estudio de la oferta y demanda, la calidad y 

acogida que el producto ha tenido en los mercados europeos mediante Exportaciones 

pasivas que la asociación ha realizado especialmente a España, se inicia un proceso de 

internacionalización bajo el Acuerdo Comercial de Complementación Económica N
0
 65 

que implica un arancel del 0% se concluye que se puede orientar el producto a Chile, 

para incrementar sus exportaciones. 

Debido a que Chile es un mercado nuevo para la asociación se proyecta vender 72.000 

barras de 1 kg, al año de pasta de cacao, exclusivamente Al sector confitero, tomando en 

cuenta la cantidad a exportar se usa un contenedor de 20” en cajas de 24 kilogramos, su 

exportación se la realizara desde el puerto de Guayaquil hasta el puerto San Antonio de 

Chile. 
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2.2 FUNDAMENTACIÓN GERENCIAL DEL EMPRENDIMIENTO 

El gerente desempeña el rol de primera línea en la empresa, es quien, administra, 

direcciona, organiza y planifica el uso óptimo de todos los recursos; humanos, 

financieros, materiales y mercadológico que posee la organización para alcanzar los 

objetivos con eficiencia, y mayor productividad (Banchieri, 2013). 

Además, la gerencia está encargada de corregir las debilidades de la organización, para 

lo que es necesario que toda empresa tenga definido sus objetivos, misión, visión, 

políticas, estrategias, funciones, y propósitos (Valbuena, Morillo, Montiel, & 

Hernández, 2012). 

Debido a las investigaciones en la asociación y lo antes mencionado, “ASOPROAPI” 

no posee una planificación estratégica que le permita diagnosticar como está la empresa, 

en que medio se desarrolla, hacia dónde camina para lograr los objetivos, cuál es su 

filosofía, sus estrategias y metas, por lo que es necesario e importante plantear lo 

siguiente:  

 Misión 2.2.1.1

ASOPROAPI es una organización Orense dedicada a la comercialización de cacao en 

grano y sus derivados cumpliendo altos estándares de calidad y seguridad alimentaria 

para el mercado nacional, mediante un trabajo sostenible, responsable y amigable con el 

medio ambiente asegurando confianza y satisfacción a nuestros clientes. 

 Visión  2.2.1.2

Ser la empresa con marca país líder a nivel regional, nacional, e internacional 

innovando en el ámbito tecnológico, incrementar la cartera de clientes e incentivar a la 

fabricación de productos amigables con el ambiente y aumentar sus volúmenes de 

productividad y nuestra capacidad exportadora con certificaciones de calidad 

internacional.  

 Política de calidad 2.2.1.3

Nuestra política de calidad es satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros 

clientes, por lo cual garantizamos la entrega de un producto de calidad desarrollado en 
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principios de liderazgo, compromiso de mejora, honestidad y desarrollo de recursos 

humanos.  

 Principios y Valores 2.2.1.4

 Responsabilidad/Ética: Realizar las actividades dentro de un marco ético-moral 

aplicado por todos los clientes, empleados y sociedad en general con 

responsabilidad y cordialidad.  

 Compromiso: Cumplir a cabalidad con las necesidades y exigencias de los 

clientes como con la sociedad. 

 Transparencia: Aplica un código de ética, en referencia a los negocios con los 

clientes, personal y proveedores, que permita cumplir con normas legales que 

rigen su actividad.     

 Trabajo en equipo: Trabaja en conjunto con los moradores por un mejor 

bienestar y desarrollo para la provincia. 

 Respeto al medio ambiente: Desarrolla sus actividades con productos 

amigables al medio ambiente. 

  



 

 

- 36 - 

 

2.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y FUNCIONAL 

Tener una estructura organizacional y funcional aporta al éxito de la empresa.  Debido 

a que la asociación no tiene definidas sus funciones se plantea la siguiente estructura 

con el fin de tomar decisiones en cuanto a demanda, clientes, proveedores, los canales 

de comunicación y llevar sus funciones operativas de una forma eficaz y segura que 

permitan el crecimiento y rentabilidad empresarial (Landsdale, 2012). 

 

Grafico 2: Organigrama Funcional de ASOPROAPI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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2.3.1 Descripción de funciones 

Presidente-Gerente: es la autoridad máxima dentro de la organización y la toma de 

decisiones está basada en función a lo que la Asamblea general decida. Debe ser una 

persona con altas capacidades de trabajo en equipo, liderazgo y comunicación, dentro de 

sus funciones esta:  

 Representar legalmente la asociación. 

 Dirigir la gestión estratégica, en función de un plan de negocio. 

 Cumplir y hacer cumplir con las disposiciones y reglamentos vigentes. 

 Administras y velar por los recursos que posee la asociación. 

Director del departamento de producción: Esta encargado de promover el 

desenvolvimiento de sus colaboradores, dentro de los lineamientos establecidos, Así 

como también, deberá, ser organizado para dar cumplimiento con las siguientes 

funciones: 

 Diseñar y desarrollar procesos adecuados para la producción, y evitar el déficit o 

sobre-aumento del inventario. 

  Inspeccionar el proceso de producción y hacer cumplir con las especificaciones 

requeridas. 

 Cumple y hace cumplir el plan de prevención de riesgo laboral. 

Director de promoción y comercialización: Es el encargado de planificar, ejecutar y 

controlar el proyecto en todas sus fases para alcanzar los objetivos propuestos. Además 

debe poseer de una gran influencia en las personas para dirigir, dentro de su rol se 

encuentran las siguientes funciones a desempeñar.  

 Elaborar estrategias comerciales según las oportunidades del mercado. 

 Supervisar el departamento de compras y ventas. 

 Organizar y abastecer de suministros a la asociación. 

Dirección de finanzas 

 Elaborar los presupuestos de financiamiento anual para la asociación. 

 Llevar el control financiero de todos los activos y pasivos de la asociación. 

 Informar mediante los estados financieros las actividades que se realizan. 
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CAPITULO III 

3 MODELO DE NEGOCIO 

El modelo de negocio analiza el papel de los factores claves de una empresa y como 

pueden ser integrados para alcanzar los objetivos de comercialización, planteados 

dentro de la organización (Cervilla & Puente, 2013). 

En este apartado se describe los recursos que facilitan y los que afectan el desarrollo del 

negocio, aplicando la metodología Canvas, que tiene como objetivo analizar y describir 

el modelo de negocio actual y futuro de ASOPROAPI” y su forma de crear y entregar 

valor, mediante su producto. 

3.1 SEGMENTO DE MERCADO  

Encontrar en el mercado, un grupo de personas con características homogéneas, en 

tiempos de gran competencia, es difícil, si no se tiene una ventaja competitiva y un plan 

de mercadotecnia bien definido, que permita a la organización, ocupar un lugar en la 

mente del consumidor. (Paramo Morales, 2012).  

El segmento de mercado queda definido a partir de la revisión y análisis de las 

estadísticas de exportación e importación de pasta de cacao, desde Ecuador a Chile, la 

información se analizó del banco central y el servicio nacional de aduanas de Chile 

donde afirman que, la mayoría de empresas confiteras adquieren el producto por la 

calidad, mientras que otras adquieren el producto dependiendo a que sector 

socioeconómico está dedicada su producción. 

Dentro de la segmentación geográfica, el consumo de la pasta de cacao está dirigido a 

las Confiterías y pastelerías de Santiago de Chile, posteriormente se comercializara en 

las principales ciudades del resto del país como; Valparaíso, Concepción, Serenata y 

Temuco. 

Analizando la segmentación psicológica, el cliente Chileno ha cambiado ampliamente 

su estructura de consumo, debido a la mayor disponibilidad de dinero y especialmente 

en las regiones con mayor concentración de la población, por lo que las confiterías e 

industrias chocolateras se enfrentan a clientes ambivalentes, que por un lado se 

preocupan por la salud y por el otro lado se ocupan de la calidad del producto. 
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Debido a que Chile exporta chocolates y las empresas requieren de la pasta de cacao 

para abastecer su demanda se identifica como futuros compradores a: Carozzi, 

Ambrosoli, Costa, Nestlé Chile, Chocolatera Sausalito, Patagonia Dulce, grupo Bimbo, 

Ferrero Group, entre otras.   

Como mercado secundario se identifica a los hogares representados por las amas de 

casa que acostumbran a preparar postres, de forma ocasional utilizando la pasta de 

cacao como ingrediente en postres especializado, como bombones caseros, chupetes de 

chocolate, galletas bañadas de chocolates, decoración con figuras y hasta los típicos 

huevos de chocolates en tiempos de pascuas.  

Esta información se ha identificado en la revisión de páginas webs especializadas en la 

elaboración de postres, revistas electrónicas y publicaciones de revistas Chilenas del 

área gastronómica. La ubicación de la segmentación del mercado de Santiago de Chile 

donde se encuentran las empresas antes descritas. En referencias del mercado 

secundario Pro Ecuador, la representación es de cajas de 25 kilogramos y para el 

mercado secundario de 100 gramos.  

 

3.1.1 PRODUCTOS Y SERVICIOS COMO PROPUESTA DE VALOR 

La propuesta de valor consiste en describir el producto que se va a ofertar en el mercado 

mediante la idea de negocio. En concordancia a esta percepción contextual se propone 

la producción de pasta de cacao a base de: cacao de la variedad fino de aroma, y materia 

prima de producción orgánica.  

Dentro de los servicios como propuesta de valor se ofrece realizar la negociación 

mediante cartera de crédito irrevocable a para un calidad del servicio relacionada al 

tiempo, siendo así que, desde el pedido del producto hasta entregarlo a la naviera 

acordada por el comprador sea en un tiempo de 7 -10 días como máximo. 
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3.1.2 CANALES DE COMERCIALIZACIÓN 

Los canales de comercialización son la herramienta que permite llevar la propuesta de 

valor hasta los clientes, y determinar el tipo de relación que se debe tener con ellos 

(Sanchéz, Vélez, & Araujo, 2016). 

En correspondencia al segmento primario de la industria de confites el canal de 

distribución a utilizarse será el corto, es decir exportador- importador distribuidor, que 

será el encargado de abrirse a mercados de la industria confitera. 

El segundo segmento de mercado identificado hogares, queda plantado solo a nivel de 

propuesta, no se incluye en la evaluación económica financiera, esta consideración se 

expone en virtud de que, ASOPROAPI se encuentra en una etapa primaria de la 

internacionalización, mediante ventas al importador distribuidor, la exploración de un 

mercado secundario sería coherente cuando ASOPROAPI haya adquirido mayor 

experiencia y conocimiento en el mercado Chileno. 

 

Grafico 3: Canal de Distribución 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.1.3 RELACIONES CON LOS CLIENTES 

En la actualidad el comportamiento del consumidor es muy cambiante debido a la 

competencia tanto nacional como internacional, por lo que es importante definir el tipo 

de comunicación para con los consumidores (Estrella, Ruiz, Jiménez, & Sánchez, 

2012). 

Así mismo con el objetivo de satisfacer las necesidades y gustos de los actuales y 

futuros clientes se analizarán factores en cuanto a tendencia y servicio como:  

Estrategia de producto 

La estrategia de producto está basada en la diferenciación y calidad del mismo ya que es 

una  pasta 100% de cacao nacional orgánico, el mismo que es reconocido y solicitado a 

nivel mundial para los diferentes sectores industriales, ya sea para confitería, 

cosmetología, farmacéuticos, tortas etc.,  

Estrategia de Promoción 

Para el comprado chileno es importantes mantener contacto directo con el comprador y 

ver el producto físicamente. Por lo que se plantea como estrategia las ferias 

internacionales para realizar negocio con ellos, así como también; rueda de negocios, 

página web en el idioma español con la información sobre misión, visión, productos y 

más. 

Estrategia de Plaza 

La distribución de la pasta de cacao se la hará mediante un importador mayorista se 

comercializara las tabletas de 1 kg.  Tomando en cuenta la ley N
0
 19496 de protección 

de los derechos de los consumidores en Chile, es preferible crear una página web que 

permita conocer las características del producto que se ofrece, realizar pedidos, así 

como levantar quejas o inquietudes. 

Una vez concretado el negocio, se establece una relación personal que permita 

interaccionar con el cliente, ya sea mediante llamadas telefónicas, por correo o redes 

sociales, con la finalidad de ser eficientes al momento de cumplir con sus 

requerimientos.  
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3.1.4 FUENTES DE INGRESO 

Los ingresos que se perciben obtener son producto de las ventas que se planea realizar 

durante el año, por lo tanto se venderá 43.200 unidades haciendo uso del 60% de 

capacidad instalada durante los diez años, de este proyecto percibiendo una contribución 

del 25%.  El costo unitario por cada pasta de cacao es de $ 11 obtenidos de dividir las 

ventas para el número de kilogramos producido durante el año. Los detalles del cálculo 

se exponen en la factibilidad financiera.  

3.1.5 ACTIVOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL NEGOCIO 

Según, Ruiz, Lazcano, & Font, (2015) los recursos necesarios para que la organización 

lleve a cabo el negocio y le permita cumplir con los objetivos y estrategias son activos 

tangibles e intangibles.  

Activos tangibles  

Dentro de los activos tangibles tenemos: materia prima, Terreno, maquinaria y equipo, 

vehículo, muebles y enseres. 

Activos Intangibles 

En los activos intangibles se encuentra, el conocimiento, las capacidades y habilidades 

de los empleados, los procesos operativos, la marca “CHOCODAMAS”, patentes y 

permisos de funcionamiento, así como la relación con los clientes. 

3.1.6 ACTIVIDADES DEL NEGOCIO 

En consideración a que el presente capítulo se encuentra estructurado siguiendo el 

modelo Canvas las actividades claves del negocio a desarrollarse serán expuestas de 

manera descriptiva ya que en el IV capítulo se detallan todos los por menores. 

Dentro de las actividades se encuentran: 

La actividad de Producción: la actividad de producción empieza con la compra de 

materia prima de cacao fino de aroma en estado seco a productores, para luego tostarlo, 

triturarlo, molerlo, refinarlo y atemperarlo hasta obtener la pasta de cacao. 
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Actividad Comercializadora: Dentro de la actividad de comercialización se realiza  la 

negociación entre el encargado de negocios internacionales y la empresa confitera de 

Chile la misma que se encargara de buscar y distribuir la pasta de cacao en dicho País, 

cabe recordar que dentro de esta función se realiza las operaciones de transporte, 

almacenamiento, envase embalaje.  

De acuerdo al estudio que se ha realizado y como se ha mencionado anteriormente 

Ecuador tiene firmado el Acuerdo de Complementación Económica N
 
65 con Chile el 

mismo que facilita la comercialización de pasta de cacao con cero arancel y lo que 

facilitara que el proyecto se lleve a sus términos en el futuro, además de que Chile es el 

principal consumidor del producto ecuatoriano.  

El término para realizar la negociación se lo hará bajo el término FOB, donde 

“ASOPROAPI” entregará la mercancía en el muelle del Puerto de Guayaquil.  

Actividades Administrativas 

Direccionamiento 

“ASOPROAPI” dedicara esfuerzos a fortalecer las relaciones laborales como trabajo en 

equipo, motivación y comunicación efectiva, para lograr una correcta dirección y 

crecimiento empresarial.  

Liderazgo 

“ASOPROAPI” se diferencia por el nivel de liderazgo empresarial que posee en las 

diferentes etapas; organizacional, gerencial, personal e interpersonal, con la finalidad de 

unir a todo el personal en una misma visión, objetivos y metas creando una imagen que 

genere confianza tanto interno como externo, así mismo desarrollar un ambiente de 

compromiso laboral armonioso. 

Control 

Se controlara todos los departamentos de la empresa con la finalidad de alcanzar la 

excelencia, mediante el cumplimiento de metas y objetivos. Así como también se 

preparar el presupuesto de gastos, el plan estratégico, el presupuesto de ventas anual 

detallado por semanas para evitar la sobreproducción, o stock en cero, el control de la 

calidad y servicio del producto, así como también se realizara control de caja con el 

objetivo de descartar  actividades que afecten la rentabilidad del negocio. 
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Para llevara a cabo las actividades del negocio se hará uso de; televisión, internet, 

periódico, revistas para promocionar el producto y que los clientes realicen sus pedidos, 

siendo ingresados inmediatamente al departamento de pedido y facturación.  

3.1.7 RED DE SOCIOS 

Tomando en cuenta que socios son todos aquellas personas y entidades públicas o 

privadas que aportan a la puesta en marcha y mantenimiento de la empresa se 

identifican los socios en las siguientes áreas: 

Investigación: en el área de investigación se encuentra la Universidad Técnica de 

Machala, la misma que puede aportar con planes de cooperación y análisis de los 

productos.  

Desarrollo del producto: proveedores, empleados. 

Control de calidad: MAGAP, AGROCALIDAD, INEN.   

Exportación: PRO ECUADOR, MIPRO, SENAE, SRI, Banco de Crédito y Seguros, 

FEDEXPORT, CORPEI, ANE CACAO, Naviera, Comprador.  

3.1.8 ESTRUCTURA DE COSTOS 

La estructura de los costos tiene como finalidad identificar la proporción de cada 

elemento que interviene en la fabricación y comercialización de un producto para poder 

definir cuál es el costo de producción y cuál será el margen de ganancia o a qué precio 

se debe comercializar (Banchieri, Campa-Planas, & Amat Salas, 2016). A continuación 

se propone los costos que incurren en la elaboración de pasta de cacao, para más detalle 

sobre los mismos dirigirse al capítulo de factibilidad financiera.  

Tabla 11: Estructura de Costos. 

Costos de fabricación: Costos Administrativos  y de   Distribución  

Costo de Materia Prima 

Costo de Mano de Obra Directa 

Costos Indirectos de Fabricación 

Costos administrativos 

Costos de exportación 

Costos financieros 

Costos de publicidad 
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CAPITULO IV 

4 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DEL EMPRENDIMIENTO 

4.1 FACTIBILIDAD TÉCNICA 

El éxito empresarial depende en gran medida del medio en el que la empresa desarrolla 

sus actividades, la estructura técnica de la empresa es la base de confianza empresarial 

para inversionistas, empleados, socios y clientes potenciales (Jiménez, 2011). 

El proceso de elaboración que involucra la pasta de cacao es conocido por 

“ASOPROAPI” con una experiencia de cinco años en la producción para la 

comercialización local, los procesos se encuentran documentados.   

Las maquinarias requeridas para el proceso del cacao se encuentran a disponibilidad en 

el mercado nacional, por tanto se estima que los costos de adquisición y mantenimiento 

serán accesibles.   

4.1.1 Tamaño de la planta 

El tamaño de la planta implica definir la capacidad de producción que tienen las 

instalaciones dedicadas al procesamiento.  Con el análisis descrito a continuación se 

exponen los elementos relevantes para precisar la cantidad de producción. 

El espacio destinado a la instalación de las maquinarias para el procesamiento 

corresponde al área de 10m x 4m. 

Las maquinarias requeridas para el proceso, tienen una capacidad de 50 kilos por hora. 

Esta información se obtuvo de las cotizaciones de máquina tostadora, peladora, molino, 

recibidas ante la solicitud realizada a varias empresas nacionales, el detalle y evidencia 

se encuentran en el Anexo 1. 

Cuadro de capacidad según proforma 

La capacidad de la planta se determina por el promedio de producción de las 

maquinarias, mano de obra, instalaciones.  Considerando una jornada de 8 horas diarias, 

se define la capacidad para procesar 400 kilos de cacao, utilizando el 100% de la 

capacidad instalada. 
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Según especificaciones del proceso realizado por “ASOPROAPI”, define un 25% de 

pérdida, que corresponde a 20% en secado y 5% en el molido. Cabe destacar que la 

materia prima es cacao fino de aroma, por tanto no procede la selección entre 

variedades. 

Conforme los datos expuestos, usando el 100% de capacidad instalada, se obtendrían 

72.000 kilos de pasta de cacao para la comercialización. A continuación una previsión 

con otros escenarios de producción: 

 

Escenarios Utilización capacidad 

instalada 

Materia 

prima cacao en baba 

Producto Pasta de 

cacao 

A 100 %   96.000 kilos 72.000 kilos 

B 80 %   76.800 kilos 57.600 kilos 

C 60 % 57.600 kilos 43.200 kilos 

D 50% 48.000 kilos 36.000 kilos 
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Tabla 12: Producción según la capacidad instalada 
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Fuente: Elaboración Propia 
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4.1.2 Adquisición de materia prima 

La materia prima a utilizarse para la elaboración de pasta de cacao, será comprada a los 

21 asociados, según la entrevista aplicada se determinó que los socios están dispuestos a 

vender su producción a la empresa cada uno tiene un promedio de 5 hectáreas con una 

producción de aproximadamente 25 qq por año, lo que significa que al año se obtendría 

119.070 kilogramos, con lo que la materia prima estaría asegurada.  

Cabe recordar que se está llevando a cabo el proyecto del cacao que consiste en 

potenciar la producción del cacao mediante la entrega de fertilizantes orgánicos y 

capacitaciones de buenas prácticas de cultivo, por lo que la producción tiende a 

incrementar, además en la provincia de El Oro se produce anualmente un aproximado 

de 6.464 TM con lo que existe la posibilidad de adquirir materia prima en caso de que 

los asociados no puedan abastecer a la empresa.   

4.1.3 Localización del proyecto. 

La empresa “ASOPROAPI” se encuentra operando en el sitio Damas a unos 4 o 5 km, 

de la vía a Piñas, se considera que está ubicada en un lugar estratégico por;  

disponibilidad de terreno, costos de transporte interno, distancia entre los proveedores y 

clientes, el impacto ambiental, condiciones climáticas, facilidad de acceder a la materia 

prima y servicios básicos. 
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4.1.5 Descripción de procesos 

 Recepción de materia prima y fermentación  4.1.5.1

La adquisición de materia prima se la realizara en estado fresco directamente a los 

socios, mediante un contrato de venta, en esta etapa se realiza el fermentado, donde se 

elimina la baba del cacao en un lapso de 3 a 4, haciendo uso de cajones de madera para 

evitar la contaminación de hongos.  

 Secado 4.1.5.2

La fermentación da paso al proceso de secado, donde las semillas son puestas al aire 

libre de 1 a 3 días hasta tomando así un color café oscuro. 

 Tostado  4.1.5.3

Una vez liberado de impurezas la almendra, la etapa más importante para la obtención 

de la pasta, es el tostado, en esta etapa se determina el olor, color y sabor del producto 

final,   la temperatura aproximada para este proceso es de 100 a 150º en un tiempo no 

mayor a 30 minutos. 

 Descascarado 4.1.5.4

Una vez que ha sido tostado el grano y debido a la temperatura y tiempo de duración, 

las semillas tienden a descascararse por lo cual se somete el grano a una máquina para 

ser triturado y separando de la cascara, para luego moler.  

 Molienda  4.1.5.5

En la molienda el cacao debe alcanzar el 99% de finura este proceso se lo puede realizar 

una o dos veces dependiendo la temperatura de la maquina es aquí donde se obtiene el 

licor de cacao, sin embargo la pasta requiere de otro proceso, la cocción. 

 Atemperado y enfriamiento  4.1.5.6

Una vez que ha terminado el proceso de molienda se continúa con el atemperado donde 

se desintegra la manteca del licor para lograr la consistencia cremosa de la pasta de 

cacao.  

 Envase y sellado 4.1.5.7

Una vez que se ha enfriado la pasta, está lista para ser envasada en una funda plástica 

como envase primario y comercializarla como materia prima de chocolates. 
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Grafico 4: Descripción del Procesos de la pasta 
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Cabe recordar que la pasta de cacao es utilizada únicamente para la elaboración de 

chocolates, de ahí según el gusto del fabricante puede elaborar tres tipos de chocolates, 

Chocolate negro, Chocolate de cobertura y Chocolate con leche. 

  

 Etiquetado y envasado 4.1.5.8

Según la norma INEN 623, determina que los envases a utilizarse en la pasta de cacao u 

otro producto derivado del cacao, debe ser resistente al producto, de tal manera que su 

composición organoléptica y calidad no se vean afectadas. 

 Así mismo la etiqueta debe estar adherida al envase en idioma español e inglés, 

indicando los siguientes datos: 

 Nombre y marca del producto y fabricante. 

 Identificación del lote. 

 Contenido expresado en unidades del sistema internacional. 

 País de origen. 
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4.2 FACTIBILIDAD FINANCIERA 

La viabilidad financiera integra elementos cuantitativos que facilitan decidir si es 

rentable o no llevar a cabo un plan de negocios, en este estudio se analizan las 

operaciones necesarias que contribuyen al crecimiento de la empresa en el tiempo, es 

ahí donde nace la importancia de determinar el costo de capital de trabajo, activos fijos, 

adquisiciones y gastos pre operativos hasta determinar los indicadores financieros; flujo 

de efectivo, estado de perdida y ganancia y el balance general  

4.2.1 Inversión Fija  

La inversión fija está estructurada por valores de; maquinarias y equipos, terreno y 

construcciones, otros activos y el capital de operaciones. Aprovechando el 60% de 

capacidad instalada asciende a una suma de $ 236.138,42.  

Cabe mencionar que se está analizando tres escenarios por lo tanto  el valor de 

operaciones varía según la capacidad utilizada mientras que los otros rubros se 

mantienen constantes como se puede observar en la siguiente tabla y para mayor 

comprensión en el anexo 2. 

Tabla 13 : Resumen de Inversión Fija 

Rubro 

Capacidad 

Instalada  80% 

Capacidad 

Instalada 60% 

Capacidad 

Instalada 50% 

Inversión fija  159.825,15 159.825,15 159.825,15 

Capital de operaciones 90.698,94 75.321,79 65.059,45 

Total de inversión  250.524,09 235.146,94 224.884,60 

Fuente: Elaboración Propia.  

Terreno y Construcciones 

La Asociación no cuenta con terreno propio, por lo cual se debe adquirir un lote de 300 

m
2  

lugar donde se construirá las áreas de producción, administración, y parqueadero, 

independientemente de la capacidad a utilizarse. El costo del terreno es de $12.000, y la 

construcción de $65 000 (Referirse al anexo 3). 

 

Maquinaria y Equipo 

Se incluye toda la maquinaria y equipo necesaria para la elaboración de la pasta de 

cacao, incluyendo el traslado he instalaciones de las maquinas, el monto de adquirir 

estos bienes es de $28.897. (Referirse al anexo 4). 
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Capital de Trabajo 

Corresponde a los recursos con los que la asociación, debe contar para atender el 

proceso desde la producción hasta la exportación de la pasta de cacao, se ha considerado 

3 meses debido a que la empresa a partir de ese tiempo empezara a generar ingresos, 

dentro de este rubro esta; mano de obra directa, materia prima, costos de producción, 

gastos de comercialización, gastos financieros y gastos de exportación. (Referirse al 

anexo 5).  

Financiamiento 

La inversión total para cubrir costos y gastos depende de la capacidad instalada a 

utilizarse, sin embargo para financiar esta actividad se requiere un prestamos de 

$143.842,64 solicitado a la CFN, para diez años, cubriendo una tasa de interés del 

10,5% en cuotas fijas, mientras que la diferencia será responsabilidad de los socios, 

cubriendo el 10% de la inversión en activos fijos y el 100% del capital de operaciones. 

A continuación se muestra el resumen de financiamiento para más comprensión 

referirse al anexo 6.  

Tabla 14: Resumen de financiamiento 

Financiamiento 

Rubro 

Capacidad Instalada 

80% 

Capacidad Instalada 

60% 

Capacidad Instalada 

50% 

% Valor % Valor % Valor 

Capital Propio 42,58 106.681,45 38,83 91.304,31 36,04 81.041,96 

Préstamo Bancario  57,42 143.842,64 61,17 143.842,64 63,96 143.842,64 

Total 100 250.524,09 100 235.146,94 100 224.884,60 

Fuente: Elaboración Propia. 
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4.2.2 Evaluación Anual de Ingresos, Costos y Gastos  

Ingresos del Proyecto 

Los ingresos del proyecto corresponden a las ventas que se pretende realizar, 

dependiendo que capacidad instalada se utilice, tomando como modelo el 60%, se 

obtiene una retribución de $475.200 en los primeros tres años. En la siguiente tabla se 

muestran los ingresos que se perciben con el 80%, 50% de capacidad y el valor de las 

ventas.  

Tabla 15: Resumen de los ingresos del proyecto 

Ingresos del Proyecto 

En Dólares 

Capacidad Instalada 
Pasta de Cacao en 

Kg 

Valor Unitario de 

Venta 

Valor Total  de 

Venta 

80% 57.600,00 11,00 633.600,00 

60% 43.200,00 11,00 475.200,00 

50% 36.000,00 11,00 396.000,00 

Fuente: Elaboración Propia. 

Costos de Producción 

Los costos de producción están conformados por la materia prima, mano de obra directa 

y los costos indirectos de producción, a continuación se presentan dichos costos según 

la capacidad a utilizarse. Ver anexo 7. 

 

Tabla 16: Resumen de costos de producción 

Costo de Producción 

En dólares 

          

Rubro 

Capacidad 

Instalada 

Capacidad 

Instalada 

Capacidad 

Instalada 

80% 60% 50% 

Valor Anual Valor Anual Valor Anual 

          

Mano de Obra Directa 62.444,60 43.711,22 24.977,84 

Materia Prima 169.728,00 127.296,00 106.080,00 

Costo Indirecto de Producción 43.534,41 43.826,43 42.639,01 

Total  275.707,01 214.833,65 173.696,85 

 Fuente: Elaboración Propia. 
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4.2.3 Gastos Operacionales 

Los gastos operacionales es el desembolso que la empresa realiza por todas las 

actividades que se debe cumplir para la elaboración y comercialización de la pasta de 

cacao. Dentro de estos gastos se encuentran los administrativos los de exportación y 

venta. El valor requerido que demanda este rubro depende de la capacidad instalada a 

utilizar. Ver anexo 9  

Tabla 17: Resumen de los gastos operaciones 

Gastos Operacionales del primer año 

En Dólares 

 

Rubro  

Capacidad 

Instalada 

Capacidad 

Instalada 

Capacidad 

Instalada 

80% 60% 50% 

Gastos Administrativos 31.468,27 31.468,27 31.468,27 

Gastos de Ventas 32.874,95 32.874,95 32.874,95 

Gastos de Exportación  9.400,80 8.925,60 8.688,00 

Total de gastos operacionales 73.744,01 73.268,81 73.031,21 

Fuente: Elaboración propia.  
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4.2.4 Estado de Situación Inicial 

Los rubros que forma parte del balance general inicial son; activo, pasivo y patrimonio, 

en la siguiente tabla se muestran los valores según la capacidad a utilizarse. 

Tabla 18: Resumen balance general inicial 

Estado de situación inicial del primer año (Enero) 

En Dólares 

Rubro  

Capacidad 

Instalada 80% 

Capacidad 

Instalada 60% 

Capacidad 

Instalada 50% 

ACTIVO 

   Caja 29.640,83 27.340,26 25.788,72 

Bancos 77.397,14 64.360,57 55.568,51 

Terrenos 12.000,00 12.000,00 12.000,00 

Edificios 65.000,00 65.000,00 65.000,00 

Maquinaria Y equipo 28.897,00 28.897,00 28.897,00 

Muebles y Enseres 2.264,00 2.264,00 2.264,00 

Equipo de Oficina 4.620,00 4.620,00 4.620,00 

Equipo de Computación 2.850,00 2.850,00 2.850,00 

Vehículos 25.000,00 25.000,00 25.000,00 

Diferidos 11.583,43 11.583,43 11.583,43 

Imprevistos 7.610,72 7.610,72 7.610,72 

TOTAL ACTIVOS 266.863,13 251.525,99 241.182,39 

    PASIVO 

   Préstamo Bancario 143.842,64 143.842,64 143.842,64 

    PATRIMONIO 123.020,49 107.683,35 97.339,75 

    TOTAL PASIVO + 

PATRIMONIO 266.863,13 251.525,99 241.182,39 

Fuente: Elaboración Propia. 
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4.2.5 Estado de Situación Final 

Tabla 19: Resumen de situación financiera 

Estado de situación final del primer año (Diciembre) 

En dólares 

Rubro  

   Capacidad  

Instalada 80% 

  Capacidad 

Instalada 

60% 

Capacidad 

Instalada 50% 

ACTIVO 
   

Caja 292.095,58 212.413,34 176.991,37 

Terreno 12.000,00 12.000,00 12.000,00 

Edificio 65.000,00 65.000,00 65.000,00 

- Depreciación de Edificio -3.250,00 -3.250,00 -3.250,00 

Maquinaria y Equipos 28.897,00 28.897,00 28.897,00 

- Depreciación  de Maquinaria y Equipo -2.889,70 -2.889,70 -2.889,70 

Muebles y Enseres 2.264,00 2.264,00 2.264,00 

- Depreciación de Muebles y Enseres -226,40 -226,40 -226,40 

Equipo de Oficina 4.620,00 4.620,00 4.620,00 

- Depreciación de Equipo de Oficina -462,00 -462,00 -462,00 

Equipo de Computo 2.850,00 2.850,00 2.850,00 

- Depreciación de Equipo de Cómputo -950,00 -950,00 -950,00 

Vehículo 25.000,00 25.000,00 25.000,00 

- Depreciación de Vehículo -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 

Diferidos 11.583,43 11.583,43 11.583,43 

- Amortización  de Diferidos -2.316,69 -2.316,69 -2.316,69 

TOTAL ACTIVO 429.215,23 349.532,98 314.111,01 

 
   

PASIVO 
   

Préstamo a la CFN 135.207,75 135.207,75 135.207,75 

TOTAL PASIVO 135.207,75 135.207,75 135.207,75 

 
   

PATRIMONIO 
   

Capital social 123.020,49 107.683,35 97.339,75 

Utilidad Líquida del Ejercicio 178.597,72 114.252,61 89.174,24 

TOTAL PATRIMONIO 301.618,20 221.935,96 186.513,99 

 
   

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 436.825,95 357.143,71 321.721,73 

 

Fuente: Elaboración Propia.  
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4.2.6 Estado de Resultados  y Ganancias 

En el estado de resultado proyectado se registran los ingresos y egresos, así como la 

contribución del 15% Participación a los Trabajadores y 22% Impuesto a la Renta, 

porcentajes establecidos por la ley. También se determina cual es la utilidad neta que 

corresponde a los inversionistas durante el tiempo del proyecto. En el anexo 10 se puede 

observar dicho estado, de acuerdo a la capacidad instalada. 

 

4.2.7 Indicadores de rentabilidad 

Punto de Equilibrio 

El punto de equilibrio trata de determinar a partir de que monto se obtienen las 

utilidades o pérdidas en relación a los ingresos y cantidades. La grafica se puede 

estudiar en el anexo 11 de acuerdo a la capacidad instalada que se utiliza.  

 

Tabla 20: Resumen de los ingresos del proyecto 

Punto de Equilibrio del primer año 

En Dólares 

Rubro  
Capacidad 

Instalada 80% 

Capacidad 

Instalada 60% 

Capacidad 

Instalada 50% 

Costo Fijo  164.538,23 145.994,87 126.951,47 

Costo Variable 199.683,62 156.878,42 134.547,42 

Ventas mínimas para alcanzar el 

punto de equilibrio  
253.440,00 237.600,00 198.000,00 

                      % 37,92% 45,86% 48,56% 

Fuente: Elaboración Propia.  
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Valor Actual Neto 

En relación al estudio realizado se obtiene un Van del $499.118,49 lo que da una visión 

clara de la factibilidad y rentabilidad del proyecto con un 60% de la capacidad instalada, 

el valor puede aumentar o disminuir de acuerdo a la capacidad que los socios deseen 

utilizar. Ver anexo 12. 

Tabla 21: Resumen del Valor Actual Neto 

Valor Actual Neto (Van) del primer año 

En Dólares 

    

Rubro  
Capacidad Instalada 

80% 

Capacidad Instalada 

60% 

Capacidad Instalada 

50% 

        

VAN 

875.949,64 499.118,49 351.519,57 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tasa Interna de Retorno 

Es la rentabilidad que brinda el proyecto. En el presente estudio se obtiene una TIR del 

47,56%, con lo que se demuestra que el proyecto puede ser aplicado utilizando el 60% 

de capacidad instalada ya que ofrece una rentabilidad mayor a la que exige el accionista. 

Ver anexo 12. 

Tabla 22: Resumen de la Tasa Interna de Retorno 

Tasa Interna de Retorno (Tir) del primer año 

En Dólares 

    

Rubro  
Capacidad 

Instalada 80% 

Capacidad 

Instalada 60% 

Capacidad 

Instalada 50% 

    

TIR 

0,6930 0,4756 0,3864 

TIR 

69,30% 47,56% 38,64% 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Relación Costo-Beneficio 

La relación costo/beneficio mide la rentabilidad que se va a generar por cada dólar 

invertido, para el proyecto, según el análisis financiero nos da una relación de costo 

beneficio de $1,21 por cada dólar, aprovechando el 60% de capacidad instalada, con lo 

que se determina que el proyecto es rentable. Ver los detalles en el anexo 12. 

Tabla 23: Resumen de la relación de costos y beneficio 

Relación de Costo y Beneficio 

En Dólares 

    

Rubro  
Capacidad 

Instalada 80% 

Capacidad 

Instalada 60% 

Capacidad 

Instalada 50% 

        

R B/C 1,29 1,21 1,17 

    Fuente: Elaboración Propia 
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4.3 FACTIBILIDAD OPERATIVA 

4.3.1 Disposiciones generales para la elaboración y exportación de pasta de cacao. 

La elaboración de pasta de cacao y otros productos derivados del cacao deben cumplir 

con las disposiciones generales que se citan en la norma INEN-623 (1988), donde 

especifica el siguiente:  

 La elaboración de pasta de cacao debe sujetarse a condiciones sanitarias como, 

semillas limpias, una correcta fermentación, descascarillado y exentas de cualquier 

sustancia toxica. 

 Para la elaboración de pasta soluble se puede utilizar alcalinizantes siempre y cuando 

no excedan el 3,5%, neutralizantes con una cantidad máxima de 0,25% y ácido 

tartárico que no supere el 0,50% , estos porcentajes deben estar calculados en base a la 

masa total. 

 En la elaboración de pasta se debe evitar el contacto de las semillas con cualquier otra 

especie de grano o plantas, además, no se puede agregar algún elemento que altere su 

composición natural. 

 Para la exportación de pasta de cacao el producto puede usar los nombres de licor de 

cacao, chocolate sin edulcorante, chocolate amargo o masa de cacao, así mismo debe 

cumplir con los siguientes requisitos para ser calificada como producto limpio y apto 

para el consumo. 

4.3.2 Control de la calidad de la pasta de cacao en Ecuador  

De acuerdo a la norma INEN 537 se deben realizar muestreos para determinar la calidad 

de la pasta del cacao y otros derivados, dicha muestra debe cumplir con los requisitos 

generales y los requisitos microbiológicos, en caso de que la muestra seleccionada no 

cumpla con uno o más de los parámetros planteados se realizara nuevamente la prueba y 

originando así la aceptación o rechazo del producto. 

 

 

 

 



 

 

-62- 

 

A continuación se muestran los requisitos generales y los requisitos microbiológicos. 

Tabla 24: Requisitos Microbiológicos de la Pasta de Cacao 

 

 

Disposiciones 

Requisitos Unidad Mínimo máximo Método de ensayo 

Grasa 0% 84 54 INEN 535 

Fibra Cruda 0% - 3 INEN 1676 

Humedad 0% 8,5 9.0 INEN 636 

Cenizas Totales  0% - 4,7 INEN 534 

Almidón  0% - 7,5 INEN 533 

REQUISITOS MICROBIOLÓGICOS 

Levadura Mohos 

y 

U.f.c*/g  100 INEN 1529 

Coniformes U.f.c*/g  10 INEN 1529 

E.Coli U.f.c*/g  1 INEN 1529 

Salmonella U.f.c*/g  0 INEN 1529 

     

Fuente: Adaptado de Pro Ecuador (2013). 

4.3.3 Requisitos de empaque, envase y embalaje 

La protección del producto es indispensable en la exportación, por lo que se debe 

cumplir con normas internacionales en el tema de empaque, envase y embalaje. 

Dentro de los requerimientos para la comercialización de la pasta de cacao en Chile, la 

etiqueta debe estar en español y cumplir con los siguientes, requisitos: nombre del 

importador, y del producto, país y lugar de origen, pureza, calidad, mezcla e 

ingredientes utilizados en la elaboración, peso neto, fecha de fabricación y expiración, 

como lo indica la Norma ISO 780 y 7000, mientras que los pallet deben cumplir con las 

especificaciones de las Normas NIMF N
o
 15 del 2003, que certifica la sanidad de la 

madera.  

  



 

 

-63- 

 

4.3.4 Exportación de pasta de cacao  

Los beneficios que otorgan las exportaciones están basadas principalmente a la 

expansión de la empresa en mercados internacionales permitiendo obtener nuevos 

clientes, además son una oportunidad para obtener economías de escala, por lo que es 

necesario conocer correctamente del proceso a seguir, para llevar a términos la actividad 

exportadora, (Geldres, & M S, 2011). 

La exportación de pasta de cacao o cualquier otro producto autorizado, lo pueden 

realizar personas naturales o jurídicas ya sean nacionales o extranjeras cumpliendo con 

los siguientes requisitos:  

 Requisitos para exportar  4.3.4.1

1 Obtener el registro único del contribuyente en el Servicio de Rentas Internas 

(RUC), con la actividad que se va a desarrollar. 

2 Solicitar el token o firma digital en el Banco Central o Security data.  

3 Registrarse como exportador mediante la plataforma ECUAPASS del Servicio 

Nacional de Aduanas del Ecuador, donde podrá actualizar datos, crear usuario y 

contraseña, aceptar políticas de uso y registrara firma electrónica.  

4 Con el usuario y la clave obtenidos se debe acceder al icono de la ventanilla 

única ecuatoriana para solicitar el certificado de origen y realizar la declaración 

juramentada, desde la plataforma ECUAPASS. 

5 elaboración de la Declaración Juramentada (DJO). Para la elaboración de la DJO  

se debe realizar lo siguiente: 

 Registrar el nombre de la empresa. 

 Registrar el producto, en caso de ser más de uno, se debe gestionar un formulario 

por cada producto. 

 Utilizar los instrumentos de competitividad aduanera. 

 Especificar si los materiales usados para la producción son importados o 

nacionales.  

 Materiales extranjeros importadas directamente, adquirido en el mercado local o 

son nacionales. 

 Registrar el costo y valor en fábrica del producto terminado. 
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 Describir las etapas del proceso de producción.  

 Especificar las características técnicas y aplicaciones del producto. 

 Registrar el valor agregado nacional. 

 Representante legal. 

 Guardar temporal, o Consultar información. 

 

 Etapa de pre-embarque  4.3.4.2

La exportación se inicia con la transmisión de la declaración aduanera de exportación 

(DAE) desde el sistema ECUAPASS, la DAE es el medio que crea vinculo legal entre 

el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador y el exportador, debe estar acompañada 

con la factura comercial, lista de empaque,  autorizaciones previas y orden de embarque. 

En la factura comercial se deben registrar los datos del exportador, la descripción de 

mercancías por ítem, el destino de carga, los datos del consignatarios, las cantidades 

peso, formas de pago, moneda de ventas, medio de transporte otras especificaciones 

relacionadas a la mercancía. 

Cuando ya se ha obtenido la aceptación de orden de embarque, se procede a trasladar la 

mercancía desde el recinto aduanero hasta zona primaria donde se designa el tipo de 

aforo que se debe realizar ya sea físico, documental, o automático dependiendo el perfil 

de riesgo del exportador, para luego ser embarcada en el medio de transporte acordado 

por el exportador. 

 Fase de post-embarque 4.3.4.3

En la fase de pos- embarque se regulariza la DAE ante el Servicio Nacional de Aduanas 

del Ecuador para dar por terminado el proceso de exportación para consumo (régimen 

40), para realizar dicho proceso se tiene 30 días desde el embarque de la mercadería, en 

este apartado se debe presentar la copia de la factura comercial, copia de lista de 

empaque enviada por el transportistas, certificado de origen según lo amerite el caso y 

las copias de transporte modal no negociables. 
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 Documentos adicionales  4.3.4.4

Certificado de calidad  

Para obtener el certificado de calidad se debe enviar muestras a los laboratorios de 

AGROCALIDAD con 72 horas antes de la exportación. El certificado de calidad tiene 

un costo del 0.25% del valor FOB a favor de AGROCALIDAD, cabe recordar que por 

cada exportación es un certificado.  

Certificado fitosanitario 

Para el certificado sanitario se solicita a AGROCALIDAD de Machala una pre-

inspección con dos días antes del despacho de la mercadería en las bodegas de la 

empresa para luego ser transportadas a Guayaquil, AGROCALIDAD emitirá un 

certificado que debe ser canjeado por el certificado Fitosanitario en el puerto de 

Guayaquil para la exportación. Para esto se debe presentar los documentos de operador 

del transporte, factura proforma y copia de manifiesto de embarque (Agencia de 

Aseguramiento de la Calidad del Agro (2010). 

 Logística para la Exportación de Pasta de Cacao al Mercado Chileno  4.3.4.5

La logística es el conjunto de operaciones que permite la transportación de bienes de un 

punto de origen a un punto de destino ya sea terrestre, marítimo o aéreo. 

Como se lo menciono anteriormente el producto será exportado en unidades de 1 kg, 

cada caja contendrá 24 unidades. Para que el producto se mantenga en perfectas 

condiciones se usa un contenedor de 20” refrigerante, en el cual entrarán 1625 caja 

mensual.  

La salida del producto se la realizara desde Guayaquil al puerto de San Antonio en 

Chile debido a que es el puerto más cercano a Santiago y existe frecuencia directa.  

 

Tabla 25 : Medidas del Empaque y Envase 

MEDIDAS  largo x Ancho x Alto 

CAJA 30 x 20 x  25 

PALLET 1,20 x 1 x 0.15 

CONTENEDOR 20 PIES  590 x 235 x 239 

Fuente: Elaboración Propia. 
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 Términos de Negociación  4.3.4.6

Para negociar la pasta de cacao los términos más utilizados son el FOB y CIF, para este 

proyecto se ha escogido el termino FOB, debido a que la responsabilidad del exportador 

termina con la llegada de la mercancía hasta la naviera asumiendo los costos internos 

certificaciones y todos los que correspondan durante el despacho de mercancía. Una vez 

que la mercancía a llegado a la naviera la responsabilidad de todos los costos 

internacionales son del importador.   

 

Grafico 5: Término de Negociación 

Fuente: Adaptado de Vásquez (2010). 
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 Forma de Pago  4.3.4.7

Cada vez el comercio internacional está ganando más peso en las economías de los 

países por lo que es fundamental que existan instrumentos financieros o contratos que 

posibiliten el intercambio de bienes y servicios, con respecto al presente trabajo la 

forma de pago a utilizarse en la venta de pasta de cacao, es el contrato de compra venta 

internacional, más conocida como carta de crédito irrevocable, con la finalidad de evitar 

modificación alguna durante el tiempo de negociación.  

Dentro de este contexto el banco desarrolla el papel de intermediario en el pago de la 

mercancía siempre y cuando cumpliéndose los términos y condiciones impuestas por el 

pagador.  

Grafico 6: Forma de Pago 

 

 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de Google 
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4.4 FACTIBILIDAD AMBIENTAL 

Si bien es cierto que los emprendimientos están apoyados por los gobiernos, debido a 

que generan riquezas y así dinamizan la economía del país, también, preocupados por 

los cambios del medio ambiente y el interés de proporcionar a las personas el derecho 

de vivir en un ambiente sano y libre de contaminación, han planteado exigencias y 

normas en términos ambientales como la LEY NO. 37. RO/ 245 DE 30 DE JULIO DE 

1999, a la que deben ajustarse los productos y procesos de las empresas, desde que nace 

la idea de negocio hasta su implementación.  

Es así que, al llevarse a cabo el plan de exportación en la asociación, el impacto al 

medio ambiente seria mínimo ya que el cultivos de cacao es orgánico, y la misma 

cascara puede usarse para abono, así mismo la contaminación por  ruido es ínfimo, por 

el hecho de poseer maquinarias nuevas y de encontrarse lejos de la población.  

4.5 FACTIBILIDAD SOCIAL 

La ejecución del presente estudio, más que buscar oportunidades de crecimiento 

personal, tiene como finalidad involucrar a la sociedad en una investigación de 

provecho, de la cual ellos puedan hacer uso, mediante la producción de un bien, que 

puede ser ofertado tanto en mercados internacionales como nacionales, contribuyendo 

así; al desarrollo local, regional y del país, a la generación de empleo, al cambio de 

matriz productiva, y la tecnificación del cultivo del cacao en las fincas (Santos, 2013). 

Con la aplicación del plan de exportación se beneficiaran directamente 105 personas 

que corresponde a los 21 socios, su familia y las 17 personas contratadas para 

desarrollar las diferentes actividades. De este proyecto también se beneficiara la 

provincia del Oro y el País en general debido al ingreso de Divisas.  
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

En concordancia los objetivos planteados, se han obtenido las siguientes conclusiones. 

 El valor de inversión en maquinaria para industrializar  el cacao es elevada, no 

obstante, existen entidades gubernamentales que brindan la oportunidad de 

adquirir créditos para la obtención de dichas maquinarias, sin embargo los 

dirigentes de la Asociación por temor al endeudamiento y desconocimiento de 

una demanda constante del producto no acceden a créditos bancarios para 

mejorar su sistema de producción. 

 En el análisis de la demanda, basado en la observación de las importaciones de 

Chile y exportaciones de Ecuador se sustenta parte de la factibilidad del 

proyecto. Del análisis estadístico se desprende que el consumo a nivel mundial, 

regional, específicamente en Chile, manifiesta un crecimiento sostenido. 

 El proyecto en los tres escenarios presentados anteriormente es recomendable, 

pero se debe tener en cuenta las condición económica de la asociación para de 

asumir los costos de operación y el 10% de la inversión fija. 

 El escenario seleccionado para el plan de exportación es el del 60% de 

capacidad instalada, obteniéndose un VAN= 499.118,49  y TIR= 47.56%.  Los 

indicadores financieros muestran una rentabilidad aceptable. La decisión se 

orienta en la consideración de que la asociación plantea una incursión al 

mercado con un producto por el cual se debe trabajar en su posicionamiento.  
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5.1.1 RECOMENDACIONES 

Finalizado el trabajo recomiendo que:  

 La asociación debe establecer alianzas con instituciones gubernamentales que se 

relacionen con la organización de ferias nacionales e internacionales, con la 

finalidad de posicionarse en el mercado, lograr que su marca sea reconocida y 

así captar clientes que le permitan expandir su actividad exportadora.   

 Al no mantener experiencia en negociaciones internacionales es necesario que la 

asociación diseñe un plan de capacitaciones que fortalezca a los asociados en los 

procesos de negociación.  En un inicio debería contratar un agente de aduanas 

para resolver los trámites relacionados a la exportación. 

 La asociación podría acceder a la firma de convenios de cooperación con  la 

Universidad Técnica de Machala, así mantendría abierta las oportunidades para 

actualizar sus investigaciones de mercado, planes de marketing, planes 

estratégicos, análisis de producto, etc. 

 Fortalecer la cadena productiva del cacao de aroma fino, mediante políticas y 

programas gubernamentales desde las técnicas de cultivo hasta su 

industrialización con lo cual se pueda aprovechar la materia prima, lograr una 

mayor productividad y por ende ofertar un producto con requerimientos de 

calidad a nivel nacional e internacional con valor agregado y así cambiar el 

modelo de negocio del cacao, fuente generadora de ingresos en la provincia de 

El Oro y el Ecuador. 
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ANEXO 1 

 

INMEGAR 

Diseño y construcción de máquinas agroindustriales 

RUC: 1303700619001 

Dirección: Calle Eloy Alfaro s/n a 150 m. del puente 

Teléfonos: (593) 5 2647232; Cel. (593) 997079463 

Calderón-Portoviejo-Ecuador  

www.inmegar.com 

 

PROFORMA 

 

CLIENTE: DALIA ÁVILA 

Referencia: Cotización de máquinas para procesamiento de cacao. 

 

CANT. DESCRIPCIÓN PRECIO 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Tostadora SENCILLO de granos, accionada por un motor reductor de 1/2 HP, con 

capacidad para 50 Kg. Provista de quemador de gas, muestreador, construida en 

acero inoxidable 304. 

 

Tostadora SUPERIOR de cacao tipo tambor Capacidad: 50 Kg; tiempo de tostado 

promedio 1 hora, con quemador de gas, accionado por un motor reductor de 1 HP. 

Material acero inoxidable 304, con muestreo carga y descarga en movimiento, 

incluye control automático de temperatura. 

 

Enfriador de granos construido en acero inoxidable 304, equipado con venterol de 3 

pulgadas. Capacidad para 50 Kg. 

 

Peladora de cacao construida en acero inoxidable 304, equipada con motor eléctrico 

de 1 HP, venterol y ciclón, capacidad  100 kg/hora 

 

Molino de discos construido en acero inoxidable 304, con discos de fundición, 

accionado por un motor eléctrico de 2 HP, con una capacidad para 100kg/hora. 

 

 

 

2.500,00 

 

 

 

 

5.400,00 

 

 

700,00 

 

 

1.700,00 

 

 

2.200,00 

 

PLAZO DE ENTREGA:           a convenir 

FORMA DE PAGO:                  50% de anticipo y 50% a la entrega 

VALIDEZ DE LA OFERTA:   30 días 

GARANTÍA: 1 año por defectos de fabricación 

 

 

ING. FREDY GARCIA C. 

GERENTE INMEGAR 

DÍA MES AÑO 

19 07 2016 
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ANEXO  2       

INVERSIÓN FIJA 

 

 

 

 

          
Capacidad 

Instalada. 80% 

Capacidad 

Instalada. 

60% 

Capacidad 

instalada 

50% 

Denominación Unidad   

            

V/Unitario. 

                  

V/Total 

            

V/Total 

             

V/Total 

TERRENOS       12.000,00 12.000,00 12.000,00 

Terreno 300,00   12.000,00       

CONSTRUCCIONES       65.000,00 65.000,00 65.000,00 

MAQUINARIA Y EQUIPO       28.897,00 28.897,00 28.897,00 

Maquinaria     23.015,00       

Equipo     3.255,00       

10% Instalac. Maq y Eq.     2.627,00       

Subtotal Maq. y Equipo             

OTROS ACTIVOS       46.317,43 46.317,43 46.317,43 

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 2.264,00           

TOTAL EQUIPO DE OFICINA 4.620,00           

TOTAL EQUIPO DE CÓMPUTO 2.850,00           

TOTAL DIFERIDOS 11.583,43           

TOTAL VEHÍCULOS 25.000,00           

IMPREVISTOS (5% R. A.)     152.214,43 7.610,72 7.610,72 7.610,72 

TOTAL DE INVERSIÓN FIJA   159.825,15 159.825,15 159.825,15 

CAPITAL DE OPERACIONES (CO)     90.698,94 76.313,27 65.638,03 

TOTAL DE INVERSIÓN       250.524,09 236.138,42 225.463,18 
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ANEXO 3 

Terrenos y Construcciones 

En dólares 

      
Área 

                 

  DESCRIPCIÓN Cantidad. Unidad  V/Unitario  Valor Total 

 

TERRENOS         

  Terreno  300,00 m
2
 40,00 12.000,00 

  
SUBTOTAL 

TERRENOS       12.000,00 

              

 

CONSTRUCCIONES         

  Producción 40,00 m
2
 125,00 5.000,00 

  Ventas 100,00 m
2
 200,00 20.000,00 

  Administración 160,00 m
2
 250,00 40.000,00 

  
SUBTOTAL 

CONSTRUCCIONES       65.000,00 

  
TOTAL TERRENOS Y 

CONSTRUCCIONES     77.000,00 

 

ANEXO 4 

Maquinaria y Equipo 

Denominación Cantidad. V/Unitario. V/Total 

MAQUINARIA       

maquina clasificadora 1 7.315,00 7.315,00 

maquina tostadora 1 5.400,00 5.400,00 

maquina descascarilladoras 1 1.700,00 1.700,00 

Molino   1 2.200,00 2.200,00 

refinadora y mezcladora 1 6.000,00 6.000,00 

selladora    1 400,00 400,00 

SUBTOTAL MAQUINARIA 

  
23.015,00 

EQUIPOS   

   Balanza   1 300,00 300,00 

mesa de trabajo 3 500,00 1.500,00 

moldes    400 0,80 320,00 

Rastrillos   10 10,00 100,00 

Baldes   50 8,00 400,00 

Palas   4 10,00 40,00 

Sacos   1000 0,10 100,00 

Carretillas   3 50,00 150,00 

Pallets   25 9,00 225,00 

cajones    6 20,00 120,00 

SUBTOTAL EQUIPOS 

  
3.255,00 

Subtotal Maquinaria y Equipos 

  
26.270,00 

10% INSTALAC. MAQ Y EQUIPOS 

  
2.627,00 

TOTAL MAQUINARIA, EQUIPOS e 

INSTALACIONES 

  
28.897,00 
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ANEXO 5 

Capital De Operaciones o Trabajo 

     En Dólares          

Rubro Capacidad Instalada 80% 

Capacidad Instalada 

60% 

Capacidad Instalada 

50% 

Año Trimestre Año Trimestre Año Trimestre 

Materia Prima 169.728,00 42.432,00 127.296,00 31.824,00 106.080,00 26.520,00 

Mano de Obra Directa 62.444,60 15.611,15 43.711,22 10.927,81 24.977,84 6.244,46 

Costos Indirectos de Producción 44.284,47 11.071,12 44.416,47 11.104,12 43.554,07 10.888,52 

Gastos de Administración 31.468,27 7.867,07 31.468,27 7.867,07 31.468,27 7.867,07 

Gastos de Venta 32.874,95 8.218,74 32.874,95 8.218,74 32.874,95 8.218,74 

Gastos financieros 12.594,66 3.148,66 16.560,56 4.140,14 14.908,99 3.727,25 

Gastos de exportación 9.400,80 2.350,20 8.925,60 2.231,40 8.688,00 2.172,00 

TOTAL CAPITAL DE 

OPERACIÓN 

 

62.795,74 

 

90.698,94 305.253,07 76.313,27 262.552,11 65.638,03 
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ANEXO 6 

Tabla de Amortización 

 
En Dólares 

    

 

        

    Capital 143.842,64     

    Tasa de Interés 10,5%     

    Pago Trimestral     

    Periodo 10 Años     
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Trimestres 
Saldo 

Inicial 
Intereses 

C + 

Intereses 
Anualidad 

Saldo 

Final 

Capital 

Pagado 

1 143.842,64 3.775,87 147.618,51 5.851,43 141.767,08 2.075,56 

2 141.767,08 3.721,39 145.488,47 5.851,43 139.637,04 2.130,04 

3 139.637,04 3.665,47 143.302,51 5.851,43 137.451,08 2.185,96 

4 137.451,08 3.608,09 141.059,17 5.851,43 135.207,75 2.243,34 

5 135.207,75 3.549,20 138.756,95 5.851,43 132.905,52 2.302,22 

6 132.905,52 3.488,77 136.394,29 5.851,43 130.542,86 2.362,66 

7 130.542,86 3.426,75 133.969,61 5.851,43 128.118,18 2.424,68 

8 128.118,18 3.363,10 131.481,29 5.851,43 125.629,86 2.488,33 

9 125.629,86 3.297,78 128.927,64 5.851,43 123.076,21 2.553,64 

10 123.076,21 3.230,75 126.306,96 5.851,43 120.455,54 2.620,68 

11 120.455,54 3.161,96 123.617,49 5.851,43 117.766,06 2.689,47 

12 117.766,06 3.091,36 120.857,42 5.851,43 115.006,00 2.760,07 

13 115.006,00 3.018,91 118.024,90 5.851,43 112.173,47 2.832,52 

14 112.173,47 2.944,55 115.118,03 5.851,43 109.266,60 2.906,87 

15 109.266,60 2.868,25 112.134,85 5.851,43 106.283,42 2.983,18 

16 106.283,42 2.789,94 109.073,36 5.851,43 103.221,93 3.061,49 

17 103.221,93 2.709,58 105.931,51 5.851,43 100.080,08 3.141,85 

18 100.080,08 2.627,10 102.707,18 5.851,43 96.855,75 3.224,33 

19 96.855,75 2.542,46 99.398,22 5.851,43 93.546,79 3.308,96 

20 93.546,79 2.455,60 96.002,39 5.851,43 90.150,96 3.395,83 

21 90.150,96 2.366,46 92.517,43 5.851,43 86.666,00 3.484,97 

22 86.666,00 2.274,98 88.940,98 5.851,43 83.089,55 3.576,45 

23 83.089,55 2.181,10 85.270,65 5.851,43 79.419,22 3.670,33 

24 79.419,22 2.084,75 81.503,98 5.851,43 75.652,55 3.766,67 

25 75.652,55 1.985,88 77.638,43 5.851,43 71.787,00 3.865,55 

26 71.787,00 1.884,41 73.671,41 5.851,43 67.819,98 3.967,02 

27 67.819,98 1.780,27 69.600,26 5.851,43 63.748,83 4.071,15 

28 63.748,83 1.673,41 65.422,24 5.851,43 59.570,81 4.178,02 

29 59.570,81 1.563,73 61.134,54 5.851,43 55.283,11 4.287,69 

30 55.283,11 1.451,18 56.734,29 5.851,43 50.882,87 4.400,25 

31 50.882,87 1.335,68 52.218,54 5.851,43 46.367,11 4.515,75 

32 46.367,11 1.217,14 47.584,25 5.851,43 41.732,82 4.634,29 

33 41.732,82 1.095,49 42.828,31 5.851,43 36.976,88 4.755,94 

34 36.976,88 970,64 37.947,52 5.851,43 32.096,09 4.880,79 

35 32.096,09 842,52 32.938,62 5.851,43 27.087,19 5.008,91 

36 27.087,19 711,04 27.798,23 5.851,43 21.946,80 5.140,39 

37 21.946,80 576,10 22.522,90 5.851,43 16.671,47 5.275,32 

38 16.671,47 437,63 17.109,10 5.851,43 11.257,67 5.413,80 

39 11.257,67 295,51 11.553,19 5.851,43 5.701,76 5.555,91 

40 5.701,76 149,67 5.851,43 5.851,43 0,00 5.701,76 
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ANEXO 7 

Costos de Producción 

A. Mano de Obra Directa con el 80% de Capacidad Instalada 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 En dólares 

 

Cargo Cantidad. S.B.S Benf. Soc. V/Mensual V/Anual   

              

Operador de maquina limpiadora 2 370,00 150,37 520,37 12.488,92   

Operador de tostador 1 370,00 150,37 520,37 6.244,46   

operador de descascaradora 2 370,00 150,37 520,37 12.488,92   

Operador de molino 2 370,00 150,37 520,37 12.488,92   

Operador del sistema refrigerante 1 370,00 150,37 520,37 6.244,46   

empacadora  2 370,00 150,37 520,37 12.488,92   

TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA 10       62.444,60   
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B. Mano de Obra Directa con el 60% de Capacidad Instalada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Mano de obra directa con el 50% de capacidad instalada 

 En dólares 

Cargo Cantidad. S.B.S Benf. Soc. V/Mensual V/Anual 

 

       Operador de maquina limpiadora 1 370,00 150,37 520,37 6.244,46 

 Operador de tostador 1 370,00 150,37 520,37 6.244,46 

 operador de descascaradora 1 370,00 150,37 520,37 6.244,46 

 Operador del sistema refrigerante 1 370,00 150,37 520,37 6.244,46 

 TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA 4 

   

24.977,84 

 

En dólares 

Cargo Cantidad. S.B.S Benf. Soc. V/Mensual V/Anual 

 

       Operador de maquina limpiadora 1 370,00 150,37 520,37 6.244,46 

 Operador de tostador 1 370,00 150,37 520,37 6.244,46 

 operador de descascaradora 1 370,00 150,37 520,37 6.244,46 

 Operador de molino 1 370,00 150,37 520,37 6.244,46 

 Operador del sistema refrigerante 1 370,00 150,37 520,37 6.244,46 

 empacadora  2 370,00 150,37 520,37 12.488,92 

 TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA 7 

   

43.711,22 
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Costos indirectos de producción 

A. Materiales indirectos con el 80% de capacidad instalada 

En dólares 

A. 

 

  

 

 
Descripción Unidad Cantidad V/Unitario. V/Total 

 

 

Cajas de 24 Unidades 2.400,00 0,30 720,00 

 

 

Fundas de 1kg Unidades 57600 0,02 1.152,00 

 

 

Sellos Unidades 2400 0,05 120,00 

 

 
Total de Materiales Indirectos 

   
1.992,00 

  

B. Materiales indirectos con el 60% de capacidad instalada 

En dólares 

A. 

 

  

 
Descripción Unidad Cantidad V/Unitario. V/Total 

 

Cajas de 24 Unidades 3.600,00 0,30 1.080,00 

 

Fundas de 1kg Unidades 43200 0,02 864,00 

 

Sellos Unidades 3600 0,05 180,00 

 
Total  de Materiales Indirectos 

   
2.124,00 
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C. Materiales indirectos con el 50% de capacidad instalada 

En dólares 

  

  

 
Descripción Unidad Cantidad V/Unitario. V/Total 

 

Cajas de 24 Unidades 1.520,00 0,30 456,00 

 

Fundas de 1kg Unidades 36.480 0,02 729,60 

 

Sellos Unidades 1.520,00 0,05 76,00 

 
Total de Materiales Indirectos 

   
1.261,60 

 

 

Costo de mano de obra indirecta con el 80%, 60% y 50% de capacidad instalada 

 

 

 

 

 

  

B. 

 

 

Cargo Cantidad.   S.B.S. Benf. Soc.   V/Mensual V/Anual 

 

Jefe de Producción 1 

 

600,00 226,23 

 

826,23 9.914,80 

 

Bodeguero 1 

 

370,00 150,37 

 

520,37 6.244,46 

 

Chofer 1 

 

400,00 160,27 

 

560,27 6.723,20 

 

Total M.O.I. 

      

22.882,46 
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Otros costos indirectos de producción con el 80%, 60% y 50% de capacidad instalada 

 

 

 

 

C2. REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

ACTIVOS Monto   % V/Total 

 

Edificio 5.000,00 

 

2% 100,00 

 

Maquinaria y Equipos 28.897,00 

 

2% 577,94 

 

Muebles y Enseres 478,00 

 

2% 9,56 

 

Equipos de Oficina 2.010,00 

 

2% 40,20 

 

Equipos de Computo 535,00 

 

2% 10,70 

  Vehículo 25.000,00   2% 500,00 

 

Total Reparación y Mantenimiento 

   

1.238,40 

C1 
DEPRECIACIONES. 

ACTIVOS Monto 

 

% V/Deprec. 

 

Edificio 5.000,00 

 

5% 250,00 

 

Maquinaria y Equipos 28.897,00 

 

10% 2.889,70 

 

Muebles y Enseres 478,00 

 

10% 47,80 

 

Equipos de Oficina 2.010,00 

 

10% 201,00 

 

Equipos de Cómputo 535,00 

 

33,33% 178,33 

  
Vehículo 25.000,00   20% 5.000,00 

 

Total Depreciaciones 

   

8.566,83 
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ACTIVOS Monto % V/Total 

 

Edificio 5.000,00 4% 200,00 

 

Maquinaria y Equipos 28.897,00 4% 1.155,88 

 

Muebles y Enseres 478,00 4% 19,12 

 

Equipos de Oficina 2.010,00 4% 80,40 

 

Equipos de Cómputo 535,00 4% 21,40 

 

Vehículo 25.000,00 4% 1.000,00 

 

Subtotal Seguros 

  

2.476,80 

 

C4. Suministros con el 80% de capacidad instalada 

Descripción Cantidad. 

 

V. Unitario V/Anual 

 

Gas 48 

 

2,50 120,00 

 

Combustible (Diario) 270 

 

10,00 2.700,00 

 

Aceite Lubricante (Mensual) 12 

 

20,00 240,00 

 

Aceite para maquina  (Mensual) 12 

 

20,00 240,00 

 

Útiles de Oficina 12 

 

15,00 180,00 

 

Útiles de Aseo 12 

 

20,00 240,00 

 

Bidones de Agua 48   1,50 72,00 

 

Subtotal de Suministros 

   

3.792,00 
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Suministros con el 60% de capacidad instalada 

Descripción Cantidad. 

 

V. Unitario V/Anual 

 

Gas 36 

 

2,50 90,00 

 

Combustible (Diario) 270 

 

10,00 2.700,00 

 

Aceite Lubricante (Mensual) 12 

 

20,00 240,00 

 

Aceite para maquina  (Mensual) 12 

 

20,00 240,00 

 

Útiles de Oficina 12 

 

15,00 180,00 

 

Útiles de Aseo 12 

 

20,00 240,00 

 

Bidones de Agua 48   1,50 72,00 

 

Subtotal de Suministros 

   

3.762,00 

 

 

Suministros con el 50% de capacidad instalada 

Descripción Cantidad. 

 
V. Unitario V/Anual 

 

Gas 30 

 

2,50 75,00 

 

Combustible (Diario) 270 

 

10,00 2.700,00 

 

Aceite Lubricante (Mensual) 12 

 

20,00 240,00 

 

Aceite para maquina  (Mensual) 12 

 

20,00 240,00 

 

Útiles de Oficina 12 

 

15,00 180,00 

 

Útiles de Aseo 12 

 

20,00 240,00 

 

Bidones de Agua 48   1,50 72,00 

 
Subtotal de Suministros 

   
3.747,00 
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 Gastos generales con el 80% de capacidad instalada 

Descripción Monto 

 
v. unitario V/Total 

 

Energía Eléctrica (mensual) 11.111,00 

 

0,18 1.999,98 

 

Agua 12 

 

10,00 120,00 

 

Impuestos prediales 1 

 

100,00 100,00 

 

Frecuencia de Radio 12 

 

5,00 60,00 

 

Celular 12   18,00 216,00 

 
Subtotal Gastos Generales 

   
2.495,98 

 

7. Gastos generales con el 60% de capacidad instalada 

Descripción Monto 

 
v. unitario V/Total 

 

Energía Eléctrica (mensual) 8.333,00 

 

0,18 1.499,94 

 

Agua 12 

 

10,00 120,00 

 

Impuestos prediales 1 

 

100,00 100,00 

 

Frecuencia de Radio 12 

 

5,00 60,00 

 

Celular 12   18,00 216,00 

 
Subtotal Gastos Generales 

   
1.995,94 
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  Gastos generales con el  50% de capacidad instalada 

Descripción Monto 

 

v. unitario V/Total 

 

Energía Eléctrica (mensual) 6.944,00 

 

0,18 1.249,92 

 

Agua 12 

 

10,00 120,00 

 

Impuestos prediales 1 

 

100,00 100,00 

 

Frecuencia de Radio 12 

 

5,00 60,00 

 

Celular 12 

 

18,00 216,00 

 

Subtotal Gastos Generales 

   

1.745,92 

 

 

Otros  con el 80% de capacidad instalada Cant. 

 

V. Unitario V/Anual 

Cursos y Seminarios 1 

 

500,00 500,00 

Uniformes 17   20,00 340,00 

Subtotal Otros 

   

840,00 

Otros con el 60% de capacidad instalada Cant. 

 

V. Unitario V/Anual 

Cursos y Seminarios 1 

 

500,00 500,00 

Uniformes 14 

 

20,00 280,00 

Subtotal Otros 

   

780,00 

Otros con el 50% de capacidad instalada Cant. 

 

V. Unitario V/Anual 

Cursos y Seminarios 1 

 

500,00 500,00 

Uniformes 11   20,00 220,00 

Subtotal Otros 

   

720,00 
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Anexo 8 

Gastos operacionales 

Gastos administrativos para un año 

En dólares 

         A. SUELDO PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

Cargo Cant.   S.B.S. Benf. Soc.   V/Mensual V/Anual 

 

Gerente 1 

 

800,00 292,20 

 

1.092,20 13.106,40 

 

Secretaria 1 

 

380,00 153,67 

 

533,67 6.404,04 

 

Subtotal Sueldo 2 

     
19.510,44 

B. DEPRECIACIONES 

 

Descripción Monto   % V/Deprec. 

 

Edificio 40.000,00 

 

5% 2.000,00 

 

Muebles y Enseres 1.334,00 

 

10% 133,40 

 

Equipos de Oficina 1.275,00 

 

10% 127,50 

 

Equipos de Computo 1.245,00 

 

33,33% 415,00 

 

Subtotal Depreciaciones 

   
2.675,90 

C. REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 

Descripción Monto   % V/Total 

 

Edificio 12.500,00 

 

2% 250,00 

 

Muebles y Enseres 1.334,00 

 

2% 26,68 

 

Equipos de Oficina 1.275,00 

 

2% 25,50 

 

Equipos de Computo 1.245,00 

 

2% 24,90 

 

Subtotal Reparación y Mantenimiento 

   
327,08 
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D. SEGUROS 

 

Descripción Monto   % V/Total 

 

Edificio 40.000,00 

 

4% 1.600,00 

 

Muebles y Enseres 1.334,00 

 

4% 53,36 

 

Equipos de Oficina 1.275,00 

 

4% 51,00 

 

Equipos de Computo 1.245,00 

 

4% 49,80 

 

Subtotal Seguros 

   
1.754,16 

E. SUMINISTROS 

 

Descripción Cant.   V. Unitario V/Anual 

 

Útiles de Aseo y Limpieza 12 

 

15,00 180,00 

 

Útiles de Oficina 12 

 

20,00 240,00 

 

Bidones de Agua 48 

 

1,50 72,00 

 

Subtotal de Suministros 

   
492,00 

 

F. CAPACITACIÓN 

 

Cursos y Seminarios 1   800,00 800,00 

 

Subtotal capacitaciones 

   

800,00 

G. ASESORÍA  JURÍDICA, CONTABLE Y FINANCIERA 

 

Abogado 1 

 

300,00 300,00 

 

Auditor Externo 1   800,00 800,00 

 

Subtotal asesoría jurídica, contable, financiera 

  

t 1.100,00 
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H AMORTIZACIONES DE ACTIVOS DIFERIDOS 

 

Descripción Monto   % V/Total 

 

Pruebas e Investigaciones Preliminares 

  

2.250,00 

 

20% 450,00 

 

Gastos de Constitución 

   

300,00 

 

20% 60,00 

 

Patentes 

   

2.500,00 

 

20% 500,00 

 

Gastos de organización 

   

600,00 

 

20% 120,00 

 

Registro de marca 

   

1.500,00 

 

20% 300,00 

 

Estudio de Factibilidad 

   

4.433,43   20% 886,69 

 

Subtotal Amortizaciones. 

   
2.316,69 

I GASTOS GENERALES 

 

Descripción Cant.   V. Unitario V/Anual 

 

Energía Eléctrica 2.500,00 

 

0,14 350,00 

 

Internet 12,00 

 

25,00 300,00 

 

Agua Potable 12,00 

 

6,00 72,00 

 

Telefonía 12,00 

 

15,00 180,00 

 

Frecuencia de Radio 12,00 

 

5,00 60,00 

 

Impuestos Prediales 1,00 

 

30,00 30,00 

 

Participación en ferias internacionales 

  

1,00   1.500,00 1.500,00 

 

Subtotal Gastos Generales 

   
2.492,00 

 

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 

      31.468,27 
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GASTOS DE VENTA 

Gastos de Ventas del Primer Año 

En dólares 

A. 

SUELDO PERSONAL DE 

VENTAS 

    

 

Cargo   Cant. S.B.S. Benf. Soc. V/Mensual V/Anual 

 

Jefe de Ventas 1 800,00 292,20 824,40 13.106,40 

 

Asistente de Com. Ext 1 720,00 265,81 691,42 11.829,76 

 

Subtotal Sueldo 

 

2 

  
 

24.936,16 

B. DEPRECIACIONES 

 

Descripción Monto % V/Depreciación. 

 

Edificio 20.000,00 5% 1.000,00 

 

Muebles y Enseres 452,00 10% 45,20 

 

Equipos de Oficina 1.335,00 10% 133,50 

 

Equipos de Cómputo 1.070,00 33% 356,67 

 

Subtotal Depreciaciones 

 
 

1.535,37 

C. REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 

Descripción Monto % V/Total 

 

Edificio 

   

20.000,00 2% 400,00 

 

Muebles y Enseres 

  

452,00 2% 9,04 

 

Equipos de Oficina 

  

1.335,00 2% 26,70 

 

Equipos de Cómputo 

  

1.070,00 2% 21,40 

 

Subtotal Reparación y Mantenimiento 

 

 

 

457,14 
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D. SEGUROS 

      

 

Descripción Monto % V/Total 

 

Edificio 

   

20.000,00 4% 800,00 

 

Muebles y Enseres 

  

452,00 4% 18,08 

 

Equipos de Oficina 

  

1.335,00 4% 53,40 

 

Equipos de Cómputo 

  

1.070,00 4% 42,80 

 

Subtotal Seguros 

 
 

914,28 

E. SUMINISTROS 

     

 

Descripción Cantidad. V. Unitario V/Anual 

 

Útiles de Aseo y Limpieza 12 15,00 180,00 

 

Útiles de oficina 12 20,00 240,00 

 

Bidones de Agua 48 1,50 72,00 

 

Subtotal de Suministros 

 
 

492,00 

  

F. CAPACITACIÓN 

     

 

Cursos y Seminarios 2 500,00 1.000,00 

 

Subtotal Capacitaciones 

 
 

1.000,00 

G. 

GASTOS 

GENERALES 

     

 

Descripción     Unidad Cantidad. V.  Unitario V/Anual 

 

Energía Eléctrica   Kw 2.000 0,14 280,00 

 

Internet 

  

Mensual 12 25,00 300,00 

 

Agua Potable 

 

Mensual 12 5,00 60,00 

 

Telefonía 

  

Mensual 12 25,00 300,00 

 

Subtotal Gastos Generales 

 
 

940,00 
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  H. 

GASTOS DE PUBLICIDAD Y 

PROPAGANDA 

   

 

Descripción       Cantidad. 

V. 

Unitario V/Anual 

 

Diseño de Página Web 

  

1 1.000,00 1.000,00 

 

Anuncios en revistas especializadas 

 

6 100,00 600,00 

 

Promociones 

  

4 250,00 1.000,00 

 

Subtotal Gastos de Publicidad y Propaganda 

 
 

2.600,00 

 

TOTAL GASTOS DE VENTAS 

  
 

32.874,95 
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ANEXO 9 

Gastos de exportación 

 

 

 

  

 En Dólares 

      

# de 

contenedores 

  

capacidad instalada capacidad instalada  capacidad instalada  

    
80% 60% 50% 

Descripción Tarifa Al Año 

Valor 

Unitario. 

Valor 

Total 

Valor 

Unitario. 

Valor 

Total 

Valor 

Unitario. 

Valor 

Total 

Arriendo contenedor    6,00 450,00 2.700,00 450,00 2.700,00 450,00 2.700,00 

Carga y llenado contenedor   6,00 200,00 1.200,00 200,00 1.200,00 200,00 1.200,00 

Inspección   6,00 100,00 600,00 100,00 600,00 100,00 600,00 

Certificados   6,00 100,00 600,00 100,00 600,00 100,00 600,00 

Transporte de fábrica - Puerto 

Guayaquil.   6,00 400,00 2.400,00 400,00 2.400,00 400,00 2.400,00 

Gastos por comisiones bancarias  0,30% 6,00 475,74 1.900,80 475,74 1.425,60 475,74 1.188,00 

TOTAL GASTOS DE 

EXPORTACIÓN     1.725,74 9.400,80 1.725,74 8.925,60 1.725,74 8.688,00 
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ANEXO 10 

Estado de resultado proyectado 

A. Estado de resultado proyectado con el 80% de capacidad 

En dólares 

 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

VENTA 633.600,00 633.600,00 633.600,00 633.600,00 665.280,00 665.280,00 665.280,00 665.280,00 665.280,00 665.280,00 

COSTOS DE 

PRODUCCIÓN 275.707,01 275.707,01 275.707,01 281.333,00 285.682,28 285.140,29 285.140,29 285.140,29 285.140,29 285.140,29 

Materia Prima Directa 169.728,00 169.728,00 169.728,00 173.971,20 178.320,48 182.778,49 182.778,49 182.778,49 182.778,49 182.778,49 

Mano de Obra Directa 62.444,60 62.444,60 62.444,60 64.005,72 64.005,72 64.005,72 64.005,72 64.005,72 64.005,72 64.005,72 

Costos Indirectos de 

Producción 43.534,41 43.534,41 43.534,41 43.356,08 43.356,08 38.356,08 38.356,08 38.356,08 38.356,08 38.356,08 

UTILIDAD BRUTA EN 

VENTA 357.892,99 357.892,99 357.892,99 352.267,01 379.597,73 380.139,71 380.139,71 380.139,71 380.139,71 380.139,71 

GASTOS 

OPERACIONALES 88.514,83 87.571,84 86.525,86 85.365,66 84.457,00 83.029,55 81.446,22 79.689,98 77.741,94 75.581,17 

Gastos Administrativos 31.468,27 31.468,27 31.468,27 31.468,27 31.782,95 31.782,95 31.782,95 31.782,95 31.782,95 31.782,95 

Gastos de Venta 32.874,95 32.874,95 32.874,95 32.874,95 32.843,46 32.843,46 32.843,46 32.843,46 32.843,46 32.843,46 

Gastos de Exportación 9.400,80 9.400,80 9.400,80 9.400,80 9.495,84 9.495,84 9.495,84 9.495,84 9.495,84 9.495,84 

GASTOS FINANCIEROS 

          Intereses CFN 14.770,82 13.827,83 12.781,85 11.621,65 10.334,74 8.907,30 7.323,97 5.567,73 3.619,69 1.458,91 

UTILIDAD ANTES 15% P. 

T. 269.378,16 270.321,15 271.367,12 266.901,34 295.140,73 297.110,16 298.693,49 300.449,73 302.397,77 304.558,55 

- 15% Participación de 

Trabajadores 40.406,72 40.548,17 40.705,07 40.035,20 44.271,11 44.566,52 44.804,02 45.067,46 45.359,67 45.683,78 

UTILIDAD ANTES 

IMPUESTO A LA RENTA 228.971,43 229.772,98 230.662,05 226.866,14 250.869,62 252.543,64 253.889,47 255.382,27 257.038,11 258.874,76 

- 22% Impuesto a la Renta 57.242,86 57.443,24 57.665,51 56.716,54 62.717,40 63.135,91 63.472,37 63.845,57 64.259,53 64.718,69 

UTILIDAD LIQUIDA DEL 

EJERCICIO 171.728,57 172.329,73 172.996,54 170.149,61 188.152,21 189.407,73 190.417,10 191.536,71 192.778,58 194.156,07 
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B. Estado de resultado proyectado el 60% de capacidad instalada 

En dólares 

1 1 1       

     

 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

VENTA 475.200,00 475.200,00 475.200,00 475.200,00 498.960,00 498.960,00 498.960,00 498.960,00 498.960,00 498.960,00 

COSTOS DE 

PRODUCCIÓN 214.833,65 214.833,65 214.833,65 217.837,72 221.099,68 219.443,19 219.443,19 219.443,19 219.443,19 219.443,19 

Materia Prima Directa 127.296,00 127.296,00 127.296,00 130.478,40 133.740,36 137.083,87 137.083,87 137.083,87 137.083,87 137.083,87 

Mano de Obra Directa 43.711,22 43.711,22 43.711,22 43.711,22 43.711,22 43.711,22 43.711,22 43.711,22 43.711,22 43.711,22 

Costos Indirectos de 

Producción 43.826,43 43.826,43 43.826,43 43.648,10 43.648,10 38.648,10 38.648,10 38.648,10 38.648,10 38.648,10 

UTILIDAD BRUTA EN 

VENTA 260.366,35 260.366,35 260.366,35 257.362,28 277.860,32 279.516,81 279.516,81 279.516,81 279.516,81 279.516,81 

GASTOS 

OPERACIONALES 88.039,63 87.096,64 86.050,66 84.890,46 83.958,04 82.530,59 80.947,26 79.191,02 77.242,98 75.082,21 

Gastos Administrativos 31.468,27 31.468,27 31.468,27 31.468,27 31.782,95 31.782,95 31.782,95 31.782,95 31.782,95 31.782,95 

Gastos de Venta 32.874,95 32.874,95 32.874,95 32.874,95 32.843,46 32.843,46 32.843,46 32.843,46 32.843,46 32.843,46 

Gastos de Exportación 8.925,60 8.925,60 8.925,60 8.925,60 8.996,88 8.996,88 8.996,88 8.996,88 8.996,88 8.996,88 

GASTOS FINANCIEROS 

          Intereses CFN 14.770,82 13.827,83 12.781,85 11.621,65 10.334,74 8.907,30 7.323,97 5.567,73 3.619,69 1.458,91 

UTILIDAD ANTES 15% P. 

T. 172.326,72 173.269,71 174.315,68 172.471,82 193.902,28 196.986,22 198.569,55 200.325,79 202.273,83 204.434,60 

- 15% Participación de 

Trabajadores 25.849,01 25.990,46 26.147,35 25.870,77 29.085,34 29.547,93 29.785,43 30.048,87 30.341,07 30.665,19 

UTILIDAD ANTES 

IMPUESTO A LA RENTA 146.477,71 147.279,25 148.168,33 146.601,05 164.816,94 167.438,29 168.784,12 170.276,92 171.932,75 173.769,41 

- 22% Impuesto a la Renta 32.225,10 32.401,44 32.597,03 32.252,23 36.259,73 36.836,42 37.132,51 37.460,92 37.825,21 38.229,27 

UTILIDAD LIQUIDA DEL 

EJERCICIO 114.252,61 114.877,82 115.571,30 114.348,82 128.557,21 130.601,86 131.651,61 132.816,00 134.107,55 135.540,14 
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C Estado de resultado proyectado con el 50% de capacidad instalada 

. 

En dólares 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

VENTA 396.000,00 396.000,00 396.000,00 396.000,00 415.800,00 415.800,00 415.800,00 415.800,00 415.800,00 415.800,00 

COSTOS DE 

PRODUCCIÓN 173.696,85 173.696,85 173.696,85 176.794,97 180.153,32 177.939,58 177.939,58 177.939,58 177.939,58 177.939,58 

Materia Prima Directa 106.080,00 106.080,00 106.080,00 108.732,00 111.450,30 114.236,56 114.236,56 114.236,56 114.236,56 114.236,56 

Mano de Obra Directa 24.977,84 24.977,84 24.977,84 25.602,29 26.242,34 26.242,34 26.242,34 26.242,34 26.242,34 26.242,34 

Costos Indirectos de 

Producción 42.639,01 42.639,01 42.639,01 42.460,68 42.460,68 37.460,68 37.460,68 37.460,68 37.460,68 37.460,68 

UTILIDAD BRUTA EN 

VENTA 222.303,15 222.303,15 222.303,15 219.205,03 235.646,68 237.860,42 237.860,42 237.860,42 237.860,42 237.860,42 

GASTOS 

OPERACIONALES 87.802,03 86.859,04 85.813,06 84.652,86 83.708,56 82.281,11 80.697,78 78.941,54 76.993,50 74.832,73 

Gastos Administrativos 31.468,27 31.468,27 31.468,27 31.468,27 31.782,95 31.782,95 31.782,95 31.782,95 31.782,95 31.782,95 

Gastos de Venta 32.874,95 32.874,95 32.874,95 32.874,95 32.843,46 32.843,46 32.843,46 32.843,46 32.843,46 32.843,46 

Gastos de Exportación 8.688,00 8.688,00 8.688,00 8.688,00 8.747,40 8.747,40 8.747,40 8.747,40 8.747,40 8.747,40 

GASTOS FINANCIEROS 

          Intereses CFN 14.770,82 13.827,83 12.781,85 11.621,65 10.334,74 8.907,30 7.323,97 5.567,73 3.619,69 1.458,91 

UTILIDAD ANTES 15% P. 

T. 134.501,12 135.444,11 136.490,08 134.552,17 151.938,12 155.579,31 157.162,64 158.918,88 160.866,92 163.027,69 

- 15% Participación de 

Trabajadores 20.175,17 20.316,62 20.473,51 20.182,83 22.790,72 23.336,90 23.574,40 23.837,83 24.130,04 24.454,15 

UTILIDAD ANTES 

IMPUESTO A LA RENTA 114.325,95 115.127,49 116.016,57 114.369,35 129.147,40 132.242,41 133.588,24 135.081,05 136.736,88 138.573,54 

- 22% Impuesto a la Renta 25.151,71 25.328,05 25.523,65 28.592,34 32.286,85 33.060,60 33.397,06 33.770,26 34.184,22 34.643,38 

UTILIDAD LIQUIDA DEL 

EJERCICIO 89.174,24 89.799,44 90.492,92 85.777,01 96.860,55 99.181,81 100.191,18 101.310,79 102.552,66 103.930,15 
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ANEXO A 11 

Punto de equilibrio 

Punto de equilibrio con el 80% de capacidad instalada 

En dólares 

 
Rubro  Capacidad instalada 80% 

Costo Fijo                       164.538,23  

Costo Variable                      199.683,62  

ventas mínimas para alcanzar el 

punto de equilibrio  
                     253.440,00 

% 37,92% 
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B. Punto de equilibrio con el 60% de capacidad instalada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En dólares 

 
Rubro 

CAPACIDAD 

INSTALADA 60% 

Costo Fijo  145.994,87 

Costo Variable 156.878,42 

ventas mínimas para alcanzar el punto de 

equilibrio  
237.600,00 

% 45,86% 
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C. Punto de equilibrio con el 50% de capacidad instalada 

En dólares 

 
Rubro  

CAPACIDAD 

INSTALADA 50% 

Costo Fijo  126.951,47 

Costo Variable 134.547,42 

ventas mínimas para alcanzar el punto de 

equilibrio  
198.000,00 

% 48,56% 
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ANEXO 12 

Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR), Relación de Costo y Beneficio 

 

A. Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR), Relación de Costo y Beneficio con el 80% de capacidad instalada 

En dólares 

AÑOS INGRESOS EGRESOS BENEFICIOS DEPRECIA AMORTIZA 
CANCELA 

CIONES 

FLUJO DE 

FONDOS 

INGRESO 

ACTUAL. 

EGRESO 

ACTUAL. 

FLUJO 

NETO 

ACTUAL. 

ACTUA 

LIZACION 

0 0,00 266.863,13 -266.863,13 0,00 0,00 0,00 
-

266.863,128 
0,00 266.863,13 

-

266.863,13 
-266.863,13 

1 633.600,00 455.002,28 178.597,72 12.778,10 2.316,69 8.634,89 185.057,61 573.393,67 405.920,72 167.472,95 167.472,95 

2 633.600,00 454.377,08 179.222,92 12.778,10 2.316,69 9.577,89 184.739,82 518.908,29 367.609,33 151.298,97 151.298,97 

3 633.600,00 453.683,60 179.916,40 12.778,10 2.316,69 10.623,86 184.387,33 469.600,27 332.939,38 136.660,89 136.660,89 

4 633.600,00 456.644,41 176.955,59 12.778,10 2.316,69 11.784,06 180.266,31 424.977,62 304.066,71 120.910,90 120.910,90 

5 665.280,00 469.601,70 195.678,30 12.778,10 2.316,69 13.070,97 197.702,12 403.824,88 283.819,72 120.005,16 120.005,16 

6 665.280,00 468.295,96 196.984,04 12.778,10 2.316,69 14.498,41 197.580,41 365.452,38 256.917,28 108.535,10 108.535,10 

7 665.280,00 467.246,21 198.033,79 12.778,10 2.316,69 16.081,74 197.046,83 330.726,14 232.769,59 97.956,55 97.956,55 

8 665.280,00 466.081,83 199.198,17 12.778,10 2.316,69 17.837,99 196.454,97 299.299,67 210.917,47 88.382,20 88.382,20 

9 665.280,00 464.790,28 200.489,72 12.778,10 2.316,69 19.786,02 195.798,49 270.859,43 191.142,82 79.716,61 79.716,61 

10 665.280,00 463.357,68 201.922,32 12.778,10 2.316,69 21.946,80 195.070,30 245.121,66 173.248,23 71.873,43 71.873,43 

TOTAL 6.526.080,00 4.885.944,16 1.640.135,84 127.781,00 23.166,86   1.647.241,06 3.902.164,02 3.026.214,38 875.949,64 875.949,64 

 
VAN 875.949,64 

 
Tasa de Interés   i= 10,50% 

   

 
R B/C 1,29 

 
Ingreso Actual.   

C=S*(1+i)^-

n 

    

 
TIR 0,693050 

 
Egreso Actual.   

C=S*(1+i)^-

n 

    

 
TIR 69,3050% 

 
Flujo Actual.   

C=S*(1+i)^-

n 
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B. Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR), Relación de Costo y Beneficio con el 60% de Capacidad Instalada 

En dólares 

AÑOS INGRESOS EGRESOS BENEFICIOS DEPRECIA AMORTIZA 
CANCELA 

CIONES 

FLUJO DE 

FONDOS 

INGRESO 

ACTUAL. 

EGRESO 

ACTUAL. 

FLUJO 

NETO 

ACTUAL. 

ACTUA 

LIZACION 

0 0,00 251.525,99 -251.525,99 0,00 0,00 0,00 
-

251.525,988 
0,00 251.525,99 

-

251.525,99 
-251.525,99 

1 475.200,00 360.947,39 114.252,61 12.778,10 2.316,69 8.634,89 120.712,50 430.045,25 320.803,16 109.242,08 109.242,08 

2 475.200,00 360.322,18 114.877,82 12.778,10 2.316,69 9.577,89 120.394,72 389.181,22 290.579,87 98.601,35 98.601,35 

3 475.200,00 359.628,70 115.571,30 12.778,10 2.316,69 10.623,86 120.042,22 352.200,20 263.229,46 88.970,74 88.970,74 

4 475.200,00 360.851,18 114.348,82 12.778,10 2.316,69 11.784,06 117.659,54 318.733,21 239.814,86 78.918,36 78.918,36 

5 498.960,00 370.402,79 128.557,21 12.778,10 2.316,69 13.070,97 130.581,03 302.868,66 223.605,99 79.262,67 79.262,67 

6 498.960,00 368.358,14 130.601,86 12.778,10 2.316,69 14.498,41 131.198,24 274.089,29 202.019,32 72.069,97 72.069,97 

7 498.960,00 367.308,39 131.651,61 12.778,10 2.316,69 16.081,74 130.664,65 248.044,60 183.088,17 64.956,43 64.956,43 

8 498.960,00 366.144,00 132.816,00 12.778,10 2.316,69 17.837,99 130.072,80 224.474,76 165.956,92 58.517,84 58.517,84 

9 498.960,00 364.852,45 134.107,55 12.778,10 2.316,69 19.786,02 129.416,31 203.144,57 150.454,54 52.690,04 52.690,04 

10 498.960,00 363.419,86 135.540,14 12.778,10 2.316,69 21.946,80 128.688,13 183.841,24 136.426,25 47.415,00 47.415,00 

TOTAL 4.894.560,00 3.893.761,06 1.000.798,94 127.781,00 23.166,86   1.007.904,16 2.926.623,01 2.427.504,53 499.118,49 499.118,49 

 
VAN 499.118,49 

 
Tasa de Interés   i= 10,50% 

   

 
R B/C 1,21 

 
Ingreso Actual.   

C=S*(1+i)^-

n 

    

 
TIR 0,475644 

 
Egreso Actual.   

C=S*(1+i)^-

n 

    

 
TIR 47,5644% 

 
Flujo Actual.   

C=S*(1+i)^-

n 
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C. Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR), Relación de Costo y Beneficio con el 50% de Capacidad Instalada 

En Dólares 

AÑOS INGRESOS EGRESOS BENEFICIOS DEPRECIA AMORTIZA 
CANCE 

LACION 

FLUJO DE 

FONDOS 

INGRESO 

ACTUAL. 

EGRESO 

ACTUAL. 

FLUJO 

NETO 

ACTUAL. 

ACTUALI 

ZACION 

0 0,00 241.182,39 -241.182,39 0,00 0,00 0,00 
-

241.182,388 
0,00 241.182,39 

-

241.182,39 
-241.182,39 

1 396.000,00 306.825,76 89.174,24 12.778,10 2.316,69 8.634,89 95.634,13 358.371,04 271.824,32 86.546,72 86.546,72 

2 396.000,00 306.200,56 89.799,44 12.778,10 2.316,69 9.577,89 95.316,34 324.317,68 246.255,12 78.062,56 78.062,56 

3 396.000,00 305.507,08 90.492,92 12.778,10 2.316,69 10.623,86 94.963,85 293.500,17 223.116,57 70.383,60 70.383,60 

4 396.000,00 306.791,91 89.208,09 12.778,10 2.316,69 11.784,06 92.518,81 265.611,01 203.555,42 62.055,59 62.055,59 

5 415.800,00 315.065,03 100.734,97 12.778,10 2.316,69 13.070,97 102.758,79 252.390,55 190.015,98 62.374,57 62.374,57 

6 415.800,00 312.650,92 103.149,08 12.778,10 2.316,69 14.498,41 103.745,45 228.407,74 171.418,17 56.989,57 56.989,57 

7 415.800,00 311.601,17 104.198,83 12.778,10 2.316,69 16.081,74 103.211,87 206.703,84 155.394,82 51.309,02 51.309,02 

8 415.800,00 310.436,78 105.363,22 12.778,10 2.316,69 17.837,99 102.620,02 187.062,30 140.895,06 46.167,23 46.167,23 

9 415.800,00 309.145,23 106.654,77 12.778,10 2.316,69 19.786,02 101.963,53 169.287,15 127.774,12 41.513,02 41.513,02 

10 415.800,00 307.712,64 108.087,36 12.778,10 2.316,69 21.946,80 101.235,35 153.201,04 115.900,99 37.300,05 37.300,05 

TOTAL 4.078.800,00 3.333.119,46 745.680,54 127.781,00 23.166,86   752.785,76 2.438.852,51 2.087.332,94 351.519,57 351.519,57 

            

 
VAN 351.519,57 

 
Tasa de Interés   i= 10,50% 

   

 
R B/C 1,17 

 
Ingreso Actual.   

C=S*(1+i)^-

n 

    

 
TIR 0,386376 

 
Egreso Actual.   

C=S*(1+i)^-

n 

    

 
TIR 38,6376% 

 
Flujo Actual.   

C=S*(1+i)^-

n 
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ANEXO 13 

A. Flujo de Caja Proyectado para el 80% de Capacidad Instalada. 

En dólares 

 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

VENTA 633.600,00 633.600,00 633.600,00 633.600,00 665.280,00 665.280,00 665.280,00 665.280,00 665.280,00 665.280,00 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 275.707,01 275.707,01 275.707,01 281.333,00 285.682,28 285.140,29 285.140,29 285.140,29 285.140,29 285.140,29 

Materia Prima Directa 169.728,00 169.728,00 169.728,00 173.971,20 178.320,48 182.778,49 182.778,49 182.778,49 182.778,49 182.778,49 

Mano de Obra Directa 62.444,60 62.444,60 62.444,60 64.005,72 64.005,72 64.005,72 64.005,72 64.005,72 64.005,72 64.005,72 

Costos Indirectos de Producción 43.534,41 43.534,41 43.534,41 43.356,08 43.356,08 38.356,08 38.356,08 38.356,08 38.356,08 38.356,08 

UTILIDAD BRUTA EN 

VENTA 357.892,99 357.892,99 357.892,99 352.267,01 379.597,73 380.139,71 380.139,71 380.139,71 380.139,71 380.139,71 

GASTOS OPERACIONALES 88.514,83 87.571,84 86.525,86 85.365,66 84.457,00 83.029,55 81.446,22 79.689,98 77.741,94 75.581,17 

Gastos Administrativos 31.468,27 31.468,27 31.468,27 31.468,27 31.782,95 31.782,95 31.782,95 31.782,95 31.782,95 31.782,95 

Gastos de Venta 32.874,95 32.874,95 32.874,95 32.874,95 32.843,46 32.843,46 32.843,46 32.843,46 32.843,46 32.843,46 

Gastos de Exportación 9.400,80 9.400,80 9.400,80 9.400,80 9.495,84 9.495,84 9.495,84 9.495,84 9.495,84 9.495,84 

GASTOS FINANCIEROS 

          Intereses CFN 14.770,82 13.827,83 12.781,85 11.621,65 10.334,74 8.907,30 7.323,97 5.567,73 3.619,69 1.458,91 

UTILIDAD ANTES 15% P. T. 269.378,16 270.321,15 271.367,12 266.901,34 295.140,73 297.110,16 298.693,49 300.449,73 302.397,77 304.558,55 

- 15% Participación de 

Trabajadores 40.406,72 40.548,17 40.705,07 40.035,20 44.271,11 44.566,52 44.804,02 45.067,46 45.359,67 45.683,78 

UTILIDAD ANTES 

IMPUESTO A LA RENTA 228.971,43 229.772,98 230.662,05 226.866,14 250.869,62 252.543,64 253.889,47 255.382,27 257.038,11 258.874,76 

- 22% Impuesto a la Renta 50.373,72 50.550,05 50.745,65 49.910,55 55.191,32 55.559,60 55.855,68 56.184,10 56.548,38 56.952,45 

UTILIDAD LIQUIDA DEL 

EJERCICIO 178.597,72 179.222,92 179.916,40 176.955,59 195.678,30 196.984,04 198.033,79 199.198,17 200.489,72 201.922,32 

Saldo Inicial 107.037,98 292.095,58 476.835,40 661.222,73 841.489,04 1.039.191,16 1.236.771,57 1.433.818,40 1.630.273,38 1.826.071,86 

+ DEPRECIACIONES 12.778,10 12.778,10 12.778,10 12.778,10 12.778,10 12.778,10 12.778,10 12.778,10 12.778,10 12.778,10 

+ AMORTIZACIONES 2.316,69 2.316,69 2.316,69 2.316,69 2.316,69 2.316,69 2.316,69 2.316,69 2.316,69 2.316,69 

- ABONO ANUAL 8.634,89 9.577,89 10.623,86 11.784,06 13.070,97 14.498,41 16.081,74 17.837,99 19.786,02 21.946,80 

SALDO FINAL CAJA 292.095,58 476.835,40 661.222,73 841.489,04 1.039.191,16 1.236.771,57 1.433.818,40 1.630.273,38 1.826.071,86 2.021.142,17 
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B. Flujo de Caja Proyectado para el 60% de Capacidad Instalada 

En dólares 

           

 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

VENTA 475.200,00 475.200,00 475.200,00 475.200,00 498.960,00 498.960,00 498.960,00 498.960,00 498.960,00 498.960,00 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 214.833,65 214.833,65 214.833,65 217.837,72 221.099,68 219.443,19 219.443,19 219.443,19 219.443,19 219.443,19 

Materia Prima Directa 127.296,00 127.296,00 127.296,00 130.478,40 133.740,36 137.083,87 137.083,87 137.083,87 137.083,87 137.083,87 

Mano de Obra Directa 43.711,22 43.711,22 43.711,22 43.711,22 43.711,22 43.711,22 43.711,22 43.711,22 43.711,22 43.711,22 

Costos Indirectos de Producción 43.826,43 43.826,43 43.826,43 43.648,10 43.648,10 38.648,10 38.648,10 38.648,10 38.648,10 38.648,10 

UTILIDAD BRUTA EN 

VENTA 260.366,35 260.366,35 260.366,35 257.362,28 277.860,32 279.516,81 279.516,81 279.516,81 279.516,81 279.516,81 

GASTOS OPERACIONALES 88.039,63 87.096,64 86.050,66 84.890,46 83.958,04 82.530,59 80.947,26 79.191,02 77.242,98 75.082,21 

Gastos Administrativos 31.468,27 31.468,27 31.468,27 31.468,27 31.782,95 31.782,95 31.782,95 31.782,95 31.782,95 31.782,95 

Gastos de Venta 32.874,95 32.874,95 32.874,95 32.874,95 32.843,46 32.843,46 32.843,46 32.843,46 32.843,46 32.843,46 

Gastos de Exportación 8.925,60 8.925,60 8.925,60 8.925,60 8.996,88 8.996,88 8.996,88 8.996,88 8.996,88 8.996,88 

GASTOS FINANCIEROS 

          Intereses CFN 14.770,82 13.827,83 12.781,85 11.621,65 10.334,74 8.907,30 7.323,97 5.567,73 3.619,69 1.458,91 

UTILIDAD ANTES 15% P. T. 172.326,72 173.269,71 174.315,68 172.471,82 193.902,28 196.986,22 198.569,55 200.325,79 202.273,83 204.434,60 

- 15% Participación de 

Trabajadores 25.849,01 25.990,46 26.147,35 25.870,77 29.085,34 29.547,93 29.785,43 30.048,87 30.341,07 30.665,19 

UTILIDAD ANTES 

IMPUESTO A LA RENTA 146.477,71 147.279,25 148.168,33 146.601,05 164.816,94 167.438,29 168.784,12 170.276,92 171.932,75 173.769,41 

- 22% Impuesto a la Renta 32.225,10 32.401,44 32.597,03 36.650,26 36.259,73 36.836,42 37.132,51 37.460,92 37.825,21 38.229,27 

UTILIDAD LIQUIDA DEL 

EJERCICIO 114.252,61 114.877,82 115.571,30 114.348,82 128.557,21 130.601,86 131.651,61 132.816,00 134.107,55 135.540,14 

Saldo Inicial 91.700,84 212.413,34 332.808,05 452.850,28 570.509,81 701.090,85 832.289,08 962.953,74 1.093.026,54 1.222.442,85 

+ DEPRECIACIONES 12.778,10 12.778,10 12.778,10 12.778,10 12.778,10 12.778,10 12.778,10 12.778,10 12.778,10 12.778,10 

+ AMORTIZACIONES 2.316,69 2.316,69 2.316,69 2.316,69 2.316,69 2.316,69 2.316,69 2.316,69 2.316,69 2.316,69 

- ABONO ANUAL 8.634,89 9.577,89 10.623,86 11.784,06 13.070,97 14.498,41 16.081,74 17.837,99 19.786,02 21.946,80 

SALDO FINAL CAJA 212.413,34 332.808,05 452.850,28 570.509,81 701.090,85 832.289,08 962.953,74 1.093.026,54 1.222.442,85 1.351.130,98 
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C. Flujo de Caja Proyectado para el 50% de Capacidad Instalada. 

En dólares 

           

 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

VENTA 396.000,00 396.000,00 396.000,00 396.000,00 415.800,00 415.800,00 415.800,00 415.800,00 415.800,00 415.800,00 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 173.696,85 173.696,85 173.696,85 176.794,97 180.153,32 177.939,58 177.939,58 177.939,58 177.939,58 177.939,58 

Materia Prima Directa 106.080,00 106.080,00 106.080,00 108.732,00 111.450,30 114.236,56 114.236,56 114.236,56 114.236,56 114.236,56 

Mano de Obra Directa 24.977,84 24.977,84 24.977,84 25.602,29 26.242,34 26.242,34 26.242,34 26.242,34 26.242,34 26.242,34 

Costos Indirectos de Producción 42.639,01 42.639,01 42.639,01 42.460,68 42.460,68 37.460,68 37.460,68 37.460,68 37.460,68 37.460,68 

UTILIDAD BRUTA EN 

VENTA 222.303,15 222.303,15 222.303,15 219.205,03 235.646,68 237.860,42 237.860,42 237.860,42 237.860,42 237.860,42 

GASTOS OPERACIONALES 87.802,03 86.859,04 85.813,06 84.652,86 83.708,56 82.281,11 80.697,78 78.941,54 76.993,50 74.832,73 

Gastos Administrativos 31.468,27 31.468,27 31.468,27 31.468,27 31.782,95 31.782,95 31.782,95 31.782,95 31.782,95 31.782,95 

Gastos de Venta 32.874,95 32.874,95 32.874,95 32.874,95 32.843,46 32.843,46 32.843,46 32.843,46 32.843,46 32.843,46 

Gastos de Exportación 8.688,00 8.688,00 8.688,00 8.688,00 8.747,40 8.747,40 8.747,40 8.747,40 8.747,40 8.747,40 

GASTOS FINANCIEROS 

          Intereses CFN 14.770,82 13.827,83 12.781,85 11.621,65 10.334,74 8.907,30 7.323,97 5.567,73 3.619,69 1.458,91 

UTILIDAD ANTES 15% P. T. 134.501,12 135.444,11 136.490,08 134.552,17 151.938,12 155.579,31 157.162,64 158.918,88 160.866,92 163.027,69 

- 15% Participación de 

Trabajadores 20.175,17 20.316,62 20.473,51 20.182,83 22.790,72 23.336,90 23.574,40 23.837,83 24.130,04 24.454,15 

UTILIDAD ANTES 

IMPUESTO A LA RENTA 114.325,95 115.127,49 116.016,57 114.369,35 129.147,40 132.242,41 133.588,24 135.081,05 136.736,88 138.573,54 

- 22% Impuesto a la Renta 25.151,71 25.328,05 25.523,65 25.161,26 28.412,43 29.093,33 29.389,41 29.717,83 30.082,11 30.486,18 

UTILIDAD LIQUIDA DEL 

EJERCICIO 89.174,24 89.799,44 90.492,92 89.208,09 100.734,97 103.149,08 104.198,83 105.363,22 106.654,77 108.087,36 

Saldo Inicial 81.357,24 176.991,37 272.307,71 367.271,56 459.790,37 562.549,16 666.294,62 769.506,49 872.126,51 974.090,04 

+ DEPRECIACIONES 12.778,10 12.778,10 12.778,10 12.778,10 12.778,10 12.778,10 12.778,10 12.778,10 12.778,10 12.778,10 

+ AMORTIZACIONES 2.316,69 2.316,69 2.316,69 2.316,69 2.316,69 2.316,69 2.316,69 2.316,69 2.316,69 2.316,69 

- ABONO ANUAL 8.634,89 9.577,89 10.623,86 11.784,06 13.070,97 14.498,41 16.081,74 17.837,99 19.786,02 21.946,80 

SALDO FINAL CAJA 176.991,37 272.307,71 367.271,56 459.790,37 562.549,16 666.294,62 769.506,49 872.126,51 974.090,04 1.075.325,38 
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ANEXO 14: VISITA A LA ASOCIACIÓN. 

Cosecha de cacao 
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Tostando cacao 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Molida del cacao 
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Enfriamiento de loa pasta de cacao 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etiqueta de la pasta de cacao 
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