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RESUMEN EJECUTIVO 

 
A pesar de que el Ecuador es un país agrícola, sus productores han sido los menos 

apoyados por los gobiernos, por décadas los pequeños productores han sido explotados por 

los intermediarios quienes les pagan valores ínfimos por sus productos con los cuales 

apenas tienen para reinvertir en sus tierras obteniendo una ganancia casi imperceptible. 

 

El desconocimiento de la tramitología y requisitos técnicos exigidos para la creación y 

certificación de un centro de acopio, además del proceso de exportación e ingreso del 

producto en un mercado internacional, es un factor limitante para los pequeños 

productores. 

 

Este trabajo de investigación se basa en la producción y exportación de cacao en grano, 

mediante la creación de un centro de acopio en la Comunidad Búa, lugar en la cual se 

encuentra situada la Asociación de agricultores agro-ecológicos Tsa’chilas del Búa, con el 

fin de establecer estándares de calidad exigidos por el mercado nacional e internacional, 

además de cumplir con los requisitos para-arancelarios como etiquetado, embalaje, entre 

otros exigidos para el ingreso de productos agrícolas en el mercado de Estados Unidos. 

Asimismo tiene como objetivo servir de herramienta para los pequeños productores de la 

comunidad, para que a futuro puedan exportar el cacao en grano directamente al cliente sin 

la necesidad de recurrir a los intermediarios. 

 

En una primera instancia analizaremos las características principales del cacao en general, 

así como su clasificación arancelaria; proseguiremos con el análisis de la normativa legal 

vigente en el país para los procesos antes mencionados.  Con el fin de determinar el 

mercado objetivo se realizará un estudio de mercado internacional analizando a los 

principales importadores y exportadores de cacao en grano y la participación del Ecuador 

en el mercado mundial de dicho producto y la demanda insatisfecha en el mercado 

objetivo. 

 

Para poder satisfacer la demanda de cacao en grano es necesario determinar con qué 

cantidad de producto cuenta la Asociación de agricultores agro-ecológicos Tsa’chilas del 

Búa, así como características propias de la comunidad para determinar la imagen con la 

cual la misma se va a dar a conocer en el mercado tanto nacional como internacional. 
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Asimismo, en el Ecuador existen reglamentaciones para poder producir y exportar dicho 

producto, se indican los procesos requeridos en su debida secuencia desde el registro como 

asociación en el MAGAP, obtención del R.U.C., registro como Operador de Comercio 

exterior, obtención de la patente de funcionamiento, requisitos técnicos, registro y 

certificación, del centro de acopio. Procederemos además con la parte de mercadotecnia 

requerida para identificar oportunidades, identificar mercados rentables y lograr una buena 

participación en el mercado, con un logotipo que permita que el cliente se familiarice tanto 

con la asociación como con el producto cacao en grano. 

 

Finalmente, en todo plan es necesario realizar el respectivo estudio financiero en el cual se 

detallan las necesidades de la asociación en cuanto a la adquisición de bienes y efectivo 

para la puesta en marcha del proyecto, así como la determinación de la viabilidad del 

mismo, y recuperación de la inversión. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

Despite the fact that Ecuador is an agricultural country, the producers have been the least 

supported by governments, by decades small producers have been exploited by the 

intermediaries who are paid lowest values by their products with which they have little to 

reinvest in their land at a profit almost imperceptible 

 

The lack of knowledge of the formalities, and technical requirements required for the 

creation and certification of the collection center, in addition to the export process and 

entry of the product in the international market, is a limiting factor for small producers. 

 

This research work is based on the production and export of cocoa beans, through the 

creation of a collection center at the Community Bua, place in which it is situated the 

Association of farmers agro-ecological Tsa'chilas of Bua, in order to establish standards of 

quality required by the national and international market, in addition to complying with the 

requirements for-tariff as labelling, packaging, among other required for the entry of 

agricultural products in the United States market. This work aims to serve as a tool for 

small producers in the community, for that in the future be able to export cocoa beans 

directly to the client without the need to resort to intermediaries. 

 

In the first instance we will analyze the main features of the cocoa in general, as well as its 

tariff classification; we will proceed with the analysis of the legal regulations in force in 

the country for the above-mentioned processes. In order to determine the target market will 

be an international market study analyzing the major importers and exporters of cocoa 

beans and Ecuador's participation in the world market for the product and the unmet 

demand in the target market. 

 

In order to satisfy the demand for cocoa beans it is necessary to determine that amount of 

product account of the farmers' association agro-ecological Tsa'chilas of Bua, as well as 

characteristics of the community to determine the image with which the same is going to 

publicize in the national market as well as international. 
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In addition, in Ecuador there are regulations to be able to produce and export the product, 

are indicated the processes required in the proper sequence from the registry as a 

partnership in the MAGAP, obtaining the R. U. C. , registration as an operator of foreign 

trade, obtaining a patent of operation, technical requirements, and registration and 

certification, the collection center. We will proceed in addition to the part of marketing 

required to identify opportunities, identify profitable markets and achieve a good market 

share, with a logo that allow the customer will become acquainted with both the 

association and the product cocoa beans. 

 

Finally, any plan is necessary to make the respective financial study in which detailed the 

needs of the partnership with regard to the acquisition of goods and cash for the launch of 

the project, as well as the determination of the viability of the same, the recovery of 

investment. 
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CAPÍTULO I 

 
1. ANTECEDENTES 

 
1.1. CACAO 

 
1.1.1. ORÍGENES DEL CACAO 
 

¨Se habla del cacao desde el tiempo de los mayas, hace ya más de 2.500 años, se dice que 

los aztecas aprendieron de ellos el cultivo y uso del fruto. El nombre de cacao tiene sus 

orígenes en la lengua maya, “cac” quiere decir rojo y “cau” expresa las ideas de fuerza y 

fuego. 

 

El cacao era llamado “cacahuat” y a la bebida aromática “xocolatl”, en estos tiempos ya 

era apreciado por sus propiedades gustativas y olfativas, además era usado como 

reconstituyente que daba fuerza y despertaba el apetito sexual. Además los aztecas 

utilizaban las semillas como monedas de cambio. 

 

Fue descubierto por los españoles a principios del siglo XVI, cuando Cristóbal Colón junto 

a su tripulación desembarcaron en la isla de Guanaja, sus habitantes les dieron sus semillas 

como presente, cuya bebida fue apreciada por su sabor y valor estimulante.  

 

Por dicho valor los españoles llevaron el cacao a su país el cual era usado solo por los 

nobles de la corte, ya que era escaso y de alto valor. Es en España donde toma ya el 

nombre de cacao y es conocido en los países vecinos sin mayores modificaciones, siendo 

igual en portugués, francés, italiano y holandés. En cuanto al chocolate es conocido así por 

los españoles, portugueses, ingleses y en toda Latinoamérica, “xocolata” por los 

catalanes”1. 

 

De Carlos I de España nace la idea de mezclar el cacao con azúcar, canela y vainilla, lo 

cual dio origen al chocolate que conocemos hoy en día utilizado como una de las más 

cotizadas golosinas que se disfruta a nivel mundial. 

                                                 
1 Cesar Velasco Olaya – Productor Hacienda Violeta, Quevedo  
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El cacao ha pasado de ser un producto considerado caro o de lujo a ser un producto de 

consumo masivo con un sin fin de variedades y reconocido por ser un producto tan noble 

que permite la mezcla con una variedad infinita de ingredientes. 

 

1.1.2. PLANTA  
 
 
¨ Theobroma cacao es el nombre del árbol de cacao (o cacaotero); empezó en México y se 

extendió hasta la cuenca del río Amazonas. El origen de su nombre viene de la lengua 

Nahua, el cacaotero es un árbol que necesita de humedad y de calor, es de hoja perenne y 

siempre se encuentran en floración, crece entre los 6 y los 10 metros de altura.  

 

Requieren sombra (crecen a la sombra de otros árboles más grandes como cocoteros y 

plataneros), protección del viento y un suelo rico y poroso, pero no se desarrolla bien en las 

tierras bajas de vapores cálidos. Su altura ideal es más o menos a 400 msnm2. El terreno 

debe ser rico en nitrógeno y potasio, y el clima húmedo, con una temperatura entre los 

20oC y los 30oC. 

 

Árbol caulífloro (flores y frutos nacen directamente del tallo y ramas). Sus pequeñas flores 

de color rosa y sus frutos de forma inusual: directamente del tronco y de las ramas más 

antiguas como se puede observar en la fotografía 1.1. Las flores son polinizadas por 

pequeñas mosquitas, el fruto es una baya denominada maraca o mazorca, que tiene forma 

de calabacín alargado se vuelve rojo o purpúreo y pesa aproximadamente 450 g cuando 

madura (de 15 a 30 cm de largo por 7 a 12cm de ancho)”3.  

 

Un árbol comienza a rendir cuando tiene 4 o 5 años, en un año, cuando madura, puede 

tener 6.000 flores pero solo 20 maracas. A pesar de que sus frutos maduran durante todo el 

año, normalmente se realizan dos cosechas: la principal (que empieza hacia el final de la 

estación  lluviosa y continua hasta el inicio de la estación seca) y la intermedia (al principio 

del siguiente período de lluvias), y son necesarios de cinco a seis meses entre su 

fertilización y su recolección.  

 

 

                                                 
2 Metros sobre el nivel del mar 
3 Guía Cacaotera 2011 – Anecacao  
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FOTOGRAFÍA 1.1.: Planta de Cacao 

 

Fuente: Guía Cacaotera 2011 – Anecacao  

Adaptado: Autores  
 
 
1.1.3. VARIEDADES DEL CACAO  

 
Existen tres variedades principales de cacao:  

 

1.1.3.1. EL CRIOLLO O NATIVO (FINO Y DE AROMA)  

 

Conocido hoy por hoy como el cacao fino y de aroma, es el cacao genuino y fue bautizado 

así por los españoles al llegar a México (Fotografía 1.2); se cultiva en Perú, Venezuela, 

Honduras, Colombia, Ecuador, Nicaragua, Trinidad y Tobago, Bolivia, Jamaica, México, 

Granada y el Caribe, en la zona del océano Índico y en Indonesia.  

 

Es un cacao reconocido como de gran calidad de escaso contenido tanino (compuesto muy 

astringente y de gusto amargo), reservado para la fabricación de los chocolates más finos.  

 

El árbol es frágil y de escaso rendimiento, el grano es de cáscara fina, suave y poco 

aromática, representa, como mucho, el 10 % de la producción mundial.  
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FOTOGRAFÍA 1.2.: Cacao Criollo (Fino y de aroma) 

 
Fuente: Guía Cacaotera 2011 – Anecacao  
Adaptado: Autores  

 

 

1.1.3.2. EL FORASTERO  

 

Originario de la alta Amazonía, se trata de un cacao normal, con el tanino más elevado. Es 

el más cultivado y proviene normalmente de África. El grano tiene una cáscara gruesa, es 

resistente y poco aromático (Fotografía 1.3.).  

 

Para neutralizar sus imperfecciones, requiere un intenso tueste, de donde proceden el sabor 

y el aroma a quemado de la mayoría de los chocolates. Los mejores productores usan 

granos forasteros en sus mezclas, para dar cuerpo y amplitud al chocolate, pero la acidez, 

el equilibrio y la complejidad de los mejores chocolates provienen de la variedad criolla. 

 

FOTOGRAFÍA 1.3.: Cacao Forastero  

 

Fuente: Guía Cacaotera 2011 – Anecacao  
Adaptado: Autores  
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1.1.3.3. LOS HÍBRIDOS 

 

Aquí se destaca el trinitario: es un cruce entre el criollo y el forastero, aunque su calidad es 

más próxima al del segundo. Como su nombre sugiere, es originario de Trinidad, donde 

después de un terrible huracán que en 1727 destruyó prácticamente todas las plantaciones 

de la Isla, surgió como resultado de un proceso de cruce. De este modo, heredó la robustez 

del cacao forastero y el delicado sabor del cacao criollo (Fotografía 1.4.), y se usa también 

normalmente mezclado con otras variedades. 

 

FOTOGRAFÍA 1.4.: Cacao Híbrido  

 

Fuente: Guía Cacaotera 2011 – Anecacao  
Adaptado: Autores  

 

1.1.4. CONDICIONES PARA EL CULTIVO  
 

El crecimiento, desarrollo y la buena producción del cacao están estrechamente 

relacionados con las condiciones medioambientales de la zona donde se cultiva. Es por ello 

que los factores climáticos influyen en la producción de una plantación; por lo tanto las 

condiciones térmicas y de humedad deben ser satisfactorias para el cultivo por ser una 

planta perenne y que su período vegetativo como: la época de floración, brotamiento y 

cosecha está regulado por el clima, cuya relación del transcurso climático y el período 

vegetativo permite establecer los calendarios climáticos. 

 

La práctica del cultivo bajo sombra influye significativamente en el microclima de la 

plantación, principalmente en la radiación solar, viento y la humedad relativa, sin dejar de 

lado los factores del suelo, como la nutrición mineral, incidencia de plagas y enfermedades 

que influyen en el crecimiento y desarrollo que se debe considerar en forma integral.  
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Las interacciones que existen entre la planta y el medio ambiente son difíciles de entender 

para mejorar el medio en que crece el cacao. Cuando se define un clima apropiado para el 

cultivo de cacao generalmente se hace referencia a la temperatura y la precipitación 

(lluvia), considerados como los factores críticos del crecimiento. Así mismo, el viento, la 

radiación solar y la humedad relativa afectan muchos procesos fisiológicos de la planta.  

 
1.1.5. PRECIPITACIONES  
 

El cacao es una planta que necesita un adecuado suministro de agua para efectuar sus 

procesos metabólicos. En términos generales, la lluvia es el factor climático que más 

variaciones presenta durante todo el año. Su distribución varía notablemente de una a otra 

región y es el factor que determina las diferencias en el manejo del cultivo.  

 

La precipitación óptima para el cacao es de 1.600 a 2.500 mm, distribuidos durante todo el 

año, las lluvias permanentes ayudan al crecimiento del cacao y evitan la necesidad de 

instalar un sistema de riego, sin embargo, precipitaciones que excedan los 2.600 mm, 

pueden afectar la producción del cultivo de cacao ya que las probabilidades de que se 

desarrolle el hongo Monilla aumentan, lo cual requerirá de atención especial una vez que el 

cacao esté en producción. 

 

1.1.6. TEMPERATURA   
 

¨La temperatura es un factor de mucha importancia debido a su relación con el desarrollo, 

floración y fructificación del fruto. La temperatura media anual deber ser alrededor de los 

25°C.  

 

El efecto de temperaturas bajas se manifiesta en la velocidad de crecimiento vegetativo y 

desarrollo de fruto, asimismo, controla la actividad de los brotes de la planta.  

 

La temperatura para el cultivo de cacao debe estar entre los valores siguientes: 

 

• Mínima de 23°C 

• Máxima de 32°C 

• Óptima de 25°C 
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Las temperaturas extremas definen los límites de altitud y latitud para el cultivo.  La 

absorción del agua y de los nutrientes por las raíces de la planta está regulada por la 

temperatura, un aspecto a considerar es que a temperaturas menores de 15°C la actividad 

de las raíces disminuye4.¨  

 

Por su parte altas temperaturas pueden afectar las raíces superficiales de la planta del cacao 

limitando su capacidad de absorción, por lo que se recomienda proteger el suelo con la 

hojarasca existente.  

 

Del mismo modo, la rápida descomposición de materia orgánica en el suelo a través de la 

oxidación y en presencia de la humedad está determinada por la temperatura. 

 

1.1.7. VIENTO  
 

Es el factor que determina la velocidad de evapotranspiración del agua en la superficie del 

suelo y de la planta, en plantaciones expuestas continuamente a vientos fuertes se produce 

la defoliación o caída prematura de hojas. ¨En plantaciones donde la velocidad del viento 

es del orden de 4m/seg., y con muy poca sombra, es frecuente observar defoliaciones 

fuertes; comparativamente, en regiones con velocidades de viento de l.1 a 2 m/seg., no se 

observa dicho problema5¨. 

 
1.1.8. ALTITUD  

 

¨El cacao crece mejor en las zonas tropicales cultivándose desde el nivel del mar hasta los 

800 metros de altitud, sin embargo, en latitudes cercanas al Ecuador las plantaciones se 

desarrollan normalmente en mayores altitudes que van del orden de los 1.000 a 1.400 

msnm6.¨ La altitud no es un factor determinante como los factores climáticos y 

edafológicos7 en una plantación de cacao; observándose valores normales de fertilidad, 

temperatura, humedad, precipitación, viento y energía solar, la altitud constituye un factor 

secundario (Fotografía 1.5.) 

 

                                                 
4 Guía Cacaotera 2011 – Anecacao  
5 Guía Cacaotera 2011 – Anecacao  
6
 Guia Cacaotera 2011 – Anecacao 

7 Rama de la ciencia del suelo que estudia la naturaleza y composición del suelo en su relación con las plantas y el entorno que le 
rodea 
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FOTOGRAFÍA 1.5.: Paisaje Santo Domingo de los Tsa’chilas  

 
Fuente: Guía Cacaotera 2011 – Anecacao 
Adaptado: Autores 

 

1.1.9. LUMINOSIDAD  

  
La luz es otro de los factores ambientales de importancia para el desarrollo del cacao 

especialmente para la fotosíntesis, la cual ocurre a baja intensidad aún cuando la planta 

esté a plena exposición solar. 

 

En la etapa de establecimiento del cultivo de cacao es recomendable la siembra de otras 

plantas para hacer sombra, debido a que las plantaciones jóvenes son afectadas por la 

dirección directa de los rayos solares. Para plantaciones ya establecidas, se considera que 

una intensidad lumínica menor del 50% del total de luz limita los rendimientos, mientras 

que superior los aumenta8.  

 

1.1.10. SUELOS  

 

¨El crecimiento y la buena producción del cultivo de cacao no solo dependen de la 

existencia de las buenas condiciones físicas y químicas en los primeros 30 cm de 

profundidad del suelo, donde se encuentra el mayor porcentaje de raíces fisiológicas 

activas encargadas de la absorción de agua y nutrientes; sino también de las buenas 

condiciones físicas y químicas de los horizontes o capas inferiores del suelo que permitan 

una buena fijación de la planta y un crecimiento sin restricciones de la raíz principal que 

puede alcanzar hasta los 1.5 metros de profundidad si las condiciones del suelo lo 

permiten9.¨  

                                                 
8
 Guia Cacaotera 2011 – Anecacao 

9 www.agri – nova.com/cacao  
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Los suelos más apropiados para el cacao son los aluviales, los francos y los profundos con 

subsuelos permeables. Los suelos arenosos son pocos recomendables porque no permite la 

retención de humedad mínima que satisfaga la necesidad de agua en la planta.  

 

Los suelos de color negruzco son generalmente los mejores puesto que están menos 

lixiviados10. Otra característica es que se debe poseer un subsuelo de fácil penetración por 

parte de la raíz pivotante y una adecuada profundidad ya que es uno de los factores que 

determina la cantidad de agua susceptible de ser almacenada en el suelo y puesta a 

disposición de las plantas (Fotografía 1.6.).  

 

En regiones donde las precipitaciones superan los 3.000 mm, la profundidad efectiva a 

considerar es de 1.00 m., que asegura la fijación estable de la planta y al mismo tiempo un 

suministro adecuado de agua a las raíces. Sin embargo, en regiones con épocas secas 

prolongadas es conveniente considerar un límite mínimo de profundidad a 1.50 m. para 

que de esta manera se pueda aumentar el  suministro de agua a las raíces. 

 

FOTOGRAFÍA 1.6.: Suelos  

 
Fuente: www.agri-nova.com/cacao 
Adaptado: Autores  

 

1.1.11. DRENAJE  

 

Está determinado por las condiciones climáticas del lugar, la topografía, la susceptibilidad 

del área a sufrir inundación y la capacidad intrínseca del suelo para mantener una adecuada 

retención de humedad y disponer de una adecuada aireación (Fotografía 1.7.). Existen 

problemas de drenaje interno por disposición de texturas en el perfil del suelo.  

                                                 
10 Líquido producido cuando el agua percola a través de cualquier material permeable 
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Cuando hay texturas arcillosas en el subsuelo, estas no permiten el rápido movimiento del 

agua originando procesos de óxido reducción que ocasionan la aparición de moteaduras. 

 

FOTOGRAFÍA 1.7.: Tipo de drenaje  

 
Fuente: Guía Cacaotera 2011 – Anecacao  
Adaptado: Autores 

 

1.1.12. PH  

 
Es una de las características más importantes de los suelos porque contribuyen a regular la 

velocidad de descomposición de la materia orgánica, así como la disponibilidad de los 

elementos nutritivos.  

 

¨El cacao se desarrolla eficientemente cuando el pH se encuentra en el rango de 6.0 a 6.5, 

permitiendo obtener buenos rendimientos. Sin embargo, también se adapta a rangos 

extremos desde los muy ácidos hasta los muy alcalinos cuyos valores oscilan de pH 4.5 

hasta el pH de 8.5, donde la producción es decadente o muy deficiente, en estos suelos se 

debe aplicar correctivos¨.11 

 

1.1.13. ABONOS  

 

La materia orgánica es uno de los elementos que favorece la nutrición del suelo y a través 

de esta a la planta, su contenido en el suelo influye en las condiciones físicas y biológicas 

de la plantación.  

 

                                                 
11 www.agri – nova.com/cacao 
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Así mismo, favorece la estructura del suelo posibilitando que este se desmenuce con 

facilidad, al mismo tiempo, evita la desintegración de los gránulos del suelo por efecto de 

las lluvias.  

 

Otro factor importante de la materia orgánica es que constituye el alimento de los micro-

elementos del suelo que participan en forma activa en la formación y desarrollo del mismo. 

Producto de la descomposición de la materia orgánica en el suelo se obtiene el humus que 

constituye un depósito de calcio, magnesio y potasio (Fotografía 1.8.).  

 

FOTOGRAFÍA 1.8.: Abono Orgánico  

 
Fuente: Guía Cacaotera 2011 – Anecacao  
Adaptado: Autores  

 

1.1.14. REPRODUCCIÓN  

 

1.1.14.1.  SEXUAL  

 

Es el método en el cual se utiliza semilla botánica para la propagación del cacao 

(Fotografía 1.9.). Cuando el cultivo se va a propagar por semilla, es necesario conocer el 

biotipo y las principales características de las plantas productoras de semillas para que 

reciban un adecuado tratamiento con la finalidad de que estas puedan crecer bien 

conformadas, uniformes y con alta producción. 

 

Preferentemente, las semillas deben ser adquiridas de campos productores oficiales. En 

caso de no contar con estos, se puede suplir esta carencia haciendo una buena selección de 

las “plantas madres” a partir de las cuales se obtendrá la semilla. 
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FOTOGRAFÍA 1.9.: Reproducción 
Sexual 

 
Fuente: Trabajo de Campo – Búa   
Adaptado: Autores  

 

1.1.14.2. ASEXUAL  

 

Este tipo de propagación es por medio de partes vegetativas de la planta seleccionada 

(Fotografía 1.10.). No implica un cambio en la constitución genética de la nueva mata ya 

que todas las características de la planta madre se presentan en la hija. Sin embargo, 

factores como: clima, tipo de suelo, ataque de enfermedades  pueden modificar la 

apariencia de la planta y de las flores, sin que se haya dado un cambio genético.  

 

La propagación asexual se puede realizar por medio de estacas o ramillas. Existen varios 

métodos siendo el más usado el de los injertos ya que no requieren de instalaciones 

costosas y permite aprovechar el material vegetativo de la “planta madre” al máximo 

posible 

 

FOTOGRAFÍA 1.10.: Reproducción 
Asexual 

 
Fuente: Guía Cacaotera 2011 – Anecacao  
Adaptado: Autores  
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1.1.15. INJERTOS  

 

Entre las principales ventajas de la propagación vegetativa tenemos que: 

 

• ¨La nueva planta conserva todas las características que se encuentra en la planta 

madre.  

• La producción es precoz o temprana, comparada con la planta de semilla común.  

• Después de haberse injertado, las primeras flores aparecen a los 12 meses en los 

chupones basales y a los 18 meses en los plantones. 

• El desarrollo de la planta es relativamente menor comparado con el árbol de 

semilla, lo cual facilita su mantenimiento12.¨ 

 

1.1.16. CULTIVOS  

 

Un cultivo es el producto obtenido de la agricultura, tiene su fundamento en la explotación 

del suelo y los recursos que genera por acción del hombre. Un cultivo se produce a partir 

de materias primas tradicionales y por sistemas tradicionales o no, empleando en mayor o 

menor medida la tecnología y sus derivados. 

 

1.1.17. CONTROL DE MALEZA  

 

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

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

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

cacaotales ya que estas se encuentran muy superficiales (Fotografía 1.11.). 

 

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

cacaotales se encuentra establecida bajo sombra. 

 

 

 

 

                                                 
12 INIAP – Dpto de Biotecnología EET Pichinlingue.  
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FOTOGRAFÍA 1.11.: Control de 
Maleza   

 
Fuente: Guía Cacaotera 2011 – Anecacao  
Adaptado: Autores 

 

1.1.18. PODA  

 

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

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

induce a altos rendimientos mientras que una mala influye sustancialmente en la 

disminución de la producción.  

 

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

 

• Formar un tallo principal único y recto. 

• Estimular el desarrollo de las ramas principales.  

• Permitir que ingrese la radiación solar que necesita el árbol.  

• Facilitar la remoción de fruto y órganos atacados por enfermedades. 

 

1.1.19. COSECHA 

 

1.1.19.1. QUIEBRA  

 

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

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

(Fotografía 1.12.). El tiempo entre el desgrane y la puesta en fermentación no debe exceder 

las 24 horas.  
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Como práctica generalizada cuando se realiza la cosecha, se determinan varios puntos 

dentro de la plantación donde se amontonan las mazorcas. Para realizar la quiebra se 

pueden utilizar machetes cortos acondicionados especialmente para esta labor.  

 

FOTOGRAFÍA 1.12.: Apertura de 
mazorcas sanas 

 
Fuente: Guía Cacaotera 2011 - Anecacao  
Adaptado: Autores  

 

1.1.19.2. FERMENTACIÓN 

 

Denominado también beneficio, cura o preparación, es un proceso bioquímico interno y 

externo de la semilla en la que ocurren cambios notables en su estructura (Fotografía 

1.13.). 

 

¨La fermentación consiste en lo siguiente: 

 

• Descomposición y remoción del mucílago azucarado que cubre el grano fresco, 

para facilitar el secado y la conservación o almacenamiento.  

 

• Elevar la temperatura que mata al embrión, para facilitar el desarrollo del sabor a 

chocolate. 

 

• El desarrollo de sabor y aroma del chocolate. 

 

Existen diversos procedimientos para la fermentación del cacao. El más común es la 

fermentación en costales, rumas o montones y en cajones de madera13.¨ 

 
                                                 
13 Guía Cacaotera 2011 – Anecacao  
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FOTOGRAFÍA 1.13.: Almendras en 
procesos de fermentación 

 
Fuente: Guía Cacaotera 2011 - Anecacao  
Adaptado: Autores  

 

1.1.19.3. SECADO 

 

¨Al final de la fermentación el contenido de humedad de los granos de cacao esta alrededor 

del 55%. Para hacer almacenado con seguridad debe reducirse a límites del 7 u 8 % 

aceptado en los mercados internacionales14.¨ 

 

El proceso de secado no constituye una simple reducción de humedad sino que los cambios 

químicos continúan mientras el contenido de humedad desciende con lentitud hasta que se 

detienen por falta de la misma o la inactivación de las enzimas por otros medios 

(Fotografía 1.14.); por este motivo el proceso no debe ser muy rápido durante los dos 

primeros días, la alta temperatura puede inactivar las enzimas.  

 

FOTOGRAFÍA 1.14.: Secado natural de 
cacao 

 
Fuente: Guía Cacaotera 2011 - Anecacao  
Adaptado: Autores   

 

 

                                                 
14

 Guía Cacaotera 2011 – Anecacao 
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1.1.19.4. LIMPIEZA  

 

Terminando el secado es conveniente limpiar el producto de impurezas a fin de obtener un 

producto de mejor valor comercial. Finalmente la producción debe ser empacada y 

almacenada de acuerdo a los parámetros de calidad del grano de cacao exigidos por los 

mercados internacionales, que son los que por lo general se toman como referencia en el 

comercio internacional del producto; el tamaño mínimo permitido del grano (calibre) es de 

un gramo por grano.  

 

Por esta razón es importante realizar una adecuada selección del grano de cacao utilizando 

para ello zarandas construidas de malla con medidas de orificio de 1 cm2 que permita pasar 

los granos más pequeños y retener los de mayor calibre (Fotografía 1.15.).  

 

FOTOGRAFÍA 1.15.: Limpieza del 
Cacao 

 

Fuente: Guía Cacaotera 2011 – Anecacao   
Adaptado: Autores  

 

1.1.19.5. CALIDAD  

 

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

fermentación y secado. Las principales características requeridas por la industria son las 

siguientes: 

 

• Fermentación > 70% 

• Humedad <  7% 

• Granos violetas < 20% 

• Granos pizarrosos < 10% 

• Defectos < 10 
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1.1.20. ALMACENAMIENTO   

 

El almacenamiento del cacao juega un papel preponderante; si no es realizado en perfectas 

condiciones todo el esfuerzo realizado en obtener un producto de calidad puede echarse a 

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

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

 

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

provenientes de pesticidas, combustible, alimentos con olores penetrantes, entre otros. Se 

debe evitar del todo la contaminación por humo (Fotografía 1.16.). 

 

El cacao es altamente higroscópico, es decir absorbe la humedad con suma rapidez, si se 

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

estado por unos cinco meses. 

 

FOTOGRAFÍA 1.16.: 
Almacenamiento de sacos de cacao  

 
Fuente: Guía Cacaotera 2011 – Anecacao  
Adaptado: Autores 

 

 

1.2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA 

 

1.2.1. NOMENCLATURA  
 

Según Enrique Bernaldo López, la palabra nomenclatura viene del latín “nomenclature”, 

concepto que, en una primera aproximación comprende toda aquella lista, rol o catálogo de 

nombres de personas o cosas.   
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1.2.1.1. SISTEMA ARMONIZADO 

 

El Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías es una 

nomenclatura polivalente de seis dígitos para bienes transportables que satisface 

simultáneamente las necesidades de las autoridades aduaneras.  

 

Con terminología y un código común para identificar las categorías de los productos, 

bienes y/o mercancías transportables, incluso aquellas que no fuesen objeto de 

intercambios internacionales. 

 

Los objetivos del Sistema Armonizado son:  

 

• Facilitar el Comercio Internacional  

• Ser base de los aranceles de aduanas  

• Servir en el establecimiento de estadísticas de comercio exterior  

• Establecer normas de origen  

• Permitir el control de cuotas  

 

1.2.1.2. ESTRUCTURA DEL SISTEMA ARMONIZADO  

 

El Sistema Armonizado se divide en: 

 

• Secciones  

• Capítulos  

• Subcapítulos  

• Partidas  

• Subpartidas  

• Notas legales de sección y de capítulo  

• Notas de subpartida  

• Reglas generales  
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Los tres pilares fundamentales del Sistema Armonizado son: 

 

• Reglas Generales para la Interpretación del Sistema (1 -6) 

• Notas de Sección y de Capítulo  

• Partidas y subpartidas  

 
1.2.1.3. SISTEMA ARMONIZADO-ECUADOR  

 

Con Decreto Ejecutivo 2429 publicado en el Registro Oficial # 547 del 3 de Abril del 2002 

el Ecuador aceptó la versión actualizada de la Nomenclatura de la NANDINA, a esto se 

debe añadir la Decisión 507 de la CAN que contenía la versión actualizada de la 

Nomenclatura NANDINA, y la Decisión 653 de la CAN que actualiza la Nomenclatura 

Común – NANDINA 

 

1.2.1.4. NOMENCLATURA NANDINA  

 

El código numérico de la NANDINA está compuesto de 8 dígitos. 

 

1801.00.90  

 

• Los dos primeros identifican el capítulo  

• El tercero y el cuarto la partida  

• El quinto y el sexto las subpartidas del Sistema Armonizado  

• El séptimo y el octavo las subpartidas subregionales  

 

Las mercancías se identificarán en la NANDINA haciendo referencia a los ocho dígitos, 

los países miembros podrán crear subpartidas nacionales para la clasificación de 

mercancías o un nivel más detallado en el mismo, siempre que tales subpartidas se 

incorporen y codifiquen a un nivel superior al del código numérico de ocho dígitos.  
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1.2.2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA  
 

Sección IV 
PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS; BEBIDAS, 

LIQUIDOS ALCOHOLICOS Y VINAGRE; TABACO Y 
SUCEDANEOS DEL TABACO ELABORADOS 

Partida Descripción 
1801 CACAO Y SUS PREPARACIONES 

Sub Partida Descripción 
1801001900 LOS DEMÁS 
 

1.3. ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES AGRO – ECOLÓGICOS 

TSA’CHILAS DEL BÚA 

 

La Asociación de Agricultores Agro-Ecológicos Tsa’chilas del Búa, fue creada con 

personería jurídica mediante Oficio No. 673-DAL, en Quito el 23 de Agosto del 2010 en el 

Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (CODENPE), en 

atención al oficio ingresado por los socios con trámite No 0034562 de fecha 5 de agosto 

del 2010. Se encuentran domiciliados en Santo Domingo, en la comuna Colorados del Búa.  

Anexo A: (Documento Codenpe)  

 

Sus directivos, los cuales durarán dos años en sus funciones, son: 

 

DIGNIDAD NOMBRES Y APELLIDOS 

Presidente Luis Rafael Machin Loche 

Vicepresidente Jerónimo Antonio Aguavil Sauco 

Secretario Wilson Javier Calazacón Aguavil 

Tesorero Alberto Benjamín Aguavil Aguavil 

Comité de 

Vigilancia 

Germania del Rocío Moran Alvarado 

Jorge Rufino Aguavil Zaracay 

 

Es una asociación que orienta sus prácticas a favor de sus familias y comunidad sin olvidar 

su responsabilidad con el medio ambiente. Su trabajo de campo lo realiza mediante el 

sistema de TEDE-CAMBIAGA; una práctica cultural y ancestral de la Nacionalidad 

Tsa’chila, donde se trabaja de forma mancomunada. (Anexo B: Estatutos de la 

Asociación). 
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La Asociación se inició con quince socios fundadores, sin embargo a la fecha solo se 

encuentran once activos los cuales son: 

 

• Aguavil Aguavil Sebastián Sandro 

• Aguavil Oranzona Luis Alfonso 

• Machin Loche Luis  

• Aguavil Aguavil Segundo Elias 

• Aguavil Zaracay Fausto Clemente 

• Aguavil Aguavil Carlos Patricio 

• Moran Alvarado Germania del Rocío 

• Loche Aguavil Jonas 

• Machin Loche Luis Rafael 

• Aguavil Aguavil Alberto Benjamin 

• Aguavil Aguavil Jorge Rufino 

 

La creación de dicha asociación constituye un gran avance para los comuneros, es una 

oportunidad para fomentar la unión entre los socios y por ende el rescate de sus culturas, 

ya que las nuevas generaciones han emigrado a otros lugares debido a la influencia cultural 

de los colonos de la zona. 

 

1.4. BASE LEGAL 

 

1.4.1. CÓDIGO DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIO E INVERSIONES  

 

“En el Registro Oficial No. 351 del 29 de diciembre del año 2010, la Asamblea Nacional 

promulgó el nuevo Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones.  

 

Mencionado código está conformado por 236 artículos y un número de disposiciones 

especiales, contiene cambios importantes en el campo tributario, de aduanas, laboral y de 

incentivos para la inversión15.”  

 

                                                 
15 http://www.quevedo-ponce.com/es/noticia/c%C3%B3digo-org%C3%A1nico-de-la-producci%C3%B3n-comercio-e-inversiones 
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El libro V abarca la competitividad sistémica y la facilitación aduanera, en el cual 

encontramos los parámetros bajo los cuales se regirá el proceso de exportación tema 

tratado en la presente tesis. 

 

Art. 212.- Del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador.- El Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador es una persona jurídica de derecho público, de duración indefinida, 

con autonomía técnica, administrativa, financiera y presupuestaria, domiciliada en la 

ciudad de Guayaquil y con competencia en todo el territorio nacional. 

 

Es un organismo al que se le atribuye en virtud de este Código, las competencias técnico 

administrativas, necesarias para llevar adelante la planificación y ejecución de la política 

aduanera del país y para ejercer, en forma reglada, las facultades tributarias de 

determinación, de resolución, de sanción y reglamentaria en materia aduanera, de 

conformidad con este Código y sus reglamentos. 

 

Art. 207.- Potestad Aduanera.- La potestad aduanera es el conjunto de derechos y 

atribuciones que las normas supranacionales, la ley y el reglamento otorgan de manera 

privativa al Servicio Nacional de Aduana del Ecuador para el cumplimiento de sus fines. 

 

Art. 208.- Sujeción a la Potestad Aduanera.- Las mercancías, los medios de transporte 

que crucen la frontera y quienes efectúen actividades directa o indirectamente relacionadas 

con el tráfico internacional de mercancías, están sujetos a la potestad aduanera. 

 

Art. 211.- Atribuciones de la Aduana.- Son atribuciones de la Aduana, ejercidas en la 

forma y circunstancias que determine el Reglamento, las siguientes: 

 

a. Ejercer vigilancia sobre las personas, mercancías y medios de transporte en las 

zonas primaria y secundaria; 

 

b. Inspeccionar y aprehender mercancías, bienes y medios de transporte, para efectos 

de control y cuando se presuma la comisión de una infracción a la ley en relación 

con el ingreso y salida de mercancías del territorio aduanero y solicitar a la Fiscalía 

allanamientos; 
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c. Inspeccionar y aprehender personas, y ponerlas a órdenes de la autoridad 

competente, en cualquier caso de delito flagrante; 

 

d. Realizar investigaciones, en coordinación con el Ministerio Fiscal, respectivas 

cuando se presuma la comisión de los delitos aduaneros, para lo cual podrá realizar 

todos los actos que determine el Reglamento; 

 

e. Ejercer la acción coactiva de todo crédito a favor del Servicio Nacional de Aduanas 

del Ecuador, directamente o por delegación; 

 

f. Coordinar sus actividades con otras entidades u organismos del Estado o del 

exterior, requerir de ellas información, y proporcionársela, con relación al ingreso y 

salida de bienes, medios de transporte y personas en territorio ecuatoriano, así 

como a las actividades económicas de las personas en el Ecuador. Respecto de la 

información que proporcione o reciba el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, 

el destinatario guardará la misma reserva que tenía la persona o entidad responsable 

de dicha información; 

 

g. Requerir, en la forma y frecuencia que el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 

establezca, el listado de las personas que ingresan y salen del país, a la Policía 

Nacional, entidad que estará obligada a concederlo; 

 

h. Ser parte en los procesos penales en que se investiguen hechos de los que se 

desprenda la comisión de delitos aduaneros; 

 

i. Regular y reglamentar las operaciones aduaneras derivadas del desarrollo del 

comercio internacional y de los regímenes aduaneros aún cuando no estén 

expresamente determinadas en este Código o su reglamento; 

 

j. Colaborar en el control de la salida no autorizada de obras consideradas patrimonio 

artístico, cultural y arqueológico; y, de especies de flora y fauna silvestres en las 

zonas primaria y secundaria; 
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k. Colaborar en el control del tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, 

psicotrópicas y precursores, armas, municiones y explosivos, en las zonas primaria 

y secundaria; y, 

 

l. Las demás que señale la Ley. 

 

Art. 109.- Hecho Generador de la Obligación Tributaria Aduanera.- El Hecho 

Generador de la obligación tributaria aduanera es el ingreso de mercancías extranjeras o la 

salida de mercancías del territorio aduanero bajo el control de la autoridad aduanera 

competente. 

 

Sin perjuicio de lo expuesto, no nace la obligación tributaria aduanera, aunque sí se sujetan 

al control aduanero, las mercancías que atraviesen el territorio aduanero nacional 

realizando un tránsito aduanero internacional al amparo de la normativa aplicable a cada 

caso, o las que ingresen al territorio aduanero como parte de una operación de tráfico 

internacional de mercancías, con destino a un territorio extranjero, incluido el régimen de 

transbordo.  

 

Tampoco nace la obligación tributaria aduanera, aunque sí la obligación de someterse al 

control aduanero, respecto de las mercancías que arriben forzosamente, salvo que la 

persona que tenga el derecho de disponer sobre dichas mercancías exprese mediante la 

respectiva declaración aduanera su intención de ingresarlas al territorio aduanero nacional. 

 

Art. 111.- Sujetos de la Obligación Tributaria Aduanera.- Son sujetos de la obligación 

tributaria: el sujeto activo y el sujeto pasivo: 

 

a. Sujeto activo de la obligación tributaria aduanera es el Estado, por intermedio del 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 

 

b. Sujeto pasivo de la obligación tributaria aduanera es quien debe satisfacer el respectivo 

tributo en calidad de contribuyente o responsable. 
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La persona natural o jurídica que realice exportaciones o importaciones deberá registrarse 

en el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, conforme las disposiciones que expida 

para el efecto la Directora o el Director General. En las importaciones, contribuyente es el 

propietario o consignatario de las mercancías; y, en las exportaciones, contribuyente es el 

consignante. 

 

Art. 112.- Normativa y tributos aplicables.- La normativa aplicable para el cumplimiento 

de la obligación tributaria aduanera es la vigente a la fecha de aceptación de la declaración 

aduanera. Sin embargo, los tributos aplicables son los vigentes a la fecha de presentación 

de la declaración aduanera a consumo de las mercancías en la importación y en la 

exportación serán los vigentes a la fecha de ingreso a la zona primaria aduanera. 

 

Art. 113.- Exigibilidad de la Obligación Tributaria  Aduanera.- La obligación tributaria 

aduanera es exigible: 

 

a. En la liquidación y en la declaración sustitutiva de importación o exportación, 

desde el día en que se autoriza el pago. 

b. En las tasas, desde la petición del servicio. 

c. En los demás casos desde el día hábil siguiente al de la notificación de la 

liquidación complementaria, rectificación de tributos o acto administrativo 

correspondiente. 

 

Art. 139.- Del Despacho y sus Modalidades.- Despacho es el procedimiento 

administrativo al cual deben someterse las mercancías que ingresan o salen del país, dicho 

proceso inicia con la presentación de la DAU y culmina con el levante. Sus modalidades y 

formalidades serán las establecidas en el reglamento al presente Código.  

 

El sistema de perfiles de riesgo del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador determinará 

las modalidades de despacho aplicable a cada declaración, conforme a las disposiciones 

que dicte para su aplicación la Directora o el Director General, a base de la normativa 

internacional. 
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En los casos de mercancías que se transporten bajo el régimen particular de correos rápidos 

o courier, su declaración y despacho se regirá conforme el reglamento que el Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador establezca para el efecto. 

 

Art. 144.- Control Aduanero.- El control aduanero se aplicará al ingreso, permanencia, 

traslado, circulación, almacenamiento y salida de mercancías, unidades de carga y medios 

de transporte hacia y desde el territorio nacional, inclusive la mercadería que entre y salga 

de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico, por cualquier motivo. 

 

Asimismo, se ejercerá el control aduanero sobre las personas que intervienen en las 

operaciones de comercio exterior y sobre las que entren y salgan del territorio aduanero.  

El control aduanero se realizará en las siguientes fases de conformidad con la normativa 

internacional: control anterior, control concurrente y control posterior. 

 

Para estos efectos el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador podrá solicitar información 

a las demás instituciones del sector público y empresas públicas respecto de las personas 

que operen en el tráfico internacional de mercancías. Para la información requerida por el 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador no habrá reserva ni sigilo que le sea oponible. 

Cuando una de las dos instituciones así lo requiera, el control posterior se podrá realizar 

mediante acciones coordinadas entre el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador y el 

Servicio de Rentas Internas.  

 

En caso de que como resultado del control concurrente se determinen errores en una 

declaración aduanera aceptada, que den lugar a diferencias a favor del sujeto activo, se 

emitirá una liquidación complementaria. Las liquidaciones complementarias se podrán 

hacer hasta antes del pago de los tributos, en caso contrario se someterá el trámite a control 

posterior.  

 

En las mismas condiciones, y siempre que no exista presunción fundada de delito, se 

podrán admitir correcciones a la declaración aduanera y sus documentos de soporte, 

excepto en los casos que establezca la normativa aduanera dictada para el efecto. 
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En todo caso de correcciones a una declaración aduanera el Servicio Nacional de Aduana 

del Ecuador conservará un registro de la información inicialmente transmitida o 

presentada, de todos los cambios que se efectúen y las servidoras o servidores públicos que 

intervinieren en dicho proceso. 

 

Regímenes de Exportación 

 

Art. 154.- Exportación definitiva.- Es el régimen aduanero que permite la salida 

definitiva de mercancías en libre circulación, fuera del territorio aduanero comunitario o a 

una Zona Especial de Desarrollo Económico ubicada dentro del territorio aduanero 

ecuatoriano, con sujeción a las disposiciones establecidas en el presente Código y en las 

demás normas aplicables. 

 

De las Sanciones a las Infracciones Aduaneras 

 

Art. 175.- Infracción aduanera.- Son infracciones aduaneras los delitos, contravenciones 

y faltas reglamentarias previstas en el presente Código. Para la configuración del delito se 

requiere la existencia de dolo, para las contravenciones y faltas reglamentarias se 

sancionarán por la simple transgresión a la norma. 

 

En el caso de que se importare o exportare mercancías no aptas para el consumo humano, 

el Director Distrital ordenará su inmediata destrucción, debiendo comunicar del particular 

a la Directora o el Director del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, a costo del 

propietario, consignante o declarante. 

 

Art. 176.- Medidas preventivas.- Cuando se presuma la comisión de un delito aduanero, 

el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, a fin de asegurar el cumplimiento de 

formalidades u obligaciones aduaneras, podrá disponer las medidas preventivas y 

transitorias de inmovilización y retención provisional de mercancías, respectivamente.  

 

En esta materia, el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador tendrá las mismas 

atribuciones que la Policía Nacional respecto de los objetos e instrumentos del delito, en lo 

que respecta a la cadena de custodia. 
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La inmovilización es el acto mediante el cual la servidora o el servidor a cargo de la 

dirección distrital disponen que las mercancías permanezcan en la zona primaria u otro 

lugar determinado, bajo custodia y responsabilidad del representante legal del depósito 

temporal o de quien designe la autoridad aduanera, respectivamente, y podrá disponer la 

inspección de las mismas.  

 

La inmovilización no podrá durar más de tres días hábiles, vencido este plazo se deberá 

continuar con el trámite respectivo. 

 

La retención provisional consiste en la toma de posesión forzosa de la mercancía en la 

zona secundaria y su traslado hacia las bodegas aduaneras, u otro lugar designado para el 

efecto por la autoridad aduanera, mientras se determine la situación legal de la mercancía. 

La retención no podrá durar más de tres días hábiles, vencido este plazo se deberá 

continuar con el trámite respectivo. 

 

En cualquier momento, y siempre que no signifique riesgo para la carga ni exista 

presunción fundada de participación del transportista en la infracción que se investiga, la 

servidora o el servidor a cargo de la dirección distrital podrá disponer que las mercancías 

sean extraídas de las unidades de carga que las contienen, a fin de que éstas últimas puedan 

ser devueltas al transportista o a su propietario. La Directora o el Director General 

regularán el procedimiento para la aplicación de estas medidas. 

 

De los Delitos Aduaneros 

 

Art. 177.- Contrabando.- Será sancionada con prisión de dos a cinco años, multa de hasta 

tres veces el valor en aduana de las mercancías objeto del delito y la incautación definitiva 

de las mismas, la persona que, para evadir el control y vigilancia aduanera sobre 

mercancías cuya cuantía sea superior a diez salarios básicos unificados del trabajador en 

general, realice cualquiera de los siguientes actos: 

 

Ingrese o extraiga clandestinamente mercancías del territorio aduanero; 
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La movilización de mercancías extranjeras dentro de zona secundaria sin el documento que 

acredite la legal tenencia de las mismas, siempre y cuando no pueda justificarse el origen 

lícito de dichas mercancías dentro de las 72 horas posteriores al descubrimiento, salvo 

prueba en contrario; 

 

Cargue o descargue de un medio de transporte sin ninguna autorización de mercancías no 

manifestadas, siempre que se realice sin el control de las autoridades competentes; 

 

Interne al territorio nacional mercancías de una Zona Especial de Desarrollo Económico, o 

sujeta a un régimen especial, sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en este 

Código y su reglamento; 

 

Desembarque, descargue o lance en tierra, mar o en otro medio de transporte, mercancías 

extranjeras antes de someterse al control aduanero, salvo los casos de arribo forzoso; y, 

 

Oculte por cualquier mecanismo mercancías extranjeras en naves, aeronaves, vehículos de 

transporte o unidades de carga, sin que se hayan sometido al control de las autoridades 

aduaneras. 

 

Art. 178.- Defraudación aduanera.- Será sancionado con prisión de 2 a 5 años y multa de 

hasta diez veces el valor de los tributos que se pretendió evadir, la persona que perjudique 

a la administración aduanera en la recaudación de tributos, sobre mercancías cuya cuantía 

sea superior a ciento cincuenta salarios básicos unificados del trabajador general y, siempre 

que éstas deban satisfacer tributos al comercio exterior, a través de cualquiera de los 

siguientes actos: 

 

a. Importe o exporte mercancías con documentos falsos o adulterados para cambiar el 

valor, calidad, cantidad, peso, especie, antigüedad, origen u otras características 

como marcas, códigos, series, modelos; en el presente caso el ejercicio de la acción 

penal no dependerá de cuestiones prejudiciales cuya decisión competa al fuero 

civil; 

 

b. Simule una operación de comercio exterior con la finalidad de obtener un incentivo 

o beneficio económico, total o parcialmente, o de cualquier otra índole; 
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c. No declare la cantidad correcta de mercancías; 

 

d. Oculte dentro de mercancías declaradas otras mercancías sujetas a declaración; 

 

e. Obtenga indebidamente liberación o reducción de tributos al comercio exterior en 

mercancías que según la ley no cumplen con los requisitos para gozar de tales 

beneficios; 

 

f. Venda, transfiera o use indebidamente mercancías importadas al amparo de 

regímenes especiales, o con exoneración total o parcial, sin la debida autorización; 

y, 

 

g. Viole o retire sellos, candados u otras seguridades colocadas en los medios de 

transporte, unidades de carga, recintos o locales habilitados como depósitos 

temporales, siempre que se determine faltante total o parcial de las mercancías. 

 

Art. 181.- Responsabilidad de administradores, directivos y representantes.- La 

persona que actúa como administrador, directivo o representante de una persona jurídica y 

comete defraudación aduanera es personalmente responsable como autor, aunque la 

defraudación aduanera resulte en beneficio de la persona jurídica en cuyo nombre se 

interviene. 

 

Las personas que ejercen control sobre la persona jurídica o que presten sus servicios como 

empleados o trabajadores serán responsables como autores si dolosamente cometen 

defraudación aduanera en interés de la persona jurídica, aunque no hayan actuado con 

mandato alguno. 

 

Cuando la comisión de la defraudación aduanera tenga relación directa con el 

funcionamiento y control de las personas jurídicas, el Tribunal de Garantías Penales 

competente podrá disponer al momento de dictar sentencia, la disolución de pleno derecho 

de la persona jurídica, para lo cual remitirá, a la Superintendencia de Compañías, copia 

certificada de todo el proceso con sentencia ejecutoriada, a fin de que se dé cumplimiento a 

lo ordenado. 
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1.4.2. REGLAMENTO AL TÍTULO DE LA FACILITACIÓN ADUANERA PA RA 
EL COMERCIO, DEL LIBRO V DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA 
PRODUCCIÓN. COMERCIO E INVERSIONES  

 

Art. 27.- Consideraciones Generales.- Todo medio de transporte, unidad de carga y/o 

mercancías, que ingresen o salgan del territorio aduanero ecuatoriano, así como las 

personas en relación con las mercancías que transportan, estarán sujetas al control por parte 

de la Autoridad Aduanera, en relación al tráfico internacional de mercancías. Para el 

efecto, el Director General autorizará, modificará o restringirá los lugares habilitados para 

la práctica de esta operación.  

 

El Director Distrital correspondiente, previa delegación del Director General, fijará los 

horarios de acuerdo a las necesidades y requerimientos del Distrito Aduanero, así como 

procurará armonizar los horarios de atención con las administraciones aduaneras 

involucradas en el cruce de frontera aduanera, y de ser el caso, podrá autorizar se realicen 

controles en forma conjunta. Esta operación se apoyará en las actividades que para el 

efecto realicen las entidades responsables del control del transporte aéreo, marítimo y 

terrestre del país, y de migración. Sus actuaciones estarán enmarcadas en las atribuciones y 

facultades legalmente establecidas para el efecto en la normativa pertinente.  

 

Art. 30.- Control de bienes.- Los bienes que crucen la frontera en los diferentes medios de 

transporte deberán someterse a los diferentes controles aduaneros, sanitarios, fitosanitarios, 

u otros que correspondan, conforme a la normativa específica aplicable para cada tipo de 

mercancía. Para el efecto y de considerarse necesario, el Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador comunicará a las entidades a cargo de dichos controles la fecha y hora de las 

inspecciones que programe para realizarlos de forma conjunta. 

 

Será obligación del transportista ante la aduana asegurar que toda la carga entregada para 

su transportación sea incluida en los documentos de transporte bajo el esquema “dice 

contener”. El transportista o su representante serán responsables de las mercancías hasta el 

momento en que estas se entreguen a un Depósito Temporal, a una Zona Especial de 

Desarrollo Económico o a cualquier otro lugar designado o autorizado por la 

administración aduanera. 
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Cuando el transporte de las mercancías desde el lugar de introducción en el territorio 

aduanero ecuatoriano hasta la aduana u otro lugar habilitado sea interrumpido por caso 

fortuito o de fuerza mayor, el transportista está obligado a tomar todas las medidas 

pertinentes a fin de evitar que las mercancías circulen en condiciones no autorizadas y a 

informar dentro de un máximo de 24 horas de haber arribado al primer punto de control 

aduanero, a las autoridades aduaneras sobre las circunstancias que hayan interrumpido el 

transporte, sin perjuicio de las medidas especialmente establecidas por las normas 

comunitarias para las mercancías que circulen en tránsito aduanero. 

 

La importación y exportación de mercancías que por su naturaleza deban ser transportadas 

a través de otro medio de transporte habilitado de uso comercial, tales como ductos, 

oleoductos, gasoductos, poliductos, instalaciones fijas de bombeo mediante tuberías o por 

medio de cables, se someterán a los procedimientos que para el efecto dicte el Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador. 

 

MANIFIESTO DE CARGA 

 

Art. 31.- Consideraciones Generales.- El transportista de la mercancía deberá entregar a 

la Autoridad Aduanera el manifiesto de carga a través de presentación física o de 

transferencia electrónica de datos, conforme las siguientes reglas: 

 

a) En el caso de las importaciones efectuadas por vía marítima, la transmisión del 

manifiesto de carga se realizará antes del arribo del medio de transporte con un 

mínimo 6 horas para los puertos cercanos y de 48 horas para los demás. Para las 

exportaciones por vía marítima, la transmisión electrónica del manifiesto de carga, 

será realizado hasta doce horas después de la salida del medio de transporte; 

 

b) En los casos en donde el tráfico de mercancías se realice por vía terrestre 

(transporte internacional), el manifiesto de carga y carta porte será entregado o 

transmitido a la Autoridad Aduanera de ser el caso, hasta el momento en que se 

realice la operación de cruce de frontera; 
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c) En el caso que el arribo o salida de las mercancías se hubiere realizado por vía 

aérea, la transmisión electrónica del manifiesto de carga se deberá realizar para el 

caso del arribo, hasta antes de la llegada del medio de transporte al territorio 

nacional, salvo cuando el tiempo de vuelo sea superior a cuatro horas, en cuyo 

caso, la transmisión deberá realizarse obligatoriamente hasta antes de dos horas del 

arribo del medio de transporte. Para el caso de las salidas, la transmisión del 

manifiesto deberá realizarse hasta doce horas después de la salida del medio de 

transporte; y, 

 

d) En caso de existir consolidación de carga, el consolidador de carga o agente de 

carga, para las exportaciones deberá realizar la transmisión electrónica del 

manifiesto de carga perteneciente a cada exportador hasta dos días hábiles después 

de la salida del medio de transporte y en base a la información ya transmitida por el 

transportista efectivo operador del medio de transporte.  

 

Para las importaciones, deberá transmitir la información de las importaciones individuales 

dentro del primer día hábil posterior al ingreso de la mercancía al depósito. 

 

Art. 33.- Elementos del Manifiesto de Carga.- Sin perjuicio de los demás requisitos 

previstos en normas especiales o internacionales, el manifiesto de carga electrónico deberá 

contener la siguiente información: 

 

a) Identificación del medio de transporte, y transportista; 

b) Identificación del lugar de salida y de destino de las mercancías; 

c) Fecha de salida y de llegada de las mercancías; 

d) Número de cada uno de los conocimientos de embarque, guías aérea o cartas de 

porte, según corresponda; 

e) La identificación de la unidad de carga, en el caso del transporte marítimo; 

f) Cantidad de bultos, o mercancías a granel, según corresponda; 

g) El peso e identificación genérica de las mercancías; y, 

h) La indicación de carga consolidada en caso de que existiere, señalando el número 

de documento de transporte que la contiene. 
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En caso de existir mercancía peligrosa, esta deberá estar expresamente identificada como 

tal; y en caso de existir mercancías en tránsito, deberán constar por separado. Cuando el 

medio de transporte ingrese o salga sin carga ni pasajeros, se presentará el documento 

respectivo de lastre o su equivalente. 

 

En el caso que se trate de mercancías que arriben o salgan del país vía tráfico postal o 

mensajería acelerada o courier, el manifiesto de carga contendrá la información de la guía 

máster/principal. Cada una de las guías de correo rápido o postal que lleguen o salgan a 

bordo del medio de transporte, deberán ser transmitidas por la empresa de correos rápidos 

o postal responsable de dicha carga. 

 

Las mercancías que sufran siniestros o pérdidas, así como las mercancías recibidas o 

recogidas provenientes de naufragios o accidentes, deberán ser incluidas en el manifiesto 

de carga. 

 

Art. 34.- Elementos del Documento de transporte.- Sin perjuicio de los demás requisitos 

previstos en normas especiales o internacionales, el documento de transporte deberá 

contener la siguiente información: 

 

a. Lugar y fecha de celebración del acuerdo de voluntades;  

 

b. Nombre y dirección del operador de transporte, del embarcador (exportador, 

importador o intermediario) y del consignatario (a quien se le deberá entregar la 

carga en destino); 

 

c. Lugar y fecha en que fue recibida la mercancía por el operador de transporte, y 

lugar de destino donde deberá ser entregada; 

 

d. Descripción de la carga (tipo, naturaleza, cantidad, volumen, peso bruto y neto, , 

marcas especiales, tipo de unitarización y valor referencial de la mercancía); 

 

e. Costos de transporte y monto de los intereses por demora en la entrega; 
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f. Instrucciones del embarcador (exportador, importador o intermediario) al operador 

de transporte con relación a la carga; 

 

g. Lista de documentos entregados al operador de transporte; y, 

 

h. Instrucciones y datos específicos de cada modo de transporte. 

 

Art. 35.- Correcciones.- Las correcciones al manifiesto de carga y documentos de 

transporte, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, estarán 

sujetas a las siguientes condiciones: 

 

a) Se podrán realizar correcciones a todos los campos, sin que constituya falta 

reglamentaria, siempre que dichos cambios se realicen hasta antes del tiempo 

máximo exigido para la transmisión del manifiesto de carga; 

 

b) Posterior al plazo previsto en el literal precedente, y previo a la presentación de la 

DAU, se podrán realizar correcciones a todos los campos, mismas que serán 

sancionadas con multa por falta reglamentaria, de acuerdo al procedimiento que 

para el efecto dicte el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador; 

 

c) Después de presentada la Declaración Aduanera sólo el Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador podrá realizar correcciones al Documento de Transporte y/o al 

Manifiesto de Carga; estas correcciones acarrearán la imposición de multa por falta 

reglamentaria con cargo al operador de transporte responsable del error a corregir, 

las mismas que serán intransferibles; 

 

d) En el caso de importación de mercancías al granel, que por su naturaleza 

contemplen en el campo descripción en el manifiesto de carga datos referenciales 

de flete, peso y cantidad, se podrá realizar correcciones al manifiesto de carga, 

dentro de las 48 horas siguientes a la descarga de la mercancía, la corrección 

señalada no acarreará imposición de multa por falta reglamentaria; y, 
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e) En las exportaciones, las correcciones se podrán realizar en todos los campos y sin 

imposición de multa por falta reglamentaria, durante el período de validez de envío 

de la mercancía para cada orden de embarque de exportación. Posterior al tiempo 

señalado, y antes de la transmisión de la Declaración Aduanera de exportación, se 

podrán realizar correcciones a todos los campos, con la imposición de una multa 

por falta reglamentaria por cada documento de transporte corregido.  

 

f) En el caso que las correcciones se realicen después de la transmisión de la 

Declaración Aduanera de exportación, sólo el Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador podrá realizar correcciones previo solicitud del interesado, debiendo 

imponerse para el efecto, multa por falta reglamentaria. Las multas por falta 

reglamentaria en el caso de las exportaciones se impondrán siempre que la causa de 

las inexactitudes a corregir no se deban a limitaciones producidas por casos 

fortuitos o fuerza mayor, en cuyo caso, el transportista deberá presentar a la 

Autoridad Aduanera el documento de justificación correspondiente. 

 

DECLARACIÓN ADUANERA 

 

Art. 63.- Declaración Aduanera.- La Declaración Aduanera será presentada de manera 

electrónica y/o física de acuerdo al procedimiento y al formato establecido por el Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador. 

 

Una sola Declaración Aduanera, podrá contener las facturas, documentos de transporte de 

un mismo manifiesto de carga y demás documentos de soporte o de acompañamiento que 

conformen la importación o exportación, siempre y cuando correspondan a un mismo 

declarante y puerto, aeropuerto o paso fronterizo de arribo para las importaciones; y de 

embarque y destino para las exportaciones. 

 

Para efectos de contabilización de plazos y determinación de abandono tácito conforme el 

artículo 142 literal a) del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, se 

tomará en cuenta la llegada de la mercancía conforme lo ampare el manifiesto de carga 

contenido en la Declaración Aduanera. 
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Art. 64.- Declarante.- La Declaración Aduanera es única y personal, consecuentemente, 

será transmitida o presentada por el importador, exportador o pasajero, por sí mismo, o a 

través de un Agente de Aduanas. 

 

En los casos de tráfico postal y mensajería acelerada o Courier, el declarante podrá ser el 

operador público, o los operadores privados debidamente autorizados para operar bajo 

estos regímenes. En las exportaciones la Declaración Aduanera podrá ser transmitida o 

presentada por un Agente de Carga de Exportación autorizado para el efecto.  

 

El declarante será responsable ante el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador por la 

exactitud de la información consignada en la Declaración Aduanera. El Agente de Aduana 

será responsable por la exactitud de la información consignada en la Declaración 

Aduanera, en relación con la que conste en los documentos de soporte y acompañamiento 

que a este se le hayan entregado. 

 

En los casos en que la declaración de importación se presente sin la participación de un 

agente de aduana, el declarante deberá cumplir adicionalmente con los requisitos y 

formalidades que establezca el Director General del Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador, los mismos que deberán ir en concordancia con los exigibles para ser Agente de 

Aduana. 

 

Art. 65.- Contenido de la Declaración Aduanera.- Los datos que se deban consignar en 

la Declaración Aduanera estarán fijados por el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador 

en el formato que se determine para el efecto, teniendo en cuenta los requisitos 

contemplados en los convenios o tratados internacionales de los cuales el Ecuador forme 

parte. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, la información que conste en la Declaración Aduanera 

contendrá, al menos, la identificación del Declarante, la del medio de transporte, la 

descripción de las mercancías, origen, procedencia y el valor de las mismas. 

 

La Declaración Andina de Valor (DAV) y la autoliquidación de los tributos al comercio 

exterior se considerarán parte de la Declaración Aduanera, cuando su presentación sea 

exigible. 
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Art. 66.- Plazos para la presentación de la declaración.- En el caso de las 

importaciones, la Declaración Aduanera podrá ser presentada física o electrónicamente en 

un período no superior a quince días calendario previo a la llegada del medio de transporte, 

y hasta treinta días calendarios siguientes a la fecha de su arribo. 

 

Para las exportaciones, la Declaración Aduanera podrá presentarse hasta 24 horas antes del 

ingreso de las mercancías a zona primaria, debiendo presentar los documentos de 

acompañamiento, de soporte y correcciones a la declaración hasta 30 días posteriores al 

embarque de las mercancías. 

 

Para las exportaciones por vía aérea de productos perecibles en estado fresco podrá 

presentarse una sola Declaración Aduanera, para varios embarques hacia un mismo 

destino, realizados dentro de un mismo mes. Esta declaración deberá presentarse 3 días 

hábiles antes del inicio de cada mes y sus documentos de acompañamiento, de soporte y 

correcciones podrán presentarse hasta 30 días posteriores a la finalización del mes. 

 

Si por causas debidas al transporte de las mercancías, no pudiera cumplirse el plazo 

mencionado en este inciso, el Director Distrital podrá prorrogar dicho plazo conforme a las 

necesidades del exportador, sin perjuicio de la aplicación de la sanción por falta 

reglamentaria respectiva. 

 

El Director General podrá disponer plazos distintos a los mencionados en este artículo 

cuando por necesidades operativas debidamente justificadas se lo considere pertinente. 

 

Art. 67.- Presentación de la Declaración Aduanera.-. La Declaración Aduanera será 

presentada de manera electrónica, y física en los casos en que determine la Dirección 

General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 

 

Esta transmisión junto a los documentos de soporte, y los documentos de acompañamiento 

deberá efectuarse a través del sistema informático del Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador en los formatos preestablecidos. 
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Los datos transmitidos de la Declaración Aduanera pasarán por un proceso de validación 

que generará su aceptación o rechazo. De no detectar inconsistencias, la Declaración 

Aduanera será aceptada y se designará la modalidad de despacho correspondiente según 

mecanismo de selección sobre la base del perfilador de riesgo, otorgándole un número de 

validación para continuar su trámite y señalando la fecha en que fue aceptada. 

 

En los casos de que a la Declaración Aduanera se le asigne aforo físico o documental, esta 

deberá completarse el mismo día con la transmisión digital de los documentos de 

acompañamiento y de soporte, que no se puedan presentar en formato electrónico. Cuando 

no se cumpliere con el envío de los documentos indicados en el presente artículo dentro del 

término de los treinta días calendario, contados a partir de la fecha de arribo de la 

mercancía, acarreará su abandono tácito según lo establecido en el literal a) del Artículo 

142 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, sin perjuicio de la 

imposición de la respectiva multa por falta reglamentaria de acuerdo a lo establecido en el 

literal d) del Artículo 193 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. 

 

Así mismo, en caso que producto del aforo físico o documental surjan observaciones que 

deban ser subsanadas por el declarante, este podrá subsanar la observación o solicitar 

tiempo adicional para subsanarla hasta máximo el día hábil siguiente de efectuada, caso 

contrario el funcionario a cargo del aforo deberá cerrar el trámite considerando únicamente 

los documentes presentados inicialmente, pudiendo incluso disponer la separación de 

aquella mercancía que producto de la observación no pueda obtener su levante. 

 

Cuando por razones de fuerza mayor, debidamente declaradas por la Dirección General, no 

funcione el sistema informático para el despacho de mercancías, las Direcciones 

Distritales, en coordinación con la Dirección General dispondrán un mecanismo o 

procedimiento alternativo para que se efectué la Declaración Aduanera, mientras se 

restablecen los medios utilizados normalmente, precautelando la continuidad de las 

operaciones de comercio exterior. 

 

Para las declaraciones aduaneras simplificadas o regímenes aduaneros de excepción, 

siempre que el Director General del Servicio Nacional de Aduanas lo disponga, bastará su 

presentación en formato físico. 
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Art. 68.- Correcciones a la Declaración Aduanera.- Si presentada y aceptada la 

Declaración Aduanera, se detectasen inconsistencias en razón a lo declarado, se podrán 

realizar correcciones a la Declaración Aduanera previamente presentada. Para tal efecto, el 

sistema informático aduanero registrará cada uno de los cambios que se efectúen, así como 

la identificación del operador de comercio exterior o funcionario interviniente en dicho 

proceso. 

 

Cuando se realice una modificación a la Declaración Aduanera, sea por el sujeto activo de 

la obligación aduanera tributaria o a solicitud del sujeto pasivo, se considerarán los tributos 

aduaneros y demás obligaciones tributarias aplicables a la fecha de la aceptación de la 

Declaración Aduanera que fuere objeto de modificación. El funcionario del sujeto activo, a 

cargo de la revisión del trámite, podrá realizar correcciones hasta antes del levante de las 

mercancías, las mismas que deberán derivar de lo registrado en el informe de aforo que 

realice como parte de su función. 

 

Se podrán realizar todas las correcciones requeridas, sin perjuicio de la imposición de 

sanciones o persecución de infracciones a que hubiere lugar.  

 

Únicamente en los casos de importación de mercancías al granel, que por su naturaleza 

contemplen en la Declaración Aduanera datos referenciales de flete, peso y cantidad, se 

podrá realizar correcciones a la Declaración Aduanera, una vez culminada la descarga de la 

mercancía. Adicionalmente, en estos casos se podrá autorizar el levante parcial de las 

mercancías durante el proceso de descarga, únicamente para la misma cantidad declarada 

originalmente. Una vez culminada la descarga el importador o su agente de aduana, deberá 

presentar la declaración sustitutiva por la diferencia respectiva. Estos casos no acarrearán 

imposición de multa por falta reglamentaria o contravención. 

 

Art. 69.- Declaración Sustitutiva.- La Declaración sustitutiva constituye una herramienta 

de corrección para el declarante o su agente de aduana, para realizar ajustes a la 

Declaración Aduanera de mercancías cuyo levante se haya realizado, en los casos en que 

se haya registrado información incompleta o errada al momento de la presentación de la 

Declaración. La declaración sustitutiva a la Declaración Aduanera se presentará de manera 

electrónica acorde a los formatos y el procedimiento que para el efecto establezca la 

Dirección General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 
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Solo se podrá presentar una declaración sustitutiva por cada Declaración Aduanera.  

 

Cuando los cambios requeridos mediante Declaraciones Sustitutivas involucren mercancías 

sujetas a restricciones comerciales, que hubieran estado vigentes al momento de la 

declaración original, no se podrá efectuar el cambio hasta que el Comité de Comercio 

Exterior lo autorice expresamente; aquellas Declaraciones de Mercancías sobre las que se 

requieran realizar cambios, que dependan de Documentos de Acompañamiento o Soporte 

que no se poseían al momento de la declaración original, estarán sujetas al 

pronunciamiento expreso de la entidad emisora competente. Este tipo de cambios se 

realizará sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar. 

 

DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑAN A LA DECLARACIÓN ADUANERA 

 

Art. 71.- Documentos que acompañan a la declaración.- Se consideran documentos que 

acompañan a la Declaración Aduanera los siguientes: 

 

a) Documentos de acompañamiento; y, 

b) Documentos de soporte. 

 

Art. 72.- Documentos de acompañamiento.- Constituyen documentos de 

acompañamiento aquellos que denominados de control previo deben tramitarse y aprobarse 

antes del embarque de la mercancía de importación.  

 

Esta exigencia deberá constar en las disposiciones legales que el organismo regulador del 

comercio exterior establezca para el efecto. Los documentos de acompañamiento deben 

presentarse, física o electrónicamente, en conjunto con la Declaración Aduanera, cuando 

estos sean exigidos.  

 

La aplicación de la sanción que contempla el artículo 190, literal i) del Código Orgánico de 

la Producción, Comercio e Inversiones, no eximirá de la presentación del documento de 

acompañamiento para el levante de las mercancías, por consiguiente la sanción será 

impuesta únicamente en los casos que dicho documento no se presente en conjunto con la 

Declaración Aduanera. 
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Art. 73.- Documentos de soporte.- Los documentos de soporte constituirán la base de la 

información de la Declaración Aduanera a cualquier régimen. Estos documentos 

originales, ya sea en físico o electrónico, deberán reposar en el archivo del declarante o su 

Agente de Aduanas al momento de la presentación o transmisión de la Declaración 

Aduanera, y estarán bajo su responsabilidad conforme a lo determinado en la Ley. 

 

Los documentos de soporte son: 

 

a) Documento de transporte.- Constituye ante la Aduana el instrumento que acredita 

la propiedad de las mercancías. Éste podrá ser endosado hasta antes de la 

transmisión o presentación de la Declaración Aduanera a consumo según 

corresponda. El endoso del documento de transporte, implica el endoso de los 

demás documentos de acompañamiento a excepción de aquellos de carácter 

personalísimo, como son las autorizaciones del CONSEP, Ministerio de Defensa, 

entre otras; 

 

b) Factura comercial o documento que acredite la transacción comercial.- La 

factura comercial será para la aduana el soporte que acredite el valor de transacción 

comercial para la importación o exportación de las mercancías.  

 

Por lo tanto, deberá ser un documento original, aún cuando este sea digital, definitivo, 

emitido por el vendedor de las mercancías importadas o exportadas, y contener la 

información prevista en la normativa pertinente y sus datos podrán ser comprobados por la 

administración aduanera. Su aceptación estará sujeta a las normas de valoración y demás 

relativas al Control Aduanero. 

 

Para efectos de importaciones de mercancías que no cuenten con factura comercial, 

presentarán en su lugar, el documento que acredite el valor en aduana de los bienes 

importados, conforme la naturaleza de la importación. 

 

 La falta de presentación de este documento de soporte ante la administración aduanera, no 

impedirá el levante de las mercancías; sin embargo, se descartará la aplicación del primer 

método de valoración, de acuerdo a lo establecido en la normativa internacional vigente; 
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c) Certificado de Origen.- Es el documento que permite la liberación de tributos al 

comercio exterior en los casos que corresponda, al amparo de convenios o tratados 

internacionales y normas supranacionales. Su formato y la información contenida 

en dicho documento estarán dados en función de las regulaciones de los organismos 

habilitados y reconocidos en los respectivos convenios; y, 

 

d) Documentos que la Dirección General del Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador o el organismo regulador del comercio exterior competente, considere 

necesarios para el control de la operación y verificación del cumplimiento de la 

normativa correspondiente, y siempre que no sean documentos de 

acompañamiento. 

 

Estos documentos de soporte deberán transmitirse o presentarse junto con la Declaración 

Aduanera de mercancías, de acuerdo a la modalidad de despacho que corresponda y a las 

disposiciones que la Dirección General del Servicio Nacional del Ecuador dicte para el 

efecto. Sin perjuicio de los documentos de soporte señalados previamente, se deberán 

acompañar a la Declaración Aduanera los demás documentos necesarios para la aplicación 

de las disposiciones que regulan el régimen aduanero declarado y los que sean mandatorios 

de acuerdo a las normas nacionales e internacionales a que hubiere lugar. 

 

El Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador podrá solicitar al declarante, cuando lo 

considere necesario, la traducción de la información contenida en los documentos de 

soporte o de acompañamiento. 

 

Art. 105.- Perfiles de Riesgo.- El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador establecerá 

los niveles de control de todas las declaraciones aduaneras y documentos de transporte en 

base a criterios de selectividad o indicadores de riesgo a través de una herramienta 

informática. Los criterios de selectividad se sustentarán en indicadores de percepción de 

riesgo que tenga la administración aduanera, con base en la información que esta posea 

sobre los operadores de comercio exterior. La funcionalidad y administración de la 

herramienta informática será regulada por la Dirección General del Servicio Nacional del 

Aduana del Ecuador. 
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Para efectos de la aplicación de este artículo, se entenderá por indicadores de riesgo al 

conjunto de medidas cuantitativas formadas por variables que recogen la información de la 

base de datos del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 

 

Los criterios de jerarquización de la información del sistema de gestión de riesgo tendrá el 

carácter de reservada. 

 

Art. 106.- Receptación aduanera.- En caso de que el Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador, durante las operaciones propias del control aduanero, constatare casos de 

receptación aduanera de conformidad con el artículo 182 del Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones, procederá de manera inmediata a aprehender de todos 

los bienes que hubieren sido receptados en tal forma, a efecto de garantizar el interés fiscal, 

en espera de que el propietario justifique la condición de la mercancía dentro del plazo de 

72 horas; de justificarse, se procederá a la devolución inmediata de dichos bienes sin más 

dilación. 

 

En caso de que no se justificare en legal y debida forma la tenencia de dichos bienes, estos 

no serán devueltos hasta que el propietario de los mismos cumpla con las formalidades 

aduaneras a que hubiere lugar, así como el pago de los tributos del comercio exterior, sin 

perjuicio de las sanciones previstas en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones y el procedimiento vigente para el efecto. 

 

Las mercancías aprehendidas durante un operativo de control aduanero donde se presuma 

que ha existido receptación aduanera, serán puestas a órdenes del Director Distrital 

competente. Si respecto de las mercancías receptadas se presumiere el cometimiento del 

delito de contrabando, la valoración de dichas mercancías será realizada únicamente por la 

Autoridad Aduanera, valor que será considerado por los órganos de la Función Judicial en 

toda la etapa pre procesal y procesal penal dispuesta para el efecto. 
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SECCIÓN II 

REGÍMENES DE EXPORTACIÓN 

 

SUBSECCIÓN I 

EXPORTACIÓN DEFINITIVA 

 

Art. 158.- Exportación Definitiva.- Es el régimen aduanero que permite la salida 

definitiva de mercancías en libre circulación, fuera del territorio aduanero ecuatoriano o a 

una Zona Especial de Desarrollo Económico, con sujeción a las disposiciones establecidas 

en la normativa legal vigente. 

 

La salida definitiva del territorio aduanero ecuatoriano de las mercancías declaradas para 

su exportación, deberá tener lugar dentro de los treinta días siguientes a la aceptación de la 

Declaración Aduanera de Exportación. La Autoridad Aduanera o la empresa concesionaria 

del servicio de Depósito Temporal, registrará electrónicamente el ingreso a la Zona 

Primaria y la salida al exterior de las mercancías a ser exportadas. 

 

Cuando por causas debidas al transporte de las mercancías por motivos de logística no 

pudiera cumplirse el plazo fijado en el inciso anterior, las autoridades aduaneras podrán 

prorrogar dicho plazo por una sola vez previo conocimiento de causa, que no será superior 

al período originalmente otorgado, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que 

hubiere lugar. Sólo se podrán exportar aquellas mercancías que hayan sido objeto de una 

Declaración Aduanera de Exportación debidamente transmitida o presentada ante la 

Autoridad Aduanera. El ingreso a la Zona Primaria Aduanera de las mercancías destinadas 

a la exportación será realizada de acuerdo a los procedimientos que para el efecto dicte la 

Dirección General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 

 

UNIDAD DE VIGILANCIA ADUANERA 

 

Art. 255.- De la Unidad de Vigilancia Aduanera.- La Unidad de Vigilancia Aduanera es 

una unidad administrativa y operativa especializada y armada del Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador, la cual está sometida a las normas del Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones, este reglamento y demás disposiciones emitidas por 

la Dirección General.  
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La Unidad de Vigilancia Aduanera ejecutará las operaciones relacionadas con la 

prevención del delito aduanero principalmente en las zonas secundarias y cuando el 

Director General o el Subdirector General de Operaciones lo dispongan, en zonas 

primarias, efectuando patrullajes, investigaciones, aprehensiones y retenciones 

provisionales de mercancías a través de sus grupos operativos de control o las unidades que 

se conformaren. 

 

La Directora o el Director General es la máxima autoridad de la Unidad de Vigilancia 

Aduanera y será competente para emitir sus manuales de procedimientos operativos. 

 

1.4.3. REGISTRO OFICIAL No. 199(Martes, 25 de Mayo de 2010) 
 

EL MINISTRO DE AGRICULTURA, GANADERIA, ACUACULTURA Y PESCA 

 

Art. 1.- Delegar al Director Ejecutivo de la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la 

Calidad del Agro - AGROCALIDAD, la creación de un subproceso de control de calidad 

del cacao, dentro del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, 

encargada en lo principal de las siguientes actividades: 

 

a) Implementar un sistema de calidad y control de mezclas para el Cacao Nacional 

Fino de Aroma sabor "Arriba"; a través de una unidad central;  

 

b) Establecer el Registro Nacional de Viveros de Cacao;  

 

c) Autorizar el funcionamiento de productores calificados de material de propagación 

de Cacao Nacional Fino de Aroma, con el apoyo del INIAP en la calificación y 

certificación de tales viveros; 

 

d) Expedir certificados de calidad para la exportación del producto, en coordinación 

técnica con la Subsecretaría de Fomento Agrícola del Ministerio de Agricultura 

Ganadería, Acuacultura y Pesca; y, 
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e) Las demás actividades y tareas técnicas administrativo financieras y jurídicas 

necesarias para el cumplimiento de las políticas, programas y proyectos previstos 

en el Plan Nacional de Desarrollo en el ámbito de competencia de este Ministerio. 

 
1.4.4. REGISTRO OFICIAL No. 241(Jueves, 22 de Julio de 2010) 
 

Acuerdo Ministerial No. 070 

  

Art. 2.- Establecer como objetivo del subproceso de control de calidad del cacao, 

promover la buena calidad y la imagen del cacao ecuatoriano en el mundo. 

  

Art. 3.- Definir entre las principales actividades del subproceso de control de calidad del 

cacao, las siguientes: 

  

a) Establecer el registro nacional de viveros de cacao; 

 

b) Autorizar el funcionamiento de productores calificados de material de propagación 

de cacao nacional fino de aroma, con el apoyo del INIAP en la calificación y 

certificación de tales viveros; 

 

c) Implementar un sistema de calidad y control de mezclas para el cacao nacional fino 

de aroma, sabor “Arriba”, a través de una unidad central; 

 

d) Expedir certificados de calidad para la exportación del producto, en coordinación 

técnica con la Subsecretaria de Fomento Agrícola del Ministerio de Agricultura 

Ganadería, Acuacultura y Pesca; y, 

 

e) Las demás actividades y tareas técnicas, administrativo financieras y jurídicas 

necesarias para el cumplimiento de las políticas, programas y proyectos previstos 

en el plan nacional de desarrollo en el ámbito de competencia de este Ministerio. 
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1.4.5. ORDENANZA MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO No.-E-003-VCZ 
 

"LA REFORMA A LA ORDENANZA QUE ESTABLECE EL COBRO D EL 

IMPUESTO ANUAL DE PATENTES MUNICIPALES EN EL CANTÓN  SANTO 

DOMINGO" 

 

Artículo 1.- OBJETO Y HECHO GENERADOR DEL IMPUESTO:  Está obligada a 

obtener la patente y, por ende al pago del Impuesto Anual de Patente, toda persona natural 

o jurídica, sociedad, nacional o extranjera, domiciliadas o con establecimiento en el Cantón 

Santo Domingo, que realice permanentemente actividad comercial, industrial, financiera, 

inmobiliaria o profesional en libre ejercicio. 

 

Artículo 4.- PLAZO PARA LA DECLARACIÓN Y PAGO.-  Este impuesto se deberá 

pagar dentro de los treinta días siguientes al día final del mes en que se inician esas 

actividades o, cuando se trate de renovación, las personas naturales o jurídicas no 

obligadas a llevar contabilidad deberán pagar dicho impuesto dentro de los treinta días 

siguientes al día final del mes en que termina el año. 

 

Para las personas naturales o jurídicas obligadas a llevar contabilidad el plazo para 

cancelar el impuesto de Patente Municipal, cuando se trate de renovación, será el último 

día del mes de mayo de cada año. Corresponde la recaudación de este impuesto a la 

Tesorería Municipal una vez efectuada la determinación por la Jefatura de Rentas. 

 

Artículo 5.- OBLIGACIONES DEL SUJETO PASIVO.-  Los sujetos pasivos del 

Impuesto de Patente están obligados a cumplir con los deberes formales establecidos en el 

Código Tributario, en todo en cuanto se relaciona con este impuesto y especialmente con 

los siguientes: 

 

a) Inscribirse en el Registro de Patentes que para la determinación de este impuesto 

llevará la Dirección Financiera a través de la Jefatura de Rentas. 

b) Llevar libro y registros contables relacionados con las actividades económicas que 

ejerzan, de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley de Régimen 

Tributario Interno, y su Reglamento, cuando estos lo exijan. 
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c) Presentar la declaración del patrimonio que posee el contribuyente destinado a su 

actividad, en los formularios entregados por la Administración Tributaria 

Municipal, proporcionado por datos necesarios relativos a su actividad y comunicar 

oportunamente los cambios que se operen.  

d) Facilitar a los Funcionarios Autorizados por la Administración Tributaria 

Municipal las inspecciones o verificaciones tendientes al control del impuesto de 

patente municipal anual, exhibiendo las declaraciones, informes, libros, registros y 

documentos pertinentes para tales efectos y formular las declaraciones que les 

fueren solicitadas. 

e) Concurrir a las oficinas de la Dirección Financiera Municipal, cuando su presencia 

sea requerida por esta. Las obligaciones que anteceden no rigen para los 

profesionales en libre ejercicio que no desarrollen actividad empresarial, que 

tengan calidad de sujeto pasivo del impuesto. 

 

Artículo 8.- DEL REGISTRO DE PATENTE.-  La Dirección Financiera Municipal a 

través de la Jefatura de Rentas, llevará el catastro de patentes, el mismo que contendrá los 

siguientes datos básicos: 

 

a. Número de registro; 

b. Nombres y apellidos del contribuyente o razón social; 

c. Nombres y apellidos del representante legal; 

d. Número de Cédula de ciudadanía o identidad y del RUC; 

e. Dirección completa del establecimiento; 

f. Dirección completa del domicilio del contribuyente; 

g. Clase de establecimiento o actividad económica; 

h. Monto del patrimonio que posee. 

 

Cuando en un mismo establecimiento varios sujetos pasivos ejerzan conjunta o 

individualmente más de una actividad, cada uno de ellos deberá declarar y pagar el 

impuesto 

 

Artículo 12.- TARIFA DEL IMPUESTO.-  Sobre la base imponible determinada en a 

forma prevista en el artículo precedente se establece el Impuesto Anual de Patentes de la 

siguiente manera. Ver cuadro 1.1   
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CUADRO 1.1.: Tarifario del Impuesto 

TRAMO 
No 

RANGOS 
DESDE US$ 

HASTA EL 
RANGO US$ 

IMPUESTO 
FRACCION BASICA  

IMPUESTO FRACCION 
EXCEDENTE 

1 10,00 7500,00 $ 10,00 0.20% 

2 7500.01 10000,00 $ 25,00 0.6% 

3 10000,01 24000,00 $ 40,00 0.5% 

4 24000,01 50000,00 $ 110,00 0.4% 

5 50000,01 250000,00 $ 214,00 0.3% 

6 250000,01 350000,00 $ 814,00 0.25% 

7 350000,01 450000,00 $ 964,00 0.2% 

8 450000,01 EN ADELANTE $ 1.314,00 0.15% 

      Fuente: Ilustre Municipalidad de Santo Domingo de los Tsa’chilas  
      Adaptado: Autores  
 

Para las personas naturales o jurídicas que operan con una base superior a 450.000,01 

dólares, la tarifa de patente anual será de $ 1314,00 dólares más el resultado de la 

multiplicación del 0.15% sobre el excedente. 

 

Los artesanos calificados por Acuerdos Ministeriales al amparo de la Ley de Fomento 

Artesanal u otras leyes de protección artesanal, pagarán la tarifa única de $10,00 (diez 

dólares de los Estados Unidos de América). 

 

Los profesionales de libre ejercicio no obligados a llevar contabilidad, es decir que 

aquellos durante el giro habitual de su actividad perciben honorarios de parte de personas 

que requieren de sus servicios, pagarán una tarifa única de $20,00 (veinte dólares de los 

Estados Unidos de América) y se inscribirán en el Catastro del Impuesto de Patente a cargo 

de la Dirección Financiera, con sola presentación de la información exigida en las letras 

B,D,E y F del artículo 8 de la presente ordenanza, así como la copia del título inherente al 

libre ejercicio profesional. 

 

Para efectos de este impuesto no se consideran los ingresos obtenidos por relación de 

dependencia laboral. 

 

Los profesionales que percibieren ingresos obtenidos por relación de dependencia y no 

realizaren actividades en libre ejercicio, salvo la cátedra universitaria, no se considerarán 

sujeto pasivo de este impuesto. 



56 
 

 

Artículo 17.- DE LAS CONTRAVENCIONES Y MULTAS.-  la Dirección Financiera 

Municipal cobrará las multas por contravenir las disposiciones establecidas en la presente 

ordenanza. Las mismas que no eximirán al contraventor del cumplimiento de las 

obligaciones tributarias por cuya omisión fue sancionado. 

 

Constituyen contravenciones a la presente ordenanza las siguientes: 

 

a) La falta de inscripción, así como la falta de información sobre el cambio de 

domicilio, cambio de denominación o razón social no reportadas en los siguientes 

30 días de operada, serán sancionadas con una multa equivalente al 1% de una 

remuneración básica unificada por cada mes de retraso, sin perjuicio del 

cumplimiento de la obligación principal, dicho monto no podrá exceder de la 

cantidad del 25% de la remuneración básica unificada. 

 

b) La presentación tardía o incompleta de declaraciones para la determinación de la 

patente municipal, a que estén obligadas las personas naturales o jurídicas, o 

quienes ejerzan una actividad económica será sancionada con el equivalente al 

0.25% del tributo de cada mes de retraso. 

 

c) La falta de presentación o presentación incompleta de los documentos solicitados 

por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santo Domingo, con 

fines tributarios, estadísticos, o de mera información, será sancionada hasta con una 

remuneración básica unificada, de acuerdo a la gravedad de la omisión, la cual será 

estrictamente motivada bajo la responsabilidad personal de la autoridad 

competente. 

 

d) Las empresas que acrediten justificadamente que están en un proceso de 

liquidación, deberán comunicar a la Dirección Financiera de este hecho dentro de 

los treinta días posteriores a la inscripción de la correspondiente resolución 

otorgada por el organismo de control, caso contrario pagarán una multa equivalente 

al 25% de la remuneración básica unificada, hasta que se dé cumplimiento a la 

referida comunicación. 
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CAPÍTULO II  

 
2. ESTUDIO DE MERCADO  

 

2.1. PRODUCCIÓN NACIONAL DE CACAO 

 

El cultivo, producción, comercialización, industrialización y exportación del cacao 

constituyen un sector relevante de la economía de nuestro país, ocupando en el mercado 

mundial el séptimo puesto entre los países exportadores. 

 

En el Ecuador existe un tipo de cacao único en el mundo caracterizado por tener una 

fermentación muy corta y dar un chocolate suave de buen sabor y aroma, 

internacionalmente se lo conoce como “Cacao Fino y de Aroma”. 

 

Dicho cacao era cultivado en zonas de la cuenca alta de los ríos Daule y Babahoyo, desde 

hace dos siglos, adquiriendo reputación y reconocimiento. 

 

La producción nacional de cacao ha ido en aumento, sin embargo no es un crecimiento 

constante ya que en nuestro país la producción depende mucho del clima y dado que el 

mismo es muy variable en el Ecuador, se hace casi imposible proyectar con el ciento por 

ciento de precisión la producción anual, sin embargo, en el I Seminario Internacional 

“Estrategias para lograr mayor competitividad en la actividad cacaotera”, realizado en 

abril del 2011, los directivos de ANECACAO indican que se espera llegar en unos años a 

un total de 200.000 toneladas anuales. 

 

Según indica la Asociación Nacional de Exportadores de Cacao (ANECACAO), el cacao 

es uno de los más significativos símbolos del país, durante casi un siglo, el orden 

socioeconómico ecuatoriano se desarrollaba en gran medida alrededor del mercado 

internacional del cacao. 

 

En la actualidad más del 70% de la producción mundial de cacao fino de aroma se 

encuentra en nuestro país. En los cuadros 2.1. y 2.2. se observa la producción nacional de 

cacao en miles de dólares y en toneladas, respectivamente, de los últimos cinco años, 

marcados por una tendencia creciente. (GRÁFICO 2.1.; 2.2.) 
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CUADRO 2.1.: Producción Nacional de Cacao (Miles de dólares) 
PRODUCCIÓN NACIONAL DE CACAO  

Producción en Valor (Miles de Dólares) 
Año Valor 
2006 143,024.88 

2007 196,338.17 
2008 216,456.58 

2009 342,632.85 
2010 349,919.75 

            Fuente:Trademap 
                Elaborado: Autores  
 

GRÁFICO 2.1.: Producción de Cacao Ecuatoriano  

 
   Fuente:Trademap  
   Elaborado: Autores  
 

 
CUADRO 2.2.: Producción Nacional de Cacao (Tn) 

PRODUCCIÓN NACIONAL DE CACAO  
Producción en Cantidad (Tn) 

Año Cantidad 
2006 89,171.52 
2007 82,641.00 

2008 86,365.32 

2009 126,965.62 
2010 116,242.45 

              Fuente:Trademap 
              Elaborado: Autores  
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GRÁFICO 2.2.: Producción Nacional de Cacao  

 
Fuente:Trademap 
Elaborado: Autores 
 
 
La producción nacional en valor ha tenido, a primera vista, un crecimiento constante 

durante los últimos cuatro años, sin embargo, en cuanto a cantidad se indica un 

decrecimiento del 2006 al 2007 y del 2009 al 2010, lo cual se podría entender como un 

alza en el precio del cacao.  

 

2.2. BALANZA COMERCIAL NACIONAL  

 

Se entiende por balanza comercial al registro de las exportaciones e importaciones totales 

de un país en un determinado período, el saldo de la misma es el resultado de la diferencia 

entre las exportaciones menos las importaciones. En el cuadro 2.3 se presenta la balanza 

comercial del Ecuador, tanto petrolera como no petrolera, en el período 2006-2010. 

Históricamente la primera ha sido siempre favorable, compensando a la segunda que ha 

sido desfavorable (GRÁFICO 2.3.). 

 

CUADRO 2.3.: Balanza Comercial Nacional (2006 – 2010 miles de dólares) 
Balanza Comercial / Año Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 
Petroleras  5’163.655 5’750.242 8’446.560 3’654.668 4’931.003 
No Petroleras  -3’714.850 -4’336.037 -7’565.722 -4’105.509 -6’144.443 
Total  1’448.805 1’414.205 880.838 -450.841 -1’213.440 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado: Autores 
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GRÁFICO 2.3.: Balanza Comercial Nacional (2006-2010 miles de dólares) 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado: Autores 
 

La Balanza Comercial desde el año 2006 al 2010 ha tenido un superávit, a excepción de los 

dos últimos años durante los cuales tuvo un déficit de -450.841 dólares y de -1´213.440 

dólares respectivamente. Mientras que en los tres primeros años existió un superávit, 

siendo el año 2006 el más alto con 1´448.805 dólares. 

 

La balanza comercial petrolera ha tenido un superávit en todos, el año 2008 el más alto con 

8´446.560 dólares.  

 

CUADRO 2.4.: Balanza Comercial Nacional (Enero-Agosto 2011 miles de dólares) 
Balanza Comercial/ Año Año 2011 

Petroleras  4’740.731 
No petroleras  -5’228.934 
Total  -488.203 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado: Autores 
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GRÁFICO 2.4.: Balanza Comercial Nacional (Enero-Agosto 2011 miles de dólares)  

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado: Autores 
 

Durante el período enero – agosto de 2011, el saldo de la Balanza Comercial registró un 

déficit de -488.203 dólares. Resultado que representó una recuperación de 59.49% frente al 

déficit en el mismo del año 2010 que fue de –1´205.280 dólares, como se puede observar 

en el cuadro 2.4.  

 

La Balanza Comercial Petrolera, registra un saldo favorable de 4´740.731 dólares a Agosto 

de 2011, es decir, 36,63% más que el superávit comercial obtenido durante enero-agosto 

2010 que fue de 469.690 dólares, debido en gran medida al aumento en un 35.15% de los 

precios del barril del petróleo y sus derivados (GRÁFICO 2.4.). 

 

Por otra parte, el saldo de la Balanza Comercial no Petrolera correspondiente a los meses 

enero-agosto 2011, dio como resultado un déficit de 5´228.934 dólares, este 

comportamiento se debe principalmente al crecimiento en el valor FOB de las 

importaciones no petroleras; donde sobresalen las materias primas (20.89%), los bienes de 

consumo (16.16%); y los bienes de capital (14.67%). 
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Exportaciones: 

 

Las exportaciones totales en valores FOB, durante los meses transcurridos del año 2011 

alcanzaron los 14.312,01 millones de dólares, las mismas que al ser comparadas con las 

ventas externas registradas en el período enero–agosto 2010, que fueron de 11.268,56 

millones de dólares, dan como resultado un incremento del 27,01%. 

 

En volumen la venta de productos al exterior aumentó en 0,94% mientras que en precio 

unitario las exportaciones crecieron en un 25,82%. Es decir, el incremento de las 

exportaciones se explica principalmente por el incremento de los precios de las mismas.16 

 

El aumento en los precios del barril del petróleo crudo y sus derivados en un 35,15%, dio 

como resultado un incremento en el valor FOB de las exportaciones petroleras del 32,99% 

al pasar de 5.131,64 millones de dólares de enero–agosto de 2010 a 8.154,20 millones de 

dólares en el mismo período del año 2011; en cuanto a volumen estas exportaciones 

cayeron un 1.60%17 (GRÁFICO 2.5.). 

 

GRÁFICO 2.5.: Exportaciones Petroleras y No Petroleras  

 
Fuente: Banco Central del Ecuador  
Elaborado: Autores 

                                                 
16 Datos recopilados del sitio web del Banco Central del Ecuador  
17 Datos recopilados del sitio web del Banco Central del Ecuador 
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Según datos del Banco Central del Ecuador las exportaciones no petroleras registradas 

entre enero y agosto del 2011, totalizaron un valor FOB de USD 6.157,80 millones, este 

grupo de ventas externas presentó un nivel superior en 19,87% respecto al registrado entre 

enero – agosto del 2010, que fue de USD 5.136,92 millones.  

 

Se observa en este grupo de productos, un crecimiento tanto en los volúmenes de ventas, 

como en el precio unitario de 7,26% y 11,76% respectivamente. En el gráfico 2.6. se indica 

la participación de los principales productos, en las exportaciones no petroleras, en el 

período enero – agosto 2011.  (Gráfico 2.5.) 

 

GRÁFICO 2.6.: Exportaciones No Petroleras   

 
Fuente: Banco Central del Ecuador  
Elaborado: Autores 
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Importaciones:  

 

En el período enero – agosto de 2011, las importaciones totales en valor FOB, alcanzaron 

los USD 14.762,04 millones, es decir USD 2.417,80 millones más que las compras 

externas realizadas en mismo período del año 2010 que fueron USD 12.344,24 millones, 

dicho monto representó un crecimiento en el valor FOB de 19.59%.  

 

2.3. PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE CACAO  

 

CUADRO 2.5.: Principales países exportadores  
PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES  

Producto: 1801 CACAO EN GRANO  

Rank Exportadores 

Total 
exportado 
en 2010, en 

miles de 
US$ 

Cantidad 
exportada 
en 2010, en 
toneladas 

Crecimiento 
anual en 

valor entre 
2006-2010, 

% 

Crecimiento 
anual en valor 

entre 2009-
2010, % 

Participación 
en las 

exportacione
s mundiales, 

% 

  Mundo 10.401.299 2.960.522 20 0 100 

1 
Costa de 
Marfil 

3.048.659 790.912 19 -4 30 

2 Indonesia 1.931.639 432.427 21 9 14 

3 Nigeria 1.190.740 588.438 228 -16 13 

4 Ghana 1.048.004 281.437 -3 -22 10 

5 Camerún 657.484 193.881 35 12 7 

6 Holanda 566.089 111.645 64 44 5 

7 Ecuador 354.242 116.318 26 8 4 

8 Bélgica 297.475 83.782 4 0 4 

9 Nueva Guinea 290.255 58.553 29 -9 2 

10 
República 
Dominicana 

202.027 52.209 14 14 2 

11 Estonia 123.037 42.982 9 32 2 
12 Malasia 111.613 23.708 33 129 1 

13 
Estados 
Unidos 

85.014 24.491 0 168 1 

14 España 72.609 7.830 253 18.750 1 

15 Sierra Leona 52.497 14.454 10 65 1 
Fuente:Trademap 
Elaborado: Autores 
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GRÁFICO 2.7.: Principales países exportadores de cacao en grano 

 
Fuente:Trademap 
Elaborado: Autores 

 
 

En el cuadro 2.5. se detallan los 15 principales países exportadores de cacao en grano, ellos 

representan aproximadamente el 100% de las exportaciones mundiales. Ecuador es uno de 

los exportadores de cacao en grano, se encuentra en el séptimo puesto con un valor 

aproximado de 354.242 USD exportados en el año 2010 y un crecimiento anual del 26% 

entre el 2006 y 2010, obteniendo una participación del 4% en las exportaciones mundiales 

de cacao en grano (GRAFICO 2.7.). 

 

Los principales países exportadores de cacao en grano son: Costa de Marfil con el 30% de 

las exportaciones mundiales, seguido por Indonesia con el 14% e Nigeria con el 13%. 

 

Al realizar un análisis del desempeño del comercio de los 10 principales países 

exportadores en el período 2006-2010 y considerando variables como:  

 

• Crecimiento anual de las exportaciones de cada país, y 

• Cambio en la participación en el mercado mundial de cada país (es decir la mayor o 

menor participación que obtiene cada país en el mercado mundial anualmente) 
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Se obtiene como resultado que el mayor crecimiento en las exportaciones durante el 

período 2006-2010, de los cuales se poseen datos, ha tenido España con un crecimiento del 

253%, seguido por Nigeria con el 228% según datos del Trademap. 

 

2.3.1. EXPORTADORES MUNDIALES  
 

Las exportaciones mundiales de cacao en grano tienen una alta variabilidad en el mercado 

internacional, en el período 2006-2010 su tasa promedio de crecimiento ha sido del 25%, 

alcanzando en el 2010 los 10’401.299 USD (GRÁFICO 2.8.). 

 

GRÁFICO 2.8. Evolución de las exportaciones de cacao en grano  

 
Fuente: Trademap 
Elaborado: Autores 
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MATRIZ BOSTON CONSULTING GROUP 2.1.: Principales Países Exportadores 
de cacao en grano 

 
Fuente: Trademap  
Elaborado: Autores 

 

En la Matriz BCG 2.1. de los principales países exportadores se puede observar que existen 

países muy fuertes, en lo que respecta a la competencia internacional para el Ecuador, aún 

así este se ubica en una posición aceptable entre los principales exportadores de cacao en el 

mundo.  

 

La mayoría de países se ubican en el III cuadrante los cuales son países considerados 

“vaca”, es decir, con poco crecimiento y alta participación de mercado, se trata de un aérea 

de negocio que servirá para generar efectivo necesario para crear nuevas “estrellas”, así 

tenemos países como Estonia que tiene una tasa de crecimiento de 32 puntos y una 

participación de mercado de 1,2 %; Bélgica con una tasa de crecimiento de 0 puntos y una 

participación en el mercado de 2.9%. 
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Camerún al igual que Bélgica tiene una tasa de crecimiento de 0 puntos pero su 

participación de mercado es de 6,3% y Togo al igual de Nigeria, Papua Nueva Guinea y 

Republica Dominicana tienen su tasa de crecimiento negativa con -16,-8,-8, y -22 puntos 

respectivamente, pero sus participaciones de mercado se diferencian ya que Nigeria tiene 

una participación del 10,1%, Togo del 2,8%, Papua Nueva Guinea del 1,9% y República 

Dominicana con 1,1%.  

 

Países como Estados Unidos de América (país objeto de estudio) y Malasia tienen una tasa 

de crecimiento elevada pero una participación en el mercado casi nula; así, la tasa de 

crecimiento de Estados Unidos de América es de 168 puntos y la participación de mercado 

de 0,7% y Malasia con una tasa de crecimiento de 129 puntos y una participación de 

mercado de 0,8%. 

 

Indonesia, Holanda y Ecuador son los países más fuertes del III cuadrante ya sea por su 

participación de mercado o su tasa de crecimiento, Indonesia tiene un crecimiento de 9 

puntos pero su participación de mercado es de 11,4%, en lo que respecta a Holanda es el 

país que tienen la tasa de crecimiento más alta con 111 puntos pero su participación de 

mercado es de 5,4% y Ecuador con una tasa de crecimiento de 10 puntos y una 

participación de mercado de 3.4% se ubica en la posición número 7 de los países 

exportadores de cacao.  

 

En el cuadrante II se encuentra España, es decir, es un país estrella; tiene una gran tasa de 

crecimiento de 18.784 puntos y una participación en el mercado del 0,5%. 

 

Costa de Marfil y Ghana a pesar de estar en el IV Cuadrante, tienen casi la mitad de la 

participación de mercado mundial, así Costa de Marfil tiene una tasa de crecimiento de 18 

puntos y una participación de mercado de 29,3%, lo cual lo convierte en el principal país 

exportador de cacao en el mundo; de la misma manera Ghana con una tasa de crecimiento 

de 25 puntos y una participación de mercado de 18,6% se posiciona como el segundo 

exportador de cacao.  
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2.4. PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES DE CACAO EN GRANO 

 

Las importaciones mundiales han tenido un crecimiento promedio del 18% durante el 

período 2006-2010, alcanzando en el 2010 los  9’497.023 USD y los 15 principales países 

importadores representaron casi el 100% de estas importaciones mundiales, siendo los tres 

líderes: Holanda, Estados Unidos y Alemania con el 17,9%, 13,6% y 12% 

respectivamente. Ecuador ha logrado ingresar a los principales mercados importadores de 

cacao en grano. (GRÁFICO 2.9.; 2.10.). 

 

En el cuadro 2.6. podemos observar los principales 15 países importadores mundiales de 

cacao en grano en el año 2010. 

 

CUADRO 2.6.: Principales países importadores de cacao en grano  
PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES  

Producto: 1801 CACAO EN GRANO  

Rank Importadores 

Total 
importado 
en 2010, en 

miles de 
US$ 

Cantidad 
importada 

en 
toneladas 

2010 

Crecimiento 
anual en 

valor entre 
2006-2010, % 

Crecimiento 
anual en 

valor entre 
2009-2010, % 

Participación 
en las 

importaciones 
mundiales, % 

 Mundo 9.497.023 3.134.536 18 13 100 

1 Holanda 1.698.950 544.570 27 -3 18 

2 
Estados 
Unidos 

1.292.195 402.061 17 5 14 

3 Alemania 1.142.550 341.272 23 17 12 
4 Malasia 971.675 319.441 7 26 10 
5 Bélgica 585.845 162.863 12 26 6 
6 Francia 480.757 137.063 15 -2 5 
7 España 310.780 91.957 23 27 3 
8 Reino Unido 296.298 88.110 9 -29 3 
9 Singapur 291.754 93.445 23 40 3 
10 Italia 275.776 81.901 22 33 3 
11 Turquía 230.977 68.217 21 35 2 
12 Rusia 211.718 54.350 13 31 2 
13 Japón 166.985 44.530 4 17 2 
14 Suiza 161.962 41.973 19 26 2 
15 Canadá 150.205 50.741 7 1 1,5 

 Fuente:Trademap 
 Elaborado: Autores 
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GRÁFICO 2.9.: Principales países importadores de cacao en grano 

 
Fuente:Trademap 
Elaborado: Autores 

 
 

GRÁFICO 2.10. Evolución de las importaciones 
mundiales de cacao en grano  

 
Fuente: Trademap  
Elaborado: Autores  
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MATRIZ BOSTON CONSULTING GROUP 2.2.: Principales Países 
Importadores de cacao en grano 

 
Fuente: Trademap  
Elaborado: Autores 

 
 
En la Matriz BCG 2.2. se puede observar que el mayor número de países importadores de 

cacao se encuentran en el cuadrante II, es decir, son países estrellas lo cual indica que 

tienen un alto crecimiento y participación de mercado, en este caso países como Turquía, 

Rusia, Suiza, España, Italia, Singapur y Japón tienen un crecimiento elevado pero su 

participación de mercado no es representativa en el mercado mundial. Malasia y Bélgica 

son los países más destacados en el cuadrante II, puesto que tienen una tasa de crecimiento 

de 26 puntos en ambos casos y una participación de mercado de 9.8% y 5,9% 

respectivamente,  Alemania es otro de los países ubicado como estrella con una tasa de 

crecimiento de 17 puntos y su participación de mercado de 11,5%, cabe recalcar que 

Alemania es el tercer país importador de cacao en el mundo.   
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Holanda está ubicado en el cuadrante I, es un país dilema, es decir, que tiene una tasa de 

crecimiento de 24 puntos y una participación de mercado de 21,8%, eso le convierte a 

dicho país en el primer importador de cacao.  

 

Canadá, Francia y Reino Unido aparecen como países “vaca” ya que se ubican en el 

cuadrante III, las tasas de crecimiento de estos países son muy bajas, Canadá 1 punto, 

Francia -2 puntos y Reino Unido -29 puntos, y la participación de mercado de 1,5%, 4,8%, 

y 3% respectivamente.  Estados Unidos de América (país objeto de estudio) se encuentra 

en el IV cuadrante su tasa de crecimiento no es muy alta, es a penas de 5 puntos y su 

participación de mercado 13%, eso hace que el país sea el segundo importador de cacao 

mundial.   

 

Como se puede observar Estados Unidos de América es uno de los países que más importa 

cacao a nivel mundial, específicamente el segundo en el mundo, eso hace que el mercado 

estadounidense sea un mercado atractivo para las exportaciones de cacao, aún más del 

cacao fino de aroma que es un cacao único y que solamente se da en pocos países de 

Latinoamérica como por ejemplo Ecuador.  

 

2.5. PAÍSES IMPORTADORES DE CACAO ECUATORIANO 

 

CUADRO 2.7.: Países Importadores de Cacao Ecuatoriano  

Importadores 
Valor 

exportada 
en 2006 

Valor 
exportada 
en 2007 

Valor 
exportada 
en 2008 

Valor 
exportada 
en 2009 

Valor 
exportada 
en 2010 

Crecimiento 
anual en 

valor entre 
2009 - 2010, 

% 

Participación en 
las 

exportaciones,% 

Mundo 143,288.00 190,441.00 201,566.00 325,105.00 354.24 0.11 100.00 

Estados Unidos 
de América 

32,159.00 55,395.00 80,200.00 154,874.00 96,101.00 62.05 37.49 

Alemania 32,152.00 32,081.00 18,491.00 35,686.00 53,723.00 150.54 13.76 

Holanda 26,798.00 46,790.00 33,512.00 57,099.00 43,946.00 76.96 19.08 

Suiza 129.00 475.00 427.00 924.00 35,481.00 3,839.94 0.23 

México 1,671.00 4,615.00 24,426.00 22,241.00 23,892.00 107.42 6.15 

Bélgica 12,478.00 18,899.00 6,633.00 16,030.00 21,733.00 135.58 6.28 

Italia 4,297.00 7,616.00 12,550.00 12,557.00 17,027.00 135.60 4.30 

Colombia 4,686.00 510.00 11,450.00 10,454.00 15,388.00 147.20 3.15 

Francia 6,869.00 7,869.00 2,501.00 119.00 12,515.00 10,516.81 2.02 

Japón 20,873.00 11,293.00 8,918.00 8,640.00 11,931.00 138.09 5.78 

Fuente:Trademap 
Elaborado: Autores 
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Mediante el cuadro 2.7. se observan los destinos de las exportaciones ecuatorianas de 

cacao en grano. 

 

Durante el período 2006-2010, el Ecuador ha exportado dicho producto a 10 países en el 

mundo, sus principales clientes son países europeos, sin tomar en cuenta a Estados Unidos 

que es el principal mercado, sin embargo también exporta a Bélgica siendo este un país 

productor y exportador de cacao en grano. (GRÁFICO 2.11.). 

 

GRÁFICO 2.11. Destino de las exportaciones de cacao en grano  

 
Fuente: Trademap 
Elaborado: Autores 

 

Como vemos en el Cuadro 2.8. las importaciones que Estados Unidos realiza desde 

Ecuador han crecido en un 37% durante el período 2006-2010. Para Ecuador, Estados 

Unidos es el cliente más importante en cuanto a exportaciones de cacao en grano durante 

los últimos 5 años, teniendo así nuestro país una participación del 7,44% en las 

importaciones de dicho país como se puede observar en el cuadro 2.8. 

  

El crecimiento más relevante en cuanto a importaciones de cacao en grano desde Ecuador 

es el de Holanda con un 104%, teniendo una participación en sus importaciones del 2,59%, 

siendo el tercer destino de las exportaciones ecuatorianas de cacao en grano.  
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Sin embargo se observa que tiene una participación destacada en el mercado de Suiza ya 

que la participación de las importaciones ecuatorianas en dicho país es del 21,91% 

(GRÁFICO 2.12.; 2.13.). 

 

CUADRO 2.8.: Principales Mercados de Cacao en Grano  

PRINCIPALES MERCADOS DE CACAO EN GRANO 

País 

Exportaciones desde Ecuador Importaciones desde el mundo 

Particip. de 
Ecuador en las 

Importac. del país 
% 

Valor 
Miles 
USD 
2010 

Toneladas 
2010 

Crecim. 
en 

Valor 
% 2006-

2010 

Valor 
Miles USD 

2010 

Toneladas 
2010 

Crecim. 
en Valor  
% 2006-

2010 

Partic. en 
las 

Importac. 
mundiales 

% 

EEUU 96,101 29,075 37 1,292,195 402,061 17 13                      7.44  
Alemania 53,723 1,573 13 1,142,550 341,272 23 11.5                      4.70  

Holanda 43,946 15,427 104 1,698,950 686,055 34 21.8                      2.59  

Suiza 35,481 972 7 161,962 41,973 19 1.6                   21.91  
Fuente:Trademap 
Elaborado: Autores 
 

GRÁFICO 2.12.: Exportaciones desde el Ecuador  

 
Fuente:Trademap 
Elaborado: Autores 

 
GRÁFICO 2.13.: Importaciones desde el Mundo  

 
Fuente:Trademap 
Elaborado: Autores 
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El cacao es uno de los productos más cotizados en el mundo entero, los principales 

mercados de cacao en grano son: Estados Unidos, Alemania, Holanda, Suiza.   Las 

importaciones de cacao en grano a nivel mundial nos indican, según la matriz BCG 2.3. 

que Holanda se encuentra en el cuadrante I, es decir es un país dilema el cual tiene una tasa 

de crecimiento de 34 puntos y una participación en el mercado de 21,8%, la más alta entre 

los principales mercados mundiales de cacao en grano.   

 

Alemania y Suiza con una tasa de crecimiento de 23 y 19 puntos respectivamente y una 

participación en el mercado de 11.5% para Alemania y 1.6% para Suiza, se encuentran en 

el cuadrante III.  Estados Unidos se encuentra en el cuadrante IV con una tasa de 

crecimiento de 17 puntos y una participación de mercado del 13%, esto hace ver que el 

mercado estadounidense es uno de los más importantes en el mundo en lo que respecta a 

las importaciones mundiales. 

 

MATRIZ BOSTON CONSULTING GROUP 2.3.: Participación en las 
importaciones mundiales de cacao en grano 

 
Fuente:Trademap 
Elaborado: Autores 
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MATRIZ BOSTON CONSULTING GROUP 2.4.: Participación de Ecuador en las 
importaciones de los principales importadores de cacao en grano 

 
Fuente:Trademap 
Elaborado: Autores 

 

Dentro del análisis de la matriz BCG 2.4., titulada Participación de Ecuador en las 

importaciones de los principales importadores de cacao en grano,  se pueden observar a los 

mercados más atractivos para la exportación de cacao en grano, Holanda con una tasa de 

crecimiento de 104 puntos, la más alta entre los mercados mundiales y una participación de 

mercado de 2.03%, hace que ese país se encuentre en el cuadrante II, posicionándose como 

un país estrella, el cual con el tiempo puede llegar a ser un mercado potencial para las 

exportaciones de cacao en grano ecuatoriano.  

 

Estados Unidos de América se sitúa en  cuadrante III, su participación en el mercado 

ecuatoriano es de 7.44% y tiene un crecimiento de 37 puntos; Alemania ubicado también 

en dicho cuadrante tiene una participación de mercado de 4.70% y una tasa de crecimiento 

del 13%, como podemos observar en la matriz BCG, estos países son mercado objetivos 

para el Ecuador, especialmente Estados Unidos de América ya que su intervención en las 

exportaciones de nuestro país son mayores que los otros mercados internacionales. 
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En el cuadrante IV, convirtiéndose en un país hueso, se encuentra Suiza el cual ha ido 

ganando espacio en el mercado de cacao ecuatoriano, pero su tasa de crecimiento no es 

favorable por esta razón ha hecho que se sitúe en dicho cuadrante; con una tasa de 

crecimiento de 7 puntos y una participación en el mercado de 21,91%, Suiza se convierte 

en un mercado atractivo para las exportaciones de cacao ecuatoriano. 

 

Se estima que después de la crisis que el mundo soportó y una vez estabilizada la economía 

mundial, el comercio entre estos mercados especialmente con el mercado estadounidense 

se normalice y empiece a dar resultados positivos para el sector cacaotero del país.  

 

2.6. EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE CACAO  

 

Como se observa en la tabla 2.1. las ventas de cacao en grano representan el 1.97% del 

valor total de las exportaciones ecuatorianas en el año 2010; desde el año 2006 al 2010 

estas exportaciones han mantenido fluctuaciones, siendo el mayor valor exportado en el 

2010 con un total de 349,919.75 USD con un crecimiento del 2% en valor y un 

decrecimiento del 8% en cantidad con respecto al 2009.  

 

El crecimiento de las exportaciones ha sido constante, sin embargo se registra un 

crecimiento considerable desde el 2009 con un crecimiento del 47% respecto al 2008, para 

el 2010 hubo un decrecimiento del 8% respecto al año anterior (GRÁFICO 2.14.), sin 

embargo se observa una tendencia creciente por lo cual las asociaciones exportadoras 

como ANECACAO aspiran llegar en pocos años a exportar 200.000 toneladas. 

 
TABLA 2.1.: Exportaciones Ecuatorianas de Cacao en Grano 

EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE CACAO EN GRANO 

PERÍODO 
VALOR FOB 

TONELADAS VARIACION 
FOB 

VARIACION 
TONELADAS (MILES USD) 

2006 143,024.88 89,171.52     
2007 196,338.17 82,641.00 37% -7% 
2008 216,456.58 86,365.32 10% 5% 
2009 342,632.85 126,965.62 58% 47% 
2010 349,919.75 116,242.45 2% -8% 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado: Autores 
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GRÁFICO 2.14. Evolución de las exportaciones de cacao en grano  

 

Fuente:Trademap 
Elaborado: Autores 

 
 
2.6.1. COMPORTAMIENTO Y TENDENCIAS DE CONSUMO  
 

El mercado global de cacao en grano generó un ingreso total de más de 9’926.104 USD en 

el 2010, lo que representó una tasa de crecimiento anual en valor del 19% durante el 

período 2006-2010.  

 

2.6.2. COMPORTAMIENTO Y TENDENCIAS DEL MERCADO  
 
 
El Ecuador ha exportado en el último período a países como Estados Unidos, Alemania, 

Holanda y Suiza, siendo los tres primeros los principales destinos de dicho producto a 

nivel mundial. 

 

En el cuadro 2.9. podemos observar el valor importado de cacao en grano a nivel de 

continente, siendo Europa el principal comprador de dicho producto, con un total de 

6’017.085 USD.  

 

Por otro lado el continente que registró el mayor crecimiento, un 325% del 2009 al 2010 

fue África. Sin embargo el Ecuador no registra exportaciones en todos los continentes, por 

lo que se podría analizar la posibilidad de aperturar nuevos mercados e incursionar en los 

mismos. (GRÁFICO 2.15.)  
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CUADRO 2.9.: Segmentación del Mercado Global 
Segmentación del Mercado Global de Cacao en grano: %Participación, Por Valor, 

2009 - 2010 

Ubicación 
Geográfica 

Valor importado 
2009  

Valor 
Importado 

2010 

Tasa de Crecimiento 
2009-2010,% 

% 
Participación 

América 1,754,038 1,779,085 101 8.9 
Europa 5,198,067 6,017,976 116 59.42 
Asia 1,555,223 2,003,615 129 18.97 
África 36,609 118,867 325 6.46 
Oceanía 41,321 6,552 16 6.25 
Total 8,585,258 9,926,095 116 100 
Fuente:Trademap 
Elaborado: Autores 
 
 

GRÁFICO 2.15.: Segmentación del Mercado Global  

 
Fuente:Trademap 
Elaborado: Autores 
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MATRIZ BOSTON CONSULTING GROUP 2.5.: Segmentación del mercado 

global de cacao en grano 

 
Fuente:Trademap 
Elaborado: Autores 

 

 
 En la Matriz BCG 2.5., segmentación del mercado global de cacao en grano se observa 

que  África es el continente que tiene un crecimiento abismal en lo que respecta al cacao, 

esto se debe a que en tiene como los mayores productores y exportadores a países como 

Costa de Marfil y Ghana, países que constan como los dos mejores en el ranking mundial.  

 

África se ubica en el cuadrante II convirtiéndose en un continente estrella, con una tasa de 

crecimiento de 325 puntos la más alta del mundo y una participación de mercado de 

6.46%. Tanto América como Asia son continentes que han tenido un crecimiento 

aceptable. América con una tasa de crecimiento de 101 puntos y una participación de 

mercado de 8.9%, se convierte en un continente netamente cacaotero ya que aquí se 

encuentra tanto países productores como importadores masivos de cacao, y Asia con una 

tasa de crecimiento de 129 puntos y una participación en el mercado de 18,97%.  
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Oceanía es otro de los continentes ubicados en el cuadrante II sus cifras no son tan 

favorables comparado con los otros continentes, tiene una tasa de crecimiento de 16 puntos 

y una participación de mercado de 6.45%. Europa es el continente que tiene la 

participación del mercado más alta del mundo, ahí junto a Estados Unidos de América se 

concentra las mayores exportaciones de cacao, el continente europeo tiene una tasa de 

crecimiento de 116 puntos y una participación de mercado de 59.42% más de la mitad de 

la participación mundial  

 

2.7. PROYECCIÓN DE EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE CACAO 

 

2.7.1. PROYECCIONES EN VALOR  
 

TABLA 2.2.: Proyecciones en valor de las exportaciones ecuatorianas de cacao  

# 
x y 

x^2 xy 
Período Demanda 

Real 
1 2006 143.024,88 1 143024,88 
2 2007 196.338,17 4 392676,34 
3 2008 216456,58 9 649369,74 
4 2009 342632,85 16 1370531,4 
5 2010 349919,75 25 1749598,75 
6 2011 417699,77   2506198,62 
7 2012 473708,21   3315957,47 

  1248372,23 55 4305201,11 
Fuente:Trademap 
Elaborado: Autores 

 

Σx = 15 
x media =  Σx/5 
Xmedia =  3 

   

Σy= 1248372,2 
y media =  Σx/5 
y media= 249674,45 

 

a = ymedia - bxmedia 
a = 81649,12 

 

b = (Σxy - nxmediaymedia)/(Σx^2 - (n)(xmedia)^2) 
b = 56008,44 
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ŷ =  a + bx  

ŷ =  417699,77 2011 
 

ŷ =  a + bx  
ŷ =  473708,21 2012 

 

En la tabla 2.3. se presentan las proyecciones en valor de las exportaciones ecuatorianas de 

cacao para los años 2011 y 2012, presentándose una tendencia creciente (GRÁFICO 2.17.) 

lo cual constituye un incentivo para el sector cacaotero. 

 
GRÁFICO 2.16.: Proyecciones en Valor  de las Exportaciones Ecuatorianas de Cacao  

 
Fuente:Trademap 
Elaborado: Autores 

 

2.7.2. PROYECCIONES EN CANTIDAD  
 

TABLA 2.3.: Proyecciones en cantidad de las exportaciones ecuatorianas de cacao 

# 
x y 

x^2 xy 
Período 

Demanda 
Real 

1 2006 89.171,52 1 89171,52 
2 2007 82.641,00 4 165282 
3 2008 86.365,32 9 259095,96 
4 2009 126.965,62 16 507862,48 
5 2010 116.242,45 25 581212,25 
6 2011 129817,13   778902,78 
7 2012 139663,77   977646,39 

  501385,91 55 1602624,21 
Fuente:Trademap 
Elaborado: Autores 
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Σx = 15 
x media =  Σx/5 
Xmedia =  3 

 
 

Σy= 501385,91 
y media =  Σx/5 
y media= 100277,18 

 

a = ymedia - bxmedia 
a = 70737,24 

 

b = (Σxy - nxmediaymedia)/(Σx^2 - (n)(xmedia)^2) 
b = 9846,65 

 

ŷ =  a + bx  

ŷ =  129817,13 PERÍODO 2011 
 

ŷ =  a + bx  

ŷ =  139663,77 PERÍODO 2012 
 
En la tabla 2.3. se presentan las proyecciones en cantidad de las exportaciones ecuatorianas 

de cacao para los años 2011 y 2012, presentándose una tendencia creciente (GRÁFICO 

2.17.) lo cual constituye un incentivo para el sector cacaotero. 

 

GRAFICO 2.17.: Proyecciones en Cantidad de las Exportaciones Ecuatorianas de 
Cacao  

 
Fuente:Trademap 
Elaborado: Autores 
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2.8. DEMANDA INSATISFECHA  

 

La demanda insatisfecha es aquella parte de la demanda planeada (en términos reales) en 

que éste excede a la oferta planeada y que, por lo tanto, no puede hacerse compra efectiva 

de bienes y servicios. “Es la demanda en la cual el público no ha logrado acceder al 

producto y/o servicio y en todo caso si accedió no está satisfecho con él”18. 

 

2.8.1. EXPORTADORES ECUATORIANOS DE CACAO A ESTADOS UNIDOS  
 

En el cuadro 2.10. se enlistan a los principales exportadores ecuatorianos de cacao en 

grano hacia Estados Unidos, en dicho cuadro podemos observar que la mayoría tienen 

como destino al Estado de New York, se exportan desde 50 toneladas, un poco más de dos 

contenedores de 40’, hasta 145 toneladas anuales, 6 contenedores de 40’, se ha exportado 

al Estado de New York un total de 960,49 toneladas en el año 2010. 

 

CUADRO 2.10.: Principales exportadores ecuatorianos de cacao 

Exportador - Ecuador 
TM/Cacao Fino 

de Aroma 
Quintales          
 ( 45kg) Ciudad 

A&J S.A.  120,06 2401,2 New York 
Adelpro S.A.  50,03 1000,6 New York 
Agro Manobanda Hermanos S.A.  100,05 2001 New York 
Agroven S.A.  50,03 1000,6 Chicago 
Ashley Ramon Delgado Flor  250,13 5002,6 New York 
Comercial Vervesa  145,11 2902,2 San Diego California 
Ecuacoffe S.A.  60,03 1200,6 New York 
Exicam  50,03 1000,6 Chicago 
Exporcafe CIA. LTDA  200,1 4002 New York 
Horsa  80,04 1600,8 San Diego California 
Maria Guadalupe Zambrano  60,03 1200,6 New York 
Transmar Commodity Group of 
Ecuador S.A.  120,06 2401,2 New Jersey 

 1285,7 25714  
Fuente:Anecacao 
Elaborado: Autores  
 

El total exportado al Estado de Nueva York, desde el Ecuador, para el año 2010 fue de 

960,49 toneladas.  

 

                                                 
18 http://mx.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090303050637AAmnRO4 
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2.8.2. PRINCIPALES IMPORTADORES ESTADOUNIDENSES DE CACAO E N 
GRANO ECUATORIANO  

 
Las empresas estadounidenses tienen la capacidad industrial para procesar cacao en grano, 

aunque The Hershey Company dejó esta práctica en 2008 y ha subcontratado este proceso. 

La mayoría de las empresas también procesan productos derivados del cacao tales como 

licor, manteca, torta, polvo y chocolate. 

 

Las tres empresas que dominan la elaboración del chocolate en EE.UU. son ADM Cacao, 

Cargill y Barry Callebaut, siendo también los líderes mundiales en el sector de molienda de 

cacao, procesando más del 40% de la producción mundial. Los principales importadores 

que abastecen a estas empresas son Atlantic Trading (división de EE.UU. de ECOM), 

Mitsubishi Corporation, Noble Americas, America Olam y Armajaro19. 

 

En el cuadro 2.11. se indican a los principales importadores estadounidenses de cacao, 

podemos observar que en su mayoría se encuentran ubicados en el estado de New York, 

importan en conjunto actualmente más de 2000 quintales anualmente. 

 

CUADRO 2.11.: Importadores estadounidenses de cacao  
Importador  - Cacao 

Ecuatoriano Ciudad 
Tm 

/total Quintales 
Tm Fino de 
Aroma ASS Quintales 

Atlactic Cocoa  New York 20,01 400,2   0 
Blommer Chocolote  Chicago 26,01 520,2 150,08 3001,6 
Fedex Trade Netwoks New York 175,05 3501 125,1 2502 
General Cocoa Inc New York 1185,77 23715,4 560,28 11205,6 
Olam America Inc New York 815,44 16308,8 430,22 8604,4 
Rowland Coffe Roster  Miami Florida 409,89 8197,8   0 
Transmar Commodity 
Group  New Jersey 505,22 10104,4 120,06 2401,2 

  3137,39 62747,8 1385,74 27714,8 
Fuente:Anecacao 
Elaborado: Autores 

 
Como observamos en el Cuadro 2.11. de los siete clientes para el cacao ecuatoriano, cuatro 

se encuentran ubicados en la ciudad de New York , por lo cual el 70% de las exportaciones 

de cacao desde el Ecuador hacia Estados Unidos, tiene como destino la ciudad de New 

York, siendo los principales compradores: Atlactic Cocoa, Fedex Trade Netwoks, General 

Cocoa Inc, Olam America Inc. 

                                                 
19

 http://www.bcienegociosverdes.com/Almacenamiento/Biblioteca/250/250.pdf 
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2.8.3. DEMANDA INSATISFECHA EN ESTADOS UNIDOS (New York) 
 

Con los datos indicados en el cuadro 2.10. y 2.11. Obtenemos que: 

  

• Las importaciones de Cacao Fino de Aroma (EEUU - New York) en el año 2010 

fue de 2701,49 toneladas. 

• Las exportaciones realizadas desde el Ecuador hacia el Estado de Nueva York en el 

2010 ha sido de 960,49 toneladas. 

 

Con lo cual podemos determinar que la demanda insatisfecha en Estados Unidos, Estado 

de New York es de 1741 toneladas al año, la cual esperamos satisfacer parcialmente con la 

producción de cacao en grano de la Asociación agricultores agro-ecológica Tsa’chilas del 

Búa. 

 

2.9. PRODUCCIÓN DE CACAO EN LA COMUNIDAD DEL BÚA 

 

2.9.1. UBICACIÓN GENERAL DEL PROYECTO  
 

En Ecuador:  

 

La provincia de Santo Domingo de los Tsa’chilas fue creada en octubre del 2007, su 

capital lleva su mismo nombre, y posee una población de 368.013 habitantes20. Los límites 

son:  

 

• Norte y Este: Prov. De Pichincha  

• Sur: Prov. Los Ríos 

• Oeste: Prov. Manabí  

• Sureste: Prov. Cotopaxi  

• Noreste: Prov. Esmeraldas   

            (VER GRÁFICO 2.18.) 

 

 

 

 

                                                 
20 INEC- Instituto Nacional de Estadísticas y Censos  
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GRÁFICO 2.18.: Mapa Ubicación de Santo Domingo de los Tsa’chilas  

 
Fuente: ARCGIS 9.2 – FUNDACION YANAPUMA 
Elaborado: Tatiana Espinoza 

 

 

2.9.2. EXTENSIÓN GEOGRÁFICA  
 

En la Provincia de Santo Domingo de los Tsa’chilas, la comunidad Tsa’chilas del Búa se 

extiende en un área de 2.800 hectáreas aproximadamente (GRÁFICO 2.19.) en la cual 

subsisten aproximadamente 500 habitantes21.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21 Datos proporcionados por la Fundación Yanapuma, los cuales se obtuvieron a través de la información  proporcionada por el 
Cabildo de la Comunidad, el cual posee los registros de los comuneros. 
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GRÁFICO 2.19.: Mapa Ubicación de la Comunidad del Búa en la Provincia de 
Santo Domingo de los Tsa’chilas 

 
Fuente: CARTA TOPOGRÁFICA IGM/1980. Zona SAN GABRIEL. Escala 1:100000 
Elaboración: ARCGIS 9.2 - Fundación Yanapuma  

 

2.9.3. PRODUCCIÓN ANUAL POR FINCA  
 

Actualmente la Asociación cuenta con un total de 103 hectáreas, de las cuales 46 ½ ha 

están dedicadas al cacao, 42 ha con cacao Nacional (fino y de aroma) y 4 1/2ha con cacao 

CCN51. Sin embargo, actualmente solo se encuentran en producción las 42 hectáreas con 

cacao fino y de aroma. La producción anual por hectárea es de 25 quintales, lo cual implica 

una producción de casi 1.050 quintales al año. Y en no más de dos años dedicarán unas 40 

hectáreas más a la producción de cacao fino y de aroma. 

 

2.9.4. DETERMINACIÓN DEL VOLUMEN DE CACAO POR FINCA  
 

Con lo antes expuesto, se determina que el centro de acopio contará con 1.050 sacos de 

cacao anualmente, sin embargo nos manejaremos con un total de 960 sacos siendo un 

escenario medio, ni optimista ni pesimista. 

 

Es decir, hablamos de aproximadamente 48 toneladas anuales, más de cuarenta y tres mil 

kilos, lo cual constituye una oferta atractiva para exportar ya que representan unos dos 

contenedores de 40’ anuales.  
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A futuro se duplicaría ya que la asociación está dedicando otras 40 hectáreas a la 

producción de cacao fino y de aroma, sin embargo dicha producción se verá en año y 

medio a más tardar. Satisfaciendo parcialmente la demanda insatisfecha de Nueva York de 

1741 toneladas al año. 

 

2.10. ANÁLISIS DEL TERRITORIO DE LA COMUNIDAD BÚA  

 

Ubicación Geográfica:  

 

La Comunidad Tsa’chilas del Búa se encuentra ubicada a 40 minutos de la ciudad de Santo 

Domingo (km. 15 – Vía Umpechico). 

 

Hidrografía:  

 

Por la zona pasan dos ríos principales como son: El Rio Búa que está constituido por los 

ríos Caña Dulce, Soberano, Shinopi y los esteros: Leshupi, Cantopeshi, Pololonapi, Che 

Che, Nashinopi. 

 

El otro río principal es el Río Soberano que constituye el principal recurso hídrico de la 

Comunidad del Búa, en sus riveras los Tsa’chilas en su mayoría, realizan actividades de 

higiene personal y lavado de ropa, además es la principal fuente de agua para consumo 

humano y animal.  

 

Agricultura:  

 

La zona es netamente agrícola, cultivan productos como: banano, yuca, cacao, maíz, 

malanga, maní, maracuyá, piña, papaya y boya son los más producidos en el sector, cabe 

recalcar que casi en su totalidad la Comunidad se ha direccionado a producir cacao. 

 

Clima:  

 

El clima en la Comunidad del Búa es predominantemente caliente, con humedad elevada y 

precipitaciones frecuentes, su temperatura promedio fluctúa entre los 23.2 0 C y 25.4 0 C. 
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Componente socioeconómico: 

 

“En la comunidad del Búa, los habitantes de la etnia Tsa’chila se dedican en un 96% a la 

agricultura, el 2% restante se distribuye en otras actividades entre las que tenemos el 

turismo”22. 

 

Vivienda: 

 

Un 60% de los Tsa’chilas del Búa viven en casas de cemento y hormigón simple, con 

techos de zinc, sin embargo, aún existen viviendas típicas que consisten en paredes hechas 

de láminas de Pambil, los pilares y el techo son fabricados de Pambil y paja 

respectivamente. El piso es el mismo suelo o láminas finas de Pambil en ciertos casos. En 

las fotografías 2.1, 2.2, y 2.3, tomadas durante el estudio de campo el viernes 14 de 

Octubre del 2011, se puede observar las viviendas típicas que aún existen en la comunidad 

Tsa’chilas del Búa. 

 

 

FOTOGRAFÍA 2.1.: Sala de Casa típica 
Tsa’chila 

 

Fuente: Grupo Cultural Shinopi-Bolon  
Adaptado: Autores  

 

 

 

 

 

                                                 
22 El Grupo Cultural Shinopi Bolón, es una asociación de 10 familias Tsa’chilas, con la finalidad de promover el fortalecimiento  
cultural y fomentar el turismo como alternativa de desarrollo sustentable 



91 
 

FOTOGRAFÍA 2.2.: Casa Típica 
Tsa’chilas 

FOTOGRAFÍA 2.3.: Cocina de una 
casa típica Tsa’chilas 

  

Fuente: CASA DEL CENTRO CULTURAL Shinopi Bolón  - COMUNIDAD DEL BÚA 
Adaptado: Autores 

 

Educación:  

 

En la comunidad del Búa existen tres centros educativos: la “Escuela Bilingüe Abraham 

Calazacón de enseñanza primaria y secundaria (hasta décimo grado), la Escuela Kasama de 

enseñanza primaria y de igual forma la Escuela Atahualpa”23.  

 

Salud  

 

La comunidad carece de un centro de salud, razón por la cual están expuestos a 

enfermedades diarreicas o de parásitos, principalmente en los niños, el centro de salud más 

cercano está ubicado en Umpechico perteneciente al Instituto de Seguridad Social del 

Ecuador IESS, de la misma manera los  habitantes ante eventualidades más graves deben 

trasladarse a la ciudad de Santo Domingo  

 

Turismo:  

 

El turismo es un recurso que se empieza a explotar, principalmente con la creación del 

Grupo Cultural Shinopi-Bolón, en el cual se promueve el desarrollo sustentable de la 

comunidad del Búa. Los turistas que visitan la sede del Grupo Cultural, tienen múltiples 

opciones para disfrutar de la naturaleza, exquisita gastronomía, caminatas por la reserva 

Shinopi y el contacto con costumbres y una cultura diversa. (VER FOTOGRAFÍA 2.4.; 

2.5.)  

                                                 
23 La escuela Atahualpa no se encuentra dentro del territorio Tsa’chila  
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FOTOGRAFÍA 2.4.: Grupo Cultural 

Shinopi – Bolon  

 
FOTOGRAFÍA 2.5.: Prácticas 

Ancestrales  
 

 

 

 
Fuente: Fundación Yanapuma Fuente: Prefectura de la Provincia 

Adaptado: Autores Adaptado: Autores 

 

Aspecto Cultural: 

 

Cultura y costumbres pertenecientes a una cultura ancestral que forma parte de la Etnia 

Tsa’chila, destacados por su gran conocimiento de plantas medicinales, y el característico 

pintado del pelo con achiote, a lo que se debe el sobrenombre de “Colorados”.  

 

El idioma nativo es el “tsafiki, hablado en tiempos antiguos por los Karas, etnia que 

presidio a los Tsa’chilas. El significado de tsafiki hace referencia a su ubicación en la 

mitad del mundo. “Los colores de su vestimenta y algunas palaras del idioma indican su 

posible origen en Centroamérica y el Caribe”24.  

 

En la antigüedad eran un pueblo que vivía de la caza y la pesca, excelentes para la 

confección de utensilios de arcilla cocida, también tallaban piedras para la construcción de 

sus viviendas.  

 

La danza o baile típico, se lo realiza con instrumentos como: la marimba, tambores, 

zampoñas y charangos (VER FOTOGRAFÍA 2.6.) 

                                                 
24 (http://shinopibolon.tripod.com/shinopi_tsacosmovision.htm) 
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FOTOGRAFÍA 2.6.: Instrumentos Musicales  

 
Fuente: Grupo Cultural Shinopi-Bolon  
Adaptado: Autores  

 
Las mujeres utilizan como falda la chumbillina o Tunan (Tsafiki) de colores vivos para 

vestirse típicamente, para los hombres el Mampe t’sampa que son de color azul con finas 

franjas blancas. Además pintan sus cuerpos y rostros con finas líneas negras, las manos y 

pies también llevan franjas negras, con colorante natural obtenido de un fruto local 

denominado Huito.  

 

Los hombres se pintan el pelo con achiote, que en su idioma se lo conoce como “Mu”, 

según sus ancestros les proporcionan protección ante malos espíritus o enfermedades. 

(FOTOGRAFÍA 2.7.) 

 

FOTOGRAFÍA 2.7.: Tsa’chila nativo 
de la Comunidad  

 
Fuente: Prefectura de la Provincia  
Adaptado: Autores  

 

La alimentación se basa en plátano, yuca, pescado y pollo. En la actualidad han incluido 

otros insumos alimenticios como: fideo, arroz, papas, carne de res, atún y granos: arveja, 

frejol y habas. Además de las frutas locales: naranja, piña, guaba, maracuyá, limón. 
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Utilizan los llamados “chalos” que son canastas a base de bejuco tejido o paja toquilla, 

para almacenar frutos o alimentos.  

 

2.10.1. UBICACIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO  
 

Para determinar la ubicación del centro de acopio se ha tomado tres lugares estratégicos 

que posee la comunidad, además de las características que determinan la ubicación del 

mismo y se ha procedido a ponderarlos como observamos en el cuadro 2.12. 

 

Las características que son más relevantes para situar el centro de acopio son: 

 

• Cercanía a vías de primer orden, lo cual permitirá la reducción de tiempos al 

transportar la mercadería. 

• Adecuación de los terrenos en consideración, en cuanto a acceso, dimensión y 

planicie. 

• Y la disponibilidad de servicios básicos, un aspecto muy importante ya que es un 

requisito con el cual debe contar el centro de acopio. 

 
CUADRO 2.12.: Selección de la ubicación del centro de acopio 

CRITERIOS 
DE 

SELECCIÓN 

ALTERNATIVA 1  ALTERNATIVA 3  ALTERNATIVA 2 
FACTOR DE 

PONDERACION (ZONA 
NORORIENTE) 

(CENTRO ZONA)  (ZONA 
SUROCCIDENTE) 

Cercanía 
productores 

2 1 3 0,10 

Cercanía vía de 
primer orden 

5 4 2 0,25 

Comunicación 1 4 3 0,15 
Características 
geográficas 
(terreno) 

3 5 3 0,25 

Disponibilidad 
de servicios 
básicos 

4 4 3 0,25 

TOTAL 3 3,6 2,8 1 

 

1 MUY DESFAVORABLE 
2 DESFAVORABLE 
3 NI FAVORABLE NI DESFAVORABLE 
4 FAVORABLE 
5 MUY FAVORABLE 
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Una vez realizada la ponderación respectiva a las características que permitan la ubicación 

óptima del centro de acopio de cacao en la comunidad Tsa’chilas del Búa, se ha decidido 

que estará situado en el centro de la comunidad ya que se encuentra a tan solo 15 

kilómetros de la vía de primer orden Santo Domingo-Esmeraldas. 

 

Además cuenta con un terreno que se encuentra ya adecuado para realizar la construcción. 

Se tomó en cuenta que en el centro se ubican las principales organizaciones de la 

comunidad, como la escuela bilingüe Abraham Calazacón, la sede de la Asociación Agro-

ecológica Tsa’chilas del Búa y demás centros de recreación como canchas de fútbol, básket 

entre otros. Justo al frente a dicha escuela se ubicará el centro de acopio. El centro de 

acopio posee su organigrama estructural con su respectivo reglamento de funcionamiento. 

(Anexo C: Reglamento funcional del centro de acopio) 
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2.10.2. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL CENTRO DE ACOPI O  “ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES AGRO –  
ECOLÓGICOS TSA’CHILAS DEL BÚA” 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

PRESIDENTE 
Luis Rafael Machín Loche 

GERENTE 
Danny Aguavil Moran 

DEPARTAMENTO DE 
PRODUCCION 

CONTADOR 
Elizabeth Calazacon 

OPERARIO 1 
Francisco Calazacon 

TESORERIA DEPARTAMENTO 
LOGÍSTICO  

OPERARIO 2 
Richard Aguavil Zaracay 

DEPARTAMENTO DE 
COMERCIALIZACIÓN 

DIRECTOR 
DE 

MARKETING 
Alfredo Loche 

DIRECTOR 
DE 

COMERCIO 
EXTERIOR 

Pedro 
Maldonado 

OPERARIO  3 
Marco Loche 

OPERARIO 2 
Luis Aguavil 
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2.10.2. INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE ACOPIO DE LA ASOCIACI ÓN 
DE AGRICULTORES AGRO-ECOLÓGICOS TSA’CHILAS DEL BÚA  

 
El diseño que se utilizará es de acuerdo a las condiciones y características de la zona, 

procurando utilizar materiales disponibles para bajar los costos pero que sean eficientes 

para realizar un buen trabajo. (Anexo D: Plano del Centro de Acopio) 

 

El centro de acopio de la asociación constará de las siguientes áreas: 

 

1. Área de Recepción: En esta área se realizará la revisión del cacao en baba, pesaje 

y el llenado del recibo de acopio para su cancelación inmediata por la persona 

encargada de caja (en caso de ser necesario). Su dimensión es 2 x 4 (m2).  

 

2. Área de Fermentación: El tamaño del área de fermentación es de 4 x 6 (m2), con 

una capacidad de acopiar 120 quintales en baba, esta área contará con:  

 

• Suficiente espacio para permitir la movilidad y el trabajo que se requiere.  

• Piso de concreto.  

• Se debe tener cuidado que ningún tipo de material de construcción tenga contacto 

con el cacao, y así conservar su calidad.  

 

3. Área de secado: Los secadores deben estar ubicados estratégicamente frente o 

cerca del  área de fermento permitiendo de esta manera el traslado fácil del grano 

de cacao.  

 

Esta área contará con:  

 

• 2 secadores tipo marquesina, sus dimensiones 10 x 5 (m2), capacidad para 10 

quintales secos en su interior, tiene 5 bandejas de madera con capacidad de 2 

quintales cada bandeja.  

• Para la temporada de invierno se cuenta con un horno de leña tipo Samoa cubierto 

por una estructura metálica, y así facilitar el secado; el manejo del horno de leña 

para el secado del cacao, estará a cargo de personal capacitado que garantice el 

tratamiento del grano. 



98 
 

 

4. Área de almacenamiento: La altura debe ser de 5 metros y con una buena 

ventilación, se aconseja que el área sea de madera con techo de zinc o cualquier 

tipo de material para techos. Dimensiones: 8 x 12 (m2), el piso debe ser de 

concreto, las puertas y ventanas deben ir forradas de cedazo para evitar el ingreso 

de insectos u otros animales. La estructura debe tener divisiones en su interior para 

almacenar cacao fino de aroma y cacao CCN51.  

 

Equipos necesarios:  

 

Fermentadores: Los fermentadores deben ser fabricados con madera liviana que no 

tengan sabores ni olores (cajilla tipo Rohan). 

 

Dimensiones: 1.2 metros de largo, 90 centímetros de ancho, 12 centímetro de alto. En el 

fondo de la bandeja van colocados reglas con una pequeña separación para que pueda salir 

solamente el líquido del cacao. La capacidad de cada bandeja es de 240 libras de cacao en 

baba. Se debe tener mucho cuidado que los clavos de las bandejas no tengan contacto con 

el grano de cacao.  

 

Probadores de Humedad: Son instrumentos para saber el porcentaje de humedad durante 

el proceso de secado y permite decidir el momento adecuado de empaque y 

almacenamiento del grano de cacao ya seco.  

 

Seleccionadores: Son un tipo de infraestructura que permite realizar la selección  del 

grano ya seco. Construidos de una malla de acero inoxidable que permite que el grano no 

se manche.  

 

Polines: Son marcos de madera para que los sacos no toquen el suelo, aquí se estiba los 

sacos hasta un máximo de 6 quintales, no se debe poner mucho para evitar que el cacao se 

quiebre.  

 

Pesa: Instrumento necesario para poder pesar el cacao en baba y seco, puede ser digital o 

de machete. Permite llevar los controles del rendimiento de cacao y de entradas y salidas 

del inventario de bodega.  
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Guillotina:  Se utiliza para realizar los cortes del grano de cacao ya seco para poder saber 

el porcentaje de fermento obtenido.  

 

También se utilizará:  

 

• Termómetros de grano: para medir la temperatura en fermento  

• Pesa en gramos: para monitorear el peso del grano de cacao seco. 

• Medidores de temperatura y humedad ambiental: para controlar las condiciones 

de secado y almacenamiento.  

 

2.11. MERCADO OBJETIVO  

 
2.11.1. DETERMINACIÓN DEL MERCADO OBJETIVO  
 

Una vez realizado el análisis histórico de las exportaciones ecuatorianas de cacao y las 

respectivas proyecciones se puede determinar que el mayor mercado durante los últimos 

años para este producto ha sido Estados Unidos. 

 

En la tabla 2.4. se presentan los datos estadísticos de dicho mercado e información 

relevante.  

TABLA 2.4.: Importaciones estadounidenses 
IMPORTACIONES ESTADOUNIDENSES DE LA 

SUBPARTIDA1801 PROVENIENTE DE ECUADOR 

PERÍODO 
VALOR 

FOB TONELADAS  
VARIACION 

FOB 
VARIACION 
TONELADAS  

2001 19,159.66 20,290.79     
2002 29,198.65 19,183.13 52.40% -5.46% 
2003 41,606.31 24,888.67 42.49% 29.74% 

2004 38,937.89 27,371.25 -6.41% 9.97% 
2005 39,642.05 27,801.58 1.81% 1.57% 
2006 32,158.86 21,531.22 -18.88% -22.55% 
2007 57,454.38 25,217.86 78.66% 17.12% 
2008 88,434.49 36,801.99 53.92% 45.94% 
2009 163,117.64 61,811.56 84.45% 67.96% 
2010 83,886.25 27,917.73 -48.57% -54.83% 

Fuente:Banco Central del Ecuador 
Elaborado: Autores 
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GRÁFICO 2.20. Evolución de las exportaciones de cacao en 

grano  

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado: Autores 

 

La demanda de Cacao en Grano en el mercado estadounidense  ha sido variable entre los 

años 2001 a 2010, a pesar de haber decrecimiento en algunos períodos como en el 2004, 

2006 y 2010 se puede observar una tendencia creciente en las exportaciones de dicho 

producto (GRÁFICO 2.20.).  

 

Como se indicó anteriormente en la demanda insatisfecha, el destino de las exportaciones 

ecuatorianas de cacao en grano hacia el mercado estadounidense se dirige principalmente 

al Estado de Nueva York, por lo cual este será nuestra segmentación. 

 

2.11.2. MERCADO ESTADOUNIDENSE  

 

Estados Unidos de América, es una República Federal, con una población mayor a los 300 

millones de habitantes, 9,83 millones de km², su idioma oficial es el inglés y posee una 

economía mixta capitalista, la moneda del país es el dólar americano.  

  

Es una de las naciones del mundo étnicamente más diversas y multiculturales, producto de 

la inmigración a gran escala. Es, por otro lado, la economía nacional más grande del 

mundo, con un PIB estimado en 14,3 billones de dólares (una cuarta parte del PIB global 

nominal) y una quinta parte del PIB global en paridad de poder adquisitivo. Además, se 

considera el país más desarrollado del mundo, y un ejemplo económico a nivel mundial. 
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2.11.3. TENDENCIAS ACTUALES DEL MERCADO  
 
 
El estilo de vida de los ciudadanos norteamericanos es muy acelerado, puesto que es un 

país desarrollado el cual trabaja día y noche, la jornada completa es de 40 horas semanales, 

y la parcial puede ser de hasta 30 horas semanales. El horario laboral suele ser de Lunes a 

Viernes desde las 9 am hasta las 6 pm, con una hora para comer y dos descansos de 15 

minutos. Sin embargo, un tercio de los americanos trabajan más de las 40 horas semanales, 

y cuanto más suben en la escala laboral, se exige que trabajen más.  

 

“Este ritmo de vida hace que su alimentación no sea la mejor, siendo esta muy variada, en 

su dieta se incluye productos como: comida rápida (fast food), snack, o todo tipo de 

comida que sea de rápida cocción”25.  

 

El consumo de productos como los mencionados es elevado en los Estados Unidos por 

ejemplo: el promedio de consumo de snack en la población norteamericana es de 3 snack 

diarios, de la misma manera el consumo de harinas es considerablemente alto, cabe 

mencionar que el país también sufre un alto nivel de obesidad por el consumo de dichos 

productos 

 

Se estima que para el año 2012 las marcas más reconocidas de chocolate delegarán a 

terceros la manufactura de aproximadamente un 20% a 25% de su producción de chocolate 

líquido a grandes procesadores como ADM Cargill, Barry Callebaut y Blommer. Esto 

equivale entre 350.000 a 550.000 toneladas de chocolate (Cocoa Barometer, 2009). Barry 

Callebaut estableció una alianza con la empresa chocolatera Hershey y, como parte de este 

trato, Barry Callebaut con sede en Suiza, construyó una planta de producción en México.  

 

La Fundación Mundial de Cacao (WCF) confirma que la tercerización de la producción 

primaria de chocolate, como la descrita anteriormente, es una tendencia constante en la 

industria. Sin embargo, las grandes empresas como Hershey siguen manteniendo su control 

sobre los orígenes y las especificaciones de cacao en grano.  

                                                 
25 http://www.justlanded.com/espanol/Estados-Unidos/Guia-Estados-Unidos/Empleo/Condiciones-laborales 
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“Gracias al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA, por sus siglas en 

inglés) los impuestos sobre el azúcar y las importaciones de golosinas a los EE.UU. se han 

ido eliminando poco a poco”26.  

 
2.11.4.  ESTADO DE NEW YORK 
  

Es uno de los 50 estados que conforman Estados Unidos, se encuentra en la región del 

Atlántico Medio del país. Albany es su capital, y posee 19 millones de habitantes, es el 

tercero más poblado. Además es considerado como el centro financiero, comercial y el 

mayor centro industrial de EEUU. 

 

“No debe confundirse con la ciudad homónima, la ciudad de Nueva York, localizada en el 

extremo sur del estado. Por ello, al estado se le suele llamar «Estado de Nueva York». La 

ciudad de Nueva York no es sólo la mayor ciudad del estado, con sus 10,5 millones de 

habitantes, cerca de la mitad de la población estatal, sino también la mayor ciudad de los 

Estados Unidos”27. 

 

2.11.5. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA INTERNACIONAL  
 
 
2.11.5.1. PRECIO   

 

A nivel mundial para fijar precio de compra-venta de la tonelada de cacao se toma de 

referencia el establecido sea en la Bolsa de Nueva York o en la Bolsa de Londres, en ellos 

se establece un rango de precios para la venta. El vendedor no puede vender ni a más ni a 

menos del valor establecido. Actualmente el saco de cacao se cotiza en los $130.00 USD. 

El precio del mismo varía dependiendo de la calidad, del flete y del país productor.  

 

2.11.5.2. PAÍSES  

 

En el cuadro 2.13. observamos a los principales países proveedores de cacao en grano de 

Estados Unidos, siendo Costa de Marfil el primero con 175.151 toneladas exportadas en el 

2010, con una participación del 29.3% en las importaciones totales del país.  

                                                 
26

 http://www.bcienegociosverdes.com/Almacenamiento/Biblioteca/250/250.pdf 
27 http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York_%28estado%29 
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El Ecuador se ha ubicado en cuarto lugar con un total de 29.075 toneladas en el mismo año 

pero con apenas el 3,4% de participación. 

 

CUADRO 2.13.: Principales Proveedores de Cacao en Grano a Estados Unidos 

PRINCIPALES PROVEEDORES DE CACAO EN GRANO A 
ESTADOS UNIDOS 

País 
Valor 

Miles USD 
2010 

Toneladas 
2010 

Crecim. en 
Valor % 

2006-2010 

Particip.en las 
exportaciones 
mundiales % 

Costa de Marfil 610.901  175.151  11 29.3 
Indonesia 338.276  124.471  20 11.4 
Ghana 97.128  29.272  13 18.6 

Ecuador 96.101  29.075  37 3.4 

Fuente:Trademap 
Elaborado: Autores 

 

2.11.5.2.1. COSTA DE MARFIL  

 

País ubicado en África occidental, limita con Liberia y Guinea al oeste; Mali y Burkina 

Faso al norte; Ghana al este, y con el golfo de Guinea al sur. Costa de Marfil es el 53avo  

país más poblado y el 68avo más grande del mundo, con una población estimada de 20 

millones de habitantes y un área de 322.462 km2. Su capital es Yamusukro, su idioma 

oficial es el francés y su moneda es el franco CFA.  

 

Su economía está basada en la agricultura, siendo el principal productor mundial de cacao 

y el segundo más grande de café y algodón. En los últimos años se ha sujetado a mayor 

competencia y descenso de precios en el Mercado global de café y cacao debido a la alta 

corrupción interna que hace la vida difícil para los cultivadores a pesar de que exportan a 

mercados extranjeros. 

 
2.11.5.2.2. REPÚBLICA DE INDONESIA  

 

Oficialmente la República de Indonesia, es un país insular ubicado entre el Sureste 

Asiático y Oceanía. El archipiélago indonesio comprende cerca de 17.508 islas, donde 

habitan más de 237 millones de personas, convirtiéndose en el cuarto país más poblado del 

mundo, la capital es Jakarta, el idioma oficial es el indonesio y su moneda es la Rupa 

indonesia.  
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Pese a ser un archipiélago, el país comparte fronteras terrestres con Papúa Nueva Guinea, 

Timor Oriental y Malasia. Otros países incluyen a Singapur, Tailandia, Filipinas, Palau, 

Australia y el territorio indio de las islas Andamán y Nicobar. 

 

Es la economía más grande del sudeste asiático y también es miembro del G-20. Es 

productor de  petróleo y gas natural, telas y tejidos, ropa, calzado; minería, cemento, 

fertilizantes químicos, madera terciada, caucho, industrias de alimentos, turismo, arroz, 

mandioca (tapioca), cacahuetes, cacao, café, aceite de palma. Además es un país avícola y 

ganadero. 

 

2.11.5.2.3. REPÚBLICA DE GHANA  

 

Oficialmente República de Ghana, es un país de África Occidental, limita al oeste con 

Costa de Marfil al norte con Burkina Faso y al este con Togo, al sur cuenta con un litoral 

que da al golfo de Guinea; su capital es Accra y su moneda Cedi.  

 

Fue el primer país subsahariano del África colonial en independizarse en 1957. Su 

territorio resultó de la unión de la colonia de Costa de Oro; el imperio de Ashanti  y la 

franja británica de Togolandia, como resultado de un plebiscito organizado por las 

Naciones Unidas.  

 

Es un país rico de recursos naturales siendo el segundo productor mundial de cacao; 

también el oro, la madera, los diamantes, el manganeso, petróleo y la bauxita son 

importantes fuentes de ingresos. 

 

2.11.6. PROYECCIONES DE EXPORTACIÓN DE CACAO EN GRANO A 
ESTADOS UNIDOS  

 
 
2.11.6.1.  MÉTODO  

 

El método que utilizaremos, para determinar las proyecciones de venta de las 

exportaciones ecuatorianas de cacao, será el de mínimos cuadrados. 
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Mínimos cuadrados es una técnica de análisis numérico encuadrada dentro de la 

optimización matemática, en la que, dados un conjunto de pares se intenta encontrar la 

función que mejor se aproxime a los datos de acuerdo con el criterio de mínimo error 

cuadrático. 

 

“En su forma más simple, intenta minimizar la suma de cuadrados de las diferencias 

ordenadas (llamadas residuos) entre los puntos generados por la función y los 

correspondientes en los datos. Específicamente, se llama mínimos cuadrados promedio 

(LMS) cuando el número de datos medidos es 1 y se usa el método de descenso por 

gradiente para minimizar el residuo cuadrado”28.  

 

2.11.6.2. PROYECCIONES EN VALOR  

 

En la tabla 2.5. se realiza las proyecciones en valor de las exportaciones de cacao desde el 

Ecuador hacia Estados Unidos para los años 2011 y 2012, se puede observar que se 

proyecta el aumento de las mismas, lo cual constituye una oportunidad para nuestro país. 

(GRÁFICO 2.21.) 

 

Se deduce que el precio del cacao en grano posee una tendencia creciente durante el 2011 y 

2012 

 

X= período en años  
Y= demanda en valor FOB  
 

TABLA 2.5.: Proyecciones en valor de las exportaciones de cacao a Estados Unidos 

# 
x y 

x^2 xy 
Período Demanda 

Real 
1 2006 32,158.86 1 32158.86 
2 2007 57,454.38 4 114908.76 
3 2008 88,434.49 9 265303.47 
4 2009 163,117.64 16 652470.56 
5 2010 83,886.25 25 419431.25 
6 2011 147745.74   886474.44 
7 2012 168657.54   1180602.78 
  425,051.62 55 1484272.9 

Fuente:Trademap 
Elaborado: Autores 

                                                 
28 http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADnimos_cuadrados 
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Σy= 425051.62 
y media =  Σx/5 
y media= 85010.32 

 
a = ymedia - bxmedia 
a = 22274.91 

 

b = (Σxy - nxmediaymedia)/(Σx^2 - (n)(xmedia)^2) 
b = 20911.80 

 

ŷ =  a + bx  

ŷ =  147745.74 2011 
 

ŷ =  a + bx  

ŷ =  168657.54 2012 
 
 
 

 
 

GRÁFICO 2.21.: Proyección en Valor de las Exportaciones de Cacao a Estados 
Unidos 
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Fuente:Trademap 
Elaborado: Autores 
 
 
 
 
 

Σx = 15 
x media =  Σx/5 
Xmedia =  3 
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2.11.6.3. PROYECCIONES DE CANTIDAD  

 

En la tabla 2.6. se realiza las proyecciones en cantidad de las exportaciones de cacao desde 

el Ecuador hacia Estados Unidos para los años 2011 y 2012, se puede observar que se 

proyecta el aumento de las mismas. Esto en parte se debe a que en el país se está 

promoviendo la actividad cacaotera. 

 

TABLA 2.6.: Proyecciones en cantidad de las exportaciones de cacao a Estados 
Unidos 

# 

x y 

x^2 xy 
Período 

Demanda 

Real 

1 2006 21,531.22 1 21531.22 

2 2007 25,217.86 4 50435.72 

3 2008 36,801.99 9 110405.97 

4 2009 61,811.56 16 247246.24 

5 2010 27,917.73 25 139588.65 

6 2011 49466.09   296796.54 

7 2012 54402.76   380819.32 

  173,280.36 55 569207.8 

Fuente:Trademap 
Elaborado: Autores 

Σy= 173280.36 
y media =  Σx/5 
y media= 34656.07 

 
 
 
 
  

a = ymedia - bxmedia 
a = 19846.06 

 

b = (Σxy - nxmediaymedia)/(Σx^2 - (n)(xmedia)^2) 
b = 4936.67 

 

ŷ =  a + bx  

ŷ =  49466.09 PERÍODO 2011 
 

Σx = 15 
x media =  Σx/5 
Xmedia =  3 
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ŷ =  a + bx  

ŷ =  54402.76 PERÍODO 2012 
 

GRÁFICO 2.22.: Proyecciones en Cantidad de la Exportaciones de Cacao a Estados 
Unidos  
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Fuente:Trademap 
Elaborado: Autores 
 

A pesar que en el año 2010 hubo un decrecimiento en las toneladas exportadas a Estados 

Unidos de Cacao en grano desde el Ecuador en relación al 2009, podemos observar que 

para los años siguientes, 2011 y 2012, se continúa con la tendencia creciente llegando a 

exportar aproximadamente una cantidad de 54.402.76 toneladas en el 2012. (GRÁFICO 

2.22.) 29 

 

                                                 
29 Para poder realizar las proyecciones se tomaron cinco datos históricos (2006-2010), además son cifras reales de las estadísticas 
mundiales otorgadas por trademap.org. Entre más datos históricos se manejen más cercana a la realidad serán las proyecciones. El 
método utilizado es aceptado en el estudio de mercado ya que es uno de los más utilizados. 



109 
 

CAPÍTULO III 

 
3. COMERCIO EXTERIOR  

 

3.1. TRAMITOLOGÍA PARA LA EXPORTACIÓN  

 

3.1.1. FORMACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
AGROPRODUCTIVA, ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES  

 

Área: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca  

 

Nombre del trámite: Formación y legalización de organizaciones Agroproductivas, 

Asociación de Productores. Corporaciones de Primer Grado (11 personas mínimas). 

 

Unidades y/o direcciones responsables del trámite: Dirección de Organizaciones 

Campesinas Asesoría Jurídica del MAGAP  

 

Requisitos: 

 

• Oficio dirigido al Ministro, solicitando la aprobación de los Estatutos. 

• Petición de certificación de nombre. 

• Especificar la sede o domicilio de la Asociación, indicando la calle, parroquia, 

cantón, provincia, número de teléfono, fax, y correo electrónico. 

• Presentar el Acta de constitución de la Corporación en original y copia debidamente 

certificada, donde debe constar los nombres y apellidos, nacionalidad, estado civil, 

profesión y ocupación de los socios fundadores, firma y número del documento de 

identidad. 

• Certificación del Secretario Provisional de la Corporación o Asociación en 

formación de que las firmas y rúbricas o las huellas digitales, correspondan 

efectivamente a los socios fundadores. 

• Contar con mínimo 5 socios mayores de edad, adjuntar copias del documento de 

identidad y papeleta de votación. 
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• Dos copias de los Estatutos, el mismo que deberá contener al menos lo siguiente: 

 

� Objetivo y fines específicos 

� Clase de socios 

� Derechos y obligaciones de los socios 

� Régimen disciplinario 

� Régimen de solución de controversias 

� Causales para la pérdida de la calidad de socio. 

� Estructura y organización interna (directiva provisional) 

� Régimen Económico 

� Causas para la disolución y procedimiento de liquidación. 

 

• Una cuenta de integración de capital a nombre de la Asociación, por un mínimo de 

$ 400,00 USD o acreditar un patrimonio por el mismo valor. 

 

Tiempo: 30 días 

Costo: $0,00 USD (Trámite gratuito) 

 

3.1.2. OBTENCIÓN DEL REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES (RUC ) 
 

Los requisitos o documentos que debe presentar una persona jurídica para obtener el 

R.U.C.30 son: 

  

1. Copia del estatuto de la persona jurídica con la certificación de inscripción 

correspondiente. 

2. Creación o Acuerdo Ministerial de creación (cuando lo haya). 

3. Nombramientos del Representante Legal, inscritos en el Registro Mercantil cuando 

así lo exija la Ley. 

4. Copia de Cédula y Papeleta de Votación del Representante Legal. 

5. Documento que certifique la dirección en la que se desarrolle la actividad 

económica; y, 

                                                 
30

 Las oficinas del SRI en la Provincia de Santo Domingo de los Colorados se encuentran en la Av. Quito 1486 y los naranjos 
(teléfono 022743407) 
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6. En el caso de extranjeros: fotocopia y original de cédula de identidad, pasaporte y 

censo. 

 

Tiempo: 1 día 

Costo: $0,00 USD (Trámite gratuito) 

 

3.1.3. REGISTRO DE PATENTE  
 

Una vez obtenido el Registro Único de Contribuyentes es necesario contar con la patente 

municipal que es “el permiso necesario para emprender cualquier actividad comercial que 

necesita un local fijo. Lo otorga la municipalidad del lugar donde se instalará el negocio”31, 

en este caso la municipalidad de la provincia de Santo Domingo, la Dirección Financiera 

Municipal a través de la Jefatura de Rentas, llevará el catastro de patentes. 

 

Los requisitos para la obtención de la patente por primera vez son:  

 

• Formulario patente (especie valorada en $3 USD). 

• Copia de cédula y certificado de votación (propietario o representante legal). 

• Copia de permiso de los bomberos actualizado. 

• Croquis de la ubicación del establecimiento comercial. 

• Copia del nombramiento del representante legal. 

• Copia del RUC de la empresa actualizado (ambos lados). 

• Copia del RUC y licencia del contador. 

• Copia de la escritura de constitución de la empresa. 

 

Una vez presentados estos documentos se realizará una inspección al establecimiento el 

cual tiene un costo de 2,50 USD. 

 

Tiempo: 8 días 

Costo: $5,50 USD 

(Anexo E: Especie para la Inscripción en Registro de Patentes Municipales) 

 

                                                 
31 http://www.bcn.cl/guias/patentes-municipales 
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3.1.4. OBTENCIÓN DEL REGISTRO DE OPERADOR DE COMERCIO 
EXTERIOR  

 

Los documentos requeridos para dicho trámite son: 

 

• Copia de la cédula de ciudadanía del representante legal. 

• Constitución legal de la empresa notariada. 

• Solicitud  de Concesión/Reinicio de Claves que se encuentra en la misma página 

web. 

 

Todos estos documentos, firmados por el exportador o representante legal deberán ser 

presentados en la ventanilla de Atención al Usuario de la SENAE una vez que se haya 

realizado el registro electrónico. 

 

Recibida la solicitud se convalidan con los datos enviados en el formulario electrónico, de 

no existir novedades se acepta el Registro inmediatamente.    

 

Los pasos para registrarse como operador de Comercio Exterior en el sistema de la SENAE  

son los siguientes: 

  

• Ingresar a la página de la aduana (http://www.aduana.gob.ec/) y dirigirse a la 

opción OCES’S, seleccionar Registro de Datos. 

 

 
     Fuente: Aduana del Ecuador  http://www.aduana.gob.ec/ 
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Se desplegará la ventana siguiente: 

 

 
    Fuente: Aduana del Ecuador  http://www.aduana.gob.ec/ 
 

El llenado es el siguiente: 

 
Tipo de operador: Exportador 

 
Fuente: Aduana del Ecuador  http://www.aduana.gob.ec/ 
 
 

Código SICE: Número de RUC 

 

Clave de acceso: Número de cédula 
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La razón social se desplegará solo cuando ingrese el número de RUC  

 
Fuente: Aduana del Ecuador  http://www.aduana.gob.ec/ 

 
Fuente: Aduana del Ecuador  http://www.aduana.gob.ec/ 

 
Una vez llenado el formulario se lo debe enviar e imprimir el comprobante. 

 Fuente: Aduana del Ecuador  http://www.aduana.gob.ec/ 
 

Tiempo: 1 días 

Costo: $ 0,00 USD (trámite gratuito) 

 

3.1.5. REGISTRO EN AGROCALIDAD  
 

Los requisitos para el registro en AGROCALIDAD de operador de ornamentales u otros 

productos de exportación son: 

 

1. Solicitud de registro de operador para exportación de otros productos de acuerdo al 

formato ubicado en el siguiente link:  

http://www.Agrocalidad.gov.ec/vegetal/Solicitud_Registro_Operador_Exportacion_29122010.xls  

 

2. Copia del RUC actualizado.  

 

3. Certificado original actualizado de nombramiento del representante legal de la 

empresa, inscrito en el registro mercantil (cuando lo amerite).  
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4. Copia de la constitución legal de la empresa (para personas jurídicas).  

 

5. Copia de la cédula de identidad del representante legal.  

 

6. Croquis de ubicación del lugar de producción (finca) o centro de acopio  

 

7. Reporte favorable de inspección del lugar de producción o centro de acopio 

(obtenido en las coordinaciones provinciales de AGROCALIDAD).  

 

8. Comprobante personalizado de pago original de acuerdo a lo establecido en el 

tarifario vigente de AGROCALIDAD y según el producto a exportar. Actualmente, 

$64,00 USD si es productor, caso contrario deberá cancelar $80,00 USD (cuenta 

corriente del Bco. del Pacífico # 7331077). 

 

(Anexo F: Formulario RAGAM – 01 - AGC). 

 

El registro de operador de ornamentales tiene una vigencia de 1 año y de otros productos 

de exportación 2 años. La inspección fitosanitaria por visita y al menos una vez al año 

adicional es de $50,00 USD. 

 

Una vez que se cuente con todos los documentos, éstos son ingresado por ventanilla única 

ubicada en la planta baja del MAGAP, dichos documentos pasan a la oficina de 

Agrocalidad, la persona encargada verificará la información otorgada. Se procederá a la 

inspección y luego se da el código de registro.  

 

Tiempo: 30 días 

Costo: $ 114,00 USD 

 

RENOVACIÓN: 

 

Para la renovación del registro en AGROCALIDAD se deben presentar la siguiente 

documentación: 

 

• Solicitud (página web) 
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• Copia del RUC 

• Factura de pago a AGROCALIDAD 

• Copia de la constitución de la empresa o del representante legal de la mismo (si 

hubieren cambios).  

 

DURACIÓN: 8 días 

 

3.2. REQUISITOS DE CARÁCTER TÉCNICO  

 

3.2.1. CENTRO DE ACOPIO 
 

Los centros de acopio cumplen la función de reunir la producción de pequeños agricultores 

para que puedan competir en cantidad y calidad en los mercados de los grandes centros 

urbanos.  

 

En muchos casos los centros de acopio tienen funciones adicionales: información de 

precios del mercado, suministros de material de empaque, mesa de preselección y 

empaque.  

 

Las instalaciones incluyen: galpón con factibilidad de carga y descarga de camiones, 

balanza, mesa de selección, depósito de empaques.  

 

3.2.1.1. REGISTRO DE CENTROS DE ACOPIO Y BODEGAS DE 

ALMACENAMIENTO 

 

Para obtener el Registro de Centros de Acopio de Cacao32, el propietario o representante 

legal deberá presentar a AGROCALIDAD los siguientes documentos: 

  

• Carta de solicitud de registro dirigida al Coordinador provincial suscrita por el 

propietario, el representante legal o mandatario del centro de acopio. En caso de 

que éste actúe por medio de un mandatario, deberá adjuntar una copia del poder y 

cédula, firmada por el propietario o representante legal.  

 
                                                 
32 Se debe tomar en cuenta que el registro estará sujeto a los resultados de la inspección. 
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• Copia del RUC y/o RIISE.  

• Copia de cédula de ciudadanía de la persona natural o del representante legal.  

• Copia de los estatutos que constituyen la personería jurídica33.  

• Nombramientos actualizados e inscritos de los representantes legales.  

• Dirección, teléfono, persona de contacto, ubicación del Centro de Acopio.  

• Listado de empresas o productores a los cuales se compra y se vende el producto34.  

• Comprobante de pago de los servicios establecidos por AGROCALIDAD que son: 

  

ITEM A PAGAR  VALOR (USD)  

Por la inspección entre el 1 al 2 % en el sitio de embarque de: café, 

cacao, granos en general y fibras de origen vegetal hasta 100 TM. 
20,0 

Por cada TM adicional a las 100 TM. 0,025 

Inspección fitosanitaria en lugares de almacenamiento y/o producción. 50,0 

Inspección fitosanitaria por visita y al menos una vez al año. 50,0 

 

Tiempo: 30 días 

Costo: $120 USD 

 

3.2.1.1.1. REQUISITOS TÉCNICOS PARA EL REGISTRO DE CENTROS DE 

ACOPIO DE CACAO 35 

 

Los requisitos técnicos establecidos por AGROCALIDAD que debe cumplir un centro de 

acopio para obtener el respectivo registro son:  

 

• Las instalaciones, deben ser de materiales sólidos, impermeables, preferentemente 

de bloque revestido.  

 

• El piso debe ser de cemento  

 

• Poseer tendales, marquesinas, cajones de fermentación (para centros de acopio). 

                                                 
33

 Indicado en el Anexo B (ESTATUTOS) 
34

 Ver lista de socios en la página 26 
35

 Dirección de Sanidad Vegetal de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad del Agro “AGROCALIDAD”. María Isabel Jiménez 
Ph D Directora Ejecutiva 
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• Área para almacenamiento de equipos utensilios y herramientas.  

 

• Disponer de la suficiente cantidad de pallets para el apilado del producto.  

 

• Instalaciones que disponga de una buena aireación e iluminación, las ventanas, 

puertas y claraboyas diseñadas de manera que no permitan el acceso de insectos, 

roedores, pájaros, u otros elementos extraños que puedan incidir directamente en la 

calidad del producto.  

 

• Áreas que permitan el acopio diferenciado de los diferentes productos a 

comercializar.  

 

• Áreas específicas para el almacenamiento de insumos agrícolas, fertilizantes y 

plaguicidas.  

 

• Disponer de los servicios de energía eléctrica y agua.  

 

• Área para el desarrollo de las actividades administrativas equipadas 

preferentemente con servicio de teléfono e internet.  

 

• Letreros con la identificación de las áreas anteriormente establecidas.  

 

3.2.1.1.2. INSPECCIÓN  

 

Una vez presentada la documentación requerida, el personal autorizado en cada 

Coordinación Provincial realizará la verificación documental e informará a la autoridad 

para que disponga realizar la inspección.  

 

Se inspecciona principalmente la infraestructura, que exista un proceso correcto para la 

recepción del producto, selección, lavado, desinfección, secado, empaque, paletizado y 

almacenado. 
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El inspector Fitosanitario de AGROCALIDAD que suscribe, después de realizar la 

verificación del sitio o lugar donde el operador del cacao de exportación realizará sus 

actividades, verifica que existan los siguientes puntos: 

 

1 Los datos consignados por el usuario en su solicitud son verdaderos  

2 
Posee  sala de procesamiento/empaque (Aireación, iluminación, piso encementado y 

drenaje) 

3 Posee una mesa de inspección con iluminación adecuada 

4 
Posee un área o ambiente destinado a la destrucción del material vegetal que se 

encuentre en mal estado fitosanitario o que no se utilice 

5 Lleva registros de monitoreo  de plagas y aplicaciones fitosanitarias 

6 Realiza la desinfección de paredes y pisos 

7 
El personal posee indumentaria adecuada (protector de cabello, mandil/overol, guantes, 

calzado) 

8 Posee el cuarto frío, termómetros con temperatura  adecuada 

9 
Realiza algún tipo de desinfección a los cuartos de almacenamiento (cuarto frío) 

(producto, dosis, períodos) 

10 El área de almacenamiento de producto terminado es bajo resguardo 

 

3.2.1.1.3. INFORME TÉCNICO DE INSPECCIÓN  

 

El técnico de AGROCALIDAD deberá presentar en un plazo no mayor a 24 horas luego de 

realizada la inspección un informe de evaluación de los requisitos exigidos para el registro 

de centros de acopio. (Anexo G: Formulario RAFAM – C2- AGC)  

  

Si el informe es favorable, el técnico recomendará la expedición del registro de centros de 

acopio.  

 

En caso de que no se cumpla con los requisitos se comunicará por escrito al interesado, 

indicando las causas por las cuales no ha sido aprobada su solicitud y por lo tanto no se 

registra. El interesado luego de haber realizado los correctivos podrá solicitar una nueva 

inspección; AGROCALIDAD procederá como si fuera la primera vez.  

 



120 
 

3.2.1.1.4. EMISIÓN DEL REGISTRO  

 

El registro se emitirá previo informe favorable del técnico de AGROCALIDAD, mismo 

que le permitirá funcionar con normalidad. Para la renovación del registro, el propietario o 

representante legal cumplido los dos años deberá presentar las actualizaciones respectivas 

a la información presentada en el registro inicial.  

 

La solicitud para cada caso será tramitada en cada coordinación provincial, 

AGROCALIDAD, expedirá el registro que garantiza que el establecimiento reúne todas las 

condiciones técnicas, fitosanitarias y que comercializa cacao nacional fino y de aroma y/o 

otras variedades, el mismo que incluye un código, el registro tendrá una vigencia de dos 

años.  

 

El registro permite establecer una base de datos a nivel nacional de los centros de acopio 

que funcionan en el país.  

 

3.2.1.2. REQUISITOS TÉCNICOS PARA CERTIFICAR CENTROS DE 

ACOPIO DE CACAO  

 

Una vez registrado el centro de acopio, este tiene que obtener una certificación para lo cual 

deberá cumplir con lo siguiente: 

 

• Almacenar el cacao Nacional fino y de aroma y otras variedades por separado.  

 

• Llevar registro de los proveedores indicando el tipo de cacao que compra y de la 

misma manera, llevar registro del tipo de cacao que vende.  

 

• Garantizar la calidad fitosanitaria del grano.  

 

• Equipos que garanticen el mantenimiento adecuado de las condiciones de 

temperatura y humedad.  
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• Personal técnico calificado en el manejo de las actividades inherentes al acopio, 

almacenamiento, control de plagas y especialmente en el control de mezclas.  

 

3.2.1.2.1. INSPECCIÓN PARA CERTIFICACIÓN  

 

La certificación se la realizará a solicitud del propietario cuando se hayan cumplido con 

todos los requisitos para ello. En este caso la certificación requerirá de una nueva 

inspección, la cual consiste en verificar los aspectos indicados en la inspección de centros 

de acopio, y por lo tanto del pago por el nuevo servicio de AGROCALIDAD.  

 

3.2.1.2.2. INFORME DE INSPECCIÓN  

 

El técnico de AGROCALIDAD, emitirá el informe en un plazo no mayor a 24 horas de 

realizada la inspección para certificación, el documento debe fundamentarse en los 

requisitos técnicos que garantiza que el establecimiento cumple con las normas de calidad 

establecidas en el presente Manual.  

 

Si el informe es favorable, el técnico recomendará la expedición de la certificación de 

centros de acopio. 

  

En caso de que no se cumpla con los requisitos se comunicará por escrito al interesado, 

indicando las causas por las cuales no ha sido aprobada su solicitud y por lo tanto no se 

certifica.  

 

3.2.1.2.3. CONTROL POST CERTIFICACIÓN  

 

Se realizarán dos supervisiones pos-certificación utilizando el formulario para 

supervisiones en el transcurso del año (mientras esté vigente el registro), pudiendo realizar 

otra supervisión por pedido expreso del propietario o para verificar alguna denuncia.  

 

Durante la supervisión se determinará la conformidad con los requisitos específicos para la 

certificación en base a los criterios establecidos por AGROCALIDAD, pudiendo 

suspender o revocar tanto el registro como la certificación por incumplimiento de las 

obligaciones del propietario o representante legal.  
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Durante la inspección, AGROCALIDAD se reserva el derecho de tomar muestras de grano 

para su respectivo análisis de laboratorio. 

 

3.2.1.2.4. MODIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL REGISTRO  

 

Una vez emitido el certificado de registro y /o de certificación de los centros de acopio, 

ante posibles cambios de los datos consignados en las solicitudes de registro, estos deberán 

ser comunicados con la suficiente anticipación a AGROCALIDAD. La solicitud de 

cambios a realizar deberá estar acompañada por los documentos justificativos según sea el 

caso.  

 

3.2.1.2.5. RENOVACIÓN DEL REGISTRO Y CERTIFICACIÓN  

 

Para la renovación del registro y certificación, el propietario o representante legal, 

cumplido los dos años deberá presentar las actualizaciones respectivas a la información 

presentada en el registro inicial. Para no interrumpir el funcionamiento normal, los 

interesados deberán solicitar la renovación a AGROCALIDAD con 15 días de anticipación 

a la fecha de vencimiento de su registro y certificado, y deberá acompañarse de los 

documentos de actualización en caso de ser necesario.  

 

AGROCALIDAD, no aprobará la renovación del registro y certificación en aquellos casos 

en los que, los técnicos responsables de las inspecciones hayan reportado el 

incumplimiento de las normas vigentes.  

 

3.2.1.2.6. CANCELACIÓN DEL CERTIFICADO  

 

Son causales de cancelación del certificado las siguientes:  

 

• Notificaciones por escrito del abandono de la actividad por parte del propietario del 

Centro de Acopio, el cual debe ser no mayor a 90 días.  

• No renovación del registro.  

• Incumplimiento de las disposiciones y normas legales vigentes.  
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• Denuncia documentada por terceras personas naturales o jurídicas respecto al 

incumplimiento de las normas.  

• El certificado podrá ser revisado a petición de terceros, pudiendo ser revocado si el 

resultado de la inspección (informe) así lo determina.  

 

3.2.1.2.7. CRITERIOS PARA ESTABLECIMIENTO DE SANCIONES  

 

El centro de acopio puede ser sancionado si posee: 

 

• Extintores caducados.  

• Falta de señalética en el interior o exterior de las instalaciones.  

• Falta de personal técnico o de apoyo insuficiente.  

• Las vías de acceso al centro de acopio en mal estado, que si bien no es competencia 

de la asociación, si es obligación de los mismos el comunicar de los inconvenientes 

a la autoridad competente.  

• Falta de envasado y etiquetado del producto.  

• Acumulación del producto sobre el suelo y no sobre pallets.  

• Documentación desactualizada.  

• Acumulación de aguas lluvias u otro tipo de líquidos en el interior o exterior de las 

instalaciones  

• Granos en sacos que no reúnan las condiciones técnicas para su conservación 

(Sacos de prolipropileno, sacos de rafia polipropileno) y  demás condiciones 

establecidas en la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 0176:06.   

• Presencia de basura, líquidos o materiales extraños.  

• Falta de aseo en las baterías sanitarias.  

• Presencia de animales domésticos en el interior de las instalaciones.  

• Deterioro de las condiciones climáticas internas del establecimiento (temperatura, 

humedad). 

• Falta de registros de la procedencia del grano y del destino.  

• Deterioro evidente de construcciones.  

• Acopio de otros productos agrícolas (excepto café) o de materiales extraños.  

• Equipos técnicos sin calibración o en mal estado.  

• Acopio incorrecto (distancia entre la pared y el techo con respecto al cacao).  
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• Deficiencia en las instalaciones de energía eléctrica.  

• Detección de mezclas de variedades.  

• Presencia de plagas (monilia u otros tipos de hongos, insectos, etc.).  

• Presencia de productos químicos no autorizados (herbicidas, lubricantes, 

combustible, insecticidas, etc.).  

• Presencia de estiércol de roedores en las instalaciones.  

• Secado de la almendra sobre el asfalto.   

 

3.2.2. INCOTERMS 
 

Los Incoterms (International Commercial Terms, Términos Internacionales de Comercio) 

son normas acerca de las condiciones de entrega de las mercancías. Se usan para dividir los 

costes de las transacciones comerciales internacionales, delimitando las responsabilidades 

entre el comprador y el vendedor, y reflejan la práctica actual en el transporte internacional 

de mercancías.  

 

“La Convención sobre contratos para la venta internacional de mercancías de las Naciones 

Unidas (Convention on Contracts for the International Sale of Goods “CISG”) en su Parte 

III Venta de Mercancías (artículos 25-88) describe el momento en que el riesgo sobre la 

mercancía se transfiere del vendedor al comprador, pero reconoce que, en la práctica, la 

mayoría de las transacciones internacionales se rigen de acuerdo con las obligaciones 

reflejadas en los incoterms.  

 

La CCI (Cámara de Comercio Internacional o ICC: International Chamber of Commerce) 

se ha encargado desde 1936 ( con revisiones en 1953, 1980,1990,2000 y 2010 ) de la 

elaboración y actualización de estos términos, de acuerdo con los cambios que va 

experimentando el comercio internacional. Actualmente están en vigor los Incoterms 2010 

(desde el 1 de enero de 2011)”36. 

 

Los Incoterms determinan:  

 

• El alcance del precio de la transacción comercial.   

                                                 
36 Guía Comercial de Estados Unidos – PROECUADOR  
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• En qué momento y donde se produce la transferencia de riesgos sobre la mercancía 

del vendedor hacia el comprador. 

• El lugar de entrega de la mercancía. 

• Qué documentos tramita cada parte y su costo. 

 

Los incoterms se han simplificado, ya que había algunos términos que se utilizaban muy 

poco. Sin embargo hay sorpresas interesantes ya que no solo se eliminan incoterms si no 

que se crean otros. 

 

Los incoterms que desaparecen son cuatro: 

 

• DDU (Delivered Duty Unpaid) 

• DAF (Delivered At Frontier) 

• DES (Delivered Ex Ship) 

• DEQ (Delivered Ex Quay)  

 

Los nuevos incoterms 2010 son: 

 

• DAT (Delivered At Terminal) 

• DAP (Delivered At Place)  

 

3.2.2.1. CLASIFICACIÓN DE LOS INCOTERMS 

 

Los incoterms se agrupan en cuatro categorías: E, F, C, D  

 

Termino en E: EXW 

 

Grupo E – Entrega directa a la salida: El vendedor pone las mercancías a disposición 

del comprador en los propios locales del vendedor, esto es, una entrega directa a la salida.  

 

Términos en F: FCA, FAS y FOB 
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Grupo F – Entrega indirecta, sin pago del transporte principal: Al vendedor se le 

encarga que entregue la mercancía a un medio de transporte elegido por comprador, esto 

es, una entrega indirecta sin pago del transporte principal.  

 

Términos en C: CFR, CIF, CPT y CIP  

 

Grupo C – Entrega directa, con pago de transporte principal:  El vendedor contrata el 

transporte, pero sin asumir el riesgo de pérdida o daño de la mercancía o de costes 

adicionales por los hechos acaecidos después de la carga y despacho; esto es, una entrega 

indirecta con pago del transporte principal. 

 

Términos en D: DAT, DAP y DDP 

 

Grupo D – Entrega directa en llegada: El vendedor soporta todos los gastos y riesgos 

necesarios para llevar la mercancía al país destino, esto es una entrega directa a la llegada. 

Los costes y los riesgos se transmiten en el mismo punto, con los términos E y los términos 

F. 

 

3.2.2.2. DETERMINACIÓN DEL INCOTERMS DE EXPORTACIÓN  

 

Incoterm FOB (Free on Board) – Libre a Bordo  

 

El exportador entrega la mercancía sobre el buque. El propietario de la mercancía 

(exportador) contrata el transporte a través de un consignatario, pero el coste del transporte 

lo asume el importador. En la gráfico 3.1 se ilustra las responsabilidades de cada una de las 

partes de la negociación.   

 

El Incoterm FOB es uno de los más usados en el comercio internacional, se utiliza 

exclusivamente para el transporte en barco, ya sea marítimo o fluvial.  
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GRÁFICO 3.1.: Incoterm FOB 

 

Fuente: http://uca.migueldearriba.net/2011/07/14/incoterms/ 

Adaptado: Autores 

 

Conforme a la legislación estadounidense, el importador es el responsable, ante la USCBP 

de toda documentación que haya que entregar y pago que se deba realizar.  

 

“En este sentido, la USCBP efectúa el cálculo de los aranceles que se deben cancelar con 

el valor FOB (Puerto de Embarque). Sin embargo de lo cual, los valores de flete y de 

seguro deben constar también en la factura. Si esta información no aparece en la factura 

comercial, existe la posibilidad de escribirla legiblemente a mano con un bolígrafo azul o 

negro37.” 

 

El Incoterm FOB, es el término con el cual se negociará la exportación de cacao, puesto 

que facilitará la negociación tanto para el exportador como para el importador, en su 

generalidad los importadores estadounidenses compran la mercadería en términos FOB, de 

tal manera que se facilite el pago de aranceles y la declaración en las aduanas de Estados 

Unidos de América. Además, el costo FOB, es menor ya que el importador puede realizar 

las averiguaciones que seas necesaria para el traslado y seguro de los productos.  

 

 

 

 

 

                                                 
37

 Información Otorgada por el Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio e Integración  
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3.2.3. ENVASE PARA LA EXPORTACIÓN DE CACAO  
 

Un envase es un producto que puede estar fabricado de diversos materiales y sus 

principales funciones son: contener, proteger, manipular, distribuir y presentar las 

mercancías  en cualquier fase de su proceso productivo, de distribución o venta.  

 

Para cumplir  los cometidos, el envase debe ofrecer la resistencia necesaria para evitar el 

deterioro del producto durante su transporte, almacenamiento y manipulación. Asimismo, 

el envase deberá resistir los factores ambientales externos como luz, gases, humedad, 

temperatura y agentes biológicos, y así asegurar que las propiedades del producto envasado 

se mantengan intactas y garantizar la higiene, seguridad y aceptación por parte del 

consumidor.  

 

En cuanto a la utilización del producto envasado, se incorporan mecanismos que facilitan 

su uso, como sistemas de apertura fácil, dosificadores, entre otros y constituyen el principal 

medio de comunicación entre el consumidor y el envasador, proporcionando la 

información necesaria sobre las características y propiedades del producto como: fecha de 

caducidad, composición, instrucciones de uso, fabricante, código de barras.  

 
3.2.3.1. DETERMINACIÓN  DEL ENVASE PARA LA EXPORTACIÓN  

 

El sector agrícola es uno de los renglones prioritarios de las exportaciones ecuatorianas, 

por  lo que es importante que los productores y exportadores conozcan los principales 

aspectos relacionados a la selección adecuada del envase  para sus productos y que les 

permita llevar a cabo una exportación exitosa. 

 

Es importante tomar en cuenta que los productos agrícolas (cacao) son  productos que, 

después de ser cosechados, presentan un elevado contenido de agua, de la misma manera, 

diferentes formas y diversas composiciones fisiológicas, por lo que, el envase debe cumplir 

con los requerimientos del producto evitando cambios no deseados en su morfología o su 

grado de madurez. 
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Como se puede observar en la fotografía 3.1 en su gran mayoría el cacao en grano se 

exporta en sacos de yute de 45 kg, las características del saco son:  

 

• Transpirabilidad  

• Capacidad de estiba  

• Posibilidad de recuperación  

 

El hecho de que se trate de un saco recuperable, aumenta su rentabilidad y alarga su 

duración. La transpirabilidad del saco de yute lo convierte en el envase ideal para la 

exportación de dicho producto.  

 

FOTOGRAFÍA  3.1.: Envase para la 
exportación de cacao  

 

Fuente: Guia Cacaotera – Anecacao 

Adaptado: Autores 

 
3.2.4. TRANSPORTE 
 

“Se denomina transporte o transportación al traslado del lugar de origen al lugar de 

destino, en general personas o bienes, pero también un fluido. El transporte es una 

actividad fundamental dentro del desarrollo de la humanidad38.” 

 
3.2.4.1. TIPOS DE TRANSPORTE UTILIZADOS EN EL PROCESO DE 

EXPORTACIÓN  

 

Todos los medios de transporte presentan ventajas e inconvenientes, el medio seleccionado 

dependerá en gran medida de los productos comercializados, de las necesidades y 

preferencias del exportador y desde luego de las exigencias de sus clientes o de los propios 

productos. 

                                                 
38 http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte 
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Los factores a tomar en cuenta para la selección apropiada del transporte son:  

 

• Precio  

• Plazo de entrega, y;  

• Exigencias especiales del producto 

 

Los medios de transporte  que se emplearan para la exportación de cacao en grano desde la 

zona del Búa (Ecuador) hasta el Estado de New York (Estados Unidos de América) son: 

transporte terrestre y transporte marítimo.  

 

3.2.4.1.1. TRANSPORTE TERRESTRE  

 

Es el más versátil de los sistemas de transporte, ya que ofrece acceso a cualquier lugar, por 

lo que es uno de los principales medios de movilización de carga en el país. Para facilitar la 

carga y descarga en este medio se requieren instalaciones y equipo sencillo.  

 

La función del transporte terrestre será trasladar el producto desde el Búa (Provincia Santo 

Domingo de los Tsa’chilas) hasta el Puerto de Guayaquil (Provincia del Guayas) 

 

El tipo de transporte óptimo para el traslado, es un cabezal (fotografía 3.2). 

 

FOTOGRAFÍA 3.2.: Cabezal 

 

Fuente: http://www.cargainternacional.com/terrestre21.html 

Adaptado: Autores 

(Anexo H: Empresas de Transporte Terrestre)  
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3.2.4.1.2. TRANSPORTE MARÍTIMO  

 

La movilización de mercancías por vía marítima es para muchos el segundo medio en 

importancia, puesto que representa una buena opción por su gran capacidad de carga y su 

adaptabilidad para transportar toda clase de productos en volúmenes y pesos como se 

puede observar en la fotografía 3.3. El transporte marítimo se utiliza para el movimiento de 

grandes volúmenes, carga general y unitarizada. Se debe tomar en cuenta la importancia de 

utilizar embalajes con resistencia a la humedad. 

 

Dentro de las ventajas que ofrece el transporte marítimo se destaca que los tiempos de 

entrega están sincronizados, lo que permite planear de manera adecuada la exportación. En 

este tipo de transporte, hay tomar en cuenta el tiempo que tardará en llegar la mercancía al 

puerto de destino, ya que son travesías muy largas dependiendo del lugar de destino.   

 

FOTOGRAFÍA 3.3.: Transporte Marítimo   

 
Fuente:http://www.marketingworld.tv/2011/06/03/transporte-
maritimo-limita-comercio-de-rd/ 

Adoptado: Autores 

 
3.2.5. CONOCIMIENTO DE EMBARQUE  
 
3.2.5.1. DOCUMENTOS DE EMBARQUE MARÍTIMO (BILL OF  LADING) 

 

 Contiene las declaraciones concernientes al recibo de las mercancías, las condiciones 

según las cuales se efectúa el transporte y la obligación de enviar las mercancías al tenedor 

legítimo del conocimiento de embarque en el puerto destino. Su emisión será efectuada por 

la compañía de navegación luego que tengan en manos el recibo de la carga. 

 



132 
 

Para una perfecta emisión del conocimiento de embarque, el exportador deberá entregar a 

la empresa transportista los siguientes datos: 

 

• Nombre del exportador y lugar de origen.  

• Nombre del importador y puerto de destino.  

• Descripción de las mercancías. 

• Valor de las mercancías.  

• Peso neto y bruto.  

 

Los datos que contiene un Bill of Loading son:  

 

• Datos del consignatario y del consignante. 

• Número asignado, es decir, número de BL. 

• Número de contenedor y sellos. 

• Fecha de emisión del certificado. 

• Nombre del buque y número de viaje. 

• Características básicas de la mercadería. 

 

(Anexo I: Bill of Loading) 

 

3.2.6. CONTENEDORES  
 

“Son recipientes de carga para el transporte aéreo, marítimo o terrestre. Las dimensiones 

del contenedor se encuentran normalizadas para facilitar su manipulación, por su 

extensión, se llama contenedor a un embalaje de grandes dimensiones utilizados para 

transportar objetos voluminosos o pesados: motores, maquinaria, pequeños vehículos, es 

conocido también por su nombre en inglés, container” 39. 

 

Los contenedores suelen estar fabricados principalmente de acero corten40, pero también los 

hay de aluminio y algunos de madera contrachapada reforzados con fibra de vidrio.  

                                                 
39 http://es.wikipedia.org/wiki/Contenedor 
40 tipo de acero realizado con una composición química que hace que su oxidación tenga unas características particulares que protegen 
la pieza realizada con este material frente a la corrosión atmosférica sin perder prácticamente sus características mecánicas. 
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En la mayoría de casos, el suelo es de madera, interiormente llevan un recubrimiento 

especial anti – humedad, para evitar las humedades durante el viaje. Otra característica 

definitoria de los contenedores es la presencia en cada una de sus esquinas, el alojamiento 

para los twistlocks (cerrojos giratorios/cerraduras), que les permiten ser enganchados por 

grúas especiales, así como su trincaje tanto en buques como en camiones.  

 
3.2.6.1. CARACTERÍSTICAS Y MEDIDAS DE LOS CONTENEDORES  

 
Para una eficiente utilización del transporte marítimo, es necesario conocer el tipo de 

contenedores disponibles, a fin de identificar los que más se ajusten a las cargas.  

 

En este caso se señala los contenedores posibles a ser utilizados en el proceso de 

exportación de cacao en grano. 

 

FOTOGRAFÍA 3.4.: Contenedor  Box 20’ 

 
Fuente:http://www.ventadecontenedoresmaritimos.com/contenedores-
maritimos 
Adoptado: Autores 

 
CUADRO 3.1.: Dimensiones del  Contenedor Box 20  

 Carga Max  Tara Max  Exteriores Interiores Puerta  Capacidad  

Longitud (mm) 22.100kg 2.050 6.058 5.901  30m3 

Ancho(mm)   2.438 2.332 2.320  

Alto(mm)   2.591 2.375 2.227  

Fuente: http://www.ventadecontenedoresmaritimos.com/contenedores-maritimos 
Elaborado: Autores 
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FOTOGRAFÍA 3.5: Contenedor  Box 40 

 

Fuente:http://www.ventadecontenedoresmaritimos.com/contenedores-maritimos 

Adoptado: Autores 
 

CUADRO 3.2.: Dimensiones del  Contenedor Box 40  
 Carga Max  Tara Max  Exteriores Interiores Puerta  Capacidad  

Longitud (mm) 30.400kg 3.650 12.192 12.035  66m3 

Ancho(mm)   2.438 2.332 2.320  

Alto(mm)   2.895 2.375 2.227  

Fuente: http://www.ventadecontenedoresmaritimos.com/contenedores-maritimos 
Elaborado: Autores 
 
3.2.7. UNITARIZACIÓN Y CUBICAJE  
 

Medidas del Pallet 

 

• Peso: Puede soportar 1 tonelada de peso (20 quintales)  

• Largo = 101,6 cm  

• Ancho = 121,9 cm  

 

Medidas del saco de cacao  

 

• Peso: 45,36 Kg  

• Largo:  70 cm  

• Ancho: 55 cm  

• Alto:  15 cm  

 

El ancho del pallet es de 121,9 cm, y el ancho del saco de cacao es de 55 cm, por lo cual en 

el pallet se pueden apilar dos columnas de sacos de cacao como se observa en el gráfico 

3.2. 



135 
 

 

GRÁFICO 3.2.: Unitarización sacos de cacao en pallet  

 
Elaborado: Autores 

 

El pallet puede soportar hasta una tonelada de peso; si cada saco de cacao  pesa 45, 36 kg 

(1 quintal), entrarían 20 quintales en el pallet es decir dos columnas de 10 quintales cada 

una. En el gráfico 3.3 se ilustra la apilación de sacos de cacao en un pallet.  

 

GRÁFICO 3.3.: Apilación de sacos de cacao  

 
Elaborado: Autores 
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Medidas del Contenedor (Box 20 pies) 

 

Longitud (largo):  5.901 mm /10  =  590,1 cm 

Ancho: 2.332 mm/10 = 233,2 cm  

Alto:  2.373 mm /10 = 237,3 cm   

 

Medidas Contenedor / Medidas Pallet 

 

Largo:  590,1/101,6 (cm) =  5,8 => 6 

Ancho: 233,2/121,9 (cm) =  1.9 => 2 

 

En un contenedor de 20 pies, ingresarían 2 columnas y 6 filas, es decir 12 pallets con sacos 

de cacao en grano.  

 

Medidas del Contenedor  (Box 40 pies) 

 

Longitud (largo):  12.192 mm / 10  = 1219,2 cm  

Ancho: 2.438 mm / 10 = 243,8 cm  

Alto:  2.895 mm / 10 = 289,5 cm  

 

Medidas Contenedor / Medidas Pallet 

 

Largo:  1219,2 / 101 ,6 (cm) = 12  

Ancho: 243,8 / 121,9 (cm) = 2  

 

Tomando en cuenta las medidas indicadas anteriormente concluimos que en el contenedor 

ingresa 2 columnas y 12 filas de pallets, en resumen 24 pallets con sacos de cacao en 

grano. 
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A continuación se indica en el gráfico 3.4 el cubicaje de los pallets en los contenedores de 

40 y 20 pies.  

 

GRÁFICO 3.4.: Cubicaje, pallets en contenedores 

 Contenedor 20 pies Contendor 40 pies 
 

 

 

 

Elaborado: Autores 

 

De acuerdo a normas técnicas, la altura de los pallets en el contenedor debe ser de un metro 

o no sobrepasar los dos metros incluidos con el pallet. Si en cada pallet entran 20 quintales 

de cacao y en el contenedor de 40 pies entran 24 pallets, entonces en un contenedor de 40 

pies ingresan 480 sacos de cacao en grano.  

 

Cabe recalcar que el cacao debe ser transportado de una manera adecuada sin desmedros, 

puesto que así mantendrá su calidad y además ser embalado con cinta de plástico.  
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3.3. NORMAS TÉCNICAS Y NORMAS DE CALIDAD 

 

3.3.1. CERTIFICADO DE ORIGEN  
 

Cualquier tipo de producto requiere de un Certificado de Origen para comprobar su 

procedencia en el país de destino con el objeto de verificar el cumplimiento de las normas 

internacionales de origen y aplicación de preferencias arancelarias otorgadas por el país de 

destino.  

 

El certificado de Origen es emitido en el Ministerio de Industrias y Productividad 

(MIPRO) y por las Cámaras de Comercio, Industrias o Producción, Federación 

Ecuatoriana de Exportadores para países de destino en la Asociación Latinoamericana de 

Integración (ALADI), Comunidad Andina de Naciones (CAN) y MERCOSUR.  

 

3.3.1.1. TRÁMITE A SEGUIR  

 

1. Registro en el Sistema de Identificación Previa a la Certificación de Origen en el 

sitio web del MIPRO, consignando los datos generales del exportador y de las 

subpartidas que se exportan., el exportador para realizar dicho proceso se debe 

dirigir a la siguiente página web: www.mipro.gov.com/sigco  

 

2. Visita de verificación en la empresa productora si se trata de la primera exportación 

o si existe perfil de riesgo que puede motivar observaciones de las aduanas de 

destino. 

 

3. Elaboración del informe técnico por parte del funcionario delegado para la 

verificación, que concluye si la mercancía a exportar, cumple o no las reglas de 

origen según el mercado de exportación. 

 

4. Comunicación del resultado al usuario. 

 

Hasta el 2011 el usuario llenada los datos del Certificado de origen en la página del 

MIPRO, cancelaba el valor de la especie en tesorería, y se dirigía al MIPRO para recibir el 

certificado. Sin embargo con la implementación de la ventanilla única, el pago se realizará 
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a través de un banco y su llenado y obtención será mediante el sistema ECUAPASS, es una 

modalidad reciente muy poco conocida aún ya que a finales de febrero se dio a conocer 

esta modalidad para los permisos de exportación. El valor del certificado se mantiene 

todavía en $10,00 USD. 

 

3.3.2.  INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACIÓN 
 
 
Es el organismo oficial de la República del Ecuador para la normalización, la certificación 

y la metrología. Es una entidad adscrita al Ministerio de Comercio Exterior, Ministerio de 

la Producción, y fue creada el 28 de Agosto de 1970 mediante Decreto Supremo No.357 

publicado en el Registro Oficial No.54 del 07 de Septiembre de 1970. 

 

Este decreto fue reformado según el artículo 30 de la ley No.12 de Comercio Exterior e 

Inversiones, LEXI, del 26 de mayo de 1997 y publicada en el Registro Oficial No.82 del 

09 de junio de 1997 y según el cual, este organismo se constituye en una entidad con 

personaría jurídica de derecho privado con finalidad social y pública41. 

 

Actualmente existen cinco normas técnicas aplicables al cacao en grano que son: 

 

1. NTE INEN 0173:75 Determinación de la humedad: Esta norma tiene como 

objetivo el establecer el método para poder determinar el contenido de humedad del 

grano de cacao. (Anexo J: Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 0173:75) 

 

2. NTE INEN 0174:75 Determinación del contenido de grasa: Tiene por objeto el 

establecer un método para lograr determinar el contenido de grasa en el cacao en 

grano (Anexo K: Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 0174:75)  

 

3. NTE INEN 0175:87 Ensayo de corte: Esta norma tiene por objeto establecer el 

método para realizar el ensayo de corte en una muestra de cacao en grano. (Anexo 

L: Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 0175:75) 

 

 

                                                 
41 http://www.inen.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=69&Itemid=29 
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4. NTE INEN 0177:95 Muestreo: Esta norma tiene por objeto establecer el 

procedimiento para la forma de muestras del cacao en grano. (Anexo M: Norma 

Técnica Ecuatoriana NTE INEN 0176:06) 

 

5. NTE INEN 0176:06 Requisitos: Esta norma establece la clasificación y los 

requisitos de calidad que debe cumplir el cacao en grano beneficiado y los criterios 

que deben aplicarse para su clasificación, se aplica al cacao beneficiado, destinado 

para fines de comercialización 

 

TABLA 3.12.: Clasificación del Cacao  

 
   Fuente: http://www.inen.gov.ec 

Autores: INEN  
 
 
3.3.2.1.1. CLASIFICACIÓN  

 

Los cacaos del Ecuador por la calidad se clasifican de acuerdo a lo establecido en la tabla 

3.12. 

 

Grano de buena fermentación: Grano fermentado cuyos cotiledones presentan en su 

totalidad una coloración marrón o marrón rojiza y estrías de fermentación profunda. Para el 

tipo CCN51 la coloración variará de marrón a marrón violeta. 

 

Grano ligeramente fermentado: Grano cuyos cotiledones ligeramente estriados presentan 

un color ligeramente violeta, debido al mal manejo durante la fase de beneficio del grano. 
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Grano violeta: Grano cuyos cotiledones presentan un color violeta intenso, debido al mal 

manejo durante la fase de beneficio del grano. 

 

Grano pizarroso (pastoso): Es un grano sin fermentar, que al ser cortado 

longitudinalmente, presenta en su interior un color gris negruzco o verdoso y de aspecto 

compacto. 

 

Grano mohoso: Grano que ha sufrido deterioro parcial o total en su estructura interna 

debido a la acción de hongos, determinado mediante prueba de corte. 

 

Criollo fermentado: Grano en baba que ha pasado por el proceso que consiste en causar la 

muerte del embrión, eliminar la pulpa que rodea a los granos y lograr el proceso 

bioquímico que le confiere el aroma, sabor y color característicos. 

 

3.3.2.1.2. REQUISITOS ESPECÍFICOS  

 

El cacao beneficiado debe cumplir con los requisitos que a continuación se describen y los 

que se establecen en la tabla 3.13. 

 

• El porcentaje máximo de humedad del cacao beneficiado será de 7,5%, el que será 

determinado o ensayado de acuerdo a lo establecido en la NTE INEN 173. 

 

• El cacao beneficiado no deberá estar infestado. 

 

• Dentro del porcentaje de defectuosos el cacao beneficiado no deberá exceder del 

1% de granos partidos. 

 

• El cacao beneficiado deberá estar libre de: olores a moho, ácido butírico (podrido), 

agroquímicos, o cualquier otro que pueda considerarse objetable. 

 

• El cacao beneficiado deberá estar libre de impurezas. 
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TABLA 3.13.: Requisitos de las calidades del cacao beneficiado   

 
              Fuente: http://www.inen.gov.ec 
              Autores: INEN  
  

3.3.2.1.3. REQUISITOS COMPLEMENTARIOS  

 

• La bodega de almacenamiento deberá presentarse limpia desinfestada, tanto interna 

como externamente, protegida contra el ataque de roedores. 

 

• Cuando se aplique plaguicidas, se deberán utilizar los permitidos por la Ley para 

formulación, importación, comercialización y empleo de plaguicidas y productos 

afines de uso agrícola. 

 

• No se deberá almacenar junto al cacao otros productos que puedan transmitirle 

olores o sabores extraños. 

 

• Los envases conteniendo el cacao deberán estar almacenados sobre pallets (estibas). 
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3.3.2.1.4. INSPECCIÓN  

 

Muestreo 

 

• El muestreo se efectuará de acuerdo a lo establecido en la NTE INEN 177. 

 

• Aceptación o rechazo. Si la muestra ensayada no cumple con los requisitos 

establecidos en esta norma, se considera no clasificada. En caso de discrepancia se 

repetirán los ensayos sobre la muestra reservada para tales efectos. 

 

• Cualquier resultado no satisfactorio en este segundo caso será motivo para 

reclasificar el lote. 

 

Envasado 

 

El cacao deberá ser comercializado en envases que aseguren la protección del producto 

contra la acción de agentes externos que puedan alterar sus características químicas o 

físicas; resistir las condiciones de manejo, transporte y almacenamiento. 

 

Etiquetado 

 

Los envases destinados a contener cacao serán etiquetados de acuerdo a las siguientes 

indicaciones: 

 

� Nombre del producto y tipo 

� Identificación del lote 

� Razón social de la empresa y logotipo 

� Contenido neto y contenido bruto en unidades del Sistema Internacional de 

Unidades (SI) 

� País de origen 

� Puerto de destino 
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3.4. REGLAMENTACIONES DE CARÁCTER SANITARIO 

 

3.4.1. OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO FITOSANITARIO  
 

Para obtener el certificado fitosanitario es necesario registrarse como Operador para 

Exportación de Plantas, Productos Vegetales y artículos complementarios en 

AGROCALIDAD, cuyo procedimiento fue indicado anteriormente. 

 

Una vez realizada la inspección nos emiten el permiso de funcionamiento, por así decirlo, 

con duración de dos años, además se emite un pre-certificado cuya duración es de tres 

meses, el cual se emite luego de haberse realizado una inspección en la planta durante el 

primer embarque. 

 

Para solicitar el certificado fitosanitario de exportación para cada operación a realizarse es 

necesario  realizar una inspección fitosanitaria de productos vegetales de exportación (en 

puerto marítimo, aeropuerto internacional, paso fronterizo, lugar producción, empacadora 

o centro de acopio), para lo cual se debe presentar lo siguiente:  

 

• Aviso o comunicación dirigida a la Coordinación Provincial de AGROCALIDAD 

correspondiente, solicitando la inspección del producto a exportar.  

 

• Copia del documento de autorización de importación del país de destino, cuando 

este lo emita.  

 

• Comprobante personalizado de pago original del valor correspondiente según el 

producto a exportar y al tarifario vigente de AGROCALIDAD.  

 

• Obtención del reporte favorable de inspección fitosanitaria (precertificado) del 

producto a exportar.  

 

Para obtener el certificado fitosanitario para realizar la exportación se debe presentar lo 

siguiente: 
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• Una carta certificado en base al pre-certificado otorgado, indicando el número del 

mismo  (Anexo N: Precertificado de Inspección Fitosanitaria) 

• Copia de la Factura Comercial de Exportación. 

• Conocimiento de Embarque (Borrador). 

• Certificado de Origen (Original). 

• Factura de pago por la especia. 

• Reporte favorable de inspección fitosanitaria del producto a exportar.  

• Copia del documento de autorización de importación del país de destino, cuando 

este lo emita.  

• Comprobante de pago original del documento de CFE, de acuerdo al tarifario 

vigente de AGROCALIDAD  ($4,00 USD). (Anexo O: Certificado Fitosanitario) 

 

Los valores a cancelar son los siguientes: 

ITEM A PAGAR VALOR 

Inspección en el sitio de embarque de: café, cacao, granos en general y fibras de 

origen vegetal hasta 100 TM  
20,0 

Inspección de cada TM adicional a las 100 TM, en el sitio de embarque de: café, 

cacao, granos en general y fibras de origen vegetal  
0,025 

Emisión del CFE para cualquier producto vegetal  4,0 

 

Con un pre-certificado se emitirán los certificados necesarios para cada embarque 

realizado durante los tres meses de la duración del mismo. 

 

3.4.2. CERTIFICACIÓN DE CALIDAD PARA LA EXPORTACIÓN DE CAC AO  
 
 
Para obtener el certificado de calidad para la exportación de cacao nacional fino de aroma 

o de otras variedades, el exportador o representante legal deberá presentar a 

AGROCALIDAD los siguientes documentos:  

 

• Solicitud de inspección en el formulario correspondiente.  

 

• Comprobante personalizado de pago original, de acuerdo a lo establecido en el 

tarifario vigente en AGROCALIDAD.  
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Tiempo estimado de duración del trámite 48 horas.  

 

3.5. ACCESO AL MERCADO ESTADOUNIDENSE 

 

El mercado estadounidense de cacao constituye una oportunidad cada vez más 

prometedora para los productores. Si analizamos el mercado de chocolates y golosinas de 

los EE.UU., el cual asciende a unos $16 mil millones, podemos ver más aún la 

concentración de algunas marcas.  

 

Aproximadamente el 80% del mercado detallista de chocolate en los EE.UU. está 

controlado por estas tres compañías: Hershey (45%), Mars (27%) y Nestlé (9%), las cuáles 

además representan el 40% de las ventas a nivel mundial.  

 

Las tendencias muestran que los consumidores de Estados Unidos todavía compran 

chocolate y no prefieren otros tipos de dulces, independientemente de la crisis económica y 

del aumento de los precios al por menor. El 69% de la población, es decir, más de dos 

tercios de los consumidores adultos estadounidenses compran al menos ocasionalmente 

productos orgánicos42.  

 
3.5.1.  DOCUMENTACIÓN PARA LAS IMPORTACIONES EN ESTADOS 

UNIDOS (DESPACHO DE ADUANAS) 
 

Los documentos requeridos en la nacionalización de mercaderías son: 

 

3.5.1.1. FACTURA COMERCIAL  

 

Este documento debe contener la información suficiente que permita la fácil comprensión 

de la misma y su nacionalización indicando claramente la partida arancelaria con el fin de 

que se pueda realizar una clasificación correcta en el Sistema Arancelario Armonizado de 

Estados Unidos y determinar el arancel que debe ser cancelado. Además deben constar los 

siguientes datos mínimos mandatorios:  

 

1. Descripción detallada y clara de la mercadería objeto de transacción artículo. 

                                                 
42 http://www.bcienegociosverdes.com/Almacenamiento/Biblioteca/250/250.pdf 
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2. Cantidad y peso neto y bruto del producto. 

 

3. Valor (unitario y total) preferiblemente expresada en dólares americanos. 

 

4. País de origen 

 

5. Lugar de compra  

 

6. Datos de la empresa o persona que vende la mercancía (nombre, dirección, 

teléfonos, Registro Único de Importadores). 

 

7. Datos del consignatario o importador (nombre, dirección). 

 

8. La dirección en Estados Unidos de la persona o empresa al cual se envían los 

productos.  

 

Los importadores en Estados Unidos tendrán que presentar la factura comercial o una 

copia de esta al US Customs & Border Protection (USCBP) cuando hagan sus 

declaraciones.  

En algunos casos puede ser necesario que se detallen otros datos en la factura, por lo que es 

necesario presentar una factura proforma al cliente para poder realizar las correcciones 

necesarias a la misma antes de emitir la factura original y definitiva.  

 

Se tomará en cuenta lo siguiente: 

 

• La factura y todos los documentos deben ser en el idioma Inglés, o en su defecto 

acompañarlas de una traducción precisa en inglés.  

 

• En cada factura debe indicarse detalladamente que la mercadería se encuentra en 

envase individual, caso contrario a la falta del detalle del peso, unidad física o 

medida de la mercancía necesaria para determinar los derechos, el importador 

deberá pagar los gastos incurridos para obtener esta información antes de la 

liberación de la mercancía de la custodia del Customs and Border Protection (CBP).  
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• En caso de existir descuentos estos deberán constar detalladamente en la factura. 

 

3.5.1.2. FACTURA PROFORMA  

 

Ésta puede ser presentada por el importador en el momento de ingreso de la mercadería 

cuando la factura comercial exigida no pueda ser presentada en el momento en que la 

mercancía es introducida. Si la factura es necesaria para fines estadísticos, por lo general, 

deberá presentarse dentro de 50 días posteriores a partir de la fecha en la cual la mercadería 

ingresó al país. La factura pro forma debe contener los datos suficientes para su revisión, 

clasificación y efectos de la valoración.  

  

3.5.2.  REQUISITOS ARANCELARIOS  
 

La United States International Trade Commission es la entidad responsable de la 

publicación del Arancel Armonizado de los Estados Unidos conocido como el Harmonized 

Tariff Schedule of the United States (HTSUS) y la institución responsable de administrar 

el régimen arancelario y procesar las declaraciones de importación es el U.S. Customs and 

Border Protection CBP.  

 

En Estados Unidos los aranceles son calculados sobre al valor del producto y no del flete ni 

del seguro. El USCBP determina el arancel o Duty únicamente en función del precio 

pagado o a ser pagado por la mercadería, que suele estar en la factura o en el conocimiento 

de embarque como precio FOB Puerto de Exportación43.  

 

3.5.3.  ACUERDOS COMERCIALES INTERNACIONALES  
 

El Ecuador puede ingresar su producto de cacao en grano valiéndose de dos Acuerdos  de 

la Nación Más Favorecida, y el ATPDA, este último es el que aplicaremos en este 

proyecto. 

 

 

                                                 
43 Para obtener mayor información sobre exclusiones:  www.cbp.gov/xp/cgov/trade/legal/informed_compliance_pubs/.  
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3.5.3.1. LEY PARA LA PROMOCIÓN DEL COMERCIO ANDINO Y LA 

ERRADICACIÓN DE DROGAS (ATPEDA) 

 

El ATPDEA  (Andean Trade Promotion and Drug Erradication Act) – en español Ley para 

la Promoción del Comercio Andino y Erradicación de las Drogas- es una ley que otorga 

preferencia arancelaria, es decir, que exonera del pago del impuesto a la importación de 

ciertos productos provenientes de los países andinos al ingresar al mercado de los Estados 

Unidos, para desincentivar el cultivo de drogas ilícitas en la región.  

 

Para el Ecuador la Ley se encontraba expirada desde el 12 de febrero del 2011, la 

extensión del ATPDEA fue aprobada por el Congreso de Estados Unidos el 12 de Octubre 

del 2011, cuando votó por la implementación de los tratados de libre comercio de Estados 

Unidos con Panamá, Corea y Colombia, los que incluyen la reactivación del ATPDEA 

para el Ecuador y Colombia, este acuerdo ha sido extendido hasta el 31 de julio de 2013 y 

con efecto retroactivo.  

 

En el caso de los exportadores seguirán gozando de las preferencias arancelarias que 

otorga dicho acuerdo, puesto que sin su firma el mercado estadounidense empezaba a 

cerrar sus puertas al producto ecuatoriano.  

 

3.5.4. REGÍMENES ECONÓMICOS ADUANEROS  
 

En Estados Unidos existen dos regímenes económicos aduaneros: declaración formal y 

declaración informal que es un equivalente al courier en nuestro país. 

 

3.5.4.1. DECLARACIONES FORMALES  

 

Son realizadas cuando el valor de la importación sea superior a $2000 USD con la 

excepción de ciertas importaciones comerciales como textiles que tienen un valor superior 

a los US $250., es un trámite normal en el cual deben ser presentados los documentos de 

respaldo de dicha importación. Entre las gestiones que se tienen que realizar tenemos: 

  

1. Identificar el puerto por el cual van a ingresar las mercancías.  
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2. Llamar al puerto y hablar con el Commodity Specialist Team (CST) que controla el 

tipo de mercancía que se importa:  

2.1. Realizar la clasificación arancelaria 

2.2. Identificar las unidades físicas. 

2.3. Establecer requerimientos especiales. 

2.4. Consultar el valor de la garantía. 

2.5. Antes de cumplir 10 días de la llegada de la mercadería al puerto, llenar los 

formularios CBP 5106; 7501 (Resumen de Entrada) y documento de salida 

2.6. Contratar los servicios de un agente de aduanas para que proceda con el trámite 

de nacionalización. 

  

3.5.4.2. DECLARACIONES INFORMALES  

 

Las declaraciones informales se dan para mercancía cuyo valor no llega a los $2000 USD, 

se trata de un trámite más dinámico que las declaraciones formales. Para estas no se 

requiere presentar un formulario ni se debe consignar una garantía o bono, pues se liquidan 

inmediatamente, Generalmente son utilizadas para importaciones personales e 

importaciones comerciales menores. En nuestro caso, este tipo de declaraciones informales 

serán realizadas con el fin de enviar muestras comerciales a los clientes potenciales con el 

fin de conseguir ventas futuras.  

 

El formulario a presentarse es el CBP 7501. En este documento el oficial determina la 

clasificación arancelaria, y el arancel correcto. Cabe mencionar, que las entradas 

informales no pueden ser utilizadas para importaciones comerciales de productos sujetos a 

cuotas, derechos antidumping o derechos compensatorios.  

(Anexo P: Formulario CBP 7501) 

 

Para ambas declaraciones es importante tener en cuenta que la mercadería tiene que ser 

declarada antes de 15 días calendario de su llegada al puerto, o será enviada a una bodega 

de “Orden General” hasta por 6 meses, al final de cuyo período será confiscada por el 

USCBP. El importador tendrá que pagar todos los costes de almacenamiento y manejo de 

la mercadería.  
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3.5.5. REQUISITOS PARA ARANCELARIOS 
 

3.5.5.1. ACCESO PARA FRUTAS Y VEGETALES NUEVOS  

 

La exportación de cacao en grano desde Ecuador hacia los Estados Unidos puede estar 

limitada por las plagas o enfermedades que pudiera contener el producto. Por esta razón el 

país exportador debe garantizar que dicho producto vaya libre de cualquier problema 

sanitario o infecciones que pudieran afectar al consumidor final. 

 

Aunque el proceso es distinto para cada país, existen pasos generales que son comunes a 

todos los países. Por lo general, en Ecuador, el proceso necesario para permitir el ingreso 

de una nueva fruta o vegetal al mercado de Estados Unidos comienza en la Agencia 

Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro (AGROCALIDAD) presentando 

una solicitud al Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal o Animal and Plant 

Health Inspection Service (APHIS) del Departamento de Agricultura de Estados Unidos o 

United States Department of Agriculture (USDA); Una vez recibida la solicitud oficial, el 

APHIS colabora con Agrocalidad para completar una Evaluación de Riesgo de Plagas o 

Pest Risk Assesment (PRA).  

 

Si el Ecuador, tiene la manera de garantizar que estas plagas o enfermedades no llegarán al 

país importador entonces podrá, de común acuerdo, diseñar un protocolo de trabajo que así 

lo garantice.  

 

El documento debe ser elaborado por el país importador, sin embargo el país exportador 

puede generar el documento y presentarlo para la evaluación por parte de los Estados 

Unidos. Cabe recalcar que en el Ecuador la institución encargada de realizar estas 

gestiones es el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), a 

través del departamento de agrocalidad. 
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3.5.5.2. REQUISITOS SANITARIOS / FITOSANITARIOS  

 

3.5.5.2.1. FRUTAS Y VERDURAS SECAS  

 

Algunas frutas y verduras deben cumplir con requisitos especiales de grado, tamaño, 

calidad y madurez. Una vez que los productos son inspeccionados por el Servicio de 

Inocuidad e Inspección del USDA, es emitido un certificado de control para indicar que se 

ha cumplido con este requisito. Algunos productos que deben necesariamente ser 

inspeccionados son: tomates frescos, aguacates, mangos, limas, naranjas, pomelo, 

pimientos verdes, papas irlandesas, pepinos, berenjenas, cebollas secas, ciruelas pasas, 

nueces y avellanas, pasas de uva, y aceitunas en envase44.  

 

Con esto queda a voluntad del comprador el someter o no a inspección al cacao en grano 

adquirido a la Asociación, en caso de decidir hacerlo se deberá enviar previamente una 

muestra, además de los avales otorgados por las instituciones ecuatorianas como 

AGROCALIDAD y el INEN, que certifiquen la calidad del producto. 

 

3.5.5.3. LEY CONTRA EL BIOTERRORISMO  

 

Como resultado de los incidentes terroristas del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos 

promulgó la Ley Contra el Bioterrorismo, que abarca una gran cantidad de disposiciones 

obligatorias a los exportadores que deseen vender mercadería a Estados Unidos. En el 2011 

se realizaron enmiendas en materia de notificación previa y criterios de detención 

administrativa los cuales entraron en vigencia el 3 de julio de 201145.   

 

Los exportadores de productos agrícolas deben asegurarse de los  siguientes aspectos: 

 

a. Cumplir con la notificación previa establecida por la Ley contra el Bioterrorismo. 

b. Verificar que los productos sean admisibles en EE.UU. 

c. Asegurar que los productos cumplan la legislación relacionada con los límites de 

residuos químicos en los alimentos. 

                                                 
44 Cualquier consulta sobre requisitos generales debe ser dirigida a United States Department of Agriculture, Agricultural marketing 
Service. Y para conocer restricciones específicas hay que dirigirse a Food and Drug Administration, Division of Import Operations 
and Policy. (VER ANEXO A) 
45 http://zh-cn.facebook.com/note.php?note_id=158442090890103 
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d. Verificar la existencia de órdenes de comercialización (Marketing Orders) y 

cumplir con ellas si están vigentes. 

e. Verificar la existencia de normas de calidad en caso de que el comprador desee un 

grado específico. 

f. Conocer los aranceles que deberá pagar el producto a la hora de ingresar a EEUU. 

g. Identificar la existencia de cuotas para la importación de productos en el mercado 

de los EEUU. 

h. Cumplir con los requisitos del Programa Nacional de Productos Orgánicos en caso 

de querer vender sus productos como orgánicos. 

 

3.5.5.4. REGISTRO DE INSTALACIONES  

 

Es un requisito indispensable si se desea exportar a los Estados Unidos debe registrarse 

previamente en un padrón de exportadores manejado por la FDA. El registro de las 

instalaciones se tendrá que realizar solamente una vez y no tiene ningún costo.  

 

Sin embargo, se advierte que si existe alguna modificación de la información presentada en 

el registro inicial, la misma debe ser actualizada de inmediato para no presentar problemas 

en los procesos. La forma más fácil de registrar una instalación es a través de Internet. 

 

3.5.5.5. NOTIFICACIÓN PREVIA 

 

Consiste en llenar un formulario que debe ser recibido y confirmado por la FDA, no más 

de cinco días antes de la llegada del embarque. El tiempo mínimo para recibir las 

notificaciones dependerá del medio de transporte: 

 

• No menos de 2 horas antes de la llegada si es por carretera, 

• 4 horas si es vía aérea o férrea u 8 horas si la vía es marítima. 
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3.5.5.6. REQUISITOS DE EMPAQUE, EMBALAJE Y ETIQUETADO 

  

3.5.5.6.1. ETIQUETADO  

 

La agencia responsable de la seguridad de alimentos y etiquetas de Estados Unidos es la 

Food and Drug Administration FDA, que se rige por el Código de Regulaciones Federales 

(Code of Federal Regulations CFR), Título 21, Capítulo 101; que se basa en la Ley Federal 

de Alimentos, Drogas y Cosméticos FD & C Act; en la Ley de Empaque y Etiquetado 

Justo FPLA; y, en la Ley de Etiquetado y Educación sobre Nutrición NLEA. 

  

 

 

  
    

CACAO FINO Y DE AROMA EN GRANOCACAO FINO Y DE AROMA EN GRANOCACAO FINO Y DE AROMA EN GRANOCACAO FINO Y DE AROMA EN GRANO    
  

Producido, empacado y distribuido por: 
Asociación de agricultores agro-ecológicos Tsa'chilas 

del Búa 
  

CONTENIDO NETO: 
45,36 Kg 
PAÍS DE ORIGEN: 
Ecuador 
PUERTO DE DESTINO: 
Nueva York 

 
SANTO DOMINGO DE LOS TSA’CHILAS-ECUADOR 
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CACAO FINO Y DE AROMA EN GRANOCACAO FINO Y DE AROMA EN GRANOCACAO FINO Y DE AROMA EN GRANOCACAO FINO Y DE AROMA EN GRANO    
  

Produce, package and distributed by: 
“Asociación de agricultores agro-ecológicos Tsa'chilas del Búa” 

  
NET WEIGHT: 
45,36 Kg 
ORIGIN COUNTRY: 
Ecuador 
PORT OF DESTINATION: 
New York 

 
SANTO DOMINGO DE LOS TSA’CHILAS-ECUADOR  

 

  

R.U.C.:R.U.C.:R.U.C.:R.U.C.:    1818134391001 

DIRECCIÓN:DIRECCIÓN:DIRECCIÓN:DIRECCIÓN:    SANTO DOMINGO KM 21VIA A UMPICHICO 

OFICINAS OFICINAS OFICINAS OFICINAS 
QUITO: QUITO: QUITO: QUITO:     

RIO ARAJUNO Y AV AMAZONAS No 73 3er PISO 
OFICINA 8 

TELÉFONOS:TELÉFONOS:TELÉFONOS:TELÉFONOS:    (593-2) 2755009    
    

SANTO DOMINGOSANTO DOMINGOSANTO DOMINGOSANTO DOMINGO    DE LOS TSÁCHILASDE LOS TSÁCHILASDE LOS TSÁCHILASDE LOS TSÁCHILAS----ECUADORECUADORECUADORECUADOR        

 

  

R.U.C.:R.U.C.:R.U.C.:R.U.C.:    1818134391001 

ADDRESS:ADDRESS:ADDRESS:ADDRESS:    
SANTO DOMINGO KM 21 VIA A 
UMPICHICO 

QUITO OFFICEQUITO OFFICEQUITO OFFICEQUITO OFFICE: : : :     
RIO ARAJUNO Y AV AMAZONAS No 73 
OFFICE 8 

TELEPHONE:TELEPHONE:TELEPHONE:TELEPHONE:    (593-2) 2755009    
    

SANTO DOMINGOSANTO DOMINGOSANTO DOMINGOSANTO DOMINGO    DE LOS TSA’DE LOS TSA’DE LOS TSA’DE LOS TSA’CHILASCHILASCHILASCHILAS----ECUADORECUADORECUADORECUADOR    
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3.5.5.6.2. INFORMACIÓN ESPECIFICA  

 

Es la información que se debe consignar en la sección de visualización principal (Principal 

Display Panel), dicha información es ubicada en el empaquetamiento frontal del producto 

para paquetes rectangulares; en contenedores cilíndricos es el 40% de la altura por la 

circunferencia del producto; y, para empaques de otras clases el 40% de la superficie total. 

En esta sección va el enunciado de la identificación del producto y el nombre común. 

Igualmente se pueden usar nombres más representativos como la clase del producto, 

procedencia, tipo especial, entre otros. 

 

Se debe identificar la forma física o geométrica del alimento si se quiere, si son cubos, 

rodajas, en polvo, entre otros, también debe enunciar el peso neto en medidas del sistema 

estadounidense, entre otras informaciones adicionales.  

 

3.5.5.6.3. INFORMACIÓN DE PANEL O INFORMATION PANEL  

 

La sección del panel de información es la que se encuentra en la parte lateral del producto. 

En una caja de cartón rectangular vista de frente, es la parte que está ubicada a al lado 

izquierdo y derecho del panel frontal. En esta sección se debe consignar datos 

nutricionales; ingredientes, advertencias sobre alérgenos, advertencias generales sobre el 

consumo del producto; instrucciones para su consumo; instrucciones de almacenamiento; 

fecha de caducidad, información de cómo usar y hasta cuándo; mejor antes de, vender 

para, en mes, día y año.  

 

Igualmente se debe consignar información del productor como: producido por, empacado 

por, o distribuido por, con el nombre completo y la dirección, teléfonos y correo 

electrónico. El enunciado de los ingredientes debe aparecer en orden descendente de 

importancia a los mismos. Se debe incluir exactamente todo lo que contiene el producto 

inclusive el agua, debe usarse los nombres comunes en idioma inglés, debe mencionarse 

los componentes como aceites y grasas, químicos para la preserva del alimento y sus 

funciones, colorantes artificiales y mencionar si se han utilizado sabores naturales o 

artificiales, información de contacto para que el cliente pueda obtener mayor información. 
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Adicionalmente, aunque la FDA no lo exige, los productos deben contener un código de 

barras para facilitar su venta el cual debe estar en un lugar visible. El nombre y dirección 

completa del fabricante, empaquetador o distribuidor debe estar consignada en el empaque, 

además los productos orgánicos deben ser identificados como tales46.  

 

3.5.6. CONDICIÓN DE COMPRA  
 

3.5.6.1. TIEMPOS  

 

El Uniform Comercial Code exige que el vendedor entregue en los términos acordados las 

mercancías, en el lugar y momento fijados y que el comprador acepte la entrega y que 

pague el precio establecido en el contrato.  

 

El importador estadounidense es exigente en cuanto al tiempo de entrega por lo cual se 

debe prever situaciones que puedan retrasar la entrega al buscar el mejor medio de 

transporte asegurando que el producto llegue en las mejores condiciones y en el menor 

tiempo.47 

 

3.5.6.2. CONDICIONES DE PAGO  

 

Las condiciones de pago generalmente utilizados son aquellos que causan el menor riesgo 

comercial por un lado y por otro, aquellos que más benefician al importador. Tomar en 

cuenta que en una primera venta, el importador realizará una compra pequeña con el fin de 

conocer al proveedor y su seriedad al momento de negociar y cumplir con lo establecido.  

 

Si la primera venta resulta exitosa, muy probablemente dará paso a otras ventas más 

grandes. Además que es responsabilidad de cada parte negociadora el investigar el historial 

del otro. A este respecto, cabe anotar, que las condiciones de pago están en función de las 

circunstancias y son diferentes para cada caso, pues hay muchas variables en juego como 

la capacidad negociadora y el resultado de cada negociación. 

 

                                                 
46 www.fda.gov 
47 Uniform Commercial Code of the United States (artículos 2-307 al 2-310) 
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Existen diferentes formas de pago como: Acreditivo o Carta de Crédito, Cobranza 

Extranjera, Pago Contado; siendo la primera la más segura y recomendable.  

 

3.5.6.2.1. CARTA DE CRÉDITO O CRÉDITO DOCUMENTARIO  

 

Es, sin duda, la forma de pago más recomendada para el exportador que recién se inicia, ya 

que al contar con entidades bancarias comprometidas en la operación, la carta de crédito se 

transforma en un compromiso de pago, razón por la cual es el mecanismo de pago más 

difundido en todo el mundo. Otorga la seguridad de que las mercancías serán pagadas una 

vez enviadas y tan pronto el exportador cumple las condiciones previamente establecidas.  

 

En términos simples, la forma de pago con carta de crédito consiste en que el importador 

ordena a su banco comercial ubicado en el país de importación (banco emisor), pagar a un 

tercero (exportador), por intermedio de un banco comercial en Ecuador (banco receptor); 

en el país existen varias instituciones financieras en las que se pueden confiar el proceso, 

entre las más importantes están: Banco del Pichincha, Banco de Machala, Banco 

Bolivariano, Banco de Guayaquil. El pago se efectúa una vez que el exportador cumpla 

con lo estipulado en la Carta de Crédito. 

 

El contrato de compraventa entre el exportador e importador puede hacerse vía factura 

proforma o mediante un simple llamado telefónico. Al momento de la firma de este 

contrato, se deben acordar las precisiones que se estipularán en el acreditivo. Por ejemplo: 

 

• Clase, tipo y monto del acreditivo. 

• Plazos para embarcar la mercancía. 

 

Los documentos que se debe presentar son:  

 

• Factura Comercial  

• Conocimiento de Embarque  

• Certificado de Origen 

• Certificado Fitosanitario  

• Certificado de Calidad  
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• Lista de embarque  

• Nota de gastos  

• Descripción de las mercancías  

• Precios unitarios de la mercancía  

• Incoterms de entrega de las mercancías  

 

El banco es libre de aceptar o rechazar el acreditivo. Existen varios tipos de Cartas de 

Crédito, siendo el más recomendable el Irrevocable/Confirmado: 

 

• Irrevocable: lo convenido de la Carta de Crédito solo podrá modificarse con el 

consentimiento de ambas partes  

• Confirmado:  significa que el banco notificador ecuatoriano, asume el compromiso 

de pago adicional al Banco Emisor de la Carta de Crédito 

 

3.5.6.2.2. RECOMENDACIONES SOBRE LAS FORMAS DE PAGO  

 

• Optar por el acreditivo irrevocable y confirmado es lo más seguro para el 

exportador que recién se inicia en estos negocios. El banco receptor puede tener 

motivos diversos para no aceptar la orden, como falta de confianza con el banco 

emisor. De allí que el exportador debe estudiar previamente con su banco los 

requisitos o condiciones que el banco del país de importación solicite.  

• Procurarse de que lo estipulado en la carta de crédito sea lo más simple y preciso 

posible. 

• Elegir un banco comercial en el Ecuador con el cual se tenga algún vínculo (como 

cuenta corriente) para facilitar todo el proceso.  

• Al entregar la documentación, fijarse si se estipulan originales o no (generalmente 

no se aceptan fotocopias).  

• Procurar de que el acreditivo este correctamente escrito (palabras, abreviaturas, 

puntuación), cualquier error demorará el pago.  

• Cerciorarse de que los requisitos sean fáciles de cumplir  

• No comprometerse a plazos de embarque y entrega de documentos que resulten 

inabordables  
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• No comprometerse a entregar documentos inexistentes ni a gestionar visaciones 

improcedentes (por ejemplo, visar algún documento en alguna institución no 

autorizada para ello) 

• En operaciones de montos significativos, establecer una cláusula de arbitraje o 

mediación dentro del contrato de compraventa, que permita que las partes resolver 

eventuales conflictos o disputas. 

 

3.6. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO  DE EXPORTACIÓN 

 

El proceso de exportación está conformado por dos etapas la de pre-embarque y la de post 

embarque; en el pre-embarque se realizan los trámites antes mencionados, es decir, la 

obtención de los permisos y registro correspondientes. Mientras que en la de post-

embarque tenemos la obtención de todos los documentos originales necesarios requeridos 

por el cliente para nacionalizar la carga en el país de destino.  

 

3.6.1. PROCESO PRE –EMBARQUE  
 

“Obtenidos los documentos necesario se prosigue con la transmisión y presentación de la 

Orden de Embarque (régimen 15), que es el documento que consigna los datos de la 

intención previa de exportar, utilizando para el efecto el formato electrónico de la Orden de 

Embarque, publicado en la página web de la Aduana, en el cual se registrarán los datos 

relativos a la exportación tales como: datos del exportador, descripción de mercancía, peso 

y factura provisional.  

 

Una vez aceptada la Orden de Embarque por el Sistema Interactivo de Comercio Exterior 

(SICE), el exportador se encuentra habilitado para movilizar la carga al recinto aduanero 

donde se registrará el ingreso a Zona Primaria y se embarcarán las mercancías a ser 

exportadas para su destino final48.” Es necesario mencionar que en el nuevo sistema que 

implementará la SENAE, se elimina la orden de embarque, se requerirá solo realizar el 

régimen 40 y se podrán realizar las respectivas correcciones. Dichos cambios serán 

realizados en el 2013. (Anexo Q: Flujograma Fase Pre-Embarque) 

 

                                                 
48

 http://www.aduana.gov.ec/contenido/procExportar.html 
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3.6.2. PROCESO POST – EMBARQUE  
 

“Se presenta la DAU definitiva (Código 40), que es la Declaración Aduanera de 

Exportación, en un plazo no mayor a 30 días hábiles posteriores al embarque de las 

mercancías.  

 

Previo el envió electrónico de la DAU definitiva de exportación, los transportistas de carga 

deberán enviar la información de los manifiestos de carga de exportación con sus 

respectivos documentos de transporte. El SICE (Sistema Interactivo de Comercio 

Exterior), validará la información de la DAU contra la del Manifiesto de carga. Si el 

proceso de validaciones es satisfactorio, se enviará un mensaje de aceptación al exportador 

o agente de aduana con el número de refrendo de la DAU. Numerada la DAU, el 

exportador o el agente de aduana deberán presentarla ante el Departamento de 

Exportaciones del Distrito por el cual salió la mercancía junto con los documentos que 

acompañen a la misma. 

 

Se deberá considerar que la norma contempla que hasta que esté listo el nuevo sistema 

informático, la DAU de exportación y sus documentos de acompañamiento y soporte 

deben ser entregados físicamente dentro del término de 15 días posteriores a la aceptación 

electrónica a la administración aduanera correspondiente49.”  

(Anexo R: Flujograma Fase Post –Embarque)  

 

3.6.3. PUERTO DE EMBARQUE  
 

El puerto de embarque es el lugar en donde se realizarán todas las operaciones de 

embarque del cacao en grano, en este caso el puerto de Guayaquil.  

 

3.6.3.1. PUERTO DE GUAYAQUIL  

 

Guayaquil es el puerto principal de la República del Ecuador, a través del cual se moviliza 

el 70% del comercio exterior que maneja el Sistema Portuario Nacional. Fue construido 

durante el período 1959 - 1963. 

                                                 
49

 http://www.aduana.gov.ec/contenido/procExportar.html 
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La ubicación privilegiada del puerto constituye un incentivo para la captación de tráficos 

de las rutas del lejano oriente y del continente americano, especialmente los relativos a la 

costa del Pacífico. Asimismo, esta resulta altamente conveniente para la concentración de 

cargas latinoamericanas destinadas a cruzar el canal de Panamá con destino a la costa este 

del continente o hacia Europa y África.  

 

El puerto de Guayaquil posee una infraestructura adecuada para el desarrollo del comercio 

internacional, para lo cual cuenta con medios óptimos para la ejecución de las operaciones. 

En él se prestan todos los servicios requeridos por las naves y las mercaderías a través de 

operadores privados de alta especialización que, bajo la supervisión de la Autoridad 

Portuaria, actúan en libre competencia para satisfacer los requerimientos de los usuarios 

más exigentes, logrando alta eficiencia y reducción de costos. 

 

El puerto marítimo de Guayaquil tiene una infraestructura moderna que le permite brindar 

servicios a todo tipo de naves, así como manipular y almacenar contenedores o cualquier 

tipo de carga seca.  

 

La distancia desde Santo Domingo a Guayaquil es de 260 km aproximadamente, las 

carreteras se encuentran en buen estado por lo cual permite el transporte del cacao hasta 

este puerto sin mayores inconvenientes. 

  

3.6.4. PUERTO DE ARRIBO  
 
 
El puerto de arribo es donde se realizarán todas las operaciones de carga y descarga del 

cacao en grano, y se ha determinado que será por el Puerto de New York  

 

3.6.4.1. PUERTO DE NEW YORK  

 

El cacao del centro de acopio de la Asociación Agro-ecológica Tsa’chila del Búa ingresará 

por el puerto de New York ya que en este Estado se encuentran los principales 

importadores de cacao de Estados Unidos y es nuestro mercado objetivo. 
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Las responsabilidades del Puerto están a cargo de los Gobiernos Municipales y Federales y 

el resto controlados por las Autoridades del Puerto. Designado el Puerto más importante 

entre América y Europa ya que genera demanda en cuanto a puertos se refiere. A través de 

él llegan muchos pasajeros y un mayor tonelaje. Entre 1892 a 1954 llegó a tener 12 

millones de llegadas. Sin embargo el puerto tuvo se apogeo en Marzo de 1943, con 543 

naves en el ancla 1,100 almacenes, 575 remolcadores y 39 Astilleros. 

 

Su éxito se debe a que mantiene una gran actividad comercial y es el puerto más grande en 

el litoral del este, cinco ciudades de la costa incluyendo a Nueva Jersey y Brooklyn. Si bien 

ha disminuido en cuanto a recorrido de pasajeros, Nueva york City aún es mantenido por 

varias líneas de travesía entre ellos: Viajero Balsea, Barcos Turísticos y recientemente se 

ha abierto Gancho Rojo, Brooklyn50. 

 

3.6.5. NAVIERA 
 

La determinación de la naviera en la cual se exportará el producto depende del país al cual 

se envíe la mercancía, por lo cual se debe solicitar a las navieras la información necesaria 

para realizar la elección como los países y puertos a los cuales llegan. Se debe tomar en 

cuenta que algunas veces se realizan transbordos debido a que hay buques que por su 

dimensión no pueden ingresar a un puerto por lo cual la mercadería es embarcada en 

buques más pequeños y se realiza un transbordo. 

 

Por lo general casi ninguna naviera va directamente de Guayaquil a un determinado puerto, 

la mayoría de navieras negocian con carga proyecto, es decir, se dedican a traer carga 

suelta, sobredimensionada y específica. Otro punto a tomar en cuenta al momento de 

seleccionar una naviera es si sus buques trabajan con carga proyecto o con contenedores; 

las líneas contenerizadas hacen paradas en casi todos los puertos de subida y bajada. 

 

A las navieras se les solicita el itinerario, los tiempos de tránsito, puertos de arribo, 

cantidad de conexiones, tipo de buques (containero o multipropósito) y tarifas, luego la 

información debe ser analizada y determinada la más conveniente se procede a realizar la 

coordinación.  (Anexo S: Listado de Navieras) 

 

                                                 
50 http://www.trotamillas.es/13778/puerto-de-nueva-york-uno-de-los-mas-importantes/ 
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Una vez elegida la naviera se procede a solicitar el cronograma de buques con el fin de 

realizar la respectiva reserva junto con la confirmación del recinto portuario, la naviera a 

su vez enviará una lista de los buques con el espacio disponible y la fecha de arribo, ya que 

los buques que llegan con mercancía para ser nacionalizada son los mismos que zarpan con 

la mercadería de exportación. Una vez conocida la fecha de llegada se debe calcular el Cut 

off, que es la fecha y hora límite para que una mercancía pueda ser embarcada para su 

exportación; a la par de la reserva se elabora la Factura Proforma y la Orden de embarque 

o Régimen 15 (OER-15). 

 

Cabe recalcar que antes de realizar la exportación se debe firmar un acuerdo con 

Transoceánica, esto se lo hace antes de la reserva del espacio en el buque.  

(Anexo T: Carta de Compromiso con la Naviera) 

 

3.6.5.1. HAPAG-LLOYD 

 

El 1º de Septiembre de 1970, Hapag-Lloyd AG surgió como la fusión de dos compañías 

navieras, Hamburg-Amerikanische Packetfahrt-Actien-Gesellschaft (Hapag / Hamburg-

American Line) y North German Lloyd (NDL). Para entonces, ambas compañías ya habían 

estado activas por más de un siglo, este fue un evento que marco la historia naval alrededor 

del mundo51. 

 

Forma parte del grupo Transoceánica, junto con NYK Logistics, CSAV, Libra entre otras 

navieras y aerolíneas. Su dirección en Guayaquil es: Malecón 1401 e Illingworth y en 

Quito, Avenida Amazonas 47-205 y Río Palora. 

 

El tiempo de tránsito desde el puerto de Guayaquil hasta el puerto de Nueva York es de 10 

a 15 días dependiendo el número de conexiones que tenga el viaje, de lo cual dependerá 

también el costo del flete internacional. 

 

 

 

 

 
                                                 
51 http://www.hapag-lloyd.com/es/schedules/interactive.html?view=V7060&filter=limitPortsByService 
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3.6.6. ALMACÉN  
 

Existen cuatro almacenes para carga marítima de importación o exportación, las navieras 

trabajan con almacenes fijos, por lo que al determinar la naviera con la que se trabajará se 

determinará también el almacén al cual irá la mercadería. 

 

3.6.6.1. INARPI 

 

El Terminal Portuario de Guayaquil (TPG) es un puerto privado. Nace de la necesidad de 

mejorar el servicio portuario en el Ecuador, sobre todo en Guayaquil que es el puerto de 

mayor movimiento de carga de importación y exportación. 

 

En julio del año 2006 empieza la operación del puerto, con las debidas autorizaciones de 

las entidades de control correspondientes. Las instalaciones están ubicadas 

estratégicamente al pie del estero Santa Ana, en la isla Trinitaria, muy cerca de la vía 

perimetral (1 Km aproximadamente) y a menos de 2 millas náuticas de Autoridad Portuaria 

de Guayaquil. 

 

TPG posee un área total de 103.000 metros cuadrados y tiene una capacidad dinámica de 

200.000 boxes. El Terminal de carga cuenta con un área de 103.000 m2, con una capacidad 

anual de almacenaje 200.000 contenedores. Las Operaciones de recepción, movilización y 

despacho, se realiza con maquinaria especializada. 

 

El control de la carga se realiza por medio de un moderno software denominado “Terminal 

Management System” el cual verifica permanentemente y entrega información completa de 

la ubicación y condición de la carga, además de inventario en línea, cálculo del costo de la 

carga en línea y estado de cuenta. 

 

3.6.6.2. FLETE INTERNO  

 

Es necesario el contratar a una empresa o persona natural dedicada a prestar servicios de 

transporte terrestre, que nos ayude con el flete interno de la mercadería.  
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El transportista será el encargado de retirar el contenedor, asignado por la naviera, en el 

puerto, y transportarlo hasta el centro de acopio para que sea cargado, una vez que el 

contenedor este lleno es movilizado de nuevo al puerto de Guayaquil. Ya en el puerto se 

registra el ingreso de la mercadería en garita con la Orden de Embarque y la Autorización 

de Ingreso y Salida de Vehículos, dicho proceso se lo realiza junto con el Agente de 

Aduanas.  

(Anexo U: DISV) 

 

Para seleccionar a la empresa o persona encargada del transporte se tiene en cuenta la 

cobertura que este tenga, la tarifa, y el historial. Por lo general el pago del transporte 

interno se lo realiza una vez ingresada la mercadería en el puerto.  

 

3.6.7. ESTIBA  
 

El término estiba o arrumaje es aplicado en el mundo marítimo para indicar que las 

mercancías han sido colocadas, distribuidas e inmovilizadas adecuadamente a bordo del 

buque en los espacios reservados para la carga52. Se entiende como las diferentes 

operaciones que se realizan con las mercancías para ubicarlas correctamente en las aéreas y 

zonas de carga, teniendo en cuenta las normas de seguridad aplicables en cada operación.  

 

3.6.7.1. NORMAS GENERALES DE ESTIBA EN UN CONTENEDOR  

 

Al colocar distintos productos en un mismo contenedor, éstos pueden dañarse mutuamente 

debido al olor, humedad, polvo, calor; empaque insuficiente o inadecuado.  Si no se puede 

evitar incluir paquetes que contienen líquidos junto con otro tipo de carga, los productos 

húmedos siempre deben ir debajo de los productos secos, separados por materiales 

aislantes y madera de estiba. También se debe colocar materiales absorbentes, como 

aserrín, debajo de los productos húmedos. 

  

No hay que olvidar que durante el transporte la carga está expuesta a sacudidas y 

vibraciones, lo que hace que los bultos se asienten, aflojándose sus amarras. Para una 

adecuada seguridad a bordo, el contenedor debe estar interiormente estibado con un 

número suficiente de trincas resistentes. 

                                                 
52 http://www.edicionsupc.es/ftppublic/pdfmostra/NA01301M.pdf 



167 
 

 

3.6.7.1.1. ESTIBA DE CONTENEDORES A BORDO  

 

Una frase explica gran parte de las problemáticas que aparece en un predio de 

contenedores: 

 

1. “Todo Movimiento implica un costo”. Cada vez que una máquina realiza el 

movimiento de un contenedor emplea recursos que incrementan el costo total de la 

operación, por lo que todo sistema que ayude a realizar la menor cantidad posible 

de movimientos llevará a una mejor administración de los costos. 

 

3.6.7.2. TRINCA  

 

Aunque un contenedor protege adecuadamente su carga, siempre está expuesta al 

permanente movimiento del transporte, si su carga no ha sido bien trincada o el empaque 

no es apropiado, el riesgo de daño aumentará durante el viaje.  

 

En el mar, la superficie del océano es rara vez pareja. Los barcos se balancean, cabecean, 

suben y bajan y estos movimientos hacen que la carga y sus elementos de trinca, sean 

sometidos a fuerzas principalmente en dirección oblicua y vertical,es fundamental, 

entonces, seleccionar el tipo de contenedor y la trinca más adecuada a sus productos.  

 

ELEMENTOS ADICIONALES  

 

La mayoría de la carga puede ser trincada usando los siguientes materiales:  

 

• Vigas de madera, puntales y planchas para apoyar, apuntalar y aliviar la presión, 

distribuyendo el esfuerzo sobre una mayor superficie.  

• Listones de madera, varas o correas para asegurar la carga por secciones, 

facilitando la descarga mecánica.  

• Cubiertas extras, particiones, tablones móviles, madera terciada y material para 

separar varias capas de carga o segregar diferentes tipos de carga en secciones 

separadas.  
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• Cojines de espuma plástica y bolsas de aire para reducir la vibración y evitar que se 

mueva la carga.  

• Cámaras y neumáticos usados o bolsas con desechos de papel o aserrín para llenar 

espacios vacíos, amortiguar impactos repentinos y evitar rozadura.  

• Redes para asegurar artículos frágiles, alambre, zunchos y huinchas de material 

sintético para amarrar.  

• Soporte de madera para asegurar, largueros, jabas de madera o similares al piso del 

contenedor.  

 

3.6.7.3. CARGA EN SACOS  

 

La carga en bolsas tiende a moverse durante el transporte creando mucha presión, 

principalmente sobre las puertas y paredes laterales del contenedor, para asegurar este tipo 

de carga se recomienda colocar una capa sobre otra en forma entrelazada. Se debe evitar el 

riesgo de que se caigan las bolsas durante la descarga, colocando una mampara contra la 

fila final.   

 

3.6.8. ORDEN DE EMBARQUE (RÉGIMEN 15) 
 
 
En la Resolución No. GGN-0374 del 8 de Junio del 2010, emitido por la Gerencia General 

de la Secretaría Nacional de Aduanas, se indica: 

 

• El artículo 3: “Bajo ningún concepto, se realizará el embarque de una mercancía, si 

esta no se encuentra amparada por su respectiva orden de embarque.” 

• El articulo 4 indica: “Las mercancías que sean objeto de exportación deberán 

registrar su ingreso a zona primaria de las Órdenes de Embarque en el sistema 

informático de la SENAE”53. 

 

Para realizar la Orden de Embarque (OE-R15) se requiere elaborar una factura proforma en 

la cual se indicarán tanto cantidad como valor aproximado al de la mercadería que será 

exportado, sin embargo deben constar los siguientes datos mandatorios: 

                                                 
53 http://blog.todocomercioexterior.com.ec/2010/09/orden-embarque-zona-primaria.html#ixzz1VxJjr5bM 
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• Consignatario 

• Vendedor 

• RUC del Vendedor 

• Partida Arancelaria 

 

A continuación podemos observar un bosquejo de factura proforma: 

ASOCIACIÒN DE AGRICULTORES AGRO – ECOLÒGICOS TSÀ’CH ILAS DEL BUA  

R.U.C.: 1818134391001 

OFICINAS QUITO: RIO ARAJUNO Y AV AMAZONAS No 73 3er  PISO OFICINA 8 

Telf: (593-2) 2755009  

 

SANTO DOMINGO KM 21VIA A UMPICHICO 

PROFORMA Nº 001 001 000249 
        

FECHA:                Agosto 19 del 2011   PARTIDA ARANCELARIA: 1801001900 

CLIENTE:                WHOLE FOODS MARKET RUC:  408411 

DIRECCION:              500 EAST 62ND STREET     

EMBARCADO A:      Port New York  CONTACTO: John Jhonson 

                

        

N° SACOS   DESCRIPCION KILOS P. UNIT. TOTAL 
                

480  CACAO EN GRANO   2,000.00       130.00                62,400.00  

            

            

            

            

            

438  PESO NETO:      21.600    KG       

   PESO BRUTO:       23.000    KG       

   FORMA DE PAGO: A PLAZO 30 DIAS       

            

            

   LINEA:   MSC         

   BKG:   QNAAJMP00        

   CTR: 1X40' HC  FCL/FCL        

            

            

                

        

SON:  SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS 00/100  
DOLARES AMERICANOS 

 DSTO.   

 TOTAL           62,400.00   
         

(Anexo V: Manual de Elaboración de la Orden de Embarque en el Sistema Sofi) 
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3.6.9. RETIRO DE CONTENEDORES 
 

El retiro de los contenedores está a cargo del transportista y se debe tomar en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 

� El contenedor debe estar limpio 

� El contenedor sale del patio con un sello plástico provisional el cual es abierto una 

vez que el contenedor llegue a la planta, empresa o centro de acopio. El sello debe 

ser guardado para presentarlo a la aseguradora en caso de existir algún 

inconveniente. 

� Se entrega al transportista un sello de botella el cual se pone en el contenedor una 

vez se haya cargado la mercadería. 

� El sello de botella solo puede ser abierto y cambiado en una inspección 

antinarcóticos, sea en el puerto de origen, puerto de conexión o puerto de destino, y 

por el comprador una vez recibida y nacionalizada la mercadería. 

 

3.6.9.1. ELABORACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE INGRESO Y SALIDA 

DE VEHÍCULOS  

 

La Autorización de Ingreso y Salida de Vehículos (AISV) o Declaración de Ingreso y 

Salida de Vehículos (DISV)54, es elaborado por el exportador y contiene información del 

exportador, nave, OER-15, buque, puertos, carga, transportista y vehículos. 

 

Para poder realizar el AISV el exportador debe contar con un usuario activo, es decir estar 

registrado en las páginas correspondientes a cada almacén ya que solo se puede ingresar si 

se posee un usuario y una clave. 

 

• La Línea o Agencia Naviera debe transmitir la lista de BOOKINGS proporcionada 

a los clientes, referente a las reservas de espacios de determinada nave que será 

operada en cada almacén. 

                                                 
54

 DISV es conocido en INARPI 
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• El exportador debe contar con el número de BOOKING proporcionado por la Línea 

o Agencia Naviera, el cual debe estar a su nombre y el sello otorgado por esta 

(letras y números si corresponde). 

• El exportador debe cumplir con la formalidad aduanera, previo al ingreso de la 

carga a exportar al Terminal (Orden de Embarque CDA o Providencia). 

(Anexo W: Manual Contecon Llenado AISV) 

 

3.6.9.2. INGRESO DE LA MERCANCÍA  

 

Para que la mercancía ingrese al patio portuario el transportista debe presentarse junto con 

el Agente Afianzado de Aduanas con los siguientes documentos: 

 

� Reserva 

� Orden de Embarque (OER-15) con firma y sello de exportación 

� Factura proforma 

� Pago Porteo  

� Autorización de Ingreso y Salida de Vehículos 

 

ALMACÉN PAGO PORTEO  

Inarpi 
21.46 (20’) 
49,09 (40’) 

 

 
3.6.10. INSPECCIÓN ANTINARCÓTICOS  
 

Se refiere al conjunto de movimientos de los contenedores de exportación y movimientos 

de la carga desde la zona de inspección hasta el módulo de almacenamiento dentro del 

Terminal Marítimo. 

 

La naviera es la encargada de transmitir la información al manifiesto a través de los 

almacenes, estos a su vez pasan al departamento de la policía antinarcóticos quien revisa y 

sortea la mercadería a ser inspeccionada. La policía Antinarcóticos informará al 

Departamento de Facturación de cada almacén y a las empresas navieras y de carga el 

listado de la carga a ser inspeccionada.  
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Los almacenes son los encargados de comunicar a las agencias/líneas navieras las 

inspecciones antinarcóticos programadas y éstas a su vez de comunicar al cliente sea al 

importador o al exportador.  

 

Cada almacén será el responsable de la respectiva coordinación de las operaciones 

necesarias para la realización de estas inspecciones en presencia del exportador o su 

delegado. No necesariamente se abren todos los contenedores correspondientes a un mismo 

cliente. 

 

Antes de realizar la inspección antinarcóticos se ingresa una carta de responsabilidad del 

agente o carta de la empresa con nombramiento en la cual se delega a una persona estar 

presente en la inspección y se deben cancelar los servicios de cuadrilla, montacarga, 

handling, sellos, contenedor de apoyo de ser necesario. Con el pago realizado hay que 

acercarse al departamento de la policía antinarcóticos para obtener la hora de inspección, 

para lo cual es necesario estar por lo menos treinta minutos antes con el fin de ubicar el 

contenedor.  

 

La inspección la realiza un agente de la policía antinarcóticos, pero recibe apoyo de otros 

agentes que recorren los patios junto con los canes. El agente puede inspeccionar todo o 

parte del contenedor, analiza la mercadería, se realizan pruebas en base a reacciones 

químicas las cuales son llevadas al Departamento de Antinarcóticos junto con muestras de 

la mercadería en el caso ser necesario. Finalizada la inspección antinarcóticos se cierra el 

contenedor y se ponen los sellos, uno por antinarcóticos y otro por el almacén. 

 

El delegado del almacén, el agente de aduanas y el jefe de la cuadrilla firman el registro de 

inspección, una bitácora en la cual se registran: nombre, firma y cédula de cada persona 

presente en la inspección, para finalizar en la carta emitida por el departamento 

antinarcóticos se pone el sello de realizada la inspección lo cual sirve de aval al exportador 

o importador según sea el caso. 
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3.6.11. RÉGIMEN 40 EXPORTACIÓN  
 

Según el Artículo 150 del Reglamento al Capítulo V del Código de la producción la 

Exportación Definitiva “es el régimen aduanero que permite la salida definitiva en libre 

circulación, fuera del territorio aduanero ecuatoriano o a una Zona Especial de Desarrollo 

Económico”. 

 

La salida definitiva del territorio aduanero ecuatoriano de las mercaderías a ser exportadas 

deberá ser dentro de los treinta días siguientes a la aceptación de la Declaración Aduanera.   

(Anexo X: Manual de Elaboración del Régimen de Exportación en el Sistema Sofi) 

 

Cabe indicar que la SENAE está implementando un sistema aduanero ecuatoriano que 

permitirá a los Operadores de Comercio Exterior poder realizar todas sus operaciones 

aduaneras de importación y exportación, llamado ECUAPASS, que espera lograr 

transparencia y eficiencia de las operaciones aduaneras, minimizar el uso de papel, 

asegurar el control aduanero y facilitar el comercio, establecer el sistema de operaciones 

aduaneras basado en el modelo del sistema de despacho electrónico coreano (UNI-PASS), 

además el establecer la Ventanilla Única de Comercio Exterior, que es una herramienta 

electrónica por medio de la cual todo usuario de los servicios aduaneros y, en general, 

todos los operadores de comercio exterior, presentarán los requisitos, trámites y 

documentos necesarios para la realización de operaciones de comercio exterior. 

 

Las entidades del Estado que estarán en de la Ventanilla Única Ecuatoriana son las  

siguientes:  

 

• Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad (MCPEC);  

• Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE);  

• Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) con sus 

entidades adscritas como la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad 

del Agro (Agrocalidad) y el Instituto Nacional de Pesca (INP);  

• Ministerio de Salud Pública e Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical 

"Leopoldo Izquieta Pérez" (INH);  

• Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO), Organismo de Acreditación 

Ecuatoriano (OAE) e Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN);  
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• Banco Central del Ecuador (BCE); y,  

• Ministerio de Gobierno, la Dirección Nacional de Antinarcóticos, y la Dirección 

Nacional de Migración de la Policía Nacional.  

 

También serán parte de la Ventanilla Única Ecuatoriana para el comercio exterior los 

trámites de permiso de importación de productos regulados por el Consejo Nacional de 

Sustancias, Estupefacientes y Psicotrópicas, por la Comisión Ecuatoriana de Energía 

Atómica, el Ministerio de Turismo y toda otra entidad de la Administración Pública 

Central e Institucional que tenga relación con el comercio exterior.  

 

Dichas implementaciones están siendo realizadas de manera progresiva para que los 

OCE’s puedan adaptarse a la nueva modalidad de transmisión de datos, sin embargo, el uso 

de programas como el SOFI, ECOMIT, entre otros utilizados para la transmisión 

electrónica de datos a la SENAE, será opcional. 
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CAPÍTULO IV  

 

4. PLAN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES  

 

4.1. MISIÓN   

 

Según Emilio Díez de Castro, Julio García, Francisca Martín y Rafael Periáñez, autores del 

libro «Administración y Dirección», la "misión o propósito es el conjunto de razones 

fundamentales de la existencia de la compañía. Contesta a la pregunta de por qué existe la 

compañía55".  

 

Es así que la misión de la Asociación de Agricultores Agro-Ecológicos Tsa’chilas del Búa 

es: 

 

“La Asociación de Agricultores Agro-Ecológicos Tsa’chilas del Búa tiene como misión el 

comercializar productos agrícolas ecuatorianos orgánicos de alta calidad a nivel 

internacional, trabajando con honestidad y eficiencia, buscando la excelencia en nuestros 

productos y el bienestar para todos los socios, además de propiciar a los sectores 

productivos a un entorno económico favorable y competitivo, generando un desarrollo en 

la industria nacional, creando fuentes de empleo, estabilidad para los empleados y 

generando superávit para la inversión social. Además de dar a conocer su cultura y 

tradiciones aborígenes y aportando al desarrollo de la comunidad”. 

 

4.2. VISIÓN  

 

La visión debe proporcionar respuesta a la pregunta: ¿qué queremos crear? La visión es el 

estado futuro que se desea para la organización. Esta visión recoge las aspiraciones del 

director general, o persona encargada de establecer la dirección de la empresa.  Hacia estas 

aspiraciones deben ir encaminados los esfuerzos y las acciones de todos los miembros de la 

organización56.  

  
 

                                                 
55

 http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/mision-concepto.htm 
56 http://www.elergonomista.com/3ab05.html 
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La visión de la Asociación de Agricultores Agro-Ecológicos Tsa’chilas del Búa es:  

 

“Ser líderes con alta eficiencia en la comercialización de productos agrícolas 

ecuatorianos a nivel internacional con una cultura diferenciadora en atención al cliente, 

mejoramiento continuo y crecimiento del persona”. 

 

4.3. OBJETIVOS  

 

Confucio dijo: “nada es importante para quien no tiene un objetivo”.  

 

Los objetivos formales proveen criterios de decisión que guían a las unidades de negocios 

y empleados de una organización hacia dimensiones y ámbitos de desempeño específicos. 

Esos mismos objetivos proveen las marcas de referencia o comparación (benchmarks) 

contra las cuales se puede evaluar el desempeño real. Para ser útiles como criterios de 

decisión y como marcas de referencia evaluativas (benchmarks), los objetivos corporativos 

tienen que ser específicos y mensurables57. 

 

Los objetivos de la Asociación de Agricultores Agro-Ecológicos Tsa’chilas del Búa son:  

 

1. Promover el desarrollo económico y social de las familias de la asociación para 

mejorar la calidad de vida. 

 

2. Fomentar el desarrollo agrícola sustentable a través de una producción agro-

ecológica. 

 

3. Fortalecer y aumentar la cantidad y calidad de producción de cacao nacional con la 

participación de los integrantes de la asociación, con organismos nacionales e 

internacionales, públicos y privados. 

 

4. Impulsar el trabajo comunitario mediante la técnica ancestral de los Tsa’chilas 

(TEDE-CAMBIAGA), para reducir costos de producción. 

 

                                                 
57

 http://mercawidget.wordpress.com/2008/08/11/objetivos-corporativos/ 
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5. Cuidar y proteger la biodiversidad para lograr una vida sana, en el ámbito de 

producción, comercialización e industrialización. 

 

6. Buscar y generar apoyo técnico, económico y científico de organizaciones locales, 

nacionales y privadas para fortalecer a futuros técnicos agrícolas de la zona. 

 

7. Generar fuentes de trabajo en el ámbito de producción, agrícola, comercialización e 

industrialización, y así evitar la migración. 

 

8. Promover e impulsar el agro-turismo ecológico para sustento económico de la 

comunidad Tsa’chilas del Búa y proteger el medio ambiente y la biodiversidad de 

la zona. 

 

9. Brindar programas de formación y capacitación permanente a los integrantes de la 

asociación y familias a fin de enfrentar a futuro las nuevas corrientes sociales, 

económicas, agrícolas y ecológicas. 

 

10. Innovar el sistema de fermentado y secado de cacao para cumplir con las exigencias 

de los mercados nacionales. 

 

11. Mejorar la infraestructura de viveros para expandir las plantas de cacao mejorado, y 

aumentar la producción en peso, cantidad, calidad y aroma. 

 

12. Buscar apoyo financiero con organismos nacionales e internacionales, públicos y 

privados, para la creación de un sistema económico sustentable dentro de la 

asociación, con el fin de apoyar a los pequeños agricultores. 

 

13. Creación de un fondo de ahorro dentro de la asociación. 

 

14. Promover becas estudiantiles para la profesionalización de más jóvenes y ser un 

apoyo para las familias Tsa’chilas.  

 

15. Crear centros de acopio para productos agrícolas. 
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4.4. VALORES CORPORATIVOS  

 

Los valores corporativos son elementos de cultura empresarial, propios de cada compañía 

dadas sus características competitivas, las condiciones de su entorno, su competencia y la 

expectativa de los clientes y propietarios.  

 

Específicamente estamos hablando de conceptos, costumbres, actuaciones, actitudes, 

comportamientos o pensamientos que la empresa asume como normas o principios de 

conducta o que se propone tener o lograr como una característica distintiva de su 

posicionamiento y/o de sus variables competitivas58. Los valores corporativos planteados 

por la Asociación de Agricultores Agro-Ecológicos Tsa’chilas del Búa son: 

 

4.4.1. LEALTAD 
 

Nuestros socios trabajan en equipo, demuestran compromiso y respeto a los valores de la 

asociación, somos recíprocos con la confianza depositada en cada uno de nosotros. 

 
4.4.2. RESPONSABILIDAD 
 

Nos comprometemos con la comunidad, el servicio a los demás. Asumimos y reconocemos 

las consecuencias de nuestras acciones. 

 

4.4.3. TOMA DE DECISIÓN  
 

Ante los eventos empresariales, tenemos la capacidad de dar soluciones y actuar frente a 

situaciones diversas, soportado en información, en un tiempo aceptable en cualquier 

adversidad que pueda presentarse en las negociaciones o en las exportaciones. 

 

4.4.4. EXCELENCIA EN EL SERVICIO  
 
 
Nos consideramos competentes para satisfacer continuamente las expectativas de nuestros 

clientes internacionales y de nuestros socios, con actitud, agilidad y anticipándonos a sus 

necesidades. 

                                                 
58 http://planning.co/bd/archivos/Abril2004.pdf 
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4.4.5. EFICIENCIA  
 

Utilizamos de forma adecuada los medios y recursos con los cuales contamos, para 

alcanzar nuestros objetivos y metas programadas, optimizando el uso de los recursos y el 

tiempo disponibles necesarios en las operaciones de comercio exterior. 

 

4.4.6. HONESTIDAD 
 

Nos guiamos por la sinceridad y la coherencia de nuestras acciones dentro de un marco de 

franqueza y transparencia, tanto con nuestros socios como con nuestros clientes. 

 

4.5. MATRIZ FODA  

MATRIZ FODA 

FORTALEZAS: F DEBILIDADES: D 
1. La comunidad conformó 
la “Asociación de Agricultores 
agro-ecológicos Tsa’chilas del 
Búa” 
2. La asociación posee más 
de 1000ha de tierras 
productivas para el cultivo de 
cualquier tipo de cacao. 

1. Falta de un sistema de 
riego para mejorar la 
absorción de abonos. 
2. La Asociación es poco 
conocida. 
3. Desconocimiento de la 
capacidad productiva de 
las tierras que pertenecen a 
la asociación. 

OPORTUNIDADES:  ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 
1. Acceso a la 
comunidad a través de 
vías de primer orden. 
2. Asesoramiento 
técnico en el desarrollo 
de nuevas formas de 
cultivo por parte de la 
Fundación Yanapuma. 
3. Entidades públicas y 
ONG’s que ofrecen 
créditos a los 
productores con bajas 
tasas de interés. 
4. Estados Unidos es un 
mercado atractivo para 
la exportación de cacao 
ya que el cacao fino y de 
aroma de Ecuador es 
considerado de los 
mejores a nivel mundial. 
5. El arancel promedio 
a nivel mundial para el 

1. Utilizar la Asociación 
para acceder a créditos 
productivos por parte de 
entidades públicas u ONG’s. 
(F1:O3) 
2. Aumentar la producción 
del cacao mediante la 
producción de nuevas 
técnicas brindada por la 
Fundación Yanapuma. 
(F2:O2) 
3. Aprovechar el arancel 
de 0% y la renovación del 
ATPDA para aumentar la 
producción y venta de cacao 
a Estados Unidos. 
(F1:F2:O5:O6) 
4. Creación de un centro 
de acopio para receptar la 
producción de todos los tipos 
de cacao para lograr una 
oferta exportable más 

1. Implementación de 
un sistema de riego con la 
asesoría técnica de la 
Fundación Yanapuma. 
(D1: O1) 
2. Implementar 
estrategias de 
comunicación para la 
Asociación mediante la 
ayuda financiera de 
instituciones públicas y 
ONG’s (D2:O3) 
3. Realizar un estudio 
técnico  que permita 
identificar la capacidad 
productiva de los terrenos 
que pertenecen a la 
asociación con el 
financiamiento de 
instituciones públicas y 
ONG’s. (D3:O3)  
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cacao en grano es de 0% 
por ser materia prima. 
6. Renovación del 
ATPDA, accediendo a 
las preferencias 
arancelarias otorgadas 
por Estados Unidos. 

atractiva al mercado 
estadounidense. (F2:O4) 
5.  Implementación de un 
sistema de recolección del 
cacao hacia el centro de 
acopio aprovechando las vías 
de primer orden. (F2:O1) 

AMENAZAS: A ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 
1. Lluvias esporádicas 
2. Largo ciclo de 
producción del cacao.  

1. Investigación y desarrollo 
de nuevos injertos de plantas 
de cacao con un ciclo de 
producción más corto. (F1:A2) 

1. Implementación de un 
sistema de riego para 
contrarrestar los efectos de 
la falta de lluvia. (D1:A1) 

 

4.5.1.1. DESPLIEGUE DE ESTRATEGIAS OFENSIVAS (FO) 

 

ORD. ESTRATEGIA PLANES DE ACCIÓN 

F1:O3 

Utilizar la Asociación para 
acceder a créditos productivos por 
parte de entidades públicas u 
ONG’s. 

• Analizar los créditos que 
otorgan las entidades públicas u 
ONG’s en cuanto a requisitos, 
créditos e interés. 

F2:O2 

Aumentar la producción del cacao 
mediante la producción de nuevas 
técnicas brindadas por la 
Fundación Yanapuma. 

• Solicitar la asesoría de la 
fundación Yanapuma para buscar 
mejores clones de cacao fino y de 
aroma. 
•  Adquirir fertilizantes 
orgánicos que permitan la 
producción de un cacao orgánico. 

F1:F2:O5:O6 

Aprovechar el arancel de 0% y la 
renovación del ATPDA para 
aumentar la producción y venta de 
cacao a Estados Unidos. 

• Investigar los requisitos 
arancelarios y para-arancelarios 
exigidos en el mercado 
estadounidense para el ingreso de 
cacao en grano. 

F2:O4 

Creación de un centro de acopio 
para receptar la producción de 
todos los tipos de cacao para 
lograr una oferta exportable más 
atractiva al mercado 
estadounidense. 

• Investigar los requisitos 
técnicos para la creación del 
centro de acopio. 
• Investigar el proceso para el 
registro y certificación del centro 
de acopio. 

F2:O1 

Implementación de un sistema de 
recolección del cacao hacia el 
centro de acopio aprovechando las 
vías de primer orden. 

• Realizar un estudio logístico 
para determinar el punto de 
ubicación del centro de acopio 
mediante el mapeo del territorio 
de la Asociación. 
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4.5.1.1. DESPLIEGUE DE ESTRATEGIAS OFENSIVAS (FA) 

 

ORD. ESTRATEGIA PLANES DE ACCIÓN 

F1:A2 

Investigación y desarrollo de 
nuevos injertos de plantas de 
cacao con un ciclo de producción 
más corto.  

• Creación de un jardín para 
realizar investigaciones que 
permitan encontrar el injerto de 
mayor producción y ciclo menor. 

 

4.5.1.2. DESPLIEGUE DE ESTRATEGIAS DEFENSIVAS (DA) 

 

ORD. ESTRATEGIA PLANES DE ACCIÓN 

D1:A1 
Implementación de un sistema de 
riego para contrarrestar los efectos 
de la falta de lluvia. 

• Investigar los sistemas de 
riego existentes y determinar el 
adecuado para la zona. 

 

4.5.1.3. DESPLIEGUE DE ESTRATEGIAS DEFENSIVAS (DO) 

 

ORD. ESTRATEGIA PLANES DE ACCIÓN 

D1:O1 
Implementación de un sistema de 
riego con la asesoría técnica de la 
Fundación Yanapuma. 

• Buscar financiamiento para la 
implementación del sistema de 
riego. 
• Implantar el sistema de riego 
con ayuda de la fundación 
Yanapuma. 

D2:O3 

Implementar estrategias de 
comunicación para la Asociación 
mediante la ayuda financiera de 
instituciones públicas y ONG’s.  

• Creación de una página web 
para dar a conocer la Asociación 
a nivel internacional y conseguir 
contactos comerciales. 
• Diseño del logotipo tanto para 
la Asociación como para el 
producto cacao que permitan su 
fácil identificación. 

D3:O3 

Realizar un estudio técnico  que 
permita identificar la capacidad 
productiva de los terrenos que 
pertenecen a la asociación con el 
financiamiento de instituciones 
públicas y ONG’s. 

• Determinar la cantidad de 
hectáreas que posee cada socio y 
las hectáreas que serán dedicadas 
a la producción de cacao. 

• Realizar una investigación de 
la producción actual de cacao de 
la Asociación. 
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4.6. PRESUPUESTO DEL PLAN DE NEGOCIOS  

 

ORD. ESTRATEGIA PLANES DE ACCIÓN VALOR INCIDENCIA 

1 

Utilizar la Asociación 
para acceder a créditos 
productivos por parte de 
entidades públicas u 
ONG’s. 

Analizar los créditos que 
otorgan las entidades 
públicas u ONG’s en cuanto 
a requisitos, créditos e 
interés. 

20,00 0,19% 

TOTAL 20,00 0,19% 

2 

Aumentar la producción 
del cacao mediante la 
producción de nuevas 
técnicas brindada por la 
Fundación Yanapuma. 

Solicitar la asesoría de la 
fundación Yanapuma para 
buscar mejores clones de 
cacao fino y de aroma. 

5,00 0,05% 

Adquirir fertilizantes 
orgánicos que permitan la 
producción de un cacao 
orgánico. 

1000,00 9,64% 

TOTAL 1005,00 9,69% 

3 

Aprovechar el arancel 
de 0% y la renovación 
del ATPDA para 
aumentar la producción 
y venta de cacao a 
Estados Unidos. 

Investigar los requisitos 
arancelarios y para-
arancelarios exigidos en el 
mercado estadounidense 
para el ingreso de cacao en 
grano. 

10,00 0,10% 

TOTAL 10,00 0,10% 

4 

Creación de un centro 
de acopio para receptar 
el cacao de los socios 
para lograr una oferta 
exportable atractiva al 
mercado extranjero.  

Investigar los requisitos 
técnicos para la creación del 
centro de acopio. 

5,00 0,05% 

Investigar el proceso para el 
registro y certificación del 
centro de acopio. 

5,00 0,05% 

TOTAL 10,00 0,10% 

5 

Implementación de un 
sistema de recolección 
del cacao hacia el 
centro de acopio 
aprovechando las vías 
de primer orden. 

Realizar un estudio 
logístico para determinar el 
punto de ubicación del 
centro de acopio mediante 
el mapeo del territorio de la 
Asociación. 

1000,00 9,64% 

TOTAL 1000,00 9,64% 

6 

Investigación y 
desarrollo de nuevos 
injertos de plantas de 
cacao con un ciclo de 
producción más corto.  

Creación de un jardín para 
realizar investigaciones que 
permitan encontrar el injerto 
de mayor producción y 
ciclo menor. 

500,00 4,82% 

TOTAL 500,00 4,82% 
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7 Implementación de un 
sistema de riego para 
contrarrestar los efectos 
de la falta de lluvia. 

Investigar los sistemas de 
riego existentes y 
determinar el adecuado para 
la zona. 

10,00 0,10% 

TOTAL 10,00 0,10% 

8 

Implementación de un 
sistema de riego con la 
asesoría técnica de la 
Fundación Yanapuma. 

Buscar financiamiento para 
la implementación del 
sistema de riego. 

20,00 0,19% 

Implantar el sistema de 
riego con ayuda de la 
fundación Yanapuma. 

5000,00 48,19% 

TOTAL 5020,00 48,39% 

9 

Implementar estrategias 
de comunicación para la 
Asociación mediante la 
ayuda financiera de 
instituciones públicas y 
ONG’s. 

Creación de una página web 
para dar a conocer la 
Asociación a nivel 
internacional y conseguir 
contactos comerciales. 

1200,00 11,57% 

Diseño del logotipo tanto 
para la Asociación como 
para el producto cacao que 
permitan su fácil 
identificación. 

200,00 1,93% 

TOTAL 1400,00 13,49% 

10 

Realizar un estudio 
técnico  que permita 
identificar la capacidad 
productiva de los 
terrenos que pertenecen 
a la asociación con el 
financiamiento de 
instituciones públicas y 
ONG’s. 

Determinar la cantidad de 
hectáreas que posee cada 
socio y las hectáreas que 
serán dedicadas a la 
producción de cacao. 

700,00 6,75% 

Realizar una investigación 
de la producción actual de 
cacao de la Asociación. 

700,00 6,75% 

TOTAL 1400,00 13,49% 
   SUBTOTAL 10375,00 100,00% 
   IMPREVISTOS 5% 518,75   
   TOTAL PRESUPUESTO 10893,75   
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4.7. IMAGEN CORPORATIVA  

 

La imagen corporativa se refiere a cómo se percibe una compañía. Es una imagen 

generalmente aceptada de lo que una compañía "significa". La creación de una imagen 

corporativa es un ejercicio en la dirección de la percepción. Típicamente, una imagen 

corporativa se diseña para ser atractiva al público, de modo que la compañía pueda 

provocar un interés entre los consumidores, cree hueco en su mente, genere riqueza de 

marca y facilite así ventas del producto59.  

 

La Asociación de Agricultores agro-ecológicos Tsa’chilas del Búa, por ser relativamente 

nueva y estar conformada por agricultores, no vieron la necesidad de crear un logotipo, sin 

embargo una de las estrategias planteadas es la de crear un logotipo, ya que se vio la 

importancia de que la Asociación sea reconocida. 

 

El nombre de la Asociación es muy amplio por lo cual se ha decidido crear un logotipo 

para la asociación en sí, que permita establecer relaciones comerciales, y otro logotipo para 

el producto de exportación cacao, al cual se le considerará como una línea de producto 

dentro de la asociación, con el fin de que se puedan crear otros logotipos para los 

productos que a futuro la asociación desee también comercializar sea a nivel nacional 

como internacional.  

 

4.7.1. LOGOTIPO  
 

Un logotipo es un grupo de letras, símbolos, abreviaturas, cifras entre otros, fundidas en un 

solo bloque para facilitar una composición tipográfica, no es más que la firma de la 

compañía que se puede aplicar a toda clase de material impreso o visual. 

 

El principal requisito de un logo consiste en que debería reflejar la posición de mercado de 

la empresa. El logo le permitirá a la compañía colocarse visualmente al lado de sus 

competidores y le ayudaría a aparecer como el proveedor más profesional y atractivo 

dentro de su sector de mercado. 

 

                                                 
59 http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen_corporativa 
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El logo puede incorporarse, como un trabajo posterior de diseño, a la papelería, el 

transporte y en carteles que indiquen la presencia de la empresa o identifiquen sus locales 

comerciales. También se pude utilizar en la publicidad de prensa, en muchos casos en 

blanco y negro.  

 

Por lo tanto es importante tener en cuenta una amplia gama de posibles aplicaciones en las 

fases iniciales de la creación de la imagen, para asegurar una eficacia permanentemente en 

una variedad de medios informativos diferentes. El objetivo es el de establecer una etiqueta 

distintiva y apropiada que separe a este comercio de sus competidores. 

 

La aplicación más habitual de logos es en membretes de cartas, facturas, tarjetas de saludo, 

talonarios de recibos y tarjetas comerciales. Su empleo se puede extender a uniformes, 

embalajes, etiquetado de productos y anuncios de prensa60. 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
60 http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml 
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4.7.1.1. RGB (RED,GREEN,BLUE) 

 

La descripción RGB (del inglés Red, Green, Blue; "rojo, verde, azul") de un color hace 

referencia a la composición del color en términos de la intensidad de los colores primarios 

con que se forma: el rojo, el verde y el azul. Es un modelo de color basado en la síntesis 

aditiva, con el que es posible representar un color mediante la mezcla por adición de los 

tres colores luz primarios.  

 

El modelo de color RGB no define por sí mismo lo que significa exactamente rojo, verde o 

azul, por lo que los mismos valores RGB pueden mostrar colores notablemente diferentes 

en diferentes dispositivos que usen este modelo de color. Aunque utilicen un mismo 

modelo de color, sus espacios de color pueden variar considerablemente. 

 

Para indicar con qué proporción mezclamos cada color, se asigna un valor a cada uno de 

los colores primarios, de manera, por ejemplo, que el valor 0 significa que no interviene en 

la mezcla y, a medida que ese valor aumenta, se entiende que aporta más intensidad a la 

mezcla. Aunque el intervalo de valores podría ser cualquiera (valores reales entre 0 y 1, 

valores enteros entre 0 y 37, etc.), es frecuente que cada color primario se codifique con un 

byte (8 bits). Así, de manera usual, la intensidad de cada una de las componentes se mide 

según una escala que va del 0 al 25561. 

 

4.7.1.1.1. EL COLOR EN LAS PANTALLAS DE COMPUTADORA  

 

En las pantallas de computadoras, la sensación de color se produce por la mezcla aditiva de 

rojo, verde y azul. Hay una serie de puntos minúsculos llamados píxeles. Cada punto de la 

pantalla es un píxel y cada píxel es, en realidad, un conjunto de tres subpíxeles; uno rojo, 

uno verde y uno azul, cada uno de los cuales brilla con una determinada intensidad. 

 

Al principio, la limitación en la profundidad de color de la mayoría de los monitores 

condujo a una gama limitada a 216 colores, definidos por el cubo de color. No obstante, el 

predominio de los monitores de 24-bit, posibilitó el uso de 16,7 millones de colores del 

espacio de color HTML RGB. 

 
                                                 
61 http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_de_color_RGB 
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La gama de colores de la Web consiste en 216 combinaciones de rojo, verde y azul, donde 

cada color puede tomar un valor entre seis diferentes (en hexadecimal): #00, #33, #66, #99, 

#CC o #FF. 

 

Se procura que los píxeles sean de un color cuanto más saturado mejor, pero nunca se trata 

de un color absolutamente puro. Por tanto la producción de colores con este sistema tiene 

una doble limitación: 

 
• La derivada del funcionamiento de las mezclas aditivas: sólo podemos 

obtener los colores interiores del triángulo formado por las tres fuentes 

luminosas. 

 

• La derivada del hecho que los colores primarios usados no son 

absolutamente monocromáticos. 

 

• Además, las diversas pantallas no son iguales exactamente, además de ser 

configurables por los usuarios, con lo cual varios parámetros pueden variar. 

 

Esto implica que las codificaciones de los colores destinadas a las pantallas se deben 

interpretar como descripciones relativas, y entender la precisión de acuerdo con las 

características de la pantalla62. 

 

A continuación se presentan los valores RGB utilizados en cada parte de los logotipos 

creados: 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

                                                 
62

 http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_de_color_RGB 
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CAPÍTULO V 

 

5. ESTUDIO FINANCIERO  

 

5.1. OBJETIVOS DEL ESTUDIO FINANCIERO  

 

La última etapa del análisis de la viabilidad financiera de un proyecto es el estudio 

financiero. Los objetivos de esta etapa son ordenar y sistematizar la información de 

carácter monetario que proporcionaron los capítulos anteriores, elaborar los cuadros 

analíticos y antecedentes adicionales para la evaluación del proyecto, evaluar los 

antecedentes para determinar su rentabilidad.  

 

La sistematización de la información financiera consiste en identificar y ordenar todos los 

ítems de inversiones, costos e ingresos que pueden deducirse de los estudios previos. Sin 

embargo, y debido a que no se ha proporcionado toda la información necesaria para la 

evaluación, en este capítulo deben definirse todos aquellos elementos que debe suministrar 

el propio estudio financiero.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

5.2. ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL  

 

El Balance de Situación Inicial, refleja la situación de la empresa en momento determinado 

(Tabla 5.1.).  

 

Se considera como la representación integral del patrimonio de la empresa en un período 

específico, es decir, la representación por separado del conjunto de bienes y derechos 

poseídos por la empresa en este caso la Asociación de Agricultores Agro – Ecológicos 

Tsa’chilas del Búa (activo), y del conjunto de obligaciones que tiene contraídos frente a los 

propietarios y frente a terceros, así como los recursos totales que posee una empresa o 

como en este caso la Asociación (pasivo). (Anexo Y: Balances Iniciales Años 1-5) 
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TABLA 5.1. : Balance de Situación Inicial (Año 0) 
        

Asociación de Agricultores Agro - Ecológicos Tsa'chilas del Búa  
Balance de Situación Inicial  

Al 1 de Enero del 2012 
        
ACTIVO       
CORRIENTE        
Bancos     0,00 
Realizable        
Inventarios de Productos en Proceso      33.516,00 
Plantas de cacao    14.700,00   
Abono para cacao    18.816,00   
        
NO CORRIENTE FIJO        
No Depreciable      420.000,00 
Terrenos    420.000,00   
TOTAL DE ACTIVOS      453.516,00 
        
PASIVO        
TOTAL PASIVO      0,00 
        
PATRIMONIO     453.516,00 
CAPITAL SOCIAL   453.516,00   
        
TOTAL P+PT     453.516,00 

___________________________ _____________________________ 
GERENTE GENERAL CONTADOR GENERAL 

Elaborado: Autores 

 

5.3. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN  

 

El presupuesto de inversión, es un conjunto de pronósticos en términos financieros 

referentes a un período precisado. Un presupuesto de inversión es un artificio que permite 

a la dirección planear y controlar las actitudes de una empresa de modo que puedan 

realizar sus objetivos en cuanto a ganancias y servicios.  
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El sistema de presupuestos exige una previsión sistemática basada en la experiencia del 

pasado y en las condiciones que se prevean en el futuro63. En esta etapa se definen los 

activos fijos o tangibles y diferidos o intangibles necesarios para iniciar las operaciones de 

la empresa, con excepción del capital de trabajo. (Tabla 5.2.) 

 
TABLA 5.2.: Inversión Total 

ACTIVOS FIJOS 93.908,00 
Muebles y enseres 1.720,00 
Equipo de Computación  2.750,00 

Equipos  de oficina 105,00 
Maquinaria  4.685,00 
Vehículos  35.728,00 
Edificios 48.920,00 

ACTIVOS DIFERIDOS 1.500,00 
Gastos de Constitución  500,00 
Página web y logotipos 1.000,00 

TOTAL 95.408,00 
Elaborado: Autores 

 

5.3.1. ACTIVOS FIJOS  
 

Los activos fijos son aquellos que no varían durante el ciclo de explotación de la empresa 

(o el año fiscal). Los activos fijos son poco líquidos, dado que se tardaría mucho en 

venderlos para conseguir dinero. Lo normal es que perduren durante mucho tiempo en la 

empresa64. (Anexo Z: Características del Vehículo) 

 

La inversión referente a la compra de activos fijos, necesarios para la creación de un centro 

de acopio de cacao en grano de la Asociación de agricultores agro-ecológicos Tsa’chilas 

del Búa se indican en la Tabla 5.3. 
 

TABLA 5.3.: Activos Fijos     
ACTIVOS FIJOS VALOR TOTAL PORCENTAJE  % 

Muebles y enseres 1.720,00 1,83% 

Equipo de Computación  2.750,00 2,93% 

Equipos  de oficina 105,00 0,11% 

Maquinaria  4.685,00 4,99% 

Vehículos  35.728,00 38,05% 

Edificios 48.920,00 52,09% 

TOTAL 93.908,00 100,00% 
Elaborado: Autores 

                                                 
63 http://www.inversion-invertir.com/index.php/concepto-inversion/presupuesto-de-inversion/ 
64 http://es.wikipedia.org/wiki/Activo_fijo 
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5.3.2. MUEBLES Y ENSERES  
 

La cuenta Muebles y Enseres, también denominada Mobiliario, es empleada para controlar 

las mesas, sillas, archivos, etc., usadas en las diversas oficinas de la empresa65. (Tabla 5.4.) 

 

TABLA 5.4.: Muebles y enseres 
DESCRIPCION CANTIDAD  PRECIO UNITARIO  VALOR TOTAL 

Escritorios 3 220,00 660,00 

Sillas metal 3 30,00 90,00 

Sillón múltiple   3 180,00 540,00 

Estantería 1 180,00 180,00 

Archivadores 5 50,00 250,00 

TOTAL  1.720,00 

Elaborado: Autores 

 

5.3.3. MAQUINARIA Y EQUIPOS  
 

En las empresas de tipo industrial (fabricación de productos) y en determinadas empresas 

de servicios, como por ejemplo: producción de energía eléctrica, etc., empleamos la cuenta 

Maquinaria para controlar los diversos tipos de máquinas empleadas en la producción de 

bienes y servicios66. (Tabla 5.5.) 

 
TABLA 5.5.: Maquinaria 

DESCRIPCION CANTIDAD  PRECIO UNITARIO  VALOR TOTAL  

Fermentadores (1.2 metros de largo, 90 
centímetros de ancho, 12 centímetro de alto) 

3 25,00 75,00 

Probadores de humedad 3 650,00 1.950,00 

Seleccionadores 5 10,00 50,00 

Polines (pallets de madera) 50 15,00 750,00 

Pesa 5 150,00 750,00 

Guillotina 2 75,00 150,00 

Termómetro de grano 2 180,00 360,00 

Medidor de temperatura y humedad ambiental 2 150,00 300,00 

Otros   300,00 300,00 

TOTAL  4.685,00 
Elaborado: Autores 

 

 

                                                 
65 http://html.rincondelvago.com/clasificacion-de-cuentas-contables.html 
66 http://html.rincondelvago.com/clasificacion-de-cuentas-contables.html 
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5.3.4. EQUIPOS DE COMPUTACIÓN  
 

Debido, primero a la mecanización y actualmente a la computarización de los sistemas 

administrativos y como consecuencia del elevado costos de estos equipos, se ha hecho 

necesario abrir la cuenta Equipos de Computación, la cual controla la inversión en 

computadoras e impresoras necesarias67. (Tabla 5.6.) 

 

TABLA 5.6.: Equipos de Computación 

DESCRIPCION CANTIDAD  
PRECIO 

UNITARIO 
 VALOR 
TOTAL 

Computadoras 3 416,67 1.250,00 

Impresora multifunción (copiadora, fax y escáner) 1 1.500,00 1.500,00 

TOTAL  2.750,00 
Elaborado: Autores 

 

5.3.5. INVERSIÓN EN ACTIVO DIFERIDO  
 
 

Constituyen aquellos rubros necesarios para la puesta en marcha del proyecto, tales como 

estudios de factibilidad, patentes, entre otros. (Tabla 5.7.) 

 
TABLA 5.7.: Activos Diferidos 

ACTIVOS DIFERIDOS VALOR TOTAL PORCENTAJE % 

Gastos de Constitución  500,00 33,33% 

Página web y logotipos 1.000,00 66,67% 

TOTAL 1.500,00 100,00% 
Elaborado: Autores 

 

5.3.6. EDIFICIOS  
 

Representa el valor de construcción de los edificios, plantas comerciales o industriales, 

etc., que sean empleados por la empresa para la producción de bienes o servicios68. (Tabla 

5.8.) 

 

 

 

 

 

                                                 
67 http://html.rincondelvago.com/clasificacion-de-cuentas-contables.html 
68 http://www.monografias.com/trabajos32/cuentas-contables/cuentas-contables.shtml 
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TABLA 5.8.: Edificios 

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO  
 VALOR 
TOTAL 

Área de recepción (2x4) 8 metros cuadrados 150,00 1.200,00 

Área de fermentación (4x6) 24 metros cuadrados 150,00 3.600,00 

Área de secado (10x5) 10 qq 50 metros cuadrados 150,00 7.500,00 

Horno de leña con cubierta metálica 1 unidad 400,00 400,00 
Área de almacenamiento (8x12) 5 de 
altura 

96 metros cuadrados 170,00 16.320,00 

Oficinas Administrativas 50 metros cuadrados 326,00 16.300,00 

Honorarios Profesionales 2 meses 1.800,00 3.600,00 

TOTAL  48.920,00 

Elaborado: Autores 

 

5.4. PRESUPUESTOS DE GASTOS  

 

En toda actividad productiva, al ofrecer fabricar un producto o prestar un servicio, se 

generan costos, entendiéndose que los costos son desembolsos monetarios relacionados 

justamente con la fabricación del producto o la prestación del servicio ya sea en forma 

directa o indirectamente69. 

 

5.4.1. GASTOS ADMINISTRATIVOS  
 

Son desembolsos que están relacionados con las actividades de gestión, por ejemplo: 

gastos laborales (sueldos, gratificaciones, seguros de los gerentes, administradores, 

auxiliares de la empresa), alquileres, materiales y útiles de oficina, seguros, depreciación 

(de edificios administrativos, equipos de oficina, máquinas, muebles), impuestos70. (Tabla 

5.9.) 
 

TABLA 5.9.: Gastos Administrativos Anuales 
DETALLE VALOR % 

Sueldos y Salarios 18.373,60 48,55% 

Suministros de oficina ( papel bond, lápiz, esferos, folder) 200,00 0,53% 

Mantenimiento ( extintor , guantes, botiquín, útiles de aseo) 300,00 0,79% 

Gastos servicios básicos  1.000,00 2,64% 

DEPRECIACIÓN 11.159,27 29,49% 

AMORTIZACIÓN ACTIVOS DIFERIDOS 300,00 0,79% 

INTERESES 6.511,60 17,21% 

TOTAL 37.844,46 100,00% 
Elaborado: Autores 

                                                 
69 http://www.mailxmail.com/curso-proyectos-inversion/presupuestos-ingresos-costos-gastos 
70 http://www.crecenegocios.com/la-contabilidad-de-costos/ 
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5.4.1.1. MANO DE OBRA ADMINISTRATIVA  

 

Relacionado con el personal que trabaja directamente con la fabricación del producto y la 

remuneración que percibe por dicha actividad, así tenemos a los operarios, obreros, 

ayudantes, entre otros71. (Tabla 5.10.) 

 

TABLA 5.10.: Mano de obra administrativa 

CARGO SUELDO ANUAL 
DECIMO 
CUARTO 

DECIMO 
TERCERO 

APORTE 
PATRONAL 

IESS 
TOTAL  

Gerente 300,00 3.600,00 292,00 300,00 401,40 4.593,40 

Director Financiero 300,00 3.600,00 292,00 300,00 401,40 4.593,40 

Director de Marketing 300,00 3.600,00 292,00 300,00 401,40 4.593,40 
Director de Comercio 
Exterior 300,00 3.600,00 292,00 300,00 401,40 4.593,40 

Total 1.200,00 14.400,00 1.168,00 1.200,00 1.605,60 18.373,60 
Elaborado: Autores 

 

5.4.1.2. DEPRECIACIONES  

 

El término depreciación se refiere a una reducción anual del valor de una propiedad, planta 

o equipo. Esta depreciación puede derivarse de tres razones principales: el desgaste debido 

al uso, el paso del tiempo y la obsolescencia72. (Tabla 5.11.) 

 
TABLA 5.11.: Depreciaciones Acumuladas Anuales (Activos Fijos) 

ACTIVOS FIJOS 
VALOR 
TOTAL 

AÑOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Muebles y enseres 1.720,00 10 172,00 172,00 172,00 172,00 172,00 
Equipo de computación 2.750,00 3 916,67 916,67 916,67 0,00 0,00 
Equipos y útiles de oficina 105,00 10 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 
Maquinaria y equipos 4.685,00 10 468,50 468,50 468,50 468,50 468,50 
Edificios 48.920,00 20 2.446,00 2.446,00 2.446,00 2.446,00 2.446,00 
Vehículos 35.728,00 5 7.145,60 7.145,60 7.145,60 7.145,60 7.145,60 

TOTAL     11.159,27 11.159,27 11.159,27 10.242,60 10.242,60 

ACUMULADA 93.908,00   11.159,27 22.318,53 33.477,80 43.720,40 53.963,00 
Elaborado: Autores 

 

                                                 
71 http://www.mailxmail.com/curso-proyectos-inversion/presupuestos-ingresos-costos-gastos 
72 http://es.wikipedia.org/wiki/Depreciaci%C3%B3n 
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El método utilizado es el de línea recta en el cual se toma en cuenta el tiempo de uso del 

bien, obteniendo un valor constante durante cada año de depreciación, su fórmula es: 

 

(Valor del bien/años de vida útil)= Gasto depreciable 

 

5.4.1.3. AMORTIZACIONES  

 

Es una disminución o extinción gradual de cualquier deuda durante un período de tiempo73. 

Por lo general se amortizan en un plazo de 5 años a razón del 20% anual. (Tabla 5.12.) 

 

TABLA 5.12.: Amortización de activos diferidos 
ACTIVOS 

DIFERIDOS 
VALOR 
TOTAL 

% 
VALOR 

AMORTIZACIÓN 

Gastos de Constitución  500,00 20% 100,00 

Página web y logotipos 1.000,00 20% 200,00 

TOTAL 1.500,00   300,00 
Elaborado: Autores 

 

5.5. GASTO DE VENTAS  

 

Son desembolsos que están relacionados con las actividades de comercialización de los 

productos, por ejemplo: los gastos laborales (sueldos, gratificaciones, comisiones del jefe 

de venta, de los vendedores o de los cobradores), publicidad, impuesto a las ventas, 

empaques, transportes, almacenamiento74. (Tabla 5.13.) 

 

TABLA 5.13.: Gastos de ventas 
DETALLE VALOR % 

Publicidad 700,00 66,67% 
Transporte 200,00 19,05% 
Otros 150,00 14,29% 

TOTAL 1.050,00 100,00% 
Elaborado: Autores 

 

 

 

 

 

                                                 
73 http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/fin/30/amortizar.htm 
74 http://www.crecenegocios.com/la-contabilidad-de-costos/ 
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5.5.1. COSTOS  DE OPERACIÓN  

 

Son aquellos destinados a mantener un activo en su condición existente o a modificarlo 

para que vuelva a estar en condiciones apropiadas de trabajo75. (Tabla 5.14.) 

 

TABLA 5.14.: Costos Operacionales 
GASTOS OPERATIVOS 

DESCRIPCIÓN VALOR 
ANUAL 

Mano de obra directa 17.914,78 
Abonos 18.816,00 
Plantas 14.700,00 
Flete interno 550,00 
Empaque (sacos 45kg) 367,50 
Pallets 720,00 

TOTAL 53.068,28 
Elaborado: Autores 

 

5.6. GASTOS DE EXPORTACIÓN  

 
TABLA 5.15.: Gastos de exportación 

ACTIVOS FIJOS 
VALOR POR 

CONTENEDOR 
CANTIDAD  

VALOR 
TOTAL 

IVA 
VALOR 

A 
PAGAR 

ALMACÉN (INARPI) 

Recepción 49,09 2,00 98,18 11,78 109,96 

Porteo 19,18 2,00 38,36 4,60 42,96 

INSPECCIÓN ANTINARCÓTICOS 

Handling in 49,09 2,00 98,18 11,78 109,96 

Cuadrilla unidad 32,08 2,00 64,16 7,70 71,86 

Handling out full 49,09 2,00 98,18 11,78 109,96 

Sello TITADSU 10,33 2,00 20,66 2,48 23,14 

Contenedor de apoyo 203,20 2,00 406,40 48,77 455,17 

NAVIERA (HAPAG LLOYD) 
Emisión de 
documentos 45,00 1,00 45,00 5,40 50,40 

AGENTE DE ADUANAS 

Orden de embarque y exportación 90,00 10,80 100,80 
Movilización 20,00 0,00 20,00 

TOTAL 1094,21 
Elaborado: Autores 

                                                 
75 http://definicion.de/gastos-de-operacion/ 
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Los gastos de exportación hacen referencia a todos aquellos gastos en los que incurrimos 

desde el centro de acopio hasta poner a los contenedores en el buque, es decir, los pagos a 

realizarse a la naviera, al almacén y para la inspección antinarcóticos, para el presente 

proyecto los desembolsos a realizarse en esta área se encuentran en la tabla 5.15. 

 

5.7. BALANCE FINAL  
 

TABLA 5.16.: Balance final (año 0) 
Asociación de Agricultores Agro - Ecológicos Tsa'chilas del Búa  

Balance Final 
Al 31 de Diciembre del 2012 

ACTIVO       
CORRIENTE        

Bancos     0,00 
Realizable       93.908,00 

Inventarios de Productos en Proceso      

Plantas de cacao    14.700,00   

Abono para cacao    18.816,00   

NO CORRIENTE FIJO        

Depreciable      94.353,00 

Vehículo    35.728,00   

Edificio   48.920,00   

Equipos de Computación    2.750,00   

Muebles y Enseres    1.720,00   

Equipos de Oficina    105,00   

Maquinaria   4.685,00   

No Depreciable      420.000,00 

Terrenos    420.000,00   

Otros Activos        

Amortizables      1.500,00 

Gastos de Constitución    500,00   

Gastos de Reorganización (Pagina Web y Logotipo)   1.000,00   

TOTAL DE ACTIVOS      548.924,00 

PASIVO        

PASIVO LARGO PLAZO     66.785,60 

Préstamo por pagar   66.785,60   

TOTAL PASIVO      66.785,60 

PATRIMONIO     482.138,40 

CAPITAL SOCIAL   482.138,40   

TOTAL P+PT     548.924,00 
___________________________ _____________________________ 

GERENTE GENERAL CONTADOR GENERAL 
Elaborado: Autores 
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El balance final se lo realiza al cierre del ejercicio; nos permite conocer cómo queda la 

situación financiera de la empresa una vez finalizado su ejercicio económico (normalmente 

el 31 de diciembre, aunque podría ser otra fecha del año) (Tabla 5.16.). (Anexo AA: 

Balances Finales años 1-5) 

 

5.8. FINANCIAMIENTO  

 

El financiamiento es el mecanismo por medio del cual una persona o una empresa obtienen 

recursos para un proyecto específico que puede ser: adquirir bienes y servicios, pagar 

proveedores, entre otros. Por medio del financiamiento las empresas pueden mantener una 

economía estable, planear a futuro y expandirse.  

 

Existen principalmente dos tipos de financiamiento: a corto y a largo plazo; en el caso del 

proyecto en ejecución se utilizará un financiamiento a largo plazo. De la misma manera, 

existen diferentes fuentes de financiamiento así como entidades financieras como es el 

caso de la CFN (Corporación Financiera Nacional), entidad en la cual nos enfocaremos 

para el financiamiento del presente proyecto.  

 

5.8.1. PRESTAMO  
 

En base al análisis de los ingresos y egresos a realizarse en la puesta en marcha del 

presente proyecto se ha decidido realizar un préstamo de por lo menos $66.785,60 USD. 

En la tabla 5.17. se presenta la amortización del mismo 

  
TABLA 5.17.: Cuadro amortización préstamo  

Período/Años Cuota Anual Interés  Amortización  Amortizado  Saldo  

0         66.785,60 

1 19.868,72 6.511,60 13.357,12 1.000,00 53.428,48 

2 18.566,40 5.209,28 13.357,12 2.000,00 40.071,36 

3 17.264,08 3.906,96 13.357,12 3.000,00 26.714,24 

4 15.961,76 2.604,64 13.357,12 4.000,00 13.357,12 

5 14.659,44 1.302,32 13.357,12 5.000,00 0,00 

86.320,39 19.534,79 
Elaborado: Autores 
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5.9. EVALUACIÓN FINANCIERA  

 

La Evaluación Financiera de Proyectos es el proceso mediante el cual una vez definida la 

inversión inicial, los beneficios futuros y los costos durante la etapa de operación, permite 

determinar la rentabilidad de un proyecto. 

 

Antes que mostrar el resultado contable de una operación en la cual puede haber una 

utilidad o una pérdida, tiene como propósito principal determinar la conveniencia de 

emprender o no un proyecto de inversión. 

 

En el ámbito de la Evaluación Financiera de Proyectos se discute permanentemente si las 

proyecciones de ingresos y gastos deben hacerse a precios corrientes o a precios 

constantes; es decir, si se debe considerar en las proyecciones de ingresos y gastos el efecto 

inflacionario, o si se debe ignorarlo76. 

 

5.9.1. PRESUPUESTOS DE INGRESOS  
 

Es calcular en forma anticipada a cuánto ascenderán los ingresos y los gastos de una 

empresa durante un período. Toda empresa necesita conocer su futuro inmediato y poder 

anticipar lo que habrá de ocurrir en los próximos meses77.  

 

5.9.2. PROYECCIÓN DE PRECIOS  
 

Existen cuatro modelos de tendencia diferentes que se pueden elegir: lineal, cuadrático, 

curva de crecimiento exponencial o curva S (logística de Pearl-Reed). Sin embargo es 

importante el interpretar con cuidado los coeficientes de los diferentes modelos porque 

tienen diferentes significados. 

 

El análisis de tendencia por opción predeterminada utiliza el modelo de tendencia lineal: 

 

Yt = b0 + (b 1 * t) + et 

 

En este modelo, b 1 representa el cambio de promedio de un período al siguiente. 

                                                 
76 http://www.gestiopolis.com/finanzas-contaduria/evaluacion-financiera-de-proyectos-precios-corrientes-y-constantes.htm 
77 http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/Empresarios/presupuesto.html 
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El modelo de tendencia cuadrático el cual puede representar una curvatura simple en los 

datos, es: 

 

Yt = b0 + b 1 * t + ( b2 * t
2) + et 

 

El modelo de tendencia de crecimiento exponencial representa el crecimiento o decadencia 

exponencial. Por ejemplo, una cuenta de ahorros pudiera mostrar crecimiento exponencial. 

El modelo es: 

 

Yt = b0 * b 1
t * et 

 

El modelo de curva S ajusta el modelo de tendencia de logística de Pearl-Reed. Esto se 

explica para los casos donde las series siguen una curva en forma de S.  

El modelo es: 

 

Yt = (10a) / ( b0 + b1 b2 
t) 

 

Para los datos históricos con los que contamos y para las proyecciones que realizaremos se 

aconseja utilizar bien el método cuadrático o el modelo lineal. El error del primero es 

menor al del segundo, a continuación se presentan las proyecciones obtenidas con los dos 

métodos, lo que realizaremos con ayuda del programa estadístico Minitab 15, por facilidad 

de aplicación de fórmulas. 

 

Es importante indicar que Minitab calcula tres medidas de exactitud del modelo ajustado: 

EPAM, DAM y DCM para cada uno de los métodos simples de pronóstico y suavización. 

Para las tres mediciones, mientras más pequeño sea el valor, mejor será el ajuste del 

modelo. Se utilizan estas estadísticas para comparar los ajustes de los diferentes métodos. 

 

• EPAM  o Error porcentual absoluto medio, mide la exactitud de los valores 

ajustados de las series de tiempo. Expresa la exactitud como un porcentaje. 
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donde yt es igual al valor real, t es igual al valor ajustado, y n es igual al número de 

observaciones. 

 

• DAM  quiere decir Desviación absoluta media, mide la exactitud de los valores 

ajustados de las series de tiempo. Expresa exactitud en las mismas unidades que los 

datos, lo cual ayuda a conceptualizar la cantidad de error. 

 

 

 

donde yt es igual al valor real, t es igual al valor ajustado, y n es igual al número de 

observaciones. 

 

DCM  quiere decir Desviación cuadrada media. La DCM siempre se calcula utilizando el 

mismo denominador, n, independientemente del modelo, de manera que usted puede 

comparar los valores de la DCM a través de los modelos. La DCM es más sensible que 

DAM para medir un error de pronóstico inusualmente grande.  

 

 

 

donde yt es igual al valor real, t es igual al valor del pronóstico y n es igual al número de 

pronósticos78. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
78 Información tomada de la sección de Ayude del programa estadístico Minitab 15 
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5.9.2.1. MÉTODO CUADRÁTICO  

 

TABLA 5.18.: Proyecciones de precios del cacao por método cuadrático 
AÑOS VALOR EXPORTADO  AJUSTES 

2001 54,42 58,43 
2002 88,95 61,60 
2003 88,95 66,18 
2004 87,65 72,17 
2005 77,23 79,57 
2006 79,53 88,38 
2007 97,91 98,60 
2008 128,64 110,23 
2009 144,75 123,28 
2010 156,53 137,73 
2011 170,87 153,60 
2012 189,56 
2013 209,65 
2014 231,16 
2015 254,08 
2016 278,41 
2017 304,15 

Fuente: Indexmundi 
Elaborado: Autores 

 
GRÁFICO 5.1.: Proyecciones del precio del saco de cacao (método cuadrático) 
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Yt = 56,7 + 1,05*t + 0,705*t**2

 
Fuente: Indexmundi 
Elaborado: Autores 



208 
 

5.9.2.2. MÉTODO LINEAL  

 

TABLA 5.19.: Proyecciones de precios del cacao por método lineal 

AÑOS VALOR EXPORTADO  AJUSTES 

2001 54,42 47,85 
2002 88,95 57,37 
2003 88,95 66,88 
2004 87,65 76,40 
2005 77,23 85,92 
2006 79,53 95,43 
2007 97,91 104,95 
2008 128,64 114,47 
2009 144,75 123,98 
2010 156,53 133,50 
2011 152,53 143,02 
2012 162,05 
2013 171,57 
2014 181,08 
2015 190,60 
2016 200,12 
2017 209,63 

Fuente: Indexmundi 
Elaborado: Autores 
 

GRÁFICO 5.2.: Proyecciones del precio de cacao (método lineal) 
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Fuente: Indexmundi 
Elaborado: Autores 
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Si bien el método cuadrático posee mayor exactitud (Tabla 5.18., Gráfico 5.1.), hemos 

decidido basarnos en las proyecciones arrojadas por el método lineal (Tabla 5.19., Gráfico 

5.2.), ya que éste muestra un escenario pesimista o menos favorable, es decir, de menor 

valor del precio del saco de cacao para los siguientes cinco años. Nos manejaremos en este 

escenario para poder optimizar los recursos a usarse, y sobre todo evitar crear falsas 

expectativas. En la tabla 5.20. se presentan los ingresos del 2013 al 2017 proyectados.  

 

TABLA 5.20.: Flujo de ingresos por venta del producto (escenario optimista) 

Año Precio 
Saco 

Sacos 
vendidos 

Ingreso 
Total 
anual 

2013 171,57 960,00 164.704,24 
2014 181,08 960,00 173.840,34 
2015 190,60 1.440,00 274.464,65 
2016 200,12 1.440,00 288.168,79 
2017 209,64 1.920,00 402.508,80 

Elaborado: Autores 
 

TABLA 5.21.: Flujo de ingresos por venta del producto (escenario pesimista) 

Año 
Precio 
Saco 

Sacos 
vendidos 

Ingreso 
Total 
anual 

2013 171,57 960,00 164.704,24 
2014 181,08 960,00 173.840,34 
2015 190,60 1.440,00 274.464,65 
2016 200,12 1.440,00 288.168,79 

Elaborado: Autores 
 

El precio empleado para el cálculo de los ingresos está en relación a los totales de costo de 

operación y los diferentes gastos necesarios. En la tabla 5.21. se determina el costo unitario 

por saco de cacao. 

 

TABLA 5.22.: Cálculo del valor unitario de la saca de 45kg de cacao en grano 

COMPONENTES COSTO 
ANUAL 

Costos Fijos 38.894,46 
Costos Variables 54.162,50 
COSTOS TOTALES 93.056,96 

COSTO TOTAL UNITARIO  88,63 
Elaborado: Autores 
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5.9.3. MARGEN DE CONTRIBUCIÓN  
 

Es el la diferencia entre el precio de venta menos los costos variables. Es considerado 

también como el exceso de ingresos con respecto a los costos variables, exceso que debe 

cubrir los costos fijos y la utilidad o ganancia. 

 

Si el margen de contribución se determina excluyendo de las ventas los costos variables, 

entonces el margen de contribución es quien debe cubrir los costos fijos y la utilidad 

esperada por el inversionista79. 

 

Cálculo del margen de contribución: 

 

Costos Variables 54.162,50 
Costos Fijos 38.894,46 
Ingresos 164.704,24 

 

Margen de Contribución = Ingresos - Costos Variables 
Margen de Contribución = 164.704,24 - 54.162,50 
Margen de Contribución = 110.541,74 

 

 

5.9.4. PUNTO DE EQUILIBRIO  
 

Es el punto en donde los ingresos totales recibidos se igualan a los costos asociados con la 

venta de un producto IT = CT (Ingresos Totales = Costos Totales). Un punto de equilibrio 

es usado comúnmente en las empresas u organizaciones para determinar la posible 

rentabilidad de vender determinado producto. Para calcular el punto de equilibrio es 

necesario tener bien identificado el comportamiento de los costos.  

 

Sean IT los ingresos totales, CT los costos totales, P el precio por unidad, Q la cantidad de 

unidades producidas y vendidas, CF los costos fijos, y CV los costos variables, entonces:  

 

Si el producto puede ser vendido en mayores cantidades de las que arroja el punto de 

equilibrio tendremos entonces que la empresa percibirá beneficios. Si por el contrario, se 

encuentra por debajo del punto de equilibrio, tendrá perdidas. (Tabla 5.23., Gráfico 5.3.) 
                                                 
79 http://www.gerencie.com/margen-de-contribucion.html 
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5.9.4.1. COSTOS FIJOS Y COSTOS VARIABLES  

 

a. Costos Fijos 

 

Los costes fijos o costos fijos son aquellos costos que no son sensibles a pequeños cambios 

en los niveles de actividad de una empresa, sino que permanecen invariables ante esos 

cambios. La antitésis de los costos fijos son los costos variables. La diferenciación entre 

costo fijo y costo variable es esencial para obtener información apta para la toma de 

decisiones basadas en costos80. 

 

b. Costos Variables 

 

Un costo variable o coste variable es aquel que se modifica de acuerdo a variaciones del 

volumen de producción (o nivel de actividad), se trate tanto de bienes como de servicios. 

Es decir, si el nivel de actividad decrece, estos costos decrecen, mientras que si el nivel de 

actividad aumenta, también lo hace esta clase de costos81. En la tabla 5.22. se encuentran 

detallados tanto los costos variables como los costos fijos que intervienen en la producción 

de los sacos de cacao. 

 
TABLA 5.23.: Costos fijos y costos variables 

COSTOS VARIABLES 
Materia prima directa (plantas) 14.700,00 

Materiales e insumos directos (abonos y fertilizantes) 18.816,00 

Mano de Obra directa (Operativa) 17.914,78 

Materiales Indirectos 1.087,50 

Flete interno 550,00 
Gastos de exportación 1.094,21 
TOTAL 54.162,50 

COSTOS FIJOS 
Mano de Obra Indirecta (administrativa) 18.373,60 

Servicios Básicos 1.000,00 
Mantenimiento 300,00 
Suministros de oficina 200,00 

Gastos de venta 1.050,00 
Intereses 6.511,60 
Depreciaciones 11.159,27 
Amortización 300,00 

TOTAL 38.894,46 

Elaborado: Autores 
 

                                                 
80 http://es.wikipedia.org/wiki/Coste_fijo 
81 http://es.wikipedia.org/wiki/Costo_variable 
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5.9.4.2. CÁLCULO DEL PUNTO DE NIVELACIÓN O EQUILIBRIO  

 

TABLA 5.24.: Datos para el cálculo del punto de equilibrio 
DATOS VALOR 

PRECIO VENTA UNITARIO 171,57 

UNIDADES VENDIDAS 960,00 

INGRESO TOTAL 164.704,24 

COSTO FIJO TOTAL 38.894,46 

COSTO VARIABLE TOTAL 54.162,50 

COSTO VARIABLE UNITARIO 56,42 

Elaborado: Autores 
 
 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO= COSTOS FIJOS 

 

1- 
 

COSTOS VARIABLES 

INGRESOS 

PUNTO DE EQUILIBRIO= 38.894,46 

 

1- 
 

54.162,50 

164.704,24 
  

PUNTO DE EQUILIBRIO= 57.951,71 

 
CAPACIDAD INSTALADA EQUILIBRIO= 

 
EQUILIBRIO 
(DÓLARES) 

PRECIO 

CAPACIDAD INSTALADA EQUILIBRIO= 
57.951,71 

171,57 

CAPACIDAD INSTALADA EQUILIBRIO= 337,78 
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GRÁFICO 5.3.: Punto de equilibrio 

 
Elaborado: Autores 

 

5.9.5. FLUJO DE CAJA  

 

El flujo de caja es la acumulación neta de activos líquidos en un período determinado y por 

lo tanto constituye un indicador importante de la liquidez de una empresa. El flujo de caja 

muestra todos los ingresos y egresos presentes y futuros del proyecto de la empresa o 

negocio, no importa la fuente, Para el caso de los ingresos pueden ser por ventas, aporte de 

socios, préstamos a terceros, préstamos de los bancos, ganancias de intereses o cualquier 

otro ingreso. (Tabla 5.24.) 
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TABLA 5.25.: Flujo neto de efectivo anual (escenario optimista82) 
Asociación de Agricultores Agro - Ecológicos Tsa'chilas del Búa  

FLUJO DE EFECTIVO 
  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
SALDO INICIAL 0,00 -28.622,40 347,41 -3.019,54 68.996,10 144.944,38 
              

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN             
Ingresos Operacionales  0,00 79.623,59 73.438,09 161.965,77 162.377,10 267.278,71 
Ventas  0,00 164.704,24 173.840,34 274.464,65 288.168,79 402.508,80 

(-) Costo de Ventas 0,00 85.080,65 100.402,25 112.498,88 125.791,69 135.230,09 

(-) Gastos Operacionales 0,00 20.646,50 20.646,50 30.884,15 30.884,15 41.121,80 
Mano de obra directa 0,00 17.914,78 17.914,78 26.872,18 26.872,18 35.829,57 

Flete 0,00 550,00 550,00 825,00 825,00 1.100,00 

Empaque  0,00 367,50 367,50 551,25 551,25 735,00 

Pallets 0,00 720,00 720,00 1.080,00 1.080,00 1.440,00 

Gastos de Exportación 0,00 1.094,21 1.094,21 1.555,72 1.555,72 2.017,23 

(-) Gastos Administrativos 0,00 37.844,46 36.542,14 40.751,90 38.532,92 37.230,60 
Sueldos y Salarios 0,00 18.373,60 18.373,60 23.885,68 23.885,68 23.885,68 

Suministros de oficina 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

Mantenimiento 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 

Servicios Básicos 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

Intereses 0,00 6.511,60 5.209,28 3.906,96 2.604,64 1.302,32 

Depreciación 0,00 11.159,27 11.159,27 11.159,27 10.242,60 10.242,60 

Amortización 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 

(-) Gastos de Ventas 0,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 
Publicidad 0,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 
                                                 
82 El escenario optimista se basa en los avances de la Asociación en cuanto a la obtención de un injerto que cargue en corto tiempo. Actualmente cuentan con un vivero con distintos injertos y clones, obteniendo 
uno que carga al año y medio, necesitando así solo el capital para poder adquirir las plantar y realizar los injertos correspondientes. Por lo cual se estima para el año quinto duplicar la producción del primer año. 
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Transporte 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

Otros 0,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 

EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE OPERACION 0,00 20.082,63 15.199,45 89.279,72 91.910,03 187.876,31 
FLUJO DE EFECTIVO POR INVERSIONES             

COMPRA DE ACTIVOS FIJOS -95.408,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Muebles y enseres -1.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Equipo de Computación  -2.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Equipos  de oficina -105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Maquinaria  -4.685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vehículos  -35.728,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Edificios -48.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gastos de operación y reorganización -1.500,00           

EFECTIVO NETO POR INVERSIONES -95.408,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
FLUJO DE EFECTIVO POR FINANCIAMIENTO             
Capital socios   28.755,90         

Préstamo neto recibido 66.785,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pago de cuotas de amortización de préstamo   19.868,72 18.566,40 17.264,08 15.961,76 14.659,44 
EFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE 
FINANCIAMIENTO 

66.785,60 8.887,18 -18.566,40 -17.264,08 -15.961,76 -14.659,44 

FLUJO DE EFECTIVO NETO TOTAL -28.622,40 347,41 -3.019,54 68.996,10 144.944,38 318.161,25 
    

GERENTE GENERAL       CONTADOR 
Elaborado: Autores 
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TABLA 5.26.: Flujo neto de efectivo anual (escenario pesimista) 
Asociación de Agricultores Agro - Ecológicos Tsa'chilas del Búa  

FLUJO DE EFECTIVO 
  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
SALDO INICIAL 0,00 -28.622,40 347,41 -3.019,54 68.996,10 144.944,38 

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN             
Ingresos Operacionales  0,00 79.623,59 73.438,09 161.965,77 162.377,10 166.651,51 
Ventas  0,00 164.704,24 173.840,34 274.464,65 288.168,79 301.881,60 

(-) Costo de Ventas 0,00 85.080,65 100.402,25 112.498,88 125.791,69 135.230,09 

(-) Gastos Operacionales 0,00 20.646,50 20.646,50 30.884,15 30.884,15 30.884,15 
Mano de obra directa 0,00 17.914,78 17.914,78 26.872,18 26.872,18 26.872,18 

Flete 0,00 550,00 550,00 825,00 825,00 825,00 

Empaque  0,00 367,50 367,50 551,25 551,25 551,25 

Pallets 0,00 720,00 720,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 

Gastos de Exportación 0,00 1.094,21 1.094,21 1.555,72 1.555,72 1.555,72 

(-) Gastos Administrativos 0,00 37.844,46 36.542,14 40.751,90 38.532,92 37.230,60 
Sueldos y Salarios 0,00 18.373,60 18.373,60 23.885,68 23.885,68 23.885,68 

Suministros de oficina 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

Mantenimiento 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 

Servicios Básicos 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

Intereses 0,00 6.511,60 5.209,28 3.906,96 2.604,64 1.302,32 

Depreciación 0,00 11.159,27 11.159,27 11.159,27 10.242,60 10.242,60 

Amortización 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 

(-) Gastos de Ventas 0,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 
Publicidad 0,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 

Transporte 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

Otros 0,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 
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EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE OPERACION 0,00 20.082,63 15.199,45 89.279,72 91.910,03 97.486,76 
FLUJO DE EFECTIVO POR INVERSIONES             

COMPRA DE ACTIVOS FIJOS -95.408,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Muebles y enseres -1.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Equipo de Computación  -2.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Suministros  de oficina -105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Maquinaria  -4.685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vehículos  -35.728,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Edificios -48.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gastos de operación y reorganización -1.500,00           

EFECTIVO NETO POR INVERSIONES -95.408,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
FLUJO DE EFECTIVO POR FINANCIAMIENTO             
Capital socios   28.755,90         

Préstamo neto recibido 66.785,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pago de cuotas de amortización de préstamo   19.868,72 18.566,40 17.264,08 15.961,76 14.659,44 
EFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE 
FINANCIAMIENTO 66.785,60 8.887,18 -18.566,40 -17.264,08 -15.961,76 -14.659,44 

FLUJO DE EFECTIVO NETO TOTAL -28.622,40 347,41 -3.019,54 68.996,10 144.944,38 227.771,70 
    

GERENTE GENERAL       CONTADOR 
Elaborado: Autores 
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5.9.6. ESTADO DE RESULTADOS  

 

En contabilidad el Estado de resultados o Estado de pérdidas y ganancias, es un estado 

financiero que muestra ordenada y detalladamente la forma de cómo se obtuvo el resultado 

del ejercicio durante un período determinado. 

 

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

identificarse perfectamente los costos y gastos que dieron origen al ingreso del mismo. Por 

lo tanto debe aplicarse perfectamente al principio del período contable para que la 

información que presenta sea útil y confiable para la toma de decisiones83. (Tabla 5.25.) 

 

Además el estado de resultados es útil para: 

 

• Evaluar el desempeño 

• Estimar el potencial de crédito para las empresas 

• Estimar sus flujos de efectivo 

• Tener una base para determinar los dividendos 

 

El estado de resultados se compone de tres partes: 

 

1. Encabezado.- Tiene el nombre de la compañía, el nombre del estado financiero que 

se está presentado y el período que está abarcando. 

 

2. Cuerpo.- Contiene los ingresos, gastos, utilidades, ganancias y pérdidas. 

 

3. Pie.- Se compone de las notas a los estados financieros, los cuales están integrados 

por explicaciones adicionales a la información contenida en el cuerpo de los 

mismos84. 

 

 

 

 

                                                 
83 http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_resultados 
84 http://www.utim.edu.mx/~raycv/materias/contabilidad/04_Estado%20de%20resultados.pdf 
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5.9.6.1. BALANCE DE RESULTADOS PROYECTADO  

 

TABLA 5.27.: Balance de resultados proyectado 
Asociación de Agricultores Agro - Ecológicos Tsa'chilas del Búa  

Estado de Resultados Proyectado 
        

Ingresos Operacionales  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas  164.704,24 173.840,34 274.464,65 288.168,79 402.508,80 

(-) Costo de Ventas 85.080,65 100.402,25 112.498,88 125.791,69 135.230,09 

(=)Utilidad bruta en Ventas 79.623,59 73.438,09 161.965,77 162.377,10 267.278,71 

(-) Gastos Operacionales 20.646,50 20.646,50 30.884,15 30.884,15 41.121,80 

Mano de obra directa 17.914,78 17.914,78 26.872,18 26.872,18 35.829,57 

Flete 550,00 550,00 825,00 825,00 1.100,00 

Empaque  367,50 367,50 551,25 551,25 735,00 

Pallets 720,00 720,00 1.080,00 1.080,00 1.440,00 

Gastos de Exportación 1.094,21 1.094,21 1.555,72 1.555,72 2.017,23 

(-) Gastos Administrativos 37.844,46 48.001,41 63.670,43 72.910,72 82.151,00 

Sueldos y Salarios 18.373,60 18.373,60 23.885,68 23.885,68 23.885,68 

Suministros de oficina 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

Mantenimiento 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 

Servicios Básicos 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

Depreciación 11.159,27 22.318,53 33.477,80 43.720,40 53.963,00 

Amortización 300,00 600,00 900,00 1.200,00 1.500,00 

Intereses 6.511,60 5.209,28 3.906,96 2.604,64 1.302,32 

(-) Gastos de Ventas 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 

Publicidad 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 

Transporte 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

Otros 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 
SUPERÁVIT DEL 
EJERCICIO 20.082,63 3.740,18 66.361,19 57.532,24 142.955,91 

    
GERENTE GENERAL     CONTADOR 

Elaborado: Autores 
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5.10. EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO  

 

5.10.1. TASA INTERNA DE RETORNO ( TIR ) 

 

La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (TIR) de una inversión, está 

definida como el promedio geométrico de los rendimientos futuros esperados de dicha 

inversión, y que implica por cierto el supuesto de una oportunidad para "reinvertir". En 

términos simples en tanto, diversos autores la conceptualizan como la tasa de interés (o la 

tasa de descuento) con la cual el valor actual neto o valor presente neto (VAN o VPN) es 

igual a cero. El VAN o VPN es calculado a partir del flujo de caja anual, trasladando todas 

las cantidades futuras al presente. Es un indicador de la rentabilidad de un proyecto, a 

mayor TIR, mayor rentabilidad. 

 

Se utiliza para decidir sobre la aceptación o rechazo de un proyecto de inversión. Para ello, 

la TIR se compara con una tasa mínima o tasa de corte, el coste de oportunidad de la 

inversión (si la inversión no tiene riesgo, el coste de oportunidad utilizado para comparar la 

TIR será la tasa de rentabilidad libre de riesgo). Si la tasa de rendimiento del proyecto - 

expresada por la TIR- supera la tasa de corte, se acepta la inversión; en caso contrario, se 

rechaza. (Tabla 5.26.) 

 

La Tasa Interna de Retorno TIR es el tipo de descuento que hace igual a cero el VAN: 

 

 

 

Donde: 

 

Ft es el Flujo de Caja en el período t. 

n es el número de períodos. 

I es el valor de la inversión inicial85. 

 

                                                 
85 http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_interna_de_retorno 
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TABLA 5.28.: Valores de flujo de caja neto. (TIR) 
FLUJO DE EFECTIVO NETO TOTAL 

  Escenario Positivo Escenario Negativo 

Año 0 -28.622,40 -28.622,40 

Año 1 347,41 347,41 

Año 2 -3.019,54 -3.019,54 

Año 3 68.996,10 68.996,10 

Año 4 144.944,38 144.944,38 

Año 5 318.161,25 227.771,70 

 

E. Positivo E. Negativo 
TIR 97% 92% 

 

5.10.2. VALOR ACTUAL NETO ( VAN ) 

 

El Valor actual neto también conocido valor actualizado neto (en inglés Net present value), 

cuyo acrónimo es VAN (en inglés NPV), es un procedimiento que permite calcular el valor 

presente de un determinado número de flujos de caja futuros, originados por una inversión. 

La metodología consiste en descontar al momento actual (es decir, actualizar mediante una 

tasa) todos los flujos de caja futuros del proyecto. A este valor se le resta la inversión 

inicial, de tal modo que el valor obtenido es el valor actual neto del proyecto. 

 

La fórmula que nos permite calcular el Valor Actual Neto es: 

 

 

 

 Donde: 

 

Vt representa los flujos de caja en cada período t. 

I0 es el valor del desembolso inicial de la inversión. 

n es el número de períodos considerado. 
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El tipo de interés es k. Si el proyecto no tiene riesgo, se tomará como referencia el tipo de 

la renta fija, de tal manera que con el VAN se estimará si la inversión es mejor que invertir 

en algo seguro, sin riesgo específico. En otros casos, se utilizará el coste de oportunidad. 

 

Cuando el VAN toma un valor igual a 0, k pasa a llamarse TIR (tasa interna de retorno). La 

TIR es la rentabilidad que nos está proporcionando el proyecto86. (Tabla 5.26.) 

 

TABLA 5.29.: Valores de flujo de caja neto, para calculo VAN 
FLUJO DE EFECTIVO NETO TOTAL 

  Escenario Positivo Escenario Negativo 

Año 0 -28.622,40 -28.622,40 

Año 1 835,21 835,21 

Año 2 407,41 407,41 

Año 3 67.737,75 67.737,75 

Año 4 140.325,06 140.325,06 

Año 5 299.164,00 207.670,32 

 

Procedemos con los datos anteriores a calcular el VAN mediante la función de Fórmulas 

de Excel, con lo cual obtenemos que: 

 

E. Positivo E. Negativo 
VAN $ 349.720,03  $ 321.168,59  

 

5.10.3. RELACIÓN BENEFICIO / COSTO ( B/C) 

 

La relación Beneficio/costo está representada por la relación:  

 

Ingresos 

Egresos 

 

En donde los Ingresos y los Egresos deben ser calculados utilizando el VPN o el 

CAUE, de acuerdo al flujo de caja; pero, en su defecto, una tasa un poco más baja, que 

se denomina "TASA SOCIAL" ; esta tasa es la que utilizan los gobiernos para evaluar 

proyectos. 

 

                                                 
86 http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_actual_neto 
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El análisis de la relación B/C, toma valores mayores, menores o iguales a 1, lo que 

implica que: 

 

• B/C > 1 implica que los ingresos son mayores a los egresos, entonces el proyecto 

es aconsejable. 

• B/C = 1 implica que los ingresos son iguales a los egresos, entonces el proyecto 

es indiferente.  

• B/C < 1 implica que los ingresos son menores a los egresos, entonces el proyecto 

no es aconsejable87. 

 

5.10.3.1. CÁLCULO DEL BENEFICIO/ COSTO  

 

Para el cálculo del beneficio/costo vamos a utilizar la siguiente fórmula: 

 

C/B= 
B-C 

I 
 

INVERSION TOTAL 95.408,00 
 

Escenario Optimista 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL 
INGRESOS 
TOTALES 164.704,24 173.840,34 274.464,65 288.168,79 402.508,80 1.303.686,82 
EGRESOS 
TOTALES 93.056,96 109.814,96 123.045,65 137.584,67 147.907,92 611.410,15 
 

Aplicando la fórmula antes mencionada obtenemos los siguientes resultados: 

AÑO 1             0,75    
AÑO 2             0,67    
AÑO 3             1,59    
AÑO 4             1,58    
AÑO 5             2,67    

TOTAL DEL PROYECTO             7,26    
 

Aplicando la fórmula básica ingresos (superávit) sobre egresos tenemos los siguientes 

datos y resultados para el escenario optimista: 

 

                                                 
87 http://www.gestiopolis.com/canales/financiera/articulos/26/bc.htm 
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 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL 
SUPERÁVIT 

TOTAL 
20.082,63 3.740,18 66.361,19 57.532,24 142.955,91 290.672,14 

EGRESOS 
TOTALES 

93.056,96 109.814,96 123.045,65 137.584,67 147.907,92 611.410,15 

 

AÑO 1             0,22    

AÑO 2             0,03    

AÑO 3             0,54    

AÑO 4             0,42    

AÑO 5             0,97    

TOTAL DEL PROYECTO             2,17    
 

Escenario Pesimista 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL 

INGRESOS TOTALES 164.704,24 173.840,34 274.464,65 288.168,79 301.881,60 1.203.059,62 

EGRESOS TOTALES 93.056,96 109.814,96 123.045,65 137.584,67 147.907,92 611.410,15 
 

Aplicando la fórmula antes mencionada obtenemos los siguientes resultados: 

 

AÑO 1             0,75    

AÑO 2             0,67    

AÑO 3             1,59    

AÑO 4             1,58    

AÑO 5             1,61    

TOTAL DEL PROYECTO             6,20    

 

Aplicando la fórmula básica ingresos (superávit) sobre egresos tenemos los siguientes 

datos y resultados para el escenario optimista: 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL 

SUPERÁVIT TOTAL 20.082,63 3.740,18 66.361,19 57.532,24 42.328,71 190.044,94 

EGRESOS TOTALES 93.056,96 109.814,96 123.045,65 137.584,67 147.907,92 611.410,15 
 

AÑO 1             0,22    

AÑO 2             0,03    

AÑO 3             0,54    

AÑO 4             0,42    

AÑO 5             0,29    

TOTAL DEL PROYECTO             1,49    
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5.10.4. PERÍODO REAL DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN  

 

El período de recuperación de la inversión - PRI - es uno de los métodos que en el corto 

plazo puede tener el favoritismo de algunas personas a la hora de evaluar sus proyectos de 

inversión.  Por su facilidad de cálculo y aplicación, el Período de Recuperación de la 

Inversión es considerado un indicador que mide tanto la liquidez del proyecto como 

también el riesgo relativo pues permite anticipar los eventos en el corto plazo88. 

 

El período real de recuperación de la inversión del presente proyecto es de 4 años. 

 

5.10.5. INVERSIÓN SOCIAL  

 

La Asociación de Agricultores Agro-ecológicos Tsa’chilas del Búa, fue creada como una 

entidad no lucrativa, ya que el deseo de sus integrantes es el de brindar mejoras a la 

comunidad, por lo cual no desea obtener beneficios económicos individuales. Su principal 

preocupación radica en la migración de los jóvenes tsa’chilas, ya que por estudios han 

tenido que salir a la ciudad, adoptando la costumbres de los mestizos, sobre todo en su 

forma de vestir, con lo cual se ha ido perdiendo la identidad, es así que aspiran con el 

presente proyecto crear fuentes de empleo y reinvertir en un sinnúmero de obras que 

permitan el fortalecimiento de la cultura en la comunidad Búa.  

 

En el cuadro 5.1. se mencionan los proyectos que la Asociación desea realizar con ayuda 

de la utilidad obtenida en el proceso de exportación del cacao fino y de aroma, con la 

ayuda de la creación del centro de acopio. 

 

Los porcentajes asignados son estimados de acuerdo a la prioridad que los socios creen que 

cada actividad tiene, los mismos están susceptibles a cambios de acuerdo a lo que la 

directiva considere necesario, ya que así como se satisface una necesidad, aparecen otras 

nuevas. 

 

 

 

 
                                                 
88 http://pymesfuturo.com/pri.htm 
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CUADRO 5.1.: Inversión Social 

ACCIÓN 
% UTILIDAD 
ASIGNADA 

Capacitaciones en temas agrícolas 5% 
Becas estudiantiles 5% 
Implementación de baños ecológicos 7% 
Mejoramiento del centro cultural de la comunidad Shinopi-Bolon  7% 
Impulsar el agro-turismo ecológico 10% 
Mejora en vías de acceso a cada finca 13% 
Mejoramiento de la escuela y colegio Abraham Calazacón 30% 
Adecuación del centro médico ubicado en el poblado de Umpechico 23% 
TOTAL 100% 

Elaborado: Autores 
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CAPÍTULO VI  

 
 
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

6.1. CONCLUSIONES  

 

• La creación del Centro de Acopio para la exportación de cacao ecuatoriano, 

promueve el desarrollo económico – social de la comunidad  de los Tsa’chilas del 

Búa, al convertirse  en una alternativa de exportación directa del cacao en grano a 

los Estados Unidos (New York), y de esta manera eliminar el intermediario  

 

• De Acuerdo al Estudio de Mercado el destino más atractivo para la exportación de 

cacao en grano ecuatoriano es el mercado estadounidense, puesto que el país 

Norteamericano tiene una demanda insatisfecha del producto que aún no puede ser 

cubierta. Cabe recalcar que el 80%  de la producción nacional de cacao se exporta,  

siendo Estados Unidos el principal país importador.  

 

• El Ecuador posee una ventaja competitiva en relación a los principales países 

exportadores mundiales de cacao: Costa de Marfil, Ghana, Nigeria, Indonesia y 

Camerún, referente con el cultivo de cacao fino de aroma al considerarse como una 

materia prima de alta calidad para la elaboración de los más finos chocolates del 

mundo, lo que posiciona al país en el ranking de los diez principales productores de 

cacao, asegurando la competitividad en el mercado mundial. 

 
• El Comercio Exterior permite visualizar el panorama de exportación de cacao a los 

Estados Unidos (New York), es decir es una herramienta que proporciona los 

procedimientos necesarios requeridos de acuerdo a las legislaciones tanto nacional 

e internacional pertinentes, y así hacer realidad el sueño de exportar cacao 

ecuatoriano al mercado estadounidense cultivado por la etnia Tsa’chilas del Búa.  
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• La realización de la exportación directa del cacao en grano a través de la gestión de 

la Asociación de Agricultores Agro- Ecológicos Tsa’chilas del Búa; mediante la 

creación de un centro de acopio necesita tanto de activos fijos como de activos 

diferidos  que alcanzan un valor de $ 95.408,00 USD, siendo la inversión total que 

necesita el proyecto.  

 
• El presente proyecto es una oportunidad de afianzar la confianza sobre las 

habilidades y aptitudes que poseen los miembros de la Asociación de Agricultores 

Agro – Ecológicos Tsa’chilas del Búa trabajando y mejorando continuamente para 

ser líderes con alta eficiencia en la producción de cacao en grano y así llegar a 

posicionarse en el mercado tanto nacional como internacional. 
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6.2. RECOMENDACIONES  

 

• En el Ecuador existe una importante organización gremial de los exportadores de 

cacao (Anecacao), que representa al sector y que inciden en las políticas 

gubernamentales, pero no hay su equivalente a nivel de productores, lo cual 

produce conflicto entre los productores nacionales, por lo que es necesario que la 

organización sea promovida a nivel nacional o específicamente en las provincias en 

donde se produce cacao y así todos ser beneficiarios de la exportación de cacao y a 

su vez dejar el centralismo de la organización. 

  

• Es conveniente reunir en un solo objetivo con criterio científico, social y 

económico todos los esfuerzos que las Organizaciones Campesinas, MAGAP, 

INIAP y el Sector Privado, con el fin de potenciar la producción sin perder la 

calidad del cacao que es un verdadero patrimonio nacional.  

 

• El gobierno central a través de las instituciones públicas especializadas en la 

agricultura debe apoyar a proyectos emprendedores como el de la Asociación de 

Agricultores Agro- Ecológicos Tsa’chilas del Búa mediante asesoría técnica o 

brindar becas para que los miembros de la comunidad se capaciten en el manejo 

adecuado del cultivo, y eso sea reflejado en una producción de excelente calidad.  

 

• Uno de los principales objetivos del Centro de Acopio es la exportación del cacao 

en grano producido en la zona, de tal manera la asesoría permanente en comercio 

exterior hará que el negocio se direccione de una manera adecuada en el ámbito 

comercial.  

 

• La exportación del cacao en grano es el verdadero sueño de la comunidad, pero es 

evidente que en este mundo competitivo el producto con un valor agregado tiene 

más aceptación a nivel nacional e internacional, por esta razón es necesario pensar 

a un futuro y tecnificar el cacao en grano y elaborar productos semielaborados o 

elaborados.  
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• Es evidente que la riqueza del país está en zonas como la del Búa, las cuales son 

trabajadas por gente que ama y cuida la tierra, pero eso no se ve reflejado en el 

nivel de vida que tiene su población, esto se debe en mucho de los casos por el 

desconocimiento de la comercialización del producto, por esta razón es necesario 

que el proyecto como el realizado sirva de motivación para que nuevas 

generaciones se enfoquen a contribuir con otros sectores agrícolas de la patria y así 

ser parte del desarrollo del país. 

 

• Después de realizar el estudio financiero se concluye que el presente proyecto es 

rentable con un TIR del 92%, con un período de recuperación de la inversión de 4 

años aproximadamente, por lo cual se recomienda su ejecución a la Asociación de 

agricultores agro-ecológicos Tsa’chilas del Búa. 

 

• Se recomienda el buscar asesoramiento de personas especializadas en el área de 

comercio exterior y negociación internacional para la puesta en marcha de la 

creación del centro de acopio que permitirá la futura exportación de cacao en grano, 

ya que la comunidad del Búa no cuenta con profesionales en esta rama la cual es 

fundamental para el desarrollo del presente proyecto. 
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ANEXO A: Documento Codenpe  
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ANEXO B: Estatutos de la Asociación  
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g.- Generar fuentes de trabajo en el ámbito de producción agrícola, 

comercialización e industrialización, y así evitar la migración.  
 

h.- Promover e impulsar el agro-    turismo ecológico para sustent
la comunidad tsáchila del Búa y proteger el medio ambiente y la 
biodiversidad de la zona. 

 
i.- Brindar programas de formación y capacitación permanente a los integrantes 

de la asociación y familias a fin de enfrentar a futuro las nuevas corrientes 
sociales, económicas y ecológicas.  

  
j.- Innovar el sistema de fermentado y secado de cacao para cumplir con las 

exigencias de los mercados nacionales.  
 

k.- Mejorar la infraestructura de viveros para expandir las plantas de cacao 
mejorado, y aumentar la producción de cacao nacional fino de aroma en la 
comuna de Búa.  

 
l.- Convertir  en jardín clonal en un centro de investigación para producir 

plantas mejoradas, y así aumentar la producción en peso, cantidad, calidad y 
aroma.  

 

m.- Buscar el apoyo financiero con organismos nacionales e internacionales, 
públicos y privados, para la creación  de un sistema económico sustentable 
dentro de la asociación, con el fin de apoyar al pequeño agricultor. 

 
n.- Creación de un fondo de ahorro dentro de la asociación. 

 
o.- Promover becas estudiantiles para la profesionalización de más jóvenes y 

sea un apoyo para l as familias tsáchila.  
 

p.- Creación de centros de acopio de productos agrícolas de la zona.  
 

CAPITULO III  
DE LOS INTEGRANTES   

 
Art.3. La Asociación de productores agro-ecológicos la integran todas las 

personas que se integren libre y voluntariamente.  
 
Art.  4. De ntro de la asociación se reconoce las siguientes calidades de socios:   

a)  Socios fundadores.  

o económico de  
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ANEXO C: Reglamento Funcional del Centro de Acopio 

 

REGLAMENTO INTERNO  DE TRABAJO DEL CENTRO DE ACOPIO  DE LA 

ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES AGRO–ECOLÓGICOS TSA’CHIL AS DEL 

BÚA 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo I 

TITULO PRELIMINAR 

 

ART 1.- CONSTITUCIÓN Y DOMICILIO 

  

El Centro de Acopio de la Asociación de Agricultores Agro–Ecológicos Tsa’chilas del 

Búa, la cual es una entidad sin fines de lucro, de servicio a los socios y a la comunidad, es 

persona jurídica de derecho privado con finalidad social, se encuentra legalmente 

constituida de acuerdo con las normas y leyes ecuatorianas, especialmente se regirá por lo 

dispuesto en sus estatutos sociales. Su domicilio es la Provincia de Santo Domingo de los 

Tsa’chilas, dentro de la comuna Colorados del Búa km 15.  

 

ART 2.- REGLAMENTO INTERNO  

 

El Centro de Acopio de la  Asociación de Agricultores Agro–Ecológicos  Tsa’chilas del 

Búa en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 64, en concordancia con los artículos 42 

numeral 12; 44 literal a; 45 literal e; 172 numeral 2; y, más disposiciones pertinentes del 

Código de Trabajo, expide el presente reglamento interno que regirá y aplicará en el 

Centro de Acopio. 
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ART 3.- CONOCIMIENTO Y PUBLICIDAD  

 

Para conocimiento de este Reglamento, El Centro de Acopio Tsa’chilas del Búa entregará 

una copia del mismo a cada trabajador al momento de celebrar el contrato de trabajo y 

tendrá, además, un ejemplar en permanente exhibición.  

 

ART 4.- OBLIGATORIEDAD  

 

Tanto los representantes del Centro de Acopio de la Asociación de Agricultores Agro–

Ecológicos Tsa’chilas del Búa como sus trabajadores quedan sujetos al estricto 

cumplimiento de las disposiciones de este reglamento y su desconocimiento no excusa a 

persona alguna.  

 

Capítulo II 

ADMISIÓN DE TRABAJADORES 

 

ART 5.- REQUISITOS LABORALES  

 

Para ser trabajador del Centro de Acopio se requiere:  

 

a) Ser mayor de edad 

b) Ser miembro de la comunidad Tsa’chilas del Búa, en el caso de no ser, se 

convocara Asamblea para justificar el ingreso laboral al Centro de Acopio 

Tsa’chilas del Búa  

c) Poseer los siguientes documentos:  

 

• Cédula de Ciudadanía. En el caso de extranjero, pasaporte debidamente 

legalizado y carnet ocupacional expedido por el Ministerio de Relaciones 

Laborales, vigente.  

• Certificado de aptitudes y buena conducta  otorgados por personas o 

instituciones o aceptadas por la empresa  

• Carnet del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en el caso en que el 

trabajador hubiera sido afiliado anteriormente a dicho Instituto  
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• Certificado de Votación, del último evento electoral  

• Certificados de estudios realizados, otorgados por las respectivas 

autoridades de los Planteles e Institutos de instrucción.  

• Suscribir el correspondiente contrato individual de trabajo. El Centro de 

Acopio de la  Asociación de Agricultores Agro–Ecológicos  Tsa’chilas del 

Búa se reserva el derecho a verificar la autenticidad y veracidad de los 

documentos presentados, sin perjuicio de los dispuesto en el numeral 2) del 

Art. 316 del Código de Trabajo.  

 

Capítulo III 

DEL CONTRATO DE TRABAJO 

 

ART 6.- NO SE CONSIDERA TRABAJADOR  

 

Ningún candidato o aspirante será considerado trabajador del Centro de Acopio de la 

Asociación de Agricultores Agro–Ecológicos Tsa’chilas del Búa si antes no ha suscrito el 

respectivo contrato de trabajo. El Jefe que acepte trabajadores sin que hayan cumplido este 

requisito, será personal y pecuniariamente responsable de esta situación, por lo que de 

ninguna manera puede considerarse como trabajador del Centro de Acopio de la 

Asociación de Agricultores Agro–Ecológicos Tsa’chilas del Búa 

 

ART 7.- CONTRATO ESCRITO  

 

Todo contrato de trabajo suscrito con el Centro de Acopio de la Asociación de Agricultores 

Agro–Ecológicos Tsa’chilas del Búa será expreso, por escrito y legalizado. En el caso de 

los contratos eventuales y ocasionales que se suscriban serán por períodos, conforme al Art 

17 del Código de Trabajo.  

 

ART 8.- REPRESENTACIÓN  

 

Solamente el representante legal o el presidente, del Centro de Acopio de la Asociación de 

Agricultores Agro–Ecológicos Tsa’chilas del Búa, podrá contratar trabajadores. Convenios  

de trabajo celebrados por otras personas no causarán obligación alguna al Centro de 

Acopio y cualquier efecto y responsabilidad recaerá sobre esa persona.  
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ART 9.- TERMINACIÓN DE RELACIONES LABORALES 

 

En igual forma, solamente el representante legal o el presidente del  Centro de Acopio de 

la Asociación de Agricultores Agro–Ecológicos Tsa’chilas del Búa podrá dar por 

terminadas las relaciones laborales o despedir a un trabajador, la misma facultad la tendrá 

en el caso de la terminación del plazo pactado en el contrato de trabajo, notificando al 

trabajador en los términos establecidos en el Art. 184 del Código de Trabajo.  

 

ART 10.- PERÍODO DE PRUEBA  

 

Conforme a lo dispuesto en el Art. 15 del Código del Trabajo, todo contrato de trabajo que 

se celebre con el Centro de Acopio de la Asociación de Agricultores Agro–Ecológicos  

Tsa’chilas del Búa tendrá un período inicial de prueba que no podrá exceder de noventa 

días, al termino de los cuales, si ninguna de las partes lo hubiere dado por terminado, el 

contrato continuará normalmente hasta completar el plazo de un año.  

 

ART 11.- TERMINACIÓN  

 

Finalizado el primero o segundo año de la relación laboral, tanto del  Centro de Acopio de 

la Asociación de Agricultores Agro–Ecológicos Tsa’chilas del Búa como el trabajador 

quedarán en libertad de dar por terminado el contrato de trabajo, conforme se establece en 

el Código de la materia.  

 

ART 12.- AVISO DE TERMINACIÓN  

 

Si a la finalización del primero o segundo año el Centro de Acopio de la Asociación de 

Agricultores Agro–Ecológicos Tsa’chilas del Búa no deseare seguir ocupando los servicios 

del trabajador, comunicará el particular al mismo con por lo menos, treinta días de 

anticipación notificación que lo hará por intermedio de la inspección de trabajo.  
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ART 13.- AVISO DEL TRABAJADOR  

 

En igual forma, si la finalización del primero o segundo año, el trabajador no deseare 

continuar prestando sus servicios en el Centro de Acopio de la Asociación de Agricultores 

Agro–Ecológicos Tsa’chilas del Búa, deberá notificar a este, por escrito con una 

anticipación de, por lo menos, quince días antes de la terminación del contrato.  

 

Capítulo IV 

DE LAS MODALIDADES DEL TRABAJO 

 

ART 14.- ORGANIGRAMA FUNCIONAL  

 

EL Centro de Acopio de la Asociación de Agricultores Agro–Ecológicos Tsa’chilas del 

Búa tendrá divididas sus actividades, en por lo menos las siguientes áreas:  

 

a) Presidencia  

b) Gerencia General  

c) Departamento Logístico  

d) Tesorería 

e) Departamento de Comercialización  

f) Departamento de Producción  

 

ART 15.- ORGÁNICO 

 

Tanto los departamentos como las gerencias especificadas en el artículo anterior podrán ser 

aumentas, reducidas, integradas o cambiadas de denominación, de acuerdo a las 

necesidades del Centro de Acopio de la Asociación de Agricultores Agro–Ecológicos 

Tsa’chilas del Búa. La Asamblea General podrá además establecer subgerencias y 

departamentos adicionales.  
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ART 16.- ASCENSOS  

 

Los ascensos, cambios de ubicación, aumentos de remuneraciones; serán resueltos por el 

Presidente o el Gerente General del Centro de Acopio de la Asociación de Agricultores 

Agro–Ecológicos Tsa’chilas del Búa a pedido del encargado del área.  

 

Capitulo V 

DE LOS HORARIOS DE TRABAJO 

 

ART 17.- TURNOS Y JORNADAS  

 

De acuerdo con el Código de Trabajo y en el Art. 18 de este Reglamento, los trabajadores 

están obligados a cumplir fielmente las jornadas de trabajo y de ser el caso las establecidas 

por el Centro de Acopio de la Asociación de Agricultores Agro–Ecológicos Tsa’chilas del 

Búa, de acuerdo a los horarios correspondientes, jornadas que no excedan de ocho horas 

diarias o cuarenta semanales.  

 

ART 18.- SUSTITUCIÓN DE FERIADOS 

 

En las áreas que se requieran, de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del 

Art. 50 y numeral 2) del Art. 52 del Código del Trabajo vigente, El Centro de Acopio de la 

Asociación de Agricultores Agro–Ecológicos Tsa’chilas del Búa está facultado para exigir 

al trabajador que realice su labor cualquier día de la semana, incluyendo los días feriados, 

de descanso obligatorio, sábados y domingos, estableciendo los turnos correspondientes 

para no interrumpir las funciones y actividades en donde se requiera, los días de descanso 

que los trabajadores deben gozar en cualquier otro día de la semana, sin que sean 

necesariamente sábado o domingo, los cuales serán considerados como jornada ordinaria 

de trabajo sin derecho a recargo alguno. Los días de descanso y los turnos de trabajo se 

harán conocer al trabajador con la debida anticipación.  
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ART 19.- DURACIÓN DE LA JORNADA  

 

Los trabajadores se sujetarán fielmente a las jornadas y turnos establecidos por el Centro 

de Acopio de la Asociación de Agricultores Agro–Ecológicos Tsa’chilas del Búa, de 

acuerdo a los horarios correspondientes. La jornada diaria de trabajo será de ocho horas de 

labor diaria o cuarenta horas semanales. Dentro de la jornada ordinaria de trabajo se 

establece un período de treinta minutos para que el trabajador pueda servirse su almuerzo.  

 

ART 20.- TIEMPO SUPLEMENTARIO  

 

Por convenio escrito por el Centro de Acopio de la Asociación de Agricultores Agro – 

Ecológicos Tsa’chilas del Búa y el trabajador, se podrá establecer, de acuerdo a la ley, 

jornadas de trabajo que excedan de las cuarenta horas semanales, en forma permanente o 

por períodos de tiempo, en cuyo caso la empresa fijará una cantidad adicional a la 

remuneración mensual, que compense el trabajo de las horas extras que excedan de las 

cuarenta semanales, calculada en forma prevista en el Art. 55 del Código del Trabajo.   

 

ART 21.- HORA DE INICIACIÓN  

 

De acuerdo a las disposiciones del Código de Trabajo y este Reglamento, los trabajadores 

quedan obligados a cumplir estrictamente los horarios que fueren establecidos, acudiendo a 

la hora de entrada en forma puntual y registrando su ingreso en la hoja de control de 

entradas y salidas.  

 

ART 22.- ATRASOS  

 

Los trabajadores que llegaren a su trabajo con retraso, quedarán incluidos, de hecho, en las 

disposiciones de falta de asistencia, pudiendo incurrir en las sanciones contempladas en la 

Ley y este Reglamento. Además, el trabajador que se presentaré a su labor con más de 

treinta minutos de atraso sin justificación legal, se considerará como que ha faltado a 

media jornada.  
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ART 23.- ABANDONO DE TRABAJO  

 

Si un trabajador incurriera en falta de asistencia por más de tres días consecutivos dentro 

de un período mensual de labor, sin justificación legal, dará derecho al Centro de Acopio 

de la Asociación de Agricultores Agro–Ecológicos Tsa’chilas del Búa para que dé por 

terminado el contrato de trabajo, previo visto bueno del Inspector del Trabajo, de acuerdo a 

lo establecido en el numeral primero del Art. 172 del Código del Trabajo. Igual sanción, 

observando el mismo procedimiento, se aplicará al trabajador que haya incurrido en faltas 

injustificadas de asistencias por cuatro días o más dentro de un período mensual de labor y 

acredite en sus antecedentes reincidencia en faltas de asistencia injustificada.  

 

ART 24.- ENFERMEDAD  

 

Si un trabajador faltare al desempeño de sus funciones a causa de una enfermedad que le 

imposibilite concurrir al trabajo, deberá notificar de este particular oportunamente a su 

jefe, dentro de los tres primeros días de la enfermedad, caso contrario se presumirá que no 

existe enfermedad. Además, el trabajador está obligado a justificar sus faltas mediante 

certificado expedido preferentemente por la Dirección Medico Social del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social. El Centro de Acopio de la Asociación de Agricultores 

Agro–Ecológicos Tsa’chilas del Búa tendrá derecho, en cualquier tiempo, a comprobar la 

enfermedad no profesional del trabajador.  

 

ART 25.- AUTORIZACIÓN  

 

Sin perjuicio de lo previsto en el numeral primero del Art. 52 Código del Trabajo, ningún 

trabajador del Centro de Acopio de la Asociación de Agricultores Agro–Ecológicos 

Tsa’chilas del Búa podrá trabajar horas suplementarias o extraordinarias sin autorización 

expresa, por escrito, del Jefe, el Centro de Acopio de la Asociación de Agricultores Agro–

Ecológicos Tsa’chilas del Búa no acepta responsabilidades por horas extras trabajadas sin 

cumplir con este requisito.  
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Capítulo VI 

DE LAS VACACIONES ANUALES 

 

ART 26.- VACACIONES 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 69 del Código de Trabajo vigente, el Centro de 

Acopio de la Asociación de Agricultores Agro–Ecológicos Tsa’chilas del Búa determina, 

como norma general, que todos los trabajadores deben gozar de su derecho a vacaciones 

anuales, en cualquier tiempo, a partir del cumplimiento del primer año de trabajo.  

 

ART 27.- CALENDARIO DE VACACIONES  

 

Para dar cumplimiento al artículo anterior, el Centro de Acopio de la Asociación de 

Agricultores Agro–Ecológicos Tsa’chilas del Búa elaborará a través de sus Jefes en el mes 

de Diciembre de cada año, un calendario de vacaciones que tendrá vigencia desde el 1 de 

enero al 31 de diciembre del año siguiente, calendario en el que constará el período 

ininterrumpido en que cada trabajador hará uso de sus vacaciones.   

 

ART 28.- USO DEL DERECHO  

 

Por la naturaleza del derecho del trabajador a gozar de un período de vacaciones de cada 

año, y en cumplimiento a la disposición contenido en el Art. 72 del Código de Trabajo, 

queda prohibido, en toda circunstancia, compensar en dinero ese derecho debiendo el 

trabajador hacer uso de su período de quince días de vacaciones, anualmente en forma 

obligatoria e irrenunciable, salvo en los de terminación de la relación laboral que se 

produzca sin que el trabajador haya hecho uso de sus vacaciones 
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Capítulo VII 

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 

 

ART 27.- OTRAS OBLIGACIONES  

 

A más de las constantes en el Art. 45 del Código de Trabajo, las determinadas por la Ley, 

por el contrato de trabajo a este Reglamento en otros pasajes son obligaciones de los 

trabajadores.  

 

a) Cumplir fielmente las órdenes dictadas por el Centro de Acopio de la Asociación de 

Agricultores Agro–Ecológicos Tsa’chilas del Búa a través de su Representante 

Legal, Presidente, Gerente o Empleados Superiores competentes para impartirlas.  

b) Respetar a los superiores y cultivar la más completa armonía con los demás 

trabajadores 

c) Observar estrictamente las medidas de seguridad e higiene que sean impartidas por 

el Centro de Acopio de la Asociación de Agricultores Agro–Ecológicos Tsa'chilas 

del Búa en resguardo de la propiedad, salud e integridad de sus trabajadores, socios 

y clientes.  

d) Defender los intereses morales y materiales del Centro de Acopio de la Asociación 

de Agricultores Agro-Ecológicos Tsa’chilas del Búa, de los socios y del público en 

general que concurra a sus dependencias, evitándoles toda clase de molestias, daños 

y perjuicios y resguardando el prestigio del Centro de Acopio de la Asociación de 

Agricultores Agro–Ecológicos Tsa’chilas del Búa. 

e) Tratar al público en general, con toda cortesía, brindándoles un trato delicado y 

amable en todo momento y procurando que su estancia sea lo más agradable y 

satisfactoria, a base de proporcionarles un servicio de calidad y oportuno.  

f) Responsabilizarse de la tenencia y manejo de dinero, uniformes, materiales, 

herramientas, utensilios, llaves, vehículo, que le sea proporcionado por el Centro de 

Acopio de la Asociación de Agricultores Agro–Ecológicos Tsa’chilas del Búa para 

el desempeño de sus funciones o guarda de los mismos, utilizándolos con el debido 

cuidado y en los objetivos para los cuales fueron designados, evitando maltrato, 

deterioro, pérdida, destrucción, de los mismos. Caso de comprobarse acción dolosa 

o negligencia culpable a este respecto por el trabajador, este quedará sujeto a las 
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sanciones que compete la Ley de este Reglamento, sin perjuicio de la obligación de 

reparar el daño causado.  

g) Ejecutar fiel y eficientemente la labor que le fuere encomendada en cooperación y 

ayuda con el resto de sus compañeros, obedeciendo las órdenes, políticas, 

procedimientos y planes emitidos por el Centro de Acopio de la Asociación de 

Agricultores Agro–Ecológicos Tsa’chilas del Búa y superiores jerárquicos.  

h) Mantener impecable su higiene y apariencia personal, concurriendo a su trabajo 

aseado y con su uniforme completo o ropa de trabajo respectivamente en óptimas 

condiciones de limpieza y presentación.  

i) Asistir puntualmente a sus jornadas de trabajo de acuerdo a los horarios 

establecidos que se encuentran vigentes y ejecutar su labor con dedicación y 

esmero, produciendo el máximo de su rendimiento.  

j) Informar inmediatamente a sus superiores las novedades que se produzcan en el 

desempeño de sus funciones, siendo responsabilidad del superior tomar las medidas 

oportunas para remediar las anormalidades.  

k) Dar oportuno aviso a su Jefe cuando por enfermedad o fuerza mayor se vea 

obligados a faltar a su trabajo, a fin de que estos puedan, con la debida anticipación 

efectuar los arreglos necesarios para cubrir la función o servicio durante el tiempo 

que dure la ausencia del trabajador, sin perjuicio de la obligación de éste de 

justificar su inasistencia mediante la presentación de los respectivos certificados.  

l)  Firmar, al momento de recibir el pago de sus haberes, por cualquier concepto, el 

rol o comprobante respectivo. La negativa de firmar podría ser considerada por el 

Centro de Acopio de la Asociación de Agricultores Agro–Ecológicos Tsa’chilas del 

Búa como causal suficiente para solicitar el visto bueno, por falta grave 

disciplinaria y violación grave del presente Reglamento, sin perjuicio de que el 

Centro de Acopio de la Asociación de Agricultores Agro–Ecológicos Tsa’chilas del 

Búa obtenga o establezca la prueba fehaciente que crea el caso respecto del hecho 

del pago de haberes.  
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Capítulo VIII 

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS FUNCIONARIOS EJECUTIVOS 

 

ART 28.- CONCEPTO  

 

Se considera funcionarios o ejecutivos todos aquellos que por delegación del Presidente y 

Gerente General, asumen funciones de dirección de una determinada área, con facultades 

para administrar bienes, personal y más recursos del Centro de Acopio de la Asociación de 

Agricultores Agro–Ecológicos Tsa’chilas del Búa que les fuera confiados, asumiendo 

responsabilidades respecto a ellos y a los resultados de su gestión.  

 

ART 29.- DETERMINACIÓN  

 

A más de las constantes en el Código de Trabajo y las generales previstas en este 

Reglamento, corresponden, específicamente a quienes ejercen funciones conforme a lo 

previsto en el artículo anterior, las siguientes obligaciones.  

 

a) Representar administrativamente al Centro de Acopio de la Asociación de 

Agricultores Agro–Ecológicos Tsa’chilas del Búa, con corrección, dignidad y 

eficiencia, en todos aquellos aspectos inherentes a sus funciones y para los cuales 

este autorizado.  

b) Ejercer con equidad y justicia la administración del personal bajo su mando sobre la 

base de un óptimo cumplimiento de las metas y objetivos de su área.  

c) Emplear los elementos materiales, financieros y humanos de que disponga y le haya 

sido entregados, en la forma más eficiente y responsable, cuidando que aquellos se 

utilicen en los fines para los cuales están destinados.  

d) Comunicar, completa y oportunamente al personal a su cargo, sobre las decisiones, 

disposiciones, datos y más informaciones que sean emitidos por los niveles 

superiores de la organización, cuando dicha información deba ser difundida.  

e) Controlar que el personal de su área conozca y aplique, en forma estricta, las 

políticas, reglamentos, disposiciones, instructivos, que fueren emitidos por las 

autoridades del Centro de Acopio de la Asociación de Agricultores Agro–

Ecológicos Tsa’chilas del Búa, notificando a los niveles superiores el 
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incumplimiento o violaciones a los mismos, o implementando correctivos y 

sanciones cuando estén dentro de sus facultades.  

f) Inducir al personal que se encuentre a sus órdenes, con su ejemplo y acciones, al 

mejor cumplimiento de sus tareas y a la colaboración y trabajo en grupo, a base de 

una correcta coordinación y división de funciones.  

g) Planificar periódicamente, en forma eficiente, las tareas que están bajo su 

responsabilidad, en estrecha colaboración con los demás áreas del Centro de 

Acopio de la Asociación de Agricultores Agro–Ecológicos Tsa’chilas del Búa, en 

los casos que sean necesarios.  

h) Motivar a su personal subalterno mediante el reconocimiento de sus acciones y 

actitudes, mediante felicitaciones o recomendaciones.   

i) Llevar estadísticas, emitir reportes y partes, proporcionar datos, registrar por escrito 

las novedades que se produzcan en su área, de acuerdo a los requerimientos de la 

Gerencia, reflejando en ellos la realidad de las situaciones producidas.  

j) Concurrir puntualmente a las reuniones a las que fueren convocado, prestando, en 

ellas, su activa participación a través de proporcionar la información que le fuere 

requerida así como las sugerencias que considere oportuno.  

k)  Abstenerse de entablar discusiones o polémicas con el personal; y, en ningún caso 

ni bajo ninguna circunstancia, reclamar o llamar la atención a los subordinados en 

presencia de socios o personas particulares.  

l) Guardar, escrupulosamente, la confidencia y secreto sobre aquellos asuntos que por 

sus funciones conozca y sobre las cuales no esté permitida su divulgación, 

comunicando únicamente al Gerente del Centro de Acopio de la Asociación de 

Agricultores Agro–Ecológicos Tsa’chilas del Búa, cuando ellos sean necesarios.  

 

Capitulo IX 

DE LAS PROHIBICIONES 

 

ART 30.- DETERMINACIÓN  

 

A más de las prohibiciones establecidas en el Art. 46 del Código de Trabajo y las 

determinadas por la Ley, está prohibido al trabajador.  
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a) Utilizar mobiliario, herramientas, vehículos, uniformes, activos de operación y 

demás bienes de propiedad del Centro de Acopio de la Asociación de Agricultores 

Agro–Ecológicos Tsa’chilas del Búa en actividades particulares, sin estar 

debidamente autorizado por el Gerente.  

b) Portar armar de cualquier clase a excepción del personal de Vigilantes, previo al 

correspondiente permiso otorgado por las autoridades militares y policiales 

correspondientes.  

c) Ser protagonista e intervenir en peleas, riñas o escándalos en el interior de las 

dependencias o en sus inmediaciones.  

d) Organizar rifas o loterías o repartir folletos, revistas, panfletos y otros escritos, sin 

autorización del gerente.  

e) Realizar préstamos de dinero, con o sin interés, entre trabajadores.  

f) Divulgar información, métodos, procedimientos, propios del Centro de Acopio de 

la Asociación de Agricultores Agro–Ecológicos Tsa’chilas del Búa, cuando no se 

haya facultado, específicamente, para ese objeto.  

g) Registrar en el documento de asistencia, la entrada o salida de otro trabajador, bajo 

ninguna circunstancia.  

h) Cambiarse de turno o encargar a otro trabajador la realización de sus labores, sin 

previa autorización, por escrito, del Jefe.  

i) Trabajar para otra persona natural o jurídica, o por cuenta propia, en actividades a 

fines del Centro de Acopio de la Asociación de Agricultores Agro–Ecológicos 

Tsa’chilas del Búa. 

j) Intervenir en actividades políticas y religiosas dentro de las áreas y dependencias 

del Centro de Acopio de la Asociación de Agricultores Agro–Ecológicos Tsa’chilas 

del Búa. 

k) Utilizar los servicios telefónicos, de internet para asuntos y conversaciones 

particulares, con excepción de casos de emergencias y previa autorización del Jefe.  

l) Tomar arbitrariamente o a titulo de préstamo dinero, útiles o bienes de propiedad 

del Centro de Acopio de la Asociación de Agricultores Agro-Ecológicos Tsa’chilas 

del Búa, sin autorización del Gerente.  

m) Alterar de cualquier manera, los precios y conceptos de facturas de consumo, 

cuentas, entre otros; y, solicitar a clientes y demás personas naturales o jurídicas 

con quienes tenga relaciones de negocios con el Centro de Acopio de la Asociación 

de Agricultores Agro–Ecológicos Tsa’chilas del Búa, sumas mayores a las 
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determinadas en los documentos originales, sin perjuicio de las responsabilidades 

legales a que tuviere lugar.  

n) Ingerir, durante las horas de labor, bebidas alcohólicas, drogas o solvente químicos 

que tengan efectos narcóticos, alucinógenos, etc. Igualmente presentarse a su 

trabajo bajo efectos de aquellos.  

o) Sacar artículos, paquetes, materiales y cualquier clase de bienes de propiedad del 

Centro de Acopio de la Asociación de Agricultores Agro–Ecológicos Tsa’chilas del 

Búa.  

 

Capitulo X 

DE LOS PREMIOS Y SANCIONES 

 

ART 31.- DE LOS PREMIOS  

 

Con el objeto de recompensar la conducta, rendimiento, laboriosidad y cualidades 

sobresalientes de los trabajadores, estimulándoles, al propio tiempo, para que se superen en 

el cumplimiento de sus tareas y obligaciones, el Centro de Acopio de la Asociación de 

Agricultores Agro–Ecológicos Tsa’chilas del Búa establecerá premios para los 

trabajadores, que podrán consistir en  

 

a) Diplomas y cartas de felicitación  

b) Reconocimiento y recomendaciones especiales  

c) Ascensos y promociones  

 

ART 32.- PARTICULARIDAD DE LOS ASCENSOS  

 

Las políticas relativas a premios o ascensos, parten del concepto de que el empleado que es 

promovido por mérito a posiciones más altas, asume por lo mismo, mayores 

responsabilidades y, en consecuencia, su obligación de observar las disposiciones del 

presente Reglamento, en tanto más exigente.  
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ART 33.- EXPEDIENTE 

 

Todo premio obtenido se hará constar en el expediente personal del trabajador y servirá 

como antecedentes para el caso de intervenir como candidato para llenar una vacante de 

categoría superior.  

 

ART 34.- DE LAS SANCIONES  

 

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones constantes en el presente Reglamento 

o el haber incurrido en cualquiera de las faltas citadas en el mismo y, desde luego, la 

violación de las normas del Código de Trabajo, será considerado como indisciplina o 

desobediencia, las que de acuerdo a su gravedad serán motivo suficiente para que el Centro 

de Acopio de la Asociación de Agricultores Agro-Ecológicos  Tsa’chilas del Búa pueda 

solicitar el visto bueno respectivo en la Inspección del Trabajo, a fin de dar por terminadas 

las relaciones laborales.  

 

ART 35.- COMUNICACIÓN  

 

Toda sanción será comunicada al trabajador por la autoridad que la impuso, para 

conocimiento de éste, mediante memorando. El trabajador sancionado dejará constancia de 

la recepción de esa comunicación, firmando en la copia, misma que se agregará al 

expediente del sancionado. En el caso de que el trabajador se negare a suscribir dicha 

copia, la autoridad que impuso la sanción lo entregará en presencia de un testigo, quien 

certificará, en esa copia, que el original de la copia fue recibido por el trabajador. De 

creerlo necesario, la Institución hará conocer la sanción a las autoridades del Ministerio de 

Relaciones Laborales 

Capitulo XI 

DEL PAGO DE SUELDOS Y OTROS EMOLUMENTOS 

 

ART 36.- PAGO MENSUAL  

 

El Centro de Acopio de la Asociación de Agricultores Agro–Ecológicos Tsa’chilas del Búa 

pagará las remuneraciones a sus trabajadores por meses vencidos, el ultimo día de cada 

mes, si este coincidiera con día no laborable, lo hará en el inmediatamente posterior.  
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Se exceptúan los casos de fuerza mayor, circunstancias que serán comunicadas a los 

trabajadores en forma oportuna.  

 

ART 37.- PLAZOS  

 

Los demás emolumentos que no sean sueldos, pagará el Centro de Acopio de la Asociación 

de Agricultores Agro–Ecológicos Tsa’chilas del Búa a sus trabajadores dentro de los 

plazos fijados en las leyes respectivas.  

 

ART 38.- AFILIACIÓN AL IESS  

 

Acorde con las disposiciones legales pertinentes el Centro de Acopio de la Asociación de 

Agricultores Agro–Ecológicos Tsa’chilas del Búa afiliará a sus trabajadores al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, desde el primer día de su trabajo y descontará 

igualmente, los aportes personales que para ese objeto deben ser cubiertos por cada 

trabajador.  

 

ART 39.- DESCUENTOS  

 

Aparte del descuento determinado en el artículo anterior, el Centro de Acopio de la 

Asociación de Agricultores Agro–Ecológicos Tsa’chilas del Búa descontará de las 

remuneraciones de los trabajadores, en forma obligatoria, lo siguiente:  

 

a) Cuotas de préstamos quirografarios e hipotecarios concedidos por el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social.  

b) Alícuota, correspondiente al impuesto a la renta que deba ser cubierta por el 

trabajador  

c) Valor correspondiente al día o días no laborados por el trabajador, por faltas 

injustificadas. 
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Capitulo XII 

DE LOS TRABAJADORES CAUCIONADOS 

 

ART 40.- RESPONSABILIDAD  

 

Los trabajadores que tengan a su cargo dinero o bienes de propiedad del Centro de Acopio 

de la Asociación de Agricultores Agro–Ecológicos Tsa’chilas del Búa, son personal y 

pecuniariamente responsables de toda pérdida o deterioro, salvo aquellas que provengan de 

caso fortuito o fuerza mayor, en los términos previstos en el Código Civil. En todo caso, el 

Centro de Acopio de la Asociación de Agricultores Agro–Ecológicos Tsa’chilas del Búa se 

reserva el derecho de las acciones civiles y penales.  

 

ART 41.- MANEJO DE FONDOS  

 

Los trabajadores que reciban dinero o medios de paga tales como: cheques, tarjetas, etc., 

como producto de ventas o cualquier otro concepto serán personalmente responsables de 

dichos valores y el faltante, si lo hubiera, será a cargo del trabajador, sin perjuicio de las 

acciones civiles y penales a que diere lugar. 

 

ART 42.- CAUCIÓN  

 

En el caso de los trabajadores que manejan dinero o bienes del Centro de Acopio de la 

Asociación de Agricultores Agro–Ecológicos Tsa’chilas del Búa, éstos deben ser 

caucionados antes de suscribir el contrato de trabajo con ellos. 

 

DISPOSICIONES GENERALES  

 

ART 43.- REPRESENTACION LEGAL  

 

Solamente el Gerente General del Centro de Acopio de la Asociación de Agricultores 

Agro–Ecológicos Tsa’chilas del Búa, en su calidad de Representante Legal, está facultado 

para contratar trabajadores, cambiarlos de ubicación o de sueldo y ejercer todo tipo de 

acciones judiciales en su contra a propia iniciativa, acciones de esta naturaleza ejercidas 

por otras personas, no causarán obligación alguna para el Centro de Acopio de la 
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Asociación de Agricultores Agro–Ecológicos Tsa’chilas del Búa, y la responsabilidad 

recaerá directamente en la persona que tomó la decisión, sin perjuicio de los contemplado 

en el Art. 40 del Código del Trabajo. 

 

DISPOSICIÓN FINAL  

 

ART 44.- REFORMAS  

 

El Centro de Acopio de la Asociación de Agricultores Agro–Ecológicos Tsa’chilas del Búa 

se reserva el derecho de presentar a la probación de la Dirección General del Trabajo en 

cualquier tiempo, la sustitución o las reformas y adiciones al presente Reglamento que 

estime convenientes. Una vez aprobada la sustitución, reformas o adiciones, el Centro de 

Acopio de la Asociación de Agricultores Agro–Ecológicos Tsa’chilas del Búa las hará 

conocer a los trabajadores en la forma que determina la Ley.  

 
 
 
 
 

 
 



265 
 

ANEXO D: Plano del Centro de Acopio 
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ANEXO E: Especie para la Inscripción en Registro de Patentes Municipales  
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ANEXO F: Formulario RAGAM – 01 - AGC 
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ANEXO G: Formulario RAEAM – C2 - AGC  
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ANEXO H: Empresas de Transporte Terrestre  

 
 

• EXACTO CARGA - Teléfono: 6005063 – 6005062 

 

• MULTICONTI  S.A. - Teléfono:  3907327 al 3907329 

 

• TRADING EXPRESS S.A. – Teléfono: 6006785/86/87 

 

• VIALMESA S.A. - Teléfono: 5113633 

 

• TRANSPORT CARGA - Teléfono: (593-4)2249876 

 

• TRANSERCARGA ECUADOR S.A. - Teléfono: 2647200 

 

• TRANS DE CARGA “PERLA DEL PACIFICO”- Teléfono:  2503791 

 

• TRANSPORTE ROBINSON C.A. - Teléfono: 2110487 

 

• ALTAMAR CORP  ECUADOR - Teléfono:  2552368 

 

• TRANSPORTES LOGÍSTICA Y PAQUETERIA – Teléfono:  3264481 
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ANEXO I: Bill of Lading  
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ANEXO J: Norma Técnica Ecuatoriana NTE 0173:75  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



272 
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ANEXO K: Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 0174:75 
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ANEXO L: Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 0175:75 
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ANEXO M: Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 0176:06 
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ANEXO N: Precertificado de Inspección Fitosanitaria  
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ANEXO O: Certificado Fitosanitario 
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ANEXO P: Formulario CBP 7501 
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ANEXO Q: Flujograma Fase Pre-Embarque 
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ANEXO R: Flujograma Fase Post-Embarque 
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ANEXO S: Listado de Navieras  

 
 

• INTEROCEAN  LINE - Teléfono:  2290049 - 2158149 

 

• TRANSOCEANICA – Teléfono: 2598-060 

 

• MAERSK DEL ECUADOR - Teléfono:  2682-531 

 

• MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY / ECUADOR- Teléfono : 2693283

 

• TECNISEA  C.LTDA - Teléfono: 244 6366 

 

• MARCGLOBAL - Teléfono:  245 3009 

 

• NAVIPAC - Teléfono: 229 3808 
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ANEXO T: Carta de Compromiso con la Naviera  

 
 
 

FIRST TIME SHIPPER FORM 
EXP FOR 39 v. 05 11 08 

 
 
 
NOMBRE CIA. EXPORTADORA  : 
 
 
NOMBRE REP. LEGAL   : 
 
 
NOMBRE GERENTE    : 
 
 
NOMBRE PERSONA CONTACTO  : 
 
 
NOMBRE DE BODEGUERO   : 
 
 
DIRECCION OFICINA    : 
 
 
DIRECCION PLANTA/INDUSTRIA/BODEGA : 
 
 
EMAIL DE PERSONA CONTACTO  : 
 
 
TELEFONOS OFICINA   : 
 
 
FAXES OFICINA    : 
 
 
TELEFONOS CELULAR CONTACTO  : 
 
 
RUC DE LA CIA.    : 
 
 
BANCO/NUMERO DE CTA. CTE.  : 
 
 
CLASE CARGA/TIPO Y No. CONTAINER : 
 
 
BUQUE / VIAJE    : 
 
 
DESTINO     : 
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BOOKING / No. BL    : 
 
 
ENCARGADO DE LA CUENTA  : DIEGO VACA VALLADARES 
 
 
NOMBRE DESPACHADOR DE ADUANA : 
 
 
DIRECCION DESPACHADOR DE ADUANA : 
 
 
Declaro y me responsabilizo de que la información otorgada en esta solicitud es verídica. Autorizo de 
manera expresa que verifiquen la misma. De igual manera los autorizo para que soliciten toda la 
información que TRANSOCEANICA CIA. LTDA. considere conveniente para comprobar el buen 
cumplimiento de mis obligaciones, de mis cuentas corrientes, etc., inclusive en los Burós de 
información crediticia calificados por la Superintendencia de Bancos. 
 
Autorizo expresamente a TRANSOCEANICA CIA. LTDA. a reportar las obligaciones económicas que 
se deriven de la relación comercial, en los Burós de información crediticia calificados por la 
Superintendencia de Bancos. 
 
 
 
 
Lugar y Fecha: 
 
 
Firma y sello del Representante Legal: 
 
 
Nota: Favor adjuntar copias del Nombramiento y cédula de Identidad del Representante Legal.  
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ANEXO U: DISV  
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ANEXO V: Manual de Elaboración de la Orden de Embarque en el Sistema Sofi  

 
El importador directamente no es la persona encargada de realizar la orden de embargo, 

sino el Agente Afianzado de Aduanas, sin embargo a continuación se presenta los pasos 

para realizar el régimen 15 (programa SOFI) ya que es importante saber a breves rasgos su 

llenado para poder llevar un control y asegurarse de que se la realice correctamente y así 

evitar retrasos.  

 

Abrir el programa 

 

Se ingresa al programa ingresando el código del agente y la clave de acceso. 

 

 
 
Registro del Exportador y Cliente 

 

Abrimos registros, Importadores/Exportadores 

 

 
 
A continuación se nos presenta la siguiente pantalla, todos los campos son mandatorios por 

lo cual deben ser llenados. 
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En la pantalla podemos observar como se ha llenado los datos de la Asociación de 

Cacaoteros “Bua S.A.”. El código es un número de seis dígitos con el cual vamos a 

identificar al Importador o como en este caso al Exportador, en el caso de campos como el 

CIIU, Sector, Tipo y Ciudad, si no conocemos los códigos simplemente con         podemos 

desplazar el catálogo para cada uno. 

 

 
 
Seguido de esto procedemos a registrar al Comprador/Proveedor. 
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La Pantalla que se desplaza es la siguiente: 

 

 
 
Los Campos mínimos a ser llenados son: código (seis números que identificarán al 

Comprador/Proveedor), Nombre, Dirección, País, e-mail  y por lo menos un teléfono de 

contacto. 
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Llenado de la Declaración Única Aduanera 

 

Nos dirigimos a Exportaciones, Nuevo 

 

 
 
A continuación se desplaza una pantalla en la cual ingresamos la Aduana, el régimen (15 

Orden de Embarque) y el número de orden, el cual es un número secuencial de acuerdo a 

los diferentes trámites, sean de importación o de exportación que el agente realiza. Cabe 

aclarar que el término DUI, el cual observamos en la pantalla ya no es utilizado, sin 

embargo es defecto del programa no influye en la impresión del mismo. 

 

 
 
En la primera pantalla los campos mandatorios a ser llenados son: Código del Exportador, 

Forma de pago (indicada en la factura proforma), moneda de transacción, Nombre del 

Comprador, Puerto de embarque, Número y fecha de la factura proforma, Vía de 

Transporte, Fecha de Embarque, Tipo de Carga, Aduana. 

 

La fecha de embarque es la fecha en la cual la mercadería va a ser ingresada por garita al 

almacén del puerto. 

 



297 
 

 

 
En la segunda pantalla, los campos que llenamos son: moneda del flete, Valor FOB, Total 

series partidas, Peso Neto, Peso Bruto, Número de bultos, Unidades físicas (unidades de 

medida indicadas en el arancel), Unidades Comerciales (Unidades de Venta).  

 

 
 
Proseguimos con el llenado de los Documentos Sustentarios, en el caso de la Orden de 

Embarque el único documento adjunto es la factura proforma, en número de serie va 0, 

tipo de proceso 1, y en tipo va 10 correspondiente a la Factura comercial, para estos 

campos contamos con un catálogo en cada uno. A continuación llenamos el número del 

documentos, el año, fecha y Entidad emisora, todos éstos datos deben constar en la factura 

proforma. 
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En cuanto a las series, es el detalle relacionada con la partida arancelaria de la mercancía a 

exportar, toda ésta información debe estar claramente en la factura proforma. De haber 

errores se indicará en números rojos la diferencia que pudiera existir en valores, pesos y 

cantidad. 

  

 
 
Transmisión de la Orden de Embarque:  

 

Una vez realizada la Orden de embarque procedemos a transmitirla como prueba, una vez 

aceptada como prueba se envía como original para que el sistema otorgue el refrendo que 

es un código asignado automáticamente como por ejemplo: 028-11-10-098453-0, los tres 

primeros dígitos indican la aduana, los siguientes dos dígitos el año, los dos siguientes el 

régimen, los seis siguientes otorgados por el sistema y el último el dígito verificador. 
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Para transmitir el régimen 15 nos dirigimos a utilitarios, conexión a la aduana, transmitir a 

la aduana. 

 

 
 
Con la tecla F2 seleccionamos la orden a transmitir y con F3 generamos el archivo, en este 

paso nos da la opción de enviar el archivo como prueba y como definitivo. 

 

 
 
Una vez aceptada la orden capturamos los resultados en el sistema, con lo cual se graba el 

refrendo de la orden, procedemos a imprimir el DAU A y el DAU C, éstos documentos 

junto con el AISV o DISV se ingresa la mercadería al puerto, tanto el DAU A y el DAU C 

deben estar con el sello respectivo de Exportación y firma del Agente Fedatario de 

Aduanas. 
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ANEXO W: Manual Contecon Llenado DISV  
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302 
 

 
 
 
 
 
 



303 
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ANEXO X: Manual de Elaboración del Régimen de Exportación en el Sistema Sofi   

 
Para elaborar el Régimen 40 se trabaja con los documentos definitivos tanto BL como 

Factura Comercial, seguido se debe bajar el manifiesto de carga para lo cual debemos 

seguir los siguientes pasos: 

 

Ingresar al Sistema Interactivo de Comercio Exterior, Indicando el usuario, la clave, 

indicando el tipo de Operador y la Aduana. 

 

 

 
 
Nos dirigimos a Carga y elegimos Números de Manifiesto de carga, en la pantalla 

siguiente ingresamos la fecha tentativa de salida del buque, en el campo siguiente los días 

que queremos revisar, finalmente debemos prestar mucha atención en el siguiente campo 

debemos poner exportación.    
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Se despliega una lista de números de manifiesto, procedemos a buscar los datos que 

tenemos en el BL como nombre del medio de transporte, o número de viaje. 

 

 
 
Anotado el número de manifiesto nos dirigimos a Documentos de transporte, ingresamos el 

número del manifiesto de carga y el número de BL, con esto se despliega el manifiesto. Es 

importante imprimir tanto la cara principal como el detalle de contenedores. 
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Una vez que contemos con el manifiesto procedemos a ingresar el Régimen 40 en el 

sistema. 

 

Lo primero que hacemos es ingresar a Exportaciones, Modificar e ingresamos a la Orden 

de Embarque ingresando la aduana, el régimen y el número de orden asignado. Lo que se 

hace una vez ingresado a la Orden de Embarque es grabar el dígito verificador y la fecha 

de aceptación ya que el refrendo ya se guarda automáticamente. 
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Ahora ingresamos a Exportaciones, Duplicar e ingresamos nuevamente a la Orden de 

Embarque, guardar, se nos desplegará un cuadro en el cual debemos ingresar el código de 

la aduana, el código del régimen, es decir, 40, y se asigna un número de orden para el 

trámite al igual que hicimos en el caso de la Orden de embarque. Por último confirmamos 

el generar los datos de la nueva orden. 
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Ingresamos nuevamente a Exportaciones, Modificar, e ingresamos el número de orden que 

asignamos al Régimen 40. Procedemos a registrar los datos que nos proporcionan tanto el 

BL como la Factura Original. 
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En el campo No Reg. Año Ingresamos los números del manifiesto sin tomar en cuenta los 

ceros de la izquierda y los dos últimos dígitos del año del trámite. 

 

 
 
Al momento de pasar el campo de régimen precedente se despliega una pantalla en la cual 

debemos ingresar el año, aduana, refrendo, fecha de aceptación y número de orden del 

Régimen 15 y automáticamente se llenan los campos de Fecha de Inicio y Fecha de 

Aceptación. 
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En documentos de acompañamiento ingresaremos los datos del BL, Orden de Embarque y 

Factura Comercial para éste último en el campo de número de serie ya no irá cero como 

era el caso de la orden de embarque, sino que irá el número uno con lo cual la partida 

arancelaria se ingresa automáticamente. 

 

FACTURA COMERCIAL (10) 
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DOCUMENTO DE TRANSPORTE (11) 

 

 
 
ORDEN DE EMBARQUE (26) 
 

 
 
Para el régimen 40 llenamos los datos de los contenedores, número, sellos y tipo de 

contenedor es decir si es de 40 o 20 pies. 

 

 
 
Procedemos a enviar como prueba y posteriormente como definitivo al igual que se realizó 

con la Orden de Embarque. Aprobada la declaración procedemos a refrendar los 

documentos de acompañamiento tanto factura comercial como documento de transporte 
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menos la orden de embarque que posee su propio refrendo. Todos los documentos (DAU 

A, DAU B, Factura Comercial, Documento de Transporte, Orden de Embarque) son 

ingresados a la Aduana con sello de exportación y firma del Agente Fedatario de Aduanas. 

 

Es importante indicar que aún no termina la exportación debido a que debemos revisar en 

el sistema interactivo de comercio exterior que se liquide o se cierre el trámite del régimen 

40 ya que la liquidación definitiva o “pago confirmado” debe ser enviado al cliente ya que 

debe presentar dicho documento para la nacionalización de la mercadería en el país de 

destino. 
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ANEXO Y: Balances Iniciales Año 1-5 

 
AÑO 2012 

 

Asociación de Agricultores Agro - Ecológicos Tsa'chilas del Búa  

Balance de Situación Inicial  

Al 1 de Enero del 2012 

ACTIVO 

CORRIENTE  
Bancos 0,00 

Realizable  

Inventarios de Productos en Proceso  33.516,00 
Plantas de cacao  14.700,00 

Abono para cacao  18.816,00 

NO CORRIENTE FIJO  

No Depreciable  420.000,00 
Terrenos  420.000,00 

TOTAL DE ACTIVOS  453.516,00 

 PASIVO  
 TOTAL PASIVO  0,00 

  PATRIMONIO  453.516,00 

CAPITAL SOCIAL 453.516,00 

TOTAL P+PT 453.516,00 

___________________________ _____________________________ 
GERENTE GENERAL CONTADOR GENERAL 
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AÑO 2013 
 

Asociación de Agricultores Agro - Ecológicos Tsa'chilas del Búa  
Balance Inicial 

Al 1 de Enero del 2013 

ACTIVO  
CORRIENTE  
Bancos 0,00 
Realizable  
Inventarios de Productos en Proceso  33.516,00 
Plantas de cacao  14.700,00 

Abono para cacao  18.816,00 

NO CORRIENTE FIJO  
Depreciable  

 
93.908,00 

Vehículo  35.728,00 
Edificio 48.920,00 

Equipos de Computación  2.750,00 
Muebles y Enseres  1.720,00 
Equipos de Oficina  105,00 

 Maquinaria 4.685,00 

No Depreciable  
 

420.000,00 
Terrenos  420.000,00 

Otros Activos  
  Amortizables  1.500,00 

Gastos de Constitución  500,00 

Gastos de Reorganización (Pagina Web y Logotipo) 1.000,00 
 
 TOTAL DE ACTIVOS  548.924,00 

   PASIVO  
 PASIVO LARGO PLAZO  66.785,60 

Préstamo por pagar 66.785,60 
 TOTAL PASIVO  66.785,60 

  PATRIMONIO  482.138,40 
CAPITAL SOCIAL 482.138,40 

TOTAL P+PT  
 

548.924,00 

___________________________ 

GERENTE GENERAL  
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AÑO 2014 
 

Asociación de Agricultores Agro - Ecológicos Tsa'chilas del Búa  
Balance Inicial 

Al 1 de Enero del 2014 

ACTIVO 

CORRIENTE  
Bancos 18.184,78 
Realizable  

Inventarios de Productos en Proceso  33.516,00 
Plantas de cacao  14.700,00 

Abono para cacao  18.816,00 

NO CORRIENTE FIJO  
Depreciable  82.748,73 
Vehículo  35.728,00 

Edificio 48.920,00 

Equipos de Computación  2.750,00 

Muebles y Enseres  1.720,00 

Equipos de Oficina  105,00 

Maquinaria 4.685,00 

Depreciaciones acumuladas -11.159,27 

No Depreciable  420.000,00 
Terrenos  420.000,00 

Otros Activos  
Amortizables  1.200,00 
Gastos de Constitución  500,00 

Gastos de Reorganización (Pagina Web y Logotipo) 1.000,00 
 Amortización acumulada -300,00 

TOTAL DE ACTIVOS  555.649,51 

 PASIVO  
  PASIVO LARGO PLAZO  53.428,48 

Préstamo por pagar 53.428,48 
 TOTAL PASIVO  53.428,48 

  PATRIMONIO 502.221,03 
CAPITAL SOCIAL 482.138,40 

Superávit ejercicios anteriores 20.082,63 

TOTAL P+PT  
 

555.649,51 

___________________________ 

GERENTE GENERAL  
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AÑO 2015 

 
 

Asociación de Agricultores Agro - Ecológicos Tsa'chilas del Búa  
Balance Inicial 

Al 1 de Enero de 2015 

ACTIVO  
CORRIENTE  
Bancos 

 
14.646,70 

Realizable  
Inventarios de Productos en Proceso  50.274,00 
Plantas de cacao  22.050,00 

Abono para cacao  28.224,00 
 

NO CORRIENTE FIJO  
Depreciable  71.589,47 
Vehículo  35.728,00 

Edificio 48.920,00 

Equipos de Computación  2.750,00 

Muebles y Enseres  1.720,00 

Equipos de Oficina  105,00 

Maquinaria 4.685,00 
 Depreciaciones acumuladas -22.318,53 

No Depreciable  420.000,00 
Terrenos  420.000,00 

Otros Activos  
Amortizables  900,00 
Gastos de Constitución  500,00 

Gastos de Reorganización (Pagina Web y Logotipo) 1.000,00 
 Amortización acumulada -600,00 

TOTAL DE ACTIVOS  557.410,17 

PASIVO  
PASIVO LARGO PLAZO 

 
40.071,36 

Préstamo por pagar 40.071,36 

TOTAL PASIVO  40.071,36 

  PATRIMONIO  517.338,81 
CAPITAL SOCIAL 493.516,00 

 Superávit ejercicios anteriores 23.822,81 
 

TOTAL P+PT  557.410,17 

___________________________ 

GERENTE GENERAL 
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AÑO 2016 
 

 
Asociación de Agricultores Agro - Ecológicos Tsa'chilas del Búa  

Balance Inicial 
Al 1 de Enero del 2016 

ACTIVO  
CORRIENTE  
Bancos 79.110,03 
Realizable  
Inventarios de Productos en Proceso  50.274,00 
Plantas de cacao  22.050,00 
Abono para cacao  28.224,00 

NO CORRIENTE FIJO  
Depreciable  60.430,20 
Vehículo  35.728,00 
Edificio 48.920,00 
Equipos de Computación  2.750,00 
Muebles y Enseres  1.720,00 
Equipos de Oficina  105,00 
Maquinaria 4.685,00 
Depreciaciones acumuladas -33.477,80 
No Depreciable  420.000,00 
Terrenos  420.000,00 

Otros Activos  
Amortizables  600,00 
Gastos de Constitución  500,00 
Gastos de Reorganización (Pagina Web y Logotipo) 1.000,00 

 Amortización acumulada -900,00 
 TOTAL DE ACTIVOS  610.414,24 

 PASIVO  
 PASIVO LARGO PLAZO  26.714,24 

Préstamo por pagar 26.714,24 
 TOTAL PASIVO  26.714,24 

  PATRIMONIO  583.700,00 
CAPITAL SOCIAL 493.516,00 
Superávit ejercicios anteriores 90.184,00 

TOTAL P+PT 610.414,24 

___________________________ 
GERENTE GENERAL 
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AÑO 2017 
 

Asociación de Agricultores Agro - Ecológicos Tsa'chilas del Búa  
Balance Inicial 

Al 1 de Enero del 2017 

   ACTIVO  
CORRIENTE  
Bancos 117.069,75 
Realizable  
Inventarios de Productos en Proceso  

 
67.032,00 

Plantas de cacao  29.400,00 

Abono para cacao  37.632,00 

NO CORRIENTE FIJO  
Depreciable  

 
50.187,60 

Vehículo  35.728,00 
Edificio 48.920,00 

Equipos de Computación  2.750,00 
Muebles y Enseres  1.720,00 
Equipos de Oficina  105,00 
Maquinaria 4.685,00 
Depreciaciones acumuladas -43.720,40 

No Depreciable  420.000,00 
Terrenos  420.000,00 

Otros Activos  
Amortizables  300,00 
Gastos de Constitución  500,00 

Gastos de Reorganización (Pagina Web y Logotipo) 1.000,00 
 Amortización acumulada -1.200,00 
 TOTAL DE ACTIVOS  654.589,35 

 PASIVO  
 PASIVO LARGO PLAZO  13.357,12 

Préstamo por pagar 13.357,12 
 TOTAL PASIVO  13.357,12 

  PATRIMONIO  641.232,23 
CAPITAL SOCIAL 493.516,00 
Superávit ejercicios anteriores 147.716,23 

TOTAL P+PT  654.589,35 

___________________________ 
GERENTE GENERAL 
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ANEXO Z: Características del Vehículo 
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ANEXO AA: Balances Finales Año 1-5  

 
AÑO 2012 

 
 

Asociación de Agricultores Agro - Ecológicos Tsa'chilas del Búa  
Balance Final 

Al 31 de Diciembre del 2012 

ACTIVO 
CORRIENTE  
Bancos 0,00 
Realizable  
Inventarios de Productos en Proceso  33.516,00 
Plantas de cacao  14.700,00 
Abono para cacao  18.816,00 

NO CORRIENTE FIJO  
Depreciable  93.908,00 
Vehículo  35.728,00 
Edificio 48.920,00 
Equipos de Computación  2.750,00 
Muebles y Enseres  1.720,00 
Equipos de Oficina  105,00 
Maquinaria 4.685,00 

No Depreciable  420.000,00 
Terrenos  420.000,00 

Otros Activos  
Amortizables  1.500,00 
Gastos de Constitución  500,00 

 Gastos de Reorganización (Pagina Web y Logotipo) 1.000,00 
 

TOTAL DE ACTIVOS  548.924,00 

PASIVO  
 PASIVO LARGO PLAZO  66.785,60 

Préstamo por pagar 66.785,60 
 TOTAL PASIVO  66.785,60 

PATRIMONIO  482.138,40 
CAPITAL SOCIAL 482.138,40 

TOTAL P+PT 548.924,00 

   ___________________________ 
GERENTE GENERAL  
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AÑO 2013 
 

Asociación de Agricultores Agro - Ecológicos Tsa'chilas del Búa  
Balance Final 

Al 31 de Diciembre del 2013 

ACTIVO  
CORRIENTE  18.184,78 
Bancos 347,41 

Realizable  
Inventarios de Productos en Proceso  33.516,00 
Plantas de cacao  14.700,00 

Abono para cacao  18.816,00 

NO CORRIENTE FIJO  
Depreciable  82.748,73 
Vehículo  35.728,00 
Edificio 48.920,00 

Equipos de Computación  2.750,00 
Muebles y Enseres  1.720,00 

Equipos de Oficina  105,00 
Maquinaria 4.685,00 

Depreciaciones acumuladas -11.159,27 
No Depreciable  420.000,00 
Terrenos  420.000,00 

Otros Activos  
Amortizables  1.200,00 
Gastos de Constitución  500,00 

Gastos de Reorganización (Pagina Web y Logotipo) 1.000,00 
Amortización acumulada -300,00 

 TOTAL DE ACTIVOS  555.649,51 

 PASIVO  
PASIVO LARGO PLAZO  53.428,48 
Préstamo por pagar 53.428,48 

 TOTAL PASIVO  53.428,48 

  PATRIMONIO  502.221,03 
CAPITAL SOCIAL 482.138,40 

Superávit del ejercicio 20.082,63 

TOTAL P+PT 555.649,51 

___________________________ 
GERENTE GENERAL 
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AÑO 2014 
 

Asociación de Agricultores Agro - Ecológicos Tsa'chilas del Búa  
Balance Final 

Al 31 de Diciembre del 2014 

ACTIVO 
CORRIENTE  
Bancos 14.646,70 
Realizable  

  Inventarios de Productos en Proceso  50.274,00 
Plantas de cacao  22.050,00 

 Abono para cacao  28.224,00 

NO CORRIENTE FIJO  
Depreciable  71.589,47 
Vehículo  35.728,00 
Edificio 48.920,00 
Equipos de Computación  2.750,00 
Muebles y Enseres  1.720,00 
Equipos de Oficina  105,00 
Maquinaria 4.685,00 
Depreciaciones acumuladas -22.318,53 
No Depreciable  420.000,00 
Terrenos  420.000,00 

   Otros Activos  
Amortizables  900,00 
Gastos de Constitución  500,00 
Gastos de Reorganización (Pagina Web y Logotipo) 1.000,00 

 Amortización acumulada -600,00 
 TOTAL DE ACTIVOS  557.410,17 

 PASIVO  
 PASIVO LARGO PLAZO 40.071,36 

Préstamo por pagar 40.071,36 

TOTAL PASIVO  40.071,36 

  PATRIMONIO 517.338,81 
CAPITAL SOCIAL 493.516,00 
Superávit del Ejercicio 3.740,18 
Superávit ejercicios anteriores 20.082,63 

TOTAL P+PT  557.410,17 

___________________________ 
GERENTE GENERAL   

  
 
 
 
 
 



324 
 

 
AÑO 2015 

 
 

Asociación de Agricultores Agro - Ecológicos Tsa'chilas del Búa  
Balance Final 

Al 31 de Diciembre del 2015 

   ACTIVO  
CORRIENTE  
Bancos 79.110,03 
Realizable  
Inventarios de Productos en Proceso  

 
50.274,00 

Plantas de cacao  22.050,00 

Abono para cacao  28.224,00 

NO CORRIENTE FIJO  
Depreciable  

 
60.430,20 

Vehículo  35.728,00 
Edificio 48.920,00 

Equipos de Computación  2.750,00 
Muebles y Enseres  1.720,00 
Equipos de Oficina  105,00 
Maquinaria 4.685,00 
Depreciaciones acumuladas -33.477,80 

No Depreciable  420.000,00 
Terrenos  420.000,00 

Otros Activos  
Amortizables  600,00 
Gastos de Constitución  500,00 

Gastos de Reorganización (Pagina Web y Logotipo) 1.000,00 
 Amortización acumulada -900,00 
 TOTAL DE ACTIVOS  610.414,24 

 PASIVO  
 PASIVO LARGO PLAZO  26.714,24 

Préstamo por pagar 26.714,24 
 TOTAL PASIVO  26.714,24 

  PATRIMONIO  583.700,00 
CAPITAL SOCIAL 493.516,00 
Superávit del Ejercicio 66.361,19 
Superávit ejercicios anteriores 23.822,81 

TOTAL P+PT  610.414,24 

___________________________ 
GERENTE GENERAL 
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AÑO 2016 

 
Asociación de Agricultores Agro - Ecológicos Tsa'chilas del Búa  

Balance Final 
Al 31 de Diciembre del 2016 

   ACTIVO  
CORRIENTE  
Bancos 117.069,75 
Realizable  
Inventarios de Productos en Proceso  

 
67.032,00 

Plantas de cacao  29.400,00 

Abono para cacao  37.632,00 

NO CORRIENTE FIJO  
Depreciable  

 
50.187,60 

Vehículo  35.728,00 
Edificio 48.920,00 

Equipos de Computación  2.750,00 
Muebles y Enseres  1.720,00 
Equipos de Oficina  105,00 
Maquinaria 4.685,00 
Depreciaciones acumuladas -43.720,40 

No Depreciable  420.000,00 
Terrenos  420.000,00 

Otros Activos  
Amortizables  300,00 
Gastos de Constitución  500,00 

Gastos de Reorganización (Pagina Web y Logotipo) 1.000,00 
 Amortización acumulada -1.200,00 
 TOTAL DE ACTIVOS  654.589,35 

 PASIVO  
 PASIVO LARGO PLAZO  13.357,12 

Préstamo por pagar 13.357,12 
 TOTAL PASIVO  13.357,12 

  PATRIMONIO  641.232,23 
CAPITAL SOCIAL 493.516,00 
Superávit del Ejercicio 57.532,24 
Superávit ejercicios anteriores 90.184,00 

TOTAL P+PT  654.589,35 

___________________________ 
GERENTE GENERAL 
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AÑO 2017 

 
Asociación de Agricultores Agro - Ecológicos Tsa'chilas del Búa  

Balance Final 
Al 31 de Diciembre del 2017 

   ACTIVO  
CORRIENTE  
Bancos 257.211,14 
Realizable  
Inventarios de Productos en Proceso  

 
67.032,00 

Plantas de cacao  29.400,00 

Abono para cacao  37.632,00 

NO CORRIENTE FIJO  
Depreciable  

 
39.945,00 

Vehículo  35.728,00 
Edificio 48.920,00 

Equipos de Computación  2.750,00 
Muebles y Enseres  1.720,00 
Equipos de Oficina  105,00 
Maquinaria 4.685,00 
Depreciaciones acumuladas -53.963,00 

No Depreciable  420.000,00 
Terrenos  420.000,00 

Otros Activos  
Amortizables  0,00 
Gastos de Constitución  500,00 

Gastos de Reorganización (Pagina Web y Logotipo) 1.000,00 
 Amortización acumulada -1.500,00 
 TOTAL DE ACTIVOS  784.188,14 

 PASIVO  
 PASIVO LARGO PLAZO  0,00 

Préstamo por pagar 0,00 
 TOTAL PASIVO  0,00 

  PATRIMONIO  784.188,14 
CAPITAL SOCIAL 493.516,00 
Superávit del Ejercicio 142.955,91 
Superávit ejercicios anteriores 147.716,23 

TOTAL P+PT  784.188,14 

___________________________ 
GERENTE GENERAL 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

• ABANDONO TÁCITO: Se entiende por abandono tácito cuando hay falta de 

presentación o transmisión de la declaración aduanera dentro del plazo previsto en 

el reglamento al presente Código; falta de pago de tributos al comercio exterior 

dentro del término de veinte días desde que sean exigibles, excepto cuando se 

hayan concedido facilidades de pago; y, cuando se hubiere vencido el plazo de 

permanencia de la mercancía en los depósitos aduaneros. 

 

• ACCIÓN COACTIVA: Es la acción por la que, el Estado, a través del Servicios 

de Aduana, puede cobrar los tributos al comercio exterior y demás obligaciones 

como acreedor de la obligación tributaria aduanera, aplicando a este efecto las 

disposiciones que, para la ejecución coactiva, están contenidas en el código 

Tributario. 

 

• AFLATOXINAS: Son un grupo de sustancias producidas por algunos hongos en 

pequeña cantidad, como metabolitos secundarios. Son de gran importancia en la 

industria de cereales almacenados, ya que su potencial de toxicidad es muy 

elevado, pueden provocar la muerte de cualquier ser vivo que consuma algún cereal 

infectado con alguna de las toxinas conocidas. 

 

• AFORO: Es el acto de determinación tributaria a cargo de la Administración 

Aduanera y se realiza mediante la verificación electrónica, física o documental del 

origen, naturaleza, cantidad, valor, peso, medida y clasificación arancelaria de la 

mercancía. 

 

• AGROCALIDAD: Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro 

Promover en las diversas cadenas de producción agropecuaria procesos productivos 

sustentados en sistemas integrados de gestión de la calidad a fin de mejorar la 

producción. productividad y garantizar la seguridad y soberanía alimentaria.  
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• ANECACAO: La Asociación Nacional de Exportadores de Cacao (ANECACAO), 

es una Asociación sin fines de lucro que vela por el bienestar y desarrollo del sector 

productor y exportador del cacao del país. Asistencia técnica gratuita, transferencia 

de tecnología, pozos de agua para riego y para consumo humano, jardines clonales 

para el abastecimiento de material vegetativo garantizado, jardines 

germoplásmicos, pronóstico de cosecha, información al momento de los mercados 

de bolsa de Nueva York y Londres, capacitación a capacitadores, escuelas de 

campo, manejo post-cosecha, restauración de huertas, acciones que benefician 

directamente al cacaocultor ecuatoriano. 

 

• ARANCEL: Un arancel es un impuesto o gravamen que se aplica a los bienes que 

son objeto de importación o exportación. 

 

• ATPDEA: Ley para la Promoción del Comercio Andino y la Erradicación de las 

Drogas es una ley que otorga preferencia arancelaria, es decir que exonera del pago 

del impuesto a la importación de ciertos productos provenientes de los países 

andinos al ingresar al mercado de los Estados Unidos, para desincentivar el cultivo 

de drogas ilícitas en la región.  

 

• BALANZA COMERCIAL: La balanza comercial es el registro de las 

importaciones y exportaciones de un país durante un período. El saldo de la misma 

es la diferencia entre exportaciones e importaciones. 

 

• BAYA: Es el tipo más común de fruto carnoso simple, en la cual la pared entera del 

ovario madura, generalmente, en un pericarpio comestible (la parte del fruto que 

recubre su semilla). 

 

• BENCHMARK: Es una técnica utilizada para medir el rendimiento de un sistema 

o componente del mismo, frecuentemente en comparación con el que se refiere 

específicamente a la acción de ejecutar un benchmark. La palabra benchmark es un 

anglicismo traducible al castellano como comparativa.  
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• BILL OF LADING: Es un documento propio del transporte marítimo que se 

utiliza como contrato de transporte de las mercancías en un buque en línea regular. 

La finalidad de este contrato es proteger al cargador y al consignatario de la carga 

frente al naviero y dar confianza a cada parte respecto al comportamiento de la otra. 

 

• CAN: La Comunidad Andina de Naciones está conformada por cuatro países que 

decidieron unirse voluntariamente con el objetivo  de alcanzar un desarrollo más 

acelerado, más equilibrado y autónomo, mediante la integración andina, 

suramericana y latinoamericana. 

 

• CAULÍFLORO: Se denomina caulífloro a aquel árbol cuyas flores y frutos nacen 

directamente del tallo y ramas. 

 

• SECURING AMERICAN’S BORDER (CBP): Seguridad de la frontera 

americana  es un departamento que forma parte del plan de seguridad nacional de 

los Estados Unidos, cuyo fin primordial es el de mantener a terroristas y sus armas 

fuera de los EE.UU. También tiene la responsabilidad de asegurar y facilitar el 

comercio. 

 

• CENTRO DE ACOPIO: Son lugares donde los materiales ya son acondicionados 

para su destino final. Generalmente están equipadas con una trituradora o una 

compactadora de materiales. 

 

• CERTIFICADO DE ORIGEN: Es un documento por el cual se certifica que la 

mercancía es producida o fabricada en el país del exportador, en este caso Ecuador. 

Este certificado son utilizados por los importadores para no pago o descuentos de 

tributos a la importación. 

 

• CERTIFICADO FITOSANITARIO ECUATORIANO (CFE): Es un 

instrumento de control y lucha contra las plagas. Determinados vegetales, 

productos y otras variedades relacionadas. Los certificados fitosanitarios se expiden 

para indicar que los envíos de plantas, productos vegetales u otros artículos 

reglamentados cumplen los requisitos fitosanitarios de importación especificados y 
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son conformes a la declaración de certificación del modelo de certificado 

apropiado. Los certificados fitosanitarios deberán expedirse exclusivamente con 

este fin. 

 

• CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL (CFN): Es una institución 

financiera pública, cuya misión consiste en canalizar productos financieros y no 

financieros alineados al Plan Nacional del Buen Vivir para servir a los sectores 

productivos del país. 

 

• CHUMBILLINA: Vestido de los hombres sencillo y ligero, taparrabo bicolor en 

azul y blanco, de forma rectangular que los colonos llaman chumbillina. 

 

• CHUPONES BASALES: Pámpano que nacen sobre madera vieja de dos o más 

años, tienen su origen en yemas latentes y pueden ser frutales o no según la 

fertilidad de estas yemas. 

 

• CODENPE: Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador 

creado como una instancia representativa y participativa, que democratiza las 

entidades estatales, incluyendo a los sectores sociales, para el establecimiento de 

políticas, planes, programas, proyectos y actividades de desarrollo, involucrándolos 

en la toma de decisiones. 

 

• CONSIGNATARIO: Persona, entidad o empresa a la que va destinada una 

mercancía. 

 

• CONSOLIDACIÓN DE CARGA: Agrupamiento de mercancías destinadas a 

distintos remitentes y dirigidos a diferentes consignatarios que, por una razón 

logística, pueden moverse juntos., transportadas de un puerto a otro en 

contenedores, siempre que las mismas se encuentren amparadas por un mismo 

documento de embarque. 
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• CONTENEDOR: Recipiente de carga para el transporte aéreo, marítimo o fluvial, 

transporte terrestre y transporte multimodal. Las dimensiones del contenedor se 

encuentran normalizadas para facilitar su manipulación. Por extensión, se llama 

contenedor a un embalaje de grandes dimensiones utilizado para transportar objetos 

voluminosos o pesados: motores, maquinaria, pequeños vehículos, entre otros. 

 

• COTILEDONES: Hojas primordiales constitutivas de la semilla y se encuentran 

en el germen o embrión.   

 

• COURIER: Se llama courier una persona o empresa que se dedica a entregar 

mensajes, paquetería y correo con correspondencia y documentos, cuando tienen 

carácter de urgente. También se aplica el término courier al envío mismo. 

 

• CUBICAR: Medir el volumen de un cuerpo o la capacidad de un recipiente en 

unidades cúbicas. 

 

• CUOTAS: Es un control sobre la cantidad importada de una mercancía por un 

período de tiempo específico, generalmente de un año calendario. 

 

• DECLARACIÓN ANDINA DE VALOR: Es un formulario llenado y bajo 

responsabilidad del importador creado con el fin de determinar el valor en aduana 

de las mercancías importadas, las administraciones aduaneras de los Países 

Miembros exigirán al importador la "DAV". 

 

• DEFOLIACIÓN: Caída de las hojas de los árboles y las plantas producida por un 

agente externo de naturaleza química, una enfermedad o los fenómenos 

atmosféricos. 

 

• DEMANDA INSATISFECHA: Demanda que no ha sido cubierta en el Mercado y 

que pueda ser cubierta, al menos en parte, por el Proyecto; dicho de otro modo, 

existe Demanda insatisfecha cuando la Demanda es mayor que la Oferta. 
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• DERECHOS ANTIDUMPING: Son aquellos utilizados para neutralizar el efecto 

de daño o de amenaza de daño causado por la aplicación de prácticas de dumping 

(competencia desleal). Este derecho anti-dumping es aplicado a las importaciones y 

se adiciona al impuesto de importa. 

 

• DESMEDRO: Debilidad, flacura, desmejora, delgadez, deterioro. 

 

• DISV: Declaración de ingreso y salida de vehículos, es un documento utilizado 

para el registro de los vehículos que ingresan al puerto con mercadería. 

 

• EDAFOLÓGICOS: Es una rama de la ciencia del suelo que estudia la 

composición y naturaleza del suelo en su relación con las plantas y el entorno que 

le rodea. 

 

• EMPAQUE: Es un sistema coordinado mediante el cual los productos producidos 

o cosechados son acomodados dentro de un conjunto empaque para su traslado del 

sitio de producción al sitio de consumo sin que sufran daño. El objetivo es lograr un 

vínculo comercial permanente entre un producto y un consumidor. 

 

• ENVASE: Es un producto que puede estar fabricado en una gran cantidad de 

materiales y que sirve para contener, proteger, manipular, distribuir y presentar 

mercancías en cualquier fase de su proceso productivo, de distribución o venta. 

 

• ESTIBA: Técnica de colocar la carga a bordo para ser transportada con un máximo 

de seguridad para el buque y su tripulación, ocupando el mínimo espacio posible, 

evitando averías en la misma y reduciendo al mínimo las demoras en el puerto de 

descarga. 

 

• ETIQUETA: Parte fundamental del producto, porque sirve para identificarlo, 

describirlo, diferenciarlo, dar un servicio al cliente y por supuesto, también para 

cumplir con las leyes, normativas o regulaciones establecidas para cada industria o 

sector. 
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• EXPORTACIÓN DEFINITIVA: Es el régimen aduanero que permite la salida 

definitiva en libre circulación, fuera del territorio aduanero ecuatoriano o a una 

Zona Especial de Desarrollo Económico. 

 

• FDA: (Food and Drug Administration o Agencia de Drogas y Alimentos), es la 

agencia del gobierno de los Estados Unidos responsable de la regulación de 

alimentos tanto para seres humanos como para animales, suplementos alimenticios 

medicamentos, cosméticos, productos biológicos y derivados sanguíneos.  

 

• FERMENTACIÓN: Es un proceso bioquímico interno y externo de la semilla en 

la que ocurren cambios notables en su estructura  

 

• FOB: (Free On Board o Franco a Bordo, puerto de carga convenido) se refiere a un 

incoterm o cláusula de comercio internacional, que se utiliza para las operaciones 

de compraventa. Es uno de los términos más utilizados  

 

• FPLA: (Fair Packing and Labeling Act o Ley de Equidad de Empacado y 

Etiquetado), es una ley que aplica a las etiquetas en productos de consumo.  

 

• GRANEL: Conjunto de bienes que se transportan sin empacar, ni embalar en 

grandes cantidades.  

 

• HIGROSCÓPICO: Es la capacidad de sustancias de absorber o ceder humedad al 

medioambiente.  

 

• HONGO MONILLA: Es una enfermedad causada por el hongo que generalmente 

afecta a productos agrícolas y frutos tropicales. 

 

• HTSUS: (Harmonized Tariff Schedule of the United States o Arancel Armonizado 

de los Estados Unidos), es una lista de los productos importados y de los derechos 

de aduana que se aplican a ellos. El Arancel Armonizado es utilizado por los 

Agentes de Aduana y Protección Fronteriza  de los Estados Unidos para clasificar 

las mercancías importadas.  
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• HUMUS: El humus es la sustancia compuesta por ciertos productos orgánicos, que 

proviene de la descomposición de  los restos orgánicos por organismos y 

microorganismos benéficos (hongos y bacterias) 

 

• IMAGEN CORPORATIVA: La imagen corporativa se refiere a cómo se percibe 

una compañía. Es una imagen generalmente aceptada de los que es una compañía 

“significa” 

 

• IMPORTACIONES: Es el transporte legítimo de bienes y servicios nacionales 

exportador por un país, pretendidos para el uso o consumo interno de otro país.  

 

• INCOTERMS: Son términos de negociación que determinan las condiciones de 

entrega de las mercancías. Se usan para dividir los costes de las transacciones 

comerciales internacionales.  

 

• INIAP: (Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarios), 

institución gubernamental, su principal objetivo es desarrollar e investigar y aplicar 

el conocimiento científico y tecnológico para lograr una racional explotación, 

utilización y conservación de los recursos naturales del sector agropecuario.  

 

• KASAMA: Es la única fiesta que celebran los miembros de la etnia Tsa’chila. En 

el idioma tsafiki “kasa” significa nuevo y “ma” día ; es decir Kasama es el inicio de 

un nuevo día o nuevo año  

 

• LIXIVIADO: El lixiviado es el líquido producido cuando se percola a través de 

cualquier material permeable.  

 

• LOGOTIPO: Es un elemento gráfico que identifica a una persona, empresa, 

institución o producto. Los logotipos suelen ser símbolos normalmente lingüísticos 

claramente asociados a quienes lo representan.  

 

• MAMPE T’SAMPA: Traje típico utilizado por el hombre Tsa’chila  
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• MANIFIESTO DE CARGA: Documento en el cual se detalla la relación de las 

mercancías que constituyen en la carga de un medio o una unidad de transporte, y 

expresa los datos comerciales de las mercancías.  

 

• MATRIZ BCG: Es un método gráfico de análisis de cartera de negocios, 

específicamente de la planificación estratégica corporativa.  

 

• MUCÍLAGO: Es una sustancia vegetal viscosa, coagulable al alcohol. También es 

una solución acuosa de una goma o dextrina utilizada para suspender sustancias 

insolubles y para aumentar la viscosidad.  

 

• NANDINA: La Nandina constituye la Nomenclatura Común  de los Países 

Miembros del Acuerdo de Cartagena (Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, y 

Venezuela) y está basada en el Sistema Armonizado de Designación y Codificación 

de Mercancías. Comprende las partidas, códigos numéricos correspondientes, notas 

de sección, de capitulo y de subpartidas, notas complementarias, así como reglas 

generales para su interpretación.  

 

• NORMA SUPRANACIONAL:  Son normas que gobiernan o afectan a más de una 

nación.  

 

• PALETIZADO: Es la acción y efecto de disponer mercancía sobre un pallet para 

su almacenaje y transporte.  

 

• PALLET: Es un armazón de madera, plástico u otros materiales empleados en el 

movimiento de carga ya que facilita el levantamiento y manejo con pequeñas grúas, 

llamadas carretillas elevadoras. 

 

• PAMBIL: Palma más pequeña que la real, pero con tronco esbelto y follaje ancho. 

Los troncos se usan en construcción de las viviendas de la comunidad Tsa’chila.  
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• PATENTE MUNICIPAL: Es el permiso necesario para emprender cualquier 

actividad comercial que necesita un local fijo. Lo otorga la municipalidad del lugar 

donde se instalará el negocio 

 

• PIB: (Producto Interno Bruto), es una medida agregada que expresa el valor 

monetario de la producción de bienes y servicios finales de un país durante un 

período (normalmente un año)  

 

• POLINES: Trozo de madera, que sirve para mantener levantados del suelo 

diversos objetos.  

 

• PRESUPUESTO: Es el cálculo anticipado de los ingresos y gastos de una 

actividad económica durante un período, por lo general en forma anual.  

 

• RANKING: Es una relación entre un conjunto de elementos tales que, para uno o 

varios criterios, el primero de ellos presenta un valor superior al segundo, este a su 

vez mayor que el tercero y así sucesivamente, permitiéndose que dos o más 

elementos diferentes puedan tener  la misma posición.  

 

• REGÍMENES: Un régimen en lo que respecta al tema aduanero, es una modalidad 

de importación o exportación orientada a darle un destino aduanero especifico a 

una mercancía, de acuerdo a la Declaración Aduanera presentada.  

 

• RGB: (Red, Green, Blue), sistema de síntesis aditiva basado en los colores rojo, 

verde y azul.  

 

• SICE: Sistema Interactivo de Comercio Exterior  

 

• TEDE-CAMBIAGA: Práctica cultural y ancestral de la Nacionalidad Tsa’chila, 

donde se trabaja de forma mancomunada.  

 

• THEOBROMA: Es el nombre científico que recibe el árbol de cacao o cacaotero.  
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• TRADEMAP: Es un sitio web que proporciona acceso a los datos del comercio 

mundial por producto, por servicio y por país.  

 

• TRANSPORTE: Se denomina transporte al traslado del lugar de origen al lugar de 

destino, en general personas o bienes, pero también fluido. El transporte es una 

actividad fundamental dentro del desarrollo de la humanidad.  

 

• TSAFIKI: Es el nombre de la lengua (idioma) de la familia barbacoana de la etnia 

aborigen conocida como Tsa’chila (verdadera gente) en su propio idioma.  

 

• UNIDAD DE VIGILANCIA ADUANERA: La Unidad de Vigilancia Aduanera 

es una unidad administrativa y operativa especializada y armada del Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador, su función es ejecutar las operaciones 

relacionadas con la prevención del delito aduanero principalmente en las zonas 

secundarias y cuando el Director General o el Subdirector General de Operaciones 

lo dispongan, en zonas primarias, efectuando patrullajes, investigaciones, 

aprehensiones y retenciones provisionales de mercancías a través de sus grupos 

operativos de control.  

 

• UNITARIZACIÓN: Es la agrupación de mercaderías en unidades superiores de 

carga, con el fin exclusivo de facilitar su transporte, por lo que debe conservar su 

integridad durante el tiempo que dure su movilización.   

 

• USCBP: (U.S Customs and Border Protection o Departamento de Aduanas y 

proteccion fronteriza), es uno de los Departamentos Norteamericanos mas 

completos y grandes de seguridad nacional, con una misión prioritaria de mantener 

a los terroristas y sus armas fuera del territorio estadounidense. También tiene la 

responsabilidad de asegurar y facilitar el comercio y los viajes, incluyendo 

inmigración y las leyes sobre las drogas.  

 

• USDA: ( United States Departament of Agriculture o Departamento de Agricultura 

de los Estado Unidos ), entidad pública de los Estados Unidos que se encarga de 

regular y controlar la agricultura en el país Norteamericano.  
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• YUTE: El yute es una planta herbácea fibrosa, de la familia de las Malváceas, 

cultivada en regiones tropicales por sus fibras y sirve de materia prima para 

confeccionar sacos o costales para el empaque de productos agrícolas.   

 

• ZONA PRIMARIA: La zona primaria aduanera es el lugar del territorio aduanero 

nacional, habilitado por la autoridad aduanera, para que los agentes económicos del 

comercio exterior puedan realizar las operaciones de recepción, cargue, descargue, 

almacenamiento y movilización de mercancías  
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