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RESUMEN 
  
La participación mundial del Ecuador en la producción y comercialización de maracuyá se             

dio en la década de 1960, después de Colombia, a pesar de la caída de los precios                 

internacionales se siguió produciendo y procesando la fruta en volúmenes significativos, es            

así que se logró exportar a Estados Unidos de América, Europa, Chile, Argentina y Brasil,               

demanda que ha permitido desarrollar mejores técnicas agrícolas. El objetivo general del            

trabajo de titulación fue “Elaborar un proyecto de factibilidad para la producción y             

comercialización a Alemania de concentrado de maracuyá para fomentar el desarrollo           

productivo y la diversificación de la oferta exportable; los objetivos específicos fueron: 1.             

Analizar el mercado de jugos y concentrados de frutas alemán para conocer la oferta              

demanda del producto y determinar la factibilidad de exportación; 2. Establecer los            

requerimientos técnicos, costos de producción, administración y ventas, inversión e ingresos           

requeridos para la puesta en marcha de la planta de producción; 3. Realizar un estudio               

financiero para determinar la viabilidad del proyecto, en el que se incluya el valor actual neto                

(VAN), tasa interna de retorno (TIR), periodo de recuperación, relación beneficio costo,            

punto de equilibrio. Dentro del estudio de mercado se analizó las estadísticas de producción              

de maracuyá en Ecuador, así como de exportación de la misma hacia Alemania, resultados              

que fueron proyectados para poder obtener la respectiva demanda insatisfecha, la misma            

que fue de 612.371.010 kilos al año 2021, mientras que el consumo aparente fue de               

45049,06 toneladas métricas, además de ello también se calculó la demanda nacional            

aparente y el consumo per cápita. La proyección de la demanda de Alemania determinó la               

existencia de 49246,92 Toneladas métricas al año 2021. El consumo per cápita calculado             

fue de 0,55 kg por persona. De acuerdo con el plan de inversión planteado, los activos fijos                 

ascienden a 715.766,90 dólares americanos, el mismo que será financiado en un 95,04%.             

En cuanto a la inversión en terrenos y construcciones, la empresa requerirá de $ 54.155,00.               

Los valores correspondientes a la planta de producción ascienden a $ 29.155,00, en tanto              

que las maquinarias y equipos que intervienen en el proceso suman un monto de $ 53376.                

Se hizo el respectivo análisis técnico y financiero, los resultados fueron positivos en este              

sentido, el Valor actual neto (VAN) fue de $705.758,16 y la tasa interna de retorno de 25%.                 

El costo de producción unitario del kg de pulpa de maracuyá fue de $ 1,99, a través de los                   

cuales se obtuvo el precio del producto teniendo en cuenta el margen de rentabilidad del               

26%, quedando establecido el precio de venta al público de $ 2,50. La estimación de               

exportaciones para el primer año fue de 17 contenedores, esto equivale a 419.461 kg de               

concentrado, con un crecimiento de la producción de concentrado para exportar 20            

contenedores, generando ingresos por ventas durante el primer año de $ 1.047.872 dólares             



 

y de $ 1.524.763 para el quinto año de producción. Para alcanzar un punto de equilibrio                

adecuado la empresa debe vender durante el primer año $ 703.035 que le permitan cubrir               

sus costos y gastos y $ 774.110 para el quinto año. La inversión en cuestión sería                

recuperable en un tiempo de tres años aproximadamente. El proyecto en cuestión es factible              

de realizar por cuanto existe una demanda insatisfecha favorable. 

  

Palabras claves: requerimientos técnicos, costos de producción, exportación, inversión,          

financiero. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 
  

Ecuador's global participation in the production and marketing of passion fruit occurred in the              

1960s, after Colombia, despite the fall in international prices, the fruit continued to be              

produced and processed in significant volumes, so it was possible to export to the United               

States of America, Europe, Chile, Argentina and Brazil, a demand that has allowed the              

development of better agricultural techniques. The general objective of the titration work was             

"To elaborate a feasibility project for the production and commercialization to Germany of             

passion fruit concentrate to promote the productive development and the diversification of            

the exportable supply; The specific objectives were: 1. Analyze the market of German fruit              

juices and concentrates to know the supply demand of the product and determine the              

feasibility of export; 2. Establish the technical requirements, production costs, administration           

and sales, investment and income required for the start-up of the production plant; 3. Carry               

out a financial study to determine the feasibility of the project, which includes the net present                

value (NPV), internal rate of return (IRR), recovery period, cost benefit ratio, break-even             

point. Within the market study analyzed the statistics of passion fruit production in Ecuador,              

as well as its export to Germany, results that were projected to obtain the respective               

unsatisfied demand, which was 612,371,010 kilos per year 2021 , while the apparent             

consumption was 45049.06 metric tons, in addition to this, apparent national demand and             

per capita consumption were also calculated. The projection of the demand of Germany             

determined the existence of 49246,92 metric tons per year 2021. The per capita             

consumption calculated was 0.55 kg per person. In accordance with the proposed            

investment plan, the fixed assets amount to US $ 715,766.90, which will be financed by               

95.04%. Regarding investment in land and buildings, the company will require $ 54,155.00.             

The values corresponding to the production plant amount to $ 29,155.00, while the             

machinery and equipment involved in the process add up to $ 53376. The respective              

technical and financial analysis was made, the results were positive in this regard , the Net                

Present Value (NPV) was $ 705,758.16 and the internal rate of return of 25%. The unit                

production cost of the passion fruit pulp kg was $ 1.99, through which the price of the product                  

was obtained taking into account the profit margin of 26%, establishing the retail price of $                

2.50. The estimate of exports for the first year was 17 containers, this is equivalent to                

419.461 kg of concentrate, with a growth of concentrate production to export 20 containers,              

generating sales revenue during the first year of $ 1,047,872 dollars and $ 1,524,763 for the                

fifth year of production. To reach an adequate balance point, the company must sell during               

the first year $ 703,035 to cover its costs and expenses and $ 774,110 for the fifth year. The                   



 

investment in question would be recoverable in a period of approximately three years. The              

project in question is feasible to perform because there is a favorable unmet demand. 

  
 Keywords: technical requirements, production costs, export, investment, financial. 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. Generalidades 

2.1.1. Descripción del cantón Arenillas 

El cantón Arenillas se encuentra ubicado en la provincia de El Oro, constituido el día 08 de                 

abril de 1869, elevándose a cantón el 11 de noviembre de 1955; políticamente se encuentra               

dividido en cuatro parroquias, Arenillas como parroquia urbana, la misma que está            

conformada por 20 recintos, y Chacras, Palmales y Carcabón, parroquias rurales (Gobierno            

Autónomo descentralizado del cantón Arenillas 2014). 

 

 

 

Fuente: (Gobierno Autónomo descentralizado del cantón Arenillas 2014) 

  

Los límites del cantón Arenillas son: al Norte con el Archipiélago de Jambelí del Cantón               

Santa Rosa, al Noreste con el cantón Huaquillas, al Sur el Cantón Las Lajas; al Este los                 

Cantones Santa Rosa y Piñas y al Oeste con el Perú; su rango altitudinal se encuentra entre                 

15 y 80 m.s.n.m. (Gobierno Autónomo descentralizado del cantón Arenillas 2014). 



 

 2.1.2. Cultivo de Maracuyá 
Según Cañizares (2015), la parchita o maracuyá es una planta leñosa, perenne, trepadora,             

rápido desarrollo, podría alcanzar hasta 10 m de largo, las hojas se encuentran en peciolos               

de longitudes medianas, alternas, con estipulas, y un zarcillo en la axila, lámina subcoriácea              

profundamente trilobulada, márgenes finamente dentados; lóbulos de 24 cm de redondeada;           

color verde oscuro, brillante en el haz, verde claro y menos brillante en el envés; nerviación                

prominente en ambas caras. 

La fruta de la pasión es una baya (fruto carnoso) esférica globosa u elipsoide que mide                

hasta 8 cm de diámetro y peso entre 180 y 190 gr; la capa interna es blanca y la cavidad                    

con numerosas semillas pequeñas, planas y negras en la superficie y borde crenado,             

cubierta por un arilo muscilaginoso amarillo, de fuerte aroma y sabor acidulado García             

(2002). 

La maracuyá o fruta de la pasión (Passiflora edulis Sims), actualmente se ha convertido en               

una fruta de interés comercial, llegando a producirse a gran escala en países como China               

(Du et al. 2017). 

 

Países de América Latina como Brasil, Colombia y Perú también producen y exportan la              

fruta (Tigrero, Lovato, y Quimí 2016). Es una fruta de importancia social y comercial,              

principalmente debido a las condiciones climáticas y del suelo, las cuales son favorables             

para su cultivo, siendo posible además su consumo sea como fruta fresca o industrializada              

(da Silva-Matos et al. 2016). 

 

La maracuyá es una fruta tropical cultivada en muchos países entre ellos Brasil, Colombia,              

Perú; es generalmente utilizada para la elaboración de jugos, aunque también se            

comercializa y exporta en estado natural como concentrado. Se tiene excelentes           

posibilidades para su industrialización debido a los réditos económicos que se puede            

conseguir, especialmente por las condiciones climáticas favorables, para una desarrollo          

económico sustentable (León Villamar, Calderón Salazar, & Mayorga Quinteros, 2016). 

  

2.1.3.      Maracuyá generalidades 

El cultivo de maracuyá (Passiflora) es utilizado tanto para el consumo local como para              

exportación en forma de jugo (Storck et al. 2014), hasta llegar a convertirse en la actualidad                

un producto de alta demanda a nivel mundial. La especie más importante del género              



 

Passiflora es Passiflora edulis f. flavicarpa, debido a su importancia comercial y botánica             

(Ninfali, Chiarabini, y Angelino 2014). 

  

El maracuyá, planta tropical que crece formando enredaderas, sus más de 400 variedades              

se distribuyen en dos grupos: morada (P. edulis Sims.) y la amarilla (P. edulis. f. flavicarpa),                

siendo esta última la más apreciada por la industria debido a su mayor grado de acidez; Es                 

una excelente fuente de vitamina A, riboflavina, niacina y ácido ascórbico (Amaya 2009). 

2.1.4. Cultivo de maracuyá en el cantón Arenillas 

El cultivo de maracuyá representa el 0,11% de la superficie sembrada en el cantón Arenillas,               

esto es 87,81 hectáreas de terreno, en las cuales se produce un total de 1309,17 Toneladas                

métricas, de las cuales se venden 1291, el 1,38% es pérdida (Gobierno Autónomo             

descentralizado del cantón Arenillas 2014). 

2.1.5.      Derivados de la maracuyá 

Los frutos de las pasifloras tienen variados usos, desde el uso de sus frutos para               

alimentación humana hasta ornamentales (Fischer y Hernández 2017), de este cultivo           

puede obtenerse una serie de productos para consumo humano, entre ellos refrescos,            

cremas alimenticias, licores, dulces cristalizados, confites, concentrados; el subproducto         

derivado de esta fruta como es la cáscara es rica en aminoácidos, proteínas, carbohidratos              

y pectina, razón por la cual es utilizada en la preparación de raciones alimenticias para el                

ganado (García 2010). 

El mercado de bebidas actualmente favorece la producción y comercialización de jugos            

naturales a partir de frutas, sea en los países en vías de desarrollo como en aquellos                

desarrollados, ocupando la maracuyá un lugar importante a nivel mundial, siendo el            

concentrado de esta fruta destinado a la industria de bebidas en un 74%, seguido de la                

industria láctea con el 12%, también se destina parte de esta producción a las empresas de                

perfumería un 8%, adicional a eso su pulpa es procesada (Paredes et al. 2013). 

 

2.1.6.      Composición nutricional de la maracuyá 

Bebidas de frutas como la maracuyá son consumidas principalmente por tratarse de fuente             

de antioxidantes (Ninfali, Chiarabini, y Angelino 2014). 

 

 



 

 

 

  Tabla 1. Composición nutricional de la maracuyá 

 

(Valarezo et al. 2014) 

1.1.7. Exportación de maracuyá al mundo 

En la siguiente tabla se puede apreciar los últimos valores exportados desde Ecuador del              

rubro maracuyá, la misma que está clasificada con la partida arancelaria 0810901020 y se              

exporta principalmente a Alemania, España y Francia. 

Tabla 2. Exportación de maracuyá desde Ecuador 

 

 



 

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) 

1.2. Productos agrícolas tradicionales y no tradicionales de exportación 

Los productos de exportación se dividen en tradicionales y no tradicionales; en el primer              

caso el productor ve como oportunidad el librarse de la competencia por los precios y con                

productos genéricos, siendo recompensado por hacer lo que siempre han hecho, producir            

de forma tradicional ((ONUDI) Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo            

Industrial 2011), en tanto que los no tradicionales son productos nuevos a los cuales ha sido                

modificada su estructura de exportación (Herrera 2012). 

Una alternativa rentable para el productor agrícola es sin duda el cultivo de productos              

agrícolas no tradicionales, los cuales son asumidos con un valor significativo en el sistema              

económico, permitiendo a los países generar una nueva oportunidad de ingresos (Cerda            

2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Exportaciones no petroleras tradicionales y no tradicionales 

Fuente: PRO ECUADOR 

  

En comparación con los meses de enero a abril del 2016, las exportaciones en cuanto a                

productos no tradicionales primarios creció en un 7,71%, así mismo, la exportación de             

productos no tradicionales industrializados se incrementó en un 10.75% (Exterior 2017). 



 

 

Gráfico 2. Exportaciones no tradicionales e industrializadas 

Fuente: PRO ECUADOR 

El principal rubro de exportación durante el primer cuatrimestre del 2017 corresponde al             

sector banano y plátano con un 27,41%, seguido de cerca por la acuacultura con 22,46%,               

pesca con 12,18% y flores con el 8,55%; entre los cuatro grupos de productos suman el                

70,61% de las exportaciones no petroleras (Exterior 2017). 

1.2.1.      Cambio de la matriz productiva 

La producción y comercialización de bienes primarios no constituye un sistema rentable ni             

sustentable en el tiempo, es por esto que, tomando cuenta los fuertes niveles de              

competitividad en los mercados internacionales, razones por las cuales el Ecuador debe            

generar fuentes de ventajas comparativas perdurables, las cuales generalmente se basan           

en el conocimiento científico y la innovación como factor clave para el fortalecimiento del              

sector productivo (Palacios y Reyes 2016). 

 

Los desequilibrios constantes en la balanza comercial ecuatoriana como consecuencia de           

cambios en los precios internacionales han llevado al Ecuador a dejar de ser un proveedor               

de materias primas y empezar a generar valor agregado a la producción, cambiando así el               

patrón de especialización de la economía, que permitan a su vez lograr el Ecuador del Buen                

Vivir mediante la construcción de una sociedad del conocimiento (Villena 2015). 

 

Entre los ejes del cambio de la matriz productiva se encuentran la agregación de valor a la                 

producción y el fomento a las exportaciones de productos nuevos, para esto y mediante el               

uso de la política pública se han planificado hecho mejorar la infraestructura, financiamiento             



 

y creación de capacidades, que le permitan al Ecuador superar el patrón            

primario-exportador (Senplades 2012). 

  

1.2.2.      Sector frutas no tradicionales 

La posición geográfica ecuatoriana y la existencia de microclimas lo han hecho destacar por              

su amplia variedad de frutas no tradicionales de primera calidad, las cuales forman parte de               

los rubros de exportación en donde destacan Mangos, Piñas, Papayas, Pitahayas,           

Maracuyás, Limón, Tomates de árbol, Uvilla, etc. (ProEcuador 2016), permitiendo establecer           

un equilibrio ecológico en búsqueda de la sostenibilidad  (Flores, 2015) 

  

Gráfico 3. Exportaciones del sector frutas no tradicionales 

Fuente: PRO ECUADOR 

  

  

  
  

  

 

 

 

 

 

 



 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

  

3.1. Estudio de Mercado 

Proceso de planificar, recopilar, analizar y comunicar datos relevantes acerca del tamaño,            

poder de compra del país consumidor, disponibilidad de los distribuidores y perfiles del             

consumidor, con la finalidad de ayudar a los responsables de marketing a tomar decisiones. 

3.2.Factibilidad técnica 

La Factibilidad Técnica de un Proyecto, estudia la posibilidad tecnológica (existencia de los             

equipos para llevar a cabo los procesos), de infraestructura (existencia de instalaciones para             

los equipos), legal (existencia de regulaciones), ambiental (evaluación del impacto) y           

geográfica (existencia de espacios y vías de acceso suficientes) que el proyecto pueda ser              

llevado a cabo satisfactoriamente con el menor riesgo posible. 

3.3. Factibilidad económica 

Debe mostrarse que el proyecto es factible económicamente, lo que significa que la             

inversión que se está realizando es justificada por la ganancia que se generará. Para ello es                

necesario trabajar con un esquema que contemple los costos y las ventas: 

Costos: Debe presentarse la estructura de los costos contemplando costos fijos y variables. 

Ventas: En este punto el precio del producto es fundamental, ya que determina el volumen               

de ventas, por lo que debe explicarse brevemente cómo se ha definido éste. Debe              

mostrarse también estimaciones de ventas (unidades y en dinero) para un periodo de al              

menos 5 años, justificando cómo se han calculado (a través de investigaciones de mercado,              

estadísticas anteriores). 

 

Factibilidad financiera 
Sintetiza numéricamente todos los aspectos desarrollados. Se debe elaborar una lista de            

todos los ingresos y egresos de fondos que se espera que produzca el proyecto y               

ordenarlos en forma cronológica. El horizonte de planeamiento es el lapso durante el cual el               

proyecto tendrá vigencia y para el cual se construye el flujo de fondos e indica su comienzo                 

y finalización. Es importante utilizar algunos indicadores financieros, tales como: Periodo de            

recuperación (payback, paycash, payout o payoff). 



 

La factibilidad financiera se calcula sumando los resultados netos al monto de la inversión              

inicial hasta llegar a cero, en este caso no se estaría considerando el "valor tiempo del                

dinero", por esto también es útil calcular el periodo de repago compuesto en el que se                

incorpora una tasa al flujo de fondos que refleja las diferencias temporales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

  

4.1. Proyección de la producción en Alemania 

Mediante el estudio realizado se ha determinado la producción nacional de maracuyá en los              

últimos cinco años por lo que este análisis se proyecta a que en los próximos cinco años                 

tampoco existirá producción nacional, ver la tabla 3.  

Cálculo y proyecciones: Anexo 1 
Tabla 3. Producción Alemana 

 

Fuente: Cámara de Industria, Comercio Ecuador-Alemana, Trade Map 2017 

4.2. Proyección de Importaciones en Alemania 

Para realizar el cálculo de las proyecciones de importación (Tabla 3). 

Cálculo y proyecciones: Anexo 2 
Tabla 3. Importaciones de Alemania. 

 

 

Fuente: Cámara de Industria, Comercio Ecuador-Alemana, Trade Map 2017 



 

4.3. Proyección de exportaciones en Alemania 

Se realizó el cálculo para la proyección de las exportaciones para el mercado Aleman. 

Cálculo y proyecciones: Anexo 3 
 

Tabla 4. Exportaciones de Alemania. 

 

Fuente: Cámara de Industria, Comercio Ecuador-Alemana 

 

4.4. Proyección de la población Alemania 

Según el banco mundial para el año 2012 Alemania tenía una población de 81.890 millones               

de habitantes con una tasa de crecimiento anual del 0,03 %, con estos datos se realizó el                 

cálculo y la proyección de la población para los siguientes años (Tabla 5). 

 

Tabla 5. Población de Alemania. 

 

Fuente: Fuente: countrymeters, 2018 
(http://countrymeters.info/es/Germany ) 

 

4.5. Cálculo consumo nacional aparente 

Para el cálculo del consumo nacional aparente se lo realiza mediante sistemas matemáticos             

en los mismos que se establecen en la siguiente formula. 

DEMANDA= CNA= Producción Nacional+ Importaciones – Exportaciones 

http://countrymeters.info/es/Germany
http://countrymeters.info/es/Germany


 

Tabla 6. Consumo Aparente. 

Elaboración Propia. 

4.6. CONSUMO PER CÁPITA 

Se lo realizó mediante la división de Consumo Nacional Aparente para el valor calculado de               

la proyección de la población, cuyos valores calculados se encuentran reflejados dentro de             

la tabla 7. 

 

Tabla 7. Consumo Per cápita. 

Elaboración Propia. 

 

Demanda insatisfecha 

Elaboración Propia. 
 
 
 
 
 



 

 
Oferta Exportable 

Elaboración Propia. 
 

4.7. Factibilidad técnica 

La Factibilidad Técnica de un Proyecto, estudia la posibilidad tecnológica (existencia de los             

equipos para llevar a cabo los procesos), de infraestructura (existencia de instalaciones para             

los equipos), legal (existencia de regulaciones), ambiental (evaluación del impacto) y           

geográfica (existencia de espacios y vías de acceso suficientes) que el proyecto pueda ser              

llevado a cabo satisfactoriamente con el menor riesgo posible. 

 

4.8. Factibilidad económica 

Debe mostrarse que el proyecto es factible económicamente, lo que significa que la             

inversión que se está realizando es justificada por la ganancia que se generará. Para ello es                

necesario trabajar con un esquema que contemple los costos y las ventas: 

Costos: Debe presentarse la estructura de los costos contemplando costos fijos y variables. 

Ventas: En este punto el precio del producto es fundamental, ya que determina el volumen               

de ventas, por lo que debe explicarse brevemente cómo se ha definido éste. Debe              

mostrarse también estimaciones de ventas (unidades y en dinero) para un periodo de al              

menos 5 años, justificando cómo se han calculado (a través de investigaciones de mercado,              

estadísticas anteriores). 

 

4.9. Plan de Inversiones 
Se presenta detalladamente cada rubro que corresponde a inversiones fijas, diferidas y de             

capital de operaciones (Tabla 5). 

 

 

 



 

Tabla 5. Plan de Inversiones 

 

Elaboración Propia. 

 

4.10 Plan de Financiamiento 

De acuerdo al total de la inversión ($ 753.091,90), esta se desglosa en capital propio que                

representa el (4,96%) y un porcentaje de (95,04%) para financiamiento. 

Tabla 6. Plan de Financiamiento 

 

 

Elaboración Propia. 



 

4.11. INVERSIONES FIJAS 
Para la puesta en marcha de la empresa, se necesitará de $ 54.155,00 que corresponde a                

Terrenos y construcciones (tabla 7). 

Tabla 7. Terrenos y Construcciones 

 

Elaboración Propia. 

En la tabla 8, podemos apreciar claramente cómo estará dividida cada lugar de la planta,               

además de su respectivo valor que ascienden a $ 29.155,00 
Tabla 8. Construcciones 

 

Elaboración Propia. 

 

4.11.1. Maquinaria y Equipos de Producción 

Es la adquisición de las maquinarias y equipos que intervienen durante el proceso             

producción del concentrado de maracuyá, en la tabla 9 se determinó los valores por              

concepto de compra de equipos a utilizar. 

Tabla 9. Equipos de Producción 

 

Elaboración Propia. 



 

La tabla 9 indica los equipos de producción y su valor de $ 53.376,00 para la puesta en                  

marcha de la planta. En la siguiente tabla se puede notar los costos por concepto de compra                 

de equipos auxiliares. 

 

Tabla 10. Equipos Auxiliares 

 

Elaboración Propia. 

El costo total por adquisición de equipos auxiliares es de $ 300,00 

 

4.11.2. Herramientas y utensilios 

 
Los valores por concepto de herramientas y utensilios que son muy parte para el proceso               

producción de la materia prima, se estimó un $ 7.265,00 dólares, como se aprecia en la                

tabla 11. 

Tabla 11. Herramientas y Utensilios 

 

Elaboración Propia. 

 

4.11.3. Equipos y muebles de Oficina 

En la tabla 12 se presentan los valores de los equipos de oficina. 



 

 

Tabla 12. Equipos de Oficina 

 

Elaboración Propia. 

 

4.11.4. Muebles de oficina 

 
Se presentan los valores de los equipos y muebles de oficina, necesarios para su              

funcionamiento empresarial, como se detalló en la tabla 13. 

 

Tabla 13. Muebles de Oficina 

 

Elaboración Propia. 

 

A continuación, se presenta valores por concepto de adquisición del vehículo. 

 

Tabla 14. Vehículo 

 

 



 

4.11.5. INVERSIONES DIFERIDAS 

Las inversiones diferidas para el proyecto de exportación de concentrado de maracuyá            

están detalladas en la tabla 15. 

 

Tabla 15. Gastos de Exportación y Constitución 

 

Elaboración Propia. 

 
4.12. CAPITAL DE OPERACIONES 
Para la exportación de concentrado de maracuyá tenemos mano de materiales directos,            

mano de obra directa, materiales indirectos, mano de obra indirecta, suministro de            

fabricación, gastos administrativos y suministro de oficina, a continuación, los costos se            

pueden visualizar en la tabla de materiales directos. 

 

Tabla 16. Materiales Directos 

  
                   Elaboración Propia. 

 

En la tabla 16 indica los materiales directo que representan un costo ($ 303.895,00) para               

este cálculo se procede a realizar una multiplicación entre la cantidad anual requerida por el               

costo kilogramo de los materiales. 

 

4.12.1. Mano de obra directa 

El personal operacional para el proceso de transformación de la materia prima, para             

conseguir el concentrado de maracuyá, se determinó utilizar 5 trabajadores con diferentes            

funciones, los mismo que se detallan en la tabla 17. 

 

El cálculo de los beneficios laborales se puede observar en los anexos. 



 

Tabla 17. Mano de Obra Directa 

 

Elaboración Propia. 

 Carga Fabril 

Se encuentra conformada por cuentas que pertenecen a mano de obra indirecta, materiales             

indirectos, suministro de fabricación, depreciación anual. 

Podemos visualizar rubros correspondientes a materiales indirectos: 

 

4.12.2. Materiales indirectos 

Para la exportación del producto se tuvo en cuenta, el tamaño y requisitos para exportar el                

concentrado, fue necesario determinar los materiales a utilizar como podemos apreciar en la             

tabla 18. 

Tabla 18. Materiales Indirectos 

 

Elaboración Propia. 

 

4.12.3. Mano de obra indirecta 

El presente rubro corresponde a la mano de obra indirecta, el costo a cubrir durante el año                 

operacional será de $ 30.523,68 como podemos observar en la tabla 19. 

Tabla 19. Mano de Obra Indirecta 

 

Elaboración Propia. 



 

4.12.4. Suministro de Fabricación 

 
A continuación, se estimó el costo anual para suministro de fabricación el cual será ($               

90.180,00), en la tabla 20 podemos visualizar los rubros. 

 

Tabla 20. Suministro de Fabricación 

 

Elaboración Propia. 

 

4.12.5. Gastos Administrativos 

 
El personal que interviene en esta área administrativa de la empresa exportadora de             

concentrado de maracuyá con destino al mercado Alemán, se determinó sueldos con un             

monto de $ 90.180,00 dólares necesarios para el funcionamiento. 

  

Tabla 21. Gastos Administrativos 

 

Elaboración Propia. 

 

4.12.6. Suministros de oficina 

Los suministros para este proyecto tienen un valor monetario ($ 144,19) en la tabla 22 se                

puede visualizar los costos. 

 



 

Tabla 22. Suministros de oficinas 

 

Elaboración Propia. 

 

4.12.7. Financiamiento 

 
El proyecto para exporta concentrado de maracuyá buscará financiamiento en la institución            

pública Corporación Financiera Nacional (CFN) que corresponde al 95,04% de la inversión            

total, cuyo monto es ($ 715.766,90) la cual dispone de una Tasa Activa Referencial de               

11,50% anual y la cancelación del préstamo en un plazo de 5 años. (Ver la tabla de                 

amortización en anexo 4 ) 

A continuación, se detalla los datos del préstamo bancario: 

Valor del Préstamo (c): $ 192.802,31 

Tasa de interés anual: 11,50% 

Número de pagos mensuales (n): 60 

 

4.12.8 Costo de producción 

Se estableció la proyección de los costos de materiales directos, mano de obra directa y la                

carga fabril como se detalla en la tabla 23. 

Tabla 23. Costo de Producción 

 

Elaboración Propia. 



 

4.12.9. Costo de Unitarios de Producción 

 
Se realizó los cálculos para la obtención del costo unitario de producto, para esto se               

procede a sumar los costos de producción, gastos financieros y administrativos. Luego se             

divide el costo total para el volumen de producción anual estimada, como podemos observar              

en la tabla 24. 

 Tabla 24. Costo Unitario de producción 

 

Elaboración Propia. 

 

4.12.10. Determinación del precio de venta 

 
Para estimar el precio del producto es necesario tomar en cuenta un margen de rentabilidad               

(26%). Luego se debe sumar el costo unitario y margen de rentabilidad para obtener el               

precio de venta al público (Tabla 25). 

 

Tabla 25. Margen de Utilidad del producto 

 

Elaboración Propia. 

 
4.13. PROYECCIÓN DE EXPORTACIÓN DE CONCENTRADO DE MARACUYÁ 
 
Para este proyecto en la tabla 26, se realizaron estimaciones para el primer año con una                

producción de 419.461 kg de concentrado esto equivale a enviar 17 contendedores durante             

el primer año, al quinto año se determinó un crecimiento de la producción de concentrado               

para exportar 20 contenedores. 

 

 



 

Tabla 25. Estimación de exportación 

 

Elaboración Propia. 

4.14. PROYECCIÓN DE INGRESO POR VENTA AÑOS 

 
Se procedió estimar ingresos por concepto de ventas para el primer año es de $ 1.047.872                

dólares, para el quinto año de acuerdo a las estimaciones se tendría ingresos de $               

1.524.763 dólares, a continuación, se puede apreciar en la tabla 27. 

 

Tabla 25. Proyección por ingresos de venta 

 

Elaboración Propia. 

 
4.15. EVALUACIÓN ECONÓMICA 
 

4.15.1. Clasificación de Costos 

 
En el presente proyecto se identificó los costos fijos y variables que están presentes durante               

el proceso productivo para conseguir el concentrado de maracuyá. (Tabla 25) 

 

 

 

 

 



 

Tabla 25. Clasificación de Costo 

 

Elaboración Propia. 

 

4.15.2. Punto de equilibrio 

 
Se determinó que la empresa para el primer año debe vender anualmente $ 703.035 dólares               

para cubrir sus costos y gastos, y en el quinto año se estimó vender $ 774.110 dólares para                  

mantener un equilibrio, como se puede observar los valores para el cálculo del punto              

equilibrio en la tabla 27. 

 

 Tabla 26. Punto de Equilibrio 

 

Elaboración Propia. 

  
  

4.15.3.  FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

  

Costo de capital promedio ponderado (CCPPM): TMARSe proyectó un flujo de caja para los              

5 años próximos donde se reflejaron las ingresos, egresos y transacciones a utilizarse para              

la exportación de concentrado de maracuyá al mercado de Alemania. 

 
 



 

Tabla 27. Flujo de caja 

  

4.16. Indicadores de Rentabilidad 

 
4.16.1.      Costo de capital promedio ponderado (CCPPM): TMAR 

 

Para el presente proyecto se determinó el costo capital que es la tasa de descuento (k) para                 

calcular el valor presente neto del proyecto, se ha utilizado para actualizar los flujos              

operacionales del proyecto. Se debe tener en cuenta como un factor importante a considerar              

la tasa de descuento, debido al riesgo que tiene los inversionistas al colocar determinada              

cantidad de dinero en proyectos. 

En la siguiente formula se procedió a calcular el costo de capital promedio ponderado. 

  

CCPP= (TA) (1-t)*(% Capital Ajeno) + (TP)*(% Capital  Propio) + TLR +Inflación % 



 

  

 Elaboración Propia. 

CCPP= (0,0491) (1-0,20) (0,9293) + (0,0779) + (0,0707) + 0,0553 + 0,035 

CCPP= 0,0365 + 0,0055 + 0,0553+ 0,035 

CCPP= 0,1323 

CCPP= 13,23% 

De acuerdo al cálculo realizado se estimó una CCPP de 13,23% 

  

4.16.2. Periodo Recuperación de la Inversión o PAYBACK 

 
Se procedió a estimar el Periodo Recuperación de la Inversión (PRI), para lo cual se utilizó                

la siguiente fórmula. 

  

Donde: 

a= Año último flujo acumulado negativo 

b= último Flujo Acumulado negativo 

c= Flujo no Acumulado del año siguiente 

  

 Tabla 29. Periodo de Recuperación de la Inversión 

  

Elaboración Propia. 

PRI= 3+ (-33.200,09/412.603,66) 

PRI= 3,0804 

PRI= 3,0804*12 Meses= 0,965 



 

Se estableció que la inversión se podrá recuperar en tres años y 1 mes aproximadamente. 

 

4.16.3. VAN 

 
Se determinó un muy positivo, dando como viable el proyecto de concentrado de maracuyá,              

en la tabla podemos apreciar los flujos operacionales. 

 

Elaboración Propia. 

 

4.16.4. TIR 

 
Se realizó el cálculo de la tasa interna de retorno (TIR), obtenido un resultado muy positivo                

muy por encima de la TMAR, es decir, la Tasa minina de rentabilidad aceptable debe ser                

menor que la tasa interna de retorno para que el proyecto sea rentable. 

 

Elaboración Propia. 

Análisis de sensibilidad 

Tabla 28. Análisis de sensibilidad del proyecto 

Elaboración Propia. 

Luego del análisis se puede visualizar: 

Elaborando el análisis de sensibilidad, considerando una reducción de 5% de las ventas y              

precios proyectados en el horizonte del proyecto, los indicadores presentan cambios, pero            

siguen siendo rentables para el proyecto con una TIR y un VAN muy positivo. 



 

El otro escenario, considerando un incremento del 5% de los costos de producción por              

factores externos del proyecto, la TIR ahora es del 31,78%, un VAN de $ 855.758,15 estos                

resultados son muy rentables para el proyecto. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

5. CONCLUSIONES 
 

  
La opción de exportación de pulpa de maracuyá a Alemania es una excelente opción de               

diversificación de la oferta exportable ecuatoriana. Su potencial, como se pudo analizar es             

muy bueno en el mercado en cuestión. 

 

El proyecto en cuestión es factible de realizar por cuanto cumple los requerimientos             

técnicos, así como de evaluación financiera. 
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 ANEXOS 
Anexo 1. Proyecciones estimadas de la producción nacional 

Se realizó estimaciones al mercado alemán para el concentrado de maracuyá, a            

continuación, utilizamos los siguientes datos históricos. 

Año Cantidad  de Tm 

2011 127,00 

2012 130,00 

2013 132,00 

2014 134,75 

2015 137,25 

2016 139,75 

  
Para proceder a realizar las proyecciones de las producciones de concentrado, es necesario             

utilizar la información estadística-histórica de años enunciados. 

Proyecciones: 

Años 
Oferta 

(y) x X Y X*Y X*X Y*Y 

2011 127,00 127,00 -6,458333 -6,46 41,71 41,710069 41,71 

2012 130,00 130,00 -3,458333 -3,46 11,96 11,960069 11,96 

2013 132,00 132,00 -1,458333 -1,46 2,13 2,1267361 2,13 

2014 134,75 134,75 1,2916667 1,29 1,67 1,6684028 1,67 

2015 137,25 137,25 3,7916667 3,79 14,38 14,376736 14,38 

2016 139,75 139,75 6,2916667 6,29 39,59 39,585069 39,59 

TOTAL 133,46 133,45833     111,43 111,43 111,43 

  

Medias Calculadas 

x = 2,5 X = x-x 

y = 133,46 Y = y-y 



 

Se utilizó el método de diferencias de medias para el respectivo cálculo, a continuación              

tenemos la siguiente ecuación. 

  

Para determinar los datos de la Ecuación de proyección, reemplazamos los datos en la              

ecuación del método de diferencias de medias. 

  

 = 2,52x 

y-y = 2,5 (x-x) 

y – 133,46 = 2,52 (x – 2,5) 

y = 2.52 x+127,16 Ecuación para la estimación 

Se procedió a reemplazar los datos en la ecuación, podemos apreciar a continuación los              

valores. 

X Año Cantidad  de Tm 

6 2017 142,28 

7 2018 144,80 

8 2019 147,33 

9 2020 149,85 

10 2021 152,37 

  

Anexo 2. Proyecciones estimadas de las exportaciones 
Se realizó estimaciones al mercado alemán para el concentrado de maracuyá, a            

continuación, utilizamos los siguientes datos históricos. 

Año Cantidad  de Tm 

2011 2247,00 

2012 2395,66 

2013 2544,14 

2014 2917,32 

2015 3066,12 

2016 3214,92 

  
Para proceder a realizar las proyecciones de las exportaciones de concentrado, es            

necesario utilizar la información estadística-histórica de años enunciados. 



 

Proyecciones: 

Años Oferta (y) x X Y X*Y X*X Y*Y 

2011 2247,00 0 -2,5 -483,86 1209,65 6,25 234120,50 

2012 2395,66 1 -1,5 -335,20 502,80 2,25 112359,04 

2013 2544,14 2 -0,5 -186,72 93,36 0,25 34864,36 

2014 2917,32 3 0,5 186,46 93,23 0,25 34767,33 

2015 3066,12 4 1,5 335,26 502,89 2,25 112399,27 

2016 3214,92 5 2,5 484,06 1210,15 6,25 234314,08 

TOTAL 2730,86 2,5     3612,08 17,50 762824,58 
  

Medias Calculadas 

x = 2,5 X = x-x 

y = 2730,86 Y = y-y 

Se utilizó el método de diferencias de medias para el respectivo calculo, a continuación              

tenemos la siguiente ecuación. 

  

Para determinar los datos de la Ecuación de proyección, reemplazamos los datos la             

ecuación de diferencias de medias. 

  

 = 206 x 

y-y = 206 (x-x) 

y – 2703,86 = 206,40 (x – 2,5) 

y = 206.40 x+2.214,86 Ecuación para la estimación 

Se procedió a reemplazar los datos en la ecuación, podemos apreciar a continuación los              

valores. 

X Años Cantidad proyectada de Tm 

6 2017 3453,28 

7 2018 3659,68 

8 2019 3866,09 

9 2020 4072,49 

10 2021 4278,89 



 

 Anexo 3. Proyecciones estimadas de las Importaciones 
Se realizó estimaciones al mercado alemán para el concentrado de maracuyá, a            

continuación, utilizamos los siguientes datos históricos. 

Año Cantidad  de Tm 

2011 37974,00 

2012 41131,71 

2013 44288,93 

2014 41446,27 

2015 43603,39 

2016 45760,71 

Para proceder a realizar las proyecciones de las importaciones, es necesario utilizar la datos              

estadísticos-históricos de años visualizados en la tabla anterior. 

Proyecciones: 

Años 
Oferta 

(y) x X Y X*Y X*X Y*Y 

2011 127,00 127,00 -6,458333 -6,46 41,71 
41,71006

9 41,71 

2012 130,00 130,00 -3,458333 -3,46 11,96 
11,96006

9 11,96 

2013 
132,00 132,00 

-1,458333 -1,46 2,13 
2,126736

1 2,13 

2014 
134,75 134,75 1,291666

7 1,29 1,67 
1,668402

8 1,67 

2015 
137,25 137,25 3,791666

7 3,79 14,38 
14,37673

6 14,38 

2016 139,75 139,75 
6,291666

7 6,29 39,59 
39,58506

9 39,59 

TOTAL 133,46 133,45833     111,43 111,43 111,43 

  

 

 

 



 

Años Oferta (y) x X Y X*Y X*X Y*Y 

2011 37974,00 0 -2,5 -4393,50 10983,75 6,25 19302856,90 

2012 41131,71 1 -1,5 -1235,79 1853,69 2,25 1527181,04 

2013 44288,93 2 -0,5 1921,43 -960,71 0,25 3691886,84 

2014 41446,27 3 0,5 -921,23 -460,62 0,25 848667,78 

2015 43603,39 4 1,5 1235,89 1853,83 2,25 1527419,97 

2016 45760,71 5 2,5 3393,21 8483,02 6,25 11513862,79 

TOTAL 42367,50 2,5     21752,97 17,50 38411875,33 
  

Medias Calculadas 

x = 2,5 X = x-x 

y = 42367,50 Y = y-y 

Se utilizó el método de diferencias de medias para el respectivo calculo, a continuación              

tenemos la siguiente ecuación. 

  

Para determinar los datos de la Ecuación de proyección, reemplazamos los datos la             

ecuación de diferencias de medias. 

  

 = 1243,03 x 

y-y = 1243,03 (x-x) 

y – 42367,50 = 1243,03 (x – 2,5) 

y = 1243,03 x+39.259,92 Ecuación para la estimación 

Se procedió a reemplazar los datos en la ecuación, podemos apreciar a continuación los              

valores. 

X Años Cantidad proyectada de Tm 

6 2017 46718,09 

7 2018 47961,12 

8 2019 49204,15 

9 2020 50447,17 

10 2021 51690,20 



 

  
Anexo 4. Amortización 

Periodos Saldo Capital 
Cuota 
Capital 

Cuota 
Interés 

Cuota 
Mensual   

1 $715.766,90 $11.929,45 $6.859,43 $18.788,88   

2 $703.837,45 $11.929,45 $6.745,11 $18.674,56   

3 $691.908,00 $11.929,45 $6.630,78 $18.560,23   

4 $679.978,55 $11.929,45 $6.516,46 $18.445,91   

5 $668.049,10 $11.929,45 $6.402,14 $18.331,59   

6 $656.119,65 $11.929,45 $6.287,81 $18.217,26   

7 $644.190,20 $11.929,45 $6.173,49 $18.102,94   

8 $632.260,75 $11.929,45 $6.059,17 $17.988,62   

9 $620.331,30 $11.929,45 $5.944,84 $17.874,29   

10 $608.401,85 $11.929,45 $5.830,52 $17.759,97   

11 $596.472,40 $11.929,45 $5.716,19 $17.645,64   

12 $584.542,95 $11.929,45 $5.601,87 $17.531,32 $217.921,21 

13 $572.613,50 $11.929,45 $5.487,55 $17.417,00   

14 $560.684,05 $11.929,45 $5.373,22 $17.302,67   

15 $548.754,60 $11.929,45 $5.258,90 $17.188,35   

16 $536.825,15 $11.929,45 $5.144,57 $17.074,02   

17 $524.895,70 $11.929,45 $5.030,25 $16.959,70   

18 $512.966,25 $11.929,45 $4.915,93 $16.845,38   

19 $501.036,80 $11.929,45 $4.801,60 $16.731,05   

20 $489.107,35 $11.929,45 $4.687,28 $16.616,73   



 

21 $477.177,90 $11.929,45 $4.572,95 $16.502,40   

22 $465.248,45 $11.929,45 $4.458,63 $16.388,08   

23 $453.319,00 $11.929,45 $4.344,31 $16.273,76   

24 $441.389,55 $11.929,45 $4.229,98 $16.159,43 $201.458,57 

25 $429.460,10 $11.929,45 $4.115,66 $16.045,11   

26 $417.530,65 $11.929,45 $4.001,34 $15.930,79   

27 $405.601,20 $11.929,45 $3.887,01 $15.816,46   

28 $393.671,75 $11.929,45 $3.772,69 $15.702,14   

29 $381.742,30 $11.929,45 $3.658,36 $15.587,81   

30 $369.812,85 $11.929,45 $3.544,04 $15.473,49   

31 $357.883,40 $11.929,45 $3.429,72 $15.359,17   

32 $345.953,95 $11.929,45 $3.315,39 $15.244,84   

33 $334.024,50 $11.929,45 $3.201,07 $15.130,52   

34 $322.095,05 $11.929,45 $3.086,74 $15.016,19   

35 $310.165,60 $11.929,45 $2.972,42 $14.901,87   

36 $298.236,15 $11.929,45 $2.858,10 $14.787,55 $184.995,94 

37 $286.306,70 $11.929,45 $2.743,77 $14.673,22   

38 $274.377,25 $11.929,45 $2.629,45 $14.558,90   

39 $262.447,80 $11.929,45 $2.515,12 $14.444,57   

40 $250.518,35 $11.929,45 $2.400,80 $14.330,25   

41 $238.588,90 $11.929,45 $2.286,48 $14.215,93   

42 $226.659,45 $11.929,45 $2.172,15 $14.101,60   

43 $214.730,00 $11.929,45 $2.057,83 $13.987,28   



 

44 $202.800,55 $11.929,45 $1.943,51 $13.872,96   

45 $190.871,10 $11.929,45 $1.829,18 $13.758,63   

46 $178.941,65 $11.929,45 $1.714,86 $13.644,31   

47 $167.012,20 $11.929,45 $1.600,53 $13.529,98   

48 $155.082,75 $11.929,45 $1.486,21 $13.415,66 $168.533,29 

49 $143.153,30 $11.929,45 $1.371,89 $13.301,34   

50 $131.223,85 $11.929,45 $1.257,56 $13.187,01   

51 $119.294,40 $11.929,45 $1.143,24 $13.072,69   

52 $107.364,95 $11.929,45 $1.028,91 $12.958,36   

53 $95.435,50 $11.929,45 $914,59 $12.844,04   

54 $83.506,05 $11.929,45 $800,27 $12.729,72   

55 $71.576,60 $11.929,45 $685,94 $12.615,39   

56 $59.647,15 $11.929,45 $571,62 $12.501,07   

57 $47.717,70 $11.929,45 $457,29 $12.386,74   

58 $35.788,25 $11.929,45 $342,97 $12.272,42   

59 $23.858,80 $11.929,45 $228,65 $12.158,10   

60 $11.929,35 $11.929,45 $114,32 $12.043,77 $152.070,65 

  
  

  

  
 
 
  

 


