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1. INTRODUCCIÓN 

 

La maracuyá también es conocida como fruta de la pasión, granadilla, granadilla roja, fruta de 

la pasión amarilla, parchita. Es una planta de vida corta, generalmente vive entre 5 a 7 años, 

pero alcanza su total producción a los tres años. Puede alcanzar hasta quince metros de 

longitud cuando se la deja crecer libremente. Las condiciones climáticas y de suelo en el 

Ecuador son propicias para el cultivo de maracuyá. Esta fruta está disponible durante todo el 

año, con dos picos de producción.  

La mayor superficie cultivada de maracuyá se encuentra localizada en las provincias de la 

costa, que corresponde: Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, Guayas, El Oro y también en 

Pichincha, las exportaciones ecuatorianas de maracuyá no se limitan a la fruta fresca, sino que 

se extiende a su procesamiento e industrialización, bajo la forma de jugo concentrado.  

Esta fruta es originaria de Brasil, que a su vez es el mayor productor y consumidor de jugo 

concentrado de maracuyá, pero es Ecuador, desde hace siete años, el proveedor clave de este 

producto en el mundo. 

El presente estudio permitirá exponer una alternativa de los productos no tradicionales, lo cual 

generara nuevas fuentes de trabajo, la exportación del concentrado permitirá un 

aprovechamiento total de la fruta, ya que el mercado Alemán es el principal consumidor del 

concentrado. 

Los objetivos trazados en el desarrollo del presente trabajo son: 

 Determinar la factibilidad económica para la exportación de concentrado de maracuyá 

al mercado alemán. 

 Diagnosticar la situación actual del mercado alemán de las importaciones de 

maracuyá. 

 Realizar un  análisis financiero y económico para determinar la viabilidad del 

proyecto. 

 

 



12 
 

 

 

2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. GENERALIDADES   

2.1.1. MARACUYÁ 

Alvarado (2001), establece que es una planta leñosa, voluble, de hábito trepador y de rápido 

desarrollo que puede alcanzar hasta 10 m de largo, las hojas son simples, alternas, con 

estipulas y un zarcillo en la axila, lámina subcoriácea profundamente trilobulada, de 517 cm 

de largo y 712 cm de ancho, márgenes aserrados; lóbulos de 24 cm de redondeada; lisa, verde 

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

ambas caras. Pecíolo curvo y acanalado de 25cm de largo, está provisto de glándulas en la 

inserción de la lámina. Flores bisexuales, grandes, de 58 cm de diámetro, con 3 brácteas 

foliáceas en la base, aromáticas y solitarias que nacen en las axilas de las hojas; cáliz con 5 

sépalos verdes externamente y blancas por dentro con manchas rosadas en la base; corola con 

pétalos libres, de color blanco y manchas moradas basales La corona formada por 25 

verticilos circulares de apéndices; los externos filiformes, blancos a verdoso hacia el ápice y 

morados en la parte basal; y los internos, en forma de papilas de color morado. Estambres en 

número de 35 y un ovario súpero unilocular. El fruto es una baya (fruto carnoso) esférica 

globosa u elipsoide que mide hasta 10 cm de diámetro y peso máximo de 190 g; epicarpio 

delgado, duro y de color verde, moteado finamente de blanco o amarillo limón; ligeramente 

áspero, por la aparición de pibescencia fina y corta en el estado de madurez, mesocarpo verde 

y endocarpo blanco; numerosas semillas pequeñas, negras, planas, con numerosas 

protuberancias en la superficie y borde crenado, cubierta por un arilo muscilaginoso amarillo, 

de fuerte aroma y sabor acidulado. 

Orozco (1999), manifiesta que la planta es originaria del Brasil, que presenta dos variedades o 

formas diferentes: la púrpura o morada y la amarilla. La primera, principalmente, se consume 

en fresco y prospera en lugares semicálidos y a mayor altura sobre el nivel del mar, en tanto 

que la segunda crece en climas cálidos, desde el nivel del mar hasta 1 000 m de altitud. La 

última es más apreciada por la industria gracias a su mayor acidez. 
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El mercado europeo recibe además de las especies de frutas, amarilla, morada y granadilla, 

una gran variedad de híbridos, produciéndose en Brasil las siguientes variedades: 

Ouropretano, Muico, Peroba, Pintado y la Hawaina. Australia ha desarrollado híbridos 

resistentes, entre otros, Redland Triangular, mientras que en Hawai se encuentra la variedad 

Noél Especial, cuyos frutos pueden pesar hasta 90 gramos; cáscara amarilla y pulpa naranja 

oscura, muy jugosa”1 

En los siguientes cuadros 1 y 2, se describen las características del fruto de la maracuyá. 

Cuadro 1. Descripción y taxonomía de la maracuyá 

Nombre científico: 

Nombres comunes: 

Otros idiomas: 

 

Reino: 

Clase: 

Subclase:  

Orden:  

Familia:  

Género: 

Especie: 

Passiflora edulis Sims 

Parchito, parcha 

Yellow passion fruit (Ing) 

Maracuja (Por) 

Vegetal 

Angiospermae 

Dicotyledoneae 

Parietae 

Passifloraceae 

Passiflora 

edulis Sims 

Fuente: Gran enciclopedia agropecuaria  

                      Cuadro 2. Composición del fruto 

PARTE DEL FRUTO VARIEDAD AMARILLA (%) 

Cáscara 

Semilla 

Jugo + Pulpa 

Jugo 

32 – 43 

4 – 10 

47 – 56 

33 – 42 

 

2.1.2. REQUERIMIENTOS ECOLOGÍA Y DE SUELOS 

INIAP (2011), establece que es una especie nativa de América tropical, su distribución es 

amplia en todos los países que integran la cuenca amazónica. Los requerimientos ambientales 

para su cultivo comercial son:  

 Temperatura promedio anual de 25 °C, Precipitación pluvial anual de 750-2 000 mm, 

distribuida uniformemente durante todo el año.  

 Altitud variable desde 100 hasta 1 500 m snm. 

 Desarrolla en terrenos no inundables y con buen drenaje.  

                                                             
1 www.MaracuyáoFrutadelaPasiónGuíadeFrutasCONSUMER_es.EROSKI.htm 
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 Exige suelos fértiles y profundos; de textura media, francos a franco arcillosos, 

ligeramente ácidos y dotados de abundante materia orgánica.  

 No toleran períodos largos de encharcamiento.  

 Se adaptan a ultisolesoxisoles ácidos y pobres en nutrientes, corrigiendo acidez y 

manejando fertilización. 

 

2.2. COMERCIO INTERNACIONAL DE LA MARACUYA 

En el artículo Potencial Exportador del Maracuyá (2011) establece que actualmente más de 40 

países en el mundo cultivan el maracuyá, de manera comercial. Siendo la Provincia del 

Guayas uno de los principales productores del maracuyá amarillo. 

 

2.2.1. OFERTA MUNDIAL 

2.2.1.1. Historia del comercio internacional 

La historia del comercio de la maracuyá empieza hace algunos años, aunque su jugo y 

concentrado ya había sido utilizado en algunas comunidades. La producción de este fruto era 

difícil de exportar por la falta de tecnología para su conservación y transporte a otras partes 

del mundo, pero todo esto cambio cuando se inició el turismo; fue entonces cuando las 

empresas de países europeos se preocuparon por darle importancia a aquellas frutas exóticas 

como el maracuyá para ampliar su gama de productos. 

2.2.1.2. Mercado mundial 

Como indica el Potencial Exportador del Maracuyá, antes se producía principalmente en 7 

países (EE.UU., Islas Fidji, Australia, Kenia, Sudáfrica, Nueva Guinea, y Nueva Zelanda), a 

partir de la llegada del maracuyá en 1980 a América la producción aumentó, y ahora se 

cultiva en todas las zonas tropicales del mundo. 

Según García (2006) establece que:  

 BRASIL: Es el principal país exportador, que por condiciones climáticas cosecha el 

maracuyá durante casi todo el año.  

 ECUADOR: Es un importante productor de jugo y concentrado de maracuyá, cuenta 

con un clima favorable, industrias bien establecidas y su producción aproximadamente 
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es de 49t/ha. En la actualidad, el 60% de la producción se destina al mercado en fresco 

y 40% a la agroindustria.  

 COLOMBIA: Este país cultiva dos variedades de maracuyá: maracuyá amarillo y 

maracuyá morado o rojo. El 70% de su producción se exporta y el 30% es usado para 

el mercado interno. Su producción aproximadamente es de 20t/ha.  

 PERÚ: En el Perú este cultivo presenta un ciclo de vida más largo que en Brasil y 

Colombia, ya que se obtienen rendimientos altos aun durante el 5º año.  

 Otros principales países productores son Venezuela. En África, Kenia y Zimbabwe 

produciendo principalmente el maracuyá morado con una fuerte orientación hacia la 

exportación en fresco para Europa, y en Asia se encuentran Tailandia, Malasia e 

Indonesia.  

La importación de jugo y concentrado de maracuyá a nivel mundial se concentra en tres 

grupos. La Unión Europea, Estados Unidos y Japón. Alemania, Reino Unido, EE.UU. y 

Holanda están entre los países demandantes. En Argentina, Chile, México, Japón también se 

registran importaciones crecientes de jugo y concentrado de maracuyá. 

Aproximadamente el mercado mundial consume entre 45 000 y 50 000 toneladas de jugo 

simple, lo cual equivale aproximadamente a 15 000 toneladas de jugo concentrado. 

Europa consume aproximadamente el 80 % de la producción de jugos de Maracuyá que se 

exportan, los Estados Unidos el 10 %, y el resto otros países con el 10 %. Inicialmente Europa 

y Asia buscaba satisfacer el abastecimiento de maracuyá con la producción proveniente de 

África, pero actualmente estos no juegan un papel importante en la exportación, debido a que 

Ecuador, Colombia, Brasil y Perú tienen el oligopolio del mercado con una exportación de 

jugo y concentrado de maracuyá con casi el 90 %. 

El Ecuador durante el 2014 se ha colocado como el mayor exportador de pulpa de maracuyá 

en el mundo (El telégrafo 2014), donde se destaca a los principales consumidores a Holanda, 

EE.UU, Australia, Canadá, Portugal y Colombia en esta presentación. 

Para el mercado de concentrado tenemos a los mayores importadores de maracuyá fresco 

figuran Canadá, Noruega, España, Francia, Alemania. 

De las exportaciones totales de jugo y concentrados de maracuyá del Ecuador, el concentrado 

de maracuyá es el más importante, con una participación promedio anual del 88%. El 

concentrado se exporta en tambores de 55 galones por vía marítima. En Ecuador existen seis 
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modernas plantas procesadoras para obtener concentrado de maracuyá con las exigencias del 

mercado externo. Su principal ventaja competitiva radica en ofrecer un producto a precios 

accesibles y con alto nivel de calidad. A continuación se muestran algunos datos estadísticos 

de estas empresas productoras. 

 

2.4. PRODUCCIÓN DE MARACUYÁ EN EL ECUADOR 

García (2006) indica que las exportaciones totales de jugo y concentrados de maracuyá del 

Ecuador, se exporta en tambores de 55 galones por vía marítima. En Ecuador existen seis 

modernas plantas procesadoras para obtener concentrado de maracuyá con las exigencias del 

mercado externo. Su principal ventaja competitiva radica en ofrecer un producto a precios 

accesibles y con alto nivel de calidad.  

Según Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca (MAGAP 2010), en las 

regiones subtropicales, la producción es durante el verano. La maracuyá se da durante todo el 

año, si bien se destacan la cosecha entre abril-septiembre y la de diciembre-enero, en las 

cuáles los niveles de producción son superiores al promedio. Esta situación permite ofrecer 

jugo y/o concentrado de forma permanente al mercado internacional. 

La recolección se la realiza manualmente y en sacos. Los frutos caen de manera natural y 

deben ser recolectados cada 2 semanas, pero mientras más frutos caigan, mayor debe ser la 

frecuencia de recolección. 

La mayor superficie cultivada de maracuyá se encuentra localizada en la franja costera del 

país, que corresponde a las provincias de Esmeraldas, Manabí, Guayas, El Oro y Santo 

Domingo de los Colorados. (Ver cuadro 3) 

Cuadro 3. Plantaciones de maracuyá 

REGIONES 

MARACUYÁ 

UPAs 

Superficie 

plantada 

Total nacional 1 192 2 892 

Región sierra 209 447 

Región costa 830 2 149 

Resto 154 297 

Fuente: III Censo Nacional Agropecuario 
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2.5. EXPORTACIONES DE MARACUYÁ ECUATORIANA 

Las empresas mantienen una constante abastecimiento de su productos, debido a que la 

demanda sigue en aumento, y que representa un buen negocio; se puede apreciar en el cuadro 

4, que la producción total en un 97 % se exporta a los diferentes mercados internacionales, y 

tan solo un 3% para el mercado local. 

Cuadro 4. Principales empresas productoras de concentrado de maracuyá 2010 

 

PRODUCCIÓN 

NACIONAL 

TM 

EXPORTACIONES 

TM 97% 

MERCADO 

LOCAL 

TM 3% 

TROPIFRUTAS S.A 6,115 5,93 185 

QUICORNAC S.A 3,051 2,968 83 

ECUAPLANTATION 

S.A 
1,246 1,211 35 

FRUTA DE LA 

PASION 
826 797 29 

EXOFRUT 763 735 28 

AGROINDUSTRIA 

PACIFICO 
712 691 21 

TOTALES 12,713 12,332 381 

Fuente: Servicio de Información Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería del Ecuador SICA. 

 

2.6. IMPORTANCIA DE LA MARACUYA EN EL SECTOR AGRÍCOLA 

El maracuyá es considerado por los agricultores del país como el “banano del pobre”, 

“haciendo alusión a la importancia de esta fruta en la economía de alrededor de 50 mil 

familias, las cuales se benefician directa o indirectamente de esta actividad”2 

Este tipo de cultivo no requiere de tecnificación, por lo que se mantiene en altas producciones, 

y la cosecha se mantiene estacionalmente los 365 días del año, siendo la mano de obra el 

rubro más importante en la inversión final. 

INEC (2011) menciona que las exportaciones correspondientes a la subpartida “Maracuyá 

(Parchita) (Passiflora Edulis)”, que entre enero y noviembre de 2011, el país exportó un total 

de 17,82 TM (USD 33,82 miles FOB), lo que significó un incremento de 139,8% respecto al 

mismo período  del año anterior. En noviembre de este año el volumen exportado alcanzó 

                                                             
2 Documento técnico para la competitividad de frutas tropicales en las cadenas de papaya, mango y maracuyá 
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0,03 t (USD 0,08 miles FOB), es decir una disminución del 97,1 % respecto al mismo mes de 

2010; el país es exportador neto de este producto. 

 

2.7. MERCADO DE ALEMANÍA  

Alemania (nombre oficial, Bundesrepublik Deutschland, República Federal de Alemania).  

 

 

 

 

 

 

                               

                          

                         Fuente: Encarta 2007 

 

“El territorio de Alemania es el cuarto en cuanto a tamaño dentro de la UE, extendiéndose 

desde los altos picos de los Alpes (punto más alto: el Zugspitze a 2 962 m de altura) en el sur 

a las costas de los mares Báltico y del Norte. En el centro del país se encuentran las tierras 

altas forestales y al suroeste la Selva Negra”3. 

El Estado tiene una función ordenadora de la economía, es decir fija las condiciones marco en 

las que se desarrolla la actividad mercantil. Alemania dispone de leyes efectivas y 

transparentes para promover la competitividad, incluyendo leyes contra los “trusts” y de libre 

competencia. “Por el desarrollo de su economía, Alemania es considerada en términos 

generales como la tercera potencia mundial y la primera de Europa. En 2006 su Producto 

interior bruto (PIB) rebasó los 3 billones de dólares US. 

Sus brazas industriales son diversas; los tipos principales de productos fabricados son medios 

de transporte, aparatos eléctricos y electrónicos, maquinaria, productos químicos, materiales 

sintéticos y alimentos procesados”, los principales bienes importados fueron: maquinarias, 

vehículos, químicos, alimentos, textiles, metales, petróleo crudo y refinado, hierro, acero, las 

                                                             
3 www.Wikipedialaenciclopedialibre.htm 
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principales exportaciones del país son maquinaria, vehículos de motor, productos químicos, 

hierro, acero, y tejidos y vestidos, sus principales abastecedores externos son: la Unión 

Europea 52.2 % (Francia 10.5 %, Holanda 7,6 %, Italia 7,4 %, Gran Bretaña 6,9 %, 

Bélgica/Luxemburgo 5,6%), Estados Unidos 8,1 % y Japón 4,9 %4 

 

2.7.1. PRODUCCIÓN LOCAL  

“Para la economía alemana, la producción agrícola no es un sector primordial. Alemania 

importa casi un tercio de su consumo de alimentos. Las actividades agrícolas en Alemania 

Occidental son bastante pequeñas (un 75 % tienen una superficie de 20 ha o menos y son 

propiedad de granjeros que disponen de otros trabajos). En Alemania Oriental la mayor parte 

de las actividades agrícolas funcionan de forma colectiva. Aproximadamente un 3 % de los 

trabajadores se dedican al sector agrícola”.5 

 

2.8. INDICADORES DE EXPORTACIÓN PARA ALEMANIA  

2.8.1. REGISTRO OFICIAL N° 896  

El Instituto ecuatoriano de Normalización (INEN) en lo referente al señala que el Registro 

Sanitario por producto.- Productos Alimenticios Nacionales 

Art. 10.- Para obtener el Registro Sanitario por producto, para productos alimenticios 

nacionales, el interesado ingresará el formulario de solicitud a través del sistema 

automatizado. Al formulario de solicitud señalado se anexarán los siguientes documentos: 

 Declaración de la norma técnica nacional o internacional específica que aplica al 

producto y bajo la cual está sujeto de cumplimiento, con nombre y firma del 

responsable técnico; 

 Descripción del proceso de elaboración del producto, con nombre y firma del 

responsable técnico; 

 Diseño de etiqueta o rótulo del producto, ajustado a los requisitos que exige el 

"Reglamento de Alimentos" y el "Reglamento Técnico Ecuatoriano (RTE 1NEN 022) 

                                                             
4 guía _ Alemania corpei.doc 
5 guía _ Alemania corpei.doc 
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sobre Rotulado de Productos Alimenticios para Consumo Humano" y normativa 

relacionada (un solo diseño por nombre, marca y contenido); 

 Especificaciones técnicas del material de envase, emitida por el proveedor, a nombre 

de la empresa fabricante del producto. En el caso de fabricantes que tienen contratos 

con personas naturales o jurídicas para la elaboración de un determinado producto y/o 

convenio de uso de marcas, se requiere una copia notariada del documento; 

 Ficha de estabilidad del producto; 

 Descripción del código del lote, suscrito por el técnico responsable; y, 

 Notificación del pago por el valor correspondiente al derecho de servicios por 

obtención del Registro Sanitario. 

 

2.8.2. NORMA TÉCNICA ECUATORIANA DEL INEN 

2.8.2.1. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

a. Los alimentos procesados, envasados y empaquetados no deben describirse ni 

presentarse con un rótulo o rotulado en una forma que sea falsa, equívoca o engañosa, 

o susceptible de crear en modo alguno una impresión errónea respecto de su 

naturaleza. 

b. Los alimentos procesados envasados y empaquetados no deben describirse ni 

presentarse con un rótulo o rotulado en los que se empleen palabras, ilustraciones u 

otras representaciones gráficas que hagan alusión a propiedades medicinales, 

terapéuticas, curativas, o especiales que puedan dar lugar a apreciaciones falsas sobre 

la verdadera naturaleza, origen, composición o calidad del alimento. 

c. En aquellos alimentos o productos alimenticios que contengan saborizantes y 

aromatizantes (saborizante/aromatizante natural, saborizante/aromatizante idéntico a 

natural y/o saborizante/aromatizante artificial), se admitirá la representación gráfica 

del alimento o sustancia cuyo sabor caracteriza al producto, aunque éste no lo 

contenga, debiendo acompañar el nombre del alimento con las expresiones: “sabor 

artificial…”, “saborizante artificial…”, “saborizado artificialmente…”, “aroma 

artificial… o aromatizante artificial…” llenando el espacio en blanco con el nombre 

del sabor o sabores caracterizantes, con caracteres del mismo tamaño, en idéntico 

color, realce y visibilidad. 
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2.8.2.2. REQUISITOS 

a) Requisitos obligatorios. En el rótulo del producto envasado debe aparecer la siguiente 

información según sea aplicable: 

b) El nombre debe indicar la verdadera naturaleza del alimento, y normalmente, debe ser 

específico y no genérico, de acuerdo a las siguientes instrucciones: 

- Cuando se hayan establecido uno o varios nombres para un alimento, se debe utilizar 

por lo menos uno de estos nombres o el nombre prescrito por la legislación nacional. 

- Cuando no se disponga de tales nombres, se debe utilizar un nombre común o usual,  

consagrado por el uso corriente como término descriptivo apropiado, que no induzca a 

error o a engaño al consumidor. 

- Se podrá emplear un nombre "acuñado", de "fantasía" o "de fábrica", o una "marca 

registrada". 

c) En la cara principal de exhibición del rótulo, junto al nombre del alimento, en forma 

legible, aparecerán las palabras o frases adicionales necesarias para evitar que se 

induzca a error o engaño al consumidor con respecto a la naturaleza, origen y 

condición física auténticas del alimento que incluyen pero no se limitan al tipo de 

medio de cobertura, la forma de presentación o su condición o el tipo de tratamiento al 

que ha sido sometido, por ejemplo, deshidratación, concentración, reconstitución, 

ahumado, etc. 

d) Debe declararse la lista de ingredientes, salvo cuando se trate de alimentos de un único 

ingrediente, de acuerdo a las siguientes instrucciones: 

- La lista de ingredientes debe ir encabezada o precedida por el título: Ingredientes. 

- Deben declararse todos los ingredientes por orden decreciente de proporciones en el 

momento de la elaboración del alimento; incluidas las bebidas alcohólicas y cocteles, 

cuando un ingrediente sea a su vez producto de dos o más ingredientes, dicho 

ingrediente compuesto puede declararse como tal en la lista de ingredientes, siempre 

que vaya acompañado inmediatamente de una lista entre paréntesis de sus ingredientes 

por orden decreciente de proporciones. 

- Cuando un ingrediente compuesto, para el que se ha establecido un nombre en otra 

NTE INEN o en la legislación nacional vigente, constituya menos del 5 % del 

alimento, no será necesario declarar los ingredientes, salvo los aditivos alimentarios 

que desempeñan una función tecnológica en el producto elaborado. 
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- En la lista de ingredientes debe indicarse el agua añadida, excepto cuando el agua 

forme parte de ingredientes tales como la salmuera, el jarabe o el caldo empleados en 

un alimento compuesto y declarados como tales en la lista de ingredientes. No será 

necesario declarar el agua u otros ingredientes volátiles que se evaporan durante la 

elaboración. 

- Como alternativa a estas disposiciones, cuando se trate de alimentos deshidratados o 

condensados destinados a ser reconstituidos, podrán enumerarse sus ingredientes por 

orden decreciente de proporciones en el producto reconstituido, siempre que se 

incluya una indicación como la siguiente: "ingredientes del producto cuando se 

prepara según las instrucciones del rótulo". 

 

2.8.3. ADUANAS E IMPUESTOS 

2.8.3.1. Regulaciones para Importar 

Las licencias de importación pueden ser solicitadas para los bienes que están cubiertos por 

ciertos regímenes comerciales de la Comunidad Económica Europea. Esto se aplica para los 

productos agrícolas y para ciertos bienes elaborados con éstos. El ente responsable de emitir 

permisos y licencias para la exportación e importación de productos agrícolas es la Agencia 

Federal para la Agricultura y los Alimentos. 

Los certificados o declaraciones de origen son emitidos por un ente oficial del país de origen 

y, en algunos casos, también en el país en el que el producto se despacha. La declaración de 

origen debe ser hecha por el exportador o proveedor en la factura de los bienes. No se 

requiere ningún certificado de origen para los bienes originarios de un país miembro de la UE 

ni para productos de libre circulación en otro país de la UE y que sea importado desde allí. 

2.8.3.2. Aduana 

“Los procedimientos aduaneros en Alemania están regulados por las leyes de la Unión 

Europea (UE) y de la República Federal de Alemania. Los bienes comerciados dentro de la 

Comunidad no están sujetos a ningún cargo aduanero y, consecuentemente, una vez que han 

ingresado a alguno de los países de la UE, tienen libre tránsito hacia los demás, los bienes 

importados de países que no son miembros de la UE hacia el área de la Comunidad son 

sujetos de impuestos aduaneros. 
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El procedimiento más común es que los bienes sean traídos a la libre circulación bajo la ley de 

aduanas e impuestos pagando los recargos necesarios por importación, estos recargos son 

especificados en las tarifas aduaneras o en la ley de desaduanización. La mayoría de las tasas 

aduaneras contenidas en la “Tarifas Aduaneras Comunes” de la UE son tasas ad valorem”. 

La base para calcular la cantidad de impuestos aduaneros es el valor de aduana, que se deriva 

del llamado valor de la transacción. Este es el precio de venta, que puede ser adaptado con la 

suma de los costos por transporte, seguros, embarque, etc. hasta el punto en que los productos 

ingresan el área aduanera de la Unión Europea, si es que estos valores no están incluidos en el 

precio (valor CIF). 

Para su introducción en el territorio alemán, las mercancías deben estar clasificadas según el 

sistema de Nomenclatura Combinada. A través de éste se puede identificar las mercancías y 

determinar el tipo de impuesto que deben pagar, reglas de origen, concesiones comerciales, 

así como si se encuentran permitidas o prohibidas de ingresar. 

En consecuencia, la legislación comercial alemana exige la descripción precisa y su 

clasificación mediante este sistema. 

Una vez en territorio alemán, los bienes importados, al igual que aquellos producidos 

domésticamente, están generalmente sujetos al Impuesto al Valor Agregado o IVA. 

En el caso de productos agrícolas la tasa es del 7% y en el caso de la mayoría de bienes 

industrializados es del 16% del valor de aduana. No se aplica el IVA en bienes que son 

muestras o especímenes, material de propaganda y mercadería que solo es importada 

temporalmente (exhibidos en ferias). 

Además de las “Tarifas Aduaneras Comunes”, también existen acuerdos especiales en forma 

de preferencias arancelarias. La Regulación No. 2501/2001, del 10 de diciembre de 2001, 

aprobada por el Consejo de la Unión Europea y publicada en el Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas, el mismo que hace relación a los sistemas generalizados de 

preferencias arancelarias que la UE aplica unilateralmente a determinados países, sobre la 

base de razones distintas que, como en el caso del Ecuador y el resto de países andinos, tiene 

su sustento en la lucha y el combate al cultivo, producción y comercialización de sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas. 

El Sistema Generalizado de Preferencias para los países andinos (SGP Andino) se encuentra 

vigente desde el 13 de noviembre de 1990 y se lo puede encasillar dentro del marco que 
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proporciona el principio de la responsabilidad compartida que promueve la UE. A través de 

éste, la UE concede excepciones de impuestos a una serie de bienes provenientes de 

cualquiera de las naciones de la Comunidad Andina. 

2.8.3.3. Impuestos 

Todo lo que tiene que ver con los impuestos, incluyendo los procedimientos involucrados y 

todas las modificaciones, se encuentran en el Código Fiscal. Ahí se encuentra la obligación de 

los contribuyentes de hacer declaraciones de impuestos, la misma que está especificada. 

2.8.3.3.  Productos Alimenticios 

El consumidor europeo y alemán y, especialmente, los establecimientos minoristas, dan la 

más alta prioridad al tema de la seguridad alimenticia Certificado HACCP, Hazard Análisis 

Critical Control Point Certificado que demuestra que una empresa aplica sistemas adecuados 

en la producción, procesamiento y empaquetamiento de productos alimenticios, para 

minimizar los peligros a la salud (Norma ISO 9000, estándares europeos EN, e 

internacionales ISO). Esta certificación es obligatoria para todos los procesadores e 

importadores de alimentos, en consideración de las responsabilidades legales que pueden 

acarrear si un determinado producto afecta la salud del consumidor. 

2.8.3.4. Persevantes 

El uso de substancias para preservar alimentos está regulado por la legislación de la Unión 

Europea. El proceso de regulación es permanente. Los persevantes cuentan con una 

numeración precedida de la letra E y deben constar en la información sobre el contenido del 

producto. Los requisitos de productos para endulzar están regulados por la Directiva de la 

Comisión Europea 94/35/EC, los colorantes por la Directiva 94/36/EC y los productos 

alimenticios por la Directiva 95/2//EC. 

Los controles que se efectúan tienden a establecer posibles residuos de productos 

fitosanitarios y sustancias nocivas, como metales pesados, toxinas, persevantes no permitidos, 

radioactividad, etc. 

2.8.3.5. Etiquetas  

Las etiquetas deben demostrar que el producto reúne los requerimientos esenciales de 

seguridad alimenticia, medio ambiente y protección del consumidor. Es aplicable a una 

amplia gama de productos manufacturados y compulsivos definidos por la Directiva del 
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Consejo Europeo 92/59/EC. Las etiquetas deben incluir información de que el producto ha 

sido producido y transado en base de un comercio justo y teniendo en cuenta los principios de 

aceptabilidad social, respecto de las condiciones de trabajo, empleo y remuneración. 

Las etiquetas de los productos que se comercializan en Alemania deben contar con la 

identificación del producto, dirección del productor, empacador o exportador, país de origen, 

clase y tamaño, peso neto, estado del producto, ingredientes, fecha de expiración, tipo de 

preparación, tipo de persevante, método de conservación y advertencias o contraindicaciones. 

2.8.3.6. Empaques y embalajes  

El empaquetamiento del producto es otro aspecto a ser tomado en cuenta por quien desea 

exportar a la UE; en la actualidad, en Alemania casi la totalidad de los productos son 

comercializados con empaques, cuya elaboración está regida a los preceptos del programa 

“Grüne Punkt” o “Green Dot”, relacionado con el reciclaje de embalajes, envolturas y 

empaques. 

En un futuro próximo, todos los envases y embalajes van a tener que ser reciclables, de esta 

manera, un exportador al mercado alemán debe comercializar su producto con un empaque 

sujeto a estos preceptos, porque así lo exige el mercado, caso contrario, es el importador quien 

deberá asumir los altos costos propios al manejo de desechos no reciclables, con lo cual la 

competitividad del producto automáticamente se verá reducida frente a otros exportadores que 

ofrezcan empaques reutilizables o reciclables. Por el momento no existe ningún reglamento 

sobre el tema. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. MATERIALES 

3.1.1. UBICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La provincia de El Oro se halla situada al Sureste del país. Limita al Norte con las provincias 

de Guayas y Azuay, al Sureste, con la provincia de Loja, al Oeste con el Océano Pacífico y al 

Suroeste, con la República del Perú. El clima es en general tropical monzón, aunque existen 

zonas de páramo y meso-térmico húmedo o semi-húmedo, tiene una superficie de 5 849,7 

km². 

El presente trabajo se lo desarrolló en  La provincia de El Oro que está ubicada en la parte 

suroccidental del país entre los paralelos 3 y 4 de latitud Sur y en los meridianos 79 y 81 de 

longitud Oeste. Su extensión es de 5 988 km2. 

Coordenadas planas UTM   

Norte 9631500 / 9649890 y Este 611090 / 638890  

 

3.1.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

El trabajo de investigación se lo realizó mediante un diseño de investigación descriptiva ya 

que se recopiló información estadística de las transacciones que se ha tenido con el mercado 

de Alemania específicamente concentrado de maracuyá. 

Se realizó proyecciones de producción, exportación, importación y posible consumo del 

concentrado de maracuyá en Alemania, utilizó el Método de Diferencia de Medias, debido a 

que en el mercado Alemán no existe una tasa de crecimiento anual constante, llegando a ser 

hasta negativa en algunos años. 

Para este método la ecuación a utilizarse es: 

Y = 
(X * Y) * X 

(X * X) 
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Teniendo como supuesto que: 

X = x – x (media) 

Y = y – y (media) 

Dónde: X = calculada 

x = a la media 

Y = calculada 

y = a la media 

Se ha considerado que la variable independiente (X) son las series de tiempo y la variable 

dependiente los niveles de consumo aparente (Y). 

 

3.1.3. MATERIALES  

Los materiales que se utilizó en el desarrollo de la investigación fueron:  

 Formato de entrevistas. 

 Reportes. 

 Informes del BCE. 

 Materiales de Oficina. 

 Libros, revistas, periódicos y otros. 

Para el presente trabajo se pudo obtener información primaria aplicando técnicas de 

investigación como las entrevistas y la observación en el objeto de estudio. 

 

3.1.4. VARIABLES EN ESTUDIO 

a) Presupuestación de las inversiones;  

b) Inversión inicial; 

c) Capital de trabajo; 

d) Punto de equilibrio de operación;  

e) Mercado;  

f) Análisis financiero.  
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3.1.5. MEDICIÓN DE LAS VARIABLES 

3.1.5.1. Presupuestación de las inversiones  

Variable cuantitativa que permitió la cotización de los costos para destinar a las inversiones. 

3.1.5.2. Inversión inicial 

Variable cuantitativa que constató la adquisición de todos los activos fijos o diferidos 

necesarios para iniciar las operaciones para la exportación del producto. 

3.1.5.3. Capital de trabajo 

Variable cuantitativa que demostró la diferencia que se presenta entre los activos y pasivos 

corrientes de la exportadora. 

3.1.5.4. Punto de equilibrio de operación 

Variable cuantitativa que determinó el nivel de ventas que requiere la empresa para cubrir 

todos los costos de operación. 

3.1.5.5. Mercado  

Variable cualitativa/cuantitativa, que analizó la situación actual de los productores de 

maracuyá de la provincia de El Oro y del mercado alemán. 

3.1.5.6. Análisis financiero 

Variable cualitativa/cuantitativa que determinó los beneficios o pérdidas que la exportadora 

puede obtener al realizar dicha inversión. 

 

3.2. METODOLOGÍA  

3.2.1. Entrevista 

Los productores de maracuyá fueron entrevistados con preguntas abiertas para tener como 

referencia de la situación en la que se encuentran, esta información  permitió realizar un 

análisis DAFO. 

3.2.2. Análisis bibliográfico 

El abasto de información bibliográfica y de sistema on-line permitió completar el análisis del 

trabajo, a la vez proporcionar opiniones y sugerencias de diferentes autores. 
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3.2.3. Análisis Estadísticos 

Se realizó análisis comparativo de las fluctuaciones estadísticas que se han realizado en los 

últimos 5 años en el país.  

3.2.4. Análisis Económicos 

Se estudió la estructura y evolución de los recursos que la empresa puede obtener como 

también la rentabilidad del capital utilizado. 

3.2.4.1. Punto de equilibrio 

El punto de equilibrio fue determinado por a siguiente formula. 

Punto de Equilibrio ($) = 
Costos Fijos 

1 - 
Ventas Totales 

 Costos Variables 

3.2.4.2. Valor Actual Neto (VAN) 

La fórmula que nos permitió calcular el Valor Actual Neto es: 

 

=  representa los flujos de caja en cada periodo t. 

= es el valor del desembolso inicial de la inversión. 

= es el número de períodos considerado. 

=, d o TIR es el tipo de interés. 

3.2.4.3. Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Se utilizó la siguiente fórmula para la determinación de la TIR. 

   








n

nn

n

i

VS

i

FNE
TIR

1 11  

Dónde: 

p =  inversión inicial. 

FNE = Flujo neto de efectivo del periodo n, o beneficio neto después de impuesto más 

depreciación. 

VS = Valor de salvamento al final de periodo n. 

TMA R = Tasa mínima aceptable de rendimiento o tasa de descuento que se aplica para llevar 

a valor presente, los FNE y el VS. 



30 
 

i = Cuando se calcula la TIR, el VPN se hace cero y se desconoce la tasa de descuento que es 

el parámetro que se debe calcular. Por eso la TMAR ya no se utiliza en el cálculo de la TIR. 

Así la 1 en la secunda ecuación viene a ser la TIR. 

También se la conoce como la tasa de descuento que anula al VAN. 

TIR es la i que hace que el VAN = 0, o también 

TIR es la i que hace que el VPB – VPC = 0 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. MERCADO 

El cultivo de maracuyá en el Ecuador, se siembra principalmente en la Región Costa (cuadro 

5), y marginalmente en la Sierra, con un total de 50 cantones; para el año 2010, la superficie 

total fue de 9.342 hectáreas a nivel nacional, con una producción de 63.749 toneladas 

métricas, de acuerdo a las estimaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Acuacultura (MAGAP). 

Este producto se ve afectado al no contar con tecnología apropiada, por mal uso de prácticas 

culturales, y por variaciones bruscas de precios. 

El maracuyá, es una fruta de fácil preparación, representa un ingreso significativo para las 

familias del campo, y sus exportaciones aportan con 83,377.26 millones de dólares, 

correspondiente al año 2010. 

                  Cuadro 5. Superficie plantada 

Región Costa 

MARACUYÁ 

UPAs Superficie Plantada 

El Oro 39 154 

Esmeraldas  132 826 

Guayas  118 207 

Los Ríos  221 493 

Manabí 319 469 

Fuente: Tercer Censo Agropecuario-MAGAP 

 

En el siguiente cuadro 2, se detalló la superficie plantada del maracuyá en las distintas 

regiones del país, en la región sierra la UPA fue de 209 por lo tanto la superficie plantada fue 

de 447 ha, en cuanto a la región costa podemos observar que aumenta la superficie planta a 2 

149, ha con una UPA de 830.  

Para el resto del país genera una mínima superficie plantada de 297 con una UPA de 154. 
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Cuadro 6. Superficie del cultivo de maracuyá 

CULTIVO 
SEMBRADA 

(ha) 

EDAD  

(ha) 

COSECHADA  

(ha) 

PRODUCCIÓN 

(t) 

VENTAS 

(t) 

Solo 28 747 27 995 27 548 257 973 255 160 

Asociado 2 892 2 404 2 234 9 235 9 011 

Fuente: III Censo Agropecuario- MAGAP 

 

4.1.1. PRODUCCIÓN DE MARACUYÁ EN LA PROVINCIA DE EL ORO 

Se realizó un análisis estadístico de la producción de maracuyá en la provincia de El Oro lo 

cual permitió establecer que existe el abastecimiento y la materia prima para la exportación de 

concentrado de maracuyá al mercado de Alemania, en los cuadro 7, se detalló la cantidad 

producida de maracuyá fresca desde el año 2009 al 2013. 

Cuadro 7. Producción de Maracuyá 2009 Prov. El Oro 

Año Descripción 
Plantada 

(ha) 

Edad 

(años) 

Cosechada 

(ha) 

Producción 

(t) 

Venta 

(t) 

2009 

Solo 214 36 36 148 148 

Asociado 46 46 46 212 190 

Total 260 82 82 360 338 

2010 

Solo 128 86 86 319 316 

Asociado 95 
    

Total 223 86 86 319 316 

2011 

Solo 59 29 29 238 238 

Asociado 45     

Total 104 29 29 238 238 

2012 

Solo 14 60 60 115 115 

Asociado 30     

Total 44 60 60 115 115 

2013 

Solo 60 22 22 187 187 

Asociado      

Total 60 22 22 187 187 

Fuente: III Censo Agropecuario- MAGAP 

Se evidenció que la producción de maracuyá no es suficiente para el abastecimiento de la 

planta aunque de realizarse el proyecto la producción aumentaría ya que los productores 
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tendrían mejor precio por la venta de su producción, y al ser un cultivo de pocas exigencias 

agronómicas, se prevé que el aumento de la producción sería considerable. 

 

4.1.2. MERCADO ALEMÁN  

En Alemania no existen restricciones fitosanitarias  de admisión para la importación de frutas, 

verduras y hortalizas, pero sí se exige el respectivo certificado fitosanitario expedido por la 

entidad competente en el país de origen. Este certificado debe ser expedido de acuerdo con los 

lineamientos de la Directiva del Consejo Europeo No. 77/93/EEC del 21 de diciembre de 

1976 y su respectiva modificación (1992/93). 

En cuanto a la reglamentación sobre límites máximos de residuos de pesticidas, existen 

disposiciones que especifican los productos químicos (expresados como ingrediente activo) 

que son permitidos por cada tipo de producto y los límites máximos permitidos, expresados 

en partes por millón (miligramos/kilogramo); si los residuos superan estos límites, los 

productos serán rechazados. 

El Ministerio de Salud (Bundesministerium für Gesundheit) establece estos límites, mediante 

la Ordenanza de Tolerancia de Residuos de Sustancias utilizadas para la Protección de 

Materiales Vegetales (Verordnung über Höchstmengen an Rückstanden von Pflanzenshutz); 

el Gobierno Federal, a través de la Lebbensmittelpolizei, tiene la autoridad para tomar 

muestras en los puntos de venta detallista con el fin de verificar el cumplimiento de estas 

disposiciones, así como el de aquellas relativas a rotulado y calidad”.6 

De acuerdo con investigaciones de mercado realizadas en Alemania, no existen ningún interés 

en importar jugos empacados para su consumo final procedentes de países en desarrollo, por 

el hecho de que ésta operación no resulta rentable ni para los compradores ni para los 

vendedores debido a los altos costos de transporte y de los envases, a los impuestos más altos 

y a las estrictas y complicadas reglamentaciones de rotulado y etiquetado existentes en 

Alemania, que además son modificadas periódicamente. 

Los tipos de envases más comunes son los siguientes: 

- Para los productos congelados: Bolsas de 1,5, 10, 20 kg. barriles de 20 litros, a granel 

en contenedor. 

                                                             
6 guía _ Alemania corpei.doc 
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- Para los productos asépticos: cajas 4/4, 5/1, barriles de 200 litros. 

- Para productos condicionados en calor, cajas de 3-5 kg. 

Los jugos y concentrados de frutas deben cumplir con los siguientes requisitos para cumplir 

con la normativa de la Unión Europea: 

a) Principios Generales y Requerimientos de la Ley de Alimentos establecidos en la 

Regulación (CE) No. 178/2002 

b) Reglas Generales de Higiene para Productos Alimenticios acorde con la Regulación 

(EC) No. 852/2004 

c) Condiciones Generales Relativas a las Materias Contaminantes en los alimentos. 

d) Condiciones Especiales para los Organismos Genéticamente Modificados (OGM) y 

nuevos alimentos, Regulación (EC) No. 1829/2003 y Regulación (EC) No.258/97 (OJ 

L-43 14/02/1997); 

e) Condiciones Generales de Preparaciones Alimenticias. 

f) Controles Oficiales para Alimentos. 

4.1.2.1. Requisitos arancelarios 

Los productos agrícolas y alimenticios están amparados bajo el Sistema de Preferencias 

Generalizado para los Países Andinos y no paga aranceles, sin embargo debe cumplir con las 

regulaciones establecidas por la Unión Europea. 

La partida arancelaria con la que se identifica el producto en la Unión Europea es:  

 2009.80.85.19 (los demás jugos de frutas tropicales, excepto en polvo) 

  Arancel Ad Valorem 11 % 

  Arancel aplicable a Bolivia 0 % (Aplicable a Ecuador y Colombia) 

  Arancel aplicable a Brasil 1 1% 

“El Arancel es un impuesto que el gobierno aplica a ciertos productos importados. El arancel 

podría estar diseñado para recaudar ingresos o para proteger a las compañías nacionales. 

El arancel Ad Valorem significa por el valor o según el valor, son impuestos exigidos como 

fracción del valor de los bienes importados, el objetivo es incrementar el costo de trasladar los 

bienes a un país.7 

 

                                                             
7 ESTRADA Patricio, Como Hacer Importaciones, Editorial Abya - Yala, Quito – Ecuador 2006, pag. 131 
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4.1.3. PRODUCTO CONCENTRADO MARACUYÁ 

Ayala y Cevallos (2013), señalan que la fruta que va hacer procesada debe provenir de una 

plantación sana, esta debe estar madura de manera natural y con las mejores condiciones 

físico-químicas. 

 El concentrado de maracuyá es producto de la evaporación del agua del jugo de maracuyá, 

derivado de la fruta seleccionada, madura y fresca, al concentrado se le reincorpora el 100 % 

del aroma natural, extraído en el proceso de evaporación. 

Hidalgo y Andino (2011), plantean que los frutos alcanzan su madurez entre los 50-60 días 

después de la antesis, en este punto alcanza su máximo peso (130 g), rendimiento de jugo 

(36%) y contenido de sólidos solubles (13-18º Brix) 

Los mercados de Europa hacen necesaria su concentración, usualmente hasta 50º Brix, para 

reducir la cantidad de agua total transportada. 

En los procesos industriales normales la concentración se realiza por medios térmicos, 

elevando la temperatura del producto para evaporar parcialmente la humedad 

La utilización de equipo inadecuado, que someta el producto a temperatura demasiado alta o 

durante un periodo demasiado largo, afecta el sabor y aroma del jugo, y su valor como 

producto de exportación. 

 

4.2. DEMANDA 

“En forma aproximada puede estimarse que el mercado internacional actual consume entre 45 

000 y 50 000 toneladas de jugo simple, cantidad que equivale aproximadamente a 15 000 

toneladas de concentrado de 50º Brix, ya que 3 kg de jugo simple equivale aproximadamente 

a 1 kg de concentrado de maracuyá”8 

Alemania es uno de los principales consumidores de concentrado y jugo simple de Maracuyá 

a nivel mundial. En años de precios bajos el consumo puede alcanzar el 3 % del total de todos 

los jugos. 

Prácticamente todas las embotelladoras alemanas ofrecen néctar de esta fruta con contenido 

mínimo de 25 % de pulpa. No obstante, el principal uso que se le da al jugo es incorporado a 

                                                             
8 www.minec.gob.sv 
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los jugos multivitamínicos o usarlos como reforzador del sabor de otras frutas, sobre todo del 

durazno, en jugos mezclados, yogur, quesos, etc. 

 

4.2.1. PROYECCIÓN DEL CONSUMO APARENTE 

El consumo de concentrado de maracuyá por parte del mercado Alemán se presenta dentro del 

cuadro 12. 

        Cuadro 12. Producción Alemana 

Años  Cantidad TM 

2008 150 

2009 165 

2010 182 

2011 200 

2012 220 

2013 242 

Fuente: Cámara de Industria, Comercio Ecuador-Alemana 

 

Se realizó el cálculo de la proyección de la producción se utilizó los datos estadísticos – 

históricos de los años antes planteados. 

Cuadro 13. Proyección de producción 

Años Oferta (y) x X Y X*Y X*X Y*Y 

2008 120 0,00 -2,50 -6,16 15,41 6,25 37,98 

2009 122 1,00 -1,50 -3,76 5,64 2,25 14,16 

2010 125 2,00 -0,50 -1,31 0,66 0,25 1,73 

2011 127 3,00 0,50 1,18 0,59 0,25 1,40 

2012 130 4,00 1,50 3,73 5,59 2,25 13,91 

2013 132 5,00 2,50 6,33 15,82 6,25 40,03 

Total 126 2,50 
  

43,71 17,50 109,20 

Medias Calculadas: 

X = x-x  = 2,5 

Y = y-y = 126 
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Y =
43,71

17,5
∗ X 

Y =  2,5X 

𝑦 − 𝑦 = 2,5(𝑥 − 𝑥) 

y - 126 =2,5(x-2,5) 

y= 2,5x+119,75 Ecuación de proyección 

Se reemplazó los valores en la ecuación (Cuadro 14), y se obtuvieron los siguientes datos: 

Cuadro 14. Producción Alemana estimada 

x     Años     Cantidad proyectada Tm 

6 2014 134,75 

7 2015 137,25 

8 2016 139,75 

9 2017 142,25 

10 2018 144,75 

 

4.2.2. PROYECCIÓN DE LAS IMPORTACIONES  

Se realizó la proyección de las importaciones de Alemania de concentrado de maracuyá. 

(Cuadro 15.) 

Cuadro 15. Importación Alemana 

Años  Cantidad TM 

2008 28502,83 

2009 31660,05 

2010 34817,27 

2011 37974,49 

2012 41131,71 

2013 44288,93 

Fuente: Cámara de Industria, Comercio Ecuador-Alemana 

 

Se realizó el cálculo para la proyección de las importaciones de concentrado de maracuyá por 

el mercado Alemán. (Cuadro 16) 
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Cuadro 16. Calculo de proyección de importación 

Años Oferta (y) x X Y X*Y X*X Y*Y 

2008 28 503 0 -2,50 -7 893,05 19 732,63 6,25 62 300 238,30 

2009 31 660 1 -1,50 -4 735,83 7 103,75 2,25 22 428 085,79 

2010 34 817 2 -0,50 -1 578,61 789,31 0,25 24 920 09,53 

2011 37 974 3 0,50 1 578,61 789,31 0,25 24 920 09,53 

2012 41 132 4 1,50 4 735,83 7 103,75 2,25 224 280 85,79 

2013 44 289 5 2,50 7 893,05 19 732,63 6,25 623 002 38,30 

Total 36 396 2,50 
  

55 251,35 17,50 174 440 667,25 

Medias calculadas: 

x= 2,5 

y= 36396 

 

Y =
55251,35

17,5
∗ X 

Y = 3157,22X 

𝑦 − 𝑦 = 3157,22(𝑥 − 𝑥) 

y - 36396 = 3157,22(x- 2,5) 

y= 2157,22x+28502,95 Ecuación de proyección 

Se reemplazó los valores en la ecuación (Cuadro 17), y así se obtuvo las importaciones para 

los años siguientes. 

Cuadro 17. Importación Alemana estimada 

x Años Cantidad proyectada Tm 

6 2014 41446,27 

7 2015 43603,49 

8 2016 45760,71 

9 2017 47917,93 

10 2018 50075,15 
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4.2.3. PROYECCIÓN DE LAS EXPORTACIONES  

Se determinó la cantidad exportada de maracuyá por el mercado alemán, en el cuadro 18 se 

detalla las exportaciones realizadas. 

                        Cuadro 18. Exportación Alemana 

Años Cantidad TM 

2008 1801,74 

2009 1950,22 

2010 2098,70 

2011 2247,18 

2012 2395,66 

2013 2544,14 

Fuente: Cámara de Industria, Comercio Ecuador-Alemana 

Se realizó el cálculo para la proyección de las exportaciones de concentrado de maracuyá por 

el mercado Alemán. (Cuadro 19) 

Cuadro 19. Proyección de exportación 

Años  Oferta (y) x X Y X*Y X*X Y*Y 

2008 1 802 0 -2,50 -371,20 928,00 6,25 137 789,44 

2009 1 950 1 -1,50 -222,72 334,08 2,25 49 604,20 

2010 2 099 2 -0,50 -74,24 37,12 0,25 5 511,58 

2011 2 247 3 0,50 74,24 37,12 0,25 5 511,58 

2012 2 396 4 1,50 222,72 334,08 2,25 49 604,20 

2013 2 544 5 2,50 371,20 928,00 6,25 137 789,44 

Total 2 173 2,50     2598,40 17,50 385 810,43 

 

Medias calculadas: 

x= 2,5 

y= 2173 

 

Y =
25998,4

17,5
∗ X 

Y = 148,8 X 

𝑦 − 𝑦 = 148,8 (𝑥 − 𝑥) 

y - 2173 = 148,8(x- 2,5) 
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y= 148,8x+2024,52 Ecuación de proyección 

 

Se reemplazó los valores en la ecuación (Cuadro 20), y así se obtuvo las exportaciones para 

los años siguientes. 

Cuadro 20. Producción Alemana estimada 

x Años Cantidad proyectada Tm 

6 2014 2917,32 

7 2015 3066,12 

8 2016 3214,92 

9 2017 3363,72 

10 2018 3512,52 

 

4.2.4. PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN ALEMANA  

Según el banco mundial para el año 2012 Alemania tenía una población de 81,89 millones de 

habitantes con una tasa de crecimiento anual del 2 %, con estos datos se realizó la proyección 

de la población para los siguientes años. 

 

Cuadro 21. Proyección población 

Año Población Millones 

2012 81,890 

2013 83,528 

2014 85,198 

2015 86,902 

2016 88,640 

2017 90,413 

2018 92,221 

 

4.2.5. CÁLCULO DEL CONSUMO NACIONAL APARENTE 

La manera de estimar el consumo del mercado Alemán para poder establecer las diferentes 

actividades operacionales de producción de concentrado de maracuyá para se determinó 

mediante sistemas matemáticos en los mismos que se establecen en la siguiente formula. 

(Cuadro 22) 
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Demanda = CNA = Producción Nacional + Importaciones – Exportaciones 

Cuadro 22. Consumo nacional aparente 

Años 
Producción 

(t) 

Importación 

(t) 

Exportación 

(t) 

Consumo 

Aparente 

(t) 

2014 134,75 41 446,27 2 917,32 38 663,7 

2015 137,25 43 603,49 3 066,12 40 674,62 

2016 139,75 45 760,71 3 214,92 42 685,54 

2017 142,25 47 917,93 3 363,72 44 696,46 

2018 144,75 50 075,15 3 512,52 46 707,38 

 

4.2.6. CONSUMO PER CÁPITA  

La proyección del consumo de concentrado de maracuyá de prigen ecuatoriano por cada 

habitante alemán 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 Cuadro 23. 

Cuadro 23. Consumo Per Cápita Alemania 

Años 
Consumo 

Aparente 
Población 

Consumo Per 

Cápita  

(t) 

Consumo 

Per Cápita 

(kg) 

2014 38 663,7 85 190 000 0,000453853 0,45 

2015 40 674,62 86 900 000 0,000468062 0,47 

2016 42 685,54 88 640 000 0,000481561 0,48 

2017 44 696,46 90 410 000 0,000494375 0,49 

2018 46 707,38 92 220 000 0,000506478 0,51 

 

4.2.7. DEMANDA POTENCIAL INSATISFECHA 

La Demanda Potencial Insatisfecha de concentrado de maracuyá dentro del mercado alemán 

se lo obtuvo de la resta del consumo recomendado, el mismo que se estableció en la cantidad 

de 8 kg de concentrado de maracuyá al año menos el consumo per cápita, y el resultado se 

multiplica para la población proyectada, tal como se aprecia dentro del cuadro 24. 
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Cuadro 24. Demanda Potencial Insatisfecha 

AÑOS 
Recomendado  

(kg) 

Consumo Per 

Cápita  

(kg) 

Demanda 

potencial Per 

Cápita (kg) 

Población  

Demanda 

Total  

(kg) 

2014 8 0,45 7,55 85 190 000 642 856 300 

2015 8 0,47 7,53 86 900 000 654 525 380 

2016 8 0,48 7,52 88 640 000 666 434 460 

2017 8 0,49 7,51 90 410 000 678 583 540 

2018 8 0,51 7,49 92 220 000 691 052 620 

 

4.2.8. OFERTA EXPORTABLE  

El cálculo de la oferta exportable del proyecto se basó en la determinación primera del tamaño 

óptimo de la empresa y de la capacidad potencial productiva de la maquinaria escogida para el 

proceso de jugo de maracuyá, así a continuación en el cuadro 25, se muestra los datos 

establecido de manera anual los volúmenes de exportación del proyecto en estudio en relación 

a la Demanda Potencial Insatisfecha presentada por el mercado Alemán, con la ayuda de un 

sistema de estadística simple aplicada se pudo obtener los datos referenciales. 

Cuadro 25. Oferta exportable  

Años 
Demanda 

Insatisfecha Kg 

Porcentaje 

Exportable  

Oferta 

Exportable 

2014 64 285 6300 0,069 % 443 571 

2015 65 452 5380 0,072 % 471 258 

2016 66 643 4460 0,076 % 506 490 

2017 67 858 3540 0,079 % 536 081 

2018 69105 2620 0,082 % 566 663 

Una vez determinado los valores de oferta, demanda y capacidad instalada, se debió 

establecer el canal de comercialización, para ello se determinó que se debe de contactar a una 

cadena mayorista ya que estos se encargan de distribuir el producto en los establecimientos 

comerciales de Alemania. 

 

4.2.9. EMPAQUE 

El jugo concentrado se envasa en fundas plásticas selladas y protegidas en tambores 

metálicos, almacenados en cuartos fríos para prolongar el periodo de conservación. Se 

almacena el concentrado en tambores de 55 galones, que son luego exportados en 
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contenedores refrigerados a –18 °C (contenedor de 40 pies puede almacenar 120 tambores de 

jugo o 100 tambores de concentrado). 

Estos tambores tienen una capacidad de 250 kg para concentrado, por lo tanto cada 

contenedor transporta un total de 25 t de concentrado de maracuyá. 

 

4.2.10. ETIQUETADO 

Todo producto alimenticio a comercializarse dentro de la Unión Europea debe cumplir con los 

requisitos de etiquetado establecidos por la ley, que garantizan al consumidor la información 

necesaria sobre el producto, por esta razón el producto tendrá en la etiqueta la siguiente 

información: 

 El nombre del producto a ser vendido. 

 La lista de ingredientes, incluyendo los aditivos en orden descendente de peso. 

 Contenido neto, en unidades métricas. 

 La fecha de caducidad del producto especificado en el formato d/m/a, indicando 

específicamente que debe ser usado antes de la misma. 

 Condiciones especiales de uso o almacenamiento. 

 Lugar de origen. 

 Instrucciones de uso.  

 Indicación de contenido alcohólico.  

 

4.3. PRESUPUESTO DE LAS INVERSIONES 

Los costos necesarios para la producción de concentrado, así como la de los materiales 

indirectos y manejo en la exportación con destino hacia Alemania se describe el cuadro 26. 

Cuadro 26. Total Inversiones  

Descripción Total $ 

Costos de Producción  725 836,17 

Materiales Indirectos 29 219,90 

Gastos de Exportación 4 000 

Total $ 759 056,07 
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4.3.1. DEPRECIACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 

La depreciación de los diferentes bienes se estimó en $. 26 827,10 también se determinó un 

rubro para el mantenimiento y reparación que fue de $. 5 560,42, a continuación se detalló las 

cantidades en el cuadro 27. 

Cuadro 27. Depreciaciones- Mantenimiento y Reparaciones 

Concepto 
Monto  

($) 

Vida útil  

(años) 

Depreciación 

($) 

Mantenimiento y 

reparación 

Maquinaria y equipos 223 091 10 22 309,10 4 461,82 

Muebles y enseres 6 180 10 618,00 123,60 

Vehículo 19 500 5 3 900,00 975,00 

TOTAL 
  

 26 827,10 $ 5 560,42 

 

4.4. INVERSIÓN INICIAL  

Se determinó los activos fijos y diferidos que se deben de tener en cuenta para la exportación 

de concentrado de maracuyá al mércalo alemán. 

 

4.4.1. MANO DE OBRA 

4.4.1.1. Mano de obra directa  

El personal que laborará en el procesamiento de la materia prima para la obtención de 

concentrado de maracuyá, se estimó utilizar 11 trabajadores que ocuparan diferente funciones, 

como lo indica el cuadro 28, a un costo anual de $. 56 364 dólares. 

Cuadro 28. Mano de obra directa 

Cargo 
Sueldo 

mensual 
N° 

Total   

$ 

Des 

IESS  

$ 

Sueldo-

IESS 
13o 

Total  

($) 

Sueldo 

anual  

($) 

Jefe de 

producción 

y de calidad 

700 1 700 66,15 633,85 58,33 692,18 8 306,20 

Operadores 

maquinaria 
500 3 1 500 141,75 1 358,25 125,00 1 483,25 17 799,00 

Bodeguero 400 2 800 75,60 724,40 66,67 791,07 9 492,80 

Obrero 350 5 1 750 165,38 1 584,63 145,83 1 730,46 20 765,50 

Total 1 950 11  4 750  449  4 301  396  4  697  56 364 



45 
 

4.4.1.2. Mano de obra indirecta 

El cálculo del personal encargado del proceso de comercialización y del manejo 

administrativo de una empresa exportadora de concentrado de maracuyá con destino al 

mercado de Alemania, se determinó que con un monto de $. 100 505 dólares se resultaron 

necesarios para el funcionamiento durante un año considerando el pago de salarios 

respectivos, así se demuestra en el cuadro 29. 

Cuadro 29. Mano de obra indirecta  

Cargo 

Sueldo 

mensual 

$ 

Cantid

ad 

Total  

$ 

Desc. 

IESS  

 $ 

Sueldo-

IESS 
13

o
 

Total 

costo  

 $ 

Sueldo 

anual 

Gerente General 2 100 1 2 100 198,45 1 901,55 175 2 076,55 24 918,60 

Asistente de 

Gerencia  
450 1 450 42,53 407,48 37,50 444,98 5 339,70 

Gerente 

administrativo/ 

Financiero 

1 450 1 1 450 137,03 1 312,98 120,83 1 433,81 17 205,70 

Gerente de 

Producción 
1 350 1 1 350 127,58 1 222,43 112,50 1 334,93 16 019,10 

Gerente 

Comercial 
1 300 1 1 300 122,85 1 177,15 108,33 1 285,48 15 425,80 

Secretaria/ 

Recepcionista 
420 1 420 39,69 380,31 35,00 415,31 4 983,72 

Limpieza 340 2 680 64,26 615,74 56,67 672,41 8 068,88 

Guardias 360 2 720 68,04 651,96 60,00 711,96 8 543,52 

TOTAL  7 770 10  8 470  800  7 670  706  8 375  100 505 

 

4.4.2. MAQUINARIA Y EQUIPO 

Para el procesamiento de la materia prima en la elaboración de concentrado de maracuyá 

mediante un estudio se pudo determinar las diferentes maquinaria y los diferentes equipo que 

se necesitaría para la producción de concentrado de maracuyá que será exportado al mercado 
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de Alemania, en el cuadro 30, donde se establecieron los precios referenciales detalló la 

cantidad de dinero y los equipos a utilizarse. 

Cuadro 30. Maquinaria y Equipo 

Concepto Cantidad Valor $ 

Tanque lavador  1 30 000 

Transportador de banda 1 31 000 

Cubetas de 50Lts. 1 75 

Extractor de jugo 1 39 000 

Maquina tamizadora 1 18 000 

Equipo para grados Brix 1 1 500 

Equipo para ajuste de zumos 1 20 000 

Evaporizador  1 12 366 

Recuperador de aroma  1 7 000 

Mesa para envasado 1 350 

Autoclave 1 300 

Tanque de enfriamiento 1 35 000 

Caldera para generar vapor 1 9 000 

Vehículo  1 19 500 

TOTAL   $ 223 091 

 

4.4.3. MUEBLES Y ENSERES 

Se estimó que es necesario contar con la adecuación necesaria para que el funcionamiento 

empresarial sea el óptimos encuentran en el cuadro 31. 

Cuadro 31. Muebles y enseres  

Concepto Cantidad 
Precio unitario  

$ 

Valor total  

$ 

Computador 4 1 000 4 000 

Teléfono 4 45 180 

Fax 2 100 200 

Escritorio 6 150 900 

Sillas 12 25 300 

Archivador 4 150 600 

TOTAL   

 

 6 180 
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4.4.4. UTENSILIOS Y HERRAMIENTAS 

El costo de los utensilios y herramientas que se necesitan para el procesamiento de la materia 

prima, para conseguir el concentrado se estimó en $. 20 898 dólares, como se detalla en el 

cuadro 32. 

Cuadro 32. Utensilios y Herramientas 

Descripción  Cantidad Precio Unitario $ Valor Total $ 

Balanza gramera 1 315 315 

Cuchillos 10 5 53 

Perchas 10 350 3 500 

Mangueras para alimentos (m) 50 26 1 313 

Refractómetero 1 336 336 

Acidómetro 1 126 126 

Termómetro 1 21 21 

Peachímetro 1 336 336 

Estufa 1 609 609 

Gavetas 100 20 2 000 

Vasos de precipitación (50 ml) 2 5 10 

Vasos de precipitación (500 ml) 2  15  30 

Mortero (25 g) 1  25  25 

Palets  80 * 80 15  15  225 

Carro transportador 1 12 000 12 000 

TOTAL      $ 20 898 

4.4.5. SERVICIOS BÁSICOS 

La utilización de los servicios básicos es indispensable en el desarrollo de la producción de 

concentrado de maracuyá, se estimó que se necesitaría $. 79 140 dólares para cubrir los costos 

de servicios básicos, en el cuadro 33 se detalló ros rubros requeridos. 

Cuadro 33. Servicios Básicos 

Descripción  Cantidad  

Costo Unitario 

por m3 o KW 

hora 

Gasto 

mensual $ 

Gasto Anual 

$ 

Agua  4000 M3 $ 0,72  2 880 34 560 

Luz  36500 KW $ 0,10  3 650 43 800 

Teléfono          65     780 

TOTAL       $ 79 140 
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4.4.6. CONSTRUCCIONES  

Para el procesamiento de la materia prima es necesario hacer adecuaciones dentro del 

establecimiento, permitiendo así un eficiente estándar de calidad para la exportación del 

concentrado de maracuyá al mercado alemán. (Cuadro 34) 

Cuadro 34. Construcciones de la planta  

Descripción  Cantidad 
Precio 

Unitario $ 

Valor Total 

$  

MESA DE TRABAJO SELECCION DE LA 

FRUTA: Construida en acero inoxidable 304 grado 

alimenticio de 2 mm  y soporte de tubo cuadrado  

1"1/4 de acero inoxidable 304 grado alimenticio.  

1 1 000 1 000 

TINA PARA LAVADO Y DESINFECCION DE 

FRUTA: Construido en acero inoxidable 304   

21/4mm. Diametro medidas 130cm de largo x 70 cm 

de ancho 90cm de alto con con tubo de salida de 2,5 

pulgadas 

1 5 000 5 000 

MESA PARA PELADO DE FRUTA: Construido en 

acero inoxidable 304   1.5mm. Diametro 250cm x 

130cm 90cm de alto con pedestal de tubo cuadrado 

de acero inox   

1 1 000 1 000 

PORTA BANDEJAS: Construido en acero 

inoxidable 304   1.5mm. Diametro 120cm x 80cm 

80cm de alto con pedestal de tubo cuadrado de acero 
inox   

1 578 578 

EMPACADORA AL VACIO: construido en acero 

inoxidable  
1 6 000 6 000 

DESPULPADORA: Construido en acero inoxidable 

304 CON MOTOR 2HP 
1 4 000 4 000 

MARMITA PASTEURIZADORA: Construido en 

acero inoxidable 304  con motoreductor de 1/2 hp 
1 3 990 3 990 

BOMBA TRANSPORTADORA DE LIQUIDOS: 
Construido en acero inoxidable 304   

1 3 600 3 600 

ENFUNDADORA: construido en acero inoxidable  1 11 000 11 000 

CAMARA DE CONGELACION: importada  1 13 000 13 000 

TOTAL    
 

 49 168 

4.4.7. MATERIALES INDIRECTOS  

Para la exportación del concentrado de maracuyá se debió tener en cuenta la presentación y 

los requerimientos de exportación para el producto final, se determinó los materiales a utilizar 

como se detalla en el cuadro 35, a un costo total de $. 29 219,9 dólares. 

Cuadro 35. Materiales Indirectos 

 

Descripción  Cantidad  
Costo Unitario 

($) 

Mensual 

($) 

Fundas de Polietileno  2 399 $ 0,10 240 

Tambores para concentrado de maracuyá  1 200 $ 24 28 800 

Etiquetado 1 200 $ 0,15 180 

Total      29 219,90 
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4.5. CAPITAL DE TRABAJO 

Para la exportación de concentrado de maracuyá en los 3 primeros meses se necesitará de $. 

170 709,77 dólares, como se detalló en el cuadro 36, para el funcionamiento óptimo de la 

empresa. 

Cuadro 36. Capital de Trabajo 

Descripción  
Monto Anual  

($) 

Monto por 3 meses  

($) 

Mano de obra directa 56 363,50 14 090,88 

Mano de obra indirecta 100 505,02 25 126,26 

Materiales directos 411 440 102 860 

Materiales indirectos 29 220 7 305 

Servicios básicos 79 140 19 785 

Combustibles de maquinarias 1 000 250 

Mantenimiento de maquinarias 5 170,42 1 292,61 

Total     170 709,77 

 

4.6. ANÁLISIS FINANCIERO 

Para el análisis financiero se debió estimar los diferentes costos proyectados para los años 

siguientes, donde se pudo determinar los beneficios económicos que deja el exportar 

concentrado de maracuyá al mercado alemán. 

 

4.6.1. PROYECCIÓN DE COSTOS INDIRECTOS  

Los costos indirectos proyectados fueron determinados con un porcentaje del 5% validándose 

en un análisis histórico de la inflación de los últimos 10 años, expresados en el cuadro 37. 

Cuadro 37. Costos Indirectos  

Descripción  2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 

Mano de obra indirecta 100 505 105 530 110 807 116 347 122 164 

Materiales indirectos 29 220 30 681 32 215 33 826 35 517 

Servicios básicos  79 140 83 097 87 252 91 614 96 195 

Total  208 864,92  219 308,17 230 273,57 241 787,25 253 876,62 
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4.6.2. PROYECCIÓN DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Se determinó la proyección de los costos directos de fabricación, la mano de obra directa y los 

materiales que se necesitarían para el proceso de la materia prima para los próximos 5 años, 

expresado en el cuadro 38. 

 

Cuadro 38. Costos de producción  

 AÑO 

Descripción 1 2 3 4 5 

Costos directos de 

fabricación 
258 032 219 308 230 274 241 787 253 877 

Mano de Obra Directa  56 364 59 182 62 141 65 248 68 510 

Materiales Directos 411 440 410 069 430 573 452 101 474 706 

Total 725 836,17  688 558,94  722 987,13  759 136,35  797 093,20 

 

4.6.3. PROYECCIÓN DE EXPORTACIÓN DE CONCENTRADO MARACUYÁ 

En el primer año se estimó una producción de 374 506 kg de concentrado de maracuyá lo cual 

equivaldría a 15 contenedores al primer año, al año 5 se estimó aumentar la producción de 

exportación a 18 contenedores, a continuación se detalló la cantidad exportable. (Cuadro 39)  

Cuadro 39. Proyección de exportación 

  AÑOS 

Descripción  1 2 3 4 5 

Compra materia prima  1 115 835 1 171 626 1 230 208 1 291 718 1 356 304 

% Desperdicio MP 22 317 23 433 24 604 25 834 27 126 

Total Compra MP 1 093 518 1 148 194 1 205 604 1 265 884 1 329 178 

Precio kg  390 542 410 069  430 573  452 101  474 706 

Producción Concentrado kg. 374 506 382 731 401 868 421 961 443 059 

# Tambores 250 kg. 1 458 1 531 1 607 1 688 1 772 

# Contenedores 15 15 16 17 18 
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4.6.4. PROYECCIÓN DE INGRESOS POR VENTA  

Se determinó que para el primero año habrá un ingreso de $. 936 265 dólares, y para el quinto 

año llegando a un total de $. 1 198 953,28 dólares. (Cuadro 40) 

Cuadro 40. Proyección de ingresos 

 
AÑOS 

Descripción 1 2 3 4 5 

Producto Concentrado 374 506 382 731 401 868 421 961 443 059 

Precio FOB Kg. Concentrado 

Maracuyá 
$ 2,50 $ 2,55 $ 2,60 $ 2,65 $ 2,71 

Ventas Concentrado 
936 

265,00 

975 

964,05 

1 045 

258,67 

1 119 

470,97 

1 198 

953,28 

 

4.6.5. FLUJO DE CAJA 

Se proyectó un flujo de caja para los 5 años próximos donde se reflejaron las transacciones y 

costos a utilizarse para la exportación de concentrado de maracuyá al mercado de Alemania. 

(Cuadro 41) 

Cuadro 41. Flujo de caja proyectado  5 años 

Descripción  0 1 2 3 4 5 

A. INGRESOS 

OPERACIONALES 
   936 265 975 964 1 045 259   1 119 471  1 198 953  

Ventas 
 

936 265 975 964 1 045 259 1119 471 1 198 953 

B. EGRESOS 

OPERACIONALES 
  858 729  825 974  865 129   906 217  949 335  

Costos de Producción  
 

725 836 688 559 722 987 759 136 797 093 

Gastos 

Administrativos  
100 505 105 028 109 754  114 693  119 854 

Depreciación 
 

26 827 26 827  26 827  26 827  26 827 

Mantenimiento y 

reparación  
5 560 5 560  5 560  5.560  5 560 

C. FLUJO 

OPERACIONAL 
  77 536 149 990  180 130   213 254   249 618  

D. EGRESOS NO 

OPERACIONALES 
  $ 31 015 $ 59 996 $ 72 052  85 302  99 847 

Participación a 

trabajadores (15%)  
11 630 22 498 27 020  31 988  37 443 

Pago de impuesto a la 

renta (25%  
19 384 37 497 45 033  53 314  62 405 

Adquisición Activos 

fijos 
229.271 

     

G. FLUJO NETO 

GENERADOR (C-D) 
-229.271 46 522 89 994 108 078 127 953 149 771 
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4.6.6. VALOR ACTUAL NETO 

Se determinó un VAN de $. 135 442 dólares, determinando así la viabilidad que tiene el 

estudio para la exportación de concentrado de maracuyá al mercado de Alemania.  

 

4.6.7. TASA INTERNA DE RETORNO  

El presente estudio proyectó una tasa interna de retorno del 29 %, lo que demostró que el 

proyecto se puede extender una tasa mayor, demostrando la factibilidad positiva que tendrá al 

ejecutarse.  

4.7. PUNTO DE EQUILIBRIO 

Se determinó que 5 298 kg, es la cantidad que la empresa debe de producir al mes para 

mantener en equilibrio los balances generales, es decir ni perder ni ganar, a continuación se 

detalló los valores utilizados para la obtención del punto de equilibrio en el cuadro 42. 

Cuadro 42. Punto de Equilibrio 

    

Datos para el 

gráfico  
PERDIDA P.E. 

UTILIDAD 

($) 

    
Q Ventas 0 2 649 5 298  7 947 

Datos iniciales 
  

$ Ventas 0 6 623 13 246  19 868 

Precio Venta $ 3 
Costo 

Variable 
0 2 066 4 133  6 199 

Coste Unitario $ 1 Costo Fijo 9 113 9 113 9 113  9 113 

Gastos Fijos 

Mes 
$ 9 113 Costo Total 9 113 11 179 13 246 15 312 

Pto. Equilibrio 5 298 Beneficio -9 113 -4 557 0  4 557 

$ Ventas 

Equilibrio 
13 246 

Para alcanzar el punto de equilibrio debes vender           5 298 

unidades mes 
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5. CONCLUSIONES 

 

 La exportación de concentrado de maracuyá al mercado de Alemania es 

económicamente factible dado que los análisis realizados demostraron que existe la 

utilidad positiva, lo cual fue demostrado en el VAN. 

 

 El mercado de Alemania se encuentra abierto, dado que las exportaciones han ido en 

aumento por las buenas relaciones bilaterales que existe entre los dos países, la 

demanda insatisfecha que existe en el mercado alemán demuestra que existe el 

mercado para la exportación 

 

 Los análisis financieros y económicos  determinaron que la empresa es factible dado 

que los indicadores calculados fueron positivos determinando así la rentabilidad 

positiva del proyecto. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

 El estado ecuatoriano debe de establecer políticas que incentiven a la producción de 

productos agrícolas de calidad para así poder satisfacer la demanda local e 

internacional.  

 

 Dado los resultados del proyecto, se recomienda la ejecución y puesta en marcha del 

presente proyecto. 

 

 Establecer programas donde se integren a pequeños productores y que den un valor 

agregado mediante el sistema de exportación directa.  

 

 Los productores de melón deben de asociarse y mantener una producción óptima 

donde puedan transferir conocimientos y herramientas en el manejo del cultivo 

permitiéndoles tener una mayor cubertura en el mercado interno y que en el corto 

plazo puedan entrar a mercados extranjeros. 

 

 Los ministerios deben de presentar los recursos que están a disposición de los 

productores y de los programas que cuentan para el fortalecimiento de la producción 

de melón ya que en los últimos años se han mantenido importaciones de este producto. 

 

 Facilitar la información a los productores sobre las tecnologías y técnicas empleadas 

para la producción optima de sus cultivos. 
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7. RESUMEN 

 

El objetivo del presente trabajo de investigación fue determinar la factibilidad para la 

exportación de concentrado de maracuyá al mercado de Alemania, atendiendo la visión que se 

tiene en el país, el darle el valor agregado a los productos para de esta manera obtener 

mayores utilidades para los productores y todos aquellos que se encuentren dentro de la 

cadena de comercialización, las variables que se analizaron fueron: el presupuesto de las 

inversiones, la inversión inicial, el capital de trabajo, punto de equilibrio, mercado y un 

análisis financiero, para lo cual tuvo que seguirse una metodología descriptiva lo que permitió 

establecer la factibilidad que tendría la exportación de concentrado de maracuyá al mercado 

de Alemania, determinando así que el proyecto es viable que siguiendo las especificaciones 

de este trabajo se obtendrá los recursos necesarios para el establecimiento, como también los 

ingresos que se podrían obtener al implementarse, dejando como resultado un Valor Actual 

Neto (VAN) y una Tasa Interna de Retorno (TIR) atractiva para los potenciales inversionistas 

. 

 

Palabras claves:  Factibilidad, Maracuyá, Concentrado de Maracuyá, Alemania, Análisis 

Financiero-Económico  
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8. SUMMARY 

 

The objective of this research was to determine the feasibility of passion fruit concentrate 

export market for Germany , taking the view we have in the country, give the value added to 

products to thereby obtain greater profits for producers and all those who are within the 

marketing chain , the variables analyzed were : the budget of investment, the initial 

investment, working capital , balance point, market and financial analysis , for which it had a 

descriptive methodology which allowed for the feasibility would export passion fruit 

concentrate market in Germany , thus determining that the project is feasible according to the 

specifications of this work the necessary resources for the establishment shall be obtained , as 

also followed income that could be obtained when implemented , leaving result in Net Present 

Value ( NPV) and attractive to potential investors Internal Rate of Return ( IRR) 

. 

 

Keywords : Feasibility , Passion Fruit , Passion Fruit Concentrate , Germany, Financial - 

Economic Analysis 
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