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1. INTRODUCCIÓN  

 

En la actualidad, la globalización de la economía, caracterizada por la apertura comercial, la 

ampliación de las inversiones e innovaciones tecnológicas promueven la competitividad de 

todos los sectores económicos, a fin de que los productos puedan ser ubicados en mejores 

condiciones de precio y calidad en los mercados.  

Actualmente se ha visto la necesidad de impulsar nuevos productos agrícolas que generen 

divisas a la economía del país, ya que existe gran dependencia de generar riquezas a través de 

productos tradicionales, sin embargo las condiciones climáticas de la provincia favorecen la 

producción de variedad de productos demandados en diversos mercados.   

La exportación de productos no tradicionales en Ecuador es un campo en el cual no se ha 

dado el suficiente apoyo gubernamental, lo que ha ocasionado que los pequeños productores 

no tengan el debido crecimiento por falta de tecnología y una adecuada capacitación que les 

permita cubrir las necesidades antes mencionadas.  

La producción del melón podría representar un importante rubro económico, así como 

también un alto grado de novedad, cuyo proceso de cultivo en el ámbito de plantación está 

comenzando a ser explotado en el Ecuador en sectores con condiciones ecológicas similares a 

las de su origen.  

En  el cantón Arenillas, está provisto de estos factores para el buen desenvolvimiento de  este 

cultivo por ello se ha propuesto el siguiente trabajo de factibilidad para la producción y 

comercialización de melón Honeydew para exportación, que aportará al desarrollo de la 

información técnica y económica de dicha zona, de conformidad a las consideraciones antes 

expuestas, al término del presente estudio se pretende alcanzar los siguientes objetivos:  

 Determinar la factibilidad de la producción de melón Honeydew en el cantón arenillas 

para su exportación al mercado de Estados Unidos 

 Realizar un análisis económico y financiero del cultivo de melón honeydew en el 

cantón Arenillas. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

El cultivo del melón es uno de los rubros menos explotado, generador de divisas para el país, 

fuentes de empleo e ingreso de utilidades para los pequeños, mediano y grandes productores. 

Sin embargo, en los últimos años su presencia toma importancia, derivando una mayor 

demanda tanto del mercado nacional como del internacional. No obstante, la creciente 

participación de otros países ha empezado a ganar espacios en el mercado estadounidense, 

importador del 99% de las exportaciones de melones, complicando la mayor comercialización 

de la fruta y evitando la participación de más productores (AMPEX, 2006).  

A nivel internacional, China se constituyó en el primer productor a nivel mundial de melón, 

España en el primer exportador y los EEUU como el principal importador de melón fresco. 

Los precios internacionales en EEUU en general muestran una tendencia creciente, sin 

embargo los precios presentan importantes oscilaciones a lo largo del año, esto debido al 

periodo de cosecha doméstica provenientes de California y Arizona (ABRIL- JUNIO). Se 

indica que esto concuerda con periodos de oportunidad para los exportadores ecuatorianos 

que producen principalmente de enero a abril alcanzando precios relativamente superiores a 

los alcanzados en los meses siguientes. Finalmente es importante señalar que el melón es una 

de las frutas más consumidas a nivel mundial, y en los EEUU es la segunda en importancia 

después del banano con un consumo per cápita de 5.3 Kg/persona de la variedad Cantaloupe y 

de 1.2 Kg/persona del melón Honeydew (FAO 2004).  

Según Garcia & Centeno, 2002, las ventas de melón se han beneficiado por la puesta en 

góndola de productos pre cortados y de barras de ensaladas en los supermercados, así por la 

oferta de degustaciones previas a la compra del producto y por la organización de 

promociones que asocian el producto con los elementos propios del desayuno.  
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2.1. CULTIVO DEL MELÓN (HONEYDEW)  

En los últimos años la superficie de melón ha ido disminuyendo, aunque la producción se ha 

ido manteniendo prácticamente igual. Esto indica la utilización de variedades híbridas de 

mayor rendimiento y una mejora y especialización del cultivo. Para abastecer el mercado de 

melón Europa realiza importaciones procedentes principalmente de Brasil (41.8%), Costa 

Rica (22.2%), Israel (13.5%), Marruecos (11.1%), Honduras (3.6%), Ecuador (1.4%), 

Guatemala (1.2%), África Del Sur (1.1%), República Dominicana (0.7%), Venezuela (0.6%) 

y el resto de las exportaciones son cubiertas por otros países (2.9%), PRO ECUADOR (2011).  

 

2.1.1. PRODUCCIÓN Y DEMANDA  

La producción de melón en el Ecuador para la exportación se viene realizando hace diez años 

aproximadamente, con una tendencia creciente. Dicha producción se concentra en la provincia 

del Guayas que representa el 72% de la misma, siendo Manabí y Los Ríos las provincias más 

representativas después de esta (Garcia & Centeno, 2002).  

El manipuleo del melón que se vende en el mercado local no es el más adecuado por lo que la 

fruta no llega al consumidor en buenas condiciones, sobretodo en la región de la Sierra. Este 

hecho y la falta de un hábito de consumo han determinado que el cultivo del melón no alcance 

la importancia de otras frutas como la papaya y la piña (FAO, 2004)  

 

2.1.2. ESTACIONALIDAD DE LA PRODUCCIÓN PARA LA EXPORTACIÓN  

El cultivo del Honeydew comienza con una semilla hibrida importada de Estados Unidos, 

cuyo ciclo es de tres meses. La temporada de cultivo para los exportadores ecuatorianos va 

desde el mes de noviembre a diciembre. Es importante tomar en cuenta, este periodo coincide 

con la cosecha  de  Costa Rica, Guatemala, Honduras y República Dominicana, motivo por el 

cual estos precios representan la competencia fuerte para el Ecuador (García & Centeno, 

2002).  

 

2.1.3. ESTACIONALIDAD DE LA PRODUCCIÓN PARA EL MERCADO LOCAL  

La cosecha del melón en el mercado interno se da la mayor parte en verano porque en esta 

temporada la incidencia de lluvias es menor, para evitar problemas de drenaje, así como de 
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plagas y enfermedades. Los meses para la siembra son mayo, junio, julio y agosto siendo el 

tipo de melón Honeydew el de mayor consumo. El mercado local se provee también del 

rechazo del melón de exportación. Desde los meses de diciembre a abril, en la estación 

invernal, los precios suben debido a la poca oferta que hay en el mercado por los problemas 

que se acarrean a los productores tener cultivos en esta época (García & Centeno, 2002).  

 

2.1.4. PRECIOS  

Los precios del melón fluctúan entre 35 y 50 centavos de dólar por unidad dependiendo de si 

estos son adquiridos a través del comercio informal o a través de establecimientos tipo 

supermercados (PRO ECUADOR, 2011).  

 

2.1.5. COMERCIALIZACIÓN  

Para su comercialización hay que tener en cuenta el tipo de melón y el mercado al que va 

destinado, existiendo una serie de requisitos que afectan en general al tamaño, aunque en 

algunos tipos y para algunos mercados se exigen frutos con una relación longitud/anchura. 

Mientras que la mayoría de los mercados demandan una buena presentación del producto, el 

mercado español es bastante más exigente en cuanto al sabor (Cassaca, 2005).  

Según Cassis & Díaz (2000), el melón es presentado en cajas con un peso que depende del 

origen de las exportaciones y pueden ser de 10 a 13 kilogramos. El mercadeo interno del 

melón se lo realiza a través de varios intermediarios y no cuenta con una organización que fije 

los precios, mantenga la calidad y agilice el proceso de distribución.  

Los canales de comercialización utilizan el esquema tradicional de acopiadores, mayoristas, 

minoristas, supermercados y mercados de venta de frutas, lo que hace que la fruta no llegue 

en las mejores condiciones al consumidor dado al excesivo número de etapas dentro del 

proceso de distribución. En el Ecuador el arancel de aduanas, el melón se clasifica por la 

partida: 0807.19.00.00 melones frescos (PRO ECUADOR, 2011).  

 

2.1.6. EXPORTACIÓN  

Según Cook (2000), la exportación, los tipos de canales de comercialización que se presentan 

ante el exportador y que le permiten ofrecer su producto al cliente o consumidor final son 

muy numerosos y se pueden agrupar en dos grandes bloques 
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2.1.6.1. Exportación Directa  

La exportación directa implica asumir mayores riesgos y responsabilidades, manejar y 

coordinar una logística más amplia y complicada, pero también el hecho de que las utilidades 

sean sólo del exportador. Se tendrá que establecer contacto directo con clientes, conocer los 

requerimientos del mercado, canales de comercialización y márgenes de utilidad, además de 

las modalidades de transporte internacional y regulaciones no arancelarias.  

Se deberá asumir la responsabilidad total del proceso de venta, desde la promoción del 

producto en el proceso de la búsqueda de un comprador, hasta la realización de todos los 

trámites de transporte y de aduanas, así como, la negociación del contrato, la forma de pago y 

la colecta del mismo. Trata acerca de los canales de comercialización mediante los cuales la 

propia empresa es la que entra directamente en contacto con el mercado de un país extranjero.  

Las alternativas en exportación directa son las siguientes:  

- Red de distribución propia  

- Agente asalariado  

- Implantación en el extranjero  

 Por todo ello, la exportación directa requiere de un compromiso sólido e integral de la 

compañía, así como, de una buena capacitación técnica de su personal. Implica un enorme 

gasto en inteligencia comercial que pronto podrá transformarse en una importante inversión.  

2.1.6.2. Exportación Indirecta  

Significa la delegación de la actividad exportadora a un intermediario, persona natural o 

jurídica, que puede estar localizado ya sea en el propio país de exportación o en el extranjero.  

En los casos podemos distinguir:  

 En el primer caso, intermediarios en el propio país pueden distinguirse:  

- Agente asalariado  

- Agente de compradores extranjeros  

- Sociedad de comercio exterior  

- Centrales y consorcios de exportación  

 

 En el segundo caso cuando la exportación se realiza a través de intermediarios en el 

extranjero las principales modalidades son:  

- Agente importador  
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- Importador distribuidor  

- Sociedad comercial en el extranjero.  

 

2.1.7. GRADOS Y ESTÁNDARES DE CALIDAD PARA EXPORTACIÓN  

Según García & Centeno (2002), los estándares de calidad para la exportación de melón 

Honeydew son los que se detallan a continuación:  

2.1.7.1. Calidad  

a) “51.3740 US. No 1”.  

“US. No 1” consiste en los melones Honeydew que son maduros firmes y bien 

formados y están libres de daños causados por suciedad, con cascara dañada, 

escaldados por el sol, muy maduros, estropeados u otras cosas.  

b)  “51.3741 US. Comercial”.  

“US. Comercial” consiste en los melones Honeydew que cumplen con los 

requerimientos de calidad US No 1, excepto por el aumento de la tolerancia por 

defectos.  

c)  “51.3742 US No2”.  

“US. No2” consiste en los melones de tipo Honeydew que están maduros firmes, bien 

formados, libres de golpes y libres de serios daños por cualquier causa.  

2.1.7.2. Tolerancias  

a) “513744 Tolerancias”.  

Para permitir la variación de incidentes, poder clasificar y empacar en cada 

clasificación anterior, se especifican las siguientes tolerancias:  

- Para la calidad US No 1: el 10% de los melones en el lote puede faltar a los  

requerimientos conocidos para su clasificación, asegurando que no más de la mitad de 

ese porcentaje, es decir el 5%, se permite por defectos causados por serios daños, 

incluyendo en esta cantidad nomas del 1% de melones afectados por magulladuras. 

- Para la calidad US Comercial: 20% de los melones en el lote pueden fallar en los 

requerimientos de esta clasificación, asegurando que no más del ¼ de esta cantidad, o 

el 5%, deben ser permitidos por serios defectos causados por daños, incluyendo en 

esta cantidad no más del 1% de melones afectados por magulladuras.  
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- Para la calidad US. No 2: 10% de los melones en el lote que fallan en la presentación 

de requerimientos de esta presentación incluyendo no más del 1% de melones 

afectados por magulladuras.  

2.1.7.3. Aplicación de las tolerancias  

Los empaques individuales en un lote, basados en un ejemplo de inspección, están sujetos a 

las siguientes limitaciones:  

 Para una tolerancia del 10% o más, el paquete individual no debe tener más que 1-1/2 

del tiempo de tolerancia especificado asegurando que, cuando el paquete contiene 15 

especímenes o menos, cualquier paquete individual no debe tener más del doble de la 

tolerancia especificada, excepto que al menos 1 espécimen dañado debe ser permitido 

en cualquier paquete, y asegurando que para el futuro, que el promedio del lote entero 

siga con las tolerancias específicas para la clasificación.  

 Para una tolerancia de menos del 10%, los paquetes individuales en cualquier lote no 

deben tener más que el doble de tolerancia especificada excepto que al menos un 

espécimen dañado debe ser permitido en cualquier paquete asegurando que el 

promedio de todo el lote este dentro de las tolerancias especificadas para la 

clasificación.  

2.1.7.4. Definiciones  

a)  “51.3746 Maduración”.  

“Maduración” significa que el melón ha alcanzado el estado de maduración que 

asegura la complexión del proceso normal de maduración. 

b) “51.3747 Bien formado”.  

“Bien formado” significa que el melón ha alcanzado las características normales de la 

variedad.  

c) “51.3748 Daños”.  

“Daños” significa cualquier defecto especifico descrito en esta sección o cualquier 

variación igualmente objetable de cualquiera de estos defectos, o cualquiera de otros 

defectos, o cualquiera combinación de los defectos que materialmente dañe el aspecto 

o el sabor o la calidad para mercadear el melón.  

 Los siguientes defectos específicos deben ser considerados como daño:  

- Quemaduras que causan que la cascara sea color parduzca en color, firmeza, 

dureza o delgadez;  
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- Contusiones cuando el tamaño o el color del área afectada hace que tenga una 

mala apariencia.  

- Las siguientes manchas no deben ser consideradas como un daño:  

- Pequeñas contusiones causadas por la ligera presión del peso de otros melones 

o de las tapas del embalaje;  

- Manchas amarillas;  

- Puntos superficiales por granizo;  

- Pequeños rasguños de la superficie causados por la recolección o el 

empaquetamiento; o,  

- Pequeñas sombras en la piel del melón, ocasionadas por las rejas del empaque. 

d) “513749 Daños serios”.  

Daños serios, significan cualquier defecto o cualquier combinación de defectos que 

dañan seriamente la apariencia, el sabor o la calidad al mercadear el melón.  

 

2.1.8. MERCADO EXTERNO  

2.1.8.1. Producción Mundial  

Según PRO ECUADOR, (2011), la producción de melón al nivel mundial alcanzó en 2011, 

un volumen total del 19,5 millones de toneladas. Fueron cerca de 70 los países productores de 

melón de los cuales 20 de ellos obtuvieron una producción de 15,8 millones de toneladas, 

correspondiente al 81% del total, según el estudio realizado para el manual de Exportación de 

Melón del CEDEGE.  

Los principales países productores son:  

- China produce el 31%, le sigue Turquía con 14%, Irán con 9%, USA con 5%, España, 

Rumania y México con 6% cada uno, Egipto 4%, entre otros. De estos siete países, España 

expresa una reducción de 325 000 toneladas de aproximadamente 2003-2011; es decir una 

disminución del 19,2%, mientras que Irán tiene una disminución de 2,5% en ese mismo 

período. Todos los demás han incrementado su producción siendo el más espectacular el 

caso de Rumania que incrementó su producción en casi 763 000 toneladas en periodo 

2003-2011, para un mercado tan competitivo como el de Europa. 

- En Latino América, México con 1167.000 toneladas por año y Honduras con 197.000 

toneladas por año en promedio, se encuentran entre los 20 países de mayor producción de 

melón; pero a su vez México es el tercer país, después de China y Rumania, y que han 
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incrementado su producción en casi el 53% con relación al año 2003 (PRO ECUADOR, 

2011).  

2.1.8.2. Oferta Mundial  

El volumen de las exportaciones de melón en el mundo presenta un incremento de 1300 miles 

de toneladas, durante el periodo 2002 -2011 (145 miles de toneladas por año en promedio); 

con una tasa media de crecimiento del volumen de 7,1 anual, mientras los precios se han 

incrementado a una tasa del 4,4% en el periodo (CORPEI, 2011).  

El valor de las exportaciones al mundo se incrementó de 1149 a 1991 millones de dólares 

durante el periodo de 2002-2011, y alcanzan en la actualidad valores totales de del orden de 

los 1077 millones de dólares. La oferta mundial del melón está sujeta a la diversidad de países 

que ofrecen el producto; a las variedades que comercializan y a la estacionalidad de la 

producción durante el año. Sin embargo, el aspecto de la estacionalidad de la oferta y las 

condiciones edafoclimáticas para la producción podrían permitir el uso de “ventanas” de 

comercialización con ventajas comparativas, tal como puede darse y producirse 

(SENPLADES, 2010).  

2.1.8.3. Estacionalidad de la producción mundial del melón 

    Cuadro 1. Estacionalidad de la producción mundial del melón 

Países 

Exportadores 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Europeos                         

USA                         

Israel                         

Sudáfrica                         

Brasil                         
América 

Latina                         

Ecuador                         

    Fuente: CORPEI, 2011. 

En el cuadro 1, el área gris representa los meses que comprende el periodo del melón para 

estos diferentes países, incluyendo el tiempo necesario para la siembra, la cosecha, post 

cosecha y comercialización. 

2.1.8.4. Principales países exportadores  

Según AMPEX (2006), los países de las regiones tropicales del hemisferio Sur son los 

proveedores potenciales para los países del hemisferio Norte (EE.UU, Canadá, Europa). 
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Ecuador dispone todas las condiciones para poder abastecer este mercado en las contra 

épocas.  

 

2.2. FACTORESQUE AFECTAN A LAS PAUTAS DE COMERCIO  

Dado que la estacionalidad de la producción de productos perecederos es la fuerza que dirige 

el comercio hortícola, el comercio es muchas veces contra estacional. Por ejemplo, las uvas y 

aguacates chilenos son exportados a los Estados Unidos y Europa para satisfacer la demanda 

de los consumidores durante el invierno del hemisferio norte en que las producciones de estos 

países son bajas (Casaca, 2005).  

Los productores europeos y estadounidenses exportan al hemisferio sur durante la estación 

contraria. De manera similar, Estados Unidos importa uva procedente de México en la 

primavera y la exporta a México en el otoño. La estacionalidad en el consumo también puede 

ser un importante determinante en los flujos comerciales, especialmente en los países menos 

desarrollados en los que la demanda a lo largo de todo el año todavía está desarrollándose. Por 

ejemplo, en América Central la demanda de los consumidores de uva se concentra durante la 

Navidad y alrededor de dos tercios de las importaciones tiene lugar en este período. 

(Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio, e Integración, 2011).  

Más problemático es el comercio originado por diferentes niveles de competitividad entre 

productores de los mismos productos o similares durante la misma estación. Por ejemplo, las 

disputas comerciales entre las industrias de tomate de invierno en Florida y México se han 

agudizado a medida que las exportaciones de tomate mexicano se han incrementado debido a 

la mejora en la competitividad de los tomates mexicanos de larga vida en relación a los 

tomates verdes maduros de Florida (FAO, 2004).  

 

2.3. ORGANISMOS RELACIONADOS CON LA REGULACIÓN 

SOBRE  PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN AL 

MERCADO EXTERNO  

Según CORPEI (2011), la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro 

(AGROCALIDAD) es la responsable de emitir los permisos fitosanitarios de material vegetal 

de propagación, productos y subproductos de origen vegetal, y zoosanitario de productos y 

subproductos de origen animal.  
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Documento de control previo para exportación:  

 Registro de Exportación  

 Certificado Fitosanitario de exportación  

 Certificados Agrocalidad de exportación  

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) es la Institución rectora 

del agro, responsable de regular, facilitar, controlar y formar la gestión de la producción 

agrícola, pecuaria, forestal, pesquera y acuícola del país. Acción que permite el incremento de 

la productividad y competitividad, para lograr su crecimiento y desarrollo permanente, a 

través de la asistencia técnica y zonificación de acciones que garantizan la sostenibilidad del 

agro (MAGAP, 2006).  

Según CORPEI (2011), Instituto de Promoción de Exportación e Inversiones (PRO 

ECUADOR) es la institución pública encargada de ejecutar las políticas y normas de 

promoción de exportaciones e inversiones del país, entre sus funciones esta: 

- Promoción de Inversiones  

- Promoción de Exportaciones  

- Oficinas Comerciales  

- Balcón de servicios  

- Inteligencia comercial  

 

2.4. CULTIVO DE MELÓN  

2.4.1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  

El melón es el fruto de la melonera, planta de tallo rastrero que pertenece a la familia de las 

Cucurbitáceas, que incluye unas 850 especies de plantas herbáceas que producen frutos 

generalmente de gran tamaño y protegidos por una corteza dura.  

Es de temporada veraniega y su fruto tiene un gran contenido de agua y de sabor dulce.  

No existe un criterio homogéneo en lo referente al origen del melón, aunque la mayoría de los 

autores acepta que el melón tiene un origen africano, por ello se le puede considerar como un 

cultivo para clima cálido que se desarrolla bien en condiciones de baja humedad, altas 

temperaturas e irradiación (AMPEX, 2006).  
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2.4.2. GENERALIDADES  

Según AMPEX, 2006, establece las siguientes características para el melón:  

- Nombre científico: Cucumismelo L.  

- Variedades: Entre las principales se mencionan:  

 Galia  

 Honeydew  

 Cantalupe  

 Edisto  

 Fruto: Su forma es variable (esférica, elíptica, aovada, etc.) de 15-19 cm de largo, y 

13-17 cm de ancho, peso promedio 1.2-1.5 Kg, color de la piel blanco verdoso, de 

superficie lisa y pulpa de color verde, gruesa, firme y bien jugosa. La placenta 

contiene las semillas y puede ser seca, gelatinosa o acuosa, en función de su 

consistencia.  

 Planta: Anual herbácea, de porte rastrero o trepador.  

 Sistema radicular: Abundante, muy ramificado y de rápido desarrollo.  

 Tallo principal: Están recubiertos de formaciones pilosas, y presentan nudos en los 

que se desarrollan hojas, zarcillos y flores, brotando nuevos tallos de las axilas de las 

hojas.  

 Hoja: Son grandes (15cm de largo) de color verde claro. De limbo orbicular aovado, 

reniforme o pentagonal, dividido en 3-7 lóbulos con los márgenes dentados.  

 

2.5. INDICADORES PARA LA EXPORTACIÓN DE MELÓN 

PRO ECUADOR (2014), establece en su informe de primer nivel los siguientes parámetros 

para las exportaciones:  

 

2.5.1. ¿QUÉ SE ENTIENDE POR EXPORTACIÓN? 

Es la operación logística que consiste en la salida de productos o servicios ecuatorianos fuera 

del mercado nacional, es decir hacia el extranjero, con un fin determinado como: su venta, 

exhibición, degustación, etc. 

Las exportaciones de origen Ecuatoriano deberán ser acompañadas de los siguientes 

documentos:  

 RUC de exportador.  
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 Factura comercial original.  

 Autorizaciones previas (cuando el caso lo amerite).  

 Certificado de Origen (cuando el caso lo amerite).  

 Registro como exportador a través de la página Web del Servicio Nacional de Aduana 

del Ecuador.  

 Documento de Transporte. 

 

2.5.2. REQUISITOS PARA SER EXPORTADOR ANTE LA ADUANA 

 Contar con el Registro Único de Contribuyentes (RUC) otorgado por el Servicio de 

Rentas Internas (SRI).  

 Registrarse en la Página Web del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE).  

 El Consejo Nacional de Comercio Exterior e Inversiones (COMEXI) estableció que 

los exportadores adicionalmente se registren con el Ministerio de Industrias y 

Competitividad cuando se refieran a:  

 Exportaciones de chatarra y desperdicios metales ferrosos y no ferrosos.  

 Resolución 400 del 13 de septiembre de 2007 y publicada en el Registro Oficial 

Suplemento 233 del 17 de diciembre de 2007.  

 Exportaciones de cueros y pieles. Resolución 402 del 13 de septiembre de 2007 y 

publicada en el Registro Oficial 222 del 29 de noviembre de 2007, (PRO 

ECUADOR 2014). 

 

2.5.3. PROCEDIMIENTOS PARA EXPORTAR 

El Trámite de una exportación al interior de la aduana comprende dos fases: 

2.5.3.1. Fase de Pre-embarque 

Se inicia con la transmisión y presentación de la Orden de Embarque (código 15), que es el 

documento que consigna los datos de la intención previa de exportar.  

El exportador o su Agente de Aduana (Verificar la obligación de utilizar Agente de Aduana 

en el art. 168 del Reglamento a la Ley Orgánica de Aduana con respecto a las entidades del 
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sector público y los regímenes especiales) deberán transmitir electrónicamente al Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador la información de la intención de exportación, utilizando 

para el efecto el formato electrónico de la Orden de Embarque, publicado en la página web de 

la Aduana, en la cual se registrarán los datos relativos a la exportación tales como: datos del 

exportador, descripción de mercancía, cantidad, peso y factura provisional.  

Una vez que es aceptada la Orden de Embarque por el Sistema Interactivo de Comercio 

Exterior (SICE), el exportador se encuentra habilitado para movilizar la carga al recinto 

aduanero donde se registrará el ingreso a Zona Primaria y se embarcarán las mercancías a ser 

exportadas para su destino final; PRO ECUADOR (2014). 

2.5.3.2. Fase Post-Embarque 

Se presenta la DAU (Declaración Única Aduanera) definitiva (Código 40), que es la 

Declaración Aduanera de Exportación, que se realiza posterior al embarque. 

Luego de haber ingresado la mercancía a Zona Primaria para su exportación, el exportador 

tiene un plazo de 15 días hábiles para regularizar la exportación, con la transmisión de la 

DAU (Declaración Única Aduanera) definitiva de exportación. 

Para el caso de exportaciones vía aérea de productos perecibles en estado fresco, el plazo es 

de 15 días hábiles después de la fecha de fin de vigencia (último día del mes) de la orden de 

embarque. 

Previo al envío electrónico de la DAU (Declaración Única Aduanera) definitiva de 

exportación, los transportistas de carga deberán enviar la información de los manifiestos de 

carga de exportación con sus respectivos documentos de transportes.  

El SICE validará la información de la DAU (Declaración Única Aduanera) contra la del 

Manifiesto de Carga. Si el proceso de validación es satisfactorio, se enviará un mensaje de 

aceptación al exportador o agente de aduana con el refrendo de la DAU (Declaración Única 

Aduanera). 

Numerada la DAU (Declaración Única Aduanera), el exportador o el agente de aduana 

presentará ante el Departamento de Exportaciones del Distrito por el cual salió la mercancía, 

los siguientes documentos: 

 DAU (Declaración Única Aduanera) impresa.  

 Orden de Embarque impresa.  
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 Factura(s) comercial(es) definitiva(s).  

 Documento(s) de Transporte.  

 Originales de Autorizaciones Previas (cuando aplique).  

 Pago a CORPECUADOR (para exportaciones de banano).  

 

2.5.4. OBTENER UN CERTIFICADO DE ORIGEN 

Pasos a seguir: 

1. Registro en el Sistema de Identificación Previa a la Certificación de Origen en la página 

web del MIPRO, consignando los datos generales del exportador y de las subpartidas que 

se exportan.  

2. Visita de verificación en la empresa productora si se trata de la primera exportación o si 

existe perfil de riesgo que puede motivar observaciones de las aduanas de destino. 

3. Elaboración del informe técnico por parte del funcionario delegado para la verificación, que 

concluye si la mercancía a exportarse, cumple o no las reglas de origen según el mercado de 

exportación. 

4. Comunicación del resultado al usuario. 

5. El usuario cancela el valor del Certificado de origen (USD 10.00) en la Dirección de 

Gestión Financiera y retira los formularios en la Dirección de Operaciones Comerciales. 

6. El usuario llena los datos del Certificado de origen y presenta en la Dirección de 

Operaciones Comerciales el certificado llenado y documentos habilitantes (ejemplo: factura). 

7. El funcionario habilitado revisa el contenido del certificado de origen, verifica la 

información con otros documentos como la factura, luego procede a legalizar el certificado de 

origen, a través de la firma y sello que se encuentra registrado en las Aduanas de los países de 

destino, (CORPEI. 2011). 

 

 

 

 



18 
 

 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA  

La presente investigación se la realizó en el cantón Arenillas, provincia El Oro, cuyas 

coordenadas geográficas son: latitud Sur 3º40` a 3º34; y Longitud Oeste 80º02`00`` a 80º09’, 

las coordenadas planas en el sistema 56 con las unidades UTM que va desde 9580000-962000 

a 590000-620000 y una altitud que va de 15 a 80 msnm.  

 

3.2. POBLACION Y MUESTRA  

Se determinara la situación actual de las exportaciones del melón y de los principales 

consumidores de melón a nivel mundial esta información determinara al país que se va 

exportar, utilizando información del Banco Central del Ecuador. 

La metodología empleada es de una investigación descriptiva ya que se analizaran los datos 

estadísticos que se encuentran en el BCE. 

Se entrevistó a los principales productores de melón Honeydew, para determinar el lugar 

donde se asentará el cultivo de melón.  

  

3.3. EQUIPOS Y MATERIALES  

Para el desarrollo del presente trabajo se utilizaron los siguientes equipos y herramientas. 

- Computador de escritorio 

- Impresoras laser  

- Bibliografía  

- Datos conceptuales  

- Artículos  

- Estadísticas publicadas  

- Revistas indexadas  
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- Lápiz  

- Folletos  

- Internet  

- Procesador Microsoft Excel 2010 y Word 2010  

- Resmas de papel bond formato INEN A4  

 

3.4. VARIABLES EVALUADAS  

a) Variables de mercado  

b) Variables técnicas  

c) Variables económicas 

 

3.5. MEDICIÓN DE VARIABLES  

    a) Variables de mercado  

- Oferta  

- Demanda  

- Competencia  

- Productos sustitutos.  

    b) Variables técnicas  

- Siembra  

- Fertilización  

- Acolchado  

- Sistemas de poda  

- Polinización,  

- Cosecha.  

    c) Variables económicas  

- Costos de operación  

- Rentabilidad  

- Eficiencia. 
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3.6. MÉTODOS  

La metodología para establecer la factibilidad de la producción del melón es determinar  la 

rentabilidad de un ciclo de cultivo de aproximadamente 90 días en una finca de 10 hectáreas 

del Cantón Arenillas donde se ha determinado los costos de producción que permiten evaluar 

las utilidades y las ventas de dicha producción.  

Para todo esto se utilizara las matrices de costos de la inversión: costos fijos, costos de 

producción, y gastos operacionales: como los gastos de administración y financieros que se 

traduce en el pago del interés del préstamo con su respectiva amortización; los mismos que 

nos faculta efectuar un análisis numérico pormenorizado, proporcionándonos los resultados. 

 

3.6.1. ESTUDIO DE MERCADO  

Se realizara un estudio de mercado, el cual va estar basado en las estadísticas de las 

exportaciones de los últimos 5 años que el país ha realizado en cuenta a melón, como también 

la situación en la que se encuentra los productores en cuanto a su productividad, lo que 

permitirá tener la oferta y demanda del producto tanto nacional como internacional. 

El presente estudio tiene como objetivo determinar el levantamiento de información del 

macro entorno de la producción y comercialización del melón Honeydew de manera que 

realizamos una descripción del comportamiento del mercado Norteamericano de forma 

cuantitativa con información secundaria recogida de las siguientes páginas web certificadas y 

con información actualizada del comercio internacional. 

Se establecerá un modelo de regresión lineal para determinar la demanda y oferta del 

producto, para esto se utilizará el siguiente planteamiento: 
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3.6.2. ESTUDIO TÉCNICO  

El estudio está establecido para un supuesto de 10 hectáreas de terreno en el cantón Arenillas 

de la provincia El Oro.  

3.6.2.1. Siembra  

Para la siembra el terreno se prepararía con dos semanas de anticipación, arando a una 

profundidad de 30 cm. con 2 ó 3 pasadas de rastra.  

La siembra se realizaría directamente en terrenos planos para favorecer el riego, dejando 

distancias de 1.8 a 2.0 metros entre surcos, y sobre el surco se siembran a mano 4 semillas a 

cada 60-90 cm. A una profundidad de 2.5 a 3.0 cm., para que al nacer se haga un raleo 

dejando la planta mejor desarrollada y eliminando el resto, siendo el momento para efectuarlo 

cuando las plantas han formado 2 hojas verdaderas, dejando una planta a cada 35 cm.  

En el cultivo del melón para la obtención de frutos de calidad es importante dejar desarrollar 

únicamente uno o dos frutos por cada guía que emite la planta, eliminando el resto, 

especialmente si son frutos de exportación.  

3.6.2.2. Acolchado  

En la presente investigación se emplearía el sistema de acolchado antes de la plantación, 

cubriendo el suelo con arena generalmente con una película de polietileno negro de unas 200 

galgas, con el objetivo de: aumentar la temperatura del suelo, disminuir la evaporación de 

agua, impedir la emergencia de malas hierbas, aumentar la concentración de CO2 en el suelo, 

aumentar la calidad del fruto, al eludir el contacto directo del fruto con la humedad del suelo.  

3.6.2.3. Sistemas de poda  

Se realizaría el sistema de poda con la finalidad de:  

 Acelerar la madurez y facilitar la ventilación y la aplicación de tratamientos 

fitosanitarios.  
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 Controlar el número y tamaño de los frutos.  

 Favorecer la precocidad y el cuajado de las flores. 

3.6.2.4. Polinización 

Se colocaría 2 colmenas en las 10 Has de cultivo en el momento que se observó la entrada de 

floración del cultivo.  

3.6.2.5. Fertilización 

Se procedería a realizar una fertilización al momento de preparar el suelo y el día de la 

siembra, luego a los 15 días de cultivo.  

3.6.2.6. Cosecha 

La cosecha se efectuaría antes de que alcance el punto climatérico, ya que los frutos que 

maduran en la planta son de un aroma inferior y poco resistente al transporte. Las 

características que se emplearon para determinar el punto de corte fueron:  

 Inicio de la coloración amarilla en el extremo inferior de la fruta.  

 Formación de cavidad en la base del pedúnculo.  

3.6.2.7. Sistema de recolección 

Los melones deben ser recogidos cuando el tallo se separa fácilmente de la vid, en el punto 

donde se encuentra unido ("medio suelto o completamente suelto" son etapas de desarrollo). 

En estas etapas, habrá una rajadura o grieta cerca del punto de unión.  

No recoja los melones demasiado temprano porque la calidad no será tan alta como la de 

melones que han madurado en la vid; los azúcares continúan siendo almacenados en melones 

que están desarrollando hasta el momento en que se separa el tallo. Una vez que se recojan los 

melones, se pondrán suaves, pero no más dulces. 

 

3.7. ESTUDIO ECONÓMICO 

3.7.1. CÁLCULOS DE COSTOS DE OPERACIÓN 

Se realizó un análisis de los costos totales (CT) efectuados en el cultivo proyectado, 

contemplando los principales costos de producción divididos en costos directos, indirectos y 

mano de obra. 

CT ≡ Cd +Ci +Mo 
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Dónde: 

CT = costo total de operación 

Cd = costo directo 

Ci = costo indirecto 

Mo= mano de obra 

Los costos considerados como directos se consideraron los asociados a la preparación del 

suelo, semilla, fertilización, controles sanitarios, acolchado, sistema de riego y agua de riego. 

Los costos indirectos incluyeron los gastos asociados a la duración del cultivo, como la 

colmena, combustibles, lubricantes y mano de obra abarcando los sueldos, jornaleros y 

beneficios sociales. 

 

3.7.2. RENTABILIDAD 

Variable cuantitativa que mide la eficiencia de la empresa en la utilización de sus activos, en 

relación a la eficiencia en la gestión de sus operaciones. Se calcula mediante los siguientes 

ratios financieros: 

 Margen Bruto de Utilidades (MBU): Determina el porcentaje que queda en cada venta 

después de deducir todos los gastos sin incluir los impuestos. Este indicador de 

rentabilidad indicará el valor de utilidad bruta a generarse por cada dólar vendido. 

 

MBU  =  Utilidad 

Bruta  

                               Ventas 

 

 Margen Neto de Utilidades (MNU): Determina el porcentaje que queda en cada venta 

después de deducir todos los gastos incluyendo los impuestos. Este indicador revela el 

valor de utilidad neta por cada dólar vendido. 

 

 

MNU  

 

=  

Utilidad 

Neta 

                                        Ventas  
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 Rendimiento sobre la Inversión (RI): Relaciona la utilidad neta obtenida en un período 

con el total de activos. 

 

  

RI 

 
 
=  

 

Utilidad 

neta 

                       Activos totales 

 

3.7.3. EFICIENCIA 

Variable cuantitativa que describe la eficiencia de la empresa u organización administrativa 

sus activos (su inventario de productos) para generar ventas.  

Es calculada por los siguientes ratios financieros: 

 

 

 Rotación Total De Activos (RTA): 

  

 

 

RTA  =  Ventas  

                Activos Totales 

 

 

 

 Rotación Activos Fijos (ROAf): 

  

 

 

ROAf  =  Ventas  

Activos Fijos 

 

 

 

3.7.4. VALOR ACTUAL NETO  

El valor actual neto o el valor presente neto (VAN) es un método que se utiliza para evaluar 

propuestas sobre inversiones de capital en cualquier tipo de actividad económica. Este método 

se basa en la determinación del valor presente de los flujos netos futuros de efectivo, los 

cuales serán descontados según la tasa de rendimiento requerida por la empresa en la que se 

va a realizar el análisis.  

Para realizar el cálculo del VAN se utiliza la siguiente ecuación:  
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VAN = Σ BNt - Io  

          n = 1 (1+i) ^ t  

 

 

Dónde:  

VAN: Valor Actual Neto.  

BNt: Beneficio neto del flujo en el periodo t.  

i: Tasa de descuento.  

Io: Inversión inicial.  

t: Tiempo del proyecto  

 

3.7.5. TASA INTERNA DE RETORNO  

La tasa interna de retorno nos someterá a un análisis financiero actual y futuro con respecto a 

la tasa de interés activo del mercado, este análisis nos sitúa en que porcentaje se están dando 

los ingresos de nuestra inversión.  

 

Para realizar el cálculo del TIR se utiliza la siguiente ecuación:  

n 

TIR = Σ BNt - Io 

n = 1 (1+r) ^ t 

 

Dónde:  

TIR y r: Tasa interna de retorno  

BNt: Beneficio neto del flujo en el periodo t.  

Io: Inversión inicial.  

t: Tiempo del proyecto 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. ESTUDIO DE MERCADO 

Se determinó que la producción de melón en el Ecuador no satisface el mercado nacional 

teniendo que importar desde Colombia y Perú manteniendo un constante crecimiento de las 

importaciones, aunque lo contradictorio es que se realizan exportaciones de melón 

aumentando en más del 100% desde el 2009, de igual las importaciones en el 2012 tuvieron 

igual crecimiento, mientras que la producción nacional ha mantenido una constante 

producción, los principales países importadores de melón ecuatoriano son Holanda (Países 

bajos), Antillas Holandesas, Alemania y Estados Unidos los dos primeros son los que mayor 

consumo tienen del producto, se determinó exportar al mercado de Estados Unidos dada las 

relaciones que se tienen y sobre todo las barreras de entrada se encuentran accesibles para la 

exportación, por ello se determinó que existe la viabilidad de mercado para la producción y 

exportación de melón honeydew.  

 

4.1.1. OFERTA DE MELON ECUATORIANO 

4.1.1.1. Producción de Melón Ecuatoriano  

En el cuadro 2, se evidenció la producción de Ecuador del 2009 al 2012. 

Cuadro 2. Producción Ecuatoriana de melón 

Año  2009 2010 2011 2012 

Producción 

Total 

28000.00 

toneladas F 

32617.00 

toneladas lm 

29489.00 

toneladas lm 

32000.00 

toneladas F 

Fuente: FAOSTA 

F= Estimación FAO 

Im= Datos de FAO basados en una metodología de imputación 
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Se realizó una recopilación histórica de las exportaciones de melón realizada desde el año 

2008 a Junio del 2014, a continuación se presentan las transacciones realizadas (ver cuadro 3-

9).  

 

Cuadro 3. Exportaciones de Melón (2008/01- 2009/01) 

SUBPARTIDA 

NANDINA 

DESCRIPCIÓN 

NANDINA 
PAÍS TONELADAS 

FOB - 

DÓLAR 

% / 

TOTAL 

FOB - 

DÓLAR 

807190000 LOS DEMÁS 
HOLANDA(PAISES 

BAJOS) 

6.80 $ 13,14 56,62 

  

ANTILLAS 

HOLANDESAS  

1.65 $ 8,58 36,98 

  
ESPAÑA  1.91 $ 1,49 6,42 

TOTAL      10.35 $ 23,20 100.0 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

  

 

Cuadro 4. Exportaciones de Melón (2009/01- 2010/01) 

SUBPARTIDA 

NANDINA 

DESCRIPCIÓN 

NANDINA 
PAÍS TONELADAS 

FOB - 

DÓLAR 

% / 

TOTAL 

FOB - 

DÓLAR 

807190000 LOS DEMÁS 
ANTILLAS 

HOLANDESAS  

3.18 12.90 94.66 

  

HOLANDA(PAÍSES 

BAJOS) 

0.22 0.73 5.35 

TOTAL      3.40 13.63 100.00 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

 

Cuadro 5. Exportaciones de Melón (2010/01- 2011/01) 

SUBPARTIDA 

NANDINA 

DESCRIPCIÓN 

NANDINA 
PAÍS TONELADAS 

FOB - 

DÓLAR 

% / 

TOTAL 

FOB - 

DÓLAR 

807190000 LOS DEMÁS 
ANTILLAS 

HOLANDESAS  

4.16 14.36 93.83 

  

HOLANDA(PAISES 

BAJOS) 

0.32 0.95 6.18 

TOTAL     4.47 15.30 100.00 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

 

 

http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=573&FechaInicial=2008/01&FechaFinal=2009/01
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=573&FechaInicial=2008/01&FechaFinal=2009/01
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=047&FechaInicial=2008/01&FechaFinal=2009/01
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=047&FechaInicial=2008/01&FechaFinal=2009/01
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=245&FechaInicial=2008/01&FechaFinal=2009/01
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=047&FechaInicial=2009/01&FechaFinal=2010/01
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=047&FechaInicial=2009/01&FechaFinal=2010/01
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=573&FechaInicial=2009/01&FechaFinal=2010/01
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=573&FechaInicial=2009/01&FechaFinal=2010/01
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=047&FechaInicial=2010/01&FechaFinal=2011/01
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=047&FechaInicial=2010/01&FechaFinal=2011/01
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=573&FechaInicial=2010/01&FechaFinal=2011/01
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=573&FechaInicial=2010/01&FechaFinal=2011/01
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Cuadro 6. Exportaciones de Melón (2011/01- 2012/01) 

SUBPARTIDA 

NANDINA 

DESCRIPCIÓN 

NANDINA 
PAÍS TONELADAS 

FOB - 

DÓLAR 

% / 

TOTAL 

FOB - 

DÓLAR 

807190000 LOS DEMÁS 
ANTILLAS 

HOLANDESAS  

7.86 26.48 100.00 

  
ESPANA  0.01 0.01 0.01 

TOTAL     7.86 26.48 100.00 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

 

Cuadro 7. Exportaciones de Melón (2012/01- 2013/01) 

SUBPARTIDA 

NANDINA 

DESCRIPCIÓN 

NANDINA 
PAÍS TONELADAS 

FOB - 

DOLAR 

% / 

TOTAL 

FOB - 

DOLAR 

807190000 LOS DEMÁS 
HOLANDA(PAÍSES 

BAJOS) 

7.58 22.73 31.06 

  
ALEMANIA  4.13 20.13 27.51 

  

ANTILLAS 

HOLANDESAS  

2.80 11.02 15.06 

  
FRANCIA  5.71 9.61 13.13 

  
CANADA  3.88 8.73 11.93 

  
BELGICA  0.38 0.97 1.33 

  

EMIRATOS 

ARABES UNIDOS  

0.01 0.01 0.01 

TOTAL     24.47 73.16 100.00 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

 

 

 

 

http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=047&FechaInicial=2011/01&FechaFinal=2012/01
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=047&FechaInicial=2011/01&FechaFinal=2012/01
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=245&FechaInicial=2011/01&FechaFinal=2012/01
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=573&FechaInicial=2012/01&FechaFinal=2013/01
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=573&FechaInicial=2012/01&FechaFinal=2013/01
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=023&FechaInicial=2012/01&FechaFinal=2013/01
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=047&FechaInicial=2012/01&FechaFinal=2013/01
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=047&FechaInicial=2012/01&FechaFinal=2013/01
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=275&FechaInicial=2012/01&FechaFinal=2013/01
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=149&FechaInicial=2012/01&FechaFinal=2013/01
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=087&FechaInicial=2012/01&FechaFinal=2013/01
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=244&FechaInicial=2012/01&FechaFinal=2013/01
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=244&FechaInicial=2012/01&FechaFinal=2013/01
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Cuadro 8. Exportaciones de Melón (2013/01- 2014/06) 

SUBPARTIDA 

NANDINA 

DESCRIPCION 

NANDINA 
PAÍS TONELADAS 

FOB - 

DOLAR 

% / 

TOTAL 

FOB - 

DOLAR 

807190000 LOS DEMÁS 
HOLANDA(PAISES 

BAJOS) 

35.65 77.78 52.45 

  
ALEMANIA  9.19 23.25 15.68 

  

ANTILLAS 

HOLANDESAS  

9.45 18.32 12.35 

  
ESTADOS UNIDOS  5.37 11.90 8.03 

  
BELGICA  3.33 7.62 5.14 

  
ESPANA 1.83 3.69 2.49 

  
CANADA  1.20 2.85 1.92 

  
HONG KONG  0.48 2.64 1.78 

  

EMIRATOS 

ARABES UNIDOS  

0.13 0.29 0.20 

TOTAL      66.59 148.31 100.00 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

 

Cuadro 9. Exportaciones de Melón (2008/01- 2014/06) 

SUBPARTIDA 

NANDINA 

DESCRIPCION 

NANDINA 
PAÍS TONELADAS 

FOB - 

DOLAR 

% / 

TOTAL 

FOB - 

DOLAR 

807190000 LOS DEMÁS HOLANDA(PAISES 

BAJOS) 
49.66 112.99 38.73 

  
ANTILLAS 

HOLANDESAS 
27.93 85.67 29.37 

  
ALEMANIA 13.32 43.37 14.87 

  
ESTADOS UNIDOS 5.37 11.90 4.08 

  
CANADA 5.08 11.57 3.97 

  
FRANCIA 5.71 9.61 3.30 

  
BELGICA 3.71 8.59 2.95 

  
ESPANA 3.73 5.18 1.78 

  
HONG KONG 0.48 2.64 0.91 

  
EMIRATOS ARABES 

UNIDOS 
0.13 0.29 0.10 

TOTAL      115.08 291.78 100.00 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

 

http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=573&FechaInicial=2013/01&FechaFinal=2014/06
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=573&FechaInicial=2013/01&FechaFinal=2014/06
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=023&FechaInicial=2013/01&FechaFinal=2014/06
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=047&FechaInicial=2013/01&FechaFinal=2014/06
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=047&FechaInicial=2013/01&FechaFinal=2014/06
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=249&FechaInicial=2013/01&FechaFinal=2014/06
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=087&FechaInicial=2013/01&FechaFinal=2014/06
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=245&FechaInicial=2013/01&FechaFinal=2014/06
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=149&FechaInicial=2013/01&FechaFinal=2014/06
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=351&FechaInicial=2013/01&FechaFinal=2014/06
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=244&FechaInicial=2013/01&FechaFinal=2014/06
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=244&FechaInicial=2013/01&FechaFinal=2014/06
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4.1.2. DEMANDA MELÓN 

4.1.2.1. Importaciones Ecuatoriana de melón  

Se realizó la recopilación de las importaciones realizadas por el Ecuador desde el año 2008 

hasta el 2014 (ver cuadros 10-16). 

 

Cuadro 10. Importaciones de Melón (2008/01-2009/01) 

SUBPARTIDA 

NANDINA 

DESCRIPCIÓN 

NANDINA 
PAÍS TONELADAS 

FOB - 

DOLAR 

CIF - 

DOLAR 

% / 

TOTAL 

FOB - 

DOLAR 

807190000 LOS DEMÁS COLOMBIA  120.85 91.63 92.37 91.98 

  
PERÚ 30.00 8.00 8.42 8.03 

TOTAL     150.85 99.63 100.79 100.00 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

Cuadro 11. Importaciones de Melón (2009/01-2010/01) 

SUBPARTIDA 

NANDINA 

DESCRIPCIÓN 

NANDINA 
PAÍS TONELADAS 

FOB - 

DOLAR 

CIF - 

DOLAR 

% / 

TOTAL 

FOB - 

DOLAR 

807190000 LOS DEMÁS COLOMBIA  6.00 4.65 4.77 100.00 

TOTAL     6.00 4.65 4.77 100.00 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

 

Cuadro 12. Importaciones de Melón (2010/01-2011/01) 

SUBPARTIDA 

NANDINA 

DESCRIPCIÓN 

NANDINA 
PAÍS TONELADAS 

FOB - 

DOLAR 

CIF - 

DOLAR 

% / 

TOTAL 

FOB - 

DOLAR 

807190000 LOS DEMÁS PERÚ 30.32 23.06 25.74 100.00 

TOTAL     30.32 23.06 25.74 100.00 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

 

Cuadro 13. Importaciones de Melón (2011/01-2012/01) 

SUBPARTIDA 

NANDINA 

DESCRIPCIÓN 

NANDINA 
PAÍS TONELADAS 

FOB - 

DÓLAR 

CIF - 

DÓLAR 

% / 

TOTAL 

FOB - 

DOLAR 

807190000 LOS DEMÁS PERÚ 30.54 30.97 33.14 100.00 

TOTAL      30.54 30.97 33.14 100.00 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPais=169&FechaInicial=2008/01&FechaFinal=2009/01
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPais=589&FechaInicial=2008/01&FechaFinal=2009/01
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPais=169&FechaInicial=2009/01&FechaFinal=2010/01
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPais=589&FechaInicial=2010/01&FechaFinal=2011/01
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPais=589&FechaInicial=2011/01&FechaFinal=2012/01
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Cuadro 14. Importaciones de Melón (2012/01-2013/01) 

SUBPARTIDA 

NANDINA 

DESCRIPCION 

NANDINA 
PAÍS TONELADAS 

FOB - 

DÓLAR 

CIF - 

DOLAR 

% / 

TOTAL 

FOB - 

DÓLAR 

807190000 LOS DEMÁS PERÚ 107.24 85.06 89.76 96.76 

  
COLOMBIA  3.00 2.85 2.88 3.25 

TOTAL      110.24 87.91 92.64 100.00 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

 

Cuadro 15. Importaciones de Melón (2013/01- 2014/06) 

SUBPARTIDA 

NANDINA 

DESCRIPCION 

NANDINA 
PAÍS TONELADAS 

FOB - 

DOLAR 

CIF - 

DÓLAR 

% / 

TOTAL 

FOB - 

DÓLAR 

807190000 LOS DEMÁS PERÚ 520.37 246.68 257.39 100.00 

TOTAL      520.37 246.68 257.39 100.00 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

 

Cuadro 16. Importaciones de Melón (2008/01- 2014/06) 

SUBPARTIDA 

NANDINA 

DESCRIPCIÓN 

NANDINA 
PAÍS TONELADAS 

FOB - 

DOLAR 

CIF - 

DÓLAR 

% / 

TOTAL 

FOB - 

DÓLAR 

807190000 LOS DEMÁS PERÚ 718.45 393.76 414.43 79.89 

  
COLOMBIA 129.85 99.13 100.01 20.12 

TOTAL      848.30 492.89 514.44 100.00 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

 

4.1.3. COMPETENCIA  

En el cuadro 17, se detalló los nombres o razones sociales de los exportadores de melón desde 

el año 2008 hasta Junio del 2014; ubicándose principalmente en la Ciudad de Quito y 

Guayaquil; hasta julio del 2014, Frutierrez del Ecuador y Quiñónez Fuentes Wilson Julián han 

mantenido exportaciones activos según registros del Banco Central del Ecuador, a 

continuación se detalla a la competencia directa que se tendrá. 

 

 

 

 

http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPais=169&FechaInicial=2012/01&FechaFinal=2013/01
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPais=589&FechaInicial=2013/01&FechaFinal=2014/06
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Cuadro 17. Empresas Exportadoras 2008-2014/06 

SUBPARTIDA 

NANDINA 

DESCRIPCIÓN 

NANDINA 
NOMBRE EXPORTADOR 

807190000 LOS DEMÁS BASABE LOPEZ RENATA ROSITA 

 

CHANCHAY QUIJIA ANA MARIA  

DE VEINTIMILLA RUSSO PATRICIA MARIETA  

FRUTIERREZ DEL ECUADOR  

GODDARD CATERING GROUP QUITO S.A.  

MONTAHUANO PROAÑO LUIS ENRIQUE  

PROCESADORA DE FRUTAS NATURALES 

QUIÑONEZ FUENTES WILSON JULIAN  

WITHER CASTRO VICTORIA EUGENIA  

ZALDUMBIDE GARAICOA HERNAN F.  

Fuente: Banco Central Ecuador 

 

4.1.3.1. Importadores de Melón  

En el cuadro 18, se detalló los principales importadores de melón. 

Tabla 18. Importadores de Melón 2014/01- 06 

SUBPARTIDA 

NANDINA 

DESCRIPCION 

NANDINA 
NOMBRE IMPORTADOR 

807190000 LOS DEMÁS ALTAMIRANO MIRANDA GLORIA NARCISA  

 

CASTILLO BRAVO JAIDEN ISMAEL  

CASTILLO JUMBO GLENDA LUCRECIA  

DELGADO CESAR DAVID  

DIAZ JAYA SANTOS JAVIER  

DIAZ TORRES AMPARITO MAGDALENA  

DIAZ TORRES MARCIA MARIBEL  

ECOPACIFIC EMPRESA COMERCIAL DEL PACIFICO S. A.  

GUILLEN LOOR BAYRON KELVIN  

LUCIO GARCIA MANUEL EFRAIN  

RODRIGUEZ MARTINEZ KLEBER ROSALINO  

SALVATIERRA BAZARAN LENIN STONY  

SALVATIERRA PEREZ FRANCISCO MANUEL  

SALVATIERRA VILLOTA CLARIBEL DEL CISNE  

SALVATIERRA VILLOTA JEFFERSON JOSE  

SALVATIERRA VILLOTA PERSY MANUEL  

SOLANO BRAVO MARIUXI DEL PILAR  

TOALOMBO BALTAZAR MARTHA VERONICA  

VEGA NARVAEZ OSCAR IVAN  

VILLOTA ROBLES LADDY DEL MERCEDES  

VINCES LOJA BETSY JANNETH  

VINCES LOJA BRYAN NICOLAS  

Fuente: Banco Central Ecuador  
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La importación de frutas ha crecido sustancialmente y se puede evidenciar en el número de 

importadores que se encuentran legalmente establecidos, esta información determinó que 

existen las empresas suficientes con las que posiblemente se realicen las negociaciones para la 

comercialización del melón honeydew. 

 

4.1.4. LISTADO DE PRODUCTORES, IMPORTADORES Y EXPORTADORES DE 

MELÓN A NIVEL MUNDIAL 

4.1.4.1. Listado de los principales países productores de Melón a nivel mundial 

El melón se produce en las regiones del mundo que mantengan un clima cálido y poco 

lluvioso, los principales países productores de la fruta son: China con aproximadamente 

32,63%, seguido de Turquía 10,5%, Irán 6,66%, Estados Unidos 6,64%, España 5,38%, entre 

otros países como Guatemala, Honduras, Costa Rica, Ecuador, República Dominicana, Brasil, 

que juntos, alcanzan 38,19% de la producción mundial de melón. (FAO 2000) 

4.1.4.2. Listado de países exportadores de melón a nivel mundial 

Entre los principales países exportadores de melón a nivel mundial tenemos: España 24%, 

Estados Unidos 12%, Guatemala 11%, Brasil 10%, Costa Rica 8%, Francia 8%, México 8%, 

Marruecos 8%, Honduras 7%, Holanda 4% 

4.1.4.3. Listado de países importadores de melón a nivel mundial 

A nivel mundial los principales países importadores de melón, de acuerdo a datos de la (FAO) 

Organización de Agricultura y Alimento, son: Estados Unidos 35,80%, Reino Unido 10,47%, 

Holanda 9,86% Canadá 8,31%, Alemania 5,78%, Rusia 5,24%, otros países 34,40%11. 

 

4.1.5. CUANTIFICACION DE LA DEMANDA EN EL MERCADO DE ESTADOS 

UNIDOS  

Se estableció un modelo de regresión lineal con la que se determinó la demanda y oferta para 

el año 2015, para esto se utilizó el siguiente planteamiento: 
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4.1.5.1. Oferta y Demanda histórica 

Se procedió realizar un estudio de la demanda y oferta histórica (ver cuadro 19). 

 

Cuadro 19. Oferta y demanda de Ecuador-Estados Unidos. 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Oferta  

Histórica  
4.410.158.713 4.127.016.164 5.578.888.196 4.563.093.216 2.634.159.731 372.752.254 

Demanda  

Histórica 
8.671.294.552 9.832.083.459 10.905.734.063 11.377.703.085 12.475.014.801 6.678.160.119 

 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandias - Anual FOB USD 

 

Demanda histórica 

  

 

      

Año Periodo (X) Demanda (Y) X² XY 

2009 1 8 671 294 1 8 671 294 

2010 2 9 832 083  4 19 664 166  

2011 3 10 905 734 9 32 717 202 

2012 4 11 377 703 16 45 510 812 

2013 5 12 475 014 25 62 375 074 

Sumatoria 15 53 261 829 55 1 689 396 

 

 

Oferta histórica 

          

Año Periodo (X) Oferta (Y) X² XY 

2009 1 4 410 158 1 4 410 158 

2010 2 4 127 016 4 8 254 032 

2011 3 5 578 888 9 16 736 664 

2012 4 4 563 093 16 18 252 372 

2013 5 2 634 159  25 13 170 798 

Sumatoria 15 21 313 316 55 60 824 027 
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4.1.5.2. Oferta y Demanda proyectada 

 

Demanda proyectada 

          

Promedio     b= 2 044 798 

X media= 2,5   a= 3 764 975 

Y media= 8 876 971       

          

Num (n):         

6     Y'= 18 078 565 

      

          

 

Oferta proyectada 

          

Promedio   b= 430 899 

X media= 2,5   a= 2 474 971 

Y media= 3 552 219       

        

Num (n)       

6   Y'= 5 491 266 

      

          

 

Año Periodo (X) Demanda Oferta 

2015 6    18.078.565   5.491.266  

 

 

Para el año 2015 Estados Unidos tiene una demanda insatisfecha de $12 587 299 FOB de 

melón, esto determina la viabilidad que existe para la exportación desde Ecuador.  

 

4.2. ESTUDIO TÉCNICO  

El estudio está establecido para una hectárea de terreno en el cantón Arenillas de la provincia 

El Oro.  
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4.2.1. SIEMBRA  

Para la siembra el terreno se prepararía con dos semanas de anticipación, arando a una 

profundidad de 30 cm. con 2 ó 3 pasadas de rastra.  

La siembra se realizaría directamente en terrenos planos para favorecer el riego, dejando 

distancias de 1.8 a 2.0 metros entre surcos, y sobre el surco se siembran a mano 4 semillas a 

cada 60-90 cm. A una profundidad de 2.5 a 3.0 cm., para que al nacer se haga un raleo 

dejando la planta mejor desarrollada y eliminando el resto, siendo el momento para efectuarlo 

cuando las plantas han formado 2 hojas verdaderas, dejando una planta a cada 35 cm.  

En el cultivo del melón para la obtención de frutos de calidad es importante dejar desarrollar 

únicamente uno o dos frutos por cada guía que emite la planta, eliminando el resto, 

especialmente si son frutos de exportación.  

 

4.2.2. FERTILIZACIÓN  

Se procedería a realizar una fertilización al momento de preparar el suelo y el día de la 

siembra, luego a los 15 días de cultivo.  

 

4.2.3. ACOLCHADO 

En la presente investigación se emplearía el sistema de acolchado antes de la plantación, 

cubriendo el suelo con arena generalmente con una película de polietileno negro de unas 200 

galgas, con el objetivo de: aumentar la temperatura del suelo, disminuir la evaporación de 

agua, impedir la emergencia de malas hierbas, aumentar la concentración de CO
2
 en el suelo, 

aumentar la calidad del fruto, al eludir el contacto directo del fruto con la humedad del suelo.  

 

4.2.4. SISTEMAS DE PODA  

Se realizaría el sistema de poda con la finalidad de:  

 Acelerar la madurez y facilitar la ventilación y la aplicación de tratamientos 

fitosanitarios.  

 Controlar el número y tamaño de los frutos.  

 Favorecer la precocidad y el cuajado de las flores. 
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4.2.5. POLINIZACIÓN 

Se colocaría 2 colmenas en la hectárea de cultivo en el momento que se observó la entrada de 

floración del cultivo.  

 

4.2.6. COSECHA 

La cosecha se efectuaría antes de que alcance el punto climatérico, ya que los frutos que 

maduran en el árbol son de un aroma inferior y poco resistente al transporte. Las 

características que se emplearon para determinar el punto de corte fueron:  

 Inicio de la coloración amarilla en el extremo inferior de la fruta.  

 Formación de cavidad en la base del pedúnculo.  

Los melones serán recogidos cuando el tallo se separa fácilmente de la vid, en el punto donde 

se encuentra unido ("medio suelto o completamente suelto" son etapas de desarrollo). En estas 

etapas, habrá una rajadura o grieta cerca del punto de unión.  

 

4.3. COSTOS DE OPERACIÓN  

4.3.1. MAQUINARIA Y OTROS  

Se determinó las principales actividades y la maquinaria necesaria para el inicio de la 

producción de melón, manteniendo las exigencias del cultivo y los requerimientos necesarios 

para un producto de calidad para la exportación, en el cuadro 20, se detalló el costo de la 

maquinaria que es de $ 244 dólares.  

Cuadro 20. Maquinaria y otros  

DESCRIPCIÓN  UNIDAD  CANTIDAD  COSTO/UNIDAD  COSTO 

TOTAL/HA  

Rozada  hm  2 $ 20,00 $ 40,00 

Subsolador  hm  2 $ 20,00 $ 40,00 

Arada  hm  1 $ 20,00 $ 20,00 

Rastrada  hm  1 $ 20,00 $ 20,00 

Surcador  hm  2 $ 12,00 $ 24,00 

Rotavator  hm  2 $ 12,00 $ 24,00 

Fumigación  hm  4 $ 9,50 $ 38,00 

Transporte Interno  hm  4 $ 9,50 $ 38,00 

Total  
      

  
  $ 244 
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4.3.2. MATERIALES DIRECTOS  

En el cuadro 21, se detalló los materiales directos que serán utilizados para el inicio de la 

producción calculada en 1 hectárea, con un valor total de $2130,92 dólares. 

 

Cuadro 21.  Materiales Directos  

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO/UNIDAD 
COSTO 

TOTAL/HA  

Semilla  kg  1 $ 39,90 $ 39,90 

Súper Fosfato Triple  kg  250 $ 0,95 $ 236,25 

Nitrato de Amonio  kg  280 $ 0,61 $ 170,52 

Nitrato de Potasio  kg  380 $ 0,80 $ 303,24 

Urea 46%  kg  60 $ 0,74 $ 44,10 

Ácido Fosfórico  kg  55 $ 0,79 $ 43,31 

Muriato de Potasio  kg  350 $ 0,69 $ 242,55 

Sulfato de Magnesio  kg  20 $ 0,63 $ 12,60 

Sulfato de Potasio  kg  100 $ 0,89 $ 89,25 

Herbicidas  kg/lt  3 $ 18,90 $ 56,70 

Fungicidas  kg/lt  6 $ 15,75 $ 94,50 

Insecticidas  kg/lt  5 $ 12,60 $ 63,00 

Sistema de Riego  c/ha  1 $ 525,00 $ 525,00 

Agua de Riego  m³  2500 $ 0,08 $ 210,00 

Total            $ 2.130,92 

 

4.3.3. MANO DE OBRA DIRECTA 

 En el cuadro 22, se evidencio que se necesitaría $738 dólares para las jornadas de labores que 

se realizarán dentro de la actividad agrícola. 

 

Cuadro 22, Mano de Obra Directa 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO/UNIDAD 
COSTO 

TOTAL/HA 

Aplicación de 

Fertilizantes 
Jornal 2 $ 18,00 $ 36,00 

Siembra Jornal 2 $ 18,00 $ 36,00 

Deshierba y aporque Jornal 2 $ 18,00 $ 36,00 

Controles Fitosanitarios Jornal 2 $ 18,00 $ 36,00 

Cosecha Jornal 8 $ 18,00 $ 144,00 

Ing. Agrónomo 
     

$ 450,00 

Total 
     

$ 738,00 
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4.3.4. MATERIALES Y SUMINISTROS  

Para el aprovechamiento del cultivo y que las flores sean polinizadas en un mejor tiempo se 

procedió le estimación de los costos incurridos para la optimización de los recursos, en el 

cuadro 23, se constató que el valor de los materiales y suministros es de $ 250 dólares. 

 

Cuadro 23. Materiales y Suministros 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO/UNIDAD COSTO TOTAL 

Colmena 2 $ 100,00 $ 200,00 

Combustibles y Lubricantes 
  

$ 50,00 $ 50,00 

Total 
    

$ 250,00 

 

4.3.5. ACTIVOS FIJOS 

En el cantón Arenillas el costo del terreno de una hectárea es de $9 500 dólares 

aproximadamente, en el cuadro 24, se determinó un total de $36 000 dólares.  

 

Cuadro 24. Activos Fijos   

COSTO DE INVERSIÓN FIJA  1 Ha $ 

Terreno  $ 9.500,00 

Empacadora, oficina y construcciones  $ 22.000,00 

Sistema de Riego  $ 4.500,00 

TOTAL  $ 36.000,00 

 

4.3.6. INGRESOS 

Se determinó que en la plantación se realizarán 4 cosechas al año, con una producción de 

1500 cajas a un precio de $9,10 dólares (ver cuadro 25).  

Cuadro 25. Ingresos 

Descripción 
Cajas  Totales  (3 

cosechas) 
Costo/Caja $ Ingreso 1 Ha 

Ventas 6000 $ 9,10 $ 54.600,00 
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4.3.7. BALANCE DE RESULTADOS  

En el cuadro 26, se determinó los valores que representan la inversión total del cultivo de 

melón para la exportación al mercado de Estados Unidos, obteniendo una utilidad bruta de $ 

44 237,08 dólares.  

 

Cuadro 26.  Balance de Resultados   

DESCRIPCIÓN     TOTAL ($)  

VENTAS   $ 54.600 

COSTOS DE PRODUCCIÓN   $ 10.362,92 

Costos Directos de Producción  $ 3.112,92 
 

Costos Indirectos de Producción  $ 250 
 

Mano de obra  $ 7.000 
 

Utilidad Bruta  

 

$ 44.237,08 

GASTOS OPERACIONALES  

 

$ 37.200,00 

Gastos Administrativos  $ 1.200  

Terreno  $ 9.500,00  

Empacadora, oficina y construcciones  $ 22.000,00  

Sistema de Riego  $ 4.500,00  

Utilidad antes Participación  $ 7.037,08 

15% Participación Trabajadores  $ 1.055,56 

25% Impuesto a la Renta  $ 1.759,27 

Utilidad Neta 
  

$ 4.222,25 

 

4.4. EFICIENCIA 

4.4.1. ROTACIÓN DE ACTIVOS (RTA) 

 

RTA  

Ventas  

1,47 
Activos 

Totales  

 

La exportación de melón al mercado de Estados Unidos tendrá una rotación de 1,75 veces 

durante el año. 
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4.4.2. ROTACIÓN ACTIVOS FIJOS (ROAF) 

 

ROAf  

Ventas  

1,52 
Activos Fijos  

La producción de melón generaría 1,52 por cada dólar invertido en los activos fijos. 

 

4.5. RENTABILIDAD  

4.5.1. MARGÉN DE BRUTO DE UTILIDADES (MBU) 

 

MBU 

Utilidad Bruta 

81% 
Ventas 

La producción de melón generará un 81% de utilidad después de haber cancelado las 

mercancías. 

 

4.5.2. MARGÉN NETO DE UTILIDADES (MNU) 

 

MNU 
Utilidad Neta 

8% 
Ventas 

 

La producción de melón generará una utilidad del 8%. 

 

4.5.3. RENDIMIENTOS SOBRE LA INVERSIÓN  

 

RI 
Utilidad Neta 

11% 
Activos Totales 

La producción de melón para la exportación generará una rentabilidad del 11% sobre la 

inversión efectuada. 
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4.5.4. VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

El cultivo del melón generará una VAN de $12 659 dólares, demostrando que existe una 

viabilidad para exportar al mercado de Estados Unidos (ver cuadro 27).  

 

Cuadro 27. Valor Actual Neto  

Años  Flujo Neto  

0 -4222,25 

1 4412,25 

2 4610,8 

3 4818,28 

4 5035,11 

5 5261,69 

VAN $ 12.659,68 

 

4.5.5. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

Se estimó que la producción de melón para la exportación generará una TIR del 105% lo cual 

evidencia la factibilidad que tiene el cultivo (ver cuadro 28). 

 

Cuadro 28. Tasa Interna de Retorno  

Años  Flujo Neto  

0 -4222,25 

1 4412,25 

2 4610,8 

3 4818,28 

4 5035,11 

5 5261,69 

TIR  105% 
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5. CONCLUCIONES  

 

1. La producción de melón honeydew en el cantón Arenillas es realmente factible dado 

los cálculos realizados, demostrando que existe la viabilidad tanto de mercado como 

económico y financiero, siendo Estados Unidos un mercado potencial para la 

exportación dado que el consumos insatisfecho es mayor a la oferta por parte del 

Ecuador, aunque se constató que el mercado interno se encuentra en déficit siendo este 

también una alternativa para la comercialización del melón. 

 

2. Los indicadores económicos demostraron que existe la viabilidad ya que los egresos 

son superados por los ingresos, dejando utilidades considerables para la inversión de 

este proyecto, mientras que el análisis financiero demostró en porcentajes positivos las 

utilidades a percibir y el tiempo en el que el o los inversionistas puedan recuperar su 

inversión. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

1. Para la producción eficiente se debe de utilizar responsablemente la materia prima, y 

sobre todo mantener las indicaciones que hace el mercado de Estado Unidos para la 

entrada de productos extranjeros. 

 

2. Incentivar a los productores locales que el cultivo de melón es una alternativa de 

producción dado que Ecuador es un importador de melón. 

 

3. La comercialización de productos agrícolas en los mercados extranjeros están sujetos a 

barreras de entrada, lo que se recomienda que la empresa dedica a la producción de 

melón se mantenga en constate asesoramiento de las normas o leyes vigentes en 

ambos países. 
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7. RESUMEN  

 

El presente trabajo tuvo como objetivo principal determinar la factibilidad de la producción de 

melón Honeydew en el cantón arenillas para su exportación al mercado de Estados Unidos 

como una alternativa de producción en este cantón, demostrando que existe la viabilidad de 

mercado ya que el consumo a nivel internacional es cada vez mayor, siendo Estados Unidos 

uno de los principales consumidores de este producto, aunque se constató que el mercado 

interno se encuentra insatisfecho, donde se realizó un análisis económico el cual demostró las 

ganancias que se generarían al final de la producción, dado que los ingresos estuvieron por 

encima de los egresos y los porcentajes presentados en el análisis financieros validaron que el 

proyecto es factible, para ello se obtuvo que estudiar las variables de mercado, los 

requerimientos técnicos y las variables económicas para la fundamentación del trabajo, en 

donde el mercado actual de melón se encuentra totalmente insatisfecha dado que desde el año 

2007 se han mantenido importaciones desde Colombia y Perú, pero se han mantenido 

exportaciones constante a mercados Europeos, en el estudio técnico se registraron las 

actividades que se deben de realizar las cuales no son impedimentos para efectuar el cultivo. 

 

 

 

 

Palabras Claves: Factibilidad, Melón Honeydew, Arenillas, Estudio Económico-Financiero-

Técnico, Mercado, Viabilidad. 
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8. SUMMARY 

 

This study's main objective was to determine the feasibility of producing honeydew in canton 

Arenillas to export to the United States market as an alternative production in this county, 

showing that there is a viable market as international consumption level is growing, the US 

being one of the main consumers of this product, although it was verified that the domestic 

market is satisfied, wich an economic analysis where showed earnings that would be 

generated at the end of production took place, as revenues were above expenditures and 

percentages in the financial analysis validated that the project is feasible, for it was obtained 

to study the market variables, technical requirements and economic variables to the merits of 

the work, where the current market melon is completely unsatisfied because since 2007 have 

remained imports from Colombia and Peru, but have remained steady exports to European 

markets, technical survey activities that must be performed which showed no are impediments 

to make the crop.  

 

 

 

 

Keywords: Feasibility, Honeydew Melon, Arenillas Study Financial Officer-Technical, 

Market Viability. 
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