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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación fue realizado en El Cantón Machala, Provincia de 
El Oro, donde se trabajó con la Universidad Técnica de Machala, en la granja Santa 
Inés,  dedicada a la producción y comercialización de banano, quienes se han 
proyectado darle un valor agregado a su producción y es por esto que se planteó 
realizar un  estudio técnico, económico - financiero para la implementación de una 
planta deshidratadora de banano para la exportación al mercado de Estados Unidos; 
en la metodología de trabajo determinó la maquinaria necesaria y los procesos que se 
deben de tener en cuenta para la producción óptima de banano deshidratado, teniendo 
en cuenta que la demanda potencial para así poder establecer la capacidad instalada 
que debe de tener la planta deshidratadora; en el estudio de mercado se determinó a 
las empresas importadoras de deshidratados en Estados Unidos, en que se tuvo en 
cuenta factores como demanda y oferta, realizando llamadas telefónicas a las oficinas 
de estas empresas y teniendo un contacto directo lo que permitió tener una información 
verídica para la implementación de la planta; se realizó un análisis financiero-
económico donde se determinó que la planta deshidratadora de banano para la 
exportación hacia Estados Unidos es completamente viable, siguiendo estándares de 
calidad y sobre todo los requisitos para la constitución de la empresa exportadora, los 
ingresos justifican la inversión en la que incurriría dejando una utilidad considerable 
para los accionistas y una empresa con una liquidez estable. 

 

Palabras clave: banano, deshidratado, factibilidad, costos de producción, financiero-
económico. 
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I. 

INTRODUCCIÓN 

El Ecuador es un país históricamente agrícola, que gracias a su biodiversidad, ha sido, 
es y sigue siendo uno de los países con una extensa gama en recursos naturales. La 
producción agrícola es diversa y uno de los cultivos que aporta considerablemente al 
Producto Interno Bruto (PIB) es el banano y sus diversas variedades.  

Según previsiones realizadas por la FAO  (2013), la demanda mundial de banano 
crecerá en un 3 %, la oferta mundial será de cerca de 13 millones de toneladas, lo que 
producirá una sobre oferta  porque la demanda es de un poco más de 12 millones. 
Razón por la cual no se avizora que los precios internacionales puedan mejorar. 

La producción bananera del país, se realiza en 20 provincias del territorio continental.  
La Costa aporta con el 89% de la producción nacional, Sierra con el 10% y el Oriente 
con el 1%. Se produjo en 1998 un total nacional de 4’ 226 200 toneladas métricas; En 
el país existen cerca de 5 000 productores de banano, de acuerdo al tamaño de la 
plantación, el 80% corresponden a propiedades menores de 30 hectáreas y tan solo el 
3% a mayores de 100 has. Por lo tanto la concentración monopólica se da 
fundamentalmente en la fase de comercialización. 

La comercialización de la fruta en la gran mayoría utiliza a los intermediaros para la 
venta de su producto, siendo estos los que obtienen mayores ganancias económicas, 
la Granja Santa Inés de la facultad de Ciencias Agropecuaria de la Ciudad de Machala 
mantiene una producción de banano la cual es comercializada a los intermediarios, 
manteniendo así una dependencia hacía estos compradores, es por eso que se 
propone la implementación de una planta deshidratadora de banano permitiendo así 
una optimización de los recursos, y sobre todo darle un valor agregado al producto final 
y con esto validad la visión que tiene el país del cambio de la matriz productiva, en 
donde también se beneficien los pequeños productores de la provincia permitiendo así 
un desarrollo sostenible para la sociedad en general. 

El siguiente trabajo establecerá un estudio de factibilidad para la implementación de 
una planta deshidratadora de banano para la granja Santa Inés de la Universidad 
Técnica de Machala, de la ciudad de Machala. 

Para el desarrollo de la siguiente investigación se han trazado los siguientes objetivos: 

1.1. Objetivo general:  

 Establecer un estudio técnico, económico y financiero para la implementación de  
una planta deshidratadora de Banano para la granja Santa Inés de la 
Universidad Técnica de Machala. 

1.2.  Objetivos específicos: 

 Realizar un estudio de mercado para establecer una planta deshidratadora de 
banano. 

 Realizar un estudio técnico para la planta de deshidratado de banano. 

 Determinar  la viabilidad económica y financiera para la implementación del 
proyecto. 
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II.  

REVISIÓN DE LITERATURA 

2.3. El banano en el Ecuador y el mundo 

Los países que se dedican a realizar exportaciones de esta fruta con volúmenes que se 
los considera a nivel mundial con el enfoque comercial tenemos a: Ecuador y Colombia 
como los países sudamericanos, mientras que Costa Rica, Panamá, Guatemala, 
Honduras, y México como los centroamericanos y a Filipinas dentro del área asiática. 
(Zambrano, 2013). 

2.3.1. Producción de banano en el Ecuador 

La costa ecuatoriana llega aportar (ver cuadro 1) con el 89% del total de la producción 
bananera correspondiente al 35 y 32% para las provincias de Los Ríos y del Guayas 
respectivamente, mientras que en la sierra ecuatoriana con el 10% y el 1% al oriente 
ecuatoriano (Zambrano, 2013). 

Tabla 1. Superficie, producción y ventas de banano (Miles) 

Año 
Superficie(Ha) Producción 

TM 
Ventas TM VTAS/PROD 

Plantada  Cosechada 

2012 221,76  210,90  7 012,24  6 600,49  94,13% 

2011 200,11  191,10  7 427,78  6 850,16  92,22% 

2010 235,77  215,65  7 931,39  6 895,39  86,94% 

Fuente: INEC, (Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua (ESPAC) 
2012. 

Tomando información del ministerio  de Agricultura, Ganadería y Acuacultura donde 
señalan que durante el 2012 se reportaron 7 millones de toneladas métricas de banano 
a nivel nacional, provenientes de las provincias de los Ríos, El Oro y Guayas con 
aportaciones volumétricas en su orden respectivo (Sáres, 2014), coincidiendo con los 
datos presentados por (ESPAC, 2011).  

2.3.1.1. Exportación de banano ecuatoriano 

Las exportaciones de banano cada vez toman más fuerza, como se evidencia en lo que 
va del 2014 ya se ha superado el número de cajas exportadas, pasando de 87 966 de 
lo que fue en el mes de abril del 2013 y hasta abril del 2014. 

Se registraron 102 799 cajas, los meses de marzo se puede evidenciar que los 
crecimientos han sido favorables, en promedio Ecuador exporta de 5 000 a 6 000 cajas 
de banano de 18,14kg por semana. 

Sin embargo el acceso a medios de producción y tierras han generado relaciones de 
dependencia entre los propietarios y los usuarios (Bayona, N.,&., Muñoz, G., 2009) 
limitando las posibilidades de desarrollo y progreso de los pequeños y medianos 
empresarios. 

En el cuadro 2, se evidencia las exportaciones que Ecuador realizó en los últimos años, 
teniendo una producción promedio 25 699 cajas en el 2014. 
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Tabla 2. Exportaciones mensuales de banano 

 

 

2012 

 

2013 2014 Variaciones 

mes cajas 

 

Cajas  Cre. / Decre.  Cajas  Cre. / Decre.  Var. Abs.  Var. Rel 

enero  23 179,228 

 

20 969,25 

 

28 485,404 

 

7 516,154  35.84 

febrero  21 493,760 

 

21 191,425  1,06 22 255,599 -21,87  1 064,174 5,02 

marzo 24 968,481 

 

21 452,855 1,23 26 066,618 17,12 4 613,763 21,51 

abril 24 086,542 

 

24 353,165 13,52 25 992,013 -0,29 1 638,848 6,73 

TOTALES  93 728,011  

 

87 966,695    102 799,634    14 832,939  16.86 

Promedio Mensual  21 991,674  

 

23 432,003  

 

25 699,909  

   Promedio Semanal  5 207,112  

 

4 887,039  

 

5 711,091 

   Fuente: Datacomex S.A., AEBE 

Elaborado: autor 

2.3.1.2. Pequeña y mediana industria del banano en el Ecuador 

Derivadas, y en más de un 60% dependiente de la producción bananera se encuentran 
también las industrias: agroquímicas, fertilizantes, de transporte terrestre, navieras, 
certificadoras y de fumigación entre otras; generando empleo y siendo sustento de 
millones de hogares ecuatorianos por lo cual impera la necesidad de potencializar 
nuestros recursos y desarrollar todas estas áreas. (Fava Neves, 2008), también señala 
que en lo referente al éxito y/o fracaso de los negocios agropecuarios son muy amplios 
los causales por los que una empresa progresa o decae.  

Se debe considerar las condiciones de requerimiento del país para la implementación y 
desarrollo de empresas que sean innovadoras donde se aplique paquetes tecnológicos 
sostenibles (Vásquez, J., Quintero, D., & Del Basto, E., 2013) 

2.3.1.3. Países de destino de las exportaciones  

En el cuadro 3, se evidencia un crecimiento en el consumo de la fruta ecuatoriana, 
dando constancia de la buena aceptación dentro de los mercados tradicionales 
(Zambrano, 2013) como son los Estados Unidos de norte América, países de la 
comunidad europea como lo son Alemania, Francia, Rusia, con mercados que se están 
abriendo a la calidad de nuestra fruta como el Turco, países árabes entre otros. 

Tabla 3. Exportaciones por destino 2013-2014 de embarque acumulado (enero - abril) 

  2013 2014 % 

ORIENTE  920,8 2 423,774  163,22 

OCEANIA  444,703 793,74 78,49 

MAR DEL NORTE / BALTICO  17 515,253  26 429,648  50,9 

EUROPA DEL ESTE  6 978,006  9 638,220  38,12 

CONO SUR  5 738,277  6 833,111  19,08 

ESTADOS UNIDOS  14 098,987  15 678,284  11,2 

RUSIA  23 725,122  24 764,146  4,38 

MEDIO ORIENTE  8 451,022  8 663,390 2,51 

MEDITERRANEO  7 579,313  6 802,326 -10,25 

AFRICA  2 515,212  772,995 -69,27 

TOTAL  87 966,695  102 799,634  16,86 

   Fuente: AEBE 
Elaborado: Autor 
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2.4. Proceso del cultivo de banano 

Inmerso en todo proceso productivo la sociedad se preocupa cada vez más en el 
concepto de sustentabilidad, la conservación medioambiental y la producción de 
orgánicos además de la generación de condiciones adecuadas de trabajo. (Fava 
Neves, 2008). 

Las decisiones y políticas adoptadas referentes al uso de ciencia y tecnología en los 
procesos productivos necesitan cada día más de una participación activa de la 
sociedad. (Rincón, 2013) Además como alternativa productiva ¨la innovación¨ es una 
de las estrategias que permitirán diferenciar tanto los bienes y servicios como los 
procesos de una empresa frente a sus competidores consiguiendo el éxito. (Vásquez, 
J., Quintero, D., & Del Basto, E., 2013) 

Dentro de las condiciones de requerimientos para el cultivo de banano tenemos que 
(Silvanei, 2009) las condiciones climáticas van  de temperaturas promedio a los 27°C y 
desde el nivel del mar hasta altura de los 300 metros sobre el nivel del mar, con 
precipitaciones que estén en los alrededores de los 3000 mm con excelente brillo solar, 
baja humedad relativa y con suelos profundos, sueltos y ricos en materia orgánica 

2.5. Costos de producción del banano 

FAO (2013) indica que los costos de producción (también llamados costos de 
operación) son los gastos necesarios para mantener un proyecto, línea de 
procesamiento o un equipo en funcionamiento. En una compañía estándar, la 
diferencia entre el ingreso (por ventas y otras entradas) y el costo de producción indica 
el beneficio bruto. La fuerza laboral o mano de obra es también parte de los costos de 
producción, siendo el sector agropecuario uno de los menos industrializados en el país 
la fuerza laboral se integra al proceso productivo de manera constante y muy 
representativa fortaleciendo el vínculo social existente (Bayona, N.,&., Muñoz, G., 
2009)  

Revista líderes (2012), en su publicación expresa que en USD 6 fue estipulado el 
nuevo precio oficial de la caja de banano de 41,5 libras, que es la presentación más 
demandada en los mercados internacionales. El nuevo precio representa un 
incremento de USD 0,50. Así mismo se anunció el precio para la caja de 43 libras en 
USD 6,30, para países alternativos; los productores propusieron un precio de USD 6,81 
y los exportadores que se mantengan los actuales USD 5,50 en temporada baja y en 
USD 5,80 en época alta. 

La petición del incremento por parte de los productores responde a un análisis de los 
costos de producción. El 55% de total de estos costos corresponden a mano obra. El 
precio ponderado de producción de una caja de banano es de USD 5,54 según el 
análisis. A eso los productores le añadieron una utilidad del 23%. El mismo margen de 
ganancia fue expuesto por los exportadores. 

Ecuador inmediato (2013), en una entrevista a Eduardo Ledesma, director ejecutivo de 
la asociación exportadores de banano, manifiesta que el costo de producir una caja de 
banano para productores ineficientes es muy alto a diferencia de los productores 
eficientes, que va de $3 a $3,5 y que es lo que Ecuador debe de hacer bajar los costos 
en un corto o mediano plazo, ya que se está perdiendo mercado. 

Siendo las empresas comercializadoras las que cumplen el papel de intermediarias 
exportando la producción nacional mostrando la clara estructura del mercado de las 
multinacionales como DOLE, CHIQUITA y DEL MONTE empresas dominantes en los 
empresas de comercialización (Fuentes, J. A., Barceló, R. V., & Zapata, J. S., 2009).  
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2.6. La agroindustria en el Ecuador 

La instalación y desarrollo de una empresa va de la mano con el desarrollo de sus 
capacidades, tales como su capacidad tecnológica, capacidad organizativa y de 
gestión, y la optimización de sus recursos, lo cual permitirá aprovechar sus ventajas 
competitivas. Además del fortalecimiento del vínculo con la sociedad, demostrando así 
su responsabilidad, afianzando los lazos de confianza y compromiso. 

La capacidad tecnológica de una organización  y de la sociedad se ve ligada 
directamente con los conocimientos que estas posean, Para los neoclásicos el 
¨conocimiento tecnológico¨ se crea abiertamente, además de plausible puede ser 
transmisible y sujeto a cambios para mejora (Vásquez, J., Quintero, D., & Del Basto, E., 
2013).  La ciencia y los avances tecnológicos representan un ámbito de estudio muy 
importante que siempre genera consecuencias sociales por lo cual alcanzar una 
relación armónica entre tecnología y sociedad es primordial (Rincón, 2013). 

Actualmente en el mundo empresarial el compromiso que asumen las empresas con la 
sociedad se ve reflejado en su accionar, el constante desarrollo de estrategias y 
políticas en beneficio de esta, han demostrado la necesidad mutua existente, 
concluyendo que las empresas necesitan un ambiente saludable donde puedan realizar 
sus actividades y desarrollarse (Escobar, 2011).  

Se necesita del desarrollo de la industria de nuestro productos empleando la materia 
prima y mano de obra local para que sirva parta el desarrollo de la economía, 
centrándonos en los productos agroindustriales considerando que este sector ha ido 
incrementándose notablemente.  (Sáres, 2014) 

Situaciones que han comprometido el abasto de producción de materia para la 
exportación directa como de sus procesados permite apreciar cierta consistencia 
productiva del sector, para soportar estos baches, y se ve reflejado en la capacidad de 
gestión y la innovación (Sáres, 2014) (Vásquez, J., Quintero, D., & Del Basto, E., 2013)  

La ventaja comparativa que posee Latinoamérica ha permitido la producción constante 
tanto de productos elaborados como frescos. Siendo Europa uno de los mercados más 
exigentes Latinoamérica ha sabido aprovechar las ventajas que posee pudiendo 
abastecer en parte la demanda europea con productos considerados como un 
verdadero manjar. (Ramos, 1994)  

Debido al amplio conocimiento existente referente a los mercados extranjeros la 
internacionalización es la meta para cualquier emprendedor, alcanzar este objetivo 
dependerá de la gestión aplicada. (Tabares Arroyave, 2012) Sin embargo los modelos 
productivos internacionalizados son aquellos quienes han destinado gran parte de sus 
recursos al estudio y análisis de los mercados internacionales lo cual les ha permitido 
desarrollar planes de negocios exitosos y sustentables. (Tabares Arroyave, 2012) 

Siendo la internacionalización una de las metas es necesario definir los mecanismos de 
financiamiento y asistencia técnica para el proceso (Tabares Arroyave, 2012). 

2.7. Creación de la empresa 

Determinar la ejecución de un proyecto empresarial debe estar fundamentado en un 
completo y minucioso estudio de su funcionalidad y el desarrollo de estrategias que 
faciliten su desarrollo operativo siempre encuadrado  dentro de las medidas 
establecidas por la ley del entorno. En un escenario de ¨colaboración parcial¨ las 
condiciones de desarrollo empresarial son mayormente favorables tomando en cuenta 
el flujo de información existente entre los proveedores y el mercado meta (Ortiz-Vargas, 
D., & Montoya-Torres, J. R., 2012).   
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Considerados como pilares fundamentales para el desarrollo de un proyecto 
empresarial la planificación, el control y la observación establecerán el rumbo de la 
empresa. 

2.7.1. Planificación empresarial  

Proceso continuo en el cual se establecerá la proyección de vida de la empresa 
partiendo de un análisis exhaustivo de la situación actual de la empresa y del medio. 
(Madriz, S, y , Rafael, D., 2006) 

2.7.2. Control de gestión 

Es el proceso para guiar la gestión empresarial hacia los objetivos de la organización 
además sirve como instrumento evaluador de su progreso.  

Existen causales que alteran el modelo de gestión entre ellos tenemos la ubicación del 
proyecto que determinan la calidad y tipo de producto a ofertar. (Sánchez, Z. H. V., & 
Hasbleidy, Z., 2014), sin embargo el control de gestión no debe mal interpretarse como 
el control presupuestario, ya que este último es netamente monetario (Madriz, S, y , 
Rafael, D., 2006).  

2.7.3. Observación 

Permitirá cuantificar el progreso comprobando el cumplimento de los objetivos, 
permitiendo la mejora de la gestión actual y su proyección a futuro. (Madriz, S, y , 
Rafael, D., 2006)  

2.7.4. El plan de viabilidad 

Determina y analiza los recursos financieros disponibles para la creación y 
funcionamiento de la empresa, elemento importante para asegurar la ejecución y 
rentabilidad de la idea planteada considerando las diferencias de los diferentes 
mercados según su grado de madurez y experiencia. (Palacios, L., Redondo, Y., & 
Juste, M. , 2005), además servirá para exponer el proyecto a terceros con la finalidad 
de obtener financiamiento. (Sánchez Puga, 2003) 

2.7.5. Intervención del Estado en la economía 

En la actualidad el estado ecuatoriano ha demostrado tener gran interés en el  proceso 
económico, además como representante de la sociedad debe tomar las riendas de la 
producción, administración de la industria y todas las ramas de la producción.  

Sin embargo surgen inconvenientes en el libre desarrollo de la economía cuando los 
gobiernos intentan limitar la competencia mediante la aplicación de políticas 
proteccionistas. (Cabrillo, 2013). 

Además las políticas contrarias a la libre competencia son bastante frecuentes 
limitando el desarrollo fijando estándares diferentes para productos de consumo, es 
preciso identificar la existencia de estas políticas.  (Cabrillo, 2013) 

No obstante la diferenciación de cada producto según la ubicación de la empresa 
reduciría las exigencias arancelarias para con el mercado extranjero. (Rodríguez F. J., 
1996). Equiparar las políticas aplicadas conjunto a los paquetes tecnológicos facilitan la 
generación de gestión de innovación (Vásquez, J., Quintero, D., & Del Basto, E., 2013).  

Un proyecto de negocios parte del conocimiento del entorno donde se desarrollara lo 
cual le permitirá soportar  los peligros que se presentaran con el fin de alcanzar el éxito 
en todo aspecto. (Vargas, 2002) 
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El abastecimiento de productos perecederos tiene como objeto cubrir con mayor 
eficiencia la demanda generando ventajas frente a la competencia, sin embargo impera 
la necesidad de conocimiento enfocado en la generación de nuevos recursos y 
soluciones (Sánchez, Z. H. V., & Hasbleidy, Z., 2014) 

La proyección a mediano plazo de toda pequeña o mediana empresa es alcanzar la 
excelencia, anticipándose al cambio e innovando en el momento justo (Fonseca, 2012).   

No obstante es innegable que el proceso debe generar ingresos mayores al costo de 
oportunidad, afianzado la sustentabilidad del proyecto e incrementando la capacidad de 
ahorro, a largo plazo  la calidad de los productos sustenta la permanencia de un 
negocio en el mercado. (Fava Neves, 2008) 

El compromiso social que asumen las empresas en la actualidad se incrementa con el 
correr del tiempo dando mayor importancia a la realidad del entorno y al impacto que 
genera el establecimiento de ciertas políticas y estrategias generando conciencia sobre 
el verdadero papel de las empresas en la sociedad (Escobar, 2011).  

2.8. Presupuesto 

Elaboración del presupuesto 

2.8.1. Gastos previstos 

Destacan que dentro de los valores que se debe presupuestar se deben considera 
aquellos donde se consideran todas las personas que cobran un salario teniendo en 
cuenta que de manera separada los costos directos (salarios) e indirectos (impuestos y 
seguros del personal) y se considera como “Personal” y todas las Inversiones que se 
realicen para completar el ciclo del proceso y Costos operacionales: Son los costos 
relacionados directamente con la ejecución de la campaña que no son costos de 
personal ni inversiones.  Y la Administración: Son los gastos frecuentes de gestión de 
la operación. (ONU MUJERES) 

2.8.2. Ingresos proyectados 

 Donativos, de entidades de beneficencia, grupos confesionales, redes 
profesionales y otras organizaciones. 

 Donaciones de particulares 

 Obligaciones o asignaciones de las partes 

 Ganancias provenientes de la venta de productos e ingresos de otras 
actividades 

2.8.3. Ingresos y gastos reales 

Muchas veces los gastos previstos pueden ser mayores o menores que los previstos o 
los ingresos proyectados pueden  ser inferiores a los necesarios para ejecutar la 
estrategia. Es útil que un presupuesto también haga el seguimiento de las cantidades 
reales que se recaudan y gastan, y que se usen para compararlas con las cantidades 
proyectadas.  

El conocimiento de ingresos y egresos facilitan el análisis de cada costo con el fin de 
determinar el porcentaje de utilidad lo que incide en la elaboración de un presupuesto 
(Narváez, 2007).  
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2.9. Economía de fruta deshidratada en el país  

En nuestro medio existe un alto consumo de productos trasformados de materia prima 
vegetal y, por lo general son importados, debido a que en nuestro medio son muy poco 
los productos desarrollados ya que nuestro sistema de producción está acentuado en la 
producción de la materia prima (Sáres, 2014). 

Sin embargo es preciso comprobar si los procesos de desarrollo industrial (Miño 
Valdés, 2013), serán exitosos mediante la implementación de un plan piloto a pequeña 
escala para posteriormente encauzar las estrategias hacia la exportación considerando 
que Estados Unidos es el principal consumidor de productos procesados (Rodríguez E. 
C., 2013). 

Durante el proceso de desarrollo del era para aportar a fomentar nuevas ideas sobre la 
viabilidad técnico económico para el desarrollo de la agroindustria y de manera 
especial en el proceso de los deshidratados de la fruta (Sáres, 2014) 

Debido a las crecientes necesidades agroalimenticias de los países industrializados y el 
nuevo estilo de vida que estos han adoptado es necesario desarrollar e implementar 
nuevas tecnologías en los procesos industriales.  

La implantación de tecnología en los procesos productivos ha generado una efectiva 
revuelta social en conjunto con el intercambio de conocimientos que anteriormente se 
consideraba como excluidas, las industrias han explorado nuevos mercados y nuevas 
posibilidades de desarrollo (Fonseca, 2012).  

2.10. Investigación de mercados 

Una manera para establecer la situación de la empresa en la actualidad y a futuro es el 
desarrollar un estudio sobre el “FODA” donde se analizarán las fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas  (Sáres, 2014). 

Los resultados obtenidos luego de una investigación de mercado muestran: la 
conducta, hábitos, opiniones y demás aspectos que influirán en la toma de decisiones 
del consumidor; incluyendo encuestas, estudios estadísticos, entrevistas, grupos 
focales y la observación proporcionando datos demográficos y psicológicos que 
permitirán desplegar un plan de mercadeo eficiente.  

Entre los beneficios obtenidos la investigación de mercado permite minimizar riesgos, 
identificar amenazas y evaluar el rendimiento de la organización (Gallup, 2010). 

El principal objetivo de toda organización productiva es maximizar el rendimiento y 
minimizar los costos partiendo de un estudio de mercado, basándose en un plan 
estratégico y un plan de gestión (Rodríguez E. C., 2013).  

Incursionar en un mercado plagado de empresas es una decisión difícil de tomar, sin 
embargo el estudio de mercado facilita la toma de decisiones administrativas y 
estratégicas basándose en la realidad situacional del entorno (Palacios, L., Redondo, 
Y., & Juste, M. , 2005).  

2.10.1. Riesgo y rentabilidad. 

La capacidad de generar beneficios se conoce como rentabilidad en una inversión los 
beneficios son inciertos, pueden ser grandes o insignificantes, incluso nulos 
ocasionando la pérdida del capital invertido lo cual se conoce como riesgo. 

El análisis del riesgo para su reducción se realiza a través de un caso de estudio 
determinando la viabilidad del proyecto de inversión y las condiciones de riesgo 
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(Dopacio, C. I., & Zurdo, R. J. P, 2003), simular una situación es la mejor estrategia 
para analizar el riesgo de inversión (Narváez, 2007).  

2.11. Deshidratación del producto 

La deshidratación de las frutas es una práctica milenaria y cuya finalidad de lograr la 
preservación de los productos vegetales y tener abasto en épocas de escases, y que 
en la actualidad se emplea esta técnica para la elaboración de productos alimenticios 
(Sáres, 2014) en forma de golosinas de manera especial como es el caso de banano 
deshidratado, resaltando que en la producción común de frutas existe en las primeras 
etapas del proceso es donde se genera una gran cantidad de desechos sólidos  
comprendidos entre el proceso de maduración, pelado y tajado de la fruta (Rodríguez 
E. C., 2013). 

2.11.1. Importancia y beneficios de la deshidratación 

La innovación productiva se concreta solo cuando las empresas destinan cierta 
cantidad de sus recursos y tiempo a la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías 
que en conjunto a una correcta planificación estratégica fomenten la inversión y el 
crecimiento económico (Vásquez, J., Quintero, D., & Del Basto, E., 2013).  

Evitar la perfectibilidad de los productos es uno de los objetivos dentro de las empresas 
alimenticias, sin que estos lleguen a perder las características organolépticas, como 
son el sabor, la textura, sabor, etc. (Sáres, 2014). 

2.11.2. Sistemas de deshidratación 

2.11.2.1. Panel Solar 

Este tipo de deshidratadores son más d tipos artesanales y para lograr producciones a 
pequeña escala, salvo que se emplee la energía solar como una fuente de energía 
almacenable para expedir temperaturas que oscilan entre los 15|C 

2.11.2.2.  Secadero de Armario 

Para este tipo de desecador se emplean sistemas de cuartos donde se puede 
incrementar la temperatura con la ayuda de la circulación de aire para evitar el 
incremento de la humedad relativa y así evitar el deterior de los productos a 
temperaturas  entre 50 a 70°C., se trabajan con perchas en sistemas de armarios y se 
pueden hacer de materiales relativamente baratos, muy flexibles y de bajo costo de 
mantenimiento, con capacidades de producción entre 1 y 20 toneladas día. 

2.12. Infraestructura empresarial 

La capacidad para crear una infraestructura eficiente que permitirá adaptarse a los 
cambiantes requerimientos empresariales la inversión infraestructural es un aspecto 
que implica grandes riesgos, a diferencia de las economías desarrolladas en América 
Latina el estado no cubre la provisión de infraestructura por lo que impera la 
participación del sector privado (Aleman, 2012). 

2.13. Ventajas de los alimentos deshidratados 

Considerando los escenarios posibles y condiciones del mercado se obtiene 
información sobre la cantidad y calidad de productos a ofrecer, el sistema de 
producción ecológica u orgánica se acopla a las exigencias del mercado actual y a sus 
tendencias (Moll, E; &; Igual, J., 2006). 
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Pueden llegar a tener solo el 25% de humedad y así evitar el estropeo por daños 
mecánicos y se pueden almacenar en recipiente hermético y colocarla en un lugar 
fresco, lejos de la luz 

2.14. Diseño de plantas de procesamiento  

Para el diseño de una planta de procesamiento de alimentos se deben tener en cuenta 
los siguientes elementos: 

 Productos a procesar.  

 Abasto energético. 

 Vías de acceso 

 Sistema de control ambiental 

 Prestación de servicios básicos 

 Edificaciones con capacidad de almacenamiento y bajo las exigencias locales y 
técnicas 
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III. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Materiales 

3.1.1. Ubicación política de la Provincia De El Oro 

El sitio en estudio se encuentra ubicado en los alrededores de la Unidad Académica de 
Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de Machala, Cantón Machala, 
provincia de El Oro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ubicación de Machala (Fuente: Enciclopedia Encarta,2012) 

3.1.2. Ubicación geográfica del Cantón Machala 

El sitio de investigación se situará dentro de las siguientes coordenadas geográficas en 
unidades UTM: 

Longitud: 635029 a 635372 

Latitud: 9659053 a 9659044 

3.1.3. Población y muestra 

Se trabajará con el 100% de la población objeto de investigación y el mercado para su 
exportación será Estados Unidos para lo que se segmentaría un mercado en 
específico. 

3.1.4. Diseño de la investigación 

El trabajo de investigación se lo realizará bajo el diseño de una investigación 
descriptiva y de campo, al organizar y registrar los datos que se obtengan en la Granja 
Santa Inés y el estudio del mercado Estadounidense, para la obtención de estos datos 
se aplicará la técnica de entrevista y observación en lugar de trabajo. 
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3.1.5. Fuente de datos 

La obtención de la fuente primaria será a través de la técnica de la entrevista mientras 
que la información complementaria será tomada de fuentes como, libros, revistas, 
periódicos, folletos e internet. 

 

3.1.6. Materiales de campo y oficina 

Los materiales a utilizar son: 

 Libros diarios. 
 Reportes. 
 Balance general. 
 Libros, revistas, periódicos y otros. 
 Transporte terrestre. 
 Cámara fotográfica. 
 Computadora e impresiones. 
 Comunicación telefónica.  

3.1.7. Variables en estudio 

 Mercado  
 Estudio Técnico  
 Evaluación Económica 
 Evaluación Financiera 

3.1.8. Medición de las variables 

3.1.8.1. Mercado 

Variable cualitativa, que determinará la aceptación del producto en el mercado 
extranjero y de los productores de banano de la provincia de El Oro. 

3.1.8.2. Estudio Técnico 

Variable de tipo cuantitativo, que demostrará los recursos técnicos que se utilizarán 
para la puesta en marcha de la planta deshidratadora.  

3.1.8.3. Evaluación Económica  

Esta variable de tipo cuantitativo, que se obtuvo a partir del valor de caja, y se 
proyectará un estado financiero con un préstamo bancario. 

3.1.8.4. Evaluación Financiera 

Variable cuantitativa, se proyectó un flujo de caja estimado de 5 años, con lo que se 
determinó la viabilidad del proyecto. 

3.2. Metodología 

El estudio técnico, económico - financiero tendrá una duración de 2 meses, donde se 
visitará la granja Santa Inés para el levantamiento de la información y se llamará a los 
principales empresas comercializadoras de banano deshidratado del mercado 
estadounidense. 
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En el estudio técnico se determinará la localización de la planta y el tamaño de la 
misma, además se establecerá la distribución de la planta, sus recursos técnicos y el 
proceso productivo de deshidratado de banano. 

Para el estudio económico - financiero se analizará la información relacionada con el 
producto, demanda, oferta, precio, canal de distribución y mercado, además se analizó 
los respectivos indicadores financieros como la Tasa Interna de Retorno (TIR), Valor 
Actual Neto (VAN), relación Beneficio- Costo (B/C) y Periodo de Recuperación (PR) 
para determinar la viabilidad del proyecto.  

3.2.1. Entrevista 

Para poder conocer la realidad que pasa en el entorno de la empresa, se realizará la 
técnica de la entrevista con esto tener una información verídica de la Granja Santa 
Inés. 

3.2.2. Análisis bibliográfico 

El abasto de información bibliográfica y de sistema on-line permitirá completar el 
análisis del trabajo y a la vez proporcionar opiniones y sugerencias de diferentes 
autores. 

3.2.3. Análisis estadísticos 

Se analizarán las transacciones económicas realizadas por Ecuador y Estados Unidos 
de productos deshidratados, siendo el banano el factor de estudio. 

3.2.4. Análisis económicos-financiero 

Estos datos permitirán el análisis respectivo de las diferentes variables, tales como 
rendimiento, balance general, requerimiento de mano de obra, ingresos, egresos y 
otros. 
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IV. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Estudio de mercado 

4.1.1. Objetivos de la investigación de mercado 

 Establecer la demanda potencial de California que existe de frutas 
deshidratadas. 

 Determinar la demanda insatisfecha que existe en el mercado de California, para 
destinar el producto a exportar. 

4.1.2. Recopilación de datos 

Se  ha llevado a cabo un Plan de muestreo que describiremos a continuación:  

4.1.2.1. Información a obtener  

 Conocer el nivel de aceptación que tiene el banano deshidratado en Estados 
Unidos, mediante llamadas telefónicas. 

 Determinar la factibilidad de la ubicación sugerida. 

 Estimar demanda potencial. 

4.1.2.2. Proceso de diseño de la muestra 

 Se estableció los principales Importadores de fruta fresca y deshidratada de 
Estados Unidos. 

 Se contactó vía telefónica con los representantes de estas importadoras. 

 Se obtuvo la información que determino la aceptación o no de banano orito 
deshidratado. 

4.1.3. Consumo aparente de deshidratados 

Con los datos obtenidos, se concluyó a través de una estimación, que el consumo 
aparente de los productos deshidratados en Estados Unidos tiene un notable 
incremento, por tal razón tiene aceptación el proyecto. 

Tabla 4.  Consumo Aparente de Estados Unidos 

 

Comercio Exterior 

Año 2010 2011 2012 2013 

Importación 10492 TM 11287 TM 12028 TM 12978 TM 

En un estudio de mercado, Prochile (2011) se concluye que los principales centros de 
consumo en Estados Unidos de frutos secos y mezclas de frutos u otros frutos secos, 
aproximadamente el 23%  de las importaciones corresponden a California. 
 
Tabla 5. Consumo Aparente de California 

Año 2010 2011 2012 2013 

Consumo Aparente 2413 2596 2766 2985 
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4.1.4. Segmentación del mercado para la exportación 

   Tabla 6. Importaciones de Estados Unidos 

  2008 2009 2010 2011 2012 

ESTADOS UNIDOS  1685384 1898516 2126108 2326687 2434814 

Total Importación TN 1821131 2051430 2297353 2514087 2630923 

El 10% EEUU PRODUCE FRUTAS 
SECOS 182113 205143 229735 251409 263092 

El cuadro 6, muestra la alta cantidad de toneladas que importa Estados unidos del 
sector Banano o Plátano secos o frescos en los últimos cinco años, siendo el principal 
importador mundial, con una Tasa de Crecimiento Promedio Anual de 9.6% y una 
participación del 19.05% del mercado importador. 

4.1.5. Proyección de la demanda potencial 

Según un estudio, Banco Mundial (2013) se determinó que la Población 
Económicamente Activa de California Anual (PEA) es el 45 % del total de población. 
Esto multiplicado por el Per Cápita Anual dio como resultado la Demanda Potencial de 
los años 2009 - 2014  

 Tabla 7.  Demanda Potencial 

Años X Y 
X-X 

MEDIA Y-Y MEDIA x2 y2 xy 

2009 1 2227000 -2,5 -474500 1 4,95953E+12 2227000 

2010 2 2413000 -1,5 -288500 4 5,82257E+12 4826000 

2011 3 2596000 -0,5 -105500 9 6,73922E+12 7788000 

2012 4 2766000 0,5 64500 16 7,65076E+12 11064000 

2013 5 2985000 1,5 283500 25 8,91023E+12 14925000 

2014 6 3222000 2,5 520500 36 1,03813E+13 19332000 
X 

MEDIA 3,5 2701500     91 4,44636E+13 60162000 

La proyección de la demanda potencial para los siguientes 5 años del proyecto, se 
realizó mediante fórmulas de mínimos cuadrados, además se determinó el 12 % de la 
demanda potencial, ya que el proyecto iniciará su producción de acuerdo a ese 
porcentaje, dado que dicho porcentaje de la demanda potencial tiene una coincidencia 
con el total de producción de banano orito deshidratado de la Asociación Artesanal Rio 
Chimbo. 

Tabla 8.  Proyección de la Demanda Potencial 

    

DEMANDA 
POTENCIAL 
ANUAL Kg 

12 % de la 
Demanda 

Potencial Kg 

12 % de la 
Demanda Pot. 

Semanal 

2015 7 3387600 406512 7818 

2016 8 3583629 430035 8270 

2017 9 3779657 453559 8722 

2018 10 3975686 477082 9175 

2019 11 4171714 500606 9627 
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4.1.6. Mercado meta 

Los Estados Unidos es un país que tiene una población de aproximadamente de  299.9 
millones de personas, según el Censo de los Estados Unidos 2 010; con diferentes 
etnias entre sus habitantes por lo que el segmento de mercado es aún mayor, los 
consumidores de frutas tropicales prefieren que su producto este fresco, congelado o 
deshidratado. 

Este es un mercado muy grande y atractivo ya que la fruta es considerada como un 
producto gourmet, la presencia del caroteno lo categoriza como un producto “saludable” 
dado que este antioxidante funciona como una anticancerígeno, esto fortalece la 
entrada del producto ya que los habitantes de Estados Unidos se preocupan cada vez 
más por su salud nutricional aceptando pagar un precio justo por un producto saludable. 

4.1.7. Mercado objetivo 

Mediante llamadas telefónicas se determinó las principales empresas consumidoras de 
frutas deshidratadas y las cuales están disponibles a importar desde Ecuador banano 
deshidratado, Red River Foods Inc y Sudridge Farms ubicadas en el estado de 
California aceptaron el producto que para poder iniciar las transacciones se tendrían que 
enviar unas muestra del producto. 

4.1.8. Segmentación del mercado objetivo 

Se realizaron llamadas telefónicas a las principales importadoras de frutas 
deshidratadas  en los Estados Unidos, estos datos se obtuvieron por medio de 
Agricultural solutions to end hunger and poverty,  organismo que se encarga de 
buscar soluciones agrícolas para erradicar el hambre y la pobreza. 

Las llamadas se realizaron durante el día, en las horas laborables, tomando en cuenta el 
cambio de hora en los diferentes estados de EE UU, para poder contactar a las 
personas encargadas; de las 37 empresas contactadas, solamente 5 respondieron 
favorablemente. 

Dentro de los resultados de estas llamadas se determinó que hay empresas que están 
dispuestas a comprar en cualquier época del año, teniendo mayor preferencia por frutas 
tropicales y para realizar una negociación tendría que enviarse una muestra del 
producto. 

4.1.9. Generalidades del proceso de exportación 

El exportar no sólo significa una cuestión de vender bienes o servicios a un 
determinado país sino que además es entregar un excelente producto o sea de una 
calidad excelente y con una atención adecuada precisa para lograr el éxito deseado. 

Exportación a consumo 

La exportación a consumo, de conformidad al código orgánico de la producción 
comercio e inversiones, es el régimen aduanero por el cual las mercancías, nacionales 
o nacionalizadas, salen del territorio ecuatoriano para su uso o consumo definitivo en el 
exterior. 

Se propone efectuar la exportación a través de un bróker, enviando las mercancías y 
finalmente efectuando la cobranza. Todo este proceso implica asumir los riesgos 
propios de toda operación de exportación, como por ejemplo, la ocurrencia de 
siniestros (gastos internos, incendios, desastres naturales, accidentes, entre otros), 
todo esto dependiendo del tipo de negociación que se acuerde. Por otro lado, asume el 
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riesgo de no pago lo que dependerá del medio de pago utilizado y de las medidas de 
protección que pueda adoptar el exportador. Esta estrategia se aplicará porque se 
considera que es la forma más apropiada para llegar al mercado meta. 

4.1.9.1. Procedimiento de Registro como exportador 

a) RUC Sea persona natural o jurídica el exportador deberá contar con el Registro 
Único de Exportador. 

b) Registro electrónico en la página Web de la SENAE; Para el registro 
Electrónico el Exportador debe cumplir con varios requerimientos de normalidad 
sistema de manera que pueda operar libremente como exportador directo: a 
continuación los pasos a notar. 

 Ingreso a la página web del SENAE. 

 Selección en el menú principal de la opción “OCE’S Registro de Datos”. 

 Llenar el formulario cuyo encabezado es “Ingreso de datos del Operador de 
Comercio”; este debe llenarse en su totalidad para después dar clic al final en la 
pestaña “Enviar Formulario”. 

 Luego de esto el sistema OCE’s emite una clave de acceso al comercio  exterior 
el cual debe ser solicitado ante la Gerencia General de la Aduana; para deberá 
presentar los siguientes requisitos: Carta original de la empresa, dirigida al Jefe 
de Atención al Usuario, solicitando la clave de acceso al SICE. Esta carta debe 
estar firmada por el representante legal de la empresa. Copia del RUC de la 
empresa. Copia de la cédula del representante legal de la empresa. 

c) Información adicional: La Aduana se reserva el derecho de solicitar 
información adicional, tanto a personas naturales como jurídicas. 

 Inscripción única por exportador. 

 Estructura de Comercialización 

4.1.9.2. Clasificación Arancelaria 

Un elemento básico en el comercio exterior es la identificación de cada mercadería a 
través de un sistema numérico armonizado de entendimiento internacional. Sobre ello 
se establecen los requisitos de importación así como la asignación de aranceles y 
gravámenes. 

La Clasificación Arancelaria permite la identificación de las mercaderías que se 
comercializan. Facilita el que las aduanas apliquen las medidas arancelarias y no 
arancelarias. Se le conoce como un Sistema Armonizado de Designación y 
Codificación de Mercancías, de aceptación internacional, cuya estructura obedece a la 
siguiente jerarquía: secciones, capítulos, subcapítulos, partidas y sub-partidas. 

a) Estructura del arancel de aduanas: 

El Arancel de Aduanas ha sido elaborado en base a la Nomenclatura Común de los 
Países Miembros del Acuerdo de Cartagena (NANDINA), con la inclusión de sub 
partidas adicionales de conformidad a la facultad otorgada por el art. 4º de la Decisión 
249 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 

La NANDINA está basada en la Nomenclatura del Sistema Armonizado de Designación 
y Codificación de Mercancías (S.A.) en su Versión Única en Español, que tiene 
incorporada la Segunda Enmienda al Sistema Armonizado recomendado por la 
Organización Mundial de Aduanas (O.M.A.). Esta Versión Única fue aprobada por el 
Acuerdo de Lima, por los Directores Nacionales de Aduanas de América Latina, 
España y Portugal. 
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Los desdoblamientos se han realizado agregando dos cifras al código de la NANDINA, 
por lo que ningún producto se podrá identificar en el Arancel de Aduanas sin que sean 
mencionadas las diez cifras; denominándose SUBPARTIDA NACIONAL. 

En aquellos casos que no ha sido necesario desdoblar la Sub partida Subregional 
NANDINA, se han agregado dos ceros para completar e identificar la Sub partida 
Nacional del Arancel de Aduanas. 

Cuando a una sub partida nacional le precede guiones responderá al nivel de 
desdoblamiento correspondiente a la Sub partida del S.A. y de la Sub partida 
Subregional NANDINA. 

Las Notas Explicativas y el Indicé de Criterios de Clasificación aprobadas por la 
Organización Mundial de Aduanas (OMA) se utilizarán como elementos auxiliares 
relativo a la interpretación y aplicación uniforme de los textos de partida y sub-partida, 
Notas de Sección, Capítulo y sub-partida del Sistema Armonizado. 

El Arancel de Aduanas NANDINA se presenta tabulado en tres columnas que 
corresponden a: 

 Código de Sub-partida nacional. 

 Descripción de la mercancía. 

 Derecho de Aduana - Ad/Valor 

Los derechos de aduana han sido expresados en porcentajes que se aplicarán sobre el 
valor imponible de las mercancías, teniendo en cuenta lo dispuesto en las reglas 
contenidas en el presente anexo. 

b) Reglas generales de clasificación arancelaria 

Para ser coherente, el Sistema Armonizado vincula una mercancía con la determinada 
partida o según el caso, sub-partida. Por lo tanto incluye reglas para su utilización, que 
aseguran que un producto siempre se clasificará en la misma partida o sub-partida. 

Las reglas interpretativas establecen un procedimiento de clasificación por grado de 
elaboración de las mercancías en el Sistema Armonizado, a fin de que una mercancía 
siempre se clasifique primero; en su correspondiente partida de 4 dígitos, y luego en la 
subdivisión de un guión apropiado de esta misma partida y solamente después, en la 
sub-partida correspondiente de dos guiones, sin tomar en cuenta, en ninguno de los 
casos, los términos de cualquier subdivisión de nivel inferior. 

La clasificación de las mercancías en la nomenclatura se regirá por los principios 
siguientes: 

Regla 1 

 Los títulos de las secciones, de los capítulos o de los sub-capítulos solo tiene un valor 
indicativo, ya que la clasificación está determinada legalmente por los textos de las 
partidas y de las notas de sección o de capítulo y, si no son contrarias a los textos de 
dichas partidas y notas. 

Regla 2 

a) Cualquier referencia a un artículo en una partida determinada alcanza también al 
artículo incompleto o sin terminar, siempre que ya presente las características 
esenciales del artículo completo o terminado. Alcanza también al artículo completo o 
terminado, o considerado como tal en virtud de las disposiciones precedentes, cuando 
se presente desmontando o sin montar todavía. 
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b) Cualquier referencia a una materia en una partida alcanza a dicha materia tanto pura 
como mezclada o asociada con otras materias. Asimismo, cualquier referencia a las 
manufacturadas de una materia determinada alcanza también a las constituidas total o 
parcialmente por dicha materia. La clasificación de estos productos mezclados o de los 
artículos compuestos se hará de acuerdo con los principios enunciados en la regla 3. 

Regla 3 

Cuando una mercancía pudiera clasificarse, en principio, en dos o más partidas por 
aplicación de la Regla 2 b) o en cualquier otro caso, la clasificación se efectuará como 
sigue: 

a) La partida con descripción más específica tendrá prioridad sobre las partidas de 
alcance más genérico. Sin embargo, cuando dos o más partidas se refieran, cada una, 
solamente a una parte de las materias que constituyen un producto mezclado o un 
artículo compuesto o solamente a una parte de los artículos en el caso de mercancías 
presentadas en juegos o surtidos acondicionados para la venta al por menor, tales 
partidas deben considerarse igualmente específicas para dicho producto o artículo, 
incluso si una de ellas lo describe de manera más precisa o completa; 

b) Los productos mezclados, las manufacturas compuestas de materias diferentes o 
constituidas por la unión de artículos diferentes y las mercancías presentadas en 
juegos o surtidos acondicionados para la venta al por menor, cuya clasificación no 
pueda efectuarse aplicando la Regla 3 a), se clasificarán según la materia o con el 
artículo que les confiera el carácter esencial, si fuera posible determinarlo; 

c) Cuando las Reglas 3 a) y 3 b) no permitan efectuar la clasificación, la mercancía se 
clasificará en la última partida por orden de numeración entre las susceptibles de 
tenerse razonablemente en cuenta. 

Regla 4 

Las mercancías que no puedan clasificarse aplicando las reglas anteriores se 
clasificarán en la partida que comprenda los artículos con los que tengan mayor 
analogía. 

Regla 5: Además de las disposiciones precedentes, a las mercancías consideradas a 
continuación se les aplicarán las reglas siguientes: 

a) Los estuches para aparatos fotográficos, para instrumentos de música, para armas, 
para instrumentos de dibujo, los estuches y continentes similares, especialmente 
apropiados para contener un artículo determinado o un surtido, susceptibles de uso 
prolongado y que se presenten con los artículos a los que estén destinados, se 
clasificarán con dichos artículos cuando sean del tipo de los normalmente vendidos con 
ellos. Sin embargo, esta regla no afecta a la clasificación de los continentes que 
confieran al conjunto el carácter esencial. 

b) Salvo lo dispuesto en la regla 5 a] anterior, los envases que contengan mercancías 
se clasificarán con ellas cuando sean del tipo de los normalmente utilizados para esa 
clase de mercancías. Sin embargo, esta disposición no es obligatoria cuando los 
envases sean susceptibles de ser utilizados razonablemente de manera repetida. 

Regla 6 

La clasificación de mercancías en las sub-partidas de una misma partida está 
determinada legalmente por los textos de las sub-partidas y de las notas de sub-partida 
así como, mutatis mutandis, por las reglas anteriores, bien entendido que sólo puede 
compararse sub-partidas del mismo nivel. A efectos de esta regla, también se aplicaran 
las notas de sección y de capítulo, salvo disposiciones en contrario. 
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Incoterms (Acuerdo Comercial con la otra parte) 

Los Incoterms (International Comercial Terms), son un conjunto de denominaciones 
con versión simplificada, establecidas por la Cámara Internacional de Comercio (ICC) 
con sede en París, su uso facilita el comercio en los siguientes aspectos: El lugar y 
condiciones de entrega de la mercadería, la delimitación de riesgos de la operación 
comercial, la distribución de los costos de operación, las responsabilidades en los 
trámites documentarios. 

FAS (Free Along Ship) - Libre al Costado del Buque (puerto de carga convenido) 

Significa que la responsabilidad del vendedor finaliza una vez que la mercadería es 
colocada al costado del buque en el puerto de embarque convenido. Esto quiere decir 
que el comprador ha de asumir todos los costos y riesgos de pérdida o daño de las 
mercaderías desde aquel momento. 

El término FAS exige al vendedor despachar las mercaderías para la exportación. 

4.1.10. Obligaciones del Vendedor 

 Mercadería y Documentos Necesarios 

 Empaque Y Embalaje 

 Flete (de fábrica al lugar de exportación) 

 Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos) 

 Gastos De Exportación (maniobras, almacenaje, agentes) 

4.1.11. Obligaciones del Comprador 

 Pagos de la mercadería 

 Flete y seguro (de lugar de exportación al lugar de importación) 

 Gastos de importación (maniobras, almacenaje, agentes) 

 Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos) 

 Seguro y flete (lugar de importación a planta) 

 Demoras 

FOB (Free OnBoard) - Libre a Bordo (puerto de carga convenido) 

El término FOB exige al vendedor despachar las mercaderías para la exportación. Este 
término puede ser utilizado sólo para el transporte por mar o por vías navegables 
interiores. 

4.1.12. Obligaciones del vendedor 

 Entregar la mercadería y documentos necesarios. 

 Empaque y embalaje. 

 Flete (de fábrica al lugar de exportación) 

 Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos) 

 Gastos de exportación (maniobras, almacenaje, agentes) 

4.1.13. Obligaciones del Comprador 

 Pago de la mercadería 

 Flete y seguro (de lugar de exportación al lugar de importación) 

 Gastos de importación (maniobras, almacenaje, agentes) 

 Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos) 

 Flete (lugar de importación a planta) 
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 Demoras 

4.1.14. Formas de Pago 

Este es uno de los aspectos más importantes de las operaciones de comercio exterior. 
Existen varias formas para recibir o realizar el pago de mercancías: cheques, giros 
bancarios, órdenes de pago, cobranzas bancarias internacionales y cartas de crédito. 

4.1.15. Cheques 

Si se decide aceptar esta forma de pago deberá prestar atención a que: el nombre del 
beneficiario se anote correctamente así como las cantidades escritas en números y 
letras coincidan, y el documento no presente alteraciones o enmendaduras. 

4.1.16. Giro bancario 

Se define como un título de crédito nominal que debe expedirse a nombre de una 
persona física o de una empresa. Son de negociabilidad restringida, ya que los bancos 
sólo los reciben como abono en cuenta. Debe buscarse que los giros a cargo del banco 
del importador sean de fácil aceptación en el banco del exportador. 

4.1.17. Orden de pago 

Se basa en una transferencia de recursos entre cuentas bancarias. Debe especificarse 
con claridad en qué momento deben recibirse los fondos con relación a la movilización 
física de las mercancías. También es importante aclarar quién y cómo se cubrirán los 
gastos y las comisiones de los bancos que intervienen en esta forma de pago. 

4.1.17.1. Cobranzas bancarias internacionales 

El exportador acude a un banco y le solicita el servicio de cobranza internacional, 
indicando por escrito qué instrucciones deberá acatar. Asimismo, deberá entregar los 
documentos representativos de la mercancía y en ciertos casos algún título de crédito 
(letra de cambio o pagaré) con el fin de que ese banco, por medio de su banco 
corresponsal, de preferencia establecido en la plaza del importador, presente o 
entregue a este último los documentos contra el pago del importe respectivo o con la 
aceptación del título de crédito. 

4.1.17.2. Cartas de crédito  

Constituye la modalidad más utilizada en el comercio internacional. Los participantes 
corresponden a: exportador o vendedor que inicia el procedimiento al negociar las 
condiciones de la carta de crédito y embarcar las mercancías; importador o comprador 
que pone en marcha los trámites para establecer la carta de crédito; banco emisor, es 
el que abre la carta de crédito de acuerdo con las instrucciones del importador; banco 
intermediario (corresponsal) cuya principal función es la de evaluar o calificar a los 
clientes y a los documentos.  

Por medio del banco corresponsal, el banco emisor avisa al beneficiario del crédito 
(exportador) para que proceda al embarque de la mercancía y una vez que presente 
los documentos comprobatorios podrá hacer efectivo el importe de la operación. “Luego 
de llegar a un acuerdo se decide cerrar el negocio mediante un Giro Bancario de 
Empresa a Empresa con un depósito que corresponde al valor FOB (factura). Al 
momento de arribo, el vendedor presenta ante la entidad financiera, el respectivo 
documento que avala el despacho de la mercancía, para efectos de cobro del giro” 
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4.2. Estudio técnico  

4.2.1. Necesidades de activos  

Determinada la inversión inicial en activos fijos (maquinarias, equipos de cómputo, 
muebles de oficina, etc.), así como la reposición de los mismos al final de su vida útil, 
se procede a realizar el estudio financiero del proyecto, con el objetivo de realizar la 
evaluación económica para conocer si el mismo es rentable o viable, la compra de un 
terreno con sus instalaciones.  

4.2.2. Terreno 

Se dispone de una Hectárea para la instalación de la planta 10 000 m2, la misma que 
será en el cantón Machala, ya que tiene todos los servicios disponibles para el mejor 
funcionamiento de la planta. 

4.2.3. Edificio  

Se realizará una construcción mixta, de cemento y metal. Esta estructura será 
destinada para albergar las maquinarias, además servirá para las bodegas de 
almacenamiento, tanto de la materia prima como el producto ya terminado.  

4.2.4. Balanza recepción de la fruta 

Se comprará una báscula en acero inoxidable, la misma que trabajará con energía 
eléctrica 110 y su capacidad es de 8000 kg.  

4.2.5. Mesa de trabajo selección de la fruta 

 Se comprará un mesa de acero inoxidable 304; de 2 mm  y soporte de tubo cuadrado 
1"1/4 de acero inoxidable 304 grado alimenticio.  

4.2.6. Tina para lavado y desinfección de fruta  

Se comprará una tina para lavado y desinfectado de la fruta de acero inoxidable 304; 
de 21/4mm. Diámetro medidas 130 cm de largo x 70 cm de ancho 90 cm de alto con 
tubo de salida de 2,5 pulgadas. 

4.2.7. Mesa para pelado de fruta 

Se comprará un mesa para pelar la fruta, esta será de acero inoxidable 304; 1.5mm. 
Diámetro 250cm x 130cm 90cm de alto con pedestal de tubo cuadrado de acero 
inoxidable. 

4.2.8. Mesa para corte y rebanado de fruta  

Se comprará una mesa para el debido corte de la fruta, esta será de acero inoxidable 
304; 2mm. Diámetro 200cm x 120cm 80cm de alto con pedestal de tubo cuadrado de 
acero inoxidable. 

4.2.9. Porta bandejas  

Se comprará portas bandejas de acero inoxidable 304; 1.5mm. Diámetro, 120cm x 
80cm de alto con pedestal de tubo cuadrado de acero inoxidable. 
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4.2.10. Deshidratador  

Se comprará un deshidratador de acero inoxidable de 2mm; capacidad 2500kg  
automático. 

4.2.11. Empacadora al vacío 

Construido en acero inoxidable  

4.2.12. Despulpadora 

Se comprará una despulpadora de acero inoxidable 304; con motor 2hp. 

4.2.13. Pasteurizadora 

Se comprará una pasteurizadora de acero inoxidable 304;  con motor reductor de 1/2 
hp. 

4.2.14. Bomba transportadora de líquidos 

Se comprará una bomba, para el trasporte de líquidos.   

4.2.15. Materia prima 

La materia prima que recibirá la planta deshidratadora es banano, para luego pasarlo al 
proceso de maduración. El principal proveedor de materia prima será la Universidad 
Técnica de Machala. Si el mercado demanda más producto y el proveedor no está en 
la capacidad de cubrir los requerimientos de materia prima se comprará la misma de 
las fincas aledañas.   

4.2.16. Materiales y equipos 

Dentro de los materiales a emplearse tenemos: 

Balanza, Báscula, Cuchillos rebanadores, Mangueras para alimentos. 

Dentro de los equipos empleados tenemos a: 

Refractómetro, Acidómetro, Termómetro, Peachímetro y Estufa, deshidratadora (figura 
2) 

 

Figura 2. Deshidratadora de fruta de circulación de aire caliente 
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4.2.17. Proceso 

A continuación se detalla el proceso de elaboración: 

 Recepción de la materia prima, se pesa para determinar su rendimiento 
industrial.  

 Los frutos se lavan y se seleccionan por color externo, se pelan con cuidado 
para no dañarlos.  

 Una vez pelados, se dejan enteros o se cortan en rodajas o chips.  

 Luego de decidir si se los deja enteros, o se los corta en rodajas o chips, se 
sumergen en una solución de meta bisulfito de sodio de una concentración de 10 
g por litro de agua. Se mantienen en la solución por 15 minutos los frutos 
trozados y 30 minutos los frutos enteros.  

 Los frutos estarán listos cuando los trozos sean semi quebradizos.  

 Fundas de polietileno de alta densidad: Cada funda de un kilogramo cuesta 0,12 
ctvs., de un kilo de banano, equivale a 0.33 de producto deshidratado, se estima 
que saldrán 374 400 kilos de producto terminado el primer año. 

 Los envases individuales se juntan en cajas de cartón para almacenarlos en 
ausencia de luz. 

El producto puede durar 6 meses conservados en un lugar relativamente seco y 
oscuro.  

4.3. Estudio financiero- económico 

A continuación en los cuadros del 9 al 21 se detallan los rubros del estudio económico 
financiero del proyecto para la implementación de una planta deshidratadora de banano 
con fines a la exportación del producto terminado. 

Tabla 9.  Gasto de personal Anual 

Cargo Unidad Medida Cantidad 
Valor 

Unitario 
Mensual 

Total Anual 

Acopiador clasificador personas 1 447,36 $              5.368,30 

Jefe de control de la calidad personas 1 639,08 $              7.669,00 

Operador personas 1 434,58 $              5.214,92 

Operador personas 1 434,58 $              5.214,92 

Operador personas 1 434,58 $              5.214,92 

Administrador de Planta personas 1 830,81 $              9.969,70 

Total Anual       $ 38.651,76 

De las inversiones a realizar para la ejecución del presente proyecto se encuentran 
registradas dentro de la tabla 10, donde se establecen todos aquellos materiales 
muebles e inmuebles que son necesarios en las diferentes etapas del proceso para la 
producción de banano deshidratado dentro de la localidad de la Granja Santa Inés en la 
localidad de Machala 
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Tabla 10.  Inversiones 

  Descripción 
Canti
dad 

Valor 
Unitario Valor Total 

% anual 
depreciación 
/amortización 

Valor 
Anual 

1 Terrenos 10000m2  $     2,00  $ 20.000,00 0% 0,00 

2 Construcciones     $ 69.825,00 5% 3491,25 

3 Muebles y Enseres     $   6.265,00 20% 1253,00 

4 Maquinaria y Equipo     $104.408,00 10% 10440,80 

  Subtotal     $200.498,00 

 

 
$15.185,05  

Activos Diferidos     

  

  

  
Gastos de 
legalización planta     $  2.500,00 20% 500,00 

  
Gastos de 
instalación      $ 9.355,20 20% 1871,04 

  
Capacitación 
Preparativa     $   1.500,00 20% 300,00 

  Seguro     $ 10.000,00 20% 2000,00 

  Subtotal     $ 23.355,20  $ 4.671,04  

Capital de Trabajo     $ 706.978,55 

 Inversiones Totales   $ 930.831,75  

Requerimiento 
Crédito       $ 930.831,75       100,00%  
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Tabla 11.  Amortización Mensual del crédito 

TABLA DE PAGOS (crédito de 

L/P)   

MONTO DE PRÉSTAMO $ 930.831,75 

PLAZO EN AÑOS 5 

INTERÉS 11,00% 

FECHA, INICIO DE PLAZO 01/01/2016 

 
 
 CAPITAL 

CAPITAL  
INTERÉS 

CUOTA 
SALDO Pago (cuota) 

VENCIMENTO ACUMULADO NOMINAL 

 

$15.513,86 $15.513,86 $8.532,62 $24.046,49 $915.317,89 1 

 

$15.513,86 $31.027,73 $8.390,41 $23.904,28 $899.804,03 2 

 

$15.513,86 $46.541,59 $8.248,20 $23.762,07 $884.290,16 3 

 

$15.513,86 $62.055,45 $8.105,99 $23.619,86 $868.776,30 4 

 

$15.513,86 $77.569,31 $7.963,78 $23.477,65 $853.262,44 5 

 

$15.513,86 $93.083,18 $7.821,57 $23.335,43 $837.748,58 6 

 

$15.513,86 $108.597,04 $7.679,36 $23.193,22 $822.234,71 7 

 

$15.513,86 $124.110,90 $7.537,15 $23.051,01 $806.720,85 8 

 

$15.513,86 $139.624,76 $7.394,94 $22.908,80 $791.206,99 9 

 

$15.513,86 $155.138,63 $7.252,73 $22.766,59 $775.693,13 10 

 

$15.513,86 $170.652,49 $7.110,52 $22.624,38 $760.179,26 11 

 

$15.513,86 $186.166,35 $6.968,31 $22.482,17 $744.665,40 12 

 

$15.513,86 $201.680,21 $6.826,10 $22.339,96 $729.151,54 13 

 

$15.513,86 $217.194,08 $6.683,89 $22.197,75 $713.637,68 14 

 

$15.513,86 $232.707,94 $6.541,68 $22.055,54 $698.123,81 15 

 

$15.513,86 $248.221,80 $6.399,47 $21.913,33 $682.609,95 16 

 

$15.513,86 $263.735,66 $6.257,26 $21.771,12 $667.096,09 17 

 

$15.513,86 $279.249,53 $6.115,05 $21.628,91 $651.582,23 18 

 

$15.513,86 $294.763,39 $5.972,84 $21.486,70 $636.068,36 19 

 

$15.513,86 $310.277,25 $5.830,63 $21.344,49 $620.554,50 20 

 

$15.513,86 $325.791,11 $5.688,42 $21.202,28 $605.040,64 21 

 

$15.513,86 $341.304,98 $5.546,21 $21.060,07 $589.526,78 22 

 

$15.513,86 $356.818,84 $5.404,00 $20.917,86 $574.012,91 23 

 

$15.513,86 $372.332,70 $5.261,79 $20.775,65 $558.499,05 24 

 

$15.513,86 $387.846,56 $5.119,57 $20.633,44 $542.985,19 25 

 

$15.513,86 $403.360,43 $4.977,36 $20.491,23 $527.471,33 26 

 

$15.513,86 $418.874,29 $4.835,15 $20.349,02 $511.957,46 27 

 

$15.513,86 $434.388,15 $4.692,94 $20.206,81 $496.443,60 28 

 

$15.513,86 $449.902,01 $4.550,73 $20.064,60 $480.929,74 29 

 

$15.513,86 $465.415,88 $4.408,52 $19.922,39 $465.415,88 30 

 

$15.513,86 $480.929,74 $4.266,31 $19.780,17 $449.902,01 31 

 

$15.513,86 $496.443,60 $4.124,10 $19.637,96 $434.388,15 32 

 

$15.513,86 $511.957,46 $3.981,89 $19.495,75 $418.874,29 33 

 

$15.513,86 $527.471,33 $3.839,68 $19.353,54 $403.360,43 34 

 

$15.513,86 $542.985,19 $3.697,47 $19.211,33 $387.846,56 35 
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Continúa Tabla 11.  

 
 CAPITAL 

CAPITAL  
INTERÉS 

CUOTA 
SALDO Pago (cuota) 

VENCIMENTO ACUMULADO NOMINAL 

 

$15.513,86 $558.499,05 $3.555,26 $19.069,12 $372.332,70 36 

 

$15.513,86 $574.012,91 $3.413,05 $18.926,91 $356.818,84 37 

 

$15.513,86 $589.526,78 $3.270,84 $18.784,70 $341.304,98 38 

 

$15.513,86 $605.040,64 $3.128,63 $18.642,49 $325.791,11 39 

 

$15.513,86 $620.554,50 $2.986,42 $18.500,28 $310.277,25 40 

 

$15.513,86 $636.068,36 $2.844,21 $18.358,07 $294.763,39 41 

 

$15.513,86 $651.582,23 $2.702,00 $18.215,86 $279.249,53 42 

 

$15.513,86 $667.096,09 $2.559,79 $18.073,65 $263.735,66 43 

 

$15.513,86 $682.609,95 $2.417,58 $17.931,44 $248.221,80 44 

 

$15.513,86 $698.123,81 $2.275,37 $17.789,23 $232.707,94 45 

 

$15.513,86 $713.637,68 $2.133,16 $17.647,02 $217.194,08 46 

 

$15.513,86 $729.151,54 $1.990,95 $17.504,81 $201.680,21 47 

 

$15.513,86 $744.665,40 $1.848,74 $17.362,60 $186.166,35 48 

 

$15.513,86 $760.179,26 $1.706,52 $17.220,39 $170.652,49 49 

 

$15.513,86 $775.693,13 $1.564,31 $17.078,18 $155.138,63 50 

 

$15.513,86 $791.206,99 $1.422,10 $16.935,97 $139.624,76 51 

 

$15.513,86 $806.720,85 $1.279,89 $16.793,76 $124.110,90 52 

 

$15.513,86 $822.234,71 $1.137,68 $16.651,55 $108.597,04 53 

 

$15.513,86 $837.748,58 $995,47 $16.509,34 $93.083,18 54 

 

$15.513,86 $853.262,44 $853,26 $16.367,12 $77.569,31 55 

 

$15.513,86 $868.776,30 $711,05 $16.224,91 $62.055,45 56 

 

$15.513,86 $884.290,16 $568,84 $16.082,70 $46.541,59 57 

 

$15.513,86 $899.804,03 $426,63 $15.940,49 $31.027,73 58 

 

$15.513,86 $915.317,89 $284,42 $15.798,28 $15.513,86 59 

$15.513,86 $930.831,75 $142,21 $15.656,07 $0,00 60 

  $15.513,86 $946.345,61 $0,00 $15.513,86 $-15.513,86 61 

Tabla 12.  Intereses por pagar 

MESES CAPITAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

    INTERES INTERES INTERES INTERES INTERES 

1 15513,86 8532,62 $6.826,10 5119,57 3413,05 $1.706,52 

2 15513,86 8390,41 $6.683,89 4977,36 3270,84 $1.564,31 

3 15513,86 8248,20 $6.541,68 4835,15 3128,63 $1.422,10 

4 15513,86 8105,99 $6.399,47 4692,94 2986,42 $1.279,89 

5 15513,86 7963,78 $6.257,26 4550,73 2844,21 $1.137,68 

6 15513,86 7821,57 $6.115,05 4408,52 2702,00 $995,47 

7 15513,86 7679,36 $5.972,84 4266,31 2559,79 $853,26 

8 15513,86 7537,15 $5.830,63 4124,10 2417,58 $711,05 

9 15513,86 7394,94 $5.688,42 3981,89 2275,37 $568,84 

10 15513,86 7252,73 $5.546,21 3839,68 2133,16 $426,63 

11 15513,86 7110,52 $5.404,00 3697,47 1990,95 $284,42 

12 15513,86 6968,31 $5.261,79 3555,26 1848,74 $142,21 

 
186166,35 93005,61 72527,31 52049,01 31570,71 11092,41 

 

930831,75 
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4.3.1. Presupuesto de ventas anuales 

Tabla 13.  Presupuesto de Ventas Anuales 

Descripción 
Incremento 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

anual 

PRODUCTO:             

Cantidad 
banano 
deshidratado kg 

5% 374400 393120 412776 433414,8 455085,54 

Precio del 
producto o 
servicio 

3% $4,00 $4,12 $4,24 $4,37 $4,50 

Ingreso 
producto  

  $1.497.600,00 $1.619.654,40 $1.751.656,23 $1.894.416,22 $2.048.811,14 

Ingresos 
totales 

  $1.497.600,00 $1.619.654,40 $1.751.656,23 $1.894.416,22 $2.048.811,14 

 

4.3.2. Presupuesto costos – gastos 

4.3.2.1. Costos variables 

Tabla 14.  Costos Variables 

Detalle 
Unidad 
Medida Cantidad Valor Total Anual 

Materia prima (banano kilos) unid. 156000 $   4,50 $  702.000,00 
Insumos y materiales en 
procesamiento unid. 

 
$  545,00 $    6.540,00 

Total Anual       $ 708.540,00 

            

4.3.2.2. Costos fijos 

Tabla 15.  Costos Fijos 

Cargo 
Unidad 
Medida 

Cantidad 
Valor 

Unitario 
Mensual 

Total Anual 

Acopiador clasificador personas 1 447,36 $    5.368,30 

Jefe de control de la 
calidad personas 1 639,08 $    7.669,00 

Operador personas 1 434,58 $    5.214,92 

Operador personas 1 434,58 $    5.214,92 

Operador personas 1 434,58 $    5.214,92 

Administrador de Planta personas 1 830,81 $    9.969,70 

Total Anual     

 

$ 38.651,76 

Total Costos     

 

$ 747.191,76 
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4.3.2.3. Gastos administrativos 

Tabla 16.  Gastos Administrativos 

Descripción 
Unidad 
Medida 

Cantidad 
Valor Unitario 

Mensual 
Total Anual 

Gerente Administrador y 
de ventas unid. 1 $   1.022,53 $   12.270,40 

Contadora (honorarios) unid. 1 $      409,01 $     4.908,16 

Teléfono CELULAR unid. 1 $        25,00 $        300,00 

Servicios Básicos unid. 1 $      990,00 $   11.880,00 

Útiles de Oficina unid. 1 $        30,00 $       360,00 

Suministros de aseo y 
limpieza unid. 1 $        30,00 $       360,00 

Transporte y movilización unid. 1 $      600,00 $   7.200,00 

Total Anual     

 

$ 37.278,56 
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4.3.2.4. Estados de resultados  

Tabla 17.  Estados de Resultados 

ESTADO DE RESULTADOS Incrementos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos   $1.497.600,00 $1.619.654,40 $1.751.656,23 $1.894.416,22 $2.048.811,14 

Costos Variables + fijos   $747.191,76 $758.399,64 $769.775,63 $781.322,27 $793.042,10 

Utilidad bruta en ventas   $750.408,24 $861.254,76 $981.880,60 $1.113.093,95 $1.255.769,04 

Gastos Administrativos 5% $37.278,56 $39.142,49 $41.099,61 $43.154,59 $45.312,32 

Gasto Depreciación 

 

$15.185,05 $15.185,05 $15.185,05 $15.185,05 $15.185,05 

Gastos de Amortización 

 

$4.671,04 $4.671,04 $4.671,04 $4.671,04 $4.671,04 

Gastos Financieros 

 

$93.005,61 $72.527,31 $52.049,01 $31.570,71 $11.092,41 

Total Gastos  

 

$150.140,26 $131.525,89 $113.004,71 $94.581,39 $76.260,82 

Utilidad operacional 

 

$600.267,98 $729.728,88 $868.875,89 $1.018.512,56 $1.179.508,21 

        Otros ingresos 

 

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

Otros gastos 

 

$30.013,40 $36.486,44 $43.443,79 $50.925,63 $58.975,41 

Utilidad antes de 

participación la 

 

$570.254,58 $693.242,43 $825.432,10 $967.586,93 $1.120.532,80 

15% Participación laboral 

 

$   85.538,19 $   103.986,37 $   123.814,81 $   145.138,04 $  168.079,92 

Utilidad antes de impuestos 

 

$   484.716,40 $    589.256,07 $  701.617,28 $   822.448,89 $  952.452,88 

25% Impuesto a la Renta 

 

$  121.179,10 $   147.314,02  $  175.404,32 $   205.612,22 $  238.113,22 

Utilidad Neta 

 

$   363.537,30 $    441.942,05 $   526.212,96 $   616.836,67 $   714.339,66 

Utilidad Neta/venta 29,81% 24,27% 27,29% 30,04% 32,56% 34,87% 
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4.3.2.5. Flujo de efectivo 

Cuadro 18.  Flujo de Efectivo 

       

 

AÑO 0 AÑO  1 AÑO  2 AÑO  3 AÑO  4 AÑO  5 

(+) Ingresos    $    1.497.600,00   $    1.619.654,40   $    1.751.656,23   $    1.894.416,22   $    2.048.811,14  

(-) Costos      $      (747.191,76)  $      (758.399,64)  $      (769.775,63)  $      (781.322,27)  $      (793.042,10) 

(-) Gastos    $      (150.140,26)  $      (131.525,89)  $      (113.004,71)  $        (94.581,39)  $        (76.260,82) 

Flujo 

operacional    $        600.267,98   $        729.728,88   $        868.875,89   $    1.018.512,56   $    1.179.508,21  

(+) Crédito a 
contratarse             
(+) Aporte de 
Capital             
(+) Otros 
Ingresos    $                          -     $                          -     $                          -     $                          -     $                          -    
(-) Pago 
créditos(capital)    $        186.166,35   $        186.166,35   $        186.166,35   $        186.166,35   $        186.166,35  
(-) Pago 
impuestos    $        121.179,10   $        147.314,02   $        175.404,32   $        205.612,22   $        238.113,22  
(-) Pago 
Participación 
laboral    $          85.538,19   $        103.986,37   $        123.814,81   $        145.138,04   $        168.079,92  

(-) Otros egresos    $                          -     $                          -     $                          -     $                          -     $                          -    

Margen    $        207.384,35   $        292.262,15   $        383.490,41   $        481.595,95   $        587.148,72  

Inversión total 
-

930.831,75          $                          -    
Necesidad de 
Capital de 
trabajo    $          65.372,53   $          68.641,15   $          72.073,21   $          75.676,87   $          79.460,71  

Flujo neto 
-$      
930.831,75   $        207.384,35   $        292.262,15   $        383.490,41   $        481.595,95   $        587.148,72  
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4.3.2.6. Valor actual neto (VAN)- tasa interna de retorno (TIR) 

En el cuadro anterior, con una tasa de descuento aproximadamente 12%, el resultado es 
VAN positivo, por lo que se acepta la ejecución del proyecto. En el año 0 aparece la 
inversión inicial, y a partir del año 1 los flujos resultaron ser positivos, entonces las suma 
de todos se le resta la inversión de $ 99 510,22, lo que brinda un valor positivo, esto quiere 
decir que si se pone en marcha el proyecto tendrá ganancias. 

Teniendo como resultado el TIR un valor aceptable (25 %) y siendo mayor a la tasa de 
descuento (12%), se puede decir que el proyecto se puede llevar a cabo. 

Tabla 19.  VAN - TIR 

 

4.3.3. Relación COSTO - BENEFICIO 

 
Tabla 20.  Razón Beneficio / Costo 

   Ciclos Ingresos VAN Costos VAN 

    Ingresos Gastos Egresos 

    $ 0,00   $ 0,00 

Año 1 $ 1.497.600,00 $ 1.337.142,86 $ 897.332,02 $ 801.189,30 

Año 2 $ 1.619.654,40 $ 1.291.178,57 $ 889.925,52 $ 709.443,18 

Año 3 $ 1.751.656,23 $ 1.246.794,31 $ 882.780,34 $ 628.345,61 

Año 4 $ 1.894.416,22 $ 1.203.935,75 $ 875.903,66 $ 556.652,61 

Año 5 $ 2.048.811,14 $ 1.162.550,46 $ 869.302,92 $ 493.265,82 

          

 

VAN Ingresos $ 6.241.601,95 
VAN 

Egresos 
$ 

3.188.896,52 

 

 B/C = 
VAN ingresos 

                   $   333.163,95  VAN egresos 

PRI = a + (b -c)  $   624.772,82  = 1.88 

 

0 1 2 3 4 5 

Valor presente -$  930.831,75   $ 85.164,60   $232.989,59   $272.960,90   $306.062,93   $333.163,95  

Tasa de 
descuento 11,0534 % 

     VAN $ 993757,59  

    TIR 11,0534 % 
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Donde:  

a = Año inmediato anterior en que se recupera la inversión. 

b = Inversión Inicial 

c = Flujo de Efectivo Acumulado del año inmediato anterior en el que se recupera 
la inversión. 

d = Flujo de efectivo del año en el que se recupera la inversión. 

La relación de beneficio / costo es de cada $ 1 invertido, la empresa tendrá una 
rentabilidad de $ 0,96 cent. 

De acuerdo a la recuperación d la inversión, para este proyecto y de acuerdo a sus flujos 
de efectivos, el periodo del retorno de la inversión es de 1,88 periodos. 

 

4.3.4. Punto de equilibrio 

Tabla 21. Punto de Equilibrio 

Rubros Parte Fija Parte Variable 

Costo Total $     169.712,02 $    727.620,00 

Cantidad Ingresos Costo Fijo Costo Variable Costo Total 

58400 $    233.600,00 $    169.712,02 $     113.496,28 $    283.208,30 

65600 $    262.400,00 $    169.712,02 $     127.488,97 $    297.200,99 

79000 $    316.000,00 $    169.712,02 $     153.530,93 $    323.242,95 

82522 $    330.087,42 $    169.712,02 $     160.375,41 $    330.087,42 

86782 $    347.128,00 $    169.712,02 $     168.654,70 $    338.366,71 

91000 $    364.000,00 $    169.712,02 $     176.852,08 $    346.564,10 

95000 $    380.000,00 $    169.712,02 $     184.625,80 $    354.337,82 

 
 

     

 

 

PE Ventas  $  330.087,42  

 

   

  

PE Unidades     82.521,86  

 

Se denomina al estado de equilibrio entre ingresos y egresos de la empresa, es decir 
cuando la empresa tenga ingresos de $ 330 087, 42 se tendrá un beneficio que es igual a 
0, eso equivale a una producción de 82 522 kg anual, en esos casos se recomienda dejar 
de producir siempre  el mercado extranjero no necesite producto, si lo necesita, se tiene 
que satisfacer las necesidades de los importadores.  

PE V= 
𝐶𝐹

1−𝐶𝑉/𝑌
 

𝑃𝐸 𝑈 =
𝐶𝐹

𝑝 − 𝑣
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V. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Al finalizar el presente trabajo se ha logrado establecer las siguientes conclusiones: 

Se determinó que la empresa no cuenta con la experiencia necesaria para realizar el 
proceso de exportación al no tener un personal capacitado en comercio exterior se dificulta 
el cumplimiento de los requisitos y obtención de documentos obligatorios que debe 
presentarla empresa, es por eso que se negociara con un bróker. 

Se realizó el estudio económico - financiero y de mercado para la producción y 
exportación de banano deshidratado en el estado de California, Estados Unidos. El 
proyecto a través de estos estudios mostró que es económicamente rentable y 
financieramente factible.  

Se establece que las empresas River Foods Inc y Sudridge Farms están dispuestas a 
adquirir toda la producción de banano deshidratado que la empresa posee, siendo el 
mismo un producto nuevo e innovador en el mercado de California. 

Según los datos del estudio económico-financiero se puede concluir que el negocio es 
rentable para los escenarios evaluados con una tasa de descuento del 11.05%, teniendo 
en el primer escenario un VAN de $993757,59; un TIR del 11.05% y un B/C DE 1,96 que 
es mayor a 1, esto quiere decir por cada dólar invertido se obtendrá 96 cents. 

 

Se quiere dejar como un aporte para las personas que deseen establecer este tipo de 
empresas las recomendaciones siguientes: 

La empresa debe contratar personal que posea los conocimientos en negociaciones 
internacionales y procedimientos aduaneros para que la empresa realice directamente 
todo el proceso de negociación, logística y elaboración de los documentos de exportación 
con el fin de no necesitar intermediarios como los bróker y agentes aduaneros que 
representan un gasto para la empresa. 

Al emprender el plan de exportación, es importante que la empresa tenga un constante 
análisis de su situación financiera para tener una mejor administración de sus recursos 
con el fin de que los gastos del proceso de exportación no afecten al desarrollo de las 
otras actividades de la empresa 
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VI. 

RESUMEN  

El presente trabajo de investigación fue realizado en El Cantón Machala, Provincia de El 

Oro, donde se trabajó con la Universidad Técnica de Machala, en la granja Santa Inés,  

dedicada a la producción y comercialización de banano, quienes se han proyectado darle 

un valor agregado a su producción y es por esto que se planteó realizar un  estudio 

técnico, económico - financiero para la implementación de una planta deshidratadora de 

banano para la exportación al mercado de Estados Unidos; en la metodología de trabajo 

determinó la maquinaria necesaria y los procesos que se deben de tener en cuenta para la 

producción óptima de banano deshidratado, teniendo en cuenta que la demanda potencial 

para así poder establecer la capacidad instalada que debe de tener la planta 

deshidratadora; en el estudio de mercado se determinó a las empresas importadoras de 

deshidratados en Estados Unidos, en que se tuvo en cuenta factores como demanda y 

oferta, realizando llamadas telefónicas a las oficinas de estas empresas y teniendo un 

contacto directo lo que permitió tener una información verídica para la implementación de 

la planta; se realizó un análisis financiero-económico donde se determinó que la planta 

deshidratadora de banano para la exportación hacia Estados Unidos es completamente 

viable, siguiendo estándares de calidad y sobre todo los requisitos para la constitución de 

la empresa exportadora, los ingresos justifican la inversión en la que incurriría dejando una 

utilidad considerable para los accionistas y una empresa con una liquidez estable. 

 

Palabras clave: banano, deshidratado, factibilidad, costos de producción, financiero-

económico. 
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VII. 

SUMMARY 

This research was conducted in the Canton Machala, province of El Oro, where he worked 

with the Technical University of Machala, on the farm Santa Ines, dedicated to the 

production and marketing of bananas, who have planned to give an added value its 

production and is why it is proposing to carry out a technical, economic study - financial 

support for the implementation of a dehydration plant bananas for export to the US market; 

in the working methodology he determined the necessary machinery and processes that 

must be taken into account for optimal production of dehydrated bananas, given the 

potential demand in order to establish the capacity that must have the dehydration plant. ; 

in market research to companies importing dehydrated was determined in the United 

States that took into account factors such as supply and demand, making phone calls to 

the offices of these companies and having direct contact allowing to have a true 

information for implementing plant; a financial-economic analysis which determined that the 

dehydration plant  for export to the United States Banana is fully viable, following quality 

standards and above all the requirements for the establishment of export business was 

conducted, incomes justify investment in leaving the would incur considerable utility for 

shareholders and a company with a stable liquidity. 

 

Keywords: Banana, Machala, Granja Santa Inés, dehydrated, market research, feasibility, 

production costs, US, Finance-Economy. 
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