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RESUMEN EJECUTIVO 

La presente tesis lleva la realización de una propuesta basada en el desarrollo de la 

investigación y el análisis de los diversos aspectos que se determinaron durante el 

desarrollo de la misma, por ende el presente tema se divide en seis capítulos que se 

detallan a continuación: 

El Capítulo I denominado Definición del Problema; en este apartado se postula la 

descripción de la situación problemática, la justificación del tema propuesto, se 

establece el planteamiento del problema, el respectivo análisis del árbol de problema 

que se obtuvo en base al tema de la tesis, y consigo se genera la formulación de los 

problemas tanto central como los específicos, y en base a esto se postula los 

objetivos central y específicos que se desean llegar a concluir con la realización de la 

tesis. 

En el Capítulo II designado Marco Teórico, el mismo que consta de dos partes la 

primera que es el Marco Teórico Conceptual donde constan los antecedentes 

investigativos, fundamentación filosófica y legal, las categorías fundamentales y la 

fundamentación científica de las variables. La segunda parte de este Capítulo es el 

Marco Teórico Contextual; donde se detalla el lugar donde se efectuará el 

proyecto, la hipótesis central y señalamiento de las variables. 

El siguiente apartado es el Capítulo III nombrado la Metodología; en esta sección 

se detalla los tipos de investigación la selección y extracción de la muestra, las 

técnicas de la recolección de datos y los métodos empleados para recopilar la 

información. 
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El Capítulo IV titulado Análisis e interpretación de resultados; trata acerca del 

análisis e interpretación de los resultados, que una vez presentados, se aplica un 

análisis y se los presenta en cuadros para su mejor comprensión. El capítulo consta 

del análisis de los resultados de las encuestas realizadas al universo investigativo. 

El Capítulo V titulado Conclusiones y recomendaciones, donde se procede a la 

redacción de las conclusiones del capítulo anterior y posteriormente las 

recomendaciones. 

Y por último en el Capítulo VI que se denomina La Propuesta; el mismo que 

consta de los siguientes puntos datos informativos, antecedentes de la propuesta, 

justificación, objetivos, análisis de la factibilidad, fundamentación, metodología, 

modelo operativo, Administración, previsión de la evaluación y los resultados 

esperados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

 

 

 

GLOSARIO 

Documento de embarque (bill of lading): Documento que acredita la recepción de 

mercancías a bordo para ser trasladada desde un punto de partida hacia un punto de 

destino, en el que se especifican las informaciones de la mercancía exportada o 

importada.  Es un contrato, un comprobante entre el exportador e importador con el 

transportista marítimo. 

Packing list: Es el documento en el cual los artículos embalados se encuentren 

detallados por bultos, con la respectiva indicación de las unidades contenidas en cada 

uno y, su contenido, es comparado con el de otros documentos como la factura 

comercial y el conocimiento de embarque. El formato del formulario que 

presentamos es un formato típico, pudiendo, cada empresa tener su propio formato. 

Certificado de origen: El certificado de origen preferencial es el documento que 

acredita que un producto de exportación cumple los criterios de origen, según el 

destino, para ser considerado originario de un territorio y obtener un trato arancelario 

preferencial. 

DAE: Es un formulario en el que se registrarán las exportaciones que cualquier 

persona desee realizar, La Exportación se debe presentar en el distrito aduanero 

donde se formaliza la exportación junto con los documentos de acompañamiento y 

soporte que sean necesarios para dicha exportación. 

Factura comercial: Documento en el que se fijan las condiciones de venta de las 

mercancías y sus especificaciones. Sirve como comprobante de la venta, exigiéndose 

para la exportación en el país de origen y para la importación en el país de destino. 

También se utiliza como justificante del contrato comercial. En una factura deben 
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figurara los siguientes datos: fecha de emisión, nombre y dirección del exportador y 

del importador extranjero, descripción de la mercancía, condiciones de pago y 

términos de entrega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA. 
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1 EL PROBLEMA 

1.1 Tema de investigación 

“DISEÑO DE UN PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

DEDICADA A LA ELABORACIÓN Y EXPORTACIÓN DE MERMELADA DE 

BABACO, BAJO LA CERTIFICACIÓN ISO 9001, DESDE EL CANTÓN PASAJE 

PROVINCIA DE EL ORO DIRIGIDO HACIA EL MERCADO DE HOLANDA” 

1.2 Planteamiento del problema 

1.2.1 Contextualización  

El diseño de un plan de negocios para la exportación de mermelada de babaco hacia 

Holanda, demostrará que el Ecuador puede exportar no solo productos tradicionales 

y en estado natural sino que le puede agregar un valor para hacerlos más 

competitivos en el exterior. 

La presencia de barreras no arancelarias para productos no tradicionales es una 

técnica usada por las aduanas para retrasar el proceso de exportación lo cual provoca 

una mínima salida de estos productos. 

La limitada información de los trámites para la realización de la salida de las 

mercancías incita a que haya una baja exportación de mermelada de babaco. 

En el Ecuador existe una cantidad limitada de fábricas procesadoras de mermelada 

de babaco y se da poco interés en su industrialización, esto crea que la fruta se 

consumida en estado natural. 



20 
 

El apoyo financiero que se tiene para el procesamiento de  babaco a mermelada el 

cual es insuficiente, estanca la comercialización de este producto. 

En la provincia de El Oro existen pequeñas plantaciones silvestres que pasan 

desapercibidas por los agricultores pudiendo aprovechar al máximo este tipo de 

sembríos que se adaptan a cualquier suelo. La oficina que se encuentra en el cantón 

Santa Rosa es la encargada de exportar esta fruta en mermelada de babaco. 

En la provincia y en especial en la ciudad de Machala apremia la necesidad de 

ofrecer este tipo de nuevo producto, ya que esto incorporaría nuevas plazas de 

trabajo  de manera directa e indirecta en las zonas de influencia y dinamizaría la 

economía del país. 

Dentro la problemática para la exportación de mermelada de babaco para 

posicionarlo en el mercado extranjero, se prevé que la inversión es medianamente 

factible, por lo cual se busca que los empresarios orenses sean motivados a invertir 

en este proyecto. 

El limitado conocimiento de la fruta ha generado bajos niveles de ventas  para el 

sector, dando a nuestros competidores directos como Colombia, y México ventaja en 

los mercados internacionales.  

Así mismo inadecuada tecnología con que se cuenta en la industria nacional ha 

conllevado a una baja productividad empresarial. Esto originado además por el 

desinterés de los productores de babaco que los ha llevado a contribuir en el débil 

desarrollo industrial de la provincia y el país en general. (Costa Machuca, 2014) 

El método a aplicar para el desarrollo del presente trabajo es el hipotético, mismo 

que nos ayudará a plantear las hipótesis requeridas para la ejecución y comprobación 

del mismo. 

El presente proyecto investigativo se lo realizará en el cantón Machala, provincia de 

El Oro. 
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1.2.2 Análisis del problema  

Problema central 

La comercialización del Bacaco en la provincia de El Oro no cuenta con ningún 

valor agregado para obtener una mayor rentabilidad con su exportación. 

Problemas complementarios 

 Presencia de barreras no arancelarias para productos no tradicionales. 

 Limitado conocimiento en trámites de exportación. 

 Desconocimiento de demanda de productos no tradicionales en el mercado 

europeo. 

 Limitado acceso a créditos financieros para la realización del proyecto. 

1.2.3 Prognosis 

Si no elabora un diseño de plan de negocios que permita crear una empresa dedicada 

a la elaboración y exportación de mermelada de babaco, no se amplía la oferta de 

productos, ni se incursiona como exportadores hacia un mercado internacional, o no 

cuenta con la asesoría y la capacitación adecuada que ayude a obtener una buena 

productividad, ni se realiza estudios de mercado o se conoce costos de exportación, 

se genera graves perjuicios económicos y paralización en la producción. 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 

Cuadro 1 Árbol de problemas  

 

Elaborado por:   La Autora  

 

Limitada comercialización de 

productos no tradicionales. 
 

Bajo nivel de exportación de 

productos a base de babaco. 
 

Desaprovechamiento de oportunidades 

comerciales 
 

Escaso nivel económico en el 

sector agrícola. 

     

EFECTOS  

PROBLEMA 

LA COMERCIALIZACIÓN DEL BACACO EN LA PROVINCIA DE EL 

ORO NO CUENTA CON NINGÚN VALOR AGREGADO PARA 

OBTENER UNA MAYOR RENTABILIDAD CON SU EXPORTACIÓN. 

CAUSAS  

     

Presencia de barreras no arancelarias 

para productos no tradicionales.  
 

Limitado conocimiento en trámites de 

exportación.  
 

Desconocimiento de demanda de 

productos no tradicionales en el 

mercado europeo.  

 

Limitado acceso a créditos 

financieros para la realización 

del proyecto. 
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1.2.4 Formulación del problema central  

¿Qué factores inciden para que la comercialización del Bacaco en la provincia de El Oro 

no cuente con ningún valor agregado para obtener una mayor rentabilidad con su 

exportación? 

1.2.5 Formulación de problemas complementarios 

 ¿A qué se debe la presencia de barreras no arancelarias para productos no 

tradicionales? 

 ¿Qué limita el nivel de conocimiento en trámites de exportación? 

 ¿A qué se debe el desconocimiento de demanda de productos no tradicionales en 

el mercado europeo? 

 ¿Qué limitado el acceso a créditos financieros para la realización del proyecto? 

1.2.6 Delimitación del objeto de Investigación 

Campo: Comercio Internacional 

Línea temática investigación: Diseño de planes de negocios de exportación para 

promover comercialización y posicionar empresas en mercados no tradicionales 

Área: Elaboración y exportación 

Aspecto: Elaboración de mermelada de babaco 

Espacial: Provincia El Oro – Pasaje 

Temporal: 2014 
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1.3 Justificación 

Ecuador es un país con mayor biodiversidad que debe ser aprovechada al máximo con la 

finalidad de conseguir el desarrollo económico y social de los pueblos que lo 

conforman. 

El babaco es una de las plantas consideradas exóticas, que ha venido propagándose 

rápidamente. En el país se encuentran alrededor de 180 hectáreas sembradas bajo 

invernadero y a cielo abierto siendo Tungurahua el primero con mayor producción de 

esta fruta a nivel nacional. 

Las zonas de producción de esta fruta se encuentran en Santo Domingo, Tungurahua y 

Santa Elena. 

La propuesta tiene como finalidad de promover la creación de una empresa dedicada a 

la elaboración y exportación de mermelada de babaco, aprovechando al máximo la 

materia prima que el suelo agrícola otorga. Además de optimizar los niveles de 

comercialización de productos no tradicionales aplicando valor agregado a la materia 

prima transformándola en producto final. 

La investigación se garantiza por la accesibilidad de información profesional en el área 

de comercio exterior, la cual es necesaria para el desarrollo del tema investigativo por la 

capacidad teórica y metodológica del proponente producto de los cinco años de estudio 

universitario. 

El proyecto se encuentra en la línea de investigación de: Diseño de planes de negocios 

de exportación para promover comercialización y posicionar empresas en mercados 

no tradicionales. 

Porque es necesario demostrar cuan factible es el proyecto de investigación. Así 

también cumplir con uno de los requerimientos de la Universidad Técnica de Machala 

para obtener el título de Ing. en Comercio Internacional. 
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1.4 Objetivos  

1.4.1 Objetivo central  

Promover en la provincia de El Oro la comercialización del Bacaco con valor agregado 

para obtener una mayor rentabilidad con su exportación. 

1.4.2 Objetivos complementarios  

 Conocer las barreras no arancelarias para productos no tradicionales. 

 Capacitar a los productores de babaco sobre los trámites de exportación. 

 Instruir a los exportadores sobre la demanda de productos no tradicionales en el 

mercado europeo. 

 Incrementar el acceso a créditos financieros para realizar proyectos de inversión. 
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2 MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes investigativos  

Tema.: PROYECTO DE ELABORACIÓN DE MERMELADA DE BABACO COMO 

PRODUCTO NO TRADICIONAL DE EXPORTACIÓN AL MERCADO EUROPEO 

Autor:  

 Franco, Priscilla Ampuero 

 Mejia Coronel, Marco Tulio 

Objetivo: Analizar tanto la oferta como la demanda del producto, así como los canales 

de distribución para establecer un flujo de ingresos y egresos, esto ayudara a obtener las 

proyecciones sobre el crecimiento de la demanda del mismo.  

Ciudad: Guayaquil – Ecuador  

Año: 2.004 

2.2 Fundamentación filosófica  

El presente trabajo es un diseño de planes de negocios para la elaboración y exportación 

de mermeladas de babaco, se considera un negocio rentable debido a que se enfoca a la 

población de productores que son considerados un paradigma cuantitativo, con el 

abastecimiento del producto para su procesamiento y su consumo final. 

El ambiente socio económico es de suma importancia, la interacción de los 

inversionistas también, que permite establecer mejores relaciones en un sector 

empresarial y laboral para un mejor desarrollo económico para el sector, la provincia y 

el país. 
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2.3 Fundamentación legal  

Código de la Producción Ecuador COPCI 

Art. 2.- Actividad Productiva.-  

Se considerará actividad productiva al proceso mediante el cual la actividad humana 

transforma insumos en bienes y servicios lícitos, socialmente necesarios y 

ambientalmente sustentables, incluyendo actividades comerciales y otras que generen 

valor agregado 

Art. 3.- Objeto.-  

El presente Código tiene por objeto regular el proceso productivo en las etapas de 

producción, distribución, intercambio, comercio, consumo, manejo de externalidades 

inversiones productivas orientada a la realización del buen vivir. Esta normativa busca 

también generar y consolidar las regulaciones que potencien, impulsen e incentiven la 

producción de valor agregado, que establezcan las condiciones para incrementar 

productividad y promuevan la transformación de la matriz productiva facilitando la 

aplicación de instrumento de desarrollo.  

Ley de comercio exterior e inversiones "LEXI" 

Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto normar y promover el comercio exterior y la 

inversión directa, incrementar la competitividad de la economía nacional, propiciar el 

uso eficiente de los recursos productivos del País y propender a su desarrollo sostenible 

e integrar la economía ecuatoriana con la internacional y contribuir a la elevación del 

bienestar de la población 

Art. 3.- Se considera de prioridad nacional al comercio exterior y en especial al fomento 

de las exportaciones e inversiones. 
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2.4 Categorías fundamentales  

Grafico 1 Categorías fundamentales  

Variable independiente            Variable dependiente  
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2.4.1 Constelación de ideas  

Grafico 2 Constelación de ideas  

 

 

 

Elaborado por:   La Autora 
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2.4.2 Fundamentación científica de variable independiente  

2.4.2.1 Barreras no arancelarias  

Se refiere a las disposiciones gubernamentales que obstruyen el ingreso libre de 

mercancías a un país determinado, poniendo requisitos de ingreso a los productos o 

servicios como: determinadas reglas o ciertas características 

Existen 2 tipos de Barreras no arancelarias: 

 Barreras Sanitarias: Proponen evitar el ingreso a un país de aquellas 

mercancías que puedan dañar la salud de la población debido al posible 

contenido de elementos nocivos de tipo físico, químico o biológico. 

 Barreras Técnicas: Se refieren a los requisitos que debe reunir determinado 

producto en cuanto a su estructura en general y componentes para que pueda 

ingresar a un determinado mercado. (PROECUADOR, 2009). 

CRITERIO: son aquellas disposiciones gubernamentales de un país cualquiera, con el 

afán de obstaculizar el ingreso de mercancías extranjeras a su territorio. 

2.4.2.2 Trámites de exportación. 

El Proceso de Exportación se inicia con la transmisión electrónica de una Declaración 

Aduanera de Exportación (DAE) en el nuevo sistema ECUAPASS, la misma que podrá 

ser acompañado de una factura o proforma y documentación con la que se cuente previo 

al embarque, dicha declaración no es una simple intención de embarque sino una 

declaración que crea un vínculo legal y obligaciones a cumplir con el Servicio Nacional 

de Aduana del Ecuador por parte del exportador o declarante (PROECUADOR, 2012). 

Los principales datos que se consignarán en la DAE son: 

 Del exportador o declarante 

 Descripción de mercancía por ítem de factura 

 Datos del consignante 

 Destino de la carga 
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 Cantidades 

 Peso; y demás datos relativos a la mercancía. 

Los documentos digitales que acompañan a la DAE a través del ECUAPASS son: 

 Factura comercial original. 

 Autorizaciones previas (cuando el caso lo amerite). 

 Certificado de Origen electrónico (cuando el caso lo amerite) 

CRITERIO: Procedimientos que se realizan a través de la SENAE para comercializar un 

producto en el extranjero. 

2.4.2.3 Demanda  

Para satisfacer sus necesidades económicas los sujetos económicos han de preocuparse 

los bienes correspondientes, llamamos demanda de un bien a la cantidad del mismo que 

se desea adquirir por periodo el grupo de sujetos que lo necesita a un precio 

determinado (Lindón Campillo, 1998). 

CRITERIO: Bienes o servicios que pueden ser adquiridos a diferentes precios en 

mercados internacionales. 

2.4.2.4 Créditos financieros  

El crédito de acuerdo a la concepción tradicional, se define como el derecho que tiene el 

deudor de recibir del acreedor alguna cosa, en la medida que haya confiabilidad con el 

compromiso de pago o devolución (GESTIOPOLIS, 2007). 

CRITERIO: Son préstamos otorgados por una entidad financiera para cualquier persona 

o entidad que comienza  negocio o desea incrementar la producción. 
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2.4.3 Fundamentación científica de variable dependiente  

2.4.3.1 Comercialización  

La comercialización es el conjunto de las acciones encaminadas a comercializar 

productos, bienes o servicios. Estas acciones o actividades son realizadas por 

organizaciones, empresas e incluso grupos sociales ( Rivadeneira , 2012 ). 

CRITERIO: Venta de bienes o servicios a un determinado precio y que el consumidor 

está dispuesto a obtener.  

2.4.3.2 Exportación  

Es el régimen aduanero que permite la salida definitiva de mercancías en libre 

circulación, fuera del territorio aduanero ecuatoriano o a una zona especial de desarrollo 

económico,  

CRITERIO: Representa la salida de mercancías nacionales para ingresar a un mercado 

extranjero y ser adquiridos por los consumidores de ese país. 

2.4.3.3 Oportunidades comerciales 

Una oportunidad comercial es una demanda concreta de un bien o servicio específico, 

detectada por  una representación diplomática o consular del país. 

Antes de enviar el aviso de la oportunidad comercial, se establece contacto con la 

empresa extranjera solicitante y verifica, por todos los medios a su alcance, la seriedad 

de ésta y su interés por el producto.  

En el aviso de la oportunidad comercial, se indica la denominación, posición 

arancelaria, cantidad y especificaciones técnicas del producto demandado, y se 

identifica apropiadamente a la empresa extranjera que lo solicita (TRADENET, 2012). 

CRITERIO: Producto ofertado a nivel nacional con mayor acogida en mercados  

extranjeros. 
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2.4.3.4 Nivel económico  

El crecimiento es una medida del bienestar de la población de un país o región 

económica y del éxito de las políticas económicas. Implícitamente, se supone que un 

elevado crecimiento económico es beneficioso para el bienestar de la población, es decir 

que un elevado crecimiento económico sería un resultado deseado por las autoridades 

políticas y por la población de un país (ECOLINK, 2014). 

CRITERIO: Aumento o desarrollo pecuniario de una empresa o sector económico del 

país. 

2.5 Marco teórico contextual  

2.5.1 Mermelada de babaco 

 

El babaco, de nombre científico Carica pentagona, es una fruta tropical, originaria de las 

zonas altas del Ecuador, es perteneciente a la familia de las caricáceas andinas. A esta 

fruta también se la conoce por los nombres de papaya silvestre, papayuela, papaya de 

montaña y chamburo. El babaco es parecido a la papaya pero mucho más grande (mide 

aproximadamente 20 centímetros).  

De sabor y aroma muy agradable e intenso, posee una piel verde que se vuelve amarilla 

al alcanzar la madurez, la pulpa de de esta fruta es de un tono amarillo pálido. El babaco 



35 
 

solo adquiere un sabor agradable, una vez que está maduro, antes de esto, tiene un sabor 

más bien desagradable. Este fruto se puede consumir al natural, cocido, en 

preparaciones dulces, saladas, en forma de zumo, como agregado en la preparación de 

cócteles, en ensaladas, como acompañamiento de carnes, hecho mermelada, con 

almíbar, helado etc.  

Propiedades  

Las principales propiedades del babaco son las siguientes: 

 Al contener niveles mínimos de calorías, sodio, azúcar y no poseer colesterol, el 

babaco es ideal para personas con sobrepeso, que están buscando revertir esta 

situación. 

 Por su alto contenido de papaína, esta fruta modifica las grasas haciéndolas más 

digeribles y mejorando sus propiedades nutricionales, haciéndola muy 

recomendable a personas con problemas en la digestión de proteínas. 

 Al ser rica en Vitamina C y Vitamina A, constituye una potente arma contra las 

infecciones y contra el estrés oxidativo. 

 El babaco posee una buena cantidad de Potasio, mineral usado en el tratamiento 

y la prevención de calambres musculares. 

 Mezclando babaco con miel se obtiene un excelente coayudante en el 

tratamiento de la congestión nasal y la bronquitis 

Valor nutricional  

Desde el punto de vista nutricional, esta fruta es muy rica en fibra, también posee una 

buena cantidad de vitaminas, minerales y papaína, una enzima con grandes propiedades 

digestivas y antiinflamatorias.  

Esta enzima es usada en la industria farmacéutica, cosmetológica y alimentaria. Además 

de Ecuador, los principales países productores del babaco son: Brasil, Perú, Nueva 

Zelanda, Italia, Israel, Grecia y España (FERATO, 2011). 

 Agua: 95 g. 
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 Proteína: 0.7 g. 

 Lípidos: 0.1 g. 

 Fibra: 2.3 g. 

 Calorías: 21 Kcal. 

 Sodio: 1 mg. 

 Potasio: 165 mg. 

 Hierro: 0.3 mg. 

 Calcio: 10 mg. 

 Fósforo:7 mg. 

 Vitamina A: 27 mg. 

 Vitamina C: 28 mg. 

2.5.2 Cantón Pasaje  

Antecedentes históricos 

De acuerdo a Estrada, Meggers y Evans, los actuales territorios de Pasaje de las Nieves 

estuvieron habitados por los Punáes, Fase Jambelí, desde el Periodo de Integración, 

desarrollando una gran cultura que tiene orígenes Quiché, venidos de Centroamérica en 

el Periodo Formativo 3200 a.c – 1000 a.c 

Los estudios de los investigadores citados afirman que los Punáes extendieron su 

dominio hasta las contrafuertes de la Cordillera de Chilla; aguas arriba del río Tamal 

Aycha, que en lengua quiché significa “devorador de hombres”; hoy denominado río 

Jubones; habitaron además la margen derecha del río mencionado, siguiendo a lo largo 

de estas montañas que hoy se denomina “Estribaciones de Mollendo”. González 

manifiesta que en épocas remotas los Quiché se establecieron donde hoy se levanta 

Zaruma, por un lado y por la costa ganaron terreno hasta Machala y las confluencias de 

sus ríos, siguiendo por las estribaciones de la Cordillera de los Andes. 
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Historia: 

La historia de la conformación de Pasaje está íntimamente relacionada al río Tamal 

Aycha (Jubones) que en varias ocasiones debió cambiar de posición debido a los 

permanentes embates del río. Finalmente el pueblo se asentó a la margen izquierda del 

temible río entre los años 1800-1830, cerca de los predios de la hacienda Magnolia de la 

familia Macías. 

La Ley de División Territorial Colombiana del 25 de Junio de 1824 elevó a Pasaje, a la 

categoría de Parroquia del cantón Machala; sin embargo la pujanza de su gente hizo que 

en el mes de Abril de 1826 un grupo de connotados ciudadanos solicite al Senado de la 

República de la Gran Colombia que Pasaje sea declarada Parroquia Independiente de 

Machala, lo cual avocó conocimiento el Senado de la Gran Colombia. 

Posteriormente Pasaje desarrolló una interesante vida social, política y productiva que 

lo llevó finalmente a cristalizar sus aspiraciones de cantonización, el 1 de Noviembre de 

1894. 

Toponimio Pasaje de las Nieves 

Se cree que el topónimo Pasaje está estrechamente ligado al camino real, mucho antes 

de la época del Tahuantinsuyo, era una especie de tambo, de posada, era un paso 

obligado de una red de caminos que unía una gran cantidad de pueblos aborígenes que 

llegaba hasta el Cuzco, y por otro lado hacia el Norte, Yunguilla, Yulúg, Oña, etc. 

El Toponimio Pasaje de las Nieves se lo encuentra en las composiciones (escrituras) de 

los españoles en la época colonial, y según la tradición, el toponimio se reafirma cuando 

el Mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre llegó a Pasaje el 29 de Enero de 1822, 

y al seguir camino a Yulúg con sus tropas exclamó ¡Qué bello Pasaje de las Nieves!. 
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Caracterización económica 

La Ciudad de Pasaje, cuenta con dos sectores que predominan la economía: 

 Primario  

 Secundario 

Sector económico primario 

Las principales fuentes de ingresos económicos de la población. Agrupa las actividades 

económicas provenientes de: 

Agricultura 80% Banano, Cacao y Cítricos 

Pecuaria 10% Ganadería, Avícola 

Minera 7% Explotación de material pétreo en cerros y ríos 

Turismo 3%  

Banano 

Esta es una de las principales actividades agrícolas del Cantón. Las parroquias que 

producen este fruto son: 

 Buenavista 

 La Peaña 

 Cañaquemada 

 Pasaje 

Cacao y cítricos 

Esta es otra de las principales actividades agrícolas del Cantón. Las parroquias que 

producen este fruto son: 

 Progreso 

 Casacay 

 Uzhcurrumi 

 Pasaje (Palenque -San Gregorio) 
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Pecuaria 

Existe un gran sector en el Cantón que se dedica a esta actividad socioeconómica como 

es la ganadería y avícola, que representa el 10% del Sector Económico Primario.  

Los sitios donde más se genera esta producción son: 

 Uzhcurrumi 

 Pasaje (Campo Real-Palenque-Los Naranjos). 

Canteras 

Otra fuente de ingreso económico en el Cantón es la Explotación de Material Pétreo en 

los cerros y ríos (Canteras que aporta para el desarrollo de las Ciudad y parte de la 

Provincia). 

Los sectores que producen estos materiales son: 

Pasaje: 

 Tres Cerritos - Cerros de Arcilla 

 Río Jubones - Material Pétreo para Construcción de edificaciones 

 Río Palenque- Material Pétreo 

Buenavista: - Calichana, Aserrío - Material Pétreo para vías 

Progreso: - Río Chaguana – Material Pétreo para vías 

Turismo 

El Cantón Pasaje cuenta con una envidiable infraestructura natural para la adecuación 

de balnearios y otros sitios de esparcimiento, convirtiéndose el Turismo en otras de las 

fuentes de recursos de ingreso al Cantón. Por lo que se requiere de inversión del Estado 

y del Sector Privado para desarrollar este potencial recurso natural. 

Los sitios y lugares de recreación son los siguientes entre otros: 
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Complejos Recreacionales: Las Cabañas de Javier (Calichana); Hostería “San Luis” 

(Sitio Huizho), Club “El Delfín” (Pasaje). 

Cantón  Parroquia  Balneario  

Pasaje  Progreso  Dos bocas  

Pasaje  Casacay  Las cochas  

Pasaje  Casacay Quera  

Pasaje  Buenavista  Buenavista  

Pasaje  Buenavista  Calichana  

Pasaje  Buenavista  El aserrío  

Pasaje  Huizho  La laguna del amor 

Sector económico secundario 

Las principales fuente de ingresos económicos de un sector de la población. Agrupa las 

actividades económicas provenientes del sector público, comercio, artesanía, 

construcción, industria, de la manufacturación (MUNICIPALIDAD DE PASAJE, 

2010). 
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2.6 Hipótesis central  

En la provincia de El Oro la comercialización del Bacaco no cuenta con ningún valor 

agregado para obtener una mayor rentabilidad con su exportación. 

Esto se debe a la Presencia de barreras no arancelarias para productos no tradicionales 

que limitada la comercialización de productos no tradicionales. 

Al limitado conocimiento en trámites de exportación que ocasiona un bajo nivel de 

exportación de productos a base de babaco. 

Al desconocimiento de demanda de productos no tradicionales en el mercado europeo 

que genera un desaprovechamiento de oportunidades comerciales. 

Al limitado acceso a créditos financieros para la realización del proyecto que origina un 

escaso nivel económico en el sector agrícola. 

2.7 Señalamiento de las variables  

 

 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

EMPRESA EXPORTADORA DE 
MERMELADA DE BABACO 

VARIABLE DEPENDIENTE 

MERCADO INTERNACIONAL 
DE HOLANDA 
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3 METODOLOGÍA 

3.1 Enfoque  

El enfoque investigativo es la interpretación de los resultados obtenidos para establecer 

el costo del proyecto a elaborar mermelada de babaco. 

Para el presente proyecto se aplica la guía de encuesta realizada a los productores de 

amaranto para conocer las zonas de producción y el nivel de comercialización del 

mismo, además de la información obtenida en las páginas web. 

Con la finalidad de obtener información necesaria para identificar hacia donde se 

aplican las técnicas de investigación que permiten conocer más sobre el tema de estudio.  

3.2 Modalidad básica de la investigación 

El objeto de investigación es crear una empresa dedicada a la elaboración de mermelada 

de babaco para la exportación hacia el mercado internacional de Holanda, de acuerdo a 

esto se inserta en lo económico.  

Las modalidades utilizadas en el presente proyecto son: cuantitativa y cualitativa. 

 Cualitativo: Los investigadores cualitativos tienen por objeto reunir un 

conocimiento profundo del comportamiento humano y las razones que 

gobiernan tal comportamiento. 

 Cuantitativa: La investigación cuantitativa se refiere a la investigación 

empírica sistemática de los fenómenos sociales a través de técnicas estadísticas, 

matemáticas o informáticas. (METODOLOGÍAS DE INVESTIGACIÓN, 

2010). 

3.3 Nivel o tipo de investigación  

Por la profundidad y condiciones exigidas en el pregrado, el siguiente tipo de 

investigación que se utiliza es: 
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Investigación de Caso: Investigación de caso o también llamada investigación de 

encuestas. 

Descriptivo: Describe fenómenos sociales o clínicos en una circunstancia temporal y 

geográfica determinada. Su finalidad es describir y/o estimar parámetros. Se describen 

frecuencias y/o promedios; y se estiman parámetros con intervalos de confianza. 

Explicativo: Explica el comportamiento de una variable en función de otra(s); por ser 

estudios de causa-efecto requieren control y debe cumplir otros criterios de causalidad. 

El control estadístico es multivariado a fin de descartar asociaciones aleatorias, casuales 

o espurias entre la variable independiente y dependiente (Gross, 2010).  

La investigación en curso pretende ofrecer un documento elaborado de recursos 

documentales que simplifique y ayude en la búsqueda de información sobre este tema. 

3.4 Población o muestra  

Para el presente proyecto de investigación se considerará aplicar la guía de entrevista a 

los 10 exportadores de mermeladas que corresponden a la provincia del Guayas, las 

cuales son: Conservas Guayas, D&T Foods, Sumesa, A-&, Empacado Alimentos, 

Asopral, Silmaitenes, New Fruits, Conservas caseras Alial, Industria Alimentos 

Andinos. Para lo cual no se aplicará la fórmula del tamaño muestral por ser un universo 

inferior al requerido para su aplicación, mismos que servirán para obtener información 

primaria y fomentar la propuesta. 
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3.5 Operacionalización de las variables  

Variable independiente  

Cuadro 2 Variable independiente  

 

Concepto Dimensiones Subdimensiones Indicadores Ítems Técnica Informantes 

EMPRESA 

PROCESADORA 

Y 

EXPORTADORA 

Es la actividad que 

realiza una 

industria para 

elaborar un 

producto 

terminado con 

valor agregado 

utilizando la 

materia prima, para 

transformarlo en 

producto final y 

exportarlo a los 

mercados 

internacionales. 

ACTIVIDAD 

AGROINDUSTRIAL 

 

Barreras no 

arancelarias 

Sanitarias ¿Qué clase de barreras arancelarias son 

las más comunes en los países 

europeos? 

Entrevista 
Exportadores 

de mermelada Técnicas 

Tramites de 

exportación 

Si 
¿Conoce usted con exactitud los 

trámites de exportación que se realiza 

para exportar a mercados europeos? 

Entrevista 
Exportadores 

de mermelada 
No 

Muy poco 

Demanda 

Europeos 
¿En qué países se encuentra la mayor 

demanda internacional de productos a 

base de babaco? 

Entrevista 
Exportadores 

de mermelada Asiáticos 

Americanos 

Créditos 

financieros 

A largo plazo 

¿Qué clase de créditos son los más 

solicitados para financiar un negocio? 

Navegación 

en la web 
Internet  A corto plazo 

A mediano `plazo 

Elaborado por:   La Autora 
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Variable dependiente  

Cuadro 3 Variable dependiente  

Concepto Dimensiones Subdimensiones Indicadores Items Técnica 
Informant

es 

MERCADO 

INTERNACIONAL 

 

Conjunto de actividades 

comerciales realizadas 

entre compañías de 

diferentes países y 

atravesando las 

fronteras de los mismos. 

Satisfacer la demanda 

internacional y conocer 

la logística de 

exportación y los 

obstáculos que se 

pueden presentar. 

HOLANDA 

Comercialización 

Aceptable  

¿Cuál es el nivel de comercialización del 

babaco en el país? 

Navegación 

en la web 
Internet  Poco aceptable  

Escaso  

Exportación  

Alto  

¿Cuál es el volumen de exportación de 

productos elaborados a base de babaco? 
Entrevista 

Exportador

es de 

mermelada 
Medio  

Bajo  

Oportunidades 

comerciales   

Preferencias 

arancelarias  
¿Qué determina las oportunidades 

comerciales para un producto en el 

extranjero? 

Entrevista 
Exportador

es de 

mermelada 

Demanda 

internacional   

Ferias 

internacionales  

Nivel económico  

Aceptable  

¿Cómo considera el nivel económico en el 

sector agrícola de la provincia?  

Navegación 

en la web 
Internet  Moderado  

Limitado  

Elaborado por:   La Autora 
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3.6 Recolección de Información  

¿Para qué? Para alcanzar los objetivos de la investigación 

¿De qué personas u objetos? Empresas procesadoras y exportadoras de 

mermelada de babaco en la provincia del Guayas. 

¿Sobre qué aspectos? Indicadores (Matriz de Operacionalización de las 

variables) 

¿Quién o quiénes? Investigador 

¿Cuándo? Año 2015 

¿Dónde? Pasaje – El Oro  

¿Cuántas veces? Aplicación definitiva de acuerdo al tamaño 

muestral 

¿Qué técnicas de recolección? Entrevista y observación  

¿Con qué instrumentos? Guía de entrevista y guía de observación  

¿En qué situación? En horas laborables 

Elaborado por:   La Autora 

3.7 Procesamiento y análisis  

Se sugiere: 

 Se hace limpieza de la información 

 Se aplica la recopilación de la información a obtenida para la comprobación de 

la hipótesis  

 Con el análisis, la interpretación de resultados y la aplicación estadística, se 

verifica la hipótesis  

 Se obtiene las conclusiones y recomendaciones 

 A partir de las conclusiones y en especial de las recomendaciones se elabora la 

propuesta de solución de problema investigado.  
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4 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

4.1 Análisis en interpretación de las entrevistas realizadas a los 

exportadores de mermeladas. 

1) ¿Podría identificar qué clase de barreras arancelarias son las más 

comunes en los países europeos? 

Cuadro 4 Barreras arancelarias  

 

Gráfico 3 Barreras arancelarias  

 

Fuente:   Exportadores de mermelada 

Elaborado por:  La Autora  

De los 10 exportadores de babaco entrevistados sobre las barreras arancelarias más 

comunes en los países europeos 5 de ellos que representan el 50,00 % contestaron 

Sanitarias, mientras que 4 de ellos que representan el 40,00 % respondieron Técnicas, 

sin embargo 1 de ellos que representa el 10,00 % contestó ninguna. 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sanitarias 5 50,00%

Técnicas 4 40,00%

Ninguna 1 10,00%

TOTAL 10 100,00%
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2) ¿Conoce usted con exactitud los trámites de exportación que se realiza 

para exportar a mercados europeos? 

Cuadro 5 Trámites de exportación  

 

Gráfico 4 Trámites de exportación  

 

Fuente:   Exportadores de mermelada 

Elaborado por:  La Autora  

De los 10 exportadores de babaco entrevistados sobre si conocen con exactitud los 

trámites de exportación que realizan para exportar que mercados europeos 3 de ellos 

que representan el 30,00 % contestaron Si, mientras que 5 de ellos que representan el 

50,00 % respondieron No, sin embargo 2 de ellos que representa el 20,00 % contestaron 

Muy poco. 

 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 3 30,00%

No 5 50,00%

Muy poco 2 20,00%

TOTAL 10 100,00%
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3) ¿Podría mencionar en qué países se encuentra la mayor demanda 

internacional de productos con babaco? 

Cuadro 6 Demanda  

 

Gráfico 5 Demanda  

 

Fuente:   Exportadores de mermelada 

Elaborado por:  La Autora  

De los 10 exportadores de babaco entrevistados a cerca de la demanda internacional de 

productos a base de babaco 3 de ellos que representan el 30,00 % contestaron Países 

asiáticos, mientras que 4 de ellos que representan el 40,00 % respondieron Países 

europeos, sin embargo 3 de ellos que representa el 30,00 % contestaron Países 

americanos. 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Asiáticos 3 30,00%

Europeos 4 40,00%

Americanos 3 30,00%

TOTAL 10 100,00%
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4) ¿Conoce usted cuales son las oportunidades comerciales para un producto 

en el extranjero? 

Cuadro 7 Oportunidades comerciales  

 

Gráfico 6 Oportunidades comerciales  

 

Fuente:   Exportadores de mermelada 

Elaborado por:  La Autora  

De los 10 exportadores de babaco entrevistados a cerca de las oportunidades 

comerciales para un producto nacional en el extranjero 5 de ellos que representan el 

50,00 % contestaron Preferencias arancelarias, mientras que 3 de ellos que representan 

el 30,00 % respondieron Demanda del producto, sin embargo 2 de ellos que representa 

el 20,00 % contestaron Ferias internacionales. 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Preferencias arancelarias 5 50,00%

Demanda del producto 3 30,00%

Ferias internacionales 2 20,00%

TOTAL 10 100,00%
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1 Conclusiones  

 De los 10 exportadores de babaco entrevistados sobre las barreras arancelarias 

más comunes en los países europeos 5 de ellos que representan el 50,00 % 

contestaron Sanitarias. 

 De los 10 exportadores de babaco entrevistados sobre si conocen con exactitud 

los trámites de exportación que realizan para exportar que mercados europeos 5 

de ellos que representan el 50,00 % respondieron No. 

 De los 10 exportadores de babaco entrevistados a cerca de la demanda 

internacional de productos a base de babaco 4 de ellos que representan el 40,00 

% respondieron Países europeos. 

 De los 10 exportadores de babaco entrevistados a cerca de las oportunidades 

comerciales para un producto nacional en el extranjero 5 de ellos que 

representan el 50,00 % contestaron Preferencias arancelarias. 
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5.2 Recomendaciones  

 Mejorar el nivel de producción y comercialización de productos no tradicionales 

como la mermelada de babaco mediante las capacitaciones otorgadas por el 

Mipro y la Cámara de Comercio que refuerzan las ideas de negocio de los 

emprendedores de la provincia. 

 Promover en los inversionistas orenses del país el interés por invertir en planes 

de negocios que fomenten la industrialización de la producción agrícola. 

 Utilizar certificaciones internacionales reconocidas a nivel internacional de 

manera que garanticen la calidad de los procesos de elaboración de productos 

industriales. 

 Promover la oferta exportable de productos nacionales mediante la promoción 

realizada a través de Pro Ecuador, de manera que se conocerá los mercados 

donde existe la demanda del producto. 
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6. PROPUESTA 

6.1. Datos informativos 

6.1.1. Tema 

“CREACIÓN DE UNA EMPRESA DEDICADA A LA ELABORACIÓN Y EXPORTACIÓN 

DE MERMELADA DE BABACO, BAJO LA CERTIFICACIÓN ISO 9001, DESDE EL 

CANTÓN PASAJE PROVINCIA DE EL ORO DIRIGIDO HACIA EL MERCADO DE 

HOLANDA” 

6.1.2. Institución: 

 Universidad técnica de Machala  

6.1.3. Beneficiarios: 

La ejecución del presente diseño de un plan de negocio para exportar mermelada de 

babaco tendrá varios beneficiarios. Entre ellos los siguientes: 

 Tesista: Obtendrá el titulo como ingeniera en Comercio Internacional  

 Inversionistas: Obtendrán mayor rentabilidad cuando la empresa empiece a 

obtener ganancias. 

 Sector agrícola: Optimizará el desarrollo industrial en el sector con la 

elaboración de Productos que adquieren valor agregado. 

 Entorno social: Incrementará las plazas de empleo con la creación de empresas. 

 País: Mejorará la situación económica en el país con la exportación de 

productos no tradicionales que incrementan el ingreso de divisas. 
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6.1.4. Ubicación sectorial de la empresa: 

Ciudad:  Pasaje  

Provincia:  El Oro 

La presente propuesta se llevará a cabo en el callejón Julia Barreto entre la avenida 9 de 

mayo y la avenida Quito en la ciudad de pasaje. 

Gráfico 7 Ubicación sectorial de la empresa 

 

Fuente:   Google Maps  

Elaborado por:  La Autora  

6.1.5. Equipo técnico responsable: 

Director de tesis:   Ing. Jimmy Gabriel Díaz Cueva 

Alumno:    Andrea Alaña  
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6.2. Antecedentes de la Propuesta 

El presente diseño de un plan de negocio para crear una empresa exportadora de 

mermelada de babaco tiene como objetivo promover el desarrollo industrial en el sector 

agrícola de la provincia.  

La propuesta impulsará la elaboración de productos procesados que permitirán 

incrementar el desarrollo de las exportaciones no petroleras, esto mejorará la balanza 

comercial con el ingreso de divisas. 

La creación de empresas exportadoras en la provincia optimiza el desarrollo económico 

y social, porque se aprovechan al máximo los recursos naturales y se originan nuevas 

plazas de empleo. 

6.3. Justificación 

En los últimos años la exportación de productos no tradicionales ha incrementado de 

manera eficaz, esto forma parte de un progreso en la transformación de la materia prima 

con la ayuda de la tecnología. 

En la provincia de El Oro el motor principal económico es la agricultura, pero este 

sector con el pasar del tiempo se ha manifestado de manera fructífera transformando la 

materia prima obtenida en productos industrializados, lo cual se considera como una 

gran oportunidad comercial para exportar estos productos a mercados europeos. 

Holanda es el mercado escogido para exportar la mermelada de babaco, debido a la gran 

demanda de conservas y mermeladas de frutas que existe en dicho mercado, además 

cuenta con el sistema general de preferencias plus que otorga la Unión Europea al país. 

La exportación del producto ayudará a generar nuevas plazas de empleo en el sector, 

mayor ingreso de divisas y progreso económico en el sector agroindustrial del país. 
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6.4. Objetivos 

6.4.1. Objetivo general 

 Impulsar el desarrollo de planes de negocios que permitan incrementar la 

producción y el desarrollo industrial en el sector agrícola, optimizando la 

situación comercial de las exportaciones no petroleras. 

6.4.2. Objetivo específicos  

 Determinar las oportunidades comerciales que el país adquiere con mercados 

europeos. 

 Conocer las barreras arancelarias y los requisitos técnicos que los productos 

nacionales necesitan para ingresar al mercado holandés. 

 Promover la inversión privada en los distintos planes de negocios que incentiva 

la exportación de productos con valor agregado. 

6.5. Metodología modelo operativo 

6.5.1. Partida arancelaria para exportar mermelada de babaco. 

Cuadro 8 Partida arancelaria para exportar mermelada de babaco. 

PARTIDA ARANCELARIA DE MERMELADA DE BABACO 

Sección IV PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS; 

BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOHÓLICOS Y VINAGRE; TABACO Y 

SUCEDÁNEOS DEL TABACO ELABORADOS 

Capítulo 20 Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demás partes de 

plantas  

Partida Sist. 

Armonizado 2007 : 

Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas u otros 

frutos, obtenidos por cocción, incluso con adición de azúcar u otro 

edulcorante. 

SubPartida Sist. 

Armoniz. 200799 :  
Los demás:  

SubPartida Regional 

20079911 
Confituras, jaleas y mermeladas 

Fuente:   Pro Ecuador  

Elaborado por:  La Autora  
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6.5.2. Logística de exportación  

6.5.2.1. Envase 

Los envases utilizados para proteger y contener el producto hasta su destino final serán 

frascos de 420 gr. 

6.5.2.2. Empaque y/o embalaje 

Los empaques utilizados para proteger el producto mientras es manipulado hasta su 

destino final serán cartones de 5 kg con su respectivo embalaje. 

Gráfico 8 Empaque y/o embalaje 

 

 

 

Elaborado por:  La Autora  

6.5.2.3. Etiquetado 

Se imprimirán 518.095 etiquetas para el producto, las cuales cumplen con las normas y 

requisitos necesarios para ingresar al mercado holandés. 

6.5.3. Paletización 

Para la transportación del producto se utilizaran pallets, estos tienen una medida de 80 

por 120 centímetros, donde se podrán colocar siete cajas compiladas en filas de ocho 

con esta capacidad estaremos movilizando 56 cajas con unidades de 12. 

Cuadro 9 Paletización 

 

Elaborado por:  La Autora  

CAJA TOTAL

Ancho cm 80 27 2,96

Largo cm 120 30 4,00

7

PALLETS

TOTAL

2 x 4 = 8  filas

Fondo: 27cm 

Ancho: 27cm 

Largo: 30cm 
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6.5.4. Containerización 

Para el transporte del producto se utilizará un contenedor de 40 pies reefer, ya que el 

producto no resiste las temperaturas normales para su transportación. 

Cuadro 10 Containerización 

 

Elaborado por:  La Autora  

6.6. Estudio de mercado 

6.6.1. Datos relevantes  

Población    16´877,351 (Julio 2014 est.) 

Crecimiento poblacional   0.42% (2014 est.) 

Capital     Amsterdam 

Principales Ciudades  Róterdam, La Haya (capital administrativa) 

PIB USD $722.3 Mil millones (2013 est.) 

Crecimiento PIB -0.8% (2013 est.) 

PIB per cápita USD $47,797 (2013 est.) 

Composición del PIB por sector  

 Agricultura: 2.6% (2013 est.) 

 Industria: 25.4% (2013 est.) 

 Servicios: 72.1% (2013 est.) 

Moneda oficial    Euro 

Lengua oficial    Holandés 

Tasa de cambio    0.7634 Euros por USD (2013 est.) 

PALLETS TOTAL

Ancho cm 240 80 3

Largo cm 1200 120 10

CONTENEDOR

3 x 10 = 30 Pallets por contenedor
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Tasa de Inflación anual   2.5% (2013 est.) 

6.6.2. Relaciones Internacionales/regionales (Organismos adscritos, Acuerdos 

Comerciales suscritos) 

Los Países Bajos tienen cooperación multilateral en diferentes áreas incluyendo:  

Relaciones políticas y económicas con países de Europa 

 Unión Europea 

Cooperación con países atlánticos y europeos por la paz y seguridad internacional 

 Organización del Tratado del Atlántico Norte 

 Unión Europea Occidental  

 Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa 

 Cooperación mundial con agencias internacionales de NATO 

 Organización para la Agricultura y la Alimentación  

 Organización Internacional del Trabajo  

 Organización de Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura 

 Organización Mundial de la Salud  

 Cámara de Comercio Internacional  

 Cámara Internacional de Justicia 

Cooperación de desarrollo y economía 

 Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo  

 Fondo Monetario Internacional  

 Banco Mundial 

 Bancos de desarrollo regionales (Banco de desarrollo Africano, Banco de 

desarrollo Asiático y otras).  

 Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo  

 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

 Fondo de Población de las Naciones Unidas 

Comercio internacional 
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 Organización Mundial de Comercio 

Derechos Humanos 

 Naciones Unidas 

 Consejo de Europa 

 Organización Internacional del Trabajo 

Temas Ambientales 

 Unión Europea 

 Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo  

 Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

6.6.3. Productos Ecuatorianos con mayores perspectivas en Holanda y Europa 

Los Países Bajos son un centro logístico para Europa. Desde este país se distribuyen 

productos a Europa occidental, Europa del este, Rusia, Ex-repúblicas Sovieticas y 

Medio Oriente en un rango de hasta 4,000 km de distancia en un tiempo que no supera 

las 72 horas en el 80% de los destinos. 

En este sentido, Los Países Bajos no son un destino final de la oferta exportadora 

ecuatoriana pero si un puente fundamental en su exportación y oportunidades de 

expansión. Hay un gran potencial en el aumento de las exportaciones de las materias 

primas agroalimenticias. 

 A través de este país se puede diversificar mercados y productos. 

 Se puede ampliar las variedades de flores de exportación. 

 Se puede expandir la oferta de productos con valor agregado sin perder de vista 

las oportunidades y crecimiento de la demanda en frutas tropicales y exóticas 

como el banano, mango, piña, maracuyá, naranjilla, uvilla, chirimoya, babaco, 

tomate de árbol, taxo, melón, aguacate, ) 

 Se puede expandir la oferta de productos como purés, concentrados y pulpas de 

fruta para la industria alimenticia, principalmente la comida para bebes. 

 Productos del mar, en especial atún, camarones y tilapia (acuicultura) 

 Aceites omega 3 del atún o granos 
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 Café y sus elaborados. 

 Cacao, principalmente la variedad “arriba” o “nacional” reconocido 

mundialmente por su calidad. (Ecuador es el primer país productor de este cacao 

fino de aroma.) 

 Brócoli, espárragos y alcachofas. 

 Palmito. 

 Yuca. 

 Arroz. 

 Azúcar morena. Azúcar refinada. 

 Panela: edulcorante natural sin calorías. 

 Quínoa. 

 Maderas tropicales. 

 Tagua, el marfil vegetal. 

 Bambú y laminados de bambú. 

 Aceite de palma. Se destina principalmente a la elaboración de aceites y grasas 

comestibles y solamente desde hace pocos años es comercializada para la 

producción de biodiesel. Ecuador cuenta con el laboratorio más sofisticado de 

análisis de América Latina. 

 Toquilla, y productos fabricados con ella como los Sombreros. 

 Plantas medicinales, productos medicinales, aceites esenciales y productos 

cosméticos basados en éstas. Productos homeopáticos. 

 Te y Hierbas aromáticas utilizadas como condimentos. 

 Vino del Ecuador. 

 Agua mineral de Vilcabamba. 

 Productos elaborados en base a estas materias primas como semi-elaborados de 

cacao y el chocolate, pulpas de fruta, concentrados de fruta, banana chips y otros 

productos con valor agregado en base a frutas y café. 
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6.6.4. Requisitos Generales de Acceso a Mercado 

6.6.4.1. Tratamiento de las importaciones (despacho de aduanas, documentación 

necesaria) 

Los Países Bajos así como el resto de la Unión Europea, aplica el arancel aduanero 

común e integrado, la correspondiente nomenclatura (TARIC) y los acuerdos de 

comercio preferencial.  

Las aduanas de los Países Bajos también aplica tratos preferenciales a los productos de 

acuerdo al uso que se les destina, las preferencias se concretan normalmente en la 

exención del pago de aranceles. 

Los principales regímenes aduaneros son: 

 Depósito aduanero, mercancías que se consideran que no han sido importadas 

mientras permanecen en el depósito. 

 Perfeccionamiento activo; mercancías que son importadas para ser procesadas o 

modificadas y posteriormente reexportadas. 

 Importación temporal: mercancías, que son importadas por un corto período de 

tiempo y posteriormente reexportadas. 

 Suspensión arancelaria: medida que permite la exención del pago de aranceles 

de inputs importados cuando no existe producción comunitaria. 

 Exención arancelaria: aplicable a materiales educativos y científicos o a objetos 

personales y domésticos relacionados con una mudanza. 

Documentación de Importación 

El documento común para efectuar la declaración de importación en los países 

miembros de la UE, es el Documento Único Administrativo (DUA), establecido en el 

Código Aduanero Comunitario. La declaración debe presentarse en la lengua oficial de 

los Países Bajos o en inglés ante las autoridades aduaneras del Estado. Este documento 

se lo debe presentar a través de un sistema automático conectado a la aduana o en las 

oficinas aduaneras designadas. 
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Los datos que se declaran en el DUA son los siguientes: 

 Identificación de los participantes en la operación (importador, exportador, 

representante, etc.) 

 Destino aduanero (despacho a libre práctica, despacho a consumo, importación 

temporal, tránsito, etc.) 

 Datos de identificación de las mercancías (código TARIC peso, unidades), 

localización y embalaje. 

 Datos de los medios de transporte. 

 País de origen y país de exportación. 

 Información comercial y financiera (Incoterms de facturación, tipo de cambio, 

seguro, etc.) 

 Lista de documentos asociados al DUA (licencias de importación, certificados 

de inspección, documento transporte, factura comercial, etc.) 

 Declaración y modo de pago de los impuestos a la importación (derechos 

arancelarios, IVA, impuestos especiales, etc.) 

Para el trámite de importación se necesitan 3 ejemplares del DUA, uno para el país 

donde se formalizan los trámites de entrada, el segundo para el país de destino para 

efectos estadísticos y el tercero se entrega al destinario con la firma de la autoridad 

aduanera. 

Según el carácter de las mercancías importadas, es necesario presentar junto con el 

DUA los siguientes documentos: 

Prueba de origen, normalmente utilizada para aplicar preferencias arancelarias 

 Certificado de la naturaleza específica del producto 

 Factura comercial 

 Declaración del valor en aduana  

 Certificados de inspección (sanitaria, veterinaria y fitosanitaria)  

 Documento de vigilancia de la Comunidad Europea 
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 Certificado CITES 

 Documentos que justifiquen la solicitud de inclusión en un contingente 

arancelario 

 Documentos requeridos a efectos de los impuestos especiales  

 Documentos que justifiquen una solicitud de exención del IVA 

 Documentos sobre impuestos especiales: son impuestos al consumo de ciertos 

productos que se identifican como de "lujo" como por ejemplo la cerveza, 

licores, vinos y refrescos, azúcar y productos que contengan azúcar, productos 

de tabaco, bebidas alcohólicas y productos derivados del petróleo 

Actores del Proceso de Importación:  

Agente: el agente realiza la liquidación y el despacho de aduana. Hay varios tipos de 

agentes dependiendo del valor del envío, uso aprobado, el tipo de mercancía, y los 

controles de licencia o de otro tipo, así como el motivo de la importación. 

Controladores de Aduanas: la información de importación se envía a la computadora 

central de las aduanas, el computador procesa los datos de entrada y envía un código al 

agente. El color del código es importante, ya que determina cuánto tiempo tomará para 

que el envío salga de la aduana. El rojo requerirá examen formal de la documentación y 

posiblemente la inspección del contenido del envío El blanco y verde es una aprobación 

para sacar la mercadería, la diferencia es solo que un color tiene más prioridad que el 

otro. 

NOTA: Existe una penalidad del 10% del total de la mercadería si es que se exporta 

bajo otro código. La segunda vez que se cometa ese error la empresa constará en la lista 

negra de todas las aduanas en la UE. Valoración en Aduana 

Los impuestos a pagar por la importación varían por producto, país de origen, acuerdos 

preferenciales y, en algunos casos por el fabricante de la mercancía. La siguiente 

información es un ejemplo general para estimar los pagos en la aduana.  
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Valor de factura de la mercancía + transporte (seguros / carga) x porcentaje de los 

costos de los derechos de importación. 

El impuesto sobre el valor añadido (IVA) se evalúa de la siguiente manera: Valor de 

factura de la mercancía + gastos de transporte + derechos de importación x 21% (tasa de 

IVA más alto) = IVA. El IVA se carga a todos los productos nacionales e importados en 

todas las etapas de la fabricación y de la cadena de distribución. En las importaciones el 

impuesto se calcula sobre el monto CIF. 

NOTA: No hay recargos aduaneros y no se paga IVA ni tasas por almacenamiento 

cuando los productos están en tránsito. 

Productos de Prohibida Importación 

La importación de determinadas mercancías está prohibida y se requiere una licencia 

para ello.  

Este es el caso de armas y municiones, precursores de drogas, narcóticos y medicinas 

que no cuenten con licencia otorgada por el gobierno. 

Algunas materias primas que pueden estar sujetas a restricciones de importación son: 

ciertos productos agrícolas, bienes con altos niveles de cadmio, melatonina, leche en 

polvo, harinas y comida de origen animal, cierto pescado y productos con pescado, 

pollo, madera, cascos para motocicletas, almidón cojines, juguetes, ropa, muebles y 

ciertos textiles entre otros.  

Régimen para muestras 

Los productos que ingresen para prueba de mercado, deben tener claramente 

especificado en el producto que es una muestra gratuita y que no puede ser. Tanto los 

residentes y no residentes comunitarios pueden importar muestras de mercado, siempre 

que en el caso de bienes industriales no supere el valor de 250 Euros por remesa de 

importación; y en el caso de alimentos y productos agrícolas no supere el valor de 50 

euros ingresarán libres de impuestos. 

Los interesados en enviar muestras comerciales deberán regirse al sistema ATA 

(Temporary Admissions), es un convenio internacional de aduanas administrado por la 
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Organización Mundial de Aduanas (OMA) con el fin de facilitar y estimular el 

comercio internacional. 

6.6.4.2. Requisitos Específicos para productos ecuatorianos con potencial: 

Ecuador cuenta con el Sistema Global de preferencia Comerciales, que es un beneficio 

que otorga la Unión Europea a los países en desarrollo. 

El Sistema Generalizado de Preferencias o Generalized System of Preferences GSP es 

un programa comercial en el cual ciertos países desarrollados ayudan a las naciones en 

desarrollo a mejorar su condición económica mediante la importación de productos de 

los países beneficiarios que ingresan libre de aranceles. La particularidad del SGP es 

que es renovado anualmente y al ser un programa unilateral de preferencias, está sujeto 

a criterios de elegibilidad del país otorgante que podrían variar de año a año. 

En primer lugar, todos los países admisibles se benefician del "régimen general". En 

segundo lugar, un "régimen especial de estímulo del desarrollo sostenible y la 

gobernanza" (SGP+) que proporciona beneficios adicionales a los países que aplican 

normas internacionales relativas al desarrollo sostenible y la gobernanza. En tercer 

lugar, la iniciativa "Todo menos armas" otorga a los Países Menos Adelantados (PMA) 

acceso libre de derechos y de contingentes a los mercados de las CE. 

6.6.4.3. Licencias de Importación/Autorizaciones previas 

Se necesita una licencia de importación para los bienes que sólo pueden ser importadas 

en cantidades limitadas o bajo condiciones estrictas, como las armas o medicamentos 

específicos. Se puede averiguar si se requiere una licencia de importación poniéndose 

en contacto con los consultores de comercio internacional de la Cámara de Comercio, 

donde también se puede solicitar una licencia de importación. 
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6.6.4.4. Requisitos Para Arancelarios: 

Requisitos Sanitarios/Fitosanitarios 

La Unión Europea y cada uno de sus Estados miembros han notificado servicios de 

información en el marco del Acuerdo MSF. 

Consumidores de la Comisión Europea es el organismo de notificación de la UE. Los 

Estados miembros son miembros de la Comisión del Codex Alimentarius, de la 

Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y de la Convención Internacional de 

Protección Fitosanitaria (CIPF). La UE es miembro del Codex y de la CIPF. La 

Dirección General de Salud y 

Los productos alimenticios importados deben cumplir las prescripciones pertinentes de 

la legislación sobre alimentos y sanidad animal de la UE; reunir las condiciones que la 

UE haya considerado equivalentes, como mínimo, a esas prescripciones; o cumplir las 

prescripciones contenidas en determinados acuerdos. La UE mantiene acuerdos sobre 

MSF con la AELC, Andorra, Canadá, Chile, los Estados Unidos, las Islas Feroe, 

Liechtenstein, México, Nueva acuerdos pueden consultarse en línea. 

Las importaciones de animales vivos y productos de origen animal están prohibidos a 

menos que procedan de un país o una región que haya recibido autorización previa y, 

por lo tanto, figuren en la correspondiente "lista de terceros países" gestionada por la 

Comisión. La expresión "productos de origen animal" se refiere alos productos 

alimenticios derivados o procedentes de animales, tanto elaborados (por ejemplo, 

jamón, pescado en conserva, huevo en polvo y gelatina) como sin elaborar (por ejemplo, 

carne fresca, productos de pescado, leche cruda, huevos y  La definición abarca también 

productos no destinados al consumo humano, miel) tanto elaborados (por ejemplo, 

pienso para animales de compañía) como sin elaborar (por ejemplo, materias primas 

para uso farmacéutico, lana, cueros y pieles). 
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6.6.4.5. Requisitos de Empaque y Embalaje y etiquetado 

La Agencia Canadiense para Control Alimenticio ha identificado los requisitos de 

etiquetamiento y embalaje requeridos en la Unión Europea las mismas que se aplican en 

los Países Bajos para exportación de animales, plantas y comida a la UE. La 

información detalla requisitos de etiquetado y envasado entre otros para moluscos 

bivalvos vivos, para pescado y mariscos. La página también tiene información sobre los 

límites máximos de residuos de medicamentos veterinarios en los alimentos de origen 

animal, residuos de mercurio, cadmio aditivos etc. 

Según el Centro Internacional del Comercio, los exportadores a menudo vean al 

embalaje como un costo adicional al producto en lugar de comprender el valor y el 

poder de la utilización de envases como embajador para el producto y el productor. 

Para exportar productos con un buen empaque es importante tener en cuenta el diseño 

estructural es decir optimizar el embalaje para garantizar el mejor rendimiento 

(conservación, protección) desde el punto de vista de la funcionalidad y el costo. 

El diseño gráfico es otro factor a tomar en cuenta al momento de desarrollar paquetes 

que se diferencien y sean útiles en el mercado de destino. La estrategia de marketing y 

comunicación debe estar vinculada al diseño de envases. 

En los Países Bajos el importador está obligado a pagar por la recogida y el reciclado de 

los envases y debe tomar medidas de prevención para: 

 Reducir la cantidad de material de embalaje 

 Facilitar el reciclado de los envases 

 Maximizar la cantidad de material reciclado utilizado en envases nuevos 

 Reducir al mínimo la cantidad de basura producida. 

La tendencia en Europa, según un estudio del CBI para empaquetamiento de artículos 

del hogar, muestra que los consumidores prefieren empaques reciclables que cuiden el 

medio ambiente, es decir materiales naturales (papel, cartón, madera), materiales 

biodegradables como por ejemplo plástico hecho con aceite vegetal o almidón, 

materiales hechos con procesos orgánicos - sin pesticidas o fertilizantes artificiales), 

materiales re-usables. 
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Los fabricantes e importadores que introduzcan más de 50,000 kilos de material de 

embalaje en el mercado por primera vez a los Países Bajos tienen que pagar el impuesto 

de embalaje para las cantidades que excedan de 50,000 kilogramos. 

Requisitos de etiquetado de productos alimenticios 

Para el etiquetamiento de los productos alimenticios y de salud la Unión Europea se 

basa en el Reglamento 1924/2006 que establece el uso de frases que expliquen las 

propiedades saludables, tales como "Bajo en grasa" o "alto contenido de vitamina C" o 

en temas de salud frases como "ayuda a bajar el colesterol" etc. El reglamento se aplica 

a cualquier producto alimenticio o bebida producida para el consumo humano que se 

comercializados en el mercado de la UE. 

Sólo a los alimentos que se ajustan a cierto perfil nutricional y se encuentren dentro de 

la lista de productos positivos (por debajo de cierto nivel de sal, azúcar y / o los niveles 

de grasa) se les permitirá llevar declaración de propiedades saludables en sus etiquetas. 

Los productos alimenticios que lleven información de este tipo en sus etiquetas deben 

cumplir con las disposiciones de etiquetado nutricional en la Directiva 90/496/CEE. 

Cabe recalcar que el Centro de Nutrición de los Países Bajos está implementando 

estrategias a largo plazo para combatir la obesidad. Muchas compañías Holandesas 

están buscando maneras de comunicar la promoción de estilos de vida saludables y los 

beneficios de diferentes productos para la salud. La campaña Plan de acción del Pacto 

Internacional del sobrepeso y la obesidad. 

No es suficiente simplemente para etiquetar un producto conforme a los requisitos 

nacionales para el desarrollo del potencial total del mercado. Los consumidores también 

deben ser atraídos por el producto de etiqueta y el embalaje, así como la facilidad de 

uso. 

En las normas de la Unión Europea se ponen en práctica en el etiquetado de los 

productos alimenticios que los consumidores europeos para obtener información 

completa sobre el contenido y la composición de los productos alimenticios. Etiquetado 

ayuda a los consumidores a tomar una decisión informada al comprar sus alimentos. 
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Las nuevas normas de etiquetado en particular, tratarán de garantizar que los 

consumidores que sufren de alergias a los alimentos o que deseen evitar comer ciertos 

ingredientes por cualquier otra causa, se informó. Prevén que todos los ingredientes en 

los productos alimenticios deberán incluirse en la etiqueta y la abolición de la "regla del 

25%", que hasta ahora significaba que no era obligatorio etiquetar los componentes de 

los ingredientes compuestos que supongan menos del 25% del producto alimenticio 

final. 

La nueva directiva también establece una lista de ingredientes que puedan causar 

alergias o intolerancias; bebidas alcohólicas también tendrán la obligación de mencionar 

los alérgenos en las etiquetas. 

La Directiva 2000/13/CE relativa al etiquetado, presentación y publicidad de los 

productos alimenticios al consumidor final es la pieza principal de la legislación 

comunitaria relativa al etiquetado de los productos alimenticios. 

Las etiquetas deben tener el precio de venta y el precio por unidad de medida de los 

productos ofrecidos por los comerciantes a los consumidores con el fin de mejorarla 

información al consumidor y facilitar la comparación de precios. 

6.6.4.6. Requisitos del comprador: 

Certificaciones (de calidad, ambientales, sociales, laborales, productos orgánicos 

etc.) 

Dependiendo del importador y del tipo de producto importado se pueden solicitar 

certificaciones diferentes, en unos casos serán un requerimiento obligatorio, en otros 

casos serán una ventaja mas no un requerimiento.  

El 95 % de las certificaciones se agrupan en certificaciones de calidad, de medio 

ambiente, responsabilidad social, seguridad alimenticia, OHSAS (Occupational Health 

and Safety Assessment Series) o en español Prevención de Riesgos y Seguridad 

Alimentaria, gestión de la salud y la seguridad en el trabajo y certificaciones de 

Eficiencia energética. La Guía sobre las Medidas Sanitarias, Fitosanitarias y 

Ambientales para la Exportación de Frutas (melón, sandía, piña, calabaza y plátanos) en 

Panamá desarrollada por el Consejo Nacional de la Empresa Privada y el Banco 



75 

Interamericano de Desarrollo, es un documento completo donde se especifican la 

situación actual de la demanda de certificaciones en UE y los esquemas de las 

certificaciones requeridas por UE. 

Los certificados de calidad en EUROPA están clasificados generalmente en tres grandes 

grupos: 

a) La Denominación de Origen Protegida (DOP) designa el nombre de un producto 

cuya producción, transformación y elaboración deben realizarse en una zona 

geográfica determinada, con unos conocimientos específicos reconocidos y 

comprobados. 

b) En la Indicación Geográfica Protegida (IGP) el vínculo con el medio geográfico 

sigue presente en al menos una de las etapas de la producción, de la 

transformación o de la elaboración. Además, el producto se puede beneficiar de 

una buena reputación. 

c) La certificación Especialidad Tradicional Garantizada (ETG) no hace referencia al 

origen, sino que tiene por objeto destacar una composición tradicional del 

producto o un modo de producción tradicional. Los principales estándares 

utilizados en la UE son: 

 GLOBALGAP 

En los Países Bajos algunas empresas que integran globalgap Heijn, Laurus Superunie y 

Trade Service Netherlands B.V. 

 GFSI 

La Iniciativa Global de Seguridad Alimentaria (GFSI) es una iniciativa internacional 

encabezada por la industria creada en el año 2000 para normalizar los requisitos de la 

seguridad alimentaria mediante un proceso de homologación aplicable a toda la cadena 

de abastecimiento (productos, elaboración y venta). 
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 IFOAM 

Las normas mundiales mínimas para los productos orgánicos y la mayoría de los 

estándares de certificación orgánica interna están basados (y acreditados) en criterios de 

IFOAM. 

 IPMEurope 

El Grupo Europeo para el Manejo Integrado de Plagas en la Cooperación al Desarrollo 

(IPMEurope) es una organización que promueve el uso de manejo integrado de plagas 

(IPM) que amenazan los cultivos agrícolas a nivel mundial por medio de métodos 

naturales o sin plaguicidas. 

 ISO 22000 

Esta norma está diseñada para permitir que todo tipo de organizaciones, productores de 

alimentos, productores primarios, fabricantes y procesadores de alimentos, implementen 

un sistema de manejo que ayude a reducir puntos débiles respecto a la seguridad 

alimentaria en diferentes países. 

 SAI 

Fue creada por las empresas de Danone, Nestlé y Unilever para apoyar la 

implementación y armonización de prácticas agrícolas sustentables en la industria 

alimentaria. 

 ISO 9001: 

La serie ISO 9000 se creó con el fin de desarrollar normas de gestión de calidad para 

todos los sectores industriales o de servicios. La norma ISO 9001: 2000 requiere 

específicamente que las empresas elaboren su propio sistema de manejo de calidad en 

base a las pautas ISO que se enfocan en el concepto del mejoramiento continuo. El 

desempeño normas que la misma empresa desarrolló. 

La norma ISO 9001:2000 requiere que se cumplan ocho principios de gestión de 

calidad: 1) identificar e integrar las necesidades y expectativas del cliente, 2) establecer 

liderazgo y dirección, 3) involucrar a las personas, 4&5) crear un enfoque del proceso y 
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sistema para el manejo, 6) aplicar el proceso de mejoramiento continuo, 7) establecer un 

enfoque real para la toma de decisiones, 8) asegurar las relaciones entre los proveedores 

sean mutuamente beneficiosas. 

El uso del logo ISO en materiales de marketing o productos no está permitido, ya que 

ISO no es responsable de la certificación y no es una norma para productos. Sin 

embargo, la información de que un producto es certificado por las normas ISO se puede 

incluir en el logo de una empresa o en el logo de la entidad certificadora. 

Más de 100 países en desarrollo figuraban como miembros de la ISO en diciembre de 

2004 (lo que constituye el 65% del total de sus miembros). Desde el año 2004, se han 

extendido más de 670,000 certificados de la norma ISO 9001:2000 en 154 países, China 

se ha convertido en el país líder a este respecto. 

La serie ISO 9000 es muy bien conocida a nivel internacional y es lo suficientemente 

flexible para ser aplicada en organizaciones de cualquier tamaño. ISO 9000 permite que 

cualquier organización independiente del tipo o tamaño, desarrolle su propio sistema de 

gestión de calidad, lo cual puede permitir una mayor flexibilidad para lograr sus 

objetivos. 

La flexibilidad de la norma ISO 9001: 2000 (respecto a que las empresas creen sus 

propios sistemas de gestión de calidad) puede ser menos eficaz para lograr condiciones 

de altas de calidad. Como resultado de esto, los minoristas de la UE (Ej. supermercados) 

a menudo crean sus propias normas, las que pueden ser más rigurosas. Sin embargo, 

lograr la certificación ISO 9001: 2000 puede ser un paso para cumplir las normas de los 

supermercados. La etiqueta ISO no se puede utilizar para productos, así que no se puede 

usar para lograr la entrada a un mercado premium. 

6.6.4.7. Condiciones de compra 

La seguridad del consumidor es una de las principales prioridades al establecer 

legislación de la UE para la ropa. En particular, la ropa de los niños tienen un alto nivel 

y debe cumplir con los criterios establecidos tanto para contenido de diseño y químicos. 
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6.6.4.8. Condiciones de pago 

La forma de pago al exportador dependerá de las modalidades acordadas con el 

importador de los Países Bajos. Se recomienda el uso de una carta de crédito al iniciar 

nuevos negocios. Es importante identificarlas condiciones de entrega y condiciones de 

pago que se puede negociar. El exportador debe tener claro las implicaciones en caso de 

una disputa así como las maneras de minimizar los riesgos asociados a las 

controversias. El exportador debería examinar los riesgos cambiarios y analizar la 

necesidad de un seguro de crédito. 

Pago Anticipado 

Es cuando el pago de la importación debe hacerse con anterioridad al embarque de la 

mercancía, es decir el exportador primero recibe el pago y después procede al despacho 

de la mercancía. No existe la seguridad de que el vendedor le embarque lo solicitado, es 

decir hay un riesgo para el comprador, por lo que sólo se basa en la confianza que el 

importador le tenga a su vendedor. Esta clase de pago no se trata de una cobranza 

directa, sino de una importación directa pre pagada. 

A través de cobranzas 

Es cuando el exportador tiene cierto grado de confianza con el importador y sabe que sí 

le pagará el valor de su embarque, por lo cual el que corre con el mayor riesgo es el 

exportador, estas cobranzas pueden ser: 

 Directa, es decir importador y exportador solamente. 

 A través de un representante del exportador, es decir toda la documentación será 

canalizada a través de dicho representante del exportador en la ciudad o país del 

importador. 

 A través de un banco, es decir con una Carta de Crédito irrevocable y 

confirmada. 

A través de carta de crédito irrevocable y confirmada 

El pago debe hacerse mediante el compromiso del importador (o comprador) a través de 

su banco (emisor) y un banco en el país del exportador (banco corresponsal). El pago al 
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exportador lo efectúa el banco confirmante que generalmente es el mismo banco 

corresponsal, siempre y cuando el beneficiario del crédito (exportador) cumpla con los 

requisitos solicitados en el crédito. 

A consignación 

Cuando las condiciones de pago de la negociación internacional se estipulan en función 

de las cantidades realmente vendidas en el país de destino. 

La UE también busca combatir la morosidad con la Directiva 2000/35/CE. El texto 

actual, según enmendada, cubre todas las transacciones comerciales dentro de la UE, 

tanto en el sector público o privado, sobre todo frente a las consecuencias de la 

morosidad. Las transacciones con los consumidores, sin embargo, no están 

comprendidas en el ámbito de aplicación de la presente Directiva. En resumen, la 

Directiva - modificado - permite a un vendedor que no recibe el pago de bienes y / o 

servicios dentro de los 30 días siguientes a la fecha límite de pago para cobrar los 

intereses (a una tasa del 8% por encima de la tasa del Banco Central Europeo), así como 

40 euros como compensación por la recuperación de los costos. Para las transacciones 

de negocio a negocio un periodo de 60 días puede ser negociado sujeto a condiciones. 

El vendedor también puede retener la propiedad de los bienes hasta el pago se ha 

completado y puede reclamar una indemnización completa por todos los costes de 

cobro. 

6.6.5. Cultura de negocios 

Por lo general en el Norte de Europa se puede decir que domina la cultura 

monocromática o lineal, la misma que se caracteriza por planificar, organizar y ejecutar. 

En este tipo de cultura se aprecia la información pública a diferencia de las culturas poli 

cromática que se caracterizan por hacer varias cosas al mismo tiempo, sus procesos no 

se basan en el tiempo y en donde se obtiene información a partir de fuentes de confianza 

(amigos, colegas, familiares, etc.).  

Hablar de una manera pausada en un tono bajo con la menor cantidad de gestos, 

articulación también es apreciado por las culturas monocromáticas. 
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Para los europeos las reglas y leyes se aplican para todos, sin excepción. En temas de 

formalidades es recomendable iniciar con un estilo formal (usar ropa formal, referirse a 

la persona como señor, señora, señorita, hablar únicamente sobre el negocio) y poco a 

poco pasar a un comportamiento más casual dependiendo del estilo y personalidad del 

posible socio comercial. 

Por lo general los holandeses van al grano, son muy directos en su estilo de 

comunicación. La mayoría holandeses dicen lo que piensan y no pierden su tiempo si no 

están interesados en su producto. El llegar tarde a una reunión o no hablar sobre 

negocios en las reuniones propuestas para este fin, puede interpretarse por un holandés 

como falta de interés en el negocio. 

La puntualidad, llegar al menos de 10 a 15 minutos antes de la hora establecida para un 

encentro o reunión es un símbolo de respeto y seriedad. Si usted sabe que va allegar 

tarde a una cita, asegúrese de llamar con antelación y dar una excusa plausible. El valor 

de posición holandesa en el uso eficiente del tiempo y la espontaneidad no se apreciada 

en un ámbito comercial. 

El holandés es el idioma oficial. El inglés es utilizado en la correspondencia comercial. 

Si bien las barreras lingüísticas no suponen ningún problema, algunas expresiones y 

términos pueden tener significados diferentes de las de los EE.UU 

Los Europeos del centro y norte aprecian que en tema de negocios sea lo más directo 

posible es decir que ofreces, cuánto cuesta, cuales son los datos y características y si 

están de acuerdo firmar el contrato. Si usted no está seguro sobre la preferencia de hacer 

negocios de su contraparte, escuche y deje que el posible importador guie la 

negociación, de esta manera usted recibirá mayor información lo cual le servirá para 

tomar decisiones (PROECUADOR - HOLANDA, 2014). 
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6.6.6. Perfil logístico de Holanda  

Vía Marítima, acceso al mar. 

De las mejores infraestructuras portuarias que existen, está la de Los Países Bajos, tiene 

más de 40 puertos entre principales y auxiliares. Es un hub logístico natural por su 

ubicación sirve de destino de la mayoría de exportaciones hacia Europa a manera de 

tránsito. 

Puertos, nombres, ubicaciones, capacidad de almacenaje, áreas de influencia, calado y 

conexión con carreteras. 

 Rótterdam 

El puerto de Rotterdam ubicado al Suroeste de los Países Bajos, es el puerto y el 

complejo industrial más grande de Europa con más 40 km de longitud. Además se 

considera el cuarto puerto del mundo en movimiento, con más de 400 millones de 

toneladas de mercancías que mueve anualmente, de las cuales la mayoría solo están de 

paso. Por poner un ejemplo, el puerto de Rotterdam recibe más toneladas de mercancías 

al año que entre todos los puertos españoles. 

El puerto en sí es una suma de puertos y zonas industriales que ofrecen servicio para 

diferentes sectores de la industria, desde el almacenamiento de contenedores, 

mercancías a granel o una de las más importantes zonas de almacenamiento y 

tratamiento de productos petroquímicos. 

 Puerto de Ámsterdam 

Situado al norte, es un puerto multipropósito y el segundo en importancia en Holanda, 

maneja más de 70 millones de toneladas de bienes al año. Cuenta con instalaciones que 

permiten el manejo de diferentes tipos de carga, además presta el servicio de 

almacenamiento. 
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Líneas navieras que operan en el lugar, tarifas, frecuencias y rutas 

Navieras y agencias de carga marítima que cubren la ruta entre Ecuador y Países Bajos 

son muchas, entre las que se indican: Hamburg Sud, CCNI, CSAV, MAERSK, Hapag 

Lloyd, MSC, Ecu line, etc. 

Vía terrestre. Red de carreteras, principales terminales, líneas 

 Red de carreteras 

En Países bajos, la red de carreteras está considerada como una de las más seguras de 

Europa. Poseen una excelente señalización, mantenimiento y une a todas las 

poblaciones del país. Principalmente sus más importantes ciudades como Ámsterdam, 

La Haya, Rotterdam, Utrech, etc. Las carreteras de la costa norte atraviesan por enormes 

puentes en las entrantes del mar del norte. 

Vía ferroviaria 

 Red ferroviaria 

Este es el mejor medio para moverse dentro del país, ya que los ferrocarriles holandeses 

(Nederlandse Spoorwegen-NS) se caracterizan por su extensa red uniendo la mayoría de 

poblaciones (más de 3.000 kilómetros de vías y más de 300 estaciones). Posee también 

líneas de alta velocidad que une por ejemplo Ámsterdam y Rotterdam, el tiempo de 

viaje es de tan solo 35 minutos. 

Hay que decir que los trenes en Netherland se distinguen por su alta frecuencia de 

horarios, por sus rápidas conexiones, por su extrema puntualidad, por los 

compartimentos para viajar con bicicleta y por sus facilidades para personas 

discapacitadas. 

Vía aérea 

En cuanto a las posibilidades para acceder a los Países Bajos vía aérea, cuenta con 27 

aeropuertos, de los cuales los más importantes son: el Aeropuerto Internacional de 

Ámsterdam, el Aeropuerto Internacional de Rótterdam y el Aeropuerto Internacional de 

Maastricht Aachen. También están los aeropuertos de Eindhoven, Groningen. 
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Existe una amplia oferta de servicios aéreos desde Ecuador hacia los Países Bajos, ya 

que varias aerolíneas cubren esta ruta, algunas de ellas con servicios directos, y otras 

rutas con conexiones en Panamá, Miami llegando en la mayoría de las veces a 

Ámsterdam como hub en toda Europa. 

Principales aeropuertos, tarifas, frecuencias, líneas y rutas 

Aeropuerto Internacional de Ámsterdam, es el tercer aeropuerto más grande de Europa 

en volúmenes de carga, sirve de conexión a diferentes destinos de Europa y el mundo. 

Sus instalaciones están adaptadas para manejar todo tipo de carga y equipos, también 

presta el servicio de almacenaje de carga general y refrigerada.  

Holanda es por excelencia el principal comercializador de flores y plantas, esto lo ha 

convertido, en el primer país a nivel mundial con características excepcionales en el 

manejo de este producto, donde el volumen de exportaciones como de importaciones va 

en aumento considerablemente cada año (PERFIL LOGÍSTICO, 2013). 

6.6.7. Productos potenciales y de profundización en el mercado de Holanda  

Cuadro 11 Productos potenciales y de profundización en el mercado de Holanda  
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6.6.8. Principales productos exportados desde Ecuador al mercado de Holanda  

Cuadro 12 Principales productos exportados desde Ecuador al mercado de Holanda  

PAIS 
SUBPARTIDA 

NANDINA 
DESCRIPCION NANDINA TONELADAS 

FOB - 

DOLAR 

% / TOTAL 

FOB - DOLAR 

HOLANDA 

(PAISES 

BAJOS) 

1604141000 ATUNES 21,987.82 114,059.48 22.12 

1801001900 LOS DEMÁS 25,778.66 78,102.20 15.15 

0803901100 Tipo "cavendish valery" 132,096.14 59,184.36 11.48 

2009892000 

De maracuya (parchita) (Passiflora 

edulis) 
14,539.59 58,799.16 11.41 

0603110000 ROSAS 6,967.64 43,766.83 8.49 

1511100000 ACEITE EN BRUTO 26,502.39 24,619.80 4.78 

0603191000 

GYPSOPHILA (LLUVIA, ILUSIÓN) 

(GYPSOPHILIA PANICULATA L.) 
2,680.44 16,655.19 3.23 

2007999200 PURÉS Y PASTAS 29,877.56 14,226.84 2.76 

0603199090 LOS DEMÁS 1,289.18 6,656.30 1.30 

0811909900 LOS DEMÁS 2,475.90 6,168.91 1.20 

1804001100 

CON UN ÍNDICE DE ACIDEZ 

EXPRESADO EN ÁCIDO OLEICO 

INFERIOR O IGUAL A 1% 

843.08 6,071.05 1.18 

7404000000 

DESPERDICIOS Y DESECHOS, DE 

COBRE. 
948.00 6,035.53 1.18 

1513211000 DE ALMENDRA DE PALMA 4,727.11 5,478.55 1.07 

1804001200 

CON UN ÍNDICE DE ACIDEZ 
EXPRESADO EN ÁCIDO OLEICO 

SUPERIOR A 1% PERO INFERIOR 

O IGUAL A 1.65% 

680.00 4,788.59 0.93 

Fuente:   Banco Central del Ecuador   

Elaborado por:  La Autora  

6.6.9. Principales productos importados al mercado de Holanda  

Cuadro 13 Principales productos importados al mercado de Holanda  

PAIS 
SUBPARTIDA 

NANDINA 
DESCRIPCION NANDINA TONELADAS 

FOB - 

DOLAR 

CIF - 

DOLAR 

% / 

TOTAL 

FOB - 

DOLAR 

HOLAND

A(PAISES 

BAJOS) 

2707501000 NAFTA DISOLVENTE 130,536.16 137,270.14 142,323.97 29.81 

2707509000 LAS DEMÁS 92,104.36 94,023.74 97,290.68 20.42 

3004902900 LOS DEMÁS 187.88 18,311.82 18,852.22 3.98 

3102109000 LAS DEMÁS 37,223.75 16,219.26 18,360.64 3.53 

3002209000 LAS DEMÁS 18.82 13,457.36 13,632.75 2.93 

8411990000 LAS DEMÁS 4.80 9,753.85 9,804.92 2.12 

8701200090 LOS DEMÁS 521.47 5,685.70 6,046.29 1.24 

8409999900 LAS DEMÁS: 67.63 4,606.29 4,732.33 1.01 

8523510000 

DISPOSITIVOS DE 

ALMACENAMIENTO 
PERMANENTE DE DATOS A 

BASE DE SEMICONDUCTORES 

0.01 4,527.47 4,533.66 0.99 

8418691100 DE COMPRESIÓN 161.29 4,515.65 4,525.61 0.99 

0601100000 

BULBOS, CEBOLLAS, 

TUBÉRCULOS, RAÍCES Y 

BULBOS TUBEROSOS, 

TURIONES Y RIZOMAS, EN 

1,275.14 4,442.50 4,696.37 0.97 

2106907300 

QUE CONTENGAN 

EXCLUSIVAMENTE MEZCLAS 

DE VITAMINAS Y MINERALES 

160.06 4,295.62 4,379.21 0.94 

8704230090 LOS DEMÁS 361.06 3,602.94 3,884.74 0.79 

2004100000 PAPAS (PATATAS) 4,210.85 3,403.54 3,863.15 0.74 

8517700000 PARTES 27.97 2,947.93 3,026.58 0.65 

Fuente:   Banco Central del Ecuador   

Elaborado por:  La Autora  

http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=1604141000&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=1801001900&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=0803901100&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=2009892000&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=0603110000&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=1511100000&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=0603191000&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=2007999200&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=0603199090&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=0811909900&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=1804001100&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=7404000000&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=1513211000&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=1804001200&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPartida=2707501000&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPartida=2707509000&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPartida=3004902900&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPartida=3102109000&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPartida=3002209000&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPartida=8411990000&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPartida=8701200090&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPartida=8409999900&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPartida=8523510000&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPartida=8418691100&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPartida=0601100000&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPartida=2106907300&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPartida=8704230090&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPartida=2004100000&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPartida=8517700000&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
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6.6.10. Balanza comercial entre Ecuador – Holanda  

Cuadro 14 Balanza comercial entre Ecuador – Holanda  

 

Gráfico 9 Balanza comercial entre Ecuador – Holanda  

 

Fuente:   Banco Central del Ecuador   

Elaborado por:  La Autora  

Análisis: Existe un balanza comercial positiva entre Ecuador y Holanda, lo que certifica 

que las relaciones comerciales con dicho país son fructíferas, lo que permite que la 

oferta exportable de mermelada de babaco al mercado holandés adquiera gran 

aceptación ya que existe una gran demanda por las conservas y mermeladas de frutas sin 

dejar de lado las preferencias arancelarias que otorga la Unión Europea. 

 

 

 

TONELADAS FOB - DOLAR 

EXPORTACIONES 296.924,66                    515.659,20                    

IMPORTACIONES 60.546,01                      480.836,89                    

TOTAL 236.378,65                  34.822,31                    
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6.7. Requisitos aduaneros de exportación 

6.7.1. Obtención del registro de exportador 

―Obtención del registro de exportador 

Una vez gestionado el RUC en el Servicio de Rentas Internas, se deberá: 

Paso 1 

Adquirir el Certificado Digital para la firma electrónica y autenticación otorgado por las 

siguientes entidades: 

Banco Central del Ecuador: http://www.eci.bce.ec/web/guest/ 

Security Data: http://www.securitydata.net.ec/ 

Paso 2 

Registrarse en el portal de ECUAPASS:(http://www.ecuapass.aduana.gob.ec) 

Aquí se podrá: 

 Actualizar base de datos 

 Crear usuario y contraseña 

 Aceptar las políticas de uso 

 Registrar firma electrónica 

Proceso de Exportación 

Se inicia con la transmisión electrónica de una Declaración Aduanera de Exportación 

(DAE) en el nuevo sistema ECUAPASS, la misma que podrá ser acompañado ante una 

factura o proforma y documentación con la que se cuente previo al embarque, dicha 

declaración no es una simple intención de embarque sino una declaración que crea un 

vínculo legal y obligaciones a cumplir con el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 

por parte del exportador o declarante. 
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Los datos que se consignarán en la DAE son: 

 Del exportador o declarante 

 Descripción de mercancía por ítem de factura 

 Datos del consignante 

 Destino de la carga 

 Cantidades 

 Peso; y demás datos relativos a la mercancía. 

Los documentos digitales que acompañan a la DAE a través del ECUAPASS son: 

 Factura comercial original. 

 Autorizaciones previas (cuando el caso lo amerite). 

 Certificado de Origen electrónico (cuando el caso lo amerite) 

Una vez aceptada la DAE, la mercancía ingresa a Zona Primaria del distrito en donde se 

embarca, producto de lo cual el depósito temporal la registra y almacena previo a su 

exportación (SENAE, 2014). 

Al exportar se le notificará el canal de aforo asignado, los mismos que pueden ser: 

 Canal de Aforo Documental 

 Canal de Aforo Físico Intrusivo 

 Canal de Aforo Automático 

6.7.2. Requisitos para obtener el certificado digital de firma electrónica TOKEN 

 Registro de empresas o compañías: 

Ingresar a la página web del Banco Central del Ecuador www.bce.fin.ec, seleccionar el 

menú “Certificación Económica”, dar clic en “Registro Empresa u Organización”, y 

proceder a llenar campos solicitados sobre información de la empresa y adjuntar los 

archivos requeridos en formato PDF., para luego esperar el correo electrónico de 

confirmación de registro y correo electrónico de aprobación en la cuenta de la empresa 

o el correo ingresado al momento del registro. (PRO-ECUADOR, 2013) 



88 

6.7.3. Requisitos para Obtener Certificados de Origen 

 Registro en el ECUAPASS 

El primer paso que debe realizar el exportador para obtener un certificado de origen es 

registrarse en el ECUAPASS a través del sitio web https://portal.aduana.gob.ec/, opción 

“Solicitud de Uso”, o registrarse en los sitios web de FEDEXPOR o Cámaras 

autorizadas por el MIPRO para la emisión de los mismos. 

 Generación De La Declaración Juramentada De Origen ―DJO‖ 

En el ECUAPASS, menú “Ventanilla Única”, opción “Elaboración de DJO”, el 

exportador deberá generar la respectiva Declaración Juramentada de Origen del 

producto a exportar, requisito mínimo para la obtención de TODO Certificado de 

Origen. La DJO tiene como objetivo determinar de forma sistemática si el producto 

cumple los requisitos para gozar de origen Ecuatoriano. 

Duración 2 años. 

 Generación Del Certificado 

En el ECUAPASS, menú “Ventanilla Única”, opción “Elaboración de CO”, el 

exportador deberá llenar el formulario en línea, para luego retirarlo físicamente en el 

MIPRO. 

En el caso de que el exportador escogiera FEDEXPOR o las Cámaras, deberá ingresar 

al sistema desde el sitio web respectivo y llenar el formulario, para posteriormente 

retirar el certificado físico. 

Existen varios tipos de especies o certificados de origen. Estos van a diferir según el 

país de destino al que se emita. 

Existen certificados de origen para los siguientes sistemas, bloques económicos o actos: 

MERCOSUR, ALADO Y CAN: los emisores son FEDEXPOR y Cámaras. 

Acuerdo Comercial – Unión Europea, y Terceros Países: único emisor el MIPRO. 

(PRO-ECUADOR, 2014).” 
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6.8. Fundamentación  

Actualmente en el país existen empresas dedicadas a la elaboración y exportación de 

mermeladas. 

La presente temática se fundamenta en aquellas empresas que han promovido el 

desarrollo industrial de la provincia, y con su ejemplo de responsabilidad y destreza 

comercial han logrado plasmar su marca en el mercado. Tal es el caso de la empresa 

GAUSTADINA. 

6.9. Evaluación social  

Existen situaciones positivas al ejecutar un diseño de plan de negocios para crear una 

empresa exportadora de mermelada de babaco, entre ellas la incrementación de nuevas 

plazas de empleo que permitirá optimizar el desarrollo social en la provincia. 

6.10. Evaluación ambiental  

Dentro de las expectativas que deben prevalecer al crear una empresa exportadora de 

mermelada de babaco, es la de cuidar el ambiente natural donde se realizará el proyecto, 

esto se realizará con el aprovechamiento de los recursos naturales. La creación de una 

empresa exportadora de mermelada de babaco no tiene impacto negativo con la 

naturaleza. 

6.11. Administración  

 La Empresa 

La empresa se constituye como una empresa industrial, destinada a la elaboración y 

exportación de mermelada de babaco.  

 Razón Social 

La razón social de la empresa será de Sociedad Anónima (S.A.) y en un inicio estará 

conformada por 5 socios cuyos aportes no serán menores a la que fije la 

Superintendencia de Compañías. 
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 Nacionalidad 

La empresa tendrá la nacionalidad ecuatoriana y se enmarcará dentro de la Constitución 

y las leyes del Estado ecuatoriano. 

 Domicilio y Oficinas 

Las oficinas de la administración, estarán ubicadas en el cantón Pasaje provincia de El 

Oro. República del Ecuador. 

 Funciones Básicas De La Administración 

Las funciones de la Empresa están regidas por la Ley y Reglamento general de 

Compañías, Estatutos y Reglamentos Internos. 

6.12. Marca del producto  

La empresa elaboradora y exportadora de mermelada de babaco se comercializará el 

producto con la marca “¡Mucho Mejor! si es hecho en Ecuador”, ya que dicha marca 

garantiza la calidad del mismo en cumplimiento con las diversas exigencias 

internacionales para la manufactura de productos. 

Los requisitos para obtener el registro de dicha marca para los productos son: 

 Copia del Nombramiento del Representante Legal. 

 Copia del RUC. 

 Copia de estándares de calidad en proceso de producción (Normas INEN, 

normas ISO-BPM’s. y/o Norma técnicas y fitosanitaria). Para el caso del 

producto, se tiene previsto cumplir con la Norma INEN 2825 que establece los 

requisitos mínimos que debe cumplir los rótulos o etiquetas en los envases o 

empaques en que se expenden los productos alimenticios para consumo humano. 

 Registro de la marca en el IEPI o certificado de presentación de iniciación de 

trámite de registro de marca. 

 Monto de ventas anuales. 
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6.13. Resultados esperados  

 Establecer el monto real necesario instalar una empresa dedicada a la producción 

y exportación de mermelada de babaco en la provincia de El Oro.  

 Mejorar la producción agrícola nacional mediante la transformación de la 

materia prima en productos procesados y a su vez fortaleciendo el sector 

comercial con la exportación de dichos productos. 

 Fomentar la utilización de la innovación tecnológica para optimar la elaboración 

de productos agrícolas y poder competir a nivel internacional con productos de 

calidad. 

 Incrementar la oferta exportable de mermeladas de frutas a mercados europeos 

mediante el aprovechamiento de las preferencias arancelarias que Ecuador 

obtiene con la Unión Europea. 
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ANEXO "A" Cuadro de inversiones 

CUADRO DE INVERSIONES 

En dólares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V/Unit. V/Total

A. 42500,00

42500,00

B. CONSTRUCCIONES 122000,00

C. MAQUINARIA Y EQUIPO 163468,525

137761,00

10846,75

14860,78

D. OTROS ACTIVOS 119911,05

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 15132,54

TOTAL EQUIPO DE OFICINA 15934,98

TOTAL EQUIPO DE CÓMPUTO 6615,00

TOTAL VEHÍCULOS 59400,00

TOTAL LABORATORIOS 6100,00

TOTAL DIFERIDOS 16728,53

E. IMPREVISTOS (10%  R. A.) 447879,58 44787,96

492667,53

CAPITAL DE TRABAJO (CO) 140493,15

TOTAL DE INVERSIÓN 633.160,68$            

10% Instalac. Maq y Eq.

Subtotal Maq. y Equipo

TOTAL DE INVERSIÓN FIJA

TERRENOS

Predio Rural

Maquinaria

Equipo

INVERSIÓN FIJA

Denominación Unidad
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ANEXO A2 Maquinaria y equipos  

MAQUINARIA Y EQUIPOS 

En dólares 

 

ANEXO ―B‖ Capital de trabajo 

CAPITAL DE OPERACIONES O TRABAJO 

En dólares 

 

 

 

 

 

DENOMINACIÓN CANT V/UNIT V/TOTAL

MAQUINARIA

Marmita 2 1700,00 3400,00

Pasteurizadora 1 3500,00 3500,00

Esterilizadora de frascos de vidrio 1 80000,00 80000,00

Envasadora 1 4000,00 4000,00

Cuarto frigorífico 1 30000,00 30000,00

Lavadora de frutas 1 5111,00 5111,00

Transportadora de frascos de vidrio 1 3250,00 3250,00

Etiquetadora 1 8500,00 8500,00

SUBTOTAL MAQUINARIA 137761,00

EQUIPOS

Transformador de Energia Electrica 1 2500,00 2500,00

Maya para cabello 20 2,15 43,00

Mesa de trabajo de acero 5 250,00 1.250,00               

Mascarillas 40 1,75 70,00                    

Tanques de acero 2 1.500,00 3.000,00               

Cuchillos de acero 15 2,25 33,75                    

Guantes 20 1,45 29,00                    

Embudo de separación 2 30,00 60,00                    

Medidora de grados brix 2 100,00 200,00                  

Carro transportador 3 387,00 1161,00

Bomba 1 1000,00 1000,00

Extractor de Aire 2 750,00 1500,00

SUBTOTAL EQUIPOS 10846,75

SUBTOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS 148607,75

10%  INSTALACION MAQUINARIA Y EQUIPOS 14860,78

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS 163468,53

RUBRO T. en Meses V/ANUAL VALOR

Mano de Obra Directa 2 84432,66 14072,11

Materia Prima 2 329076,48 54846,08

Costos Indirectos de Producción 2 215941,15 35990,19

Gastos de Administración 2 86201,17 14366,86

Gastos de Venta 2 61073,83 10178,97

Gastos Financieros 2 48203,47 8033,91

Gastos de Exportación 2 18030,14 3005,02

TOTAL CAPITAL DE OPERACIÓN 140.493,15$         
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ANEXO ―C‖ Ingresos del proyecto 

INGRESOS DEL PROYECTO 

En dólares 

 

ANEXO ―D‖ Costos de producción 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

En dólares 

 

ANEXO ―D1‖ Costo unitario de producción 

COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN 

En dólares 

 

ANEXO ―D2‖ Materiales directos 

MATERIA PRIMA O MATERIALES DIRECTOS 

En dólares 

 

 

DENOMINACIÓN CANT V/UNIT V/TOTAL

Mermelada de Babaco en frascos de  420 gr. 518.095          1,95 1.010.285,71          

TOTAL INGRESOS 1.010.285,71$      

RUBRO V/AÑO

Mano de Obra Directa 84.432,66$        

Materia Prima 329.076,48$       

Costo Indirecto de Producción 215.941,15$       

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 629.450,29$    

RUBRO CANT. V/UNIT. V/TOTAL

Mano de obra directa 84.432,66$       

Materia Prima 329.076,48$     

Costos Indirectos de Producción 215.941,15$     

TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 629.450,29$     

UNIDADES PRODUCIDAS 518.095,24$     

VALOR UNITARIO 1,21$             

DENOMINACIÓN CANT. V/UNITARIO V/TOTAL

TM

Babaco 217.600,00    1,20$              261.120,00$        

Azúcar 15.232,00      0,85$              12.947,20$         

Pectina 4.352,00        8,50$              36.992,00$         

Acido cítrico 2.176,00        4,85$              10.553,60$         

Sorbato de potasio 1.523,20        4,90$              7.463,68$           

TOTAL MATERIA PRIMA 329.076,48$     
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ANEXO ―D3‖ Mano de obra directa 

MANO DE OBRA DIRECTA 

En dólares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARGO CANT. S.B.S. BENF. SOC. V/MENSUAL V/ANUAL

Operador de Lavado 1 390,00$      151,24$        541,24$          6.494,82$      

Operador de marmita 1 390,00$      151,24$        541,24$          6.494,82$      

Operador de pasteurizadora 1 390,00$      151,24$        541,24$          6.494,82$      

Operador de Dosificadora 1 390,00$      151,24$        541,24$          6.494,82$      

Troceadores de sandía 1 390,00$      151,24$        541,24$          6.494,82$      

Empacadores 8 390,00$      151,24$        541,24$          51.958,56$    

TOTAL DE MANO DE OBRA DIRECTA 84.432,66$  
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ANEXO ―E‖ Gastos administrativos  

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

En dólares 

 

 

 

 

 

 

SUELDO  PERSO NAL ADMINISTRATIVO

CARGO CANT. S.B.S. BENEF. SO C. V/MENSUAL V/ANUAL

Gerente 1 1.200,00$          410,30$            1.610,30$         19.323,60$           

Contador 1 800,00$             282,37$            1.082,37$         12.988,40$           

Auxiliar Contable 1 400,00$             154,43$            554,43$            6.653,20$             

Secretaria 1 500,00$             186,42$            686,42$            8.237,00$             

Auxiliar de Servicios 1 360,00$             141,64$            501,64$            6.019,68$             

Chofer 1 480,00$             180,02$            660,02$            7.920,24$             

subtotal sueldo 61.142,12$           

DEPRECIACIO NES

DESCRIPCIÓ N MO NTO % V/DEPREC

Edificio 11000,00 5% 550,00

Muebles y Enseres 11071,00 10% 1107,10

Equipos de Oficina 6630,00 10% 663,00

Equipos de Computo 3452,50 33,33% 1150,83

Vehiculo 15800,00 20% 3160,00

Subtotal Depreciaciones 6630,93

REPARACIÓ N Y MANTENIMIENTO

DESCRIPCIÓ N MO NTO % V/TO TAL

Edificio 11000,00 2% 220,00

Muebles y Enseres 11071,00 2% 221,42

Equipos de Oficina 6630,00 2% 132,60

Equipos de Computo 3452,50 2% 69,05

Vehiculo 15800,00 2% 316,00

Subtotal Reparación y Mantenimiento 959,07

SEGURO S

DESCRIPCÓ N MO NTO % V/TO TAL

Edificio 11000,00 4% 440,00

Muebles y Enseres 11071,00 4% 442,84

Equipos de Oficina 6630,00 4% 265,20

Equipos de Computo 3452,50 4% 138,10

Vehiculos 15800,00 4% 632,00

Subtotal Seguros 1918,14

SUMINISTRO S

DESCRIPCIÓ N CANT. V/UNITARIO V/ANUAL

Utiles de aseo y Limpieza 12 30,00 360,00

Útiles de Oficina 12 50,00 600,00

Bidones de Agua 300 1,50 450,00

Combustible 12 10,00 120,00

Lubricantes 12 20,00 240,00

Subtotal de Suministros 1770,00

CAPACITACIÓ N

Cursos y Seminarios 1 2000,00 2000,00

Subtotal O tros 2000,00
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ASESO RIA JURIDICA, CO NTABLE Y FINANCIERA

Abogado 1 300,00 300,00

Auditor Externo 1 1000,00 1000,00

Subtotal O tros 1300,00

AMO RTIZACIO NES

DESCRIPCIÓ N MO NTO % V/TO TAL

Pruebas e Inv. Preliminares 1150,00 20% 230,00

Gastos de Constitución 300,00 20% 60,00

Patentes 400,00 20% 80,00

Gastos de Diseño de Embalaje del producto 650,00 20% 130,00

Registro Sanitario 250,00 20% 50,00

Registro de Marca 1044,00 20% 208,80

Estudio de Factibilidad 12934,53 20% 2586,91

Subtotal Pruebas Preliminares 3345,71

GASTO S GENERALES

DESCRIPCIÓ N CANT. V/UNIT. V/TO TAL

Energia Electrica 3500 0,14 490,00

Internet 12 33,60 403,20

Agua Potable 12 6,00 72,00

Telefonia 12 50,00 600,00

Frecuencia de Radio 12 5,00 60,00

Impuestos Prediales 1 30,00 30,00

Suscripciones 2 240,00 480,00

Participación en Ferias Internacionales 1 5000,00 5000,00

Subtotal Gastos Generales 7135,20

TO TAL GASTO S ADMINISTRATIVO S 86.201,17             
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ANEXO ―F‖ Gastos de ventas 

GASTOS DE VENTAS 

En dólares 

 

 

 

SUELDO  PERSO NAL ADMINISTRATIVO

CARGO CANT. S.B.S. BENEF. SO C. V/MENSUAL V/ANUAL

Jefe de Ventas 1 1.100,00 378,32 1478,32 17.739,80           

Secretaria 1 500,00 186,42 686,42 8.237,00             

Asistente de Comp. 1 520,00 192,81 712,81 8.553,76             

Subtotal Ventas 34.530,56           

Subtotal Sueldo

DEPRECIACIO NES

DESCRIPCIÓ N MO NTO % V/DEPREC

Edificio 11.000,00 5% 550,00                

Muebles y Enseres 2.078,25 10% 207,83                

Equipos de Oficina 6.489,98 10% 649,00                

Equipos de Computo 1.897,50 33,33% 632,50                

Vehiculo 25.600,00 20% 5.120,00             

Subtotal Depreciaciones 7.159,32             

REPARACIÓ N Y MANTENIMIENTO

DESCRIPCIÓ N MO NTO % V/TO TAL

Edificio 11.000,00 2% 220,00                

Muebles y Enseres 2.078,25 2% 41,57                  

Equipos de Oficina 6.489,98 2% 129,80                

Equipos de Computo 1.897,50 2% 37,95                  

Vehiculo 25.600,00 2% 512,00                

Subtotal Reparación y Mantenimiento 941,31                

SEGURO S

DESCRIPCÓ N MO NTO % V/TO TAL

Edificio 11.000,00 4% 440,00                

Muebles y Enseres 2.078,25 4% 83,13                  

Equipos de Oficina 6.489,98 4% 259,60                

Equipos de Computo 1.897,50 4% 75,90                  

Vehiculos 25.600,00 4% 1.024,00             

Subtotal Seguros 1.882,63             

SUMINISTRO S

DESCRIPCIÓ N CANT. V/UNITARIO V/ANUAL

Utiles de aseo y Limpieza 12,00 50,00 600,00                

Útiles de Oficina 50,00 1,50 75,00                  

Bidones de Agua 12,00 20,00 240,00                

Combustible 272,00 5,00 1.360,00             

Lubricantes y Aceite 12,00 60,00 720,00                

Subtotal de Suministros 2.995,00             

CAPACITACIÓ N

Cursos y Seminarios 2,00 600,00 1.200,00             

Subtotal O tros 1.200,00             

GASTO S GENERALES

DESCRIPCIÓ N CANT. V/UNIT. V/TO TAL

Energia Electrica 3.428,57 0,14 480,00                

Internet 12,00 30,00 360,00                

Agua Potable 12,00 5,00 60,00                  

Telefonia 12,00 75,00 900,00                

Impuestos Prediales 1,00 35,00 35,00                  

Participación en Ferias Internacionales 1,00 30,00 30,00                  

Subtotal Gastos Generales 1.865,00             
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PUBLICIDAD Y PRO PAGANDA

Diseño de Página Web 1,00 1500,00 1.500,00             

Anuncio en revistas especializadas 12,00 100,00 1.200,00             

Promociones 4,00 500,00 2.000,00             

Tripticos 2,00 500,00 1.000,00             

Donaciones 12,00 300,00 3.600,00             

Ayudas y Contribuciones 12,00 100,00 1.200,00             

10.500,00           

TOTAL GASTOS DE VENTA 61.073,83           



102 

ANEXO ―G‖ Estado de situación inicial 

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

En dólares 

 

ANEXO ―H‖ Estado de resultados 

ESTADO DE RESULTADO 

En dólares 

 

 

CORRIENTE

Caja-Bancos 185.281,11$                

Terrenos 42.500,00$                  

Edificio 122.000,00$                

Maquinarias,Equipos e Instalaciones 163.468,53$                

Otros Activos 119.911,05$                

Muebles y Enseres 15.132,54$        

Equipos de Oficina 15.934,98$        

Equipos de Computo 6.615,00$          

Vehiculos 59.400,00$        

Laboratorio 6.100,00$          

Diferidos 16.728,53$        

TOTAL ACTIVOS 633.160,68$             

Prestamo a lo CFN 609.000,00$                

TOTAL PASIVO 609.000,00$             

Capital Social 24.160,68$                  

TOTAL PATRIMONIO 24.160,68$               

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 633.160,68$             

PATRIMONIO

ACTIVOS

PASIVO

VENTAS 1.010.285,71$                    

COSTOS DE PRODUCCIÓN 629.450,29$                       

Materia Prima Directa 329.076,48$           

Mano de Obra Directa 84.432,66$             

Costos Indirectos de Producción 215.941,15$           

UTILIDAD BRUTA EN VENTA 380.835,43$                       

GASTOS OPERACIONALES 213.508,60$                       

Gastos Administrativos 86.201,17$             

Gastos de Venta 61.073,83$             

Gasto de Exportación 18.030,14$             

Gastos Financieros 48.203,47$             

UTILIDAD ANTES PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 167.326,82$                       

15% Participación de Trabajadores 25.099,02$             

UTILIDAD ANTES IMPUESTO A LA RENTA 142.227,80$                       

22% Impuesto a la Renta 31.290,12$             

UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO 110.937,68$                       
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ANEXO "I" Ratios financieros 

RATIOS (ÍTEM) FINANCIEROS 

En dólares 

 

 

 

 

- RENTABILIDAD SOBRE VENTAS

110.937,68

1.010.285,71

- RENTABILIDAD SOBRE INVERSIÓN

110.937,68

633.160,68

- PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL

633.160,68

110.937,68

12

Años 5 5,70735439

0,707354387

Meses 8 8,48825264

0,49

Días 15 15

INVERSIÓN TOTAL
=

UTILIDAD DEL EJERCICIO

= 5,707354387

X 100= 17,52%

UTILIDAD DEL EJERCICIO
X 100=

VENTAS

X 100= 10,98%

UTILIDAD DEL EJERCICIO
X 100=

INVERSIÓN TOTAL
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ANEXO ―J‖ Estado de situación final 

ESTADO DE SITUACIÓN FINAL 

En dólares 

 

 

 

 

 

 

ACTIVO

Caja 298.195,49$                

Terreno 42.500,00$                  

Edificio 122.000,00$                

- Depreciación de Edificio (6.100,00)$                  

Maquinaria y Equipos 163.468,53$                

- Depreciación  de Maquinaria y Equipo (16.346,85)$                

Muebles y Enseres 15.132,54$                  

- Depreciación de Muebles y Enseres (1.513,25)$                  

Equipo de Oficina 15.934,98$                  

- Depreciación de Equipo de Oficina (1.593,50)$                  

Equipo de Computo 6.615,00$                    

- Depreciación de Equipo de Cómputo (2.205,00)$                  

Vehículo 59.400,00$                  

- Depreciación de Vehículo (11.880,00)$                

Laboratorios 6.100,00$                    

- Depreciación de Laboratorios (610,00)$                     

Diferidos 16.728,53$                  

- Depreciación de Diferidos (3.345,71)$                  

TOTAL ACTIVO 702.480,75$             

PASIVO

Préstamo a la CFN 567.382,38$                

TOTAL PASIVO 567.382,38$             

PATRIMONIO

Capital social 24.160,68$                  

Utilidad Líquida del Ejercicio 110.937,68$                

TOTAL PATRIMONIO 135.098,37$             

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 702.480,75$             
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ANEXO ―K‖ Punto de equilibrio 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

En dólares 

 

 

CO STO S FIJO S CO STO S VARIALES CO STO S TO TALES

329.076,48$                   329.076,48$                  

84.432,66$               84.432,66$                    

124.376,42$             91.564,73$                     215.941,15$                  

86.201,17$               86.201,17$                    

58.078,83$               2.995,00$                       61.073,83$                    

18.030,14$                     18.030,14$                    

48.203,47$                     48.203,47$                    

353.089,07$             489.869,82$                   842.958,89$                  

CV

y

Pe(y)=

Pe(x)=

RUBRO S

Materia Prima Directa

Mano de  Obra Directa

Costos Indirectos de Producción

Gastos Administrativos

Gastos de Venta

Gastos de Exportación

Gastos Financieros

CÁLCULO  PUNTO  DE EQ UILIBRIO

Pe(y)=
CF CF= COSTOS FIJOS

1 -
CV= COSTOS VARIABLES

Y= VENTA

Pe(x)=
Pe(y)

y

Pe(y)=
353.089,07

=

1 -
489.869,82

1.010.285,71

67,847480187%

685.453,40$              

Pe(x)=
685.453,40

=
1.010.285,71
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ANEXO "L" Nivelación del proyecto 

NIVELACIÓN DEL PROYECTO 

En dólares 

 

 

 

 

 

CF= 353.089,07      Pe y= 685.453,40

CV= 489.869,82      

CT= 842.958,89 Pe x =

Y= 1.010.285,71 Pe x = 67,847480187%

NIVELACIÓN

CF= 353.089,07         CV= 489.869,82                x 0,678474801872915

CV= 332.364,33         IT= 1.010.285,71             x 0,678474801872915

CT= 685.453,40         

IT= 685.453,40         

0,678474801872915
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ANEXO ―M‖ Grafico del punto de equilibrio 

GRÁFICO INTERNO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 
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ANEXO "N" Estado de resultado proyectado 

ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO 

En dólares 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO  1 AÑO  2 AÑO  3 AÑO  4 AÑO  5 AÑO  6 AÑO  7 AÑO  8 AÑO  9 AÑO  10

VENTA 1.010.285,71$        1.060.800,00$        1.113.840,00$        1.169.532,00$        1.169.532,00$        1.169.532,00$        1.169.532,00$        1.169.532,00$        1.169.532,00$        1.169.532,00$        

CO STO S DE PRO DUCCIÓ N 629.450,29$           632.175,38$           634.914,09$           637.242,72$           637.242,72$           633.642,72$           633.642,72$           633.642,72$           633.642,72$           633.642,72$           

Materia Prima Directa 329.076,48$           330.721,86$           332.375,47$           334.037,35$           334.037,35$           334.037,35$           334.037,35$           334.037,35$           334.037,35$           334.037,35$           

Mano de Obra Directa 84.432,66$             84.432,66$             84.432,66$             84.432,66$             84.432,66$             84.432,66$             84.432,66$             84.432,66$             84.432,66$             84.432,66$             

Costos Indirectos de Producción 215.941,15$           217.020,85$           218.105,96$           218.772,71$           218.772,71$           215.172,71$           215.172,71$           215.172,71$           215.172,71$           215.172,71$           

UTILIDAD BRUTA EN VENTA 380.835,43$           428.624,62$           478.925,91$           532.289,28$           532.289,28$           535.889,28$           535.889,28$           535.889,28$           535.889,28$           535.889,28$           

GASTO S O PERACIO NALES 213.508,60$           210.242,50$           210.044,85$           204.593,66$           200.263,01$           183.951,03$           178.879,91$           173.392,35$           167.454,15$           161.028,31$           

Gastos Administrativos 86.201,17$             86.201,17$             86.201,17$             85.050,34$             85.050,34$             78.544,63$             78.544,63$             78.544,63$             78.544,63$             78.544,63$             

Gastos de Venta 61.073,83$             61.073,83$             61.073,83$             60.441,33$             60.441,33$             55.321,33$             55.321,33$             55.321,33$             55.321,33$             55.321,33$             

Gastos de Exportación 18.030,14$             18.181,68$             21.682,32$             22.016,47$             22.016,47$             22.016,47$             22.016,47$             22.016,47$             22.016,47$             22.016,47$             

GASTO S FINANCIERO S

Intereses CFN 48.203,47$             44.785,83$             41.087,53$             37.085,53$             32.754,88$             28.068,60$             22.997,48$             17.509,92$             11.571,73$             5.145,88$               

UTILIDAD ANTES PARTICIPACIÓ N TRABAJADO RES 167.326,82$           218.382,12$           268.881,07$           327.695,62$           332.026,26$           351.938,25$           357.009,37$           362.496,93$           368.435,12$           374.860,97$           

15% Participación de Trabajadores 25.099,02$             32.757,32$             40.332,16$             49.154,34$             49.803,94$             52.790,74$             53.551,41$             54.374,54$             55.265,27$             56.229,14$             

UTILIDAD ANTES IMPUESTO  A LA RENTA 142.227,80$           185.624,80$           228.548,91$           278.541,27$           282.222,32$           299.147,51$           303.457,96$           308.122,39$           313.169,86$           318.631,82$           

22% Impuesto a la Renta 31.290,12$             40.837,46$             50.280,76$             61.279,08$             62.088,91$             65.812,45$             66.760,75$             67.786,93$             68.897,37$             70.099,00$             

UTILIDAD LIQ UIDA DEL EJERCICIO 110.937,68$           144.787,35$           178.268,15$           217.262,19$           220.133,41$           233.335,06$           236.697,21$           240.335,46$           244.272,49$           248.532,82$           
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ANEXO "O" Flujo de caja proyectado 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

En dólares 

 

 

 

AÑO  1 AÑO  2 AÑO  3 AÑO  4 AÑO  5 AÑO  6 AÑO  7 AÑO  8 AÑO  9 AÑO  10

VENTA 1.010.285,71$  1.060.800,00$  1.113.840,00$  1.169.532,00$  1.169.532,00$  1.169.532,00$  1.169.532,00$  1.169.532,00$  1.169.532,00$  1.169.532,00$  

CO STO S DE PRO DUCCIÓ N 629.450,29$     632.175,38$     634.914,09$     637.242,72$     637.242,72$     633.642,72$     633.642,72$     633.642,72$     633.642,72$     633.642,72$     

Materia Prima Directa 329.076,48$     330.721,86$     332.375,47$     334.037,35$     334.037,35$     334.037,35$     334.037,35$     334.037,35$     334.037,35$     334.037,35$     

Mano de Obra Directa 84.432,66$       84.432,66$       84.432,66$       84.432,66$       84.432,66$       84.432,66$       84.432,66$       84.432,66$       84.432,66$       84.432,66$       

Costos Indirectos de Producción 215.941,15$     217.020,85$     218.105,96$     218.772,71$     218.772,71$     215.172,71$     215.172,71$     215.172,71$     215.172,71$     215.172,71$     

UTILIDAD BRUTA EN VENTA 380.835,43$     428.624,62$     478.925,91$     532.289,28$     532.289,28$     535.889,28$     535.889,28$     535.889,28$     535.889,28$     535.889,28$     

GASTO S O PERACIO NALES 213.508,60$     210.242,50$     210.044,85$     204.593,66$     200.263,01$     183.951,03$     178.879,91$     173.392,35$     167.454,15$     161.028,31$     

Gastos Administrativos 86.201,17$       86.201,17$       86.201,17$       85.050,34$       85.050,34$       78.544,63$       78.544,63$       78.544,63$       78.544,63$       78.544,63$       

Gastos de Venta 61.073,83$       61.073,83$       61.073,83$       60.441,33$       60.441,33$       55.321,33$       55.321,33$       55.321,33$       55.321,33$       55.321,33$       

Gastos de Exportación 18.030,14$       18.181,68$       21.682,32$       22.016,47$       22.016,47$       22.016,47$       22.016,47$       22.016,47$       22.016,47$       22.016,47$       

GASTO S FINANCIERO S 48.203,47$       44.785,83$       41.087,53$       37.085,53$       32.754,88$       28.068,60$       22.997,48$       17.509,92$       11.571,73$       5.145,88$         

Intereses CFN 48.203,47$       44.785,83$       41.087,53$       37.085,53$       32.754,88$       28.068,60$       22.997,48$       17.509,92$       11.571,73$       5.145,88$         

UTILIDAD ANTES PARTICIPACIÓ N TRABAJADO RES 167.326,82$     218.382,12$     268.881,07$     327.695,62$     332.026,26$     351.938,25$     357.009,37$     362.496,93$     368.435,12$     374.860,97$     

15% Participación de Trabajadores 25.099,02$       32.757,32$       40.332,16$       49.154,34$       49.803,94$       52.790,74$       53.551,41$       54.374,54$       55.265,27$       56.229,14$       

UTILIDAD ANTES IMPUESTO  A LA RENTA 142.227,80$     185.624,80$     228.548,91$     278.541,27$     282.222,32$     299.147,51$     303.457,96$     308.122,39$     313.169,86$     318.631,82$     

22% Impuesto a la Renta 31.290,12$       40.837,46$       50.280,76$       61.279,08$       62.088,91$       65.812,45$       66.760,75$       67.786,93$       68.897,37$       70.099,00$       

UTILIDAD LIQ UIDA DEL EJERCICIO 110.937,68$     144.787,35$     178.268,15$     217.262,19$     220.133,41$     233.335,06$     236.697,21$     240.335,46$     244.272,49$     248.532,82$     

Saldo Inicial 185.281,11$     298.195,49$     441.541,89$     614.670,79$     820.586,73$     1.025.043,25$  1.222.789,43$  1.418.826,65$  1.613.014,55$  1.805.201,29$  

+ DEPRECIACIO NES 40.248,60$       40.248,60$       40.248,60$       38.043,60$       38.043,60$       26.163,60$       26.163,60$       26.163,60$       26.163,60$       26.163,60$       

+ AMO RTIZACIO NES 3.345,71$         3.345,71$         3.345,71$         3.345,71$         3.345,71$          

(-) CO MPRA DE ACTIVO S

(-) ABO NO  A CCREDITO S 41.617,62$       45.035,26$       48.733,56$       52.735,56$       57.066,20$       61.752,49$       66.823,60$       72.311,16$       78.249,36$       84.675,20$       

SALDO  FINAL 298.195,49$     441.541,89$     614.670,79$     820.586,73$     1.025.043,25$  1.222.789,43$  1.418.826,65$  1.613.014,55$  1.805.201,29$  1.995.222,51$  
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ANEXO ―T‖ Gastos de exportación 

GASTOS DE EXPORTACIÓN 

En Dólares 

 

 

 

Descripción Semanales V. Unit. V. Total

Mermelada de Babaco en frascos de  420 gr. 84.190,48$            1 84.190,48$       

Total Variable de Exportación 1.010.285,71$       84.190,48$       

GASTO S VARIABLES DE EXPO RTACIÓ N

Descripción Tarifa # cont. Al año V. Unit V. Total

Arriendo de contenedor Reefer y flete internacional 12 980,00 11760,00

Carga y llenado de contenedor 12 87,35 1048,20

Inspección 12 82,52 990,24

Certificados 12 1,00 12,00

Transporte de carga hasta Pto de destino 12 99,07 1188,84

Gastos por comisiones bancarias 0,30% 12 252,57 3030,86

TO TAL GASTO S DE EXPO RTACIÓ N 18030,14

88.400,00$           92.820,00$           97.461,00$           97.461,00$           97.461,00$           97.461,00$           97.461,00$           97.461,00$           97.461,00$           

Año 2 Año3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

11760,00 11760,00 11760,00 11760,00 11760,00 11760,00 11760,00 11760,00 11760,00

1048,20 1048,20 1048,20 1048,20 1048,20 1048,20 1048,20 1048,20 1048,20

990,24 990,24 990,24 990,24 990,24 990,24 990,24 990,24 990,24

12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00

1188,84 1188,84 1188,84 1188,84 1188,84 1188,84 1188,84 1188,84 1188,84

3182,40 6683,04 7017,19 7017,19 7017,19 7017,19 7017,19 7017,19 7017,19

18181,68 21682,32 22016,47 22016,47 22016,47 22016,47 22016,47 22016,47 22016,47



111 
 

ANEXO ―S1‖ Van, Tir, Rb/c  

VAN- TIR-RBC 

 

  

 

 

F LU JO D E IN GR ES OS EGR ES OS F LU JO D E F ON D OS

F ON D OS A C TU A LIZA D OS A C TU A LIZA D OS A C TU A LIZA D OS

0 633.160,68$               (633.160,68)$              (633.160,68)$              -$                            633.160,68$               (633.160,68)$        

1 1.010.285,71$          899.348,03$               110.937,68$               40.248,60$           3.345,71$             41.617,62$          112.914,38$               935.016,86$               830.514,89$               104.501,97$         

2 1.060.800,00$    916.012,65$        144.787,35$               40.248,60$      3.345,71$             45.035,26$          143.346,40$               908.623,51$               785.840,79$               122.782,72$         

3 1.113.840,00$    935.571,85$        178.268,15$               40.248,60$      3.345,71$             48.733,56$          173.128,90$               882.975,18$               745.730,58$               137.244,60$         

4 1.169.532,00$    952.269,81$        217.262,19$               38.043,60$      3.345,71$             52.735,56$          205.915,95$               858.050,85$               706.976,44$               151.074,41$         

5 1.169.532,00$    949.398,59$        220.133,41$               38.043,60$      3.345,71$             57.066,20$          204.456,52$               794.123,88$               655.295,86$               138.828,01$         

6 1.169.532,00$    936.196,94$        233.335,06$               26.163,60$      61.752,49$     197.746,18$               734.959,63$               610.691,58$               124.268,05$         

7 1.169.532,00$    932.834,79$        236.697,21$               26.163,60$      66.823,60$     196.037,21$               680.203,26$               566.187,44$               114.015,82$         

8 1.169.532,00$    929.196,54$        240.335,46$               26.163,60$      72.311,16$     194.187,91$               629.526,39$               525.000,47$               104.525,92$         

9 1.169.532,00$    925.259,51$        244.272,49$               26.163,60$      78.249,36$     192.186,73$               582.625,07$               486.883,52$               95.741,55$           

10 1.169.532,00$    920.999,18$        248.532,82$               26.163,60$      84.675,20$     190.021,22$               539.218,02$               451.607,87$               87.610,15$           

11371649,71 9930248,57 1441401,15 327651,04 16728,53 609000,00 1176780,72 7545322,63 6997890,12 547432,51

547.432,51

VAN 547.432,51

RBC 1,08

TIR 23,14%

COK 8,05%

A Ñ OS IN GR ES O EGR ES O B EN EF IC IOS D EP R EC IA C ION ES A M OR TIZA C ION ES A B ON OS
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ANEXO ―S2‖ Van, , Rb/c  

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

 

 

 

Moneda Dólares U. S.

Capital 8,05% 609.000                 #¡REF!

Interés 8,05% anual 0,04025 44.910,54           

Períodos semestres 20

Meses Saldo Intereses K+Interés Anualidad Saldo Final C Pagado
 INTERÉS 

 CAPITAL 

PAGADO 
 CUOTA FIJA  SALDO DEUDA 

1 609.000,00$        24.512,25$                     633.512,25$        44.910,54$                  588.601,71$        20.398,29$              

2 588.601,71$        23.691,22$                     612.292,93$        44.910,54$                  567.382,38$        21.219,32$              48.203,47$     41.617,62$    89.821,08$    567.382,38$   

3 567.382,38$        22.837,14$                     590.219,53$        44.910,54$                  545.308,98$        22.073,40$              

4 545.308,98$        21.948,69$                     567.257,67$        44.910,54$                  522.347,13$        22.961,86$              44.785,83$     45.035,26$    89.821,08$    522.347,13$   

5 522.347,13$        21.024,47$                     543.371,60$        44.910,54$                  498.461,06$        23.886,07$              

6 498.461,06$        20.063,06$                     518.524,11$        44.910,54$                  473.613,57$        24.847,48$              41.087,53$     48.733,56$    89.821,08$    473.613,57$   

7 473.613,57$        19.062,95$                     492.676,52$        44.910,54$                  447.765,98$        25.847,60$              

8 447.765,98$        18.022,58$                     465.788,56$        44.910,54$                  420.878,01$        26.887,96$              37.085,53$     52.735,56$    89.821,08$    420.878,01$   

9 420.878,01$        16.940,34$                     437.818,35$        44.910,54$                  392.907,81$        27.970,20$              

10 392.907,81$        15.814,54$                     408.722,35$        44.910,54$                  363.811,81$        29.096,00$              32.754,88$     57.066,20$    89.821,08$    363.811,81$   

11 363.811,81$        14.643,43$                     378.455,24$        44.910,54$                  333.544,69$        30.267,12$              

12 333.544,69$        13.425,17$                     346.969,87$        44.910,54$                  302.059,32$        31.485,37$              28.068,60$     61.752,49$    89.821,08$    302.059,32$   

13 302.059,32$        12.157,89$                     314.217,21$        44.910,54$                  269.306,67$        32.752,65$              

14 269.306,67$        10.839,59$                     280.146,26$        44.910,54$                  235.235,72$        34.070,95$              22.997,48$     66.823,60$    89.821,08$    235.235,72$   

15 235.235,72$        9.468,24$                       244.703,96$        44.910,54$                  199.793,42$        35.442,30$              

16 199.793,42$        8.041,69$                       207.835,10$        44.910,54$                  162.924,56$        36.868,86$              17.509,92$     72.311,16$    89.821,08$    162.924,56$   

17 162.924,56$        6.557,71$                       169.482,27$        44.910,54$                  124.571,73$        38.352,83$              

18 124.571,73$        5.014,01$                       129.585,74$        44.910,54$                  84.675,20$           39.896,53$              11.571,73$     78.249,36$    89.821,08$    84.675,20$      

19 84.675,20$           3.408,18$                       88.083,38$           44.910,54$                  43.172,84$           41.502,37$              

20 43.172,84$           1.737,71$                       44.910,54$           44.910,54$                  (0,00)$                    43.172,84$              5.145,88$       84.675,20$    89.821,08$    (0,00)$               
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ANEXO ―T‖ 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

Cuadro 1 Árbol de problemas  

 

Elaborado por:   La Autora  

 

 

Limitada comercialización de 

productos no tradicionales. 
 

Bajo nivel de exportación de productos a 

base de babaco. 
 

Desaprovechamiento de oportunidades 

comerciales 
 

Escaso nivel económico en el 

sector agrícola. 

     

EFECTOS  

PROBLEMA 

LA COMERCIALIZACIÓN DEL BACACO EN LA PROVINCIA DE EL ORO 

NO CUENTA CON NINGÚN VALOR AGREGADO PARA OBTENER UNA 

MAYOR RENTABILIDAD CON SU EXPORTACIÓN. 

CAUSAS  

     

Presencia de barreras no arancelarias 

para productos no tradicionales.  
 

Limitado conocimiento en trámites de 

exportación.  
 

Desconocimiento de demanda de 

productos no tradicionales en el mercado 

europeo.  

 

Limitado acceso a créditos 

financieros para la realización 

del proyecto. 
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