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RESUMEN EJECUTIVO 

En relación al presente trabajo cuyo tema: “PLAN DE NEGOCIOS PARA LA 

FABRICACION Y EXPORTACION DE LA HARINA DE BANANO, BAJO LA 

CERTIFICACION HACCP DE LA ASOCIACION TIERRA FERTIL DESDE EL 

CANTON PASAJE PROVINCIA DE EL ORO DIRIGIDO AL MERCADO DE 

AUSTRALIA, AÑO 2014.” Consiste en dar una nueva alternativa de ingreso a los 

socios de la asociación, a través del aprovechamiento del rechazo de banano, que se 

convierte en una fuente de materia prima para elaborar harina de banano, es decir 

elaborar un producto con valor agregado, que cuenta con una elevada demanda de 

consumo en los mercados internacionales. 

En relación al Capítulo I, se da a conocer el problema identificado, a través de un 

acercamiento de campo al objeto de estudio, también se presenta una contextualización, 

y se hace el planteamiento de los problemas Central y complementarios, que se han 

ubicado de acuerdo a su importancia, además se hace el planteamiento de una 

justificación y por último se evidencian los objetivos General y específicos, que señalan 

el propósito de la investigación del presente trabajo. 

En cuanto al Capítulo II, se presenta los antecedentes, es decir que investigaciones 

existen al respecto, también se da a conocer la fundamentación legal, luego se presentan 

las variables con sus respectivas categorías, para proceder a la elaboración de un marco 

teórico que se relaciona con cada categoría, en base a documentos bibliográficos, 

también se presenta la Hipótesis con sus respectivas variables independiente y 

dependiente. 

En el Capítulo III, se relaciona con el proceso metodológico, que se siguió para obtener 

la información, tanto primaria como secundaria, además se hace conocer cuál es la 

muestra con la que se realizó la investigación, y también se especifica que instrumentos 

de investigación se aplicaron como es el caso de la encuesta, la entrevista, y la guía de 

observación. 

En cuanto al Capítulo IV, se presentan los resultados obtenidos de la aplicación de la 

encuesta, entrevista, guía de observación, la cual se la hace conocer con cuadros como 

también gráficos, el análisis de cada uno de estos, además se hace referencia a como se 

obtiene la Certificación de calidad HACCP, los requisitos técnicos que se deben cumplir 
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para enviar el producto al mercado de Australia, y se dan a conocer la características de 

este país. 

En relación al Capítulo V, se presentan las conclusiones y recomendaciones del presente 

trabajo de titulación, en la cual se hace referencia a los aspectos negativos y positivos, y 

se hace énfasis, a mejorar las condiciones socioeconómicas de la Asociación Tierra 

Fértil, del cantón Pasaje de la provincia de El Oro. 

En cuanto al Capítulo VI, se da a conocer una propuesta, que tiene la finalidad de 

implementar una nueva empresa, que se dedique a la producción de harina de banano, 

en la que se dan a conocer los objetivos de la propuesta, la descripción, se hace 

referencia a la administración, los aspectos financieros en los cuales se demuestra la 

factibilidad financiera como también los resultados y estrategias que se deben seguir 

para la implementación, además se debe considerar como una nueva fuente de trabajo, 

como también la capacidad de generar divisas, y la oportunidad de contribuir al cambio 

de la matriz productiva. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACION 

1.1  Tema 

“DISEÑO DE UN PLAN DE NEGOCIOS PARA LA FABRICACION Y 

EXPORTACION DE LA HARINA DE BANANO, BAJO LA CERTIFICACION 

HACCP DE LA ASOCIACION “TIERRA FERTIL” DESDE EL CANTON PASAJE 

PROVINCIA DE EL ORO DIRIGIDO AL MERCADO DE AUSTRALIA, AÑO 

2014.” 

1.2 Planteamiento del problema 

1.2.1 Contextualización 

En las últimas décadas la producción de banano a nivel mundial se ha incrementado, 

debido al aumento de la demanda y la mejora en la productividad y por su potencial de 

vitaminas, proteínas, aminoácidos que es consumida por niños y adultos. 

Comparablemente, los bienes derivados del banano se han desarrollado; como tal es el 

caso de la harina de banano ya que la materia prima de este producto es ecuatoriana, por 

lo cual es considerada como una de las mejores del mundo. Los países consumidores de 

este producto son: Estados Unidos y la Unión Europea. 

El Ecuador es un país conocido a nivel internacional, por ser uno de los principales 

exportadores de banano en estado primario, pero debido a los diferentes períodos de 

comercialización, donde los precios varían, resaltando una marcada incidencia 

económica y social del sector en relación a la producción de harina de banano que hasta 

el momento existen pocas empresas que producen dicho producto. 

La producción del banano es la más significativa de la provincia de El Oro, produciendo 

aproximadamente 1'800.000 cajas de banano semanalmente, es uno de los principales 

sectores que producen este producto, por lo tanto esta provincia es la referente a nivel 

nacional. 
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1.2.2 Análisis Critico 

El escaso aprovechamiento de los excedentes del banano orgánico de la asociación 

“TIERRA FERTIL” con el propósito de exportar hacia el mercado internacional, es 

ocasionado por diversos factores como: 

 El desconocimiento de los procesos para la elaboración de los derivados del 

banano, provoca la comercialización del producto en estado primario o natural. 

 Las limitadas líneas de financiamiento para implementar nuevos proyectos de la 

asociación otorgando así una desmotivación para emprender una nueva línea de 

producción. 

 El desconocimiento de los aspectos legales, administrativos y operativos da 

lugar a que exista un débil emprendimiento para exportar nuevos productos al 

exterior. 

 Desconocimiento de las facilidades al acceso al mercado internacional dando 

lugar a pérdidas de oportunidades para penetrar nuevos mercados. 
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ESCASO APROVECHAMIENTO DE LOS EXCEDENTES DEL 

BANANO ORGANICO PARA LA ELABORACION DE DERIVADOS, DE 

LA ASOCIACION “TIERRA FERTIL” CON EL PROPOSITO DE 

EXPORTAR HACIA EL MERCADO INTERNACIONAL. 

Comercialización del 

producto en estado 

primario o natural 

Desmotivación para 

emprender una nueva línea 

de producción. 

Débil emprendimiento para 

exportar nuevos productos 

al exterior 

Desconocimiento de las 

facilidades de acceso al 

mercado internacional  

Desconocimiento de los 

aspectos legales 

administrativos y 

operativos de exportación 

Limitadas las líneas de 

financiamiento para 

implementar nuevos 

proyectos de la empresa 

Desconocimiento de los 
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elaboración de harina de 

banano 
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para penetrar nuevos 
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Gráfico 1 Árbol de problema 
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1.2.3 Prognosis 

La Asociación Tierra Fértil se encuentra en una situación regularizada y en caso de no 

afrontar con los problemas establecidos se hallara sometida a ciertas complicaciones 

tanto a nivel interno como externo, las mismas que se presentaran en un determinado 

tiempo si no se da las soluciones necesarias a dichos problemas. 

De manera interna podría darse un pobre desarrollo económico para la asociación si no 

se encuentra la manera de perfeccionar el producto, tomando en cuenta la innovación, 

pasando debidamente por un proceso de transformación de estado primario a un 

producto con valor agregado para promover una mejor comercialización del mismo en 

los mercados internacionales ya que en la actualidad son muy exigentes en lo que 

respecta a calidad e innovación, y en el caso del nivel externo no contribuiría con la 

sociedad, generando limitada fuentes de trabajo ya que si no se implementa el proceso 

de trasformación del producto, no requerirá de mano de obra para la elaboración del 

mismo. 

Es por este motivo que se recomienda a los administradores promover este proyecto 

para darle una transformación al producto implementando la innovación, impulsando el 

cambio de la matriz productiva así como también al desarrollo de la asociación y el país, 

generando entradas de divisas e impuestos. 

1.3 Formulación del problema 

¿A qué factores se debe el escaso aprovechamiento de los excedentes del banano 

orgánico para la elaboración de derivados, de la asociación “tierra fértil” con el 

propósito de exportar hacia el mercado internacional? 

Variables independientes: Elaboración de derivados de banano 

Variables dependientes: exportación de harina de banano. 

1.3.1 Preguntas directrices 

 ¿Cuáles son las razones del desconocimiento de los procesos para elaborar 

derivados del banano? 

 



 

24 

 ¿Cuáles son los motivos a los que se deben la limitada línea de financiamientos 

para implementar en nuevos proyectos de la asociación? 

 ¿A qué factores se debe el desconocimiento de los aspectos legales, 

administrativos y operativos de exportación? 

 ¿Por qué motivos se da el desconocimiento de las facilidades de acceso al 

mercado internacional? 

1.4 Delimitación del objeto de investigación 

Campo: Comercio internacional. 

Área: Agro exportación 

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

promover comercialización y posicionar empresas en mercados no tradicionales.  

Aspectos: Plan de negocios para exportar harina de banano 

Espacio: Cantón Pasaje Provincia de El Oro. 

Tiempo: Año 2014 

1.5 Justificación 

En primera instancia el presente trabajo de investigación se realiza para dar una 

alternativa al desarrollo económico e industrial del país, así mismo aportar al cambio de 

la matriz productiva, ya que tal es el caso de la provincia de El Oro exportar sus 

productos en estado natural 

Para realizar el desarrollo de este trabajo investigativo se implementaran todos los 

conocimientos adquiridos durante los años de estudio así como también nos 

fundamentaremos en base a fuentes de información como páginas web, libros, datos 

estadísticos y otras fuentes secundarias. 

En relación a la Asociación TIERRA FÉRTIL se evidencia que existe escaso 

aprovechamiento de los excedentes del banano orgánico  para la elaboración de 

derivados, con el propósito de exportar hacia el mercado internacional,  además se 
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enfrenta a una serie de obstáculos como: el desconocimiento de los procesos para la 

elaboración de los derivados del banano, el limitado conocimiento de las fuentes de 

financiamiento para invertir en nuevos proyectos, el desconocimiento de los aspectos 

legales administrativos y operativos de exportación, y una limitada certificación del 

producto con una norma internacional. 

Por consecuente se plantea el siguiente tema: “DISEÑO DE UN PLAN DE 

NEGOCIOS PARA LA FABRICACION Y EXPORTACION DE LA HARINA DE 

BANANO, BAJO LA CERTIFICACION HACCP A LA ASOCIACION “TIERRA 

FERTIL” DESDE EL CANTON PASAJE PROVINCIA DE EL ORO DIRIGIDO 

AL MERCADO DE AUSTRALIA, AÑO 2014.” Esta propuesta beneficiará a los 

socios de la Asociación ya que obtendrían mayores ingresos y mejor poder de 

adquisición, intentando con esta mejora del producto un incremento de rentabilidad para 

la organización, así como también las fuentes de trabajo surgirán de manera ascendente, 

sin dejar a un lado el ingreso o entrada de divisas al país, por lo cual se realizara el 

estudio de mercado para constatar si la producción de los excedentes del banano en este 

caso la materia prima es suficiente para la transformación o elaboración de la harina de 

banano y así mismo que pueda abastecer al mercado de destino, luego se prosigue a 

realizar el análisis financiero para demostrar la factibilidad del proyecto tomando en 

cuenta el periodo de tiempo que se tomara para ejecutarlo. Este estudio de mercado se lo 

realizará, para la aprobación del ante proyecto y obtención del título profesional en la 

carrera de Comercio Internacional. 

1.6 Objetivos 

1.6.1 Objetivo general 

Determinar las causas del escaso aprovechamiento de los excedentes del banano 

orgánico para la elaboración de derivados, de la asociación “Tierra Fértil” con el 

propósito de exportar hacia el mercado internacional. 

1.6.2 Objetivos específicos 

 Identificar las razones del desconocimiento de los procesos para elaborar 

derivados del banano. 
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 Identificar cuáles son los motivos de las limitadas líneas de financiamientos para 

invertir en nuevos proyectos de la asociación. 

 Establecer los diversos factores a los que se debe el desconocimiento de los 

aspectos legales, administrativos y operativos de exportación. 

 Establecer cuáles son los motivos del desconocimiento de las facilidades de 

acceso al mercado internacional. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes investigativos 

De acuerdo a los antecedentes investigativos se presenta la siguiente investigación. 

a) TEMA: “PLAN DE EXPORTACIÓN DE HARINA DE PLATANO DE LA 

EMPRESA BRITO VACA CIA. LTDA. MOLINO EL FENIX DE LA 

CIUDAD DE RIOBAMBA AL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS 

CIUDAD DE MIAMI FL.”  

Se realizó el siguiente proyecto para saber cómo realizar la exportación de la harina de 

plátano producida en el Cantón Riobamba, hacia el mercado del Estado de Miami-

Florida de los Estados Unidos, utilizando este documento como referente para la 

elaboración de estudios y facilitar los procesos sistemáticos de la empresa Molino el 

Fénix. (Collaguazo, y otros, 2011) 

Universidad: Universidad Politécnica de Chimborazo 

Año: 2011 

Autor: Alex Fabricio Orozco Collaguazo, Jose luis Picon Moreno. 

b) TEMA: “ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD DE UNA PLANTA 

PROCESADORA DE HARINA DE BANANO PARA COMUNICAR E 

IMPLEMENTAR EL USO DEL BANANO VERDE DE RECHAZO” 

La investigación se basa en elaborar un proyecto en el cual se demuestre la rentabilidad 

de una planta procesadora de harina de banano implementando o utilizando el excedente 

del banano verde, y además se la utiliza como una oportunidad de negocios. (Ramirez, y 

otros, 2012) 

Universidad: Universidad de Guayaquil 

Año: 2012 

Autor: Katherine Michelle Ayerve Ramírez, María Valeria Rosado León 
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2.2 Fundamentación legal 

a) Exportación: Se fundamenta en el Artículo 154 Capitulo Séptimo; del  libro V; 

Regímenes de exportación del Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones.http://www.proecuador.gob.ec/pubs/requisitos-para-exportar-

productos-de-origen-vegetal-frescos-y-congelados/ 

b) Procedimientos: la SENAE indica que se debe de empezar con la transmisión 

de la DAE en el sistema informático ECUAPASS, esta transmisión deberá de ir 

acompañada con una factura.  

La información que obligatoriamente deberá de ir acompañada en la DAE son: las 

cantidades del producto, los puertos de destino de las mercancías, descripción breve de 

la mercancía, datos del exportador, información del consígnate, peso y cualquier otro 

dato que caracterice al producto a exportar. 

Los documentos que se deberán de adjuntarse en la DAE en el sistema de ECUAPASS, 

se mencionan a continuación: Certificado de origen electrónico, autorizaciones previas 

(cuando sea estrictamente necesario) y por culminar la factura comercial. 

Se registra automáticamente la DAE cuando los bienes a exportar ingresan en el sitio 

donde se procede a realizar la respectiva embarcación. 

Los canales a foro que se conocen actualmente son: canal aforo físico, el documental y 

el automático. 

El canal aforo automático funciona cuando la autorización se entrega conforme cuando 

se realiza el respectivo embarque, la que se generará de forma automática en el instante 

que se realice el respectivo embarque.  

Para efectos del Canal de Aforo documental se entregará al personal puesto a cargo para 

revisar los trámites.   

Mientras que el aforo físico intrusivo, se revisará la mercancía y se corroborará la 

documentación presentada. 

c) Normas Inen: Según el NTE INEN 1643 (1988) (Spanish): Alimentos 

zootécnicos 1643 dice “Alimentos concentrados: Son alimentos compuestos 
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conformados por materias primas de elevado contenido en nutrientes y que, para 

su uso, debe mezclarse con uno o más alimentos simples para elaborar un 

alimento completo.”  

Criterio: 

Esta norma INEN se la puede aplicar especialmente para aquellos productos cuya 

materia prima cuente con un elevado rendimiento o alto contenido de nutrientes.   

d) Empresa o Compañía: Según “la Ley Reformatoria a la Ley de Compañías EL 

PLENO DE LA COMISION DE LEGISLACION Y FISCALIZACION dice: en 

el Art. 339 de la Constitución de la República establece que el Estado 

promoverá las inversiones nacionales y extranjeras, y establecerá regulaciones 

específicas de acuerdo a sus tipos, otorgando prioridad a la inversión nacional y 

que la inversión extranjera directa será complementaria a la nacional y estará 

sujeta a un estricto respeto del marco jurídico y de las regulaciones nacionales;  

Criterio: 

Para la constitución legal de una empresa se debe regir de acuerdo a la Ley 

Reformatoria a la ley de compañías ya que la Constitución de la República del 

Ecuador promoverá la inversión nacional e internacional para el asentamiento de 

nuevas empresas y que se deberán regirse al reglamento de acuerdo a su tipo. 

e) Registro Sanitario: Para la correcta comercialización de un producto que sea 

para el consumo humano debe obtener el registro sanitario de dicho producto de 

acuerdo a lo establecido por el Estado a través de la autoridad sanitaria nacional. 

Requisitos para la obtención de registro sanitario. 

 Recepción de la solicitud. 

 Verificación de la vigencia del Registro Sanitario del producto para el cual 

solicita, mediante archivos electrónicos y documentales. 

 Elaboración del certificado en el anverso de la copia del Registro Sanitario. 
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 Legalización del certificado, Firma del Director (a) de Control y Mejoramiento 

en Vigilancia Sanitaria. 

 Entrega al interesado (ARCSA). 

Criterio: 

Todo producto que sea para el consumo de las personas deberá llevar 

obligatoriamente el registro sanitario, ya que está establecido por el estado para 

darle seguridad y fiabilidad al consumidor de que el producto está en perfectas 

condiciones para ser consumido. 
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2.4 Fundamentación científica de la variable independiente. 

2.4.1 Desarrollo Económico. 

Es la transición de un nivel económico concreto a otro más avanzado, el cual se logra a 

través de un proceso de transformación estructural del sistema económico a largo plazo, 

con el consiguiente aumento de los factores productivos disponibles y orientados a su 

mejor utilización; teniendo como resultado un crecimiento equitativo entre los sectores 

de la producción.  

2.4.2 Empresa 

Se conoce como empresa a la unidad organizativa en la que interviene el capital y el 

trabajo, los cuales son los factores de la economía importantes para producir un bien o 

prestar un servicio. (SANZ, Gloria., 2008) 

2.4.3 Procesos Tecnológicos 

El proceso tecnológico es un proceso que, en esencia, parte de un planteamiento y 

análisis de un problema tecnológico y se resuelve mediante la construcción de un 

sistema técnico o máquina que cumpla con los requisitos demandados. Siempre que nos 

encontramos ante un problema y tratamos de solucionarlo, aunque a veces no seamos 

conscientes de ello, estamos siguiendo un método. Todo proceso tecnológico 

comprende una serie de acciones que se emprenden de acuerdo al desarrollo del objeto 

que se quiere producir. 

2.4.4 Producción 

Se considera como producción a las cantidades de un determinado producto o un 

servicio que los consumidores están dispuestos a adquirir para satisfacer las diversas 

necesidades, tales como: alimentación, vestimentario, vivienda, salud, entre otras 

necesidades vitales. (Bernardo, Lopez, 2010.) 

2.4.5 Exportación 

Es la salida de mercancías del territorio aduanero nacional con destino a otro país, para 

su uso o consumo definitivo. (GONZÁLEZ, Isabel., 2009.) 

Elaborado: Carlos Romero.                                                  

El Investigador                                                          
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2.4.6 Documentos de Exportación 

Los documentos que se requieren dependen del país de destino, las condiciones de la 

venta, el medio de transporte, las características de su producto en particular y las 

normativas que puedan aplicarse. Hay varios documentos que se ocupan en la mayoría 

de las exportaciones, que se describen a continuación. 

2.4.7 Lista de empaque 

En este documento se detalla el material del producto, el peso en medidas métricas y no 

métricas, las medidas, los números de cada embalaje y el método de transporte como 

paleta, jaula, carretel, etc. El documento debe tener un duplicado escrito en el idioma 

que se habla donde la carga llega a destino. El comprador utiliza este documento para 

calcular el peso total del embarque, el volumen y el contenido de la carga. Todos estos 

datos deben coincidir con las condiciones que se establecieron al momento de la venta. 

La planilla o lista de embalaje se solicita en algunas ocasiones, aunque no siempre es 

obligatoria. 

2.4.8 Factura Comercial 

Es un documento de carácter sustenta torio, en la que se detalla los bienes sujetos a 

enajenación o la descripción de un servicio, este documento es usado para fundamentar 

la existencia de un pacto entre uno o más personas, en este comprobante de venta se 

desagrega el IVA, el cual se lo usa para fines tributarios. 

2.4.9 INCOTERMS 

Según (JERÉZ, JOSÉ., 2011), los Incoterms son normas de carácter estandarizado que 

rigen a nivel mundial, estas normas se encargan de regir las cláusulas contemplada en 

los contratos de compra venta entre exportadores e importadores 

2.4.10 INCOTERM FOB. 

Va seguido del puerto de embarque. Significa que la mercadería es puesta a bordo del 

barco con todos los gastos, derechos y riesgos a cargo del vendedor hasta que la 

mercadería haya pasado la borda del barco con el flete excluido. 
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2.4.11 El Banano  

Según (RODRIGUEZ, 2011) el banano es una de las frutas más conocidas a nivel 

mundial. Sin embargo el banano no es considerado como un árbol sino más bien como 

una hierba alta que puede crecer hasta 15 metros de alto. Se dice que existen alrededor 

de 1000 variedades de banano en el mundo y que se cultivan en más de 150 países,  

El banano es una de las frutas más apetecidas y demandada en la mayor parte del 

mundo, esta fruta posee un sin números de bondades nutritivas y vitamínicas que 

contribuyen a la buena alimentación y al bienestar de cada consumidor, el banano posee 

una serie de variedades las mismas que se encuentran subdivididos en 50 grupos. Una 

de las variedades más conocidas del banano es la Cavendish, que es la que más se 

produce para la exportación.  

2.4.12 Zonas De Producción: 

Dentro del país la producción de banano equivalen al 42% de las zonas agrícolas es 

decir que existe una gran cantidad de producción bananera en el país, estas zonas de 

producción se deben a las temperaturas y el clima adecuado para el cultivo de esta fruta. 

2.4.13 Harina de Banano 

La Harina de banano es uno de los alimentos que cuenta con gran cantidad de vitaminas 

y nutrientes. Es muy rica en hidratos de carbono y sales minerales, tales como: calcio, 

potasio, fósforo, hierro, cobre, flúor, yodo y magnesio  

La harina de banano es una de los principales derivados del banano debido a su gran 

valor alimenticio y nutricional, ya que conserva muchas vitaminas, como la Vitamina 

A, del complejo B, como la tiamina, riboflavina, pirodoxina y ciancobalamina y, 

vitamina C. Su gran riqueza en vitamina C, combinada con la del fósforo, resulta ideal 

para el fortalecimiento de la mente lo que lo hace un producto con gran aceptación. 
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Cuadro 1 Valor Nutricional del banano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sitio web http://www.aycanban.com/propiedades-del-banano.htm 

Elaborado: Carlos Romero 
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2.4.14 Proceso de elaboración: 

Según (RODRIGUEZ, 2011) La harina de banano es un alimento muy nutritivo, se 

elabora con banano verde, por cual es necesario someterlo a un proceso a un proceso de 

cocción para hacerlo digerible. El procedimiento para la elaboración de este producto no 

es difícil, los bananos son introducidos a un baño de vapor para disminuir el líquido 

pegajoso, facilitar el proceso de pelado y mejorar el color de la harina. 

El proceso de elaboración de la harina de banano se basa en el lavado y la adecuación 

del banano seguidamente se procede al pelado, se cortan en rodajas muy finas, se pone a 

remojan en un ácido cítrico, se escurren y se deshidratan a baja temperatura hasta que 

contenga un 10% de agua aproximadamente. Una vez que se han deshidratado, se 

muelen varias veces hasta conseguir una fina y aromatizada harina de banano. 

2.4.15 Normas de Calidad 

La Certificación HACCP que en español significa Análisis de Peligro y Puntos Críticos 

de Control, nace con el objetivo de garantizar que el producto cuenta con la seguridad 

necesaria para que este se lo pueda consumir de manera mucho más confiable y así 

también evitar o sustituir sistemas de calidad que no brindan la seguridad o fiabilidad 

necesaria para consumir los alimentos. 

Para la obtención de la certificación HACCP se deberá efectuar 7 principios básicos 

1. Peligros 

2. Identificar los Puntos de Control Crítico (PCC) 

3. Establecer los límites críticos 

4. Establecer un sistema de vigilancia de los PCC 

5. Establecer las acciones correctoras 

6. Establecer un sistema de verificación 

7. Crear un sistema de documentación 

 



 

38 

2.4.16 Exportación De Harina De Banano 

2.4.17 Asociación Tierra Fértil 

“TIERRA FERTIL” es una Asociación que agrupa a pequeños y medianos productores 

bananeros, los mismos que producen su producto en estado primario o natural bajo 

exigentes normas de agricultura orgánica y a su vez exportan, por intermedio de la 

asociación, sus productos de excelente calidad a mercados tanto de Estados Unidos 

como de la Comunidad Europea actualmente. La asociación se encuentra ubicada en la 

ciudad de Pasaje ya que es una de las zonas de producción bananera que más sobresale 

en la provincia de El Oro. 

2.4.18 Características Del Mercado 

Australia está descubriendo la harina de banano, debido a que ofrece importantes   

oportunidades de consumo, ya que este producto contiene un gran valor nutricional y al 

igual que la fruta, es rica en almidón resistente. 

En el mercado Australiano actualmente actual mente se encuentran con un problema 

que perjudica a la salud de sus habitantes ya que en un gran porcentaje de su población 

consumen productos que contienen fibras solubles e insolubles dando esto como 

resultado el cáncer de colon. Es por esto que los australianos hoy en día están 

interesados en adquirir la harina de banano ya que este producto cuenta con almidón 

resistente lo cual implicara cambios positivos en aparato digestivo, evitando así que se 

reduzca el nivel de cáncer en la población de Australia.  

2.4.19 Gestión de certificados 

Los certificados necesarios a utilizar para la exportación son los siguientes:  

 Factura comercial 

 Certificado de seguro (si corresponde) 

 Packing list 

 Certificados sanitarios (si corresponde) 

 Bill of Lansing (3 copias) 
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 Certificado de origen 

 Air Waybill 

 ID (Informal Clearence Document) 

 Estos documentos deben contener la siguiente información: 

 Términos de venta (ej. FOB, CIF) 

 Unidad monetaria de referencia utilizada en la factura (ej. AUD$, US$) 

 País de origen 

 Nombre y dirección del vendedor de los bienes (consignatario). 

2.5 Fundamentación científica de la variable dependiente 

2.5.1 Demanda 

Se conoce como demanda a la relación que existe entre la adquisición de un bien o un 

servicio con el precio de dicho bien o servicio. 

2.5.2 Oferta 

Es un conjunto de bienes, mercancías o servicios que compiten en el mercado con un 

precio dado y en un momento determinado. Mercancía que se ofrece a un precio más 

bajo de lo normal. 

2.5.3 Inversión 

De acuerdo con (SAPAG, Nassir., 2007.) Existen tres tipos de inversiones, la primera es 

la inversión en activos fijos o inversión diferida, en esta inversión se detalla la 

maquinaria, equipos, terreno, construcciones y todo bien necesario para el proceso de 

producción; la segunda inversión es la de capital de trabajo, para conocer el dinero a 

corto plazo necesario para cubrir el ciclo productivo es necesario conocer los costos de 

producción, para efectos de su cálculo hay tres método el del déficit máximo 

acumulado, método contable y el de desfase; la tercera inversión es la de activos 

diferidos, en este grupo se detallan los servicios, las patentes, los registros de marca, los 

honorarios a los técnicos que formulan el proyecto, pagos notariales, gastos de puesta en 
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marcha y todo aquel servicio pagado antes de que el proyecto empieza a operar o a 

funcionar. 

2.5.4 Financiamiento 

Conjunto de recursos monetarios financieros que se destinarán a para llevar a cabo una 

determinada actividad o proyecto económico. La principal particularidad es que estos 

recursos financieros son generalmente sumas de dinero que llegan a manos de las 

empresas, o bien de algunas gestiones de gobierno, gracias a un préstamo y sirven para 

complementar los recursos propios.  

2.5.5 Mercado Internacional 

Es el lugar físico de destino o de embarque de una mercancía la misma que tiene la 

característica de que se envíen a otro territorio o que provienen de otro territorio, 

además deben cumplir una serie de normativas y requisitos para poder ser 

comercializados, es decir es el intercambio de bienes por divisas. 

(KIRCHNER,Lerma., 2010) 

2.5.6 Acceso al Mercado 

Es la facilidad que brinda un mercado a una mercancía o producto para lo cual solicita 

que se cumplan requisitos mínimos para poder ser consumidos por su población, 

también tienen la condición del otorgamiento de preferencias arancelarias con el fin de 

abaratar sus costos de importación y consecuentemente de venta al consumidor final. 

2.5.7 Penetración a mercados internacionales 

Es el grado en el que un producto o servicio es conocido por los clientes potenciales y 

cuántos consumidores realmente compran el producto o servicio. La estrategia de 

penetración en el mercado consiste en incrementar la participación de la empresa de 

distribución comercial en los mercados en los que opera y con los productos actuales, es 

decir, en el desarrollo del negocio básico. Esta estrategia se puede llevar a cabo 

provocando que los clientes actuales compren más productos (por ejemplo, ampliando 

los horarios comerciales), atrayendo a los clientes de la competencia (por ejemplo, 

bajando precios) o atrayendo a clientes potenciales. (CARL, McDaniel., 2008.) 
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2.6 Hipótesis 

Escaso aprovechamiento de los excedentes del banano orgánico  para la elaboración de 

harina de la asociación “tierra Fértil” hacia el mercado de Australia, es causado por el 

desconocimiento de los procesos para la elaboración, limitado conocimiento de las 

fuentes de financiamiento, desconocimiento de los aspectos legales administrativos y 

operativos, limitada certificación del producto, lo cual implica un débil desarrollo 

industrial lo que generara bajos ingresos de divisas que impedirán el crecimiento socio 

económico de la provincia y el país. 

2.7 Señalamiento de las variables de la hipótesis 

V.I.= Proyectos Productivos 

V.D.= Mercado de Australia. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

3.1 Enfoque 

El desarrollo de este proyecto se sustenta en dos tipos de paradigma los cuales están 

enraizados por leyes, reglamentos y procedimientos que facilitaran la elaboración y 

exportación del producto; basándose en artículos que proporcionan información real 

como libros, internet, entrevistas, encuestas, consultas, las mismas que facilitaran la 

elaboración del proyecto. 

En cuanto al paradigma cualitativo se pretende que mediante este aspecto se logre 

solucionar uno de los principales inconvenientes que sufre la provincia y el país, es 

decir que se procura generar fuentes de empleo y oportunidades de superación a través 

de la implementación de este trabajo. De igual manera se estima contribuir al desarrollo 

económico y productivo del país generando que las exportaciones se incentiven de 

manera industrial, es decir dejando de exportar productos primarios o materia prima.  

Así mismo en cuanto al paradigma cuantitativo se generara que a través de los diversos 

pasos, medios y gestiones que se establecerán para la exportación y comercialización 

del producto se genere un determinado monto o valor que favorezca de manera global a 

la industria y el país. 

3.2 Modalidad de la investigación 

Para el presente proyecto se pretende ajustar a los siguientes tipos de investigación: 

3.2.1 Investigación de campo 

Esta investigación servirá principalmente por la veracidad de los datos que se obtendrán 

ya que se basa en entrevistas, cuestionarios, encuestas, observaciones de campo, 

basándose directamente a la realidad en la que se encuentra la empresa. 

3.2.2 Investigación documental 

Dentro del proyecto este tipo de investigación favorecerá debido a que se basara en 

documentos de cualquier especie que tengan afinidad con el tema a tratar, también se 

podrá obtener una investigación bibliográfica basada específicamente en libros seguida 
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por la hemerográfica y archivística, las mismas que se basan en artículos o ensayos de 

revistas y en archivos como cartas u oficios. 

3.2.3 Investigación Experimental 

El presente trabajo es experimental porque se proyecta a ejecutar un producto con valor 

agregado ya que el objetivo es comercializarlo a nivel internacional fundamentándonos 

en un plan de negocios, el cual se explicara si viabilidad y factibilidad económica 

financiera. 

3.3 Nivel o tipo de investigación 

3.3.1 Investigación exploratoria 

Este tipo se utilizara para destacar información primordial que contribuirá a la 

problemática determinada e identificar los procedimientos adecuados para elaborar una 

investigación posterior. Es de suma importancia aplicar este tipo de investigación ya 

que al contar con los resultados se evitara abrir líneas de investigación y continuar con 

su comprobación. 

3.3.2 Investigación descriptiva 

Este tipo de investigación logra conocer las situaciones, costumbres y actitudes 

mediante la descripción precisa de las actividades, procesos, personas y objetos. Su fin 

no solo es la recolección de datos sino más bien se caracteriza por identificar la relación 

que existe entre dos o más variables y así caracterizar un medio u objeto de estudio para 

una situación concreta, donde se señalara cada una de sus características y propiedades 

que permitirá contribuir a establecer o sistematizar cada uno de los objetos implicados 

en el trabajo indagatorio. 

3.3.3 Investigación explicativa 

Esta investigación implementa el requerimiento de mezcla de los métodos analísticos y 

sintéticos, en la unión con el deductivo y el inductivo, donde se trata de solucionar, 

responder o dar cuenta de las interrogantes del objeto que se investiga. 
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3.4 Población o muestra 

La población o muestra se la obtendrá de la información proporcionada por los 78 

productores legales que forman parte de la asociación, así como también se aplicara una 

entrevista a un 7 gerentes de empresas procesadoras, para tener el conocimiento de las 

experiencias de exportación del producto al mercado internacional, y la aplicación de 

una guía de observación a una empresa que esté produciendo o elaborando este tipo de 

producto en forma industrial.  
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5
 

 

Concepto Dimensión Su dimensión Indicadores Ítems Técnicas Unidad de investigación 

Harina de banano.- La harina 

de banano es un producto de 

color blanco 100 % natural y 

contiene todos los grupos de 

vitaminas y nutrientes.  

 

 

Producción 

Zonas de 

producción 

 

Ubicación 

exacta 

¿Indique usted donde se encuentra 

ubicada su plantación? 

Encuesta  

Productores asociados a 

Tierra Fértil 

Has Sembradas 

 

Numero 

/hectáreas 

¿Cuál es el número de hectáreas con las 

que cuenta? 

 

Encuesta Productores asociados a 

Tierra Fértil 

Rendimiento 

 

Cantidad ¿Sírvase indicar el rendimiento 

promedio en kg del rechazo de su 

plantación? 

Encuesta Productores asociados a 

Tierra Fértil 

 

Posibles clientes 

 

Tipos 

 

¿Indique usted a quien vende el banano 

de rechazo? 

 

Encuesta Productores asociados a 

Tierra Fértil 

Comercialización 

interna 

 

Tipos de 

comercialización 

¿Indique el precio promedio de 

comercialización del banano de 

rechazo? 

 

Encuesta Productores asociados a 

Tierra Fértil 

3.5 Operacionalización de las variables. 

Cuadro 2 Operacionalización de las variables independiente. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Carlos Romero 
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Concepto Dimensión Subdimension Indicadores Items Técnicas Unidad de investigación 

La harina de banano 

en los últimos años 

se ha convertido en 

uno de los 

productos no 

tradicionales que 

está siendo 

apetecida por los 

mercados 

internacionales ya 

que es un producto 

natural y que no 

necesita de muchos 

químicos. 

 

Australia 

Demanda 

internacional 

Mercados ¿Detalle usted hacia qué países exporta la harina de banano? Entrevista Ejecutivos de la empresa 

y expertos 

Productores de 

banano 

Proveedores ¿Determine de qué provincia son sus proveedores de banano de 

rechazo? 

Entrevista Ejecutivos de la empresa 

y expertos 

Beneficios del 

importador 

Facilidades de 

acceso 

Determine los beneficios obtenidos por el comprador en la 

exportación de harina de banano. 

Entrevista Ejecutivos de la empresa 

y expertos 

Normas de 

calidad 

Normas de 

calidad 

 

¿Señale usted si producto posee alguna certificación 

internacional de calidad? 

Entrevista Ejecutivos de la empresa 

y expertos 

Publicidad Promociones ¿Especifique que medios utiliza para promocionar su producto en 

los mercados internacionales? 

Entrevista Ejecutivos de la empresa 

y expertos 

Exportaciones 

 

Cantidad ¿Establezca la cantidad promedio de exportación mensual de 

harina de banano? 

Entrevista Ejecutivos de la empresa 

y expertos 

Flete Medio de 

transporte 

¿Indique el incoterm más utilizado en su negociación? Entrevista Ejecutivos de la empresa 

y expertos 

Negociación Formas de 

pago 

¿Determine la forma de pago más utilizada en su negociación? Entrevista Ejecutivos de la empresa 

y expertos 

Normas de acceso Requisitos ¿Señale usted cuáles son requisitos técnicos para permitir el 

ingreso de harina de banano al mercado de Dinamarca? 

Entrevista Ejecutivos de la empresa 

y expertos 

Documentos Factura 

proforma 

¿Señale usted qué tipos documentos envía a su cliente en el 

exterior? 

Entrevista Ejecutivos de la empresa 

y expertos 

Proceso de 

producción 

Factura 

proforma 

¿Identifique usted si el proceso logístico de exportación de harina 

de banano es? 

Entrevista Ejecutivos de la empresa 

y expertos 

Cuadro 3 Operacionalización de las variables dependiente. 
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3.6 Instrumentos para el registro de datos 

En el presente proyecto utilizaremos varios instrumentos que nos permitirán recolectar 

información, como por ejemplo: Encuestas, cuestionarios, cámaras digitales, 

grabadoras, los cuales se les aplicara a productores, y así mismo utilizaremos cámaras, 

grabadoras, y las entrevistas a los gerentes de empresas exportadoras que estén dentro o 

tengan relación con la actividad.  

3.7 Recolección de la información 

La presente investigación de este proyecto tiene como objetivo alcanzar las metas 

expuestas de la Asociación Tierra Fértil así como también ayudar a solucionar los 

problemas que  presenta, las variables serán en cuanto al cambio y elaboración de un 

producto  con valor agregado con fines de exportación, siendo también otro de los 

factores el presupuesto que se necesita y de esta manera poder solucionar la 

problemática planteada, la investigación fue elaborado por el investigador del presente 

proyecto siendo el esfuerzo y sacrificio con el fin de  aportar al desarrollo económico, 

siendo aplicado en el año 2014 en el cantón Pasaje provincia de El Oro, este estudio se 

dio utilizando pruebas piloto para luego ser aplicado los instrumentos como son: 

encuestas dirigidas a los productores de la asociación y las entrevistas a los gerentes de 

empresas exportadoras que se dedican a la misma actividad, una vez recopilada la 

información se procederá a la tabulación de la información, utilizando representaciones 

gráficas y estadísticas, luego se presentarán los resultados para su respectivo análisis. 
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UBICACIÓN 
No. Personas 

encuestadas 

Participación  

% 

Caña Quemada 53 67,95% 

Pasaje 25 32,05% 

Total 78 100,00% 

 

CAPITULO IV 

4.1 Análisis e interpretación de los datos de la guía de encuesta aplicada a 

los productores de banano 

4.1.1 ¿Manifieste donde se encuentra ubicada su plantación? 

Cuadro 4 Localización de la planta de banano 

 

 

 

Fuente: Productores de Banano 

Elaboración: Carlos Romero 

Grafico 3 Localización de la planta de banano 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaboración: Carlos Romero 

Para conocer el lugar de ubicación de las plantaciones de banano, se encuesto a 78 

productores de banano, de los cuales el 67.95% afirmo en Caña Quemada y el 32.05% 

en la ciudad de Pasaje. 
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HECTAREAS 
No. Personas 

encuestadas 

Participación  

% 

De 1 a 10  has. 42 53,85% 

De 10,1 a 20 has. 28 35,90% 

Más de 20,1 has en adelante  8 10,26% 

Total 78 100,00% 

 

4.1.2 ¿Determine el número de hectáreas sembradas de banano? 

Cuadro 5 Hectáreas sembradas de banano 

 

 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaboración: Carlos Romero 

Gráfico 4 Hectáreas sembradas de banano 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaboración: Carlos Romero 

El 53,85% señalo tener hectáreas sembradas de 1 a diez; mientras que el 35,90% de 

diez hasta 20 hectáreas y una pequeña parte de los encuestados que representa el 

10,26% manifestó tener más de 20 hectáreas sembradas. 
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RENDIMIENTO  
No. Personas 

encuestadas 

Participación  

% 

De 50 a 500 kg 38 48,72% 

De 501 a 1.000 kg. 25 32,05% 

De 1.001 kg. en adelante  15 19,23% 

Total 78 100,00% 

 

4.1.3 ¿Sírvase indicar el rendimiento promedio en kg de banano de rechazo 

de su plantación? 

Cuadro 6 Rendimiento de banano de rechazo en kg. 

 

 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaboración: Carlos Romero 

Grafico 5 Rendimiento de banano de rechazo en Kg 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaboración: Carlos Romero 

Al encuestar a los 78 productores de banano, acerca del rendimiento de banano de 

rechazo en kg el 48,72% indico entre 50 a 500kg; en tanto que el 32,05% contesto de 

501 a 1000 kg y el 19,23% respondió más de 1000 kg. 
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COMERCIALIZADORES 
No. Personas 

encuestadas 

Participación  

% 

En Finca 45 57,69% 

Intermediarios 22 28,21% 

Mercado local 11 14,10% 

Total 78 100,00% 

 

4.1.4 ¿Señale a quien le vende el banano de rechazo? 

Cuadro 7 comercialización de banano 

 

 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaboración: Carlos Romero 

Gráfico 6 comercialización de banano 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaboración: Carlos Romero 

Del 100% de los productores de banano encuestados acerca de la comercialización 

interna del banano de rechazo, el 57,69% señalo que la comercializa en la finca, el 

28,21% la vende por medio de intermediarios y el 14,10% la ofrece en el mercado 

local de la provincia de El Oro. 
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PRECIO PROMEDIO 
No. Personas 

encuestadas 

Participación  

% 

De 1,00 a 1,50 ctvs./ caja  68 87,18% 

De 1,51, a 2,00 ctvs./ caja  7 8,97% 

De 2,01 ctvs. en ad./caja  3 3,85% 

Total 78 100,00% 

 

4.1.5 ¿Indique el precio promedio de comercialización del banano de 

rechazo? 

Cuadro 8 Precio de venta 

 

 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaboración: Carlos Romero 

Gráfico 7 Precio de venta 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaboración: Carlos Romero 

Al interrogar al 100% de la muestra sobre el precio de comercialización del producto 

cosechado, el 87,18% señalo de 1 a 1.5 la caja; el 8.97% contesto de 1.51 a 2 la caja y 

una mínima parte que representa el 3,85% más de 2 dólares. 
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SERVICIOS 
No. Personas 

encuestadas 

Participación  

% 

Anticipos por entrega de producto  38 48,72% 

Asistencia Técnica  34 43,59% 

Créditos a insumos   6 7,69% 

Total 78 100,00% 

 

4.1.6 ¿Señale si usted desea que una nueva empresa le brinde servicios cómo? 

Cuadro 9 servicios brindados por nueva empresa 

 

 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaboración: Carlos Romero 

Gráfico 8 servicios brindados por nueva empresa 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaboración: Carlos Romero 

La mayoría (48,72%) indico que desearía recibir los servicios de anticipos por entrega 

de producto, el 43,59% señalo la asistencia técnica y el 7.69% contesto los créditos a 

insumos. 
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42,86% 

28,57% 

14,29% 14,29% 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

Estados Unidos España Francia Australia

PAISES A DONDE SE EXPORTA LA HARINA DE 
BAANANO 

PAISES  
No. Personas 

entrevistadas 

Participación  

% 

Estados Unidos 3 42,86% 

España 2 28,57% 

Francia 1 14,29% 

Australia 1 14,29% 

Total 7 100,00% 

 

4.2 Análisis e interpretación de los datos de la guía de entrevista aplicada a 

los gerentes de empresas exportadoras de harina de banano 

4.2.1 ¿Detalle hacia qué países exporta la harina de banano? 

Cuadro 10 países a donde se exporta la harina de banano 

 

 

 

Fuente: Entrevista 

Elaboración: Carlos Romero 

Gráfico 9 países a donde se exporta la harina de banano 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista 

Elaboración: Carlos Romero 

En lo que respecta a los países de destino dónde se exporta la harina de banano, el 

42,86% se la exporta hacia los Estados Unidos, el 28.57% hacia España, el 14.29 a 

Francia y Australia. 
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PROVEEDORES 
No. Personas 

entrevistadas 

Participación  

% 

Guayas 4 57,14% 

Los Ríos 2 28,57% 

El Oro 1 14,29% 

Total 7 100,00% 

 

4.2.2 ¿Determine de que provincia son sus proveedores de banano de 

rechazo? 

Cuadro 11 ubicación de proveedores de banano de rechazo 

 

 

 

Fuente: Entrevista 

Elaboración: Carlos Romero 

Gráfico 10 ubicación de proveedores de banano de rechazo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaboración: Carlos Romero 

De los siete encuestados sobre la ubicación de proveedores de banano de Rechazo, el 

57,14% respondió en la Provincia del Guayas, el 28,57% contesto en la Provincia de 

Los Ríos y el 14,29% se encuentran radicados en la Provincia de El Oro. 
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TIPO DE BENEFICIOS  
No. Personas 

entrevistadas 

Participación  

% 

Liberación del pago de aranceles 5 71,43% 

Liberación del pago de impuestos 2 28,57% 

Total 7 100,00% 

 

4.2.3 ¿Indique los beneficios obtenidos por el comprador en la exportación de 

harina de banano? 

Cuadro 12 beneficios del comprador 

 

 

 

Fuente: Entrevista 

Elaboración: Carlos Romero 

Gráfico 11 beneficios del comprador 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista 

Elaboración: Carlos Romero 

Para conocer la opinión de los empresarios, sobre los beneficios obtenidos por el 

comprador al momento de exportar, el 71,43% afirmo la liberación del pago de 

aranceles y el 28,57% la liberación del pago de impuestos. 
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CERTIFICACIÓN 
No. Personas 

entrevistadas 

Participación  

% 

GLOBAL GAP 3 42,86% 

HACCP 3 42,86% 

FAIR TRADE 1 14,29% 

Total 7 100,00% 

 

4.2.4 ¿Señale si su producto posee alguna certificación internacional de 

calidad? 

Cuadro 13 tipo de certificación internacional 

 

 

 

Fuente: Entrevista 

Elaboración: Carlos Romero 

Gráfico 12 tipo de certificación internacional 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista 

Elaboración: Carlos Romero 

La certificación internacional usada con mayor frecuencia es la GLOBAL GAP 

(42,86%) y la HCCP (42,86%) y la menos usada es la FAIR TRADE (14.29%) 
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MEDIOS UTILIZADOS 
No. Personas 

entrevistadas 

Participación  

% 

Envio de muestras  4 57,14% 

Ferias Internacionales 2 28,57% 

Páginas web site 1 14,29% 

Total 7 100,00% 

 

4.2.5 ¿Especifique que medios utiliza para promocionar su producto en los 

mercados internacionales? 

Cuadro 14 medios promocionales 

 

 

 

Fuente: Entrevista 

Elaboración: Carlos Romero 

Gráfico 13 medios promocionales 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista 

Elaboración: Carlos Romero 

El Medio promocional usado con mayores frecuencias por los exportadores es el envío 

de muestras, aproximadamente el 57,17% señalo esta alternativa de respuesta; seguida 

del 28,57% que es la de ferias internacionales y apenas el 14,29% usa los portales web. 
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CANTIDAD 
No. Personas 

entrevistadas 

Participación  

% 

De 8.000 a 10.000 kg 3 42,86% 

De 10.001 a 15.000 kg 3 42,86% 

De 15.001 kg., en adelante  1 14,29% 

Total 7 100,00% 

 

4.2.6 ¿Establezca la cantidad promedio de exportación mensual de harina de 

banano? 

Cuadro 15 Exportación del producto 

 

 

 

Fuente: Entrevista 

Elaboración: Carlos Romero 

Gráfico 14 Exportación del producto 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista 

Elaboración: Carlos Romero 

Para determinar la cantidad promedio de exportación mensual de harina de banano se 

les pregunto a 7 exportadores, de los cuales 3 de ellos indicaron exportar de 8.000 a 

10.000 kg; 3 de ellos también manifestaron exportar de 10.001 a 15.000 Kg y apenas 1 

de los encuestados señalaron más de 15.001 Kg. 
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INCOTERMS  
No. Personas 

entrevistadas 

Participación  

% 

FOB 5 71,43% 

CFR 1 14,29% 

CIF  1 14,29% 

Total 7 100,00% 

 

4.2.7 ¿Indique el incoterm más utilizado en su negociación? 

Cuadro 16 tipo de Incoterms utilizado en la negociación 

 

 

 

Fuente: Entrevista 

Elaboración: Carlos Romero 

Gráfico 15 tipo de Incoterms utilizado en la negociación 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Entrevista 

Elaboración: Carlos Romero 

Según el gráfico se puede apreciar que el 71,43% de los encuestados usan con más 

frecuencia el FOB y el menos usado son el CFR y el CIF. 
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FORMAS DE PAGO 
No. Personas 

entrevistadas 

Participación  

% 

Giro directo 4 57,14% 

Cobranza 2 28,57% 

Carta de crédito  1 14,29% 

Total 7 100,00% 

 

4.2.8 ¿Determine la forma de pago más utilizada en su negociación? 

Cuadro 17 formas de pago  

 

 

 

Fuente: Entrevista 

Elaboración: Carlos Romero 

Gráfico 16 formas de pago  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista 

Elaboración: Carlos Romero 

De acuerdo con el gráfico, se puede contemplar que la forma de pago más usada en las 

negociaciones internacionales es el giro directo (57,14%) seguido de la cobranza 

(28,57%) y de la carta de crédito (14,29%). 
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REQUISITOS 
No. Personas 

entrevistadas 

Participación  

% 

Registro sanitario  3 42,86% 

Certificado de origen  3 42,86% 

Certificado de calidad  1 14,29% 

Total 7 100,00% 

 

4.2.9 ¿Señale usted cuáles son los requisitos técnicos para permitir el ingreso 

de harina de banano al mercado de Australia? 

Cuadro 18 requisitos técnicos  

 

 

 

Fuente: Entrevista 

Elaboración: Carlos Romero 

Gráfico 17 Requisitos técnicos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista 

Elaboración: Carlos Romero 

Para conocer los requisitos técnicos para la exportación de productos, fue necesario 

preguntarles a los 7 exportadores, de los cuales 3 de ellos señalaron el registro sanitario, 

3 de ellos contestaron el certificado de origen y apenas 1 exportador manifestó el 

certificado de calidad. 
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DOCUMENTOS  
No. Personas 

entrevistadas 

Participación  

% 

Factura comercial 5 71,43% 

Certificados 1 14,29% 

Documentos de transporte  1 14,29% 

Total 7 100,00% 

 

4.2.10 ¿Señale usted qué tipos documentos envía a su cliente en el exterior? 

Cuadro 19 documentos enviados 

 

 

 

Fuente: Entrevista 

Elaboración: Carlos Romero 

Gráfico 18 documentos enviados 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista 

Elaboración: Carlos Romero 

Para estar al tanto sobre los documentos enviados al comprador en los mercados 

internacionales, se encuesto a 7 exportadores, de los cuales 5 de ellos indicaron la 

factura comercial, uno de ellos respondió los certificados y los documentos de 

transporte. 
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PROCESOS 
No. Personas 

entrevistadas 

Participación  

% 

De acuerdo a naturaleza de la carga   4 57,14% 

De acuerdo a normatividad  3 42,86% 

Total 7 100,00% 

 

4.2.11 ¿Identifique si el proceso logístico de exportación de harina de banano 

es? 

Cuadro 20 proceso logístico  

 

 

 

Fuente: Entrevista 

Elaboración: Carlos Romero 

Gráfico 19 proceso logístico  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista 

Elaboración: Carlos Romero 

Del 100% de los exportadores encuestados, acerca del criterio del proceso logístico de 

exportación, el 57,14% señalo de acuerdo a la naturaleza de la carga y el 42,86% según 

la normatividad. 
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4.3 Análisis e interpretación de los datos de la guía de observación aplicada 

al proceso de la elaboración de harina de banano. 

Recepción de la materia prima.- Una vez que se cosecha la materia prima, el banano 

que es rechazado se recepta y es llevado hacia el centro de acopio de la empresa para su 

posterior procesamiento. 

Selección y clasificación.- El banano rechazado es seleccionado en mesas 

clasificadoras, donde para la elaboración de harina se banano se utilizaran bananos 

verdes. 

Lavado.- La fruta de rechazo es contaminada con residuos y desperdicios de otras 

frutas, se la lava con agua clorada para eliminar cualquier tipo de sustancias e 

impurezas. 

Pelado y Cortado.- El banano se pela de manera manual con un cuchillo, retirándole la 

cascara uno por uno. Posteriormente la fruta es rebanada ya sea en forma de rodajas o 

tiras largas. 

Inmersión.- Se lo ubica en una marmita de acero inoxidable a fuego, donde la fruta es 

sumergida en una solución del 1% de ácido ascórbico y el 4% de ácido cítrico, de esta 

manera se impide que la fruta se oxide ágilmente y pueda tener mayor tiempo de 

duración. 

Secado.- La fruta se coloca en bandejas de acero inoxidable, para pasar a ser 

deshidratadas a una temperatura de 60 a 75°C por un periodo de 35 minutos, 

disminuyendo la humedad de la fruta en un 10%. 

Molienda.- En molinos eléctricos se tritura la fruta este proceso se debe repetir por lo 

menos tres veces para obtener una harina más fina. 

Tamizado.- Es un método físico donde la harina de banano obtenida se cierne 

quedando en el cedazo las partículas más gruesas obteniendo de esta manera un 

producto de excelente calidad. 

Empaquetado y sellado.- Se ubica la harina en fundas en diferentes presentaciones, las 

cuales son selladas al vacío. 
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Países Porcentaje % 

Japón 31,35 % 

Estados Unidos 20,00 % 

España 16,75 % 

Colombia 13,45 % 

Jamaica 10,55 % 

Francia 3,45 % 

Reino Unido 2,45 % 

Canadá 2,00 % 

Total 100,00 % 

 

Almacenamiento.- El producto terminado es almacenado en las bodegas de la empresa 

donde se espera su posterior comercialización.  

4.4 Demanda internacional de harina de banano. 

Cuadro 21 Países productores de harina de banano  

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Carlos Romero 

Gráficos 20 Países importadores de harina de banano 
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4.5 Especificaciones técnicas o requisitos técnicos para ingresar harina de 

banano al mercado de Australia. 

Prohibiciones y restricciones a la importación 

La importación de ciertos productos está prohibida, o solo permitida bajo ciertas 

condiciones. Se imponen prohibiciones principalmente al comercio de productos 

peligrosos, como en el caso de residuos químicos. También pueden estar sujetos a 

prohibiciones por razones de salud y seguridad, las medicinas, los pesticidas, las plantas 

y productos alimenticios, los productos electrónicos y las plantas y animales exóticos. 

Las siguientes mercaderías están prohibidas de ser importadas en Australia: 

 Atún originario de Belice, Panamá y Honduras. 

 Juegos y juguetes conteniendo sulfato de cobre. 

 Narcóticos ilícitos y drogas. 

 Todas las formas de fibra de asbesto. 

 L-trytophaina y cualquier producto que contenga este componente. 

 Borradores que tengan apariencia semejante a productos alimenticios. 

 Carnes conteniendo hormonas. 

 Armas. 

 Productos falsificados. 

Licencias de importación 

La licencia de importación se requiere para determinados productos sujetos a 

restricciones cuantitativas, medidas de salvaguardia o medidas de vigilancia de las 

importaciones. Las licencias son responsabilidad del importador de Australia y no son 

transferibles, a pesar que una licencia puede cubrir numerosas embarcaciones (siempre 

que se encuentren dentro de la cantidad de productos autorizados por la licencia 

originalmente). 
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Los permisos de importación son requeridos ante el Ministerio de Comercio Exterior y 

se aplica para los siguientes rubros: 

 Leche y productos lácteos. 

 Quesos. 

 Pescados. 

 Trigo, cebada y otros granos. 

 Vegetales. 

 Acero. 

 Textiles y ropas de vestir. 

 Partes de animales. 

 Armas de fuego, municiones y explosivos. 

 Materiales radiactivos y reactores nucleares. 

Requisitos sanitarios/fitosanitarios. 

La importación de productos congelados de origen vegetal a Australia esta reglada por 

la Directiva 89/108/CEE aceptada en Australia mediante ley de 1992. Los alimentos 

congelados pueden ser importados solo si son producidos con normas equivalentes a las 

que hay en la CEE y en fábricas aprobadas por la Dirección General de la Sanidad 

Pública, Veterinaria, de Alimentos y Nutrición por el trámite del Ministerio de las 

Relaciones Internacionales. 

 Requisitos técnicos (haccp, inocuidad, etc.) 

El Análisis y Control de puntos críticos (HACCP), se aplica para la industria de 

alimentos, la directiva de la U.E. para la higiene en los productos alimenticios y 

asegurar la inocuidad de los mismos se encuentran regulados bajo los requisitos que se 

aplica desde enero de 1996, el mismo que establece que las compañías de alimentos 

deben identificar cada etapa dentro de sus actividades donde se establezca. 
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Requisitos de empaque, embalaje y etiquetado 

Los acuerdos mundiales sobre empaques, envases y embalajes tienen un referente 

común: la norma verde europea. Otros de los códigos normativos y que son aplicables: 

Norma ISO 3394: Rige las dimensiones modulares de las cajas, pallets y plataformas 

politizadas. 

La importación de ciertos productos como los alimentos procesados, bebidas destiladas, 

cervezas, vino, vinagre y alimentos están sujetos a regulaciones especiales referentes al 

nombre y dirección de la empresa productora, composición del producto, contenido y 

país de origen. 

En vista de la complejidad de las regulaciones y a los numerosos cambios presentados y 

que están por presentarse, la información debe ser solicitadas al importador. Para el caso 

de los productos agrícolas y alimentos, se aplica la “Regulación de Comercio y 

Estándares para la Agricultura”. 

Para el caso de los productos textiles, el etiquetado debe contener la siguiente 

información:  

 Contenido de las fibras (nombre genérico), como porcentaje del peso total (en 

inglés o danés). 

 País de producción. 

 Instrucciones de cuidado del producto. 

 Existen otras regulaciones referentes al marcado para el caso de materiales de 

acero, tijeras, rasuradoras, equipos de laboratorio y equipos médicos y relojes. 

Etiquetado 

Los requerimientos de etiquetado son complejos y varían dependiendo de los productos. 

Siempre es necesario realizar alguna adaptación. La etiqueta debe incluir información 

relativa al origen, identidad, calidad, composición y condiciones de conservación del 

producto. Deberá estar redactado en danés, inglés o francés. 
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Los requerimientos básicos de etiquetado en Australia son: 

 Nombre de los productos (condiciones físicas o tratamiento específico). 

 Nombre y dirección del productos, empacador, vendedor o importador en 

lenguaje danés. 

 Nombre y dirección del representante en Australia (entidad comercial). 

 País y lugar de origen. 

 Ingredientes en orden descendiente de peso. 

 Peso métrico y volumen. 

 Aditivos clasificados por categorías. 

 Condiciones especiales de conservación. 

 Fecha mínima de expiración en estantería. 

 Fecha de expiración. 

 Número de lote. 

 Indicación de los límites máximos de grasas de los productos a base de carne 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

5.1 Conclusiones 

En la Asociación Tierra Fértil, no existe un conocimiento técnico para aprovechar la 

utilización del banano de rechazo, es decir no existe un proyecto que sustente los 

procedimientos que se deben seguir para la obtención de harina, motivo por el cual se 

plantea el presente trabajo. 

Otro de los factores que no se avizoran facilidades crediticias para proyectos de 

emprendimiento, a pesar de que el estado afirma que se debe acudir a diversos entes 

públicos crediticios como Corporación Financiera Nacional, y bancos privados, estas 

entidades solicitan requisitos que en muchos de los casos, son complicados y los socios 

tienden a buscar o seguir con el mismo sistema de producción y comercialización. 

En relación a la administración, existe una débil gestión de los administradores para 

capacitarse y poder replicar con sus compañeros, en áreas como la legal, los procesos 

operativos de gestión de elaboración de la harina, en forma técnica, los procesos 

operativos de exportación, es decir tienen que recurrir a entidades como MAGAP, 

MIPRO, PROECUADOR, para que les den asesoría a través de sus técnicos, con el 

objeto de lograr los objetivos planteados, para diversificar la utilización del rechazo de 

banano que no se aprovecha actualmente. 

Lamentablemente no se aprovecha las facilidades que ofrece los diferentes mercados 

internacionales como es el caso de Australia, que otorga preferencias arancelarias, y 

aplica requisitos mínimos, para los productos que provienen de países subdesarrollados 

como el Ecuador, lo que motiva su exportación a este territorio en el mediano plazo. 
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5.2 Recomendaciones. 

Se debe socializar la presente propuesta a los socios de la Asociación “Tierra Fértil”, 

con el objeto de aprovechar el rechazo de banano, para transformarlo en harina, lo que 

generará nuevos ingresos económicos, en beneficio de estos y de la comunidad del 

sector. 

Se debe gestionar créditos a mediano y largo plazo en las instituciones públicas o 

privadas, pero deben contar con el asesoramiento de expertos, que los guíen, en el 

cumplimiento de los requisitos y otras formalidades para la obtención de créditos, que 

permitan ejecutar la presente propuesta.  

Gestionar capacitaciones constantes con los entes gubernamentales relacionados, con el 

objeto de aprovechar de las experiencias, y especialidades que tienen sus técnicos en 

beneficios del proyecto, que permitirá lograr los éxitos deseados en el mediano y largo 

plazo. 

Aprovechar las facilidades arancelarias que ofrece el mercado de Australia, a productos 

como la harina de banano, que ingresa con arancel 0%, es decir el producto no tiene 

trabas arancelarias ni comerciales para exportarse a dicho país. Con todos estos factores, 

que tienen a convertirse en fortalezas, para la implementación de un nuevo sistema de 

producción para los socios de la Asociación “Tierra Fértil” del cantón Pasaje. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA. 

6.1 Tema: “PLAN DE NEGOCIOS PARA LA FABRICACION Y 

EXPORTACION DE LA HARINA DE BANANO, BAJO LA 

CERTIFICACION HACCP DE LA ASOCIACION TIERRA FERTIL 

DESDE EL CANTON PASAJE PROVINCIA DE EL ORO DIRIGIDO 

AL MERCADO DE AUSTRALIA, AÑO 2014.” 

6.2 Justificación 

La Asociación “Tierra Fértil” se encuentra ubicada en el cantón Pasaje de la provincia 

de El Oro, en la actualidad tiene 78 productores socios de la organización, en su gran 

mayoría todos tienen banano sembrado, otros tienen plantaciones de cacao, lo que les ha 

permitido permanecer por varios años en este sector productivo, uno de los problemas 

que más los aqueja, es que no aprovechan la cantidad de banano de rechazo que resulta 

de cada embarque semanal, el cual en su gran mayoría lo comercializa a precios bajos 

debido que se encuentran en una zona con caminos vecinales de lastre, en consecuencia 

se ha realizado un análisis de la posibilidad de aprovechar esta materia prima, en la cual 

se ha considerado el procesamiento del banano para obtener harina, la misma que se 

desea exportar a un nuevo mercado como es el caso de Australia, debido a que este país 

tiene un consumo promedio de coladas a base de diversas frutas como es el caso del 

banano. 

También se trata de implementar un nuevo sistema de producción a gran escala, que 

contribuya en dotar de nuevas fuentes de trabajo, para las diversas familias de los 

socios, mejorar los ingresos económicos de la Asociación, contribuir al desarrollo 

socioeconómico del cantón Pasaje. 

6.3 Objetivos 

a) Determinar la viabilidad económica y financiera para la exportación de harina de 

banano hacia el mercado internacional de Australia. 
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b) Determinar el proceso de exportación adecuado para el cumplimiento de los 

requerimientos de entrega oportuna del producto. 

c) Especificar el correcto funcionamiento de la administración de la empresa para un 

eficiente desarrollo de las actividades planificadas. 

d) Motivar la inversión en la ejecución del proyecto para la contribución de una nueva 

empresa que genere el ingreso de divisas a territorio nacional. 

6.4 Descripción de la propuesta 

En relación a la exportación que realizara la Asociación “Tierra Fértil”, enviará al 

mercado de Australia, la cantidad de 8000 kg., a un precio FOB unitario de $ 3,50 dicha 

mercancía, se enviará en un contenedor de 20 pies, dando un ingreso mensual de $ 

28.000 es decir que el valor anual de ingreso es de $ 336.000,00 con el cual se podrá 

cumplir con las diferentes pagos y obligaciones de la empresa durante el año de 

operaciones. 

También el puerto de embarque es el Libertador Simón Bolívar de Guayaquil, con 

destino al puerto de Port Hedland, al cual llegara en el lapso promedio de tiempo de 28 

a 30 días, también la Subpartida arancelaria es 1106.30.10 harina de banano, además la 

forma de pago se realizará con una carta de crédito Irrevocable, debido a que no 

conocemos al cliente, y por este medio de pago se asegura el envío de la mercancía 

como el respectivo pago por la harina exportada a este país. 

6.5 Localización de la planta industrial 

La localización óptima para la planta procesadora de harina de banano es en la ciudad 

de Pasaje, dado que es un sitio cercano a las haciendas bananeras dónde se adquirirá la 

materia y los insumos necesarios para producir el producto. Se seleccionó esta 

alternativa, ya que los costos de trasporte son los más bajos, se cuenta con personal 

calificado en la zona de influencia del proyecto, las carreteras se encuentran en 

excelentes condiciones lo que facilita el trasporte de los insumos y del producto final. 

La planta se la instalará en la avenida Alberto Serrano Zambrano, situada en la 

parroquia Loma de Franco. 

 



 

75 

6.6 Ingeniería del proyecto 

En lo relacionado a la ingeniería del proyecto se deben considerar los siguientes pasos o 

actividades que se deben desarrollar para la exportación del producto: 

A) Para realizar la exportación previamente se deberá de celebrar un contrato dónde se 

estipule las respectivas cláusulas del contrato de compra-venta, con el objetivo 

primordial de asegurar la venta de harina de banano. 

B) De acuerdo a la normatividad Ecuatoriana, todo producto que se elabore 

nacionalmente debe de contar con la certificación del ARSA, el cual es un ente que 

regula la calidad de los productos, a más de este certificado, se deberá contar con el 

certificado elaborado por el Instituto Ecuatoriano de normalización y por último el 

certificado emitido por la Cámara de comercio de la ciudad de Machala. 

D) El gerente general de la planta industrial junto con el operador de la agencia naviera 

contratado por el país importador realizaran el proceso de exportación. 

E) La persona encargada de representar a la empresa contratará los servicios 

profesionales de un trasportista, el cual se encargará de trasladar las mercancías desde 

las instalaciones de la empresa hasta el puerto de embarque. 

F) Después se realizará la contratación de un agente de aduana, para que realice la DAE 

en el sistema informático ECUAPASS. 

G) Luego de que el trasportista ingresa el contenedor al puerto de embarque, el armador 

del buque se encargará de realizar la respectiva notificación en las oficinas de la agencia 

naviera, con el objetivo primordial de notificar que ha recibido la mercancía. 

H) El jefe de comercio internacional notificará al importador Australiano que el 

embarque se ha realizado, así como él envió de los respectivos documentos para los 

trámites legales. 

I) El banco avisador en Ecuador procede a revisar la documentación y la verifica de que 

la misma se encuentre en orden, si no presenta inconvenientes el importar realiza el 

respectivo desembolso de dinero para pagar por la mercancía importada. 
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J) La entidad financiera, conocida como banco avisador que se encuentra localizada en 

Ecuador, está procede avisar a la organización “Tierra Fértil” de los valores recaudados 

originados por la carta de crédito, esta entidad remite copias de la factura, certificado de 

origen, la DAE, con todos estos documentos se da por terminado el proceso de 

exportación. 

6.7 Administración de la propuesta 

6.7.1 Junta general de socios 

La Junta General de Socios, está integrada por los socios o grupo de personas que se 

han unido con un solo fin, la de integrar una organización que les permita desarrollar 

una actividad, para lo cual realizan un aporte individual, que por lo general es en valor 

económico, y a cambio de ello persiguen obtener utilidades, que retribuya dicha 

inversión. Además es el ente que administra la empresa, como también recibe reportes e 

informes de Gerencia, en relación a las actividades administrativas y operativas que 

desarrolla la organización, también tiene la capacidad de tomar decisiones, o ajustes 

necesarios para el mejor desempeño de las diversas áreas de la empresa. 

6.7.2 Gerente general 

El Gerente General se encarga de planificar, controlar, informar, y ejecutar las 

decisiones emanadas de Junta General de Socios, dentro de las atribuciones se 

mencionan las siguientes: 

a) Representación legal de la empresa. 

b) Velar por el cumplimiento de los planes definidos por Junta General de Socios. 

c) Planear, organizar y controlar las actividades de la comercialización del producto. 

d) Buscar nuevos compradores en el exterior. 

e) Administrar todos los recursos de la empresa. 

f) Dirigir las actividades de la empresa para el logro de los objetivos y su eficiente 

funcionamiento. 
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h) Presentar ante Junta General de Socios, el informe general de las actividades 

realizadas por cada unidad administrativa. 

i) Controlar el presupuesto general de la empresa. 

j) Interpretar estados financieros para toma de decisiones. 

k) Cumplir con otras funciones que le asigne Junta Directiva. 

6.7.3 Secretaria 

Secretaria es la encargada de realizar todas las actividades correspondientes al área 

secretarial, recepción y transferencia de llamadas telefónicas, manejo de 

correspondencia, archivo, asiste tanto al Gerente General, Jefes departamentales y 

realiza tareas de enlace de comunicaciones entre las diferentes áreas administrativas y 

operativa. Entre las atribuciones que le corresponde a este puesto de trabajo se 

mencionan las siguientes: 

a) Elaboración, recepción y transmisión de llamadas y correspondencia en general. 

d) Elaboración de documentos a las gerencias tales como, cartas, envío de 

documentación. 

g) Envío de documentación. 

h) Elaborar conjuntamente con el Gerente, la Agenda que debe realizar durante la 

permanencia de este en la empresa, como también las visitas y actividades externas que 

debe cumplir. 

6.7.4 Jefe de departamento de contabilidad 

Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades contables de la empresa 

procesadora y exportadora, así mismo elaborar y analizar información contable, para 

evaluar los estados financieros de la empresa; manejando de manera eficiente y 

adecuada los recursos financieros de la empresa exportadora que permita optimizar la 

aplicación de los fondos, y que al cerrar el periodo de actividades, se demuestre que 

existen utilidades, información que beneficia a todos los miembros de la empresa. 

Además debe cumplir las siguientes funciones: 
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a) Todas las funciones que establece el estatuto de la empresa productora y exportadora 

respecto al contador. 

b) Custodiar el patrimonio de la empresa, a través de la registración correcta y en el 

tiempo oportuno de las transacciones que afecten al activo y pasivo conforme a 

disposiciones legales y normas contables en vigencia. 

c) Mantener adecuados registros de los inventarios para materia prima e insumos como 

también para producto terminado, como también su valoración, conforme a métodos 

usuales y reconocidos. 

d) Elaborar políticas adecuada para la empresa en lo referente al manejo y flujo de 

fondos y mantener el equilibrio financiero que permita optimizar los recursos. 

f) Velar por el adecuado registro, de los costos de producción, los gastos administrativo 

y de ventas. 

g) Informar a su superior inmediato a través de los estados contables mensuales y 

ejecución de los presupuesto la información financiera de la empresa. 

6.7.5 Jefe de departamento de comercio exterior y comercialización interna. 

Es la persona encargada de las operaciones de comercialización, primero en el área 

interna, tiene la responsabilidad, de negociar los contratos de compra – venta de rechazo 

de banano con los productores, como también el abastecimiento de los materiales 

indirectos como fundas, cartones de embalaje, que sirven para enviar el producto al 

mercado internacional. 

También es la persona encargada de realizar la negociación internacional, para lo cual 

debe identificar a los potenciales compradores de otros países, que demanden el 

producto como es el caso de la harina de banano, a los cuales les puede enviar muestras 

para que confirmen la calidad y beneficios nutricionales del producto.  

Es una persona autorizada conjuntamente con el Gerente a tomar las decisiones de 

negociar, dentro de los parámetros establecidos, es decir que debe velar por cerrar 

contratos de compra – venta que favorezcan a la empresa exportadora, asegurando su 
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permanencia por varios años en el mercado internacional. Entre sus principales 

funciones 

 Elaborar el proceso logístico de exportación. 

 Desarrollar estudios de mercados o gestionarlo en entidades como PROECUADOR. 

 Procurar los materiales e insumos necesarios, para la elaboración de la harina de 

banano. 

 Extender órdenes de expedición o de embarque. 

 Reunirse con proveedores locales para motivarlos con precios justos. 

 Mantener registros. 

6.7.6 Jefe de departamento de producción. 

Es el área o departamento de un negocio que tiene como función principal, la 

transformación de materia prima, insumos o recursos, lo cual se obtiene a través de la 

manipulación u operatividad de maquinarias y equipos, los mismos que deben cumplir 

una serie de procedimientos, y a la vez someterse a un seguimiento estricto de 

mantenimiento y reparación, con el objeto de mantener una producción eficiente. En 

relación al Jefe de producción tiene las siguientes funciones: 

 Mantener un buen nivel de inventarios y una adecuada rotación del mismo. 

 Supervisar todo el proceso de producción de la harina y reportar al gerente general 

cualquier problema o necesidad que surja. 

 Formular y desarrollar los métodos más adecuados para la elaboración del producto. 

 Hacer informes sobre los avances del proceso de producción. 

 Coordinar la mano de obra, los materiales, herramientas y las instalaciones para 

mejorar en lo mejor posible la producción. 
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6.7.7 Obreros 

Los obreros son los responsables del manejo eficiente de las maquinarias y equipos, que 

se operan en un proceso de elaboración, para lo cual siguen una serie de directrices en 

relación a las normas y requisitos técnicos que debe cumplir el producto, para poder 

ingresar a otro territorio. 

6.7.8 Jefe departamento de bodega 

El jefe del departamento de bodega, es el encargado de la correcta recepción y 

ubicación de la materia prima e insumos cuando estos ingresa a la empresa, y es el 

encargado interno de la proveeduría de dichos productos al área de producción, así 

mismo tiene la responsabilidad de recibir del área de Producción la harina lista para su 

exportación, la cual debe ubicarse en un área, ventilada, que garantice su permanencia 

hasta que se realice su embarque. 

Es el encargado de llevar un registro minucioso, de los materiales, insumos, y producto 

terminado, de informar cuando se los requiera, planificar con producción y gerencia, las 

diversas etapas de requisición, con el objeto de que no se produzcan retrasos de ninguna 

índole, tanto en la fase de producción como de entrega del producto a los diversos 

compradores internacionales.  
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6.7.9 Organigrama funcional 

Gráfico 21 organigrama funcional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Carlos Romero 
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6.8 Resultados esperados. 

a) Creación de una nueva empresa que se dedique a la producción de harina de 

banano a un mercado alternativo como Australia. 

b) Creación de nuevas plazas de trabajos, para profesionales especializados en 

diferentes áreas del sector productivo y administrativo. 

c) Incentivar a los inversionistas a incursionar en este tipo de proyectos 

industriales, que generan excelentes utilidades, bajo la elaboración y exportación 

de productos con valor agregado. 

d) Ser reconocida como una empresa, que ofrece productos de calidad que cumple 

a cabalidad con las exigencias de los compradores internacionales, como el de 

Australia. 

e) Colaborar con el desarrollo socio económico del cantón Pasaje, cumpliendo con 

todas las obligaciones económicas y ordenanzas para el funcionamiento de la 

empresa. 

6.9 Estrategias de implementación de la propuesta. 

a) Se debe analizar la factibilidad y viabilidad de la propuesta, y socializarla con 

inversionistas de la provincia, y de ser necesario en el mediano plazo, se debe 

recurrir a una institución financiera que puede ser la Corporación Financiera 

Nacional o un banco privado de la provincia de El Oro. 

b) Una vez que se cuentan con los recursos económicos se debe ejecutar la 

construcción e implementación de la infraestructura donde va a funcionar la 

empresa, con las instalaciones adecuadas para los requerimientos de producción 

a realizarse. 

c) Contratar personal para el área administrativa y operativa, con excelentes 

conocimientos y especializado en el cargo a desempeñar, para obtener resultados 

positivos en la eficiencia de la empresa. 

d) Una vez que la empresa se estabilice en la exportación de harina de Banano al 

mercado de Australia, debe aprovechar las facilidades que brinda 
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Inversiones Fijas Valor % de Valor de la 

  Adquisición Depreciación Depreciación 

Equipos de Oficina           3.000,00  10                300,00  

Equipos de Computación           5.400,00  33             1.782,00  

Muebles de Oficina           1.800,00  10                180,00  

Vehículo         30.000,00  20             6.000,00  

Maquinarias         30.000,00  10             3.000,00  

Equipos           4.500,00  10                450,00  

Edificio         50.000,00  5             2.500,00  

Total inversión fija     124.700,00             14.212,00  

 

PROECUADOR, de dar información actualizada de potenciales compradores del 

producto, a los cuales se les enviara muestras, como también facturas proformas. 

6.10 Presupuesto. 

6.10.1 Inversión del Proyecto. 

Para el proyecto se ha tomado en consideración realizar inversión en activos fijos, tales 

como: Maquinaria, vehículos, Equipos, vehículos, terrenos y obras civiles, los bienes 

antes indicados son los requeridos para poder operar, tienen una vida útil mayor a un 

año y son depreciables excepto el terreno, ya que este se revaloriza, la cual constituye 

como una fuente de ingreso que se verá reflejada en el estado de Resultados Integrales, 

en caso de haber dicha revalorización. Las depreciaciones que sufren los activos fijos 

son determinantes para el cálculo del impuesto y de las utilidades, por lo que dichos 

bienes se depreciarán durante los cinco años de vida útil del proyecto. 

Cuadro 22 Inversión fija 

“TIERRA FÉRTIL”  

Inversiones Fijas 

Expresado en dólares - Año 2016 

 

 

 

 

 

Elaboración: Carlos Romero 

La inversión fija según expuesto el cuadro anterior es de $14.212,00 Incluido el IVA, 

pero dicho impuesto no entrará a formar parte del costo de los activos fijos, ya que la 

empresa venderá tarifa 12%, por lo tanto tiene derecho a crédito tributario, en este caso 

el tratamiento del IVA se lo recupera, ya que la empresa actúa solo como intermediario 

para cancelarlo al fisco. 
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DESCRIPCION VALOR  

 Inversiones Fijas                     124.700,00  

 Capital de Trabajo                     197.328,60  

 Total Inversión Inicial                   322.028,60  

 

DESCRIPCION VALOR 

 Costo de Producción                     103.746,00  

 Gastos Administrativos                       47.664,40  

 Gastos de Ventas                       45.918,20  

 Total Capital de Trabajo                   197.328,60  

 

6.10.2 Inversión total del Proyecto 

La inversión total del proyecto comprende las inversiones fijas y el capital de trabajo 

que necesita la Empresa “Tierra Fértil” para la elaboración y exportación de harina de 

banano al mercado de Australia. 

Cuadro 23 Inversión total 

 “TIERTA FERTIL” 

Expresado en dólares - Año 2016 

 

 

Elaboración: Carlos Romero 

6.10.3 Capital de trabajo 

La inversión en capital de trabajo lo componen los recursos a corto plazo que se deberá 

de disponer para hacer frente a los obligaciones corrientes, estas obligaciones lo 

componen el costo de la materia prima, el costo de la mano de obra, insumos para la 

producción, gastos administrativos, gastos de ventas y gastos generales para cubrir el 

ciclo productivo, desde el momento en que se adquiere la materia prima hasta que la 

venta de los productos terminados se convierten en dinero en efectivo, es decir la venta 

se convierte en realizable (se efectiviza la venta). El cálculo del capital de trabajo se lo 

aprecia en el siguiente cuadro:  

Cuadro 24 Capital de trabajo 

“TIERRA FERTIL” 

Expresado en dólares - Año 2016 

 

 

 

Elaboración: Carlos Romero 
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DESCRIPCION Valor Anual Totales 

Costo  de Producción           103.746,00  

Materia Prima (Ver anexo 1)            60.132,00    

Mano de Obra (Ver anexo 2)            32.713,90    

Gastos de Seguros              2.300,10    

Costos Indirectos de Fabricación (Ver anexo 3)              8.600,00    

Gastos Administrativos               47.664,40  

Sueldo, Beneficios (Ver anexo 4)            38.777,94    

Suministros de Oficina                500,00    

Suministros de Aseo y Limpieza                400,00    

Mantenimientos              1.000,00    

Reparaciones              1.000,00    

Servicios Básicos              1.200,00    

Gastos de Seguros              2.726,46    

Combustible y Lubricantes              1.500,00    

Gastos de Amortización (Ver anexo 5)                560,00    

Gastos de Ventas             45.918,20  

Sueldo, Beneficios (Ver anexo 4)            26.809,44    

Gastos de Seguros              2.636,76    

Suministros de Oficina                400,00    

Certificación HACCP              3.200,00    

Agente de Aduana              2.760,00    

Transporte interno               7.200,00    

Registro Sanitario                800,00    

Moraje                672,00    

Estiba              1.440,00    

Totales           197.328,60  

 

6.10.4 Presupuesto de egreso 

El costo total del proyecto, es la expresión cuantitativa monetaria representativa del 

consumo necesario de factores de la producción, que se emplean para producir un bien o 

prestar un servicio. Cuando una empresa produce cualquier bien o presta un servicio, 

deberá utilizar una serie de insumos que valorizados monetariamente le genera costos. 

Cuadro 25 Presupuesto de egreso 

“TIERRA FERTIL” 

Costos Totales (Año 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Carlos Romero. 
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Año Cantidad Valor Valor  

  Unds/kg. Unitario (**) Total 

2016                 96.000  3,50 

              

336.000,00  

2017               100.800  3,57 

              

359.856,00  

2018               105.840  3,64 

              

385.405,78  

2019               111.132  3,71 

              

412.769,59  

2020               116.689  3,79 

              

442.076,23  

Total          530.461          1.936.107,59  

Elaboración: El Autor.   

(*) Cada año la cantidad se incrementará 5%  

(**) Cada año el costo unitario se incrementará el 2%  

 

6.10.5 Presupuesto de ingresos 

Los ingresos que se percibirán por la venta de la harina de banano son de 

aproximadamente $1.936.107,59 durante los cinco años de evaluación, la cantidad a 

aumentar en kilogramos es del 5% anual, mientras que el costo unitario anual ascenderá 

en un dos por ciento. Vale mencionar que los activos adquiridos tienen la capacidad 

suficiente para procesar, por lo que se puede justificar el aumento de la producción. 

Cuadro 26 Ingresos del proyecto 

“TIERRA FERTIL” 

Ingresos Proyectados 

Expresado en dólares 

(Año 2016-2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Carlos Romero. 
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ACTIVOS     

Activo Corriente                     194.528,60  

Caja-Bancos                    194.528,60    

Activo no Corriente                     124.700,00  

Equipos de Oficina                       3.000,00    

Equipos de Computación                       5.400,00    

Muebles de Oficina                       1.800,00    

Vehículo                      30.000,00    

Maquinarias                      30.000,00    

Equipos                       4.500,00    

Edificio                      50.000,00    

Activo Diferido                         2.800,00  

Gastos de Constitución                       1.200,00    

Gastos de instalación                       1.600,00    

Total Activos                   322.028,60  

PASIVOS   0 

PATRIMONIO                     322.028,60  

Capital Social                    322.028,60    

Total Pasivo y Patrimonio                   322.028,60  

 

6.10.6 Estado de Situación Inicial 

EL Estado de Situación Inicial, es el balance en el cual refleja la naturaleza y cantidad 

de valores corrientes que posee la empresa exportadora “Tierra Fértil” para el inicio de 

sus actividades económicas. 

Cuadro 27 Estado de situación inicial 

“TIERRA FERTIL” 

Estado de Situación Inicial 

Expresado en dólares (Año 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Carlos Romero. 
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Ventas                        336.000,00  

Costo de Producción                          103.746,00  

Utilidad Bruta en Ventas                          232.254,00  

Gastos  Operativos     

Gastos Administrativos                            47.664,40  

Gastos de Ventas                            45.918,20  

Total Gastos Operativos                            93.582,60  

Utilidad antes de Participación Trabajadores                        138.671,40  

15% Participación Trabajadores                            20.800,71  

Utilidad antes del Impuesto a la Renta                          117.870,69  

22% Impuesto a la Renta                            25.931,55  

Utilidad antes de la Reserva Legal                            91.939,14  

10% Reserva Legal                             9.193,91  

Utilidad del Ejercicio                          82.745,22  

 

Origen U s  o 

Descripción Valor % Inversión Fija Capital de Trabajo 

      Valor % Valor % 

Capital Propio 322.028,60 100 124.700,00 39 197.328,60 61 
         

 

Total Inversión 322.028,60 100 124.700,00 39 197.328,60 61 

 

6.10.7 Financiamiento del proyecto 

Los recursos para financiar el proyecto provienen de los aportes de los socios de la 

empresa “Tierra Fértil”, dicho monto asciende a $322.028,60. 

Cuadro 28 Origen y uso de fondos  

 

 

 

Elaboración: Carlos Romero. 

6.10.8 Estado de pérdidas y ganancias 

El estado de resultados muestra la utilidad de la Empresa “Tierra Fértil” durante un 

periodo de tiempo determinado, es decir las pérdidas y ganancias que se obtuvo 

mostrando los ingresos generados por ventas y los gastos en los que haya incurrido la 

empresa en la elaboración y exportación de harina de banano. 

Cuadro 29 Estado de Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Carlos Romero. 
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ACTIVOS       

Activo Corriente               338.778,09  

Caja-Bancos             338.778,09      

Activo no Corriente               110.488,00  

Equipos de Oficina                3.000,00             2.700,00    

Depreciación Acumulada                   300,00      

Equipos de Computación                5.400,00             3.618,00    

Depreciación Acumulada                1.782,00      

Muebles de Oficina                1.800,00             1.620,00    

Depreciación Acumulada                   180,00      

Vehículo              30.000,00            24.000,00    

Depreciación Acumulada                6.000,00      

Maquinarias              30.000,00            27.000,00    

Depreciación Acumulada                3.000,00      

Equipos                4.500,00             4.050,00    

Depreciación Acumulada                   450,00      

Edificio              50.000,00            47.500,00    

Depreciación Acumulada                2.500,00      

Activo Diferido                  2.240,00  

Gastos de Constitución                1.200,00                960,00    

Amortización Acumulada                   240,00      

Gastos de instalación                1.600,00             1.280,00    

Amortización Acumulada                   320,00      

Total Activos             451.506,09  

        

PASIVOS                 46.732,26  

Pasivo Corriente       

Participación Trabajadores por Pagar             20.800,71    

Impuesto a la Renta por Pagar             25.931,55    

PATRIMONIO               404.773,82  

Capital Social           322.028,60    

Utilidad del Ejercicio             82.745,22    

Total Pasivo y Patrimonio             451.506,09  

 

6.10.9 Estado de Situación Final. 

El Estado de Situación Final muestra la naturaleza y cantidad de todos los activos 

poseídos, naturaleza y cantidad del pasivo, tipo y cantidad de inversión residual de una 

empresa. Tiene por objeto rendir un claro y preciso informe a las partes interesadas en la 

empresa sobre la situación de la misma al final de un año comercial. 

Cuadro 30 Estado de situación final 

“TIERRA FERTIL” 

Estado de Situación Final 

Expresado en dólares – Año 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Carlos Romero. 
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                   Costos Fijos 

P.E = --------------------------------- 

 1 -   Costos Variables 

        Ingresos por Ventas    

 

 

        123.596,60 

P.E = --------------------------------- 

 1 -   73.732,00 

         336.000,00    

  

 

P.E =      158.343,59 

6.11 Evaluación económica. 

6.11.1 Punto de Equilibrio. 

El punto de equilibrio, se deben identificar los diferentes costos y gastos que intervienen 

en el proceso productivo. Para operar adecuadamente se debe por conocer que el costo 

se relaciona con el volumen de producción y que el gasto guarda una estrecha relación 

con las ventas. Tantos costos como gastos pueden ser fijos o variables.  

El punto muerto o el punto de equilibrio refleja los ingresos necesarios para cubrir los 

costos y gastos del proyecto, en este punto las ventas de la harina de banano se igualan a 

los costos de producción y a los gastos, es decir no se gana ni se pierde, esta 

información que genera este gráfico es de gran importancia porque permite obtener una 

idea acerca de cuantas unidades se debería de fabricar, para solventar las obligaciones, 

el punto de equilibrio del proyecto formulado es de $ 158.343,59 si el proyecto empieza 

a fabricar un producto más los ingresos comienzan alegarse de este punto, lo que se conoce 

como marguen de contribución, es decir cuánto contribuye cada unidad adicional que se 

produce por encima de las cantidades necesarias para alcanzar el punto de equilibrio en la 

generación de ingresos, para más detalle (Ver Anexo No. 6) 
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6.11.2 VALOR Actual Neto (VAN). 

Es un procedimiento que permite calcular el valor de un determinado número de flujos 

de caja futuros, originados por una inversión. La metodología consiste en descontar al 

momento actual (es decir, actualizar mediante una tasa) todos los flujos de caja futuros 

del proyecto. A este valor se le resta la inversión inicial, de tal modo que el valor 

obtenido es el valor actual neto del proyecto.  

Aplicado este criterio de evaluación, permite saber la ganancia en dólares después de 

haber actualizado los ingresos operativos (ventas de harina de banano) y haberle restado 

los egresos actualizados junto con la inversión para adquirir los activos fijos, diferidos y 

el capital de trabajo, no se tomó en cuenta el valor de desecho del proyecto, la 

recuperación de capital de trabajo, por razones de que se evaluó la rentabilidad del 

proyecto no la del inversionista. El VAN que resulto fue de $ 315.503, los flujos de 

ingreso y egreso se los descontó con una tasa de 11,21%, ya que está es el costo de 

oportunidad al destinar la inversión requerida para el proyecto en otras inversiones, es 

decir lo que se estaría dejando de ganar por invertir los recursos en otras alternativas de 

inversión. 

6.11.3 Tasa Interna de Retorno (TIR). 

La TIR es una tasa mínima o tasa de corte, el coste de oportunidad de la inversión (si la 

inversión no tiene riesgo, el costo de oportunidad, para comparar la TIR será la tasa de 

rentabilidad libre de riesgo). Si la tasa de rendimiento del proyecto - expresada por la 

TIR supera la tasa de corte, se acepta la inversión; en caso contrario, se rechaza. La tasa 

que iguala al VAN a cero es del 42,24 %, por lo tanto esta es la tasa máxima de 

rentabilidad que los inversionistas de Tierra fértil le pueden exigir al proyecto. 

6.11.4 Relación Beneficio – Costo. 

Se sabe que la relación beneficio costo se la calcula para proyectos de desarrollo de 

carácter social, para medir el grado de beneficios a la colectividad o a la sociedad en 

general, es decir su cálculo para evaluar el presente proyecto no presenta la suficiente 

importancia, pero igualmente se la calculo complementariamente, el cálculo de la 

relación beneficio costo es de 1,29, la regla de decisión indica que si es mayor a 1 el 
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    Ventas 

Rotación Activo Total = --------------------- 

          Total de Activos 

 

    336.000,00 

Rotación Activo Total = -------------------------- 

                       451.506,09 

 

Rotación Activo Total = 0,74 

    Utilidad neta después de imp. 

Margen Utilidad Neta = ----------------------------------------------- 

       Ventas Netas 

    

      82.745,22 

Margen Utilidad Neta = ---------------------- 

                          336.000,00 

 

Margen Utilidad Neta. = 0.25 

proyecto se deberá de implementarse o ejecutarse para ganar los beneficios económicos 

expuestos en los anexos del proyecto. 

6.11.5 Evaluación financiera 

La evaluación financiera identifica desde el punto de vista de un inversionista o un 

participante en el proyecto los ingresos y los egresos atribuibles a la realización del 

proyecto, y en consecuencia, la rentabilidad generada por el mismo.  

6.11.6 Rotación de Activo total. 

Este ratio presenta cuanto aporta la inversión realizada en activos para la obtención de 

los ingresos de las ventas de kilogramos de banano, aproximadamente por cada unidad 

monetaria invertida en la adquisición de los activos el proyecto genera 

aproximadamente 0,74 centavos, este índice es alto por lo que los activos aportan en 

gran medida para generar ingresos. 

 

 

 

6.11.7 Margen de Utilidad Neta. 

Es la determinación del ingreso de utilidad neta después de todos los beneficios sociales 

e impuestos, y que se lo analiza en base a las ventas, es decir cuánto genera de utilidad 

en relación al ingreso total. Por cada dólar en ventas a los empresarios de tierra fértil le 

quedan de utilidades 0.25 centavos, en otras palabras las utilidades representan el 25% 

de las ventas, dado que se le deben de deducir los costos, gastos e impuestos. 
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 Utilidades 

R.S. = --------------- x 100 

 Inversión 

 

 

  82.745,22 

R.S. = ----------------- x 100 

  322.028,60  

 

 

R.S. =  25,69 % 

6.11.8 Rentabilidad Simple. 

La rentabilidad simple o también conocida como rentabilidad inmediata, permite 

conocer la rentabilidad total del proyecto, es decir, su resultado refleja si la inversión 

que se realizó genera una rentabilidad alta, que permita saber en cuanto tiempo se puede 

recuperar la inversión si los flujos de ingresos y egreso son constantes, realizando la 

operación se tiene una rentabilidad del 26%, es decir por cada dólar destinado para la 

inversión del proyecto, el mismo reporta una ganancia anual de 0,26 centavos, en cuanto 

a la recuperación de la inversión se puede deducir fácilmente que la misma es de 4 años 

aproximadamente. 
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“TIERRA FERTIL” 

Costo Materia prima 

Banano en estado natural 

Expresado en dólares 

Año 2016 

Año Cantidad Costo  Costo 

  kilos (*) Unitario(**) Total 

2016          120.000  0,50             60.000,00  

2017          126.000  0,51             64.260,00  

2018          132.300  0,52             68.822,46  

2019          138.915  0,53             73.708,85  

2020          145.861  0,54             78.942,18  

Total          663.076              345.733,50  

Elaboración: Carlos Romero.   

(*) Cada año la cantidad se incrementará 5%  

(**) Cada año el costo unitario se incrementará el 2% 

 

ANEXOS 

ANEXO 1 Materia prima 
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“TIERRA FERTIL” 

Fundas plásticas 

Expresado en dólares - Año 2016 

    

Año Cantidad Costo  Costo 

  Unds. (*) Unitario(**) Total 

2016                  96.000  0,05            4.800,00  

2017                100.800  0,05            5.140,80  

2018                105.840  0,05            5.505,80  

2019                111.132  0,05            5.896,71  

2020                116.689  0,05            6.315,37  

Total               530.461           27.658,68  

Elaboración: Carlos 

Romero.   

(*) Cada año la cantidad se incrementará 

5%  

(**) Cada año el costo unitario se 

incrementará el 2%  

    

“TIERRA FERTIL” 

Cajas de Cartón 

Expresado en dólares - Año 2016 

    

Año Cantidad Costo  Costo 

  Unds. (*) Unitario(**) Total 

2016                    4.800  1,50            7.200,00  

2017                    5.040  1,53            7.711,20  

2018                    5.292  1,56            8.258,70  

2019                    5.557  1,59            8.845,06  

2020                    5.834  1,62            9.473,06  

Total                 26.523           41.488,02  

Elaboración: Carlos 

Romero.   

(*) Cada año la cantidad se incrementará 

5%  

(**) Cada año el costo unitario se 

incrementará el 2%  
 

ANEXO 2 Costos Indirectos de Fabricación 
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ANEXO 3 Rol de pagos 
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“TIERRA FERTIL” 

Gastos de Amortización 

Expresado en dólares 

Año 2016 

DESCRIPCION VALOR VALOR ANUAL 

    AMORTIZACION 

 Gastos de Constitución                       1.200,00  240,00 

 Gastos de Instalación                       1.600,00  320,00 

 Total                       2.800,00  560,00 

Elaboración: Carlos Romero   

 

ANEXO 4 Gastos de Amortización 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5 Punto muerto 
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AÑO FACTOR INGRESOS EGRESOS FLUJO INGRESO EGRESO FLUJO

VENTAS NETO ACTUALIZADO ACTUALIZADO ACTUALIZADO

0 1 322.028,60 -322.028,60                              -   322.028,60 -322.028,60

1 0,89919971 336.000,00 197.328,60 138.671,40 302.131,10 177.437,82 124.693,28

2 0,80856012 359.856,00 203.248,46 156.607,54 290.965,21 164.338,60 126.626,61

3 0,72705703 385.405,78 209.345,91 176.059,86 280.211,98 152.206,42 128.005,56

4 0,65376947 412.769,59 215.626,29 197.143,30 269.856,15 140.969,89 128.886,27

5 0,58786932 442.076,23 222.095,08 219.981,15 259.883,05 130.562,88 129.320,17

11,20% INTERÉS 1.936.107,59 1.369.672,94 566.434,65 1.403.047,50 1.087.544,20 315.503,30

VAN= 315.503

REL BF/ COSTO= 1,29

TIR % = 42,24%

“TIERRA FERTIL”

VAN, TIR, RELACION BENEFICIO / COSTO

Año 2016

ANEXO 6 VAN-TIR-RB/C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


