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GLOSARIO 

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

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

formaliza la exportación junto con los documentos de acompañamiento y soporte que 

sean necesarios para dicha exportación 

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

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

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

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

transportista marítimo. 

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

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

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

preferencial. 

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

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

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

También se utiliza como justificante del contrato comercial. En una factura deben 

figurara los siguientes datos: fecha de emisión, nombre y dirección del exportador y del 

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

entrega. 

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

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

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

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

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

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

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

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

detallan a continuación: 

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

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

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

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

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

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

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

primera que es el Marco Teórico Conceptual donde constan los conceptos de lo que es 

demanda, inversión, mercados potenciales, comercialización, agroindustria y 

exportación. La segunda parte de este Capítulo es el Marco Teórico Contextual; donde 

se detalla la parte esencial del tema de tesis con la que se trabajara y corresponde a las 

frutas, el coctel, almíbar, gestión de calidad ISO 9001, la hipótesis central y 

señalamiento de las variables. 

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

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

la recolección de datos y los métodos empleados para recopilar la información. 

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

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

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

de los resultados de la revisión de archivos realizada al universo investigativo. 

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

redacción de las conclusiones del capítulo anterior y posteriormente las 

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

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

objetivos, análisis de la factibilidad, Fundamentación, metodología, modelo operativo, 

Administración, previsión de la evaluación y el cronograma de actividades. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. Tema de investigación 

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

DEDICADA A LA ELABORACIÓN Y EXPORTACIÓN DE COCTEL DE FRUTAS 

EN ALMÍBAR BAJO LA CERTIFICACIÓN ISO 9001 DESDE EL CANTÓN 

HUAQUILLAS HACIA EL MERCADO DE ALEMANIA” 

1.2. Planteamiento del problema 

1.2.1. Contextualización 

Dentro de la problemática a estudiar se ha detectado una insuficiencia de beneficios tras 

la comercialización de frutas en el país, en especial en la provincia de El Oro. Debido a 

que las mismas son llevadas al mercado sin ningún valor agregado en la mayoría de los 

casos; limitando no solo los ingresos económicos en cuanto al comercio exterior sino 

también al desarrollo de nuevas industrias que nos ayuden a diversificar la matriz 

productiva de alta calidad y competitividad en la provincia de El Oro. 

El sistema de calidad está concebido para impedir que se elaboren productos 

defectuosos. Los procedimientos de control impiden defectos susceptibles de ser 

evitados y reducen los defectos naturales e inevitables a los niveles mínimos. Todas las 

operaciones de producción son sometidas a controles de calidad en la línea de 

producción y en laboratorio. Cualquier parámetro que pudiera afectar significativamente 

la calidad del producto final es medido, registrado, controlado y ajustado para entregar 

el producto terminado en condiciones óptimas. Para obtener un control de calidad 

confiable se dispone de personal calificado, equipos apropiados, que cuente con el 

respaldo de todas las instalaciones y materiales necesarios para asegurar la calidad y la 

dirección de una Gerencia consiente del valor de la calidad. (Arias Bocca, 2009) 

Hoy en día el encontrar un alimento rápido y saludable, es toda una odisea en nuestra 

ciudad; diariamente nos vemos expuestos a horarios inflexibles, alimentos chatarra, etc. 

que con nuestro ritmo de vida sedentario resulta en daños a nuestra salud.  Usualmente 

lo que la gente quiere encontrar es un servicio rápido en los patios de comida, es por eso 
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que en nuestra propuesta tomamos en cuenta ambos factores; la rapidez y lo saludable. 

(Méndez, y otros, 2010) 

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

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

mismo. 

 

1.2.2. Análisis crítico 

La producción de frutas en el Ecuador alcanza niveles exorbitantes, siempre que no se 

vean amenazadas por la misma naturaleza, su consumo a nivel local es muy algo, así 

mismo en los países más desarrollados, aprovechando aquello dese algunos años atrás 

se exportan frutas frescas a ciertos mercados, aunque se debe tener un plan logístico 

mus acertado para que las frutas lleguen en perfecto estado. 

Aunque todo indica una oportunidad clave para iniciar con el procesamiento de las 

frutas y producir un producto más elaborado, y que su tiempo perecible sea mayor no se 

ha hecho mucho para ello, las posibles causas de ello podrían ser: 

 El gran consumo y demanda de frutas en estado natural genera un estado de 

conformidad entre quienes lo producen y comercializan debido a que de 

momento es rentable. 

 La poca inversión sobre el sector agroindustrial retrasa los cambios y mejoras 

que se pretenden implementar sobre los sectores productores para alcanzar una 

sostenibilidad económica. 

 El desconocimiento de mercados potenciales para la introducción de nuevos 

productos genera incertidumbre e indecisión sobre los posibles inversionistas 

interesados en mejorar sus ingresos. 
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1.2.3. Prognosis 

Para iniciar con una actividad comercial diferente a la habitual se debe tomar en 

consideración que se deben efectuar muchos cambios, iniciando por la forma de pensar, 

en este caso se tiene en mente iniciar la producción de coctel de frutas en almíbar, para 

ello primero estimamos realizar un estudio de factibilidad, el cual nos ayudará de 

determinar ciertos puntos claves para saber si la inversión que se pretende efectuar 

tendrá los resultados esperados; entre los que podemos mencionar la productividad, 

rentabilidad, retorno de la inversión, costos de producción, el mercado al que exportará, 

la cantidad de contenedores a exportar entre otras cosas, de faltar este importante 

estudio se puede ocasionar graves perjuicios y más tarde que temprano el cierre la de 

nueva unidad productiva. 

 



 

21 

 

 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

Cuadro.1 Árbol de problemas 

Escasa comercialización de productos 

procesados 
 Limitado desarrollo agroindustrial  

Reducida exportación de productos 

procesados a base de frutas 

EFECTOS 
   

   

PROBLEMA 
ESCASAS EMPRESAS AGROINDUSTRIALES DEDICADAS AL PROCESAMIENTO DE 

FRUTAS Y ELABORACIÓN DE PRODUCTOS PROCESADOS 

 

 

CAUSAS 
   

   

Gran consumo y demanda de frutas en 

estado natural 
 

Poca inversión sobre el sector 

agroindustrial 
 

Desconocimiento de mercados 

potenciales 

Elaborado por:  La Autora 
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1.2.4. Formulación del problema central 

¿Cuáles son las causas por las que persiste la escasez de empresas agroindustriales que 

se dediquen al procesamiento de frutas y elaboración de productos procesados, frenando 

el desarrollo sostenible del país? 

1.2.5. Preguntas Directrices 

 ¿A qué se debe el gran consumo  y demanda de frutas en estado natural que 

pone en evidencia la escasa comercialización de productos procesados en el 

mercado nacional e internacional? 

 ¿Cómo afecta la poca inversión que se efectúa sobre el sector agroindustrial 

para mejorar la productividad y acelerar el desarrollo agroindustrial que le dé al 

país la soberanía alimentaria? 

 ¿En qué incide el desconocimiento de mercados potenciales a más de reducir 

las oportunidades para exportar productos procesados a base de frutas, 

acortando la posibilidad de mejorar el intercambio comercial? 

1.2.6. Delimitación del objetivo de Investigación 

Campo: Comercio Internacional. 

Línea temática investigación: Estudio de factibilidad para la exportación para posicionar 

empresas en mercados tradicionales. 

Área: Elaboración y exportación. 

Aspecto: Elaboración de coctel de frutas en almíbar. 

Espacial: Provincia El Oro – Machala. 

Temporal: 2015-2016. 
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1.3. Justificación 

A nivel mundial el consumo de frutas ha sido parte de la alimentación del hombre desde 

sus inicios; por lo tanto en la actualidad se han diseñado varias formas de cultivo y 

conservación de alimentos para garantizar la demanda de esta parte esencial de la dieta 

humana. 

Los diversos análisis del consumo de frutas en el mundo obligan a estudiar su 

producción y comercialización. Asia es el continente que produce de forma creciente 

casi el 50% de la fruta mundial, importando y exportando volúmenes similares, como 

consecuencia de un creciente consumo interno de frutas. América produce un 21,4% de 

la fruta mundial, a pesar de ello exporta el 25% de su producción, lo que refleja un 

reducido consumo interno, agravado en países pobres donde el porcentaje de 

exportación supera el 70% de su producción. Europa aporta el 16% de la producción 

mundial, exportando una cuarta parte, pero importa más de la mitad de la fruta mundial, 

procedente de África y América. El aumento del consumo interno, los atractivos precios 

de los productos importados, las importaciones de contra estación y los canales de 

distribución fuertemente establecidos, son causas que están provocando un nuevo orden 

económico mundial, que puede que cambie la tendencia actual del comercio de frutas. 

Ecuador; siendo un país eminentemente agrícola, no puede estar exento del cultivo de 

frutas, ya que su envidiable posición geográfica y estacionalidad climática  garantiza la 

presencia permanente a lo largo de la temporada de una amplia gama de alimentos de la 

más alta calidad. 

La provincia de El Oro, cuna de una excelente biodiversidad gracias a su cercanía al 

mar y a las faldas de la Cordillera de los Andes, es una de las provincias más 

importantes en cuanto a generación de riquezas para el país. Tierra protegida de las 

adversidades de la naturaleza, ha sido el motor de producción alimentaria de calidad 

reconocido por los mercados internacionales como el banano, cacao, camarón, madera, 

oro y otros minerales. 

Sin embargo, no se ha podido obtener mayores beneficios en la actualidad, ya que hoy 

en día nuestra provincia en su gran mayoría realiza aún la comercialización de sus 

productos en estado natural conllevando a que en ocasiones estos alimentos se lleguen a 

echar a perder, reduciendo su presencia de forma permanente en los mercados 
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extranjeros al no darle un valor agregado a sus productos. Reduciendo de igual manera 

la posibilidad de cumplir con el Plan Nacional del Buen Vivir el cual establece 

garantizar la soberanía alimentaria del país, a través del mejoramiento de las diversas 

formas de producción y comercialización de alimentos. 

Es por ello, que con todo lo expuesto se propone como tema de tesis: “ESTUDIO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA DEDICADA A LA 

ELABORACIÓN Y EXPORTACIÓN DE COCTEL DE FRUTAS EN ALMÍBAR 

BAJO LA CERTIFICACIÓN ISO 9001 DESDE EL CANTÓN HUAQUILLAS 

HACIA EL MERCADO DE ALEMANIA” el mismo que a mi juicio constituye una 

solución al problema anteriormente descrito. Además, se debe considerar que el tema 

planteado reúne las condiciones y requisitos necesarios que exige la realización de una 

investigación de la naturaleza de una tesis de grado. 

En cuanto a investigaciones preliminares sobre el objeto de estudio se ha logrado 

demostrar la existencia de una insuficiente información teórica referencial producto de 

investigaciones anteriores, hoy se pretende lograr con la presentación de este trabajo 

una información actualizada y que cumpla con las expectativas del sector involucrado. 

La relevancia del trabajo de investigación se fundamenta en el hecho de que se quiere 

desarrollar nuevas alternativas de inversión añadiendo valor agregado a las riquezas 

extraídas en nuestra provincia, basados en las ventajas competitivas que posee nuestro 

país. 

Es trascendente dejar en claro que la ejecución del trabajo de investigación, está 

garantizado por el acceso a la información teórica referencial, la misma que es posible 

obtenerla a través de, textos, revistas especializadas, Internet, etc.; por la solvencia 

teórica y metodológica de la suscrita, producto de los cinco años de estudio 

universitarios en la carrera de Comercio Internacional; por el instrumental técnico-

procedimental obtenido en el desarrollo del módulo de taller de diseño de anteproyectos 

de tesis, y por la disponibilidad del tiempo y recursos económicos que demande su 

elaboración. 
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1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo Central 

Promover la creación de empresas orientadas al sector agroindustrial que se dediquen a 

explotar los sectores de gran rendimiento como el frutícola, impulsando la elaboración 

de productos procesados, con el propósito de acelerar el desarrollo sostenible. 

1.4.2. Objetivos Complementarios 

 Incrementar la comercialización de productos procesados en el mercado 

nacional y mejorar la oferta internacionalmente, con el propósito de fortalecer 

vínculos comerciales. 

 Impulsar la inversión sobre el sector agroindustrial con el objetivo de 

perfeccionar la productividad a acelerar el desarrollo agroindustrial, que le 

permita al país alcanzar la soberanía alimentaria. 

 Analizar y preseleccionar un posible mercado potencial con el fin de 

incrementar las oportunidades para exportar productos procesados a base de 

frutas prestando la posibilidad de mejorar el intercambio comercial. 
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CAPÍTULO II 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes investigativos 

Tema: Estudio de factibilidad para la instalación de una planta procesadora de frutas 

para producir babaco en almíbar.  (Medi8na, y otros, 2005) 

Objeto: Realizar el estudio de factibilidad para la instalación de una planta procesadora 

de frutas para la producción de babaco en almíbar en la provincia de Tungurahua. 

Tema: “Estudio de pre-factibilidad para la instalación de una planta productora de frutas 

cítricas en almíbar, utilizando como liquido de gobierno jugo de naranja. (Judeña, 2014) 

Objeto: Determinar la Pre-factibilidad para la instalación de una planta productora de 

Frutas Cítricas en almíbar, utilizando como liquido de gobierno jugo de naranja. 

2.2. Fundamentación Filosófica 

El presente trabajo de estudio de factibilidad para la elaboración y exportación de coctel 

de frutas en almíbar, se considera un paradigma positivista debido a que se ve enfocado 

exclusivamente a una población selecta de productores que son considerados un 

prototipo cuantitativo, con el abastecimiento del producto para su procesamiento y 

consumo final. 

En el ambiente social es de gran importancia la interacción social de los inversionistas, 

que permite establecer mejores relaciones en un sector empresarial y laboral para un 

desarrollo de la provincia y del Ecuador. 

2.3. Fundamentación legal 

Código de la Producción Ecuador COPCI 

Art. 2.- Actividad Productiva.-  

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

transforma insumos en bienes y servicios lícitos, socialmente necesarios y 
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ambientalmente sustentables, incluyendo actividades comerciales y otras que generen 

valor agregado 

Art. 3.- Objeto.-  

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

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

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

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

producción de valor agregado, que establezcan las condiciones para incrementar 

productividad y promuevan la transformación de la matriz productiva facilitando la 

aplicación de instrumento de desarrollo. (COPCI, 2010) 

Ley de comercio exterior e inversiones "LEXI" 

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

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

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

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

bienestar de la población. 

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

de las exportaciones e inversiones. (LEXI, 2014) 
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EXPORTACIÓN 
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2.4. Categorías Fundamentales 

Gráfico.1 Categorías Fundamentales 

Variable independiente       Variable dependiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:   La Autora 
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2.4.1. Constelación de ideas 

Gràfico.2 Constelación de ideas de la variable independiente 

Variable independiente        Variable dependiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:  La Autora 

 



 

31 

2.4.2. Fundamentación científica de la variable independiente 

2.4.2.1. Demanda 

Es la cantidad de bienes y/o servicios que los compradores o consumidores están 

dispuestos a adquirir para satisfacer sus necesidades o deseos, quienes además, tienen la 

capacidad de pago para realizar la transacción a un precio determinado y en un lugar 

establecido. (PROMONEGOCIOS.NET, 2006) 

Criterio: Es la cantidad o volumen de productos tangibles o intangibles los cuales son 

solicitados por los consumidores para cubrir sus necesidades o deseos. 

2.4.2.2. Inversión 

“Existen distintas definiciones de inversión que han dado prestigiosos economistas. 

Entre ellas, podemos citar por ejemplo, la de Tarragó Sabaté que dice que la inversión 

consiste en la aplicación de recursos financieros a la creación, renovación, ampliación o 

mejora de la capacidad operativa de la empresa. 

Peumans, dice que la inversión es todo desembolso de recursos financieros para adquirir 

bienes concretos durables o instrumentos de producción, denominados bienes de 

equipo, y que la empresa utilizará durante varios años para cumplir su objeto social. 

Así podríamos citar a diversos autores más, que han dado definiciones parecidas, o con 

ligeras diferencias o matices, pero que en general todas vienen a decirnos que las 

inversiones consisten en un proceso por el cual un sujeto decide vincular recursos 

financieros líquidos a cambio de expectativas de obtener unos beneficios también 

líquidos, a lo largo de un plazo de tiempo, denominado vida útil, u horizonte temporal 

del proyecto”. (ZONAECONÓMICA) 

Criterio: Es la colocación de cierta cantidad o determinado monto de dinero en alguna 

actividad económica, proyecto, financiera entre otras con el objetivo de obtener 

ganancias de ser posibles. 

2.4.2.3. Mercados potenciales 

“Está conformado por toda la sociedad que además de desear un servicio, tienen el 

poder de adquisición, por lo tanto depende también de la situación económica del país. 
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Como ejemplo podríamos tomar a la empresa "Sistemas Olympia", nuestro mercado 

potencial son todas las empresas nacionales o extranjeras; pequeñas, medianas y 

grandes”. (SISTEMAS OLIMPIA) 

Criterio: Un mercado potencial es aquel espacio segmento o nicho al cual se tiene 

enfocado llegar, estos se caracterizan por tener el poder adquisitivo para conseguir un 

producto o servicio. 

2.4.3. Fundamentación científica de la variable dependiente 

2.4.3.1. Comercialización 

“La comercialización es el conjunto de las acciones encaminadas a comercializar 

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

organizaciones, empresas e incluso grupos sociales. Se da en dos planos: Micro y Macro 

y por lo tanto se generan dos definiciones: Microcomercialización y 

Macrocomercialización. 

 Microcomercialización: Observa a los clientes y a las actividades de las 

organizaciones individuales que los sirven. Es a su vez la ejecución de 

actividades que tratan de cumplir los objetivos de una organización previendo 

las necesidades del cliente y estableciendo entre el productor y el cliente una 

corriente de bienes y servicios que satisfacen las necesidades. 

 Macrocomercialización: Considera ampliamente todo nuestro sistema de 

producción y distribución. También es un proceso social al que se dirige el 

flujo de bienes y servicios de una economía, desde el productor al consumidor, 

de una manera que equipara verdaderamente la oferta y la demanda y logra los 

objetivos de la sociedad”. (EMPRESA ACTUALIDAD, 2012) 

Criterio: La comercialización es la actividad desarrollada bajo técnicas aplicadas que 

permitan impulsar, promover o maximizar ventas. 

2.4.3.2. Agroindustria 

“La agroindustria es la actividad económica que comprende la producción, 

industrialización y comercialización de productos agrarios pecuarios, forestales y 
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biológicos. Esta rama de industrias se divide en dos categorías, alimentaria y no 

alimentaria, la primera se encarga de la transformación de los productos de la 

agricultura, ganadería, riqueza forestal y pesca, en productos de elaboración para el 

consumo alimenticio, en esta transformación se incluye los procesos de selección de 

calidad, clasificación (por tamaño), embalaje-empaque y almacenamiento de la 

producción agrícola, a pesar que no haya transformación en sí y también las 

transformaciones posteriores de los productos y subproductos obtenidos de la primera 

transformación de la materia prima agrícola. La rama no-alimentaria es la encargada de 

la parte de transformación de estos productos que sirven como materias primas, 

utilizando sus recursos naturales para realizar diferentes productos industriales”. 

(TARINGA) 

Criterio: La agroindustria es parte del sector industrial, encargada de incluir y procesar 

las materias primas para obtener un producto de consumo más elaborado, o uno que 

sirva como insumo para terminar otro. 

2.4.3.3. Exportación 

“A instancias de la economía, la exportación refiere a aquella actividad comercial a 

través de la cual un producto o un servicio se venden en el exterior, es decir, a otro país 

o países. O sea, que la exportación es una actividad comercial legal que un país realiza 

con otro que justamente pretende, ya sea para usar o consumir, algún producto o 

servicio que se produce en la otra nación.  

Cabe destacarse que la exportación siempre se efectúa en un marco legal y bajo 

condiciones ya estipuladas entre los países involucrados en la transacción comercial. 

Así es que intervienen y se respetan las legislaciones vigentes en el país emisor y en el 

que recibe la mercancía”. (DEFINICIÓNABC, 2007) 

Criterio: Es una actividad comercial a nivel internacional, encargada de trasladar 

cualquier tipo de mercancías legales. 
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2.4.4. Marco Teórico Contextual 

2.4.4.1. Las frutas 

“Las frutas son, quizás, los alimentos más llamativos por su diversidad de colores y 

formas. Pero además de lo que muestran a simple vista, forman parte de los alimentos 

con mayor cantidad de nutrientes y sustancias naturales altamente beneficiosas para la 

salud. 

Si nos detenemos a pensar, veremos que las frutas y todos los vegetales, sobreviven a la 

intemperie, enfrentando todo tipo de condiciones y agresiones meteorológicas. 

Todo ello es posible gracias a las sustancias protectoras y antioxidantes naturales que 

poseen. En definitiva esas mismas sustancias son las que nos protegen cuando 

consumimos el alimento. Es decir que nos beneficiamos absolutamente con todas esas 

vitaminas y nutrientes que la fruta posee. 

Los principales componentes de la fruta son: 

 Agua: Es el principal componente de la fruta. Aproximadamente por cada 100 

gramos de fruta, consumimos 80 a 90 gramos de agua. Por lo tanto comer fruta, 

desde un punto de vista de hidratación, es casi como beber agua. Sin embargo, 

en caso de ciertos regímenes alimenticios se debe tener en cuenta su contenido 

de azúcar.  

 Hidratos de carbono: la fructosa es el azúcar de la fruta. Como la fructosa es un 

monosacárido, el organismo la absorbe y asimila rápidamente. Por eso decimos 

que las frutas son una fuente de energía instantánea. Los hidratos también están 

presentes glucosa y la sacarosa. 

 Fibra vegetal: Cada 100 gramos de fruta suponen consumir alrededor de 2 

gramos de fibra. La pectina, un tipo de fibra altamente beneficiosa para el 

organismo, es la que se encuentra mayoritariamente en las frutas. 

 Sales minerales:el consumo de frutas de manera diaria ayuda a regular el 

equilibrio mineral en el organismo. Contienen un alto nivel de potasio y baja 

cantidad de sodio. También aportan magnesio y algunas calcio. 
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 Ácidos orgánicos y aromas: esos ácidos son normalmente tolerados por nuestro 

organismo, excepto en situaciones especiales donde debemos recurrir a 

aquellas frutas con bajo contenido de ácidos orgánicos. 

 Vitaminas:las frutas nos aportan grandes cantidades de vitaminas, ya que son 

especialmente ricas en betacarotenos, poderosos antioxidantes que nos 

protegen las mucosas y la piel”. (ZONADIET.COM) 

2.4.4.2. Coctel 

“Un cóctel o coctel (del inglés cocktail) se una preparación a base de una mezcla en 

diferentes proporciones de diferentes bebidas, que contiene generalmente unos o más 

tipos de bebidas alcohólicas así otros ingredientes, generalmente uno o más licores, 

frutas, salsas, miel, leche o crema, especias, etc. También son ingredientes comunes de 

los cócktails las bebidas carbónicas o refrescos sin alcohol, la soda y el agua tónica”. 

(BEBIDAS Y COCTELES.COM) 

2.4.4.3. Almíbar 

“Se llama así al jarabe producto de cocer cierta cantidad de azúcar disuelta en agua. 

Al almíbar básico se le pueden añadir otros ingredientes. Por ejemplo, para el almíbar 

con el que se hace el bizcocho borracho se le puede añadir ron u otro licor. 

Otros ingredientes que enriquecen el almíbar son, el limón, la canela y/o el anís, 

dependiendo del uso al que se aplicará. 

Para la receta básica hay que mezclar la mitad de azúcar que de agua. Esta medida se 

puede alternar con mayor o menor azúcar dependiendo si se desea aumentar o disminuir 

su dulzor. 

Un empleo típico son las frutas en almíbar. Esta es una forma tradicional de conservar 

fruta durante todo el año y sirven en cualquier momento para decorar o rellenar pasteles 

y tartas. Una receta de fruta en almíbar puede hacerse fácilmente troceando, por 

ejemplo, piña, pera, manzana, naranja, troceadas en trocitos pequeños (1 cm), cerezas 

enteras y en general, lo que se quiera (las frutas tropicales como la papaya, el mango 
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están deliciosas) dejándolas cocer en el almíbar ya hecho anteriormente (3 minutos) 

durante 5 minutos adicionales”. (ALIMENTACIÓN) 

2.4.4.4. Gestión de Calidad ISO 9001 

“Gestione la calidad sea cual sea el tamaño de su empresa con una norma reconocida en 

todo el mundo. Además, usted puede: 

 Ahorrar dinero. 

 Aumentar los beneficios. 

 Conseguir más oportunidades de negocio. 

 Satisfacer las necesidades de más clientes. 

¿Qué es la ISO 9001? 

Un sistema de gestión ISO 9001 le ayudará a gestionar y controlar de manera continua 

la calidad en todos los procesos. Como norma de gestión de la calidad de mayor 

reconocimiento en el mundo,  así como el standard de referencia, describe cómo 

alcanzar un desempeño y servicio consistentes. 

¿Cuáles son las ventajas de la norma ISO 9001 de Gestión de Calidad? 

 Le permite convertirse en un competidor más consistente en el mercado. 

 Mejor Gestión de la Calidad que ayuda a satisfacer las necesidades de sus 

clientes. 

 Métodos más eficaces de trabajo que le ahorrarán tiempo, dinero y recursos. 

 Mejor desempeño operativo que reducirá errores y aumentará los beneficios. 

 Motiva y aumenta el nivel de compromiso del personal a través de procesos 

internos más eficientes. 

 Aumenta el número de clientes de valor a través de un mejor servicio de 

atención al cliente. 
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 Amplía las oportunidades de negocio demostrando conformidad con las 

normas”. (BSI) 

2.4. Hipótesis Central 

La escasez de empresas agroindustriales dedicadas al procesamiento de frutas y 

elaboración de productos procesados podría estar siendo ocasionadas por el gran 

consumo y demanda de frutas en estado natural, la poca inversión sobre el sector 

agroindustrial, el desconocimiento de mercados potenciales, lo que estaría generando 

que la comercialización de productos procesados sea escasa, desarrollo agroindustrial 

limitado y una reducida exportación de productos procesados elaborados a base de 

frutas. 

2.5. Señalamiento de las variables 

VARIABLE INDEPENDIENTE = Empresa elaboradora y exportadora de coctel de 

frutas en almíbar. 

VARIABLE DEPENDIENTE= Mercado internacional Alemania. 
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CAPÍTULO III 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Enfoque 

En lo referente al enfoque de la investigación es la interpretación de los resultados 

obtenidos para establecer el costo del proyecto a elaborar, coctel de frutas en almíbar. 

Se realizará la revisión de archivos en varios sitios web, documentos y posiblemente es 

revistas especializadas que brinden información sobre el tema a investigar. 

Con la finalidad de obtener información de los problemas que los aquejan respecto al 

producto. 

3.2. Modalidad Básica de la Investigación 

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

frutas en almíbar para la exportación hacia el mercado internacional de Alemania, de 

acuerdo a esto se inserta en lo económico. 

Gracias a esta modalidad se utilizan algunos modos de investigación como: 

 Investigación Documental, Se apoya en fuentes de carácter documental 

Subtipos: investigación bibliográfica, hemerográfica, archivística. Porque es 

necesario documentarse para contextualizar el problema y fundamentarse 

científicamente el Marco Teórico. 

3.3. Nivel o tipo de Investigación 

Por la profundidad y condiciones exigidas en el pregrado, por ello se utiliza: 

 Nivel descriptivo, analiza e interpreta la información obtenida y el por qué se 

crea la empresa de acuerdo a la demanda del mercado internacional. 

Tratamos de ofrecer un documento elaborado de recursos documentales que simplifique 

y ayude en la búsqueda de información sobre este tema entre la gran cantidad de 

documentos desorganizados que se encuentran en internet. 
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3.4. Universo y Muestra 

En cuanto al universo y muestra a considerar para realizar la investigación respectiva 

para obtener la información necesaria, para ello se prevé realizar una revisión de 

archivos sobre algunas páginas web oficiales como el INIAP, Cámara de Comercio, 

PRO-ECUADOR, Cámara de Industrias y el INEC, y lo que se puedo conseguir de 

revistas especializadas, por lo que no será necesario ejecutar la fórmula del tamaño 

muestral 
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3.5. Operacionalización de las variables 

Variable independiente 

Cuadro.2 Variable independiente 

CONCEPTO DIMENSIONES SUBDIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS TÉCNICA 

EMPRESA 

PROCESADORA Y 

EXPORTADORA 

Es la actividad que 

realiza una industria 

para elaborar un 

producto terminado 

con valor agregado 

utilizando la materia 

prima, para darle un 

proceso de 

industrialización y 

exportarlo a los 

mercados 

internacionales. 

Actividad 

agroindustrial 

 Demanda 

Alto 

¿Cuál es el nivel de demanda de 

frutas en estado natural? 

Revisión 

de archivos 
Medio 

Bajo 

 Inversión 

Aceptable 

¿Cuál es el nivel de inversión actual 

sobre el sector agroindustrial? 

Revisión 

de archivos 
Regular 

Mínimo 

 Mercados 

potenciales 

Estados Unidos 

¿En qué mercado podría 

comercializarse el nuevo producto? 

Revisión 

de archivos 

Alemania 

Australia 

Elaborado por:  La Autora 

2
8
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Variable dependiente 

Cuadro.3 Variable dependiente 

CONCEPTO DIMENSIONES SUBDIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS TÉCNICA 

MERCADO 

INTERNACIONAL 

Es un espacio en el 

cual se realiza el 

intercambio del flujo 

de bienes y servicios 

de una compañía 

hacia los 

consumidores o 

usuarios de más de 

una nación para 

obtener un beneficio. 

Satisfacer la demanda 

internacional y 

conocer la logística de 

exportación y los 

obstáculos que se 

pueden presentar. 

Alemania 

 Comercialización 

Estable ¿Cómo se encuentra la 

comercialización de productos 

procesados elaborados a base de 

frutas? 

Revisión 

de archivos 
Regular 

Mínima 

 Agroindustria 

Mejor 
¿Cuál es el estado del sector 

agroindustrial en el Ecuador 

actualmente? 

Revisión 

de archivos 
Regular 

Peor 

 Exportación 

Excelente  

¿Cuál es el nivel de exportación de 

productos en almíbar? 

Revisión 

de archivos 

Regular 

Mínima 

Elaborado por:  La Autora 
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3.6. Recolección de Información 

El proceso que se realiza es: 

La obtención de información, además de los datos estadísticos obtenidos de diferentes 

sitios web oficiales, como el INIAP, Cámara de Comercio, PRO-ECUADOR, Cámara 

de Industrias y el INEC; y la información obtenida por revistas especializadas como EL 

AGRO. 

Estos datos se obtendrán con instrumentos y técnicas de recopilación de datos, de 

fuentes secundarias. 

3.7. Procesamiento y análisis 

Se sugiere: 

 Se hace limpieza de la información. 

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

hipótesis. 

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

verifica la hipótesis. 

 Se obtiene las conclusiones y recomendaciones. 

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

propuesta de solución de problema investigado. 
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CAPÍTULO IV 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Análisis e interpretación de la revisión de archivos realizada al universo 

investigativo 

H.C.: La escasez de empresas agroindustriales dedicadas al procesamiento de frutas y 

elaboración de productos procesados podría estar siendo ocasionadas por el gran 

consumo y demanda de frutas en estado natural, la poca inversión sobre el sector 

agroindustrial, el desconocimiento de mercados potenciales, lo que estaría generando 

que la comercialización de productos procesados sea escasa, desarrollo agroindustrial 

limitado y una reducida exportación de productos procesados elaborados a base de 

frutas. 

Cuadro.4 Demanda 

FUENTE: WEB – Cámara de Comercio 

V.I.: Demanda 

ALTERNATIVA ÍTEMS 

Alto X 

Medio  

Bajo  

Observaciones: Información obtenida en la página web de la Cámara de Comercio 

demuestra que el nivel de demanda en cuanto a frutas en estado natural es sumamente 

alto, esto se debe a que son parte fundamental en la alimentación. 

 

Cuadro.5 Comercialización 

FUENTE: WEB – Cámara de Industrias 

V.D.: Comercialización 

ALTERNATIVA ÍTEMS 

Estable  

Regular  

Mínima X 

Observaciones: Revisando la página web de la Cámara de Industrias se pudo conocer 

que la comercialización de productos procesados elaborados a base de frutas es mínima, 

claro que eso en cuanto a los productos de fabricación nacional. 
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Cuadro.6 Inversión 

FUENTE: WEB – INIAP 

V.I.: Inversión 

ALTERNATIVA ÍTEMS 

Aceptable  

Regular  

Mínimo X 

Observaciones: Analizando datos de la página web del INIAP se pudo establecer que el 

nivel de inversión sobre el sector agroindustrial es mínimo, y posiblemente se debería a 

que el sector privado es quien corre el mayor riesgo. 

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 

Cuadro.7 Agroindustria 

FUENTE: WEB – INEC 

V.D.: Agroindustria 

ALTERNATIVA ÍTEMS 

Mejor  

Regular X 

Peor  

Observaciones: Revisando y comparando información estadística de la página web del 

INEC se pudo determinar que el estado del sector agroindustrial del Ecuador es regular, 

pero comparado al de dos décadas atrás está mucho mejor. 

Elaborado por: El Autor 
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Cuadro.8 Mercados potenciales 

FUENTE: WEB – PRO-ECUADOR 

V.I.: Mercados potenciales 

ALTERNATIVA ÍTEMS 

Estados Unidos  

Alemania X 

Australia  

Observaciones: Analizando entre las guías comerciales de los tres pises mencionados 

en la parte superior se puede establecer que Alemania podría ser un mercado potencial 

para comercializar el nuevo producto, esto se debe a sus antecedentes de consumo. 

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

Cuadro.9 Exportación 

FUENTE: WEB – REVISTA - EL AGRO 

V.D.: Exportación 

ALTERNATIVA ÍTEMS 

Excelente  

Regular  

Mínima X 

Observaciones: Información obtenida de la revista especializada EL AGRO permitió 

conocer que si hay comercialización y exportación de productos en almíbar como el 

caso de las uvillas, aunque no se registran como tal en la página web del Banco Central 

del Ecuador, estimando que el nivel de exportación de estos productos es mínimo. 

Elaborado por: El Autor 
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CAPÍTULO V 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Realizada la revisión de archivos con las respectivas observaciones del caso se prosigue 

a establecer las conclusiones sobre las mismas. 

5.2. Conclusiones 

 La demanda de frutas en estado natural es fuertemente alta debido a que son 

parte fundamental en la alimentación del ser humano, oportunidad para ofrecer 

al mercado algo diferente pero nutritivo. 

 La comercialización de productos procesados elaborados a base de frutas, de 

fabricación nacional es mínima, debido a que no hay muchas empresas 

dedicadas a procesar la materia prima. 

 La inversión sobre el sector agroindustrial del país es mínima, debido a que el 

sector privado es quien tiene más posibilidades pero menos apoyo por parte del 

Estado, reduciendo las oportunidades de emprendimiento. 

 El estado del sector agroindustrial del Ecuador es regular, pero comparado al 

de las últimas dos décadas atrás se encuentra mucho mejor, ya que su nivel de 

productividad ha incrementado de cierta manera. 

 Alemania podría ser uno de los mercados potenciales para la exportación y 

comercialización de nuevo producto, debido a que hay buenos antecedentes 

sobre el consumo de productos similares. 

 No se registra información en la página del BCE sobre la exportación de 

productos en almíbar o bajo esa denominación, pero revistas especializadas 

como EL AGRO reflejan lo contrario. 
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Con las conclusiones establecidas solo queda continuar con la redacción de las 

recomendaciones pertinentes. 

 

5.3. Recomendaciones 

 Equilibrar la oferta de frutas en estado natural y productos procesados 

elaborados con la misma materia prima, preservando su aporte nutricional con 

el propósito de que sea competitivo. 

 Incrementar la fabricación nacional y comercialización de productos 

elaborados a base de frutas, lo que permitirá poder obtener un mejor 

rendimiento productivo. 

 Promover la inversión en el sector agroindustrial, buscando el financiamiento 

requerido para el emprendimiento e inserción selecta de interesados en formar 

parte de un sistema sostenible. 

 Impulsar la participación de los productores en el sector agroindustrial, con el 

propósito de incrementar el procesamiento de las materias primas y la 

producción de productos procesados. 

 Iniciar la exportación del nuevo producto al mercado de Alemania 

aprovechando los antecedentes considerados en cuanto al consumo de 

productos similares al de coctel de frutas en almíbar. 

 Mejorar y maximizar las exportaciones de productos procesados a los 

diferentes mercados, aprovechando la gran producción de frutas, con el fin de 

optimizar el intercambio comercial. 
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CAPÍTULO VI 
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CAPÍTULO VI 

6. PROPUESTA 

6.1. Datos informativos 

6.1.1. Tema: 

“CREACIÓN DE UNA EMPRESA DEDICADA A LA ELABORACIÓN Y 

EXPORTACIÓN DE COCTEL DE FRUTAS EN ALMÍBAR BAJO LA 

CERTIFICACIÓN ISO 9001 DESDE EL CANTÓN HUAQUILLAS HACIA EL 

MERCADO DE ALEMANIA” 

6.1.2. Institución: 

Universidad Técnica de Machala. 

6.1.3. Beneficiarios: 

Al momento de iniciar o ejecutar el proyecto el funcionamiento del mismo traerá 

consigo variaos beneficios, entre estos principalmente se pueden mencionar los 

siguientes; el o los inversionistas, los cuales obtendrá un rubro estable con la 

comercialización del nuevo producto que se quiere producir, la zona de influencia 

donde se ejecutará el proyecto, generando plazas de empleo agilizando la economía 

circundante, para los productores frutícolas les representará una oportunidad diferente 

para mejorar sus cultivos y proveer de materias primas obtenido mejores ingresos, para 

el Ecuador representará sin duda alguna el incremento y ampliación de la cartera de 

productos agroexportables que se oferta al mercado internacional, por último a la tesista 

le permitirá poder obtener su título de tercer nivel de ingeniera en Comercio 

Internacional. 

6.1.4. Ubicación sectorial de la empresa: 

Ciudad: Huaquillas. 

El proyecto se ejecutará en la ciudad de Huaquillas, y la planta procesadora se localizará 

en las calles Portoviejo y transversal a 5 minutos del centro de la ciudad si se movilizan 

en automóvil a 2,7 km. 
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6.1.5. Equipo técnico responsable: 

Alumno: Katiusca Maribel Macas Díaz. 

Tutor: Ing. Lenin Hugo Román Mena 

Gráfico.3 Ubicación sectorial 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google maps. 

6.2. Antecedentes de la Propuesta 

Tomando en cuenta que actualmente las empresas que promueven la actividad industrial 

o alguna rama de la misma como la agroindustria es importante en nuestro medio, hay 

algunas provincias que se han enfocado de manera concreta y eficaz en como promover 

esta actividad económica. 

Una de ellas ejemplo de progreso es la provincia de Tungurahua, que de momento 

aunque no es el nivel óptimo aporta de manera importante en la economía local y 

nacional. 

De provincias como esta y con el interés de mejorar la economía nacional, en la 

provincia de El Oro han nacido varios emprendimientos, los cuales con el apoyo e 

impulso proporcionado por ministerios e instituciones educativos como las 

universidades. 
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6.3. Justificación 

Toda actividad económica en especial que promueva la actividad agroindustrial, entre 

otras industrias son las de mayor atención por parte de los ministerios encargados de 

brindar su contingente a emprendimientos empresariales que han solicitado apoyo en el 

momento inicial de ejecución del proyecto. 

Actualmente lo que el estado ecuatoriano pretende es poder mejorar de manera 

extraordinaria la productividad agroindustrial, con el propósito de querer formar parte 

de uno de los mayores proveedores de productos alimenticios, esto se debe a que 

nuestro país se caracteriza por ser uno de los mayores productores de materias primas de 

mejor calidad. 

Ecuador puede llegar a obtener un mejor rendimiento productivo, y lo que se pretende 

con este proyecto es poner un granito de arena que contribuya con ello, acelerando el 

crecimiento y cambio de la matriz productiva. 

El proyecto tiene como fin producir, comercializar y exportar coctel de frutas en 

almíbar, a un determinado mercado y su distribución a nivel nacional. 

La propuesta pretende aprovechar y obtener el mayor potencial de la producción 

frutícola, teniendo en cuenta que tendríamos a nuestro favor toco el aporte nutricional y 

vitamínico que brindan las frutas, integrándolas de manera más sencilla a la dieta diaria 

del ser humano. 

Para este producto hay que tener en cuenta que se debe seleccionar un mercado con 

antecedentes que le den la acogida necesaria para su consumo. El mercado seleccionado 

para ello es Alemania, con antecedentes propios sobre el consumo de productos 

similares al de que se pretende exportar. 

El producto coctel de frutas en almíbar se distribuirá pro el mercado de Alemania bajo 

la presentación de 400gr, mismo que también podrá ser comercializado en el mercado 

nacional. 

La exportación de este producto (coctel de frutas en almíbar) al mercado de Alemania 

permitirá conseguir un mejor intercambio comercial ampliar y fortalecer relaciones a 

más de aumentar la cantidad de productos introducidos es ese mercado. 
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6.4. Objetivos 

6.4.1. Objetivo General 

Impulsar el crecimiento del sector agroindustrial con la inserción de sectores altamente 

productivos como el frutícola, con el propósito de promover una economía sustentable 

en el ámbito social y económico de la provincia de El Oro. 

6.4.2. Objetivos Específicos 

 Fortalecer la actividad agroexportadora de la provincia con el fin de 

diversificar la matriz productiva y garantizar la generación de nuevas plazas 

laborales en el sector. 

 Considerar las características del mercado de Alemania para iniciar con la 

exportación del coctel de frutas en almíbar producto elaborado para consumo 

humano de gran aporte vitamínico. 

 Establecer los procedimientos previos a la exportación de productos 

procesados a base de frutas (coctel de frutas en almíbar) producidos para 

consumo directo siendo una opción diferente para los consumidores. 

 Establecer el nivel de rentabilidad que se obtendrá con la elaboración y 

exportación de lastas de 400gr con coctel de frutas en almíbar que tiene como 

destino el mercado de Alemania. 
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6.5. Diseño del estudio de factibilidad 

6.5.1. Los 10 países importadores más importantes en el mundo año 2013 

Cuadro.10 Mercados Potenciales año 2013 

MERCADOS POTENCIALES AÑO 2013 

Estados Unidos 7.314 millones de USD 

Alemania 5.181 millones de USD 

Francia 4.245 millones de USD 

Japón 3.753 millones de USD 

Reino Unido 3.703 millones de USD 

Países Bajos 3.118 millones de USD 

Bélgica 2.405 millones de USD 

Canadá 2.253 millones de USD 

Rusia 1.600 millones de USD 

Italia 1.360 millones de USD 

Fuente: (SANTANDER TRADE, 2013) 

 

Observando la lista de los 10 principales mercados potenciales destacados en el año 

2013 según la información ofrecida por la página SANTANDER TRADE podemos 

saber que Estados Unidos lidera la lista con 7.314 millones de dólares seguido de 

Alemania con 5.181 millones de dólares, posterior a estos dos encontramos a Francia 

con 4.245 millones de dólares, Japón con 3.753 millones de dólares, Reino Unido con 

3.703 millones de dólares, Países Bajos con 3.118 millones de dólares, Bélgica con 

2.405 millones de dólares, Canadá con 2.253 millones de dólares, Rusia con 1.600 

millones de dólares y por último a Italia con 1.360 millones de dólares. 

Es importante resaltar que el nivel de su participación en este caso se define en millones 

de dólares. 
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6.5.2. Análisis y selección de los mercados potenciales año 2013 

Cuadro.11 Análisis y selección de mercados potenciales año 2013 

ANÁLISIS Y SELECCIÓN DE MERCADOS POTENCIALES AÑO 2013 

Bélgica +448 millones de USD 

Reino Unido +254 millones de USD 

Francia +218 millones de USD 

Brasil +165 millones de USD 

España +114 millones de USD 

Países Bajos +101 millones de USD 

Dinamarca +98 millones de USD 

Polonia +96 millones de USD 

México +92 millones de USD 

Arabia Saudita +86 millones de USD 

Estados Unidos +81 millones de USD 

Italia +69 millones de USD 

Hong Kong +64 millones de USD 

Canadá +59 millones de USD 

Suiza +49 millones de USD 

Rusia +47 millones de USD 

Chile +44 millones de USD 

China +38 millones de USD 

Suecia +38 millones de USD 

Hungría +36 millones de USD 

Fuente: (SANTANDER TRADE, 2013) 

Basándonos en la lista superior de los 10 más importantes mercados potenciales 

tenemos otra lista donde encontramos los 20 países principales que han incrementado su 

cantidad de importación en millones de dólares donde el que se encontraba primero que 

es  Estados Unidos ocupa el décimo primer lugar con más de 81 millones de dólares, 

mientras que el primer lugar en este caso lo tiene Bélgica con más de 448 millones de 

dólares, situándose como último Hungría con más de 36 millones de dólares. 

Se debe tener presente que este incremento registrado en millones de dólares no 

modifica por mucho la ubicación presentada anteriormente en el cuadro superior. 

Como se ha definido anteriormente el mercado preseleccionado para la exportación del 

nuevo producto es Alemania, tenemos otros mercados que también podrían ser los 

indicados para iniciar la exportación, pese a ello los antecedentes que se registran sobre 

el mercado de Alemania en cuanto al consumo de productos similares. 
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NANDINA DESCRIPCION

813500000
MEZCLAS DE FRUTAS U OTROS FRUTOS, SECOS, O DE FRUTOS DE 

CÁSCARA DE ESTE CAPÍTULO

Lo que se ha priorizado en este caso es el poder tener una aceptación trascendental 

frente a productos competidores, y que posiblemente le dará a la línea de productos 

ecuatorianos una mayor participación en ese mercado e incremento en la 

comercialización de los mismo. 

6.6. Metodología modelo operativo 

La fábrica procesadora tendrá la capacidad para producir 139,89TM de coctel de frutas 

en almíbar anualmente, listo y envasados para su consumo. 

El producto coctel de frutas en almíbar se movilizará en cajas de cartón con capacidad 

para transportar 10kg de producto, con un total de 24 unidades en su interior, cada una 

con un peso de 400gr netos. 

6.6.1. Partida arancelaria para exportar el coctel de frutas en almíbar 

Materia prima: Frutas. 

Producto a elaborar para comercializar: Coctel de frutas en almíbar. 

Buscando la partida arancelaria indicada para la exportación del nuevo producto se pudo 

identificar lo siguiente. 

Gráfico.4 Partida arancelaria 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

La exportación del nuevo producto (coctel de frutas en almíbar) se realizará bajo la 

Nandina expresada en el gráfico superior, esto se debe a que no hay una partida 

específica para este tipo de productos, y al ser esta la más adecuada será la que se 

aplique en este caso. 
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6.6.2. Logística 

La logística en esta parte del proyecto se desarrolla con el propósito indiscutible de 

aplicar los recursos apropiados para proteger y movilizar el producto y llegue a su 

destino en las mejores condiciones, para esto será necesario un envase, el empaque y/o 

embalaje y de manera obligatoria el etiquetado. 

6.6.2.1. Envase 

El envase seleccionado para el caso del producto que se quiere 

producir y comercializar serán las latas con capacidad de 

400gr, siendo este el más adecuado para su tránsito en el 

mercado de Alemania. 

Se debe tener presente que este envase será el que tendrá 

contacto directo con el consumidor final. 

6.6.2.2. Empaque y/o embalaje 

El producto (coctel de frutas en almíbar) se empaquetará en cajas de cartón para 10kg 

de capacidad, el funcionamiento principal del mismo es de facilitar la movilización y 

protegerlo de la manipulación del personal. 

Gráfico.5 Empaque y/o embalaje 

 

 

 

 

Cada caja de 10kg podrá movilizar en su interior la cantidad máxima de 24 unidades de 

producto, cada lata de 400gr. 

Fondo: 16,2cm 

Ancho: 49cm 

Largo: 29,5cm 
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6.6.2.3. Etiquetado 

El etiquetado de las latas con coctel de frutas en almíbar se colocará de manera 

sobrepuesta debido a que es un envase rígido, el etiquetado del producto llevará en el la 

información solicitada por el mercado de Alemania para que pueda tener libre tránsito. 

Requisitos de empaque, embalaje y etiquetado 

“Es aconsejable, que antes de realizar las etiquetas, el exportador debe estar al tanto de 

las principales regulaciones específicas que el mercado de destino establece para el 

producto; para esto puede consultar al propio importador, recurrir a un consultor 

especializado, o bien solicitar la opinión y aprobación de la etiqueta directamente en las 

entidades normativas que establece el país importador, en este caso Alemania. 

Las especificaciones y la composición tanto cuantitativa como cualitativa están 

contempladas en la legislación y normas que han sido definidas en el Codex 

Alimentarius Commission (CAC), según el BLE (Agencia Federal para la Agricultura y 

Alimentos). 

A nivel comunitario existe una protección sobre los alimentos, enfocada a asegurar el 

bienestar de los consumidores, por esta razón está penado por la ley cualquier intento 

que induzca al engaño del consumidor y contra la copia de productos. El efecto de 

protección que brinda la UE a los productos se obtiene mediante el registro; así mismo 

los sistemas de control monitoreados por la Ley Estatal son los encargados de sancionar 

cualquier tipo de violación y de garantizar que se cumplan los requisitos de etiquetado. 

Tendencias y funcionalidad de los envases 

 Envases con función ecológica respecto a recursos naturales, emisiones y 

residuos. 

 Investigar nuevas tecnologías de fabricación para reducir el uso de energéticos. 

 Fabricar envases de tipo liviano. 

 Presentar envases que identifiquen la individualidad al producto. 

 Cualidades distintivas del diseño. 
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CAJA TOTAL

Ancho cm 80 49 1,63

Largo cm 120 29,5 4,07

5,70

PALLETS

TOTAL

1 x 4 = 4  filas

Cuando se trata de envases, la actitud del consumidor se muestra influenciada por el rol 

de la publicidad, que recurre, al principio (AIDA) Attention Interest Desire Action. 

 Atención (Attention), diseño individual (una nueva forma, colores llamativos 

etc.), tiene que llamar la atención del consumidor en forma inmediata. 

 Interés (Interest), aumentar la curiosidad y el interés de encontrar una idea del 

nuevo producto. 

 Deseo (Desire), tiene que despertar en el consumidor el deseo de identificarse 

en el producto. 

 Acción (Action), el diseño debe influir de forma considerable en la compra 

final del producto”. (PRO-ECUADOR, 2011) 

6.6.3. Paletización 

La paletización es un cálculo matemático que permite determinar la cantidad de cajas 

que se movilizarán por pallet, en este caso la cantidad de cajas es de 20 cada con 

capacidad de 10kg, estas se distribuyen en columnas de cinco compiladas en filas de 

cuatro, la cantidad total de producto en unidades es de 480 latas. 

Gráfico.6 Pale 

 

 

 

6.6.4. Containerización 

Con la Containerización podremos determinar exactamente cuál será la cantidad de 

producto que se exportará contabilizado en pallets, en este caso se necesitará un 

contenedor tipo REEFER ya que el producto requerirá refrigeración para su mejor 

preservación. 
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PALLETS TOTAL

Ancho cm 228 80 2,85

Largo cm 1156,1 120 9,63

CONTENEDOR

2 x 9 = 18 Pallets por contenedor

Gráfico.7 Co 

 

 

 

El contenedor REEFER de 40 pies tendrá la capacidad para movilizar en su interior la 

cantidad total de 18 pallets, cada pellet llevará 20 cajas de producto, dando un total de 

360 cajas, las unidades de producto que se transportará será de 8640, que al año se 

convertirá en 103680 unidades por los 12 contenedores que se exportará. 

6.6.5. Modalidad de transporte desde Ecuador 

“Los productos comercializados desde el Ecuador, son embarcados desde el Puerto 

Marítimo de Guayaquil operado por CGSA (ICTSI), generalmente en carga 

containerizada dependiendo el tipo de productos (secos o refrigerados). 

En el mercado nacional, existen varias líneas navieras que cubren el servicio desde el 

puerto de GYE hasta los principales puertos en Alemania. Para mayor información se 

puede visitar el sitio oficial de la Cámara Marítima del Ecuador (www.camae.org). 

Además del IVA del 19% y los gastos de desaduanización en Alemania, se deben 

considerar los siguientes recargos que fluctúan dependiendo de los precios del mercado: 

 BAF (Bunker Adjustement Factor), está relacionado directamente con el precio 

del petróleo, al cual se ajusta el recargo. 

 CUC (Chasis Usage Charge), está relacionado con la movilización interna de 

los contenedores dentro del puerto. 

 THC (Terminal Handling Charge), costo de la manipulación en la terminal de 

contenedores, el cargo dependerá del puerto. 

 Cruce de Panamá. 
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Cuadro.12 Línea naviera de tráfico internacional con destino a puertos en Alemania 

LÍNEAS NAVIERAS DE TRÁFICO INTERNACIONAL CON DESTINO A PUERTOS EN ALEMANIA 

Razon Social: HAMBURG SÜD ECUADOR S.AX TRANSOCEANICA CIA. LTDA.X MAERSK DEL ECUADOR C.A. 

Representate: Sr. Marcio V. Galavoti Rocchi Ing. Carl Riemann Schwarz Sr. Marcos Eduardo Hansen 

Dirección: 

Av. Las Monjas # 10 y C.J. 

Arosemena. 

Edificio Berlín Planta Baja, Bloque 
B.X 

Maleón 1401 e Illingworth. Piso 7 
Av. Juan Tanca Marengo Km 1.8 y 
Jose Santiago 

Castillo S/N, Edificio CONAUTO 

Teléfonos: 593-42-207989 593-42-598060 593-42-682531 

Fax: 593-42-207990 593-42-598098 593-42-682533 

Pag. Web: www.hamburgsud.com www.transoceanica.com.ec www.maersksealand.com 

Email: 
hsdg@gy e.hamburgsud.com; 

marcio.rocchi@gye.hamburgsud.com 
transoc@transoceanica.com.ec 

ecuadm@maersk.com; 

ecutopsec@maersk.com 

El tiempo promedio del viaje marítimo es de 20 días hasta Europa. En vista de la difícil 

situación actual que está afectando los precios del petróleo, se ha impuesto un Recargo 

de Emergencia de Combustible para los servicios navieros, en este caso el Servicio 

Ecuador / Norte de Europa y Mediterráneo para carga seca es de USD 250 y para carga 

reefer de USD 300. En la siguiente tabla se muestra información de las líneas navieras 

que cubren el servicio con los principales puertos europeos”. (PRO-ECUADOR, 2011) 

6.6.6. Medios de transporte 

“El transporte es uno de los más factores más costosos durante la operación en el 

comercio internacional, por tal razón se deben revisar todas las modalidades del mismo 

para así seleccionar el medio más idóneo, para esto se deben evaluar los costos, 

confiablidad, seguridad y entrega oportuna. 

Alemania cuenta con puertos y aeropuertos modernos que facilitan las actividades de 

importaciones y exportaciones. Uno de los principales puertos marítimos en Alemania 

está ubicado en la ciudad de Hamburgo, considerado como el más grande de este país y 

el segundo de Europa. 

Las navieras más usadas por las operaciones ágiles que realizan son Hamburg Sud y 

Hapag Lloyd, de igual manera se puede encontrar muchas compañías navieras que 

ofrecen precios y tarifas similares, lo cual depende del trayecto del viaje así como de la 

temporada; en las que las tarifas se elevan en los meses de Agosto a Diciembres, 

mientras que para los meses de Enero a Mayo aplican tarifas bajas. 

El tiempo de tránsito desde Guayaquil a Hamburgo, es de aproximadamente 30-35 días. 

Este puerto de Hamburgo cuenta con un ágil movimiento de carga, contenedores y tiene 
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un servicio multimodal fantástico conectando puerto, carreteras, trenes a cualquier 

ciudad euro zona y del este Europeo. 

Infraestructura 

La infraestructura del transporte alemán en todos los medios, tales como: ferrocarriles, 

puertos, aeropuertos y vías fluviales; son característicos de un país de primer mundo. Se 

caracterizan por la agilidad, seguridad y por el excelente servicio que ofrecen. 

Generalmente, el medio más usado dentro de Alemania es el tren, con precios elevados 

pero con un servicio de primera, para utilizar esta opción se puede adquirir una Bahn 

Card (Tarjeta de Viaje) con un precio mínimo de 100 Euros en el caso que sea menor de 

26 años de edad, tiene una duración de un año y es para recorridos nacionales, y en el 

caso de salir del territorio alemán se debe cubrir el valor de 10 Euros. Esta tarjeta da un 

descuento del 50% en la compra de los tickets de tren siempre que sea realizada por el 

titular de la Bahn Card. Para mayor información se puede visitar el siguiente sitio Web 

(www.bahn.de). 

Las principales redes de trenes conectan las ciudades en Alemania hasta los pueblos 

más pequeños, tales como Múnich (www.mvv-muenchen.de), Hamburgo 

(www.hvv.de), Francfort (www.rmv.de) y Berlín (www.vbb-online.de), entre otros. 

En las diferentes terminales aeroportuarias alemanas, podrá encontrar vuelos con 

conexiones a nivel nacional e internacional, con diferentes itinerarios y precios 

asequibles según la temporada”. (PRO-ECUADOR, 2011) 

6.6.7. Canales de distribución locales recomendados 

“Los canales de distribución alemanes recomendados ofrecen varias alternativas de 

primer nivel: 

 Importadores; especializados en productos específicos o en grupos de 

productos, conocen ampliamente el mercado. 

 Mayoristas; con hipermercados, supermercados y pequeños. 

 Agentes y distribuidores; para acceder al mercado alemán y poder avanzar en 

la cadena logística de distribución es necesaria la participación de los agentes 



 

65 

de importación, encargados de efectuar los pedidos de mercancías y firmar los 

documentos de los exportadores. 

En segundo nivel, está el comercio minorista organizado, el cual se estructura por 

centrales de compra. En ciertos casos con delegaciones de compra a nivel regional 

repartidas por todo el territorio alemán, frecuentemente estas centrales consisten en 

plataformas logísticas y almacenes de productos desde los que se distribuye la 

mercancía. 

En tercer nivel, está el comercio minorista más tradicional, son tipos de 

establecimientos más especializados y en ocasiones orientado al sector “gourmet”, con 

productos de una gama superior. 

Este sistema está dominado por los grandes grupos de distribución que son 

característicos en Europa, cuentan con cadenas propias formando una sólida estructura 

piramidal en la que se incluyen establecimientos en todos los canales (hipermercados, 

supermercados, discounter, etc.). 

Los “discounter” pertenecen al canal de distribución más considerado, el cual ha ganado 

una alta participación en el mercado. Los productos alimenticios que tienen un alto 

porcentaje de ventas en estos establecimientos son las frutas frescas, plátanos, frutas 

exóticas, mangos; hortalizas y carnes de aves. 

Los “discounters” presentan los productos en pallets, dentro de cajas de cartón, trabajan 

con un mínimo de personal (no hay vendedores, sólo en la caja pagadora) y una 

logística de máxima eficiencia para poder llegar a precios muy reducidos. La gama de 

productos incluye 600-800 de todo el sector de alimentos. La mayoría de los productos 

son de marca propia y/o asociadas a marcas de empresas acreditadas. 

Otro tipo de mercado a analizar es el “retail”, se caracteriza por su complejidad y 

diversificación donde existen diversos canales de distribución con una gran variedad de 

niveles que tienden a separar al productor del usuario final, esta tendencia ha 

influenciado de una manera significativa en la estructura de precios y estrategias de 

venta, incluso en otros mercados europeos. 

Entre los principales retails se encuentran: Edeka Gruppe, Rewe Zentral AG, Aldi 

Gruppe. Cabe destacar que los retails son dueños de importantes cadenas de 
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discounters. Entre los discounters con mayor presencia a nivel nacional, están Aldi, 

Lidl, Penny, entre otros. 

Finalmente, el importador tendrá que escoger acceder al mercado alemán a través de los 

hipermercados, por las centrales de compra de los grandes grupos o por las pequeñas 

tiendas especializadas, sean nacionales o regionales”. (PRO-ECUADOR, 2011) 

6.6.8. Perfil del consumidor 

“Sectores económicos prósperos: 

Nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, banca, seguros, sectores 

médicos y químicos.  

Comportamiento del consumidor: 

Cada mes el Instituto de estudios de mercado GFK publica el clima del consumo en 

Alemania. Los consumidores alemanes tienen costumbre de comprar por catálogo y, 

cada vez más, por Internet. El factor precio y la calidad resultan determinantes.  

Perfil del consumidor y su poder adquisitivo: 

El consumidor alemán muestra una gran tendencia a comparar precios y a comprar 

frecuentemente en las "tiendas de descuento". Se deja influir por las ofertas y no duda 

en visitar varios puntos de venta para aprovechar los precios más atractivos. Este 

consumidor tiene criterios de selección muy estrictos según el tipo de producto que 

desea comprar. Para los bienes de consumo duraderos los criterios son, por este orden, 

la seguridad y la calidad, el prestigio, el confort, la comodidad y el precio. Para los 

productos del día a día, el único criterio determinante es el precio. Para la compra de 

equipamientos profesionales, la obsesión por la seguridad conduce a criterios de compra 

centrados en la calidad, la fiabilidad, el seguimiento del proveedor y el servicio post-

venta. El precio no es uno de los criterios determinantes en este tipo de productos. Por 

el contrario, para los materiales más pequeños o el material industrial, el factor precio es 

el que se impone. 
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Recurso al crédito por parte del consumidor: 

Los créditos al consumo en Alemania han crecido muy poco en los últimos años. Las 

razones son diversas, aunque podemos destacar el escaso crecimiento económico del 

momento, el paro persistente, la pérdida de confianza del consumidor, una cultura 

contraria al endeudamiento, etc”. (SANTANDER TRADE) 

 “La juventud alemana afluente es generalmente más experimental e innovadora 

que las generaciones anteriores. Estos consumidores son más aptos a probar 

productos nuevos. 

 El sector de bebidas es donde el consumidor alemán se encuentra 

experimentando productos nuevos y diferentes, especialmente de frutas, las 

cuales son apetecidas por sus propiedades nutritivas. 

 Los productos con origen de comercio justo y comercio ético son productos 

que han ganado gran popularidad, especialmente entre las personas que se 

encuentran en sus 30's. 

 El mercado alemán se está diversificando hacia una oferta amplia de productos 

nutritivos y agradables al paladar, que han sido elaborados y preparados de 

manera segura tanto para la salud como para el medio ambiente. 

 La nutrición es importante para el consumidor alemán, pero más relevante es la 

seguridad alimenticia y minimizar la contaminación ambiental. 

 Alemania es el mercado europeo más grande de productos orgánicos, a pesar 

de que es una sección de mercado limitado para productos foráneos, 

prefiriendo la producción doméstica. 

 Hay una relativa predilección por productos de fácil preparación. 

 El precio de un producto sirve como medida de la calidad del mismo. Sin 

embargo, un precio alto no garantiza una calidad superior; productos caros 

representan cierta distinción o moda, mientras que productos baratos son 

considerados de menor calidad. 
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 El vegetarismo ha incrementado en importancia en los últimos años, esto como 

consecuencia de la popularidad de productos éticos y la influencia de la cocina 

foránea especialmente de India y Asia. 

 Las mujeres alemanas invierten más tiempo en la preparación de la comida que 

el hombre. Las mujeres entre 20 y 74 años de edad invierten 20 por ciento del 

día en preparar comida; los hombres invierten solamente el 12%. 

 Poco más del 50 por ciento de hogares alemanes tienen un horno microondas. 

En comparación, este número es cerca del 90 por ciento en los Estados 

Unidos”. (PRO-ECUADOR, 2014) 

6.6.9. Tendencias del consumidor 

“El mercado alemán ha estado concentrado en una profunda transformación y 

competencia dentro de las empresas de distribución y en las agresivas campañas para 

impulsar las ventas, dirigidas especialmente al precio. El cambio en las costumbres de 

compra del consumidor local se ha visto influenciada por la complicada situación 

económica que atraviesan muchos alemanes. 

Se ha comprobado por medio de encuestas que un alto porcentaje de consumidores 

alemanes confiesan que el principal motivo de compra se orienta en la calidad del 

producto pagando precios elevados. Mientras que, existe una parte que se inclina por 

buscar el precio más barato sacrificando así la calidad a consumir. 

Esta tendencia segmenta el mercado, y presenta a consumidores híbridos (que pueden 

compran en un “discounter” y así mismo puede comprar productos de segmento alto en 

un delicatessen)”. (PRO-ECUADOR, 2011) 

6.6.10. Certificaciones 

“El tema de certificaciones ambientales comprometidas con la responsabilidad social es 

una de las mayores preocupaciones de las autoridades alemanas así como de los 

consumidores finales, con el fin de asegurar su bienestar. 

Por tal razón, países como Alemania se han acogido a las normas de calidad 

estandarizadas adoptadas por los países que forman parte de la International 
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Organization of Standarization (ISO). Entre las principales normas que rigen son la ISO 

9000, que certifica el proceso y procedimiento para lograr una alta calidad en los 

productos de una empresa; y la ISO 14000 relacionada con la problemática ambiental. 

Existen además las regulaciones de toxicidad, aplicadas a productos que contengan en 

su elaboración insumos que atenten contra la salud humana. 

En cuanto a productos frutas y vegetales frescos, así como otros alimentos, es 

indispensable poseer la certificación GlobalGap. 

Las certificaciones orgánicas son bien recibidas por el consumidor final, y su consumo 

se encuentra en pleno aumento”. (PRO-ECUADOR, 2014) 

6.7. Estudio de mercado 

Alemania 

Capital: Berlín. 

Población: 

Población total: 80.716.000. 

Crecimiento natural: 0,23%. 

Densidad: 231 habitantes/km². 

Población urbana: 74,9%. 

Población de principales ciudades incluyendo suburbios: Berlín (3.943.000); Hamburgo 

(3.260.000); Frankfurt (2.717.000); Munich (2.600.000); Stuttgart (2.330.000); Colonia 

(1.017.000). 

Orígenes étnicos: Casi uno de cada cinco habitantes (18,4%) tiene raíces extranjeras. 

Los extranjeros presentes en Alemania procedían de los siguientes países: Turquía (1,7 

millón), Italia (0,5 millón), Polonia (0,4 millón), Serbia y Montenegro (0,3 millón), 

Grecia (0,3 millón), Croacia (0,2 millón) y Rusia (0,18 millón). 

Lengua oficial: alemán. 
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Otras lenguas habladas: La mayoría de los alemanes tiene un buen conocimiento del 

inglés. Algunos dominan también el francés. Por otro lado, también se habla italiano, 

español y ruso, aunque es menos frecuente. 

Idioma(s) de negocios: Muy utilizado. Los idiomas utilizados para los negocios son el 

alemán y el inglés.  

Religión: Cristianos 62,5% (católicos 31,4%, protestantes 31,1%), musulmanes 4%, 

judíos 0,2%. 

Hora local: Son las 19:50 en Berlín 

Tipo de cambio 08/03/2015: 

Moneda local: Euro (EUR). 

1 EUR = 1.0843 USD, 1 USD = 0.9223 EUR 

Perfil del país 

Área: 357.170 km². 

Forma de gobierno: Alemania cuenta con 16 estados o provincias, que tienen gobiernos 

y legislaturas locales que gozan de una considerable descentralización respecto al 

gobierno federal. 

Nivel de desarrollo: País de renta alta, Miembro de la OCDE, Miembro del G8.  

IDH: 0.920/1. 

IDH (clasificación mundial): 6/187. 

6.7.1. Aspectos generales 

“La República Federal de Alemania es el país más poblado y miembro fundador de la 

Unión Europea, su territorio está formado por 16 estados federados o "Bundesländer". 

Políticamente es una república parlamentaria federal, cuya capital y ciudad más poblada 

es Berlín. 
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Alemania es la cuarta mayor economía mundial, la más grande de Europa y uno de los 

mayores exportadores de mercancías del mundo. El país posee la quinta posición como 

país con más nivel de vida (IDH 0.920). Además es reconocido mundialmente como 

líder en los sectores científico y tecnológico. 

Alemania posee una ubicación estratégica dentro de Europa por estar situada en Europa 

Central, limitando con: el Mar del Norte, Dinamarca y el Mar Báltico al Norte; Países 

Bajos, Bélgica, Luxemburgo y Francia al Oeste; Suiza y Austria al Sur; Polonia y 

República Checa al Este. 

Tiene una extensión total territorial de 357,050 km2, de los cuales la superficie agraria 

ocupa un 53% y la forestal un 30%1. Es además el país con la tradición más larga de 

agricultura orgánica. De acuerdo a la FAO, existen alrededor de 546,023 hectáreas de 

producción orgánica. La mayoría de ellas se encuentran ubicadas en las regiones de 

Baden Württemberg y Baviera. El país está constituido por un conjunto de pequeños 

macizos cubiertos de bosques y separados por depresiones, mientras que el norte del 

país está surcado por ríos y canales. El pico más alto de los Alpes Alemanes es el 

Zugspitze (2,963 m). 

Clima: 

El clima es templado marítimo y continental con precipitaciones frecuentes, el carácter 

continental se incrementa según se avanza hacia el Este del país. La temperatura media 

en el invierno oscila entre -6ºC y 5ºC, siendo Enero el mes más frio. Mientras que en el 

verano la temperatura media oscila entre 10ºC y 21ºC, siendo Julio el mes más cálido. 

Las precipitaciones son frecuentes durante todo el año, especialmente durante el mes de 

Julio, alcanzando precipitaciones medias de 655mm. Durante el verano, las tormentas 

suelen acompañarse con truenos y relámpagos, mientas que en el invierno es común que 

se hielen los lagos y canales del país”. (PRO-ECUADOR, 2014) 

6.7.2. Principales sectores de la economía 

“Agrícolas y de consumo 

Alemania presenta la estructura económica propia de un país altamente desarrollado, 

donde la agricultura tiene un escaso peso en el PIB. El sector industrial es 

comparativamente más importante que en otros países, pero también está perdiendo 
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importancia frente al sector servicios, tanto en ocupación, como en generación de valor 

añadido. 

El sector primario (agricultura, ganadería y pesca) tiene características diferentes según 

se trate de los antiguos o de los nuevos estados federados alemanes. Ocupa 

aproximadamente a 1.000.000 personas, y genera alrededor del 0.9% del PIB. La 

superficie agrícola útil es de unos 16.7 millones de hectáreas23. Con una estructura 

bastante definida, donde la mayoría de hectáreas pertenece a propietarios individuales o 

familias. De acuerdo al Ministerio de Alimentos y Agricultura, el total de hectáreas se 

encuentra divido en cerca de 300,000 unidades empresariales. 

Alemania es el principal productor de la Unión Europea de leche, carne de cerdo y 

colza, con cerca de 170 millones de animales criados. Así mismo, Alemania es el 

segundo productor de cereales, patatas, remolacha y carne de vacuno. 

La producción nacional sirve para cubrir aproximadamente el 80% de las necesidades 

del consumo doméstico, el resto es cubierto con importaciones. El principal cultivo es el 

cereal, que ocupa el 58% de la SAU (Superficie Agrícola Útil), destacando el trigo, el 

centeno, la cebada. 

Industriales 

La industria alemana se caracteriza por la gran capacidad que posee para aplicar las 

tecnologías más modernas a los productos más clásicos. La importante participación de 

este sector está marcada fundamentalmente por la elevada productividad, el predominio 

de las PYMES y la fuerte orientación hacia los mercados exteriores. 

El sector industrial, la minería y el suministro de agua y energía se agrupan en las 

estadísticas alemanas bajo el nombre de sector productivo. La industria emplea a 

7.135.934 de personas (aproximadamente el 17.3% de la población ocupada), aunque el 

90% de las empresas son PYMES que dan empleo al 43% de la población ocupada en el 

sector y solo generan el 42% de la facturación industrial. El sector genera cerca de 

1,956 miles de millones (EUR). 

Por ramas de actividad, le corresponde principalmente a la rama de los automóviles, el 

sector químico, la maquinaria, la electrónica y electrotecnia. En las tres primeras, 
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aproximadamente el 66% de la facturación proviene de la exportación. Por dos sectores 

en auge son la biotecnología y el equipamiento de medio ambiente. 

El sector industrial en general y la energía han estado muy condicionados en los últimos 

años por las necesidades de ahorro y la normativa medioambiental. Esto se traduce en 

un aumento cada vez mayor de la tributación de los combustibles fósiles y la limitación 

de los derechos de emisión con efecto invernadero. 

Servicios 

La modificación más importante de la economía alemana en los últimos años ha sido el 

aumento del sector servicios, frente al descenso en la participación del PIB del sector 

primario (agrícola) y el sector productivo (industrial). El sector servicios contabiliza 

alrededor del 71% del PIB, mientras que los otros sectores aportaron sólo el 23.7% y el 

1% respectivamente. 

La evolución del PIB se ha visto diferenciada por el aumento del subsector de servicios 

financieros, de aseguradoras, de alquileres y en general el de servicios a empresas. Por 

el contrario, se ha reducido la aportación relativa al PIB por parte del subsector del 

comercio, la hostelería, el transporte, las comunicaciones y la creación de empleo; este 

último originado por la masiva subcontratación o outsourcing de terceros por parte de 

las industrias. 

En detalle, el sector del servicio de la transportación y almacenaje ofrece trabajo a cerca 

de 2 millones de personas y tiene ventas por aproximadamente 268.3 mil millones de 

Euros. 

El sector de servicios de la información y comunicación emplea cerca de 1 millón de 

personas y tiene ventas por 230.1 millones de Euros. 

El sector de servicios profesionales, ciencia y actividades técnicas emplea a cerca de 2.1 

millones de personas y tiene ventas por 234 millones de Euros. 

Finalmente, el sector de servicios administrativos y actividades de servicios de soporte 

ofrece empleo a 2.9 millones de personas y genera cerca de 159.4 millones de Euros en 

ventas. 
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Subpartida Descripción 2011 2012 2013

8703.23
Vehículos automóvil transporte personas

de cilindrada superior a 1500
51,607,446 49,394,689 49,565,955

8703.32
Vehículos automóviles transporte

personas con motor de embolo de cilin
50,971,812 47,293,456 48,858,179

3004.9 Los demás medicamentos preparados 37,444,144 36,688,092 38,174,609

8802.4
Aviones y demás vehículos aéreos, de

peso en vacío, superior a 15000 k
26,870,000 32,764,179 33,133,636

8703.24
Vehículos automóviles transporte

personas de cilindrada superior a 300
24,687,068 25,569,205 24,371,457

3002.10
Sueros específicos de animales o de

personas inmunizados y demás compo
15,876,550 15,541,855 19,106,191

2711.21 Gas natural, en estado gaseoso 9,106,839 11,649,673 14,059,268

8703.33
Vehículos automóviles transporte

personas de cilindrada superior a 2500 cm
15,889,466 13,011,584 13,217,939

8708.40 Cajas de cambio 10,451,604 11,156,808 12,704,049

2710.19 Otros aceites de petróleo y preparaciones 12,150,426 10,836,895 11,692,383

8708.29
Las demás partes y accesorios de

carrocería, incluidas las cabinas, ex
9,531,540 9,565,466 10,278,311

8703.22
Vehículo automóvil transporte personas

de cilindrada superior a 1000 c
9,826,573 9,583,545 9,801,525

8537.10
Cuadros, paneles, consolas y similares

para una tensión inferior a igu
7,737,905 7,899,301 8,995,241

8409.99
Las demás partes identificables como

destinadas a los motores de embol
8,743,292 8,028,769 8,451,554

8803.30
las demás partes de aviones o de

helicópteros
8,329,480 8,608,559 8,111,137

---------- Demás productos 1,182,978,129 1,118,592,124 1 ,148,125,544

1,482,202,274 1,416,184,200 1,458,646,978

PRODUCTOS EXPORTADOS POR ALEMANIA AL MUNDO

TOTAL

El sector exterior 

Alemania goza de una gran tradición exportadora desde sus inicios, a partir del año 

2003 y por algunos años fue el primer exportador mundial de mercancías. Sin embargo, 

en 2009 fue superada por China y en 2010 por EEUU. El principal motivo es la crisis 

mundial que afectó a todas las economías, incluso a las más fuertes como es la industria 

alemana, esto se comprueba al revisar los datos estadísticos del sector exterior que restó 

3.4 puntos al PIB en el 2009, el principal factor fue la caída de las exportaciones con un 

porcentaje del 18.4%26. 

Actualmente, Alemania es el tercer mayor exportador del mundo con cerca de USD 

1,493 mil millones en bienes exportados. 

La oferta exportable alemana está muy diversificada, los principales productos que se 

destacan son los industriales, sobre todo los que tienen un alto valor agregado. El mayor 

volumen de las exportaciones de Alemania, 56%, tuvieron como destino los países de la 

Unión Europea, principalmente aquellos pertenecientes a la Eurozona. Sin embargo, en 

los últimos años se observa que otros mercados han ganado mayor participación como 

China y países del sudeste asiático”. (PRO-ECUADOR, 2014) 

6.7.3. Productos exportados por Alemania al mundo 

Gráfico.8 Productos exportados por Alemania al mundo 
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“Las exportaciones de Alemania al mundo han registrado un crecimiento promedio 

anual de 6.64% en términos USD en el período 2009-2013, los principales productos 

que lideran la lista son vehículos, medicamentos preparados, aviones, gas natural, entre 

otros productos. Cabe recalcar que Alemania se caracteriza por ser un país altamente 

desarrollado y por ser referente de calidad en los productos que elabora. El monto de 

exportaciones alcanzado en el año 2013 fue de USD 1,458 millones”. (PRO-

ECUADOR, 2014) 

 

6.7.4. Principales destinos de las exportaciones de Alemania 

Gráfico.9 Principales destinos de las exportaciones de Alemania 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Los mercados de destino de las exportaciones alemanas presentan una alta 

diversificación y poca concentración de mercados, es así que sus principales socios 

comerciales en el 2013 por su participación fueron los siguientes: Francia 9%, Estados 

Unidos de América 8%, Reino Unido 7%, Países Bajos 6%, China 6%, Austria 5%, 

entre otros mercados. El resto del mundo alcanzó en el mismo año una participación del 

59% respecto al total exportado”. (PRO-ECUADOR, 2014) 
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Subpartida Descripción 2011 2012 2013

2709.00
Aceites crudos de petróleo o de minerales

bituminosos.
70,860,539 76,298,254 74,284,138

2711.21 Gas natural, en estado gaseoso 43,323,098 48,901,372 50,229,052

2710.19 Otros aceites de petróleo y preparaciones 25,681,880 23,775,466 26,653,157

3004.90 Los demás medicamentos preparados 23,946,429 21,163,370 20,907,898

8802.40
Aviones y demás vehículos aéreos, de

peso en vacío, superior a 15000 k
15,557,738 14,512,613 17,890,607

8703.32
Vehículos automóviles transporte

personas con motor de embolo de cilin
16,415,116 14,830,861 15,283,550

3002.10
Sueros específicos de animales o de

personas inmunizados y demás compo
15,379,309 14,183,967 15,228,058

8517.12

Teléfonos, incluidos los teléfonos móviles

(celulares) y los de otras redes

inalámbricas;

8,584,082 9,572,537 10,821,397

8703.22
Vehículo automóvil transporte personas

de cilindrada superior a 1000 c
8,996,144 8,384,786 8,897,213

8708.29
Las demás partes y accesorios de

carrocería, incluidas las cabinas, ex
7,812,415 7,417,748 8,456,893

8703.23
Vehículos automóvil transporte personas

de cilindrada superior a 1500
9,750,113 8,225,551 8,417,112

2710.12 Aceites livianos ligeros y preparaciones ---------- 8,784,545 8,367,435

8471.30
Máquinas automáticas para tratamiento o

procesamiento de datos digital
9,205,094 8,487,745 7,885,486

8803.30
Las demás partes de aviones o de

helicópteros
8,701,461 6,918,470 7,128,000

8443.99

Máquinas y aparatos para imprimir

mediante planchas, cilindros y demás

elementos impresores

7,871,292 6,410,891 6,569,977

Demás productos 9 88,212,827 8 95,419,424 9 07,462,652

1,260,297,537 1,173,287,600 1,194,482,625

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR ALEMANIA

TOTAL

 

6.7.5. Principales productos importados por Alemania 

Gráfico.10 Principales productos importados por Alemania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Las importaciones alemanas desde el mundo han presentado un crecimiento promedio 

anual de 6.22% en el período de análisis 2009-2013, los principales productos que 

ingresan al mercado son derivados de petróleo, medicamentes, aviones, vehículos, 

teléfonos incluidos los móviles, entre otros ítems. El monto importado en el 2013 fue de 

USD 1,194 millones”. (PRO-ECUADOR, 2014) 
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Subpartida Descripción 2011 2012 2013

0803.00.12.00 Bananas frescas tipo «cavendish valery» 224,076 166,356 174,271

1604.14.10.00 Atunes en conserva 25,737 33,898 92,697

2101.11.00.00 Extractos, esencias y concentrados de café 45,07 56,685 45,456

1801.00.19.00 Cacao en grano crudo, los demás excepto para siembra 60,92 33,553 34,801

0603.11.00.00 Rosas frescas cortadas 11,444 10,593 11,473

4407.22.00.00
Maderas aserradas o desbastadas longitudinalmente

de tropicales virola, imbuia y balsa
5,66 8,783 8,416

0710.80.90.00
Las demás hortalizas, aunque estén cocidas en agua o

vapor, congeladas, excepto espárragos
7,666 6,731 7,377

1801.00.20.00 Cacao en grano, tostado 0 5,84

1803.10.00.00 Pasta de cacao sin desgrasar 9,737 3,366 5,186

2401.20.20.00 Tabaco rubio 6,349 5,696 2,991

0804.30.00.00 Piñas (ananás) frescas y secas 2,444 2,767 2,606

--------------- Demás productos 93,484 48,358 24,024

492,588 376,784 415,138

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS DESDE ECUADOR A ALEMANIA

TOTAL

6.7.6. Principales países proveedores de Alemania 

Gráfico.11 Principales países proveedores de Alemania 

 

 

 

 

 

 

 

“De acuerdo a las cifras estadísticas reportadas en el año 2013 los principales países 

proveedores de Alemania de acuerdo a su participación fueron Países Bajos 9%, China 

8%, Francia 7%, Estados Unidos 6%, Italia y Suiza 5%, Reino Unido y Bélgica 4%. El 

resto del mundo alcanzó una participación del 52%”. (PRO-ECUADOR, 2014) 

6.7.7. Principales productos exportados desde Ecuador a Alemania 

Gráfico.12 Principales productos exportados desde Ecuador a Alemania 
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Subpartida Descripción Valoración

2101.11 Extractos, esencias y concentrados a base de café Estrella

6109.10 Camisetas de punto de algodón, para mujeres o niñas Estrella

9602.00 Materias vegetales o minerales para tallar, trabajadas y manufacturas Estrella

1211.90 Las demás plantas, partes de plantas Estrella

1806.90 Los demás chocolates y demás preparaciones alimenticias que contengan Estrella

9606.29 Los demás botones, excepto los de metales comunes y de plástico Estrella

9205.90 Los demás instrumentos musicales de viento, excepto los llamados metal Estrella

6701.00 Pieles y otras partes de aves con las plumas o el plumón Estrella

4602.19 Artículos de cestería obtenidos directamente en su forma con materia trenzable Estrella

6214.20 Chales, pañuelos de cuello, pasamontañas, bufandas, mantillas, velos y Estrella

8529.90 Las demás partes identificables para emisores de radiotelefonía, radio Estrella

PRODUCTOS ECUATORIANOS CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE ALEMANIA

“Las exportaciones ecuatorianas no petroleras hacia Alemania han presentado una tasa 

de crecimiento promedio anual de 6.16% en el período 2009-2013. Los principales 

productos exportados en el año 2013 de acuerdo a su participación fueron: bananas 

frescas 42%, atunes en conserva 22%, extractos, esencias y concentrados de café 11%, 

cacao en grano crudo 8%, rosas frescas cortadas 3%, entre otros. Mientras que los 

productos que han presentado un mayor crecimiento promedio anual en el período 

analizado son atunes en conserva 73.35%, extractos, esencias y concentrados de café 

19.03%, maderas aserradas o desbastadas 12.44%”. (PRO-ECUADOR, 2014) 

6.7.8. Productos ecuatorianos con potencial en el mercado de Alemania 

Gráfico.13 Productos ecuatorianos con potencial en el mercado de Alemania 

 

 

 

 

 

 

“Para la obtención de los productos potenciales se utilizaron dos metodologías, la 

primera denominada Ventajas Comparativas Reveladas que es recomendada por la 

CEPAL (Comisión Económica para América Latina y El Caribe) y la Segunda 

recomendada por la ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración). La VCR es 

un indicador que se utiliza para medir los productos en los que los flujos de comercio 

bilateral de mercancías (exportación e importación) revelan una ventaja para su 

exportación e importación”. (PRO-ECUADOR, 2014) 
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EXPORTACIÓN IMPORTACIÓN TOTAL

TONELADAS 750199,11 135342,68 614856,43

FOB - DOLAR 526582,60 550886,41 -24303,81

BALANZA COMERCIAL ECUADOR 

ALEMANIA 2014

6.7.9. Balanza comercial entre Ecuador y Alemania 

Balanza comercial bilateral 

Cuadro.13 Balanza comercial bilateral 

AÑO 2014 TONELADAS FOB - DOLAR 

EXPORTACIÓN 750199,11 526582,60 

IMPORTACIÓN 135342,68 550886,41 

TOTAL 614856,43 -24303,81 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Gráfico.14 Balanza comercial Ecuador Alemania 

 

 

 

 

 

 

 

6.7.10. Productos de prohibida importación 

“La administración de aduanas de cada país miembro de la UE está encargada del 

control en la restricción y prohibición de determinados productos o de aquellos que sólo 

se importan bajo ciertas condiciones, y que atentan principalmente con la protección de 

la población, ambiente, seguridad interna, fauna y flora. Se aplica en los siguientes 

productos: 

 Armas de fuego y municiones. 

 Fuegos artificiales. 

 Literatura de contenido constitucional. 
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 Pornografía. 

 Alimentos. 

 Estupefacientes. 

 Medicamentos. 

 Perros peligrosos, mascotas o productos hechos de animales. 

 Especies en peligro de extinción (pieles de animales). 

 Productos falsificados o piratería. 

En el siguiente listado se detallan los bienes de prohibida importación por Alemania: 

 Cuchillos con hojas que se abren automáticamente median el funcionamiento 

de un dispositivo de resorte o liberadas por la gravedad o la fuerza centrífuga. 

 Material indecente u obsceno. 

 Armas ofensivas, como hebillas de cinturón con cuchillos, estrellas de la 

muerte, estrellas que se lanzan, equipos de artes marciales, la pimienta y 

aerosoles similares. 

 Armas totalmente automáticas, cualquier objetivo para armas electrónicas para 

la noche, guías láser, o guías para armas, pistolas de cámara de bombas con 

empuñadura de pistola, armas ocultas (Ejemplo: en pins, cuchillos en 

bastones), pistolas o armas que contengan o dispersen químicos de cualquier 

tipo a menos que sea hecho específicamente para usos médicos o industriales, 

las armas que contienen modificaciones más allá de las hechas por el 

fabricante. 

 Perros de lucha: Pit-bull -Terrier, American Staffordshire-Terrier, 

Staffordshire-Bullterrier, Bullterrier o cualquier cruce de las razas antes 

mencionadas. Adicionalmente, cada estado federado tiene su propia 

reglamentación acerca de las razas permitidas de importación que incluye pero 

no se limita a: Alano, American Bulldog, Bullmastiff, Cane Corso, Dogo 

Argentino, Dogue de Bordeaux, Fila Brasileiro, Mastiff, Mastin Español, 
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Mastino Napoletano, Perro de Presa Canario, Perro de Presa Mallorcin, Tosa 

Inu. 

 Cualquier material impreso, cine, audio, CD, DVD, casette que contenga 

propaganda de carácter con material violento, agresivo o de extrema derecha, 

con connotaciones racistas, que provoquen la guerra y fomente la agresividad 

hacia el ordenamiento democrático. 

 Materiales, banderas, copias, piezas, uniformes o recuerdos o replicas similares 

que representen a grupos o ideologías de represión no democráticos, violentos 

o agresivos. 

 Animales susceptibles a rabia. 

 Fibras de asbestos: crocidolita, amosita, antofilita, actinolita, tremolita sujetos 

al Convenio de Rotterdam. 

 Ciertas sustancias cancerígenas. 

 Los clorofluorocarbonos (CFC). 

 Ciertos plaguicidas sujetos al Convenio de Rotterdam. 

 Ciertos químicos sujetos a la Convención de Armas Químicas (CWC). 

 Las monedas y billetes de bancos falsos. 

 Ciertos productos contemplados en la Convención sobre Comercio 

Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITIES). 

 Mercancías falsificadas o pirateadas. 

 Los productos designados con declaraciones de origen falsas. 

 Productos que infrinjan contra una marca. 

 Mercancías que vulneran un derecho de autor. 

 Sellos (ficticios), incluyendo moldes y placas para la fabricación. 
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 Todos los productos que contienen el biocida dimetilfumarato (DMF). 

 Té Verde y Negro de origen P.R. de China. 

 Ciertos alimentos (si el peso del envío es de 20 kgs. o más) de ciertos países no 

se puede desaduanizarlos en Alemania. 

 Sustancias agotadoras del ozono (como los CFC o halones) o productos que los 

contengan, con excepción de los extintores de incendios para las aeronaves 

(importador necesita licencia de importación y el permiso). 

 Medicamentos (incluyendo "over the counter"), y ciertos suplementos 

nutricionales considerados como medicamento por la normativa Alemania, si 

no está seguro, consulte con GTS Alemania, con excepción de los fabricantes 

farmacéuticos o comerciantes con permisos de importación / licencias. 

 Animales vivos ("animales", según definición estándar zoológica / científica, 

incluyendo insectos, incluso moscas de la fruta Drosophila melanogaster / y 

nematodos)”. (PRO-ECUADOR, 2014) 

6.8. Requisitos aduaneros de exportación 

6.8.1. Obtención del registro de exportador 

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

Paso 1 

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

siguientes entidades: 

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

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

Paso 2 

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

1. Actualizar base de datos. 

2. Crear usuario y contraseña. 

3. Aceptar las políticas de uso. 

4. Registrar firma electrónica. 

6.8.2. Proceso de exportación 

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

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

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

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

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

por parte del exportador o declarante. 

Los datos que se consignarán en la DAE son: 

 Del exportador o declarante. 

 Descripción de mercancía por ítem de factura. 

 Datos del consignante. 

 Destino de la carga. 

 Cantidades. 

 Peso; y demás datos relativos a la mercancía. 

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

 Factura comercial original. 

 Autorizaciones previas (cuando el caso lo amerite). 

 Certificado de Origen electrónico (cuando el caso lo amerite). 

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

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

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

 Canal de Aforo Documental. 

 Canal de Aforo Físico Intrusivo. 

 Canal de Aforo Automático. 

Para el caso del Canal de Aforo Automático, la autorización de salida, entiéndase con 

ello la autorización para que se embarque, será automático al momento del ingreso de la 

carga a los depósitos temporales o zonas primarias. 

En el caso del Canal de Aforo Documental se designará al funcionario a cargo del 

trámite, al momento del ingreso de la carga, luego de lo cual procederá a la revisión de 

los datos electrónicos y documentación digitalizada; y procederá al cierre si no 

existieren novedades. En lo cual cualquier observación será registrada mediante el 

esquema de notificación electrónico previsto en el nuevo sistema. Una vez cerrada la 

Declaración Aduanera de Exportación (DAE) cambiará su estado a salida autorizada y 

la carga podrá ser embarcada. 

En el caso del Canal de Aforo Físico Intrusivo se procede según lo descrito 

anteriormente adicional al proceso la inspección física de la carga y su corroboración 

con la documentación electrónica y digitalizada. (SENAE, 2012) 

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

Registro de empresas o compañías: 

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

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

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

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

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

o el correo ingresado al momento del registro. (PRO-ECUADOR, 2013) 
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6.8.4. Requisitos para Obtener Certificados de Origen 

Registro en el ECUAPASS 

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

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

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

autorizadas por el MIPRO para la emisión de los mismos. 

Generación De La Declaración Juramentada De Origen “DJO” 

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

exportador deberá generar la respectiva Declaración Juramentada de Origen del 

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

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

cumple los requisitos para gozar de origen Ecuatoriano. 

Duración 2 años. 

Generación Del Certificado 

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

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

MIPRO. 

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

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

retirar el certificado físico. 

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

país de destino al que se emita. 

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

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

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

(PRO-ECUADOR, 2014) 
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6.9. Fundamentación 

La fundamentación del proyecto se debe básicamente a que en la actualidad ya hay 

empresas agroindustriales alrededor del país aunque no son muchas pero desenvuelven 

actividades similares al igual que los productos, entre ellas podemos mencionar las 

siguientes: TROPIFRUTAS S.A., AGROINDUSTRIAS HERCHAN CIA. LTDA., 

entre otras; estas empresas han demostrado que las innovaciones y su participación en el 

sector agroindustrial entre otras industrias contribuyen firmemente con el desarrollo 

económico sostenible, estas empresas en la actualidad siguen innovando y desarrollando 

mejores productos que cubran las demandas existentes, cubriendo la demanda nacional 

y parte de la internacional. 

6.10. Administración 

 La Empresa 

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

exportación de coctel de frutas en almíbar. 

 Razón Social 

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

conformada por 8 socios cuyos aportes no serán menores a la que fije la 

Superintendencia de Compañías. 

 Nacionalidad 

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

y las leyes del Estado ecuatoriano. 

 Domicilio y Oficinas 

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

El Oro. República del Ecuador. 

 Funciones Básicas De La Administración 

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

Compañías, Estatutos y Reglamentos Internos. 
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6.10.1. Evaluación Social 

Con la realización de la presente propuesta se espera generar nuevas plazas de trabajo 

en el sector de influencia que en la actualidad vive escaso de ayuda de parte de las 

autoridades competentes. Inclusive la banca privada hasta el momento no ha 

beneficiado a los emprendedores y/o clientes con un perfil bajo en cuanto créditos de 

inversión productivos. 

El presente estudio contempla elaborar y comercializar coctel de frutas en almíbar en 

latas de 400gr, con destino hacia el mercado de Alemania y a los posibles demandantes 

del producto. 

Se aprovechará además el creciente apoyo del sector público a través de los ministerios 

competentes y banca pública para la iniciativa de creación de empresas industriales 

transformadoras de materia prima a mercados internacionales no tradicionales. 

6.10.2. Evaluación Ambiental 

Hoy en día, las fábricas e industrias deben cumplir ciertos parámetros que permitan 

disminuir al mínimo el impacto ambiental entre la explotación de recursos por parte del 

hombre y la naturaleza. 

Los proyectos nuevos para que sean admitidos requieren la inclusión de estudios sobre 

impacto ambiental y si su actividad afecta al medio ambiente, debe incluirse programas 

de reparación y mitigación. 

El proyecto propuesto no tiene ninguna incidencia directa al medio ambiente, por lo que 

no ocasiona daños al ecosistema circundante. Esto debidamente apegado a la 

Constitución de la República del Ecuador en sus artículos 71-74 donde se le otorga los 

derechos a la Madre Naturaleza. 
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6.11. Marca Del Producto 

La empresa elaboradora y exportadora de coctel de frutas en almíbar comercializará el 

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

garantiza la calidad del mismo en cumplimiento con las diversas exigencias 

internacionales para la manufactura de productos. 

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

 Copia del Nombramiento del Representante Legal. 

 Copia del RUC. 

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

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

de frutas en almíbar, se tiene previsto cumplir con la Norma INEN 1-334-

2:2008 que establece los requisitos mínimos que debe cumplir el rotulado 

nutricional de los alimentos procesados, envasados y empaquetados, para 

consumo humano. 

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

trámite de registro de marca. 

 Monto de ventas anuales. 
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6.12. Resultados Esperados de la Propuesta 

 Integrar el sector frutícola en la agroindustria para su procesamiento y 

elaboración de productos terminados. 

 Elaboración y producción de coctel de frutas en almíbar para ofrecer al 

mercado una alternativa diferente. 

 Fortalecer la Balanza Comercial con Alemania mediante la exportación de 

coctel de frutas en almíbar. 

 Contribuir con el cambio de la matriz productiva para el mejoramiento de la 

productividad. 

 Mejorar la economía circundante en la zona de influencia en que se ubicará la 

empresa productora. 

 Aprovechar al máximo los beneficios contemplados en el Código Orgánico de 

la Producción. 

 Crear plazas de trabajo de manera directa e indirecta para la población cercana 

a la ubicación de la empresa. 
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ANEXO "A" 

CUADRO DE INVERSIONES 

En dólares 

 

 

 

ANEXO “B” 

CAPITAL DE OPERACIONES O TRABAJO 

En dólares 

 

 

 

INVERSION FIJA 

DENOMINACIÓN UNIDAD HA V. UNIT V.TOTAL 

TERRENOS 
  

59.000,00 

Predio Rustico m 59.000,00 
 

CONSTRUCCIONES 
  

225.000,00 

MAQUINARIA Y EQUIPOS 
  

88.237,05 

Maquinaria 
 

77.580,00 
 

Equipo 
 

2.635,50 
 

10% instalac. Maq y eq 
 

8.021,55 
 

OTROS ACTIVOS 
  

164.696,49 

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 12.947,65 
  

TOTAL EQUIPOS DE OFICINA 9.770,00 
  

TOTAL EQUIPO DE COMPUTO 7.640,00 
  

TOTAL  VEHICULOS 106.000,00 
  

TOTAL LABORATORIO 5.000,00 
  

TOTAL DIFERIDOS 23.338,84 
  

IMPREVISTOS (10% R.A) 53.693,35 

TOTAL DE INVERSION FIJA 590.626,90 

CAPITAL DE TRABAJO (CO) 203.099,34 

INVERSIONES TOTALES DEL PROYECTO 793.726,24 

 

RUBRO 
 

T. EN MESES VALOR 

Mano de obra directa 91.121,76 2 15.186,96 

Materia Prima 588.152,40 2 98.025,40 

Costos Indirectos de Producción 319.859,35 2 53.309,89 

Gastos de Administración 82.512,81 2 13.752,14 

Gastos de Venta 63.108,48 2 10.518,08 

Gastos Financieros 56.308,30 2 9.384,72 

Gastos de Exportación 17.532,96 2 2.922,16 

TOTAL CAPITAL DE OPERACIÓN 203.099,34 
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ANEXO “C” 

INGRESOS DEL PROYECTO 

En dólares 

 

ANEXO “D” 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

En dólares 

 

ANEXO “D1” 

COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN 

En dólares 

 

AÑEXO “D2” 

MATERIA PRIMA O MATERIALES DIRECTOS 

En dólares 

 

 

DENOMINACIÓN CANT. V/UNIT. V/TOTAL 

Coctel de frutas en almíbar de 400 gr 816.000,00 1,77 1.444.320,00 

TOTAL DE INGRESOS 1.444.320,00 

 

RUBRO V/AÑO 

mano de obra directa 91.121,76 

materia prima 588.152,40 

Costo Indirecto de producción 319.859,35 

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 999.133,51 

 

DESCRIPCION V/TOTAL 

Mano de obra directa 91.121,76 

Materia Prima 588.152,40 

Costos Indirectos. De Producción 319.859,35 

TOTAL COSTOS DE PRODUCCION 999.133,51 

UNIDADES PRODUCIDAS 816.000,00 

VALOR UNITARIO 1,22 

 

DENOMINACIÓN UNIDAD CANT. V/UNITARIO V/TOTAL 

Peras kg 65280,00 1,35 88.128,00 

Durazno kg 65280,00 2,15 140.352,00 

Piña kg 65280,00 0,85 55.488,00 

Mango kg 65280,00 2,00 130.560,00 

Uvas kg 65280,00 2,05 133.824,00 

Azúcar kg 40800,00 0,87 35.496,00 

Ácido cítrico kg 326,40 12,00 3.916,80 

Agua purificada ltrs. 40800,00 0,0095 387,60 

TOTAL MATERIA PRIMA 588.152,40 
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ANEXO “D3” 

MANO DE OBRA DIRECTA 

En dólares 

 

ANEXO “E” 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

En dólares 

 

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

Operador de marmita 1 400,00 149,93 549,93 6.599,20 

Operador de lavado de frutas 2 400,00 149,93 549,93 13.198,40 

Operador de máquina picadora de frutas 1 400,00 149,93 549,93 6.599,20 

Operador de máquina peladora de frutas 1 400,00 149,93 549,93 6.599,20 

Operador de autoclave 1 400,00 149,93 549,93 6.599,20 

Seleccionadores de Fruta 3 400,00 149,93 549,93 19.797,60 

Operador de escaldador de frutas 1 400,00 149,93 549,93 6.599,20 

Empacadores 4 380,00 143,54 523,54 25.129,76 

TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA 91.121,76 

 

SUELDO PERSONAL ADMINISTRATIVO 

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

Gerente 1 1.000,00 341,83 1.341,83 16.102,00 

Contador 1 700,00 245,88 945,88 11.350,60 

Secretaria 2 400,00 149,93 549,93 13.198,40 

Auxiliar de Servicio 1 360,00 137,14 497,14 5.965,68 

Chofer 1 500,00 181,92 681,92 8.183,00 

SUBTOTAL SUELDO 54.799,68 

DEPRECIACIONES 

DESCRIPCIÓN MONTO % V/DEPRECIACIÓN 

edificio 10.000,00 5% 500,00 

muebles y enseres 9.815,00 10% 981,50 

equipo de oficina 3.420,00 10% 342,00 

equipo de computo 3.515,00 33,33% 1.171,67 

vehículo 24.000,00 20% 4.800,00 

SUBTOTAL DEPRECIACIÓN 7.795,17 

REPARACION Y MANTENIMIENTO 

DESCRIPCIÓN MONTO % V/TOTAL 

edificio 10.000,00 2% 200,00 

muebles y enseres 9.815,00 2% 196,30 

equipo de oficina 3.420,00 2% 68,40 

equipo de computo 3.515,00 2% 70,30 

vehículo 24.000,00 2% 480,00 

SUBTOTAL REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 1.015,00 

SEGUROS 

DESCRIPCIÓN MONTO % V/TOTAL 

edificio 10.000,00 4% 400,00 

muebles y enseres 9.815,00 4% 392,60 

equipo de oficina 3.420,00 4% 136,80 

equipo de computo 3.515,00 4% 140,60 

vehículo 24.000,00 4% 960,00 

SUBTOTAL DE SEGUROS 2.030,00 
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ANEXO “F” 

GASTOS DE VENTAS 

En dólares 

 

 

SUMINISTROS 

DESCRIPCIÓN CANT. V. UNITARIO V/ANUAL 

Útiles de aseo y limpieza 12,00 30,00 360,00 

Útiles de oficina 12,00 50,00 600,00 

Bidones de agua 300 1,50 450,00 

combustible 12 10,00 120,00 

lubricantes 12 20,00 240,00 

SUBTOTAL DE SUMINISTROS 1.770,00 

CAPACITACION 

Cursos y seminarios 1 2.000,00 2.000,00 

SUBTOTAL OTROS 2.000,00 

ASESORIA JURIDICA, CONTABLE Y FINANCIERA 

Abogado 1 300,00 300,00 

Auditor externo 1 1.000,00 1.000,00 

SUBTOTAL OTROS 1.300,00 

AMORTIZACIONES 

DESCRIPCIÓN CANT. V. UNITARIO V/ANUAL 

Pruebas e Investigación Preliminares 2.500,00 20% 500,00 

gastos de constitución 300,00 20% 60,00 

patentes 2.500,00 20% 500,00 

gastos de diseño de embalaje del producto 400,00 20% 80,00 

registro sanitario 500,00 20% 100,00 

registro de marca 1.500,00 20% 300,00 

estudio de factibilidad 15.638,84 20% 3.127,77 

SUBTOTAL AMORTIZACIONES 4.667,77 

GASTOS GENERALES 

DESCRIPCIÓN CANT. V. UNITARIO V/ANUAL 

Energía eléctrica 3.500,00 0,14 490,00 

internet 12,00 33,60 403,20 

agua potable 12,00 6,00 72,00 

telefonía 12,00 50,00 600,00 

frecuencia de radio 12,00 5,00 60,00 

impuestos prediales 1,00 30,00 30,00 

suscripciones 2,00 240,00 480,00 

Participación en ferias internacionales 1,00 5.000,00 5.000,00 

SUBTOTAL GASTOS GENERALES 7.135,20 

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 82.512,81 

 

SUELDO PERSONAL DE VENTAS 

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

Jefe de Ventas 1 800,00 277,87 1.077,87 12.934,40 

Secretaria 1 400,00 149,93 549,93 6.599,20 

Asistente de Com. Ext 1 460,00 169,12 629,12 7.549,48 

SUBTOTAL SUELDO 27.083,08 
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DEPRECIACIONES 

DESCRIPCIÓN MONTO % V/DEPRECIACIÓN 

edificio 10.000,00 5% 500,00 

muebles y enseres 1.389,36 10% 138,94 

equipo de oficina 3.310,00 10% 331,00 

equipo de computo 2.475,00 33% 825,00 

vehículos 50.000,00 20% 10.000,00 

SUBTOTAL DEPRECIACIÓN 11.794,94 

REPARACION Y MANTENIMIENTO 

DESCRIPCIÓN MONTO % V/TOTAL 

edificio 10.000,00 2% 200,00 

muebles y enseres 1.389,36 2% 27,79 

equipo de oficina 3.310,00 2% 66,20 

equipo de computo 2.475,00 2% 49,50 

vehículo 50.000,00 2% 1.000,00 

SUBTOTAL REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 1.343,49 

SEGUROS 

DESCRIPCIÓN MONTO % V/TOTAL 

edificio 10.000,00 4% 400,00 

muebles y enseres 1.389,36 4% 55,57 

equipo de oficina 3.310,00 4% 132,40 

equipo de computo 2.475,00 4% 99,00 

vehículo 50.000,00 4% 2.000,00 

SUBTOTAL DE SEGUROS 2.686,97 

SUMINISTROS 

DESCRIPCIÓN CANT. V. UNITARIO V/ANUAL 

Útiles de oficina 12,00 50,00 600,00 

Bidones de agua 50,00 1,50 75,00 

útiles de aseo y limpieza 12,00 20,00 240,00 

combustible 1.000,00 5,00 5.000,00 

Aceites y Lubricantes 12,00 60,00 720,00 

SUBTOTAL DE SUMINISTROS 6.635,00 

CAPACITACION 

Cursos y seminarios 2 600,00 1.200,00 

SUBTOTAL CAPACITACIÓN 1.200,00 

GASTOS GENERALES 

DESCRIPCIÓN CANT. V. UNITARIO V/ANUAL 

Energía Eléctrica 3.428,57 Kw 0,14 480,00 

Internet 12,00 30,00 360,00 

Agua Potable 12,00 5,00 60,00 

Telefonía 12,00 75,00 900,00 

Impuestos prediales 1,00 35,00 35,00 

Suscripción 1,00 30,00 30,00 

SUBTOTAL DE GASTOS GENERALES 1.865,00 

GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 

DESCRIPCIÓN CANT. V. UNITARIO V/ANUAL 

Diseño de Pagina Web 1 1.500,00 1.500,00 

Anuncios en Revistas Especializadas 12 100,00 1.200,00 

Promociones 4 500,00 2.000,00 

Trípticos 2 500,00 1.000,00 

Donaciones 12 300,00 3.600,00 

Ayudas y Contribuciones 12 100,00 1.200,00 

SUBTOTAL GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 10.500,00 

TOTAL GASTOS DE VENTA 63.108,48 
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ANEXO “G” 

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

En dólares 

 

 

ANEXO “H” 

ESTADO DE RESULTADO 

En dólares 

 

 

ACTIVO 

Caja 
  

256.792,70 

Terreno A1 
 

59.000,00 

Edificios A1 
 

225.000,00 

Maquinarias y Equipos A2 
 

88.237,05 

OTROS ACTIVOS 164.696,49 

Muebles y Enseres A3.1 12.947,65 
 

Equipo de Oficina A3.2 9.770,00 
 

Equipo de Cómputo A3.3 7.640,00 
 

Vehículo A3.4 106.000,00 
 

Laboratorios A3.5 5.000,00 
 

Activos Diferidos A3.6 23.338,84 
 

TOTAL ACTIVO 793.726,24 

PASIVO 

Préstamo a la CFN 
  

725.000,00 

TOTAL PASIVO 725.000,00 

PATRIMONIO 

Capital Social A-Cré 68.726,24 

TOTAL PATRIMONIO 68.726,24 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 793.726,24 

 

Ventas 1.444.320,00 

(-) Costos de Producción 
 

999.133,51 

Materia Prima 588.152,40 
 

Mano de Obra Directa 91.121,76 
 

Costos Indirectos de Producción 319.859,35 
 

VENTAS BRUTAS 
 

445.186,49 

(-) Gastos Operacionales 
 

219.462,56 

Gastos de Administración 82.512,81 
 

Gastos de Ventas 63.108,48 
 

Gastos de Exportación 17.532,96 
 

Gastos Financieros 56.308,30 
 

UTILIDAD ANTES PART. TRABAJADORES 225.723,93 

15% Participación Trabajadores 
 

33.858,59 

UTILIDAD ANTES IMPUESTO A LA RENTA 191.865,34 

22% impuesto a la Renta 
 

42.210,37 

UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO 149.654,97 
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ANEXO "I" 

RATIOS (ÍTEM) FINANCIEROS 

En dólares 

 

ANEXO “J” 

ESTADO DE SITUACIÓN FINAL 

En dólares 

 

 

RENTABILIDAD SOBRE VENTAS 

 Utilidad del Ejercicio 
= 

149.654,97 
= 

10,36% 

Ventas 1.444.320,00 
 

 RENTABILIDAD SOBRE INVERSIÓN 

 Utilidad del Ejercicio 
= 

149.654,97 
= 

18,85% 

Inversion Total 793.726,24 
 

 PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

 Inversion Total 
= 

793.726,24 
= 

5,30 

Utilidad del Ejercicio 149.654,97 
 

 AÑOS 5 5,30 

Meses 3 3,64 

Días 19 19 

 

ACTIVO 

Caja 407.794,18 

Terreno 59.000,00 

Edificios 225.000,00 

-Deprec. Acum. Edificios -11.250,00 

Máquinarias y Equipos 88.237,05 

- Deprec. Acum. Maquinarias y Equipos -8.823,71 

Muebles y Enseres 12.947,65 

-Deprec. Acum. Muebles y Enseres -1.294,77 

Equipo de Oficina 9.770,00 

- Deprec. Acum. Equipo de Oficina -977,00 

Equipo de Cómputo 7.640,00 

-Deprec. Acum. Equipo de Cómputo -2.546,67 

Vehículo 106.000,00 

-Deprec. Acum. Vehículos -21.200,00 

Laboratorios 5.000,00 

- Deprec. Acum. Laboratorios -500,00 

Activos Diferidos 23.338,84 

Amortización Activos Diferidos -4.667,77 

TOTAL ACTIVO 893.467,82 

PASIVO 

Préstamo a la CFN 675.086,61 

TOTAL PASIVO 675.086,61 

PATRIMONIO 

Capital Social 68.726,24 

Utilidad del Ejercicio 149.654,97 

TOTAL PATRIMONIO 218.381,21 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 893.467,82 
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ANEXO “K” 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

En dólares 

 

 

 

ANEXO "L" 

NIVELACIÓN DEL PROYECTO 

En dólares 

 

 

DESCRIPCIÓN COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES COSTOS TOTALES 

Materia Prima 
 

588.152,40 588.152,40 

Mano de Obra Directa 91.121,76 
 

91.121,76 

Costos Indirectos de Producción 115.236,85 204.622,50 319.859,35 

Gastos Administrativos 82.512,81 
 

82.512,81 

Gastos de Ventas 56.473,48 6.635,00 63.108,48 

Gastos de Exportación 
 

17.532,96 17.532,96 

Gastos Financieros 
 

56.308,30 56.308,30 

TOTAL 345.344,91 873.251,16 1.218.596,07 

 

CALCULO PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

CF= COSTOS FIJOS 

CV= COSTOS VARIABLES 

Y= VENTAS 

 
Pto. Equilibrio (y)  

Costos Fijos 
 

345.344,91 

1 - 
Costos Variables 

 
0,40 

 
Y 

  
 

Pe(x) = 
Pe(y) 

= 
873.429,83 

= 60,47% 
y 1.444.320,00 

 

Ctos Fijos = 345.344,91 

Ctos Variables = 873.251,16 

Ctos Totales = 1.218.596,07 

Ingresos = 1.444.320,00 

 Pe (y) = 873.429,83 

Pe (x) = 0,604734288 

Pe (x) = 60,47% 

 

NIVELACIÓN 

Costos Fijos = 345.344,91 

Costos Variables = 528.084,92 

Costos Totales = 873.429,83 

Ingresos Totales = 873.429,83 

 CV  = 873.251,16 x 0,604734288 528.084,92 

IT   = 1.444.320,00 x 0,604734288 873.429,83 
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ANEXO “M” 

GRÁFICO INTERNO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 
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ANEXO "N" 

ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO 

En dólares 

 

 

 

 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

Ventas 1.444.320,00    1.516.536,00    1.592.362,80    1.671.980,94    1.755.579,99    1.755.579,99    1.755.579,99    1.755.579,99    1.755.579,99    1.755.579,99    

   Costos de Producción 999.133,51       1.003.673,57    1.008.236,33    1.012.269,16    1.016.874,89    1.010.474,89    1.010.474,89    1.010.474,89    1.010.474,89    1.010.474,89    

Materia Prima 588.152,40       591.093,16       594.048,63       597.018,87       600.003,97       600.003,97       600.003,97       600.003,97       600.003,97       600.003,97       

Mano de Obra Directa 91.121,76         91.121,76         91.121,76         91.121,76         91.121,76         91.121,76         91.121,76         91.121,76         91.121,76         91.121,76         

Costos Indirectos de Producción 319.859,35       321.458,65       323.065,94       324.128,52       325.749,17       319.349,17       319.349,17       319.349,17       319.349,17       319.349,17       

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 445.186,49     512.862,43     584.126,47     659.711,78     738.705,09     745.105,09     745.105,09     745.105,09     745.105,09     745.105,09     

   Gastos Operacionales 219.462,56     215.658,17     206.763,59     200.071,92     194.998,69     170.048,99     164.125,43     157.724,66     150.808,25     143.334,65     

Gastos de Administración 82.512,81         82.512,81         82.512,81         81.341,15         81.341,15         71.873,38         71.873,38         71.873,38         71.873,38         71.873,38         

Gastos de Ventas 63.108,48         63.108,48         63.108,48         62.283,48         62.283,48         52.283,48         52.283,48         52.283,48         52.283,48         52.283,48         

Gastos de Exportación 17.532,96         17.749,61         13.200,00         13.200,00         13.200,00         13.200,00         13.200,00         13.200,00         13.200,00         13.200,00         

Gastos Financieros 56.308,30       52.287,27       47.942,30       43.247,29       38.174,06       32.692,13       26.768,57       20.367,80       13.451,39       5.977,79         

Interes CFN 56.308,30         52.287,27         47.942,30         43.247,29         38.174,06         32.692,13         26.768,57         20.367,80         13.451,39         5.977,79           

UTILIDAD ANTES PART. TRAB. 225.723,93     297.204,26     377.362,88     459.639,86     543.706,41     575.056,11     580.979,67     587.380,43     594.296,84     601.770,44     

15% Participación Trabajadores 33.858,59         44.580,64         56.604,43         68.945,98         81.555,96         86.258,42         87.146,95         88.107,07         89.144,53         90.265,57         

UTILIDAD ANTES IMP.  RENTA 191.865,34     252.623,62     320.758,45     390.693,88     462.150,45     488.797,69     493.832,72     499.273,37     505.152,32     511.504,88     

22% impuesto a la Renta 42.210,37         55.577,20         70.566,86         85.952,65         101.673,10       107.535,49       108.643,20       109.840,14       111.133,51       112.531,07       

UTILIDAD DEL EJERCICIO 149.654,97       197.046,42       250.191,59       304.741,23       360.477,35       381.262,20       385.189,52       389.433,23       394.018,81       398.973,80       

EGRESOS 1.294.665,03    1.319.489,58    1.342.171,21    1.367.239,71    1.395.102,64    1.374.317,79    1.370.390,47    1.366.146,76    1.361.561,18    1.356.606,18    
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ANEXO "O" 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

En dólares 

 

 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

Ventas 1.444.320,00 1.516.536,00 1.592.362,80 1.671.980,94 1.755.579,99 1.755.579,99 1.755.579,99 1.755.579,99 1.755.579,99 1.755.579,99

   Costos de Producción 999.133,51 1.003.673,57 1.008.236,33 1.012.269,16 1.016.874,89 1.010.474,89 1.010.474,89 1.010.474,89 1.010.474,89 1.010.474,89

Materia Prima 588.152,40 591.093,16 594.048,63 597.018,87 600.003,97 600.003,97 600.003,97 600.003,97 600.003,97 600.003,97

Mano de Obra Directa 91.121,76 91.121,76 91.121,76 91.121,76 91.121,76 91.121,76 91.121,76 91.121,76 91.121,76 91.121,76

Costos Indirectos de Producción 319.859,35 321.458,65 323.065,94 324.128,52 325.749,17 319.349,17 319.349,17 319.349,17 319.349,17 319.349,17

Utilidad Bruta en Venta 445.186,49 512.862,43 584.126,47 659.711,78 738.705,09 745.105,09 745.105,09 745.105,09 745.105,09 745.105,09

  Gastos Operacionales 219.462,56 215.658,17 206.763,59 200.071,92 194.998,69 170.048,99 164.125,43 157.724,66 150.808,25 143.334,65

Gastos de Administración 82.512,81 82.512,81 82.512,81 81.341,15 81.341,15 71.873,38 71.873,38 71.873,38 71.873,38 71.873,38

Gastos de Ventas 63.108,48 63.108,48 63.108,48 62.283,48 62.283,48 52.283,48 52.283,48 52.283,48 52.283,48 52.283,48

Gastos de Exportación 17.532,96 17.749,61 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00

Gastos Financieros 56.308,30 52.287,27 47.942,30 43.247,29 38.174,06 32.692,13 26.768,57 20.367,80 13.451,39 5.977,79

Interes CFN 56.308,30 52.287,27 47.942,30 43.247,29 38.174,06 32.692,13 26.768,57 20.367,80 13.451,39 5.977,79

UTILIDAD ANTES PART. TRAB. 225.723,93 297.204,26 377.362,88 459.639,86 543.706,41 575.056,11 580.979,67 587.380,43 594.296,84 601.770,44

15%  Participación Trabajadores 33.858,59 44.580,64 56.604,43 68.945,98 81.555,96 86.258,42 87.146,95 88.107,07 89.144,53 90.265,57

UTILIDAD ANTES IMP. RENTA 191.865,34 252.623,62 320.758,45 390.693,88 462.150,45 488.797,69 493.832,72 499.273,37 505.152,32 511.504,88

22%  impuesto a la Renta 42.210,37 55.577,20 70.566,86 85.952,65 101.673,10 107.535,49 108.643,20 109.840,14 111.133,51 112.531,07

UTILIDAD DEL EJERCICIO 149.654,97 197.046,42 250.191,59 304.741,23 360.477,35 381.262,20 385.189,52 389.433,23 394.018,81 398.973,80

(+) Saldo Inicial de Caja 256.792,70 403.794,18 594.166,09 779.338,19 1.071.818,26 1.414.961,21 1.747.539,32 2.078.121,19 2.406.546,00 2.732.639,98

(+) Depreciaciones 42.592,14 42.592,14 48.592,14 46.045,47 46.045,47 24.845,47 24.845,47 24.845,47 24.845,47 24.845,47

(+) Amortizaciones 4.667,77 4.667,77 4.667,77 4.667,77 4.667,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(-) Compra de Activos 0,00 60.000,00

(-) Abono a Créditos 49.913,39 53.934,42 58.279,39 62.974,40 68.047,63 73.529,56 79.453,12 85.853,89 92.770,30 100.243,90

(=) Saldo Final de Caja 403.794,18 594.166,09 779.338,19 1.071.818,26 1.414.961,21 1.747.539,32 2.078.121,19 2.406.546,00 2.732.639,98 3.056.215,36
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ANEXO “T” 

GASTOS DE EXPORTACIÓN  

En Dólares 

 

 

 

 

 

 

Mensuales V.Unitario

40.120,00               1,00                                Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

1.444.320             1.444.320,00      1.516.536,00      1.592.362,80      1.671.980,94      1.755.579,99      1.755.579,99      1.755.579,99      1.755.579,99      1.755.579,99      1.755.579,99      

120.360,00            126.378,00            132.696,90            139.331,75            146.298,33            146.298,33            146.298,33            146.298,33            146.298,33            146.298,33            

# Cant. Al año V.Unitario Cont/año

Arriendo Contenedor  Reeger y Flete Internacional Tarifa                             12 450,00                            5.400,00                5.400,00                5.400,00                5.400,00                5.400,00                5.400,00                5.400,00                5.400,00                5.400,00                5.400,00                

carga y llenado contenedor                             12 200,00                            2.400,00                2.400,00                2.400,00                2.400,00                2.400,00                2.400,00                2.400,00                2.400,00                2.400,00                2.400,00                

inspeccion                             12 100,00                            1.200,00                1.200,00                1.200,00                1.200,00                1.200,00                1.200,00                1.200,00                1.200,00                1.200,00                1.200,00                

certificados                             12 50,00                              600,00                   600,00                   600,00                   600,00                   600,00                   600,00                   600,00                   600,00                   600,00                   600,00                   

transporte de fabrica hasta Pto. Puerto Bolívar                             12 300,00                            3.600,00                3.600,00                3.600,00                3.600,00                3.600,00                3.600,00                3.600,00                3.600,00                3.600,00                3.600,00                

Gastos de comisiones Bancarias 0,30%                             12 120,36                            4.332,96                4.549,61                -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

17.532,96            17.749,61            13.200,00            13.200,00            13.200,00            13.200,00            13.200,00            13.200,00            13.200,00            13.200,00            

Descripcion

Descripcion

Coctel de frutas en almíbar de 400 gr

Total de Ventas Mensuales

GASTO VARIABLE DE EXPORTACIÓN

TOTAL GASTOS DE EXPORTACION
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ANEXO “S1” 

VAN- TIR-RBC 

 

 

RELACION BENEFICIO COSTO (RB/C) = 
9.904.915,01 

= 1,09 
9.076.748,93 

 

 

AÑOS  INGRESOS  EGRESOS  BENEFICIOS  MÁS DEPRECIACIONES  MÁS AMORTIZACIONES  MENOS ABONOS  FLUJO DE FONDOS 
 INGRESOS 

ACTUALIZADOS 

 EGRESOS 

ACTUALIZADOS 

 FLUJO NETO 

ACTUALIZADO 

0 793.726,24         -793.726,24 -                                         -                                              -793.726,24 -                              793.726,24                  (793.726,24)                    

1 1.444.320,00      1.294.665,03      149.654,97 42.592,14                               4.667,77                                     49.913,39                  147.001,48 1.307.076,92              1.174.043,91               133.033,02                     

2 1.516.536,00      1.319.489,58      197.046,42 42.592,14                               4.667,77                                     53.934,42                  190.371,90 1.242.018,80              1.086.107,24               155.911,55                     

3 1.592.362,80      1.342.171,21      250.191,59 48.592,14                               4.667,77                                     58.279,39                  245.172,10 1.180.198,86              998.486,60                  181.712,25                     

4 1.671.980,94      1.367.239,71      304.741,23 46.045,47                               4.667,77                                     62.974,40                  292.480,07 1.121.455,93              925.279,34                  196.176,58                     

5 1.755.579,99      1.395.102,64      360.477,35 46.045,47                               4.667,77                                     68.047,63                  343.142,96 1.065.636,85              857.349,12                  208.287,74                     

6 1.755.579,99      1.374.317,79      381.262,20 24.845,47                               -                                              73.529,56                  332.578,11 964.377,24                 781.685,05                  182.692,19                     

7 1.755.579,99      1.370.390,47      385.189,52 24.845,47                               -                                              79.453,12                  330.581,87 872.739,59                 708.399,66                  164.339,92                     

8 1.755.579,99      1.366.146,76      389.433,23 24.845,47                               -                                              85.853,89                  328.424,81 789.809,58                 642.056,09                  147.753,49                     

9 1.755.579,99      1.361.561,18      394.018,81 24.845,47                               -                                              92.770,30                  326.093,98 714.759,80                 581.995,20                  132.764,60                     

10 1.755.579,99      1.356.606,18      398.973,80 24.845,47                               -                                              100.243,90                323.575,38 646.841,45                 527.620,47                  119.220,98                     

9.904.915,01           9.076.748,93            828.166,08                   

TIR = 28,21344259933870% 

VAN= 828.166,08 

TASA DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 10,50% 
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