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GLOSARIO 

“DAE: Es un formulario en el que se registran 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”. (Todo comercio exterior, 2012) 

“Documento de embarque (bill of lading): Es el principal documento que se emite 

para el transporte internacional de mercancías. Este documento prueba la existencia de 

un contrato y acredita que el transportista que ha embarcado las mercancías. Además se 

ve obligado a entregarlas al consignatario, quien con la presentación de la copia original 

recibe total dominio de la carga”. (Asesoria Integral) 

“Certificado de origen: Documento que certifica el país de origen de la mercancía que 

en el se detalla, es decir, acreditar que la mercancía ha sido fabricada en ese país. Se 

utiliza solo para exportaciones e importaciones con países extracomunitarios, de tal 

forma que los productos puedan acogerse a los regímenes preferenciales y a la 

aplicación de los aranceles que les corresponden”. (Pro-Ecuador, 2013) 

“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 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”. 

(comercio-exterior.es, 2003) 

“Packing list: O relación de contenido completa la información descrita en la factura 

comercial, en cuanto a la mercancía, y debe ser siempre emitido por el exportador. Es 

un documento que tiene una gran importancia en aquellas situaciones donde se 

produzca un despacho aduanero físico y sirve para facilitar el reconocimiento selectivo 

por parte del “actuario” de aduanas. Asimismo, se hace servir para comprobar, en el 

momento de entrar la mercancía en el almacén, la corrección en cuanto a faltas, daños, 

etc.”. (Cámaras) 
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RESUMEN EJECUTIVO 

La presenta 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, mismo que se divide en cinco capítulos detallados a 

continuación. 

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

descripción de la situación problemática, la justificación del tema propuesta, se realiza 

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 el objetivo central y los 

específicos resultante a resolver en el desarrollo de la tesis. 

Capítulo II llamado Marco Teórico, el cual se forma de dos partes, la primera que es el 

Marco Teórico Conceptual donde podemos encontrar los conceptos identificados en la 

investigación como es apicultura, producción, exportación, comercialización, producto 

y mercado. La segunda parte en el mismo capítulo es el Marco Teórico Contextual; 

donde se ha detallado la parte esencial del tema de tesis con la que se trabajará como es 

miel de abeja, miel de abeja orgánica, beneficios de la miel de abeja orgánica, 

certificación ISO 22000, hipótesis central y señalamiento de las variables. 

Capítulo III denominado Metodología; en esta sección se detalla el tipo de 

investigación aplicada, la selección y extracción de la muestra en caso de existir, las 

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

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 una mejor compresión. El capítulo consiste en el análisis de los 

resultados obtenidos después recolectar la información según el método de 

investigación aplicada. 

Capítulo V denominado Conclusiones y Recomendaciones, donde se realiza la 

redacción de las conclusiones y recomendaciones resultantes del capítulo IV analizado 

anteriormente. 
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Por último de Capítulo VI nombrado Propuesta, conformado por varios puntos entre 

los que se podría decir importantes los siguientes; datos informativos, antecedentes de la 

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

metodología modelo operativo, administración, previsión de la evaluación y los 

resultados esperados. 
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CAPÍTULO I 

CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. Tema de investigación 

“DISEÑO DE UN PLAN DE EXPORTACIÓN DE MIEL DE ABEJA ORGÁNICA, 

BAJO CERTIFICACIÓN ISO 22000 DIRIGIDO AL MERCADO DE ALEMANIA-

HAMBURGO DESDE LA PROVINCIA DE EL ORO, CIUDAD DE MACHALA” 

1.2. Planteamiento del problema 

1.2.1. Contextualización 

Por sus características la miel es un producto de alta calidad alimenticia para el 

consumo humano, además que es utilizada en la industria y en la medicina. Su 

porcentaje de humedad depende de la composición del néctar, las condiciones 

climatológicas y los procedimientos empleados para su obtención y almacenamiento. 

La humedad varía del 13 al 22% en promedio y el contenido de la misma depende 

principalmente de la variedad de su peso específico. Se considera que el peso de un litro 

de miel a 20ºC es 1,452 kilogramos con 13% de humedad y de 1,386 kilogramos, con el 

22% de humedad. 

La calidad de la miel la determina su color, y éste depende fundamentalmente de la 

composición del néctar de que provenga dicha miel, y puede variar de incolora a 

obscura con diferentes tonalidades. Para medir la coloración se emplea el comparador 

colorimétrico de Pfund, que marca en milímetros el color de la miel variado de 0 a 140 

mm. ( GARCÍA CRUZ, y otros, 2012) 

El mundo de los negocios  cada día es más competitivo y se es necesario incursionar y 

ampliar los objetivos comerciales hacia otros países para poder obtener un crecimiento 

económico razonable; las relaciones entre países se han incrementado y para el grupo 

productivo ecuatoriano que cuenta con los recursos y la infraestructura suficiente saben 

aprovechar esto, se agilitan para  crear grandes beneficios no solo para ellos, que se 
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apoderan de un mercado, sino también para los consumidores a los cuales cubren sus 

necesidades, pero ciertos grupos productivos de nuestro país carecen de estas ventajas y 

se quedan estancados en un punto que está casi lleno y lo cual reduce su posibilidad de 

crecimiento. 

La provincia de El Oro tiene un nivel productivo de calidad, las tres cuartas partes de la 

provincia se dedica a la producción agrícola y acuacultura, tal como el cultivo de 

banano, cacao y camarón, con el debido respaldo de organismos estatales que protegen 

su inversión,  éstas actividades incrementan la economía a la provincia, pero se está 

desplazando y desaprovechando la elaboración y explotación de otros campos como el 

apícola,  ya sea por falta de recursos o por el escaso conocimiento para buscar vías de 

canalización para distribuir el producto. De esta manera nuestro interés es de ayudar a 

un sector en específico que es la provincia de Zamora Chinchipe, en su capital Zamora 

ya que ellos producen la materia prima, sin tener un mercado donde no se estima el 

valor de sus productos, pagando precios irrisorios por la actividad que realizan. 

Viéndose afectado este sector en no poder tener la oportunidad de penetrar nuevos 

mercados y darle valor agregado a sus productos. 

Machala es una ciudad que está creciendo a pasos agigantados y aún más estimando que 

es un puerto comercial marítimo, por tal motivo considerando ésta excelencia, la ciudad 

debería tener un rendimiento económico mucho más alto, siendo una urbe rica en 

variedad de producción, con tales características no es aceptable desaprovechar la 

exportación del Oro líquido, como es llamada la miel de abeja, no sólo por su color sino 

también por sus bondades medicinales. 

1.2.2. Análisis critico 

Aunque es de conocimiento que Ecuador posee un gran potencial agropecuario hay 

diferentes actividades productivas que de a poco han ido tecnificándose como la 

apicultura pese a ello en la actualidad este sector no alcanzado su desarrollo óptimo por 

lo que hasta el momento la cantidad de productos extraídos o elaborados como resultado 

de esta actividad (cría de abejas) que se genera solo cubre una parte de la misma 

considerada como local, únicamente en algunos casos lo que se produce sale a mercados 

internacionales sin pasar por el mercado local; si bien es cierto hay muchos mercados 

incluyendo el nacional que consumen productos apícolas, no solo como producto 
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directo sino también como insumo para la elaboración de otros productos de mayor 

complejidad. Si bien es cierto en Ecuador no hay datos registrados sobre este tipo de 

productos a gran escala, muchas pueden ser las causas de las cuales se han identificado 

las siguientes: 

 La escasa actividad de apicultura en Ecuador para extraer y/o elaborar 

productos derivados con potencial de exportación reduce las posibilidades de 

fortalecer e incrementar la lista de países socios. 

 La limitada producción de miel de abeja orgánica a escala nacional únicamente 

cubre demandas locales, lo que demuestra la necesidad de mejorar la 

productividad para abarcar una mayor demanda. 

 La nula exportación de derivados y productos a base de miel de abeja es uno de 

los causales para desarrollar el sector apícola y ampliar las posibilidades de 

intercambio comercial. 

1.2.3. Prognosis 

Pensando en la sustentabilidad del presente proyecto y las exigencias que deben 

cumplirse para su ejecución sin contratiempos se propone realizar un plan de 

exportación debidamente estructurado acorde a las necesidades e información pertinente 

sobre el producto, como la partida arancelaria, requisitos para el ingreso al mercado de 

Alemania, proceso de exportación, precios internacionales, condiciones de paga, medios 

de transporte, capital de operaciones, costo unitario de producción, precios unitarios, 

entre otros puntos importantes de la investigación, para ello se propone incrementar la 

producción aprovechando actualmente el impulso propuesto por el MAGAP con el 

propósito de convertirnos en un exportador de miel orgánica, ampliando las 

posibilidades de negociación con mercados actuales y futuros. 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

Cuadro.1 Árbol de problemas 

La Comercialización de productos 

apícolas se limita al mercado local. 
 

Reducida presencia internacional de 

productos apícolas ecuatorianos 
 

Desaprovechamiento de mercados 

potencial 

EFECTOS 
   

   

PROBLEMA 
DESAPROVECHAMIENTO DEL POTENCIAL APÍCOLA QUE TIENE ECUADOR PARA LA 

EXTRACCIÓN Y RECOLECCIÓN DE MIEL ORGÁNICA PARA EXPORTACIÓN 

 

 

CAUSAS 
   

   

Escasa actividad de apicultura para 

extraer y/o elaborar productos 
 

Limitada producción de miel de abeja 

orgánica a nivel nacional 
 

Nula exportación de derivados y 

productos a base de miel de abeja 

Elaborado por: El Autor 
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1.2.4. Formulación del Problema Central 

¿Cuáles son las causas que originan el desaprovechamiento del potencial apícola que 

tiene Ecuador para la extracción y recolección de miel orgánica para exportación que 

actualmente limita la diversificación de productos y la productividad del sector? 

1.2.5. Preguntas Directrices 

 ¿A qué se debe la escasa actividad de apicultura en Ecuador para extraer y/o 

elaborar productos, arraigando su comercialización únicamente en el mercado 

interno o justo donde se produce? 

 ¿Por qué la producción de miel de abeja orgánica a nivel nacional es limitada, 

reduciendo la presencia internacional de este tipo de productos en mercados 

potencialmente demandantes? 

 ¿A qué se debe la nula exportación de derivados y productos a base de miel de 

abeja, lo cual influye en el desaprovechamiento de mercados para la 

introducción de productos apícolas? 

1.2.6. Delimitación del Objetivo de Investigación 

Campo: Comercio Internacional. 

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

promover comercialización y posicionar empresas en mercados no tradicionales. 

Área: Recolección y exportación. 

Aspecto: Recolección de miel de abeja orgánica. 

Espacial: Provincia El Oro – Machala. 

Temporal: 2015. 
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1.3. Justificación 

El conocimiento práctico y concreto para lograr ingresar a nuevos mercados los 

productos sujetos de exportación como la miel de abeja, abre las alternativas de mejores 

mecanismos de comercialización, estrategias que nos permitan incentivar a los actores 

esenciales, como es el caso de los apicultores, teniendo la capacidad de encaminarlos a 

expandir su distribución al exterior y multiplicar su producción, lo cual servirá para 

mejorar su nivel de vida personal. 

La creación y el cumplimiento de los objetivos propuestos en el presente proyecto, se ha 

logrado implementar un Diseño de un Plan de Exportación para la creación de una 

empresa Exportadora de Miel de Abeja Orgánica, bajo certificación ISO 22000, dirigido 

al mercado de Alemania - Hamburgo desde la Provincia de El Oro, ciudad de Machala.  

acudiendo a la utilización de las técnicas de investigación que más se ajusten al tema 

sujeto de análisis, como son las encuestas a los apicultores, entrevistas a personas de 

organismos estatales y privados, relacionadas con el sistema de comercialización 

especialmente externas como es el caso PROECUADOR y MAGAP; observación 

directa en los procesos post-cosecha del producto antes de ser exportado, el manejo de 

estadísticas que permita cuantificar los volúmenes exportables como es el caso de 

consumo, etc.; las cuales ayudarán sin duda alguna a describir los problemas 

presentados y lo más importante que permitirá dar una alternativa de solución factible, y 

de la misma forma facilitará expresar los resultados de la investigación. 

La miel de abeja tiende a ser utilizada como remedio casero y como alimento saludable; 

en lo medicinal ayuda para el resfriado, tratar el dolor de garganta, las enfermedades 

respiratorias, como un anti-inflamatorio y como uso tópico para la curación de heridas, 

entre muchos otros usos; en lo nutricional ha sido percibida como saludable (incluso 

más saludable que la azúcar y los edulcorantes artificiales). La miel cuenta con alto 

contenido de enzimas, agentes antibacterianos (como el peróxido de hidrogeno) y una 

amplia variedad de vitaminas (especialmente la vitamina B), minerales y 

oligoelementos, aunque en cantidades muy pequeñas. (Porras, 2011) 

El proyecto se encuentra enmarcado en la línea de investigación que comprende en 

“Diseño de planes de negocios de exportación para promover la comercialización y 

posicionar empresas en mercados no tradicionales” 
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Una vez terminado el trabajo de investigación y si éste resulta factible técnica y 

económicamente nos permitirá pasar a la segunda fase que es la implementación del 

proyecto bajo las recomendaciones realizadas, lo cual se verá reflejado directamente los 

beneficios en los apicultores de la comunidad. 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo central 

Impulsar el desarrollo apícola aprovechando el potencial agropecuario del Ecuador para 

iniciar la producción y Recolección de miel de abeja orgánica a gran escala para su 

exportación al mercado internacional. 

1.4.2. Objetivos complementarios 

 Activar la actividad de apicultura con el propósito de incrementar la extracción 

y/o elaboración de productos para comercializarlo en el mercado nacional e 

internacional. 

 Incrementar la producción de miel de abeja orgánica con el propósito de 

optimizar la participación internacional de los productos en mercados 

potencialmente demandantes. 

 Promover la exportación de derivados y productos apícolas como la miel de 

abeja orgánica, con el objetivo de aprovechar los mercados consumidores 

ampliando las oportunidades de comercialización. 
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CAPÍTULO II 

CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes investigativos 

“Tema: proyecto de pre-factibilidad para la producción y comercialización de miel de 

abejas a España. 

Institución: Universidad Tecnológica Equinoccial. 

Autor: Silvia Albuja y Rocio Castro. 

Objetivo: Definir un proceso técnico y políticas de comercio exterior mediante un 

proyecto que permita una adecuada producción, óptima comercialización, rentabilidad 

económica y social de la miel de abeja en el mercado español. 

Ciudad: Quito - Ecuador. 

Año: 2002. (Albuja & Castro, 2002) 

2.2. Fundamentación Filosófica 

En el trabajo presente lo que se realizará es el diseño de un plan de negocios para la 

recolección y exportación de miel de abeja orgánica, lo que sirve como modelo activo 

para fomentar la creación de empresas dedicadas a la producción de miel de abeja y los 

derivados del mismo. 

También es de suma importancia la interacción de los inversionistas, lo que permitirá 

establecer mejores relaciones en un sector empresarial y laboral para el mejor desarrollo 

de la provincia y el país. 
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2.3. Fundamentación Legal 

Código Orgánico de la Producción Ecuador COPCI 

“Art. 2.- Actividad Productiva.- 

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

transforma insumos en bienes y servicios lícitos, sociales necesarios y ambientalmente 

sustentables, incluyendo actividades y otras que generan valor agregado. 

Art. 3.-Objetivo.- 

El presente código tiene por objetivo 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 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 el fomento de las 

exportaciones e inversiones”. (SICE) 

 



 

27 

EXPORTACIÓN 

PRODUCCIÓN 

APICULTURA 

RECOLECCIÓN Y 
EXPORTACIÓN 

DE MIEL DE 
ABEJA 

ORGÁNICA 

MERCADO 

PRODUCTO 

COMERCIALIZACIÓN 

MERCADO 
INTERNACIONAL 
DE ALEMANIA-

HAMBURGO 

2.4. Categorías Fundamentales 

Gráfico.1 Categorías Fundamentales 

Variable independiente       Variable dependiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 
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MERCADO 
INTERNACIONAL 
DE ALEMANIA - 

HAMBURGO 

NORMAS 

ISO 22.000 

LOGÍSTICA DE 
EXPORTACIÓN 

ACUERDOS 
COMERCIALES  

DOCUMENTOS 
DE 

EXPORTACIÓN 

PREFERENCIAS 
ARANCELARIAS 

TRANSPORTE 
INTERNACIONAL 

RECOLECIÓN Y 
EXPORTACION DE 

MIEL DE ABEJA 
ORGÁNICA 

MATERIA PRIMA 

MAQUINARIA  

VEHÍCULOS 

INFRAESTRUCTURA 

RECURSOS 
ECONÓMICOS 

RECURSOS 
HUMANOS 

2.4.1. Constelación de Ideas 

Gráfico.2 Constelación de Ideas 

Variable independiente       Variable dependiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 
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2.4.2. Fundamentación científica de la variable independiente 

2.4.2.1. Apicultura 

“La apicultura es el nombre que recibe la actividad, técnica y arte de la crianza de 

abejas para así poder aprovechar los productos que de estas resultan. Cabe destacar, que 

el producto más importante que se logra a través de la práctica de esta actividad es la 

miel”. (definición abc, 2007) 

Criterio: Apicultura puede ser enmarcada rápidamente como la actividad de la cual se 

obtienen productos como miel, propóleos, polen entre otros que son para consumo 

humano y uso industrial. 

2.4.2.2. Producción 

“El concepto de producción es muy utilizado a instancias de nuestra lengua y se lo usa 

para referir diversas cuestiones en diferentes contexto. En todos los sentidos de su uso 

está estrechamente vinculado con la acción de producir y fabricar algo, ya sea nuevo o 

algo ya hecho pero que es necesario seguir generando por la demanda que ostenta. 

En términos generales, la palabra producción refiere a la acción de producir, a la cosa ya 

producida, al modo de producirla y a la suma de los productos, tanto del suelo como de 

la industria”. (definición abc, 2007) 

Criterio: Como producción en este caso podríamos decir que es la capacidad para 

obtener un producto resultante de una actividad económica que se desarrolle 

constantemente como la apicultura. 

2.4.2.3. Exportación 

“Las exportaciones en economía hacen referencia a cualquier bien o servicio vendido o 

enviado con fines comerciales a un país extranjero. 

En otras palabras, la exportación es el tráfico de bienes y servicios propios de un país 

con el fin de ser usados o consumidos en otro país. Este tráfico puede generar 

numerosos y variados fenómenos fiscales dado que, cualquier producto enviado más 

allá de las fronteras de un país, está sometido a diversas legislaciones y puede estar 
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sometido a acuerdos específicos que dan lugar a condiciones concretas según el país de 

destino”. (EFXTO, 2014) 

Criterio: Exportación es el movimiento de mercancías producidas u obtenidas de 

manera lícita para ser comercializadas en un país o mercado diferente al de su 

procedencia. 

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. Las técnicas de comercialización abarcan todos los 

procedimiento y maneras de trabajar para introducir eficazmente los productos en el 

sistema de distribución (Ugarte et al, 2003). Por tanto, comercializar se traduce en el 

acto de planear y organizar un conjunto de actividades necesarias que permitan poner en 

el lugar indicado y el momento preciso una mercancía o servicio logrando que los 

clientes, que conforman el mercado lo conozcan y lo consuman”. (Eumet.net, 2009) 

Criterio: La comercialización es la causa impulsadora de que las ventas de un 

determinado bien o servicio se realicen a tal punto de incrementarlas o mantenerlas en 

el mercado. 

2.4.3.2. Producto 

“El término producto, de acuerdo al contexto en el cual se lo utilice puede referir a 

diversas cuestiones. Por ejemplo, a instancias del marketing, un producto será cualquier 

objeto plausible de ser ofrecido a un mercado que a través de él satisfacer algún deseo o 

necesidad. 

Pero un producto en este sentido es un poco más que un objeto físico, ya que el mismo 

reúne un conjunto de satisfacciones y beneficios que los consumidores percibirán 

inmediatamente cuando lo compran, ya que se suman atributos físicos, psicológicos, 

simbólicos y de servicios”. (definición abc, 2007) 
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Criterio: Un producto puede definirse como cualquier cosa tangible o intangible que 

pueda satisfacer las necesidades de una o varias personas a la vez y posiblemente 

podrían convertirse en consumidores potenciales. 

2.4.3.3. Mercado 

“En términos económicos, se le dice mercado al escenario (físico o virtual) donde tiene 

lugar un conjunto regulado de transacciones e intercambios de bienes y servicios entre 

partes compradoras y partes vendedoras que implican un grado de competencia entre los 

participantes a partir del mecanismo de oferta y demanda”. (definición abc, 2007) 

Criterio: Mercado, definido de esa manera por realizarse en el actividades comerciales 

sin límites de alcance geográfico donde se intercambia intereses mutuos impulsado por 

la oferta y la demanda. 

2.5. Marco Teórico Contextual 

2.5.1. Miel de abeja 

“La miel de abeja es un producto que las abejas producen a partir de la transformación 

del néctar de las flores, y que es usado con propósitos de alimentación completa en la 

colmena. La miel de las abejas ha sido ampliamente estudiada por su gran cantidad de 

propiedades como antisépticos, fortificante, calmante, laxante, diurético y bactericida, 

beneficiando al cuerpo del ser humano”. (Ellasabe, 2014) 

2.5.2. Miel de abeja orgánica 

“La miel orgánica se caracteriza por que la abeja extrae polen y néctar de flores no 

expuestas a tratamientos químicos sintéticos. La producción de miel orgánica es un 

conjunto de procesos que parte desde la fabricación de las colmenas, tratamientos 

sanitarios, extracción y envasado, todos ellos deben regirse por las normas de 

producción orgánica, en el que no existe la presencia de efectos químicos sintéticos. Los 

cajones son pintados con pintura o barnices naturales. 

Se realiza un manejo biosanitario integrado, con la utilización de tratamientos 

orgánicos, biológicos y manejo cultural de la Barroa. Se introduce en el cajón un marco 

con cera estampada con celdillas para zángano (celdillas de un tamaño un poco superior 
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a la celda de la obrera). Tratamientos con aplicación dos orgánicos, como el ácido 

fórmico, ácido oxálico, ácido láctico, e infusiones de plantas medicinales, 

principalmente romero, eucalipto, quillay, ortiga, etc., vinagre, los cuales no dejan 

residuos contaminantes en la miel ni en sus subproductos. 

Las Colmenas se instalan en lugares con flora nativa por lo que la abeja extrae néctar y 

polen de flores y árboles no expuestos a tratamientos químicos. 

En el proceso de extracción y envasado de la miel se trabaja en su estado natural. Sin 

ser sometida a altas temperaturas y no es expuesta a la radiación solar, para no perder su 

calidad nutricional”. (NAO, 2008) 

Beneficios de la miel de abeja orgánica 

“Como un remedio curativo la miel sin procesar sirve para afrontar muchos malestares. 

Hay muchos beneficios más que ofrece la miel de lo que yo aquí incluyo. Hay estudios 

científicos en curso en torno a los efectos de esta maravillosa sustancia. He incluido 

algunos beneficios interesantes que usted tal vez desconoce. 

 Tomar miel orgánica, sin procesar, es una manera saludable de obtener más 

energía. Su abasto de carbohidratos nos da energía y fuerza. Puede impulsar su 

resistencia y reducir la fatiga muscular. 

 La miel es un gran apoyo para aliviar las náuseas matutinas, se informa que es 

más efectiva que las tradicionales galletas de soda. También es buena para el 

dolor de garganta, incluyendo la laringitis y la faringitis. 

 La miel y la canela pueden apoyar muchas áreas incluyendo el alivio de 

infecciones de la vejiga, la artritis, los males estomacales y el mal aliento, 

incluso se supone que desacelera la pérdida de cabello. 

 La miel sin procesar puede usarse como medicamento para los hombres que 

padecen problemas de impotencia y las mujeres que tiene problemas 

relacionados con la infertilidad. Se dice que la leche tibia de cabra y la miel sin 

procesar aumenta considerablemente el conteo de espermas. 
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 Un bálsamo de miel, para las úlceras de los diabéticos, ha demostrado ser 

efectivo cuando otros antibióticos tópicos no se toleran bien. Puede aplicarse a 

los eczemas, aftas o encías sangrantes. 

 La miel y el vinagre de sidra de manzana pueden usarse para muchos 

padecimientos como dolor estomacal, estreñimiento y hasta las migrañas. 

 La miel y el limón funcionan en el cuerpo moviendo la grasa que se almacena 

convirtiéndola en energía que puede usarse en las funciones regulares del 

cuerpo. Y la miel no tiene colesterol. Se ha reportado que incluso puede servir 

para mantener los niveles de colesterol bajo control. 

 La miel sin procesar tiene una textura viscosa debido a su bajo contenido 

acuoso. También establece un ambiente inadecuado para el desarrollo de las 

bacterias nocivas y es un buen preservativo natural”. (GHC, 2011) 

2.5.3. Certificación ISO 22000 

“Esta norma define y especifica los requerimientos para desarrollar e implementar un 

sistema de Gestión de Inocuidad de los alimentos, con el fin de lograr una armonización 

que permita una mejora de la seguridad alimentaria durante el transcurso de toda la 

cadena de suministro. 

 Asegurar la protección del consumidor y fortalecer su confianza. 

 Reforzar la seguridad alimentaria. 

 Fomentar la cooperación entre las industrias y los gobiernos. 

 Mejorar el rendimiento de los costos a lo largo de la cadena de suministro 

alimentaria. 

ISO 22000:2005 recoge los elementos clave que cubre los requisitos de seguridad 

industrial, constituyen la base de cualquier norma de seguridad alimentaria aprobada, 

estos requisitos que en ningún momento pretenden sustituir los requisitos legales y 

reglamentarios son: 
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• Empresa exportadora de miel de abeja orgánica VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

• Mercado internacional de Alemania - 
Hamburgo 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

 Requisitos para desarrollar un Sistema APPCC o HACCP de acuerdo a los 

principios enunciados en el Codex Alimentario. 

 Requisitos para buenas prácticas de fabricación o programa de prerrequisitos. 

 Requisitos para un Sistema de Gestión”. (C.I.C., 2005) 

2.6. Hipótesis Central 

El desaprovechamiento del potencial apícola que tiene Ecuador para la extracción y 

recolección de miel orgánica para exportación puede estar siendo originado por la 

escasa actividad de apicultura para la elaboración de sus productos derivados, la 

limitada producción de miel abeja orgánica a nivel nacional, y la nula exportación de 

derivados y productos a base de miel de abeja, lo que sería el causante de que la 

comercialización de productos apícolas se radique únicamente en el mercado local, la 

reducida presencia internacional de productos apícolas ecuatorianos como la miel 

orgánica y el desaprovechamiento de mercados para la introducción de productos 

apícolas. 

2.7. Señalamiento de las variables 
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CAPÍTULO III 

CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Enfoque 

El enfoque de la presente investigación es la interpretación de resultados obtenidos para 

establecer el costo del proyecto para la extracción y/o recolección de miel de abeja 

orgánica. 

Se aplicará la revisión de archivos y documentos obtenidos en diferentes páginas web  

revistas especializadas para conseguir información relevante sobre el estudio; también 

se aplicará una encuesta a los productores que se localicen en la provincia de Zamora 

Chinchipe como muestra para realizar una proyección de investigación. 

Esto se realizará con la finalidad de obtener información de los problemas que aquejan 

respectivamente al sector. 

3.2. Modalidad Básica de la Investigación 

La presente investigación tiene como propósito principal crear una empresa dedicada a 

la extracción y/o recolección de miel de abeja orgánica para exportación con 

certificación ISO 22000. 

Para ello se utilizarán las siguientes modalidades investigación como: 

 Cualitativa: La investigación cualitativa también llamada interpretativa, es la 

alternativa más expedita de las investigaciones sociales para interpretar y 

comprender la realidad social circundante. 

 Cuantitativa: El objeto de estudio es externo al sujeto que lo investiga tratando 

de lograr la máxima objetividad. Sus instrumentos suelen recoger datos 

cuantitativos los cuales también incluyen la medición sistemática, y se emplea 

el análisis estadístico como característica resaltante. 
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 Bibliográfica o documental: Es el desarrollo de un proceso de investigación 

documental completa del cual se puede obtener una amplia documentación 

entre los que se encuentran compilaciones, ensayos, críticas valorativas, 

estudios comparativos, memorias, monografías entre otros, bibliografía, 

hemerográfica y archivística. 

3.3. Nivel o Tipo de Investigación 

Por la profundidad y condiciones exigidas en el pregrado se utilizará dos niveles de 

investigación que ayudaran a simplificar el análisis del problema: 

 Descriptiva: Describe fenómenos sociales o clínicos en una circunstancia 

temporal y geográfica determinada. Su finalidad es describir y/o estimar 

parámetros. Se describen frecuencias y/o promedios; y se estiman parámetros 

con intervalos de confianza. 

 Explicativa: Explica el comportamiento de una variable en función de otra(s) 

por ser estudios de causa-efecto requieren control y debe cumplir otros criterios 

de causalidad. El control estadístico es multivariado a fin de descartar 

asociaciones aleatorias, causales o espurias entre la variable independiente y 

dependiente. 

3.4. Universo y Muestra 

Referente al universo investigativo considerado para la búsqueda y recopilación de 

información, se realizará la revisión de archivos en varias páginas web oficiales como 

MAGAP, Banco Central del Ecuador, FLACSO-MIPRO, El Comercio, FAO, 

conjuntamente con lo que se pueda obtener de revistas especializadas sobre el tema en 

cuestión, a más de ello se aplicará una encuesta a los apicultores de San Pedro con el 

propósito de confirmar la mayor cantidad de información obtenida por la revisión de 

archivos, y gracias a que es un universo limitado no será necesario aplicar la fórmula 

para calcular el tamaño de la muestra. 
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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 

Industrial 

 Apicultura 

Alto ¿Cuál es el nivel de práctica 

apicultura y población apícola a 

nivel nacional actualmente? 

MAGAP 

Revisión de 

archivos 
Medio 

Bajo 

 Producción 

Excelente 
¿Cuál es el nivel de producción de 

miel de abeja orgánica en Ecuador? 

MAGAP-BCE 

Navegación 

en la web 
Regular 

Mínimo 

 Exportación 

Miel 
¿Qué productos resultantes de la 

apicultura se exportan actualmente? 

BCE 

 Propóleos 

Ninguno 

Elaborado por: El Autor 
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Variable dependiente 

Cuadro.3 Variable dependiente 

CONCEPTO DIMENSIONES SUBDIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS TÉCNICA 

MERCADO 

INTERNACIONAL 

 

Conjunto de 

actividades 

comerciales 

realizadas entre 

compañías de 

diferentes países y 

atravesando las 

fronteras de los 

mismos. 

Satisfacer la demanda 

internacional y 

conocer la logística de 

exportación y los 

obstáculos que se 

pueden presentar. 

Alemania 

Hamburgo 

 Comercialización 

Local ¿Cuál es el mercado donde 

mayormente se comercializa la 

producción actual? 

FLACSO-MIPRO 

Productores miel abeja 

Revisión de 

archivos 
Nacional 

Internacional 

 Producto 

Miel 
¿Qué producto es el que 

mayormente se comercializa en el 

mercado internacional? 

EL COMERCIO 

Navegación 

en la web 
Cera 

Polen 

 Mercado 

Estados Unidos 

¿Qué mercados son los mayores 

importadores de miel de abeja? 

FAO 

 Alemania 

China 

Elaborado por: El Autor 
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3.6. Recolección de información 

El proceso que se realiza es: 

La obtención de información, además de los datos estadísticos recolectados con la 

investigación pertinente. 

Se utilizará encuesta apicultores y revisión de archivos en los diferentes sitios web 

como, MAGAP, Banco Central del Ecuador, FLACSO-MIPRO, El Comercio, FAO, 

conjuntamente con lo que se pueda obtener de revistas especializadas. 

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

fuentes primarias y 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 del problema investigado. 
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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.: El desaprovechamiento del potencial apícola que tiene Ecuador para la extracción 

y recolección de miel orgánica para exportación puede estar siendo originado por la 

escasa actividad de apicultura para la recolección de sus productos derivados, la 

limitada producción de miel abeja orgánica a nivel nacional, y la nula exportación de 

derivados y productos a base de miel de abeja, lo que sería el causante de que la 

comercialización de productos apícolas se radique únicamente en el mercado local, la 

reducida presencia internacional de productos apícolas ecuatorianos como la miel 

orgánica y el desaprovechamiento de mercados para introducir  productos apícolas. 

Cuadro.4 Apicultura 

FUENTE: WEB – MAGAP 

V.I.: Apicultura 

ALTERNATIVA ÍTEMS 

Alto  

Medio  

Baja X 

Observaciones: Según un informe presentado por el MAGAP se pudo determinar que 

el nivel de práctica apicultura y población apícola a nivel nacional actualmente es 

relativamente baja. 

 

Cuadro.5 Comercialización 

FUENTE: WEB – FLACSO-MIPRO-BCE 

V.D.: Comercialización 

ALTERNATIVA ÍTEMS 

Local  

Nacional  

Internacional X 

Observaciones: El estudio realizado por la FLACSO y MIPRO permitió conocer que 

pese a la poca producción de miel hay comercialización del producto en el mercado 
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internacional, aunque no se registra en la página del Banco Central del Ecuador. 

 

Cuadro.6 Producción 

FUENTE: WEB – MAGAP-Banco Central del Ecuador 

V.I.: Producción 

ALTERNATIVA ÍTEMS 

Excelente  

Regular  

Mínimo X 

Observaciones: Con la información obtenida de la página web del MAGAP y el Banco 

Central del Ecuador se pudo conocer que el nivel de producción de miel de abeja 

orgánica es mínimo actualmente. 

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 

Cuadro.7 Producto 

FUENTE: WEB – El Comercio-Pro-Ecuador 

V.D.: Producto 

ALTERNATIVA ÍTEMS 

Miel X 

Cera  

Polen  

Observaciones: Información presentada por medios de comunicación como El 

Comercio coinciden con estudios de Pro-Ecuador que el producto mayormente 

comercializado en mercados internacionales es la miel de abeja. 

Elaborado por: El Autor 
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Cuadro.8 Exportación 

FUENTE: WEB – Banco Central del Ecuador 

V.I.: Exportación 

ALTERNATIVA ÍTEMS 

Miel  

Propóleos  

Ninguno X 

Observaciones: Información revisada en la página web del Banco Central del Ecuador 

demostró que no hay ningún producto resultante de la apicultura actualmente, aunque 

hay datos sobre cera de abeja pero no se registran valores de exportación. 

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 

Cuadro.9 Mercado 

FUENTE: WEB – FAO-Pro-Ecuador 

V.D.: Mercado 

ALTERNATIVA ÍTEMS 

Estados Unidos  

Alemania X 

China  

Observaciones: Información recopilada por la FAO y Pro-Ecuador demuestra que uno 

de los mercados con mayor importación de miel de abeja es Alemania, misma que es 

consumida y en algunos casos utilizada como insumo para otro producto más elaborado. 

Elaborado por: El Autor 
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CRITERIO UNIVERSO PORCENTAJE

Si 0 0,00%

No 17 100,00%

TOTAL 17 100,00%

0,00%

100,00%

Apicultura local

Si

No

ENCUESTA APLICADA APICULTORES (MIEL DE ABEJA) 
MUESTRA PARA ANÁLISIS – LOJA – SAN PEDRO 

NÚMERO DE SOCIOS - 17 

La muestra o población seleccionada para aplicar la encuesta previamente establecida se 

debe a que el Cantón San Pedro ubicado en la provincia de Loja es uno de los sitios más 

cercanos geográficamente al lugar de investigación a más de que la miel que 

comercializan es totalmente pura (orgánica) y porque no hay datos registrados sobre 

producción en el sitio de estudio. 

Objetivo: Confirmar que la información recopilada por la revisión de archivos realiza 

sea confiable y real. 

1) ¿Cómo apicultores con experiencia conocen otros sitios cercanos que 

produzcan miel? 

Cuadro. 

 

 

Elaborado por: El Autor 

Gráfico. 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 

 

Del cien por ciento de los apicultores encuestados 17 personas que representan al 100% 

manifestaron que no conocen otros sitios cercanos en los que produzcan miel de abeja 

natural u orgánica actualmente. 
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CRITERIO UNIVERSO PORCENTAJE

De 100 a 200 litros 3 17,65%

De 200 a 300 litros 5 29,41%

De 300 a más litros 9 52,94%

TOTAL 17 100,00%

17,65%

29,41%
52,94%

Producción de miel

De 100 a 200 litros

De 200 a 300 litros

De 300 a más litros

2) ¿Cuál es la cantidad de miel que producen actualmente por temporada como 

asociación? 

Cuadro. 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 

Gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 

 

Del cien por ciento de los encuestados el 52,94% que representa a nueve personas 

respondieron que la cantidad que producen actualmente por temporada como asociación 

es más de 300 litros de miel, a diferencia del 29,41% que corresponde a cinco personas 

manifestaron que producen de 200 a 300 litros, mientras que el 17,65% que representa a 

tres personas contestaron que únicamente producen de 100 a 200 litros; pero todos 

agregan que no siempre es la misma producción suela haber una pequeña variación. 
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CRITERIO UNIVERSO PORCENTAJE

Si 0 0,00%

No 17 100,00%

TOTAL 17 100,00%

0,00%

100,00%

Producción nacional

Si

No

3) ¿Cree que lo que se produce a nivel nacional es lo suficiente para cubrir la 

demanda del mercado interno? 

Cuadro. 

 

 

Elaborado por: El Autor 

Gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 

 

Del cien por ciento de los encuestados las 17 personas que representan al 100% 

respondieron que lo que se produce a nivel nacional de miel de abeja orgánica o natural 

comúnmente llamada no es lo suficiente para cubrir la demanda del mercado interno, 

pese a que el producto no es consumido en grandes proporciones actualmente. 
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CRITERIO UNIVERSO PORCENTAJE

Local 17 100,00%

Ncional 0 0,00%

Internacional 0 0,00%

TOTAL 17 100,00%

100,00%

0,00%0,00%

Cobertura de mercado

Local

Ncional

Internacional

4) ¿Qué cantidad de mercado cubre la oferta actualmente? 

Cuadro. 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 

Gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 

 

Del cien por ciento de los encuestados los 17 que conforman el universo del 100% 

manifestaron que la cantidad de mercado que cubre la oferta nacional actualmente es el 

mercado local ya que la actividad apícola no se encuentra totalmente desarrollada en 

Ecuador. 
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CRITERIO UNIVERSO PORCENTAJE

Si 0 0,00%

No 17 100,00%

TOTAL 17 100,00%

0,00%

100,00%

Exportación del producto

Si

No

5) ¿Comercializan su producción con alguna empresa exportadora? 

Cuadro. 

 

 

Elaborado por: El Autor 

Gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 

 

Del cien por ciento de los encuestados las 17 personas en su totalidad que representan al 

100% contestaron que no comercializan su producción con alguna empresa exportadora, 

porque la capacidad y rendimiento actual únicamente alcanza para cubrir la demanda 

local, sin contar con que llegan visitantes de otras ciudades para adquirir la miel de 

abeja orgánica. 
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CRITERIO UNIVERSO PORCENTAJE

Miel 17 100,00%

Polen 0 0,00%

Propóleos 0 0,00%

Cera 0 0,00%

Entre otros 0 0,00%

TOTAL 17 100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Producto

Miel

Polen

Propóleos

Cera

Entre otros

6) ¿Cuál es el producto que se extrae en mayor cantidad de las colmenas? 

Cuadro. 

 

 

 

 

Gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 

 

Del cien por ciento de los encuestados 17 personas que representa en su totalidad al 

100% respondieron que el producto que se extrae en mayor cantidad de las colmenas es 

la miel por lo que esta sirve de alimento para las crías, y porque para obtener los otros 

productos como polen, propóleos, entre otros hay que realizar otros procesos. 
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CRITERIO UNIVERSO PORCENTAJE

Miel 17 100,00%

Polen 0 0,00%

Propóleos 0 0,00%

TOTAL 17 100,00%

100,00%

0,00%0,00%

Producto para exportación

Miel

Polen

Propóleos

7) De los productos que obtienen en mayor cantidad como resultados de la 

apicultura ¿Cuál piensa que se podría exportar sin contratiempos? 

Cuadro. 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 

Gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 

 

Del cien por ciento de los apicultores encuestados a todos se les preguntó que de los 

productos que obtienen en mayor cantidad cuál podría ser exportado sin contratiempos 

considerando el largo proceso que pasan las colmenas para producir miel, por lo que el 

100% correspondiente a las 17 personas en total manifestaron que sería la miel de abeja 

natural u orgánica; aunque también expresaron que cualquiera de los productos podría 

ser exportado ya que cada uno de ellos aporta grandes beneficios para quienes lo 

consumen. 
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CRITERIO UNIVERSO PORCENTAJE

Estados Unidos 17 100,00%

Alemania 0 0,00%

China 0 0,00%

TOTAL 17 100,00%

100,00%

0,00% 0,00%

Mercado

Estados Unidos

Alemania

China

 

8) ¿A qué mercado o país se propondrían exportar el producto? 

Cuadro. 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 

Gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 

 

Del cien por ciento de los encuestados que en este caso son 17 personas correspondiente 

al 100% contestaron que el mercado o país al que se podría exportar el producto sería 

Estados Unidos por lo que alegan que es un país grande y allí llegan productos de todo 

el mundo. 
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CRITERIO UNIVERSO PORCENTAJE

Francia 5 29,41%

Alemania 9 52,94%

China 3 17,65%

TOTAL 17 100,00%

29,41%

52,94%

17,65%

Alternativa de mercado

Francia

Alemania

China

9) ¿A que otro país o mercado exportarían el producto en caso de que hubiese 

demanda? 

Cuadro. 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 

Gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 

 

Del cien por ciento de los encuestados el 52,94% que representa a nueve personas 

manifestaron que otro país al que exportarían el producto en caso de que hubiese 

demanda sería Alemania, en cambio el 29,41% correspondiente a cinco personas 

respondieron que el otro país al que exportarían el producto en caso de haber demanda 

sería Francia, mientras que el 17,94% que pertenece a las restantes tres personas 

contestaron que el otro país al que exportarían el producto en caso de existir demanda 

sería China. 
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CAPÍTULO V 

CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Con la revisión de archivos realizada ya es posible iniciar a establecer las conclusiones 

pertinentes. 

 

5.1. Conclusiones 

 La práctica de la apicultura y población apícola se encuentra en un nivel 

sumamente bajo a escala nacional pese al potencial agropecuario que hay en el 

país para su desarrollo paulatino. 

 Pese a la poca producción de miel hay comercialización del producto en el 

mercado internacional debido a que ciertas empresas se dedican a exportar su 

producción directamente, pese a ello no hay datos exportación registrados. 

 El nivel de producción de miel de abeja orgánica sin procesar en todo el 

Ecuador actualmente es mínimo, razón por la que el producto solo abastece el 

mercado local y en ciertas excepciones a escala internacional. 

 El producto resultante de la apicultura que mayormente importan o se 

comercializa en mercados internacionales es la miel de abeja ya que es el 

producto principal y un componente insustituible para la elaboración de otros 

productos. 

 Hasta el momento se podría decir que no hay ningún producto resultado de la 

apicultura que se esté exportando ya que en la página del Banco Central del 

Ecuador no hay registros. 

 Uno de los mercados con mayor importación de miel de abeja es Alemania, ya 

que este producto es consumido de manera natural en el país y en otros casos 
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es utilizado como insumo para la elaboración de otros productos más 

elaborados. 

Establecidas las conclusiones se prosigue con la redacción de las recomendaciones 

respectivas. 

 

5.2. Recomendaciones 

 

 Impulsar la apicultura como actividad agropecuaria incrementando la 

población apícola (abejas) para la extracción de miel de abeja y obtención del 

producto a comercializar. 

 Aprovechar la apertura de mercado a nivel internacional para la 

comercialización del producto (miel de abeja orgánica) considerando donde su 

uso y consumo sea mayor. 

 Incrementar la producción de miel de abeja orgánica sin procesar con el 

propósito de abastecer al mercado nacional y parte de la demanda en mercados 

internacionales. 

 Explotar el potencial de exportación que tiene la miel de abeja como producto 

a ser comercializado a escala internacional con el propósito de mejorar la 

competitividad del sector apicultor. 

 Optimizar la producción e iniciar la exportación de miel de abeja orgánica a 

gran escala con el propósito de maximizar el potencial agropecuario 

contribuyendo con el sector agricultor. 

 Ampliar la nómina de posibles productos exportados Alemania aprovechando 

que es un país de los que importa una considerable cantidad de miel para su 

uso y consumo en el mercado interno. 
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ULO VI 

CAPÍTULO VI 

6. PROPUESTA 

6.1. Datos informativos 

6.1.1. Tema: 

“DISEÑO DE UN PLAN DE EXPORTACIÓN DE MIEL DE ABEJA ORGÁNICA, 

BAJO CERTIFICACIÓN ISO 22000 DIRIGIDO AL MERCADO DE ALEMANIA- 

HAMBURGO DESDE LA PROVINCIA DE EL ORO, CIUDAD DE MACHALA” 

6.1.2. Institución: 

Universidad Técnica de Machala 

6.1.3. Beneficiarios: 

Como es de esperarse al desarrollarse la propuesta expuesta varios serán los 

beneficiados de los cuales se pueden identificar en primer orden a los inversionistas 

interesados quienes podrían ser los mismos apicultores de ser el caso, el sector apicultor 

ya que pasarán a ser parte de una línea diferente de producción debido a que el producto 

se clasificará como de alta calidad y con ello se verán comprometidos a incrementar la 

población de abejas lo que también favorecerá a la actividad agropecuaria 

contribuyendo con la polinización natural, la zona de influencia misma que manifestará 

un aumento en la fluidez del efectivo mayormente aun con la generación de nuevas 

plazas laborales, y por último al tesista quien podrá obtener su título profesional de 

ingeniero en Comercio Internacional. 

6.1.4. Ubicación sectorial de la empresa 

Ciudad: Machala. 

La ubicación física de la empresa estará localizada en la ciudad de Machala en la 

parroquia 9 de Mayo en la Avenida principal y Avenida Colón Tinoco a 13 minutos del 

centro de la ciudad si se movilizan en automóvil a 3,6km de distancia. 
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6.1.5. Equipo Técnico Responsable 

Alumno: Pedro David León Vélez 

Tutor: Econ. Holger Bejarano Copo. MBA 

Gráfico.3 Ubicación sectorial 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google maps. 

6.2. Antecedentes de la propuesta 

Los antecedentes analizados previamente para establecer la propuesta presentada es que 

pese a que en Ecuador la apicultura es uno de los sectores o practica productiva de 

menos participación quienes la desempeñan conocen de ante mano que el país tiene un 

potencial agropecuaria natural para desempeñar esta actividad que iniciaría con el 

incremento de la población de abejas, aunque si bien es cierto esto no ha sido obstáculo 

para que ciertas firmas comerciales participen de manera independiente dándole un 

valor agregado al producto y poniendo en el mercado internacional. 

Lo que se pretende con esto es poder aprovechar al máximo el potencial comercial que 

tiene el producto en el mercado internacional, aprovechando que en el país se puede 

desarrollar la actividad gracias a las condiciones naturales de fauna y flora, mayormente 

ahora cuando el gobierno a través del MAGAP está impulsando un plan estratégico para 

incrementar la población apícola. 
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6.3. Justificación 

Bajo la dirección gubernamental del actual presidente se puede aseverar que los 

cambios promocionados y en gran parte de los casos patrocinados por el mismo con 

respecto a la matriz productiva están teniendo un efecto positivo en el sector de mayor 

influencia en el Ecuador como es el agropecuario que desde los inicios como exportador 

se ha destacado por la exportación de materia prima de alta calidad. 

Hoy en día lo que se busca es potencializar y explotar al máximo la capacidad 

agropecuaria que posee el país y darle un beneficio duradero a la vez para ello en el 

presente año se ha iniciado por parte del gobierno el plan estratégico 2015-2020 que 

tiene como propósito fortalecer la población apícola en el país. 

En vista de ello se ha propuesto como medida de apoyo y contribución al desarrollo 

productivo sostenible establecer e incrementar la exportación de miel de abeja orgánica, 

por lo que se realizará un plan de negocios que permita conocer información necesaria y 

requerida para iniciar con la actividad. 

Si bien es cierto la miel de abeja se la encuentra en el mercado nacional e internacional 

bajo varias presentaciones pero muchas de ellas ya son procesadas de una u otra forma 

reduciendo las propiedades alimenticias que ayudan a prevenir y sanar ciertas 

enfermedades y afecciones. Por lo que en el caso presente pretendemos manejar y 

elaborar el producto de la manera más orgánica mismo que saldrá con certificación ISO 

22000 la cual le permitirá un libre tránsito en cualquier mercado del mundo. 

Aunque la miel de abeja orgánica es un producto primario básico obtenido de la 

apicultura donde el proceso para su obtención debe ser rigurosamente cuidadoso con el 

propósito de no causar daños en los criaderos ni en el producto final su uso y consumo 

no es muy apetecido en Ecuador. A diferencia de la comunidad europea y otros 

continentes que llevan en su cultura el consumo natural de la miel, es por ello que se 

analizado previamente un mercado, el cual registra datos históricos sobre importación 

de miel ya sea para su consumo o para su industria, ya que es un insumo utilizado en 

muchos sectores productivos para elaborar otros productos de mayor complejidad.  

Uno de esos mercados potenciales es Alemania el cual en la actualidad mantiene 

relaciones comerciales con el país y facilitará el ingreso de este producto. 
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6.4. Objetivos 

6.4.1. Objetivo General 

Impulsar el desarrollo y crecimiento de la actividad apícola fomentando la 

sostenibilidad y sustentabilidad del sector con el propósito de darle valor agregado y 

comercializar miel de abeja orgánica en el mercado nacional e internacional, mejorando 

su actividad productiva. 

6.4.2. Objetivos Específicos 

 Determinar el monto de inversión real, utensilios y maquinaria requerida para 

la instalación de la empresa productora y exportadora de miel de abeja orgánica 

a comercializarse en presentaciones de 600gr. 

 Considerar las características del mercado de Alemania para iniciar la 

exportación de miel de abeja orgánica elaborada para consumo o uso como 

insumo en la industria. 

 Establecer los procedimientos previos para la exportación de la miel de abeja 

orgánica al mercado de Alemania aprovechando que es un país familiarizado 

con este tipo productos. 

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

exportación de miel de abeja orgánica, que tiene como destino el mercado de 

Alemania. 
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6.5. Diseño del plan de exportación 

6.5.1. Mercado potenciales importadores de productos del reino animal (miel 

natural) 

Cuadro.10 Mercados potenciales 

MECADOS POTENCIALES 

Alemania 8.698 millones de USD 

China 6.490 millones de USD 

Italia 5.258 millones de USD 

Francia 4.648 millones de USD 

Países Bajos 4.591 millones de USD 

Reino Unido 4.504 millones de USD 

Bélgica 4.368 millones de USD 

Estados Unidos 2.515 millones de USD 

España 2.478 millones de USD 

Hong Kong 2.412 millones de USD 

Argelia 2.047 millones de USD 

México 2.003 millones de USD 

Japón 1.790 millones de USD 

Singapur 1.419 millones de USD 

Suecia 1.262 millones de USD 

Malasia 1.169 millones de USD 

Austria 1.092 millones de USD 

Grecia 1.087 millones de USD 

Polonia 1.051 millones de USD 

Irlanda 987 millones de USD 

Fuente: (Santander Trade, 2014) 

Con el propósito de obtener mayor información sobre los mercados potenciales se ha 

recurrido a información facilitada por la página web de Santander Trade sobre los 

mercados o países con las mayores importaciones registradas de productos provenientes 

del reino animal durante el periodo 2014 donde podemos ubicar como tal a la miel de 

abeja, identificada como miel natural. 

Entre los tres primeros lugares podemos ver Alemania, China e Italia con 8.698, 6.490 y 

5.258 millones de dólares en importaciones respectivamente, donde se puede observar 

que el mercado preseleccionado con el cual se propuso iniciará las exportaciones del 

producto ocupa el primer lugar. A esto debemos agregarle que se aprovechará las 

relaciones comerciales bilaterales ya establecidas para ofertar el nuevo producto lo que 

permitirá al país captar otra parte del mercado. 
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6.6. Características principales del mercado de Alemania 

Alemania 

“Capital: Berlín. 

Población 

Población total: 80.716.000. 

Crecimiento natural: 0,23%. 

Densidad: 231 habitantes/km². 

Población urbana: 74,1%. 

Población de principales ciudades (fuente:citypopulation.de): Berlín (3.421.829); 

Hamburgo (1.746.342); Frankfurt (701.350); Munich (1.407.836); Stuttgart (591.015); 

Colonia (1.034.175). 

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%. 

Moneda local: Euro (EUR). 

1 EUR = 1.1389 USD. 

1 USD = 0.8780 EUR. 

Perfil del país 

Área: 357.170 km². 

http://www.citypopulation.de/Deutschland.html
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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: 0.912/1. 

IDH (clasificación mundial): 6/187”. (Santader Trade, 2013) 

6.6.1. 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. 

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%. 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). 
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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 655 mm. 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. 

Población 

Alemania tiene una población de 80.716.000 habitantes (proyección del censo de 2011). 

Registra una tasa de crecimiento de la población de 0.23% Por otro lado, según un 

informe de la ONU, se estima que la inmigración ilegal bordea el millón de personas. 

La Densidad Demográfica es la más alta de Europa después de Bélgica y Países Bajos, 

con 231 habitantes por km2. La densidad poblacional es inferior en la parte oriental del 

país, con apenas una quinta parte de la población total de Alemania (alrededor de 17 

millones), ocupando aproximadamente el 30% de la superficie4. En este país se 

identifican las siguientes etnias: 

 Alemanes: 91.5%. 

 Turcos: 2.4%. 

 Otros: 6.1% (Conformado mayoritariamente por griegos, italianos, polacos, 

rusos, serbo-croatas y españoles). 

Aproximadamente un quinto de la población alemana posee raíces extranjeras. 

Alemania es el tercer país con mayor grupo de emigrantes internacionales. 

Lengua 

El idioma Alemán es la lengua oficial en todo el territorio, adicionalmente gran parte de 

su población domina el inglés. 



 

62 

Ciudad Estado Federado Población

Berlín Berlín 3.460.725

Hamburgo Hamburgo 1.786.448

Múnich Bayern 1.353.186

Colonia Nordrhein Westfalen 1.007.119

Fráncfort del Meno Hessen 679,664

Stuttgart Baden Württemberg 606,588

Düsseldorf Nordrhein-Westfalen 588,735

Dortmund Nordrhein-Westfalen 580,444

Essen Nordrhein-Westfalen 574,635

Bremen Bremen 547,34

Dresden Sachen 523,058

Leipzig Sachen 522,883

Hannover Niedersachen 522,689

Nürnberg Bayern 505,664

Duisburg Nordrhein-Westfalen 489,559

POBLACIÓN DE LAS PRINCIPALES CIUDADES ALEMANAS

Moneda 

Su moneda oficial es el Euro, al ser uno de los 18 miembros de la Eurozona. El Euro es 

de uso diario por aproximadamente 334 millones de europeos”. (Pro-Ecuador, 2014) 

6.6.2. Población urbana y principales ciudades 

Cuadro.11 Población urbana y principales ciudades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Pro-Ecuador, 2014) 

“Aproximadamente el 74.1% de la población habita en zonas urbanas. Siendo los 

centros urbanos más poblados Berlín, Hamburgo, Múnich y Colonia. En la tabla No. 2 

se presenta las ciudades con una población cercana o mayor al medio millón de 

habitantes. Mientras que la Tabla No. 3 muestra la distribución de la población por 

estado federado”. (Pro-Ecuador, 2014) 

6.6.2.1. Acuerdos Comerciales Suscritos Internacionales y Regionales 

“La República Federal de Alemania, establecida en 1949, es un país de Europa Central, 

miembro fundador de la Unión Europea y de organismos de alcance global como la 

Organización Mundial de Comercio. 
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El acuerdo suscrito por los países de la UE cubre las mercancías y servicios que se 

comercialicen entre los miembros signatarios iníciales y los que se han ido adhiriendo 

con el pasar de los años, la primera suscripción con apenas 9 miembros se dio el 22 de 

Enero de 1972 y sólo tenía un alcance en temas de unión aduanera en mercancías. 

Actualmente, la UE cuenta con 28 países socios, tales como: Alemania, Austria, 

Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, 

Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países 

Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República Eslovaca, 

Rumania, Suecia. 

Este bloque común adoptó como única moneda al Euro, además de adoptar una misma 

política exterior y seguridad común. 

En este contexto, han firmado importantes tratados como el de Kyoto (destinado a 

limitar el recalentamiento del planeta y reducir las emisiones de gas de efecto 

invernadero) y el Tratado de Lisboa con capacidad para enfrentar desafíos globales 

como el cambio climático, la seguridad y el desarrollo sostenible. 

Como parte de la Unión Aduanera y Acuerdo de Integración Económica de la Unión 

Europea (28), Alemania forma parte de los siguientes acuerdos comerciales: 

 Acuerdo de Asociación UE-Chile. 

 Acuerdo de Libre Comercio UE – Corea del Sur. 

 Acuerdo de Asociación Económica, Coordinación Política y Cooperación entre 

la UE y México. 

 Acuerdos de Comercio, Desarrollo y Cooperación con Sudáfrica. 

 Acuerdo de Asociación Económica de la UE con los Estado del CARIFORUM 

(Provisionalmente aplicado). 

 Acuerdo entre la UE y el Reino de Noruega. 

 Acuerdo ente la UE y la República de Islandia. 

 Acuerdo entre la UE y La Confederación Suiza. 
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 Acuerdo entre la UE, el Gobierno de Dinamarca y el Gobierno local de las 

Islas Faroe. 

 Acuerdo de Estabilización y Asociación entre la UE y la antigua República 

Yugoslava de Macedonia. 

 Acuerdo de Estabilización y Asociación entre la UE y la República de Albania. 

 Acuerdo de Estabilización y Asociación entre la UE y la República de 

Montenegro. 

 Acuerdo Interim en Comercio y Temas Relacionados al Comercio entre la UE 

y Bosnia y Herzegovina. 

 Acuerdo de Estabilización y Asociación entre la UE y la República de Serbia  

 Acuerdo de Asociación entre la UE y la Autoridad de Palestina. 

 Acuerdo de Cooperación entre la UE y Siria. 

 Acuerdo de Asociación entre la UE y Tunes. 

 Acuerdo de Asociación entre la UE y Marruecos. 

 Acuerdo de Asociación entre la UE e Israel. 

 Acuerdo de Asociación entre la UE y Jordania. 

 Acuerdo de Asociación entre la UE y Líbano. 

 Acuerdo de Asociación entre la UE y Egipto. 

 Acuerdo de Asociación entre la UE y Argelia. 

 Acuerdo Interim de Asociación Económica entre la UE y Madagascar, Islas 

Mauricio, Islas Seychelles, y Zimbabue. 

 Acuerdo Interim de Asociación entre la UE y Papúa Nueva Guinea y Fiji 

(ratificado por Papúa Nueva Guinea). 

 Acuerdo de Asociación y Cooperación entre la UE e Irak. 
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 Acuerdo Comercial entre la UE y Colombia y Perú. 

 Acuerdo de Asociación con un fuerte componente de comercio entre la UE y 

América Central. 

 Acuerdo Comercial entre la UE y Ecuador (texto del acuerdo publicado, aún no 

ha sido ratificado)”. (Pro-Ecuador, 2015) 

6.6.2.2. 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 

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 hectáreas. 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. 
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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, 

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 
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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. 

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%. 

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) 
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6.6.2.3. Tratamiento de las importaciones 

“Alemania así como el resto de la Unión Europea, aplica el Arancel Aduanero Común e 

Integrado, la correspondiente nomenclatura (TARIC), y los Acuerdos de Comercio 

Preferencial. 

Las aduanas de Alemania también aplican tratos preferenciales a los productos de 

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

exención del pago de aranceles. 

Los principales regímenes aduaneros son: 

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

mientras permanecen en el depósito. 

 Perfeccionamiento activo; mercancías que son importadas para ser procesadas 

o modificadas y posteriormente reexportadas. 

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

tiempo y posteriormente reexportadas. 

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

de inputs importados cuando no existe producción comunitaria. 

 Excepción arancelaria: aplicable a materiales educativos y científicos o a 

objetos personales y domésticos relacionados con una mudanza. 

Documento de importación 

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

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

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

Alemania o en inglés ante las autoridades aduaneras del Estado. Este documento se lo 

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

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

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

representante, etc.). 

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

temporal, tránsito, etc.). 

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

localización y embalaje). 

 Datos de los medios de transporte. 

 País de origen y país de exportación. 

 Información comercial y financiera (Incoterms17, valor facturado, moneda de 

facturación, tipo de cambio, seguro, etc.). 

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

de inspección, documento de origen, documento de transporte, factura 

comercial, etc.). 

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

arancelarios, IVA, impuestos especiales, etc.). 

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

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

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

aduanera. 

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

DUA los siguientes documentos: 

 Prueba de origen, normalmente utilizada para aplicar preferencias arancelarias. 

 Certificado de la naturaleza específica del producto. 

 Factura comercial. 

 Declaración del valor en aduana. 



 

70 

 Certificados de inspección (sanitaria, veterinaria y fitosanitaria). 

 Documento de vigilancia de la Comunidad Europea. 

 Certificado CITES. 

 Documentos que justifiquen la solicitud de inclusión en un contingente 

arancelario. 

 Documentos requeridos a efectos de los impuestos especiales. 

 Documentos que justifiquen una solicitud de exención del IVA. 

6.6.2.4. Requisitos arancelarios 

“Aranceles 

Alemania aplica las políticas arancelarias de la Unión Europea por ser un país miembro, 

los requisitos arancelarios de los bienes y servicios que se comercializan en Alemania 

son impuestos por la máxima autoridad, responsabilidad que recae sobre el Ministro de 

Finanzas, quien a través de las oficinas de aduanas ubicadas en todo el territorio alemán 

son las encargadas de hacer cumplir la legislación en las fronteras. 

Actualmente, los productos ecuatorianos gozan de preferencias arancelarias similares a 

las recibidas en el Sistema General de Preferencias, para ingresar a la Unión Europea, 

estas preferencias estarán vigentes hasta la entrada en vigor del Acuerdo convenido 

entre las partes y que se espera sea suscrito y ratificado en los próximos meses. 

Para consultas específicas sobre lo aranceles aplicados por producto, por favor consulte 

el siguiente link: http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taric/TaricServlet?languageId=ES 

Impuestos y tasas 

A más de los aranceles, el importador deberá cancelar el impuesto al IVA vigente 

normal en Alemania que es del 19% o el IVA vigente reducido que es de 7% y aplica a 

productos como: ciertos animales vivos, alimentos, determinados productos animales no 

comestibles, plantas vivas, forraje de animales, agua, fertilizantes, madera, libros, 

periódicos y otros productos impresos, ayudas para personas discapacitadas y piezas de 

arte y colección. 
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Adicionalmente, para algunos productos existen tasas especiales como para los 

cigarrillos, el combustible, entre otros. Más información sobre estas tasas especiales 

puede ser encontrada en el “Export Helpdesk” de la Comisión Europea”. (Pro-Ecuador, 

2015) 

6.6.2.5. Requisitos para arancelarios 

“Requisitos Sanitarios, Fitosanitarios 

Dentro de la Unión Europea, la autoridad encargada de mejorar la seguridad alimentaria 

y garantizar el nivel elevado de protección del consumidor, medio ambiente y salud 

pública es la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA); en apoyo con la 

Comisión del Codex Alimentarius del cual forma parte los países de la UE. 

Las regulaciones establecidas son para reducir los riesgos por la propagación de plagas 

y enfermedades llevadas por animales desde el país importador, así como también evitar 

la presencia de contaminantes, toxinas y organismos extraños en los alimentos. 

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), es la encargada de 

proporcionar asesoramiento científico que repercute de una u otra forma en la inocuidad 

de los alimentos. 

En materia de normas sanitarias y fitosanitarias, los controles se realizan mediante 

muestreo y análisis; por medio del control de la composición de los productos, las 

sustancias indeseables y las fuentes de proteínas. 

Los reglamentos fitosanitarios incluyen medidas de protección contra plagas y residuos 

de plaguicidas, y la comercialización de semillas y material de propagación para la 

agricultura, la horticultura y la silvicultura. 

Cuando no existen disposiciones comunitarias específicas para alimentos, se consideran 

a los productos como inocuos, también figuran disposiciones sanitarias y fitosanitarias. 

En este sentido, varios acuerdos comerciales de la UE, el alcance y el grado varían de 

las obligaciones incluidas en el Acuerdo Nación más Favorecida (MSF) de la OMC, 

mientras que otros acuerdos contienen información más detallada como el acuerdo de la 

UE y Chile. 
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Requisitos técnicos HACCP 

Las características técnicas de un producto en un mercado específico, en este caso el 

alemán, sirven para conocer si las normas existentes son de carácter obligatorio o 

voluntario. En este caso, todos los productos que ingresan a los mercados de la Unión 

Europea están normalizados por el European Committe for Standarization (CEN), es 

decir que todos los exportadores que coloquen un producto en la UE asumen la 

responsabilidad de cumplir la legislación comunitaria. 

Las medidas que deben tomar el fabricante o exportador del producto para colocar la 

marca “CE” dependen del sector. La vigilancia del mercado es controlada por la 

autoridad nacional designada y comprende la inspección de los productos para constatar 

que se cumplan las disposiciones. 

Dentro de las normas técnicas exigidas por los países de la UE, generalmente expresan 

directrices sobre medidas, tamaño, dimensiones, contenido químico, compresión, 

resistencia, inflamabilidad, resistencia a la humedad, durabilidad, condiciones de 

seguridad, entre ellas preceptos de terminología, símbolos, embalaje, y demás aplicables 

a un bien o proceso de producción. 

Las regulaciones de toxicidad se aplican a los productos en cuya elaboración se 

incorporen insumos peligrosos o dañinos a la salud humana. Cada país elabora listas 

donde se especifican qué insumos se consideran tóxicos y en qué productos debe 

aplicarse dicha normatividad. 

En el marco de acuerdos comerciales o de cooperación, las CE ha desarrollado 

programas de asistencia para la normalización, la certificación, la metrología y la 

calidad con participantes comerciales de Europa Central y Oriental, la Comunidad de 

Estados Independientes, el Mediterráneo, el Oriente Medio, el Lejano Oriente, América 

Latina y los Estados ACP. Estos programas comprenden el suministro de información, 

el apoyo técnico, el mejoramiento de la infraestructura física, la evaluación de la 

conformidad y la acreditación y el mejoramiento de la capacidad de los países para 

cumplir las prescripciones europeas en materias de calidad. 

La Comisión de Codex Alimentarius (CCA), adoptó el HACCP el cual se aplica en toda 

la cadena alimentaria y se basa en pruebas científicas de peligro para la salud humana 
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para mejorar la inocuidad de los alimentos; facilitando así la inspección por parte de las 

autoridades y promoviendo el comercio internacional al aumentar la confianza en los 

alimentos que se consume”. (Pro-Ecuador, 2015) 

6.6.2.6. Requisitos del comprador 

“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 y que a su vez fueron adoptadas por los países que forman parte de la 

International Organization (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 a 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 como 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. 

Condiciones de Compra y de Pago 

Las condiciones de pago dependerán de los términos en los que acordaron negociar 

tanto el exportador como el importador, generalmente utilizan los términos FOB (Free 

On Board) y CIF (Cost, Insurance and Freight). 

El proceso de compra deberá realizarse siguiendo todos los términos dispuestos en 

materia de leyes aduaneras por la UE, presentando todos los documentos requeridos 

desde el primer acercamiento entre las partes donde se inician las negociaciones hasta 

que se concrete la compra y el producto haya sido comercializado hacia el país de 

destino. Es aconsejable que ambas partes hayan investigado previamente a su socio 
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Nandina Descripción

1702000000

LOS DEMÁS AZÚCARES, INCLUIDAS LA LACTOSA, MALTOSA, GLUCOSA Y FRUCTOSA 

(LEVULOSA) QUÍMICAMENTE PURAS, EN ESTADO SÓLIDO; JARABE DE AZÚCAR SIN 

ADICIÓN DE AROMATIZANTE NI COLORANTE; SUCEDÁNEOS DE LA MIEL, INCLUSO 

MEZCLADOS CON MIEL NATURAL; AZÚCAR Y MELAZA C

1702901000 SUCEDÁNEOS DE LA MIEL, INCLUSO MEZCLADOS CON MIEL NATURAL

comercial para ganar confianza y seguridad, para desarrollar todo el proceso en los 

mejores términos. 

En los procesos de compra intervienen distintas fuerzas de mercado, por ejemplo en el 

caso de productos alimenticios las fuerzas que mayor incidencia tienen en el proceso de 

compra son: el poder del comprador, la rivalidad de la competencia y el poder del 

proveedor”. (Pro-Ecuador, 2015) 

6.7. Análisis de mercado 

6.7.1. Metodología modelo operativo 

La capacidad de producción anual de miel de abeja orgánica será de 40TM mismas que 

se podrán comercializar en frascos de 600gr. 

La cantidad de unidades de producto serán un total de 66.666 distribuidas en cajas de 

15kg con una carga máxima de 24 unidades. 

6.7.2. Nandina para exportar productos provenientes de la apicultura 

Actividad agropecuaria:  Apicultura. 

Producto resultante para exportar:  Miel de abeja orgánica. 

Con el propósito de evitar errores en la búsqueda de información sobre la nandina con la 

que se exportará el producto se revisará la página web del Banco Central del Ecuador en 

la casilla Comercio Exterior. 

Cuadro.12 Partida arancelaria 

 

 

 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2015) 

La página del Banco Central del Ecuador nos información sobre las nandinas donde se 

considera ciertos tipos de mieles entre otros y mezclados aunque en una ficha comercial 
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presentado por (Pro-Ecuador, 2013) sugiere la subpartida 040900 para exportar lo que 

es miel natural entre otros productos especificados, información extraída de la base de 

datos de la SAE. 

6.7.3. Logística 

Como información relevante para la comercialización del producto se presenta a 

continuación la modalidad de transporte desde Ecuador Alemania, tiempo de tránsito 

aproximado y medios para la movilización interna de la mercancía hasta su punto de 

destino. 

6.7.4. Modalidad de Transporte desde Ecuador Alemania 

“Vía Marítima 

Alemania cuenta con una de las mejores infraestructuras portuarias del mundo, con más 

de 60 puertos entre principales y auxiliares, siendo los principales para las 

exportaciones ecuatorianas Los de Hamburgo y Bremerhaven. 

Hamburgo 

Es a menudo llamada la puerta de entrada al mundo. Y de hecho, tiene una de las más 

densas redes de servicios de línea en Europa, por lo que es un importante centro de 

transporte para el flujo mundial de carga es uno de los más grandes e importantes 

puertos del mundo. 

Ubicado a orillas del río Elba, cuenta con cuatro grandes terminales de contenedores de 

alto desempeño en el manejo con los tiempos de amarre corto, significa que incluso los 

mayores portacontenedores salen del puerto de nuevo después de uno o dos días. La 

capacidad de los terminales está en constante expansión para satisfacer las demandas 

cambiantes del mercado y las novedades en tamaños de buques. 

En el año 2013 manejó 139 millones de toneladas y más de 9.3 millones de TEU. 

Bremerhaven 

Es el puerto más grande sobre el mar del norte, junto con Bremen conforman el Estado 

de Bremen, es considerado el puerto pesquero más importante del país. Se dedica 
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PAÍS DE DESTINO PUERTO DE DESCARGA T/T APROX.

PAÍSES BAJOS (HOLANDA) ROTTERDAM 26 - 28 días

BREMERHAVEN 24 - 26 días

HAMBURGO 32 - 35 días

FELIXSTOWE 23 - 25 días

TILLBURY 25 - 27 días

FRANCIA LE HAVRE 25 - 26 días

ANTWERP 29 - 31 días

AMBERES 20 - 22 días

THAMESPORT 36 - 39 días

TILBURY 23 - 25 días

BILBAO 31 -38 días

BARCELONA 30 - 36 días

VALENCIA 26 - 29 días

PORTUGAL LISBOA 42 - 45 días

FINLANDIA HELSINKI 39 - 41 días

POLONIA GDYNIA 33 - 35 días

NORUEGA OSLO 39 - 41 días

RUSIA ST. PETESBURGO 22 - 24 días

IRLANDA DUBLIN 24 - 26 días

SUECIA ESTOCOLMO 24 - 26 días

GENOVA 30 - 32 días

LIVORNO 31 - 34 días
ITALIA

TIEMPO DE TRÁNSITO APROXIMADO EUROPA

ALEMANIA

INGLATERRA

BÉLGICA

REINO UNIDO

ESPAÑA

también a la construcción de barcos y es también uno de los puertos de exportación de 

automóviles más importante de Europa, se encuentra ubicado a 32 millas náuticas del 

mar abierto. El canal de navegación actualmente tiene una profundidad de 13 metros. 

Debido a las mareas, los barcos con un dragado en exceso de 12.50 metros están sujetos 

a restricciones de tiempo. Bremen, el puerto alemán más meridional, está en el Río 

Weser cerca de 60 kilómetros río arriba y puede ser alcanzado por los barcos oceánicos 

con dragados de más de 10.5 metros. 

El transporte terrestre es el segundo mayor elemento para mover mercaderías desde el 

puerto Bremen. Las buenas conexiones a las redes de autopistas nacionales e 

internacionales son una importante característica de los puertos de Bremen y 

Bremerhaven. Los puertos de Bremen están también conectados, vía el canal Middle 

Weser y el Küstenkanal, a los ríos navegables. 

En el año 2013 manejó 61 millones de toneladas y más de 3.5 millones de TE”. (Pro-

Ecuador, 2015) 

Tiempo aproximado de viaje vía marítima 

Cuadro.13 Tiempo aproximado de viaje vía marítima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Pro-Ecuador, 2012) 
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6.7.5. Medios de transporte en Alemania 

“Vía terrestre 

Las vías de acceso en Alemania son de gran calidad, tienen un total de 644,480 km, 

Estas son de las mejor conservadas del mundo, amplias y con grandes arcenes, y con 

una red de autopistas de 12,800 km envidiable, en muchas de las cuales no existe límite 

de velocidad. 

Vía ferroviaria 

El servicio de Ferrocarriles abarca un total de: 41,981 kilómetros de las cuales 20,053 

kilómetros son electrificadas, es uno de los más importantes del mundo, la longitud total 

de pistas es de 76,473 kilómetros. Alemania es un miembro de la Unión Internacional 

de Ferrocarriles (UIC). El código de país UIC Unión Internacional de ferrocarriles para 

Alemania es 80. 

La red ferroviaria alemana se compone de las líneas ICE (alta velocidad), largo 

recorrido (EuroCity-EC; InterCity-IC) y regionales, además de las comunicaciones 

internas de las ciudades. 

Desde el año 2000 circulan ya los ICE 3, la versión más moderna y más rápida de estos 

trenes, que alcanza una velocidad máxima de 330 km/h. 

Actualmente hay 1,274 kilómetros de línea de alta velocidad en Alemania, que 

constituyen un 3.3% del total. 

Vía aérea 

Alemania cuenta con una extensa red de aeropuertos a lo largo de su territorio. 

Aproximadamente 18 aeropuertos tienen facilidades aduaneras, además de estar dotados 

con infraestructura para el manejo y almacenamiento de carga, incluido almacenamiento 

en frío y protección de valores. La mayoría de la carga aérea ingresa por Frankfurt y de 

ahí es transportada por carretera a los centros de distribución regionales. Entre los 

aeropuertos que se destacan se encuentran los de Frankfurt, Hamburgo, Hannover, 

Munich, Bremen y Berlín, de estos el más importante es el de Frankfurt – Séptimo del 

mundo por número total de pasajeros. 
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En cuanto a tarifas, si bien existen unos topes máximos recomendados por IATA, la 

competencia internacional, propicia niveles disímiles, de acuerdo con las estrategias 

comerciales de las aerolíneas, productos, volúmenes, fidelidad del cliente, etc. Así 

mismo en alta temporada se presenta para flores ajustes en las tarifas. 

El aeropuerto de Frankfurt: Debe su importancia, en parte, a estar ubicado en el centro 

de Europa occidental, Está situado aproximadamente a 12 km (8 millas) al suroeste de 

la ciudad. Permitiéndole transportar rápida y fácilmente la carga a cualquier destino en 

el continente europeo. El Aeropuerto ofrece los servicios de transporte multi-modal, lo 

cual lo convierte en uno de los más importantes centros de distribución de Europa y el 

mayor aeropuerto de carga del mundo y de los más transitados de Europa junto con el 

Charles de Gaulle de París y el Heatrhow de Londres.58 millones de pasajeros lo 

transitaron en el 2013”. (Pro-Ecuador, 2015) 

6.7.6. Perfil del consumidor 

“La juventud alemana afluente es generalmente más experimental e innovativa 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. Así mismo, otro segmento con alto potencial son los alimentos 

"super food". 

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. 
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Gran importancia ha cobrado el consumo de productos orgánicos. Alemania es el 

mercado europeo más grande de productos orgánicos, a pesar de la preferencia por 

producción doméstica. 

Hay una relativa predilección por productos de fácil preparación. 

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. 

El veganismo abre un abanico de posibilidades para productos derivados de los súper 

alimentos como la quinua y la chía, y otros como el cacao, amaranto, entre otros. 

La población alemana es muy nacionalista al comprar productos, particularmente con la 

comida. Esto se debe mayormente a preocupaciones de calidad y seguridad alimenticia, 

así como para ayudar a la producción nacional”. (Pro-Ecuador, 2015) 

6.7.7. Tendencias y preferencias del consumidor 

“Aproximadamente el 15% de los ingresos domésticos alemanes son invertidos en 

comida y bebida (incluido alcohol y tabaco). Sin incluir las bebidas, cada hogar alemán 

gasta entre 300 y 325 euros mensuales en comida. 

Adicionalmente, los ingresos domésticos alemanes son invertidos en el hogar (24%), 

transporte (15%), diversión y recreación (9%), bienes y servicios para el hogar (8%) 

ropa y zapatos (6%), servicios médicos (5%) y comunicación (2%). Casi 15% de los 

ingresos son ahorrados. 

Aproximadamente 20% del dinero gastado en comida se lo realiza en el sector de 

restaurantes, tendencia que está en aumento. 

Sobre el 16% de los gastos en comida son dirigidos a la compra de vegetales, panadería 

y carnicería. 

Los consumidores alemanes prefieren empacado reusable. 

Las marcas de etiqueta privada han tomado participación en el mercado de productos de 

marca, y están aumentando en popularidad. 
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Productos con consumo a la alza incluyen pan, pastas, sopas, productos de soya, 

mezclas de frutas y nueces, productos bajo en grasas, vinos, comida congelada, jugo de 

frutas, frutas y vegetales, productos orgánicos especialmente carnes, y derivados de 

arroz como galletas. 

Productos con consumo a la baja incluyen dulces y aquellos con altos niveles de grasa y 

sal, bebidas carbonadas, carnes rojas, y productos no orgánicos”. (Pro-Ecuador, 2015) 

6.7.8. Principales canales de distribución 

“En Alemania los canales de distribución varían según los distintos sectores, existiendo 

figuras muy específicas para cada uno de ellos. A continuación se ofrecen algunos datos 

de interés relativos a las estrategias y canales de distribución. 

Importadores: especializados en productos específicos o en grupos de productos. Son 

conocedores del mercado y de los reglamentos que afectan a los productos. 

Mayoristas: Hipermercados, supermercados y pequeño comercio, adquieren ciertos 

productos con la intermediación de los mayoristas, aunque la mayoría de estos han 

creado sus propios centros de compras para asegurarse un mejor aprovisionamiento y 

controlar los costes. 

Agentes y distribuidores: La mayor parte de los productos importados dependen de los 

agentes de importación y distribución para acceder al mercado alemán. Los agentes 

efectúan los pedidos de mercancías y firman los documentos de los exportadores que 

representan, pero no suelen tomar posesión de los productos de sus representados. 

En un segundo nivel aparece el comercio minorista organizado, estructurado en 

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

cubriendo la geografía alemana, estas centrales de compra frecuentemente consisten en 

plataformas logísticas, almacenes de productos desde los que se redistribuye la 

mercancía. 

En tercer y último nivel aparece el comercio minorista más tradicional, un tipo de 

establecimiento mucho más especializado con productos de una gama superior. 

Dentro de los grandes centros de distribución están las cadenas hard- 
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Empresa 
exportadora 

Empresa 
importadora 

Mercado de 
Alemania 

discount (lidl, aldi), de sof-tdiscount (penny, plus), cadenas de supermercados e 

hipermercados (Metro, Edeka, Kaiser, Extra). 

Si un productor pretende acceder al mercado alemán a través de hipermercados, la vía 

será a través de las centrales de compra de los grandes grupos. En cambio si desea ir 

hacia pequeñas tiendas especializadas, deberá dirigirse a mayoristas especializados, 

sean nacionales o regionalizados”. (Pro-Ecuador, 2015) 

6.7.9. Mercado Potencial 

Para conformidad del exportador se aclara expresamente que el mercado potencial en sí 

para la empresa será el país o mercada de Alemania y en el cualquiera de las empresas 

importadoras interesadas en adquirir el producto para su distribución en el mercado 

dependiendo únicamente de la empresa importadora ubicar el mercado objetivo. 

Gráfico.4 Mercado potencial 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 

6.7.10. Mercado Meta 

Conociendo de ante mano que el mercado objetivo lo fija la empresa importadora es 

importante saber que ellos serán los encargados de analizar y seleccionar el mercado 

meta, información que conocen con explicaciones detalladas sobre el mercado interno 

conformado por sus estados o provincias. 
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Gráfico.5 Mercado meta 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 

6.7.11. El producto 

Cadena de valor de la apicultura como actividad de producción 

Gráfico.6 Cadena de valor de la apicultura como actividad de producción 
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CAJA TOTAL

Ancho cm 80 29 2,76

Largo cm 120 44 2,73

5,49

PALLETS

TOTAL

2 x 2 = 4  filas

PALLETS TOTAL

Ancho cm 235,2 80 2,94

Largo cm 1203,2 120 10,03

CONTENEDOR

2 x 10 = 20 Pallets por contenedor

Elaborado por: El Autor 

6.7.12. Paletización 

Para mayor información sobre la cantidad de producto “miel de abeja orgánica” a 

movilizarse por cada pallet cargado se realiza un cálculo que arrojó como resultado que 

la capacidad según medidas estándar del mismo será de 20 cajas de acuerdo a la 

dimensión de la misma donde cada una llevara 24 unidades de producto. 

Gráfico.7 Paletización 

 

 

 

6.7.13. Containerización 

Con el fin de definir y conocer el contenedor de acuerdo al tipo de producto que será 

utilizado para la transportación como información integral se realiza el cálculo que dio 

como resultado lo siguiente: 

Gráfico.8 Containerización 

 

 

 

El contenedor será un estándar de 40 pies debido a que la naturaleza del producto no 

requiere refrigeración, la capacidad de carga de pallets será de 20 unidades, lo que 

vendría a generar un total de 400 cajas de 15kg por contenedor comercializado y 9600 

botellas con miel de abeja orgánica. 

6.7.13.1. Envase 

Por cuidado y protección del producto y sus propiedades organolépticas se ha preferido 

utilizar envases de vidrio de 600gr, a más de ello llevará la certificación internacional 

ISO 22000 la cual dará mayor garantías al consumidor final. 
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6.7.13.2. Empaque y/o embalaje 

El empaque y/o embalaje utilizado para movilizar el producto será una caja de cartón 

con el propósito de prevenir daños  durante su manipulación y traslado, la capacidad de 

carga máxima será de 15kg o 24 unidades por empaque. 

Gráfico.9 Empaque y/o embalaje 

 

 

 

 

Las medidas del empaque utilizado para la transportación de los envases se encuentran 

especificadas en el gráfico dela parte superior. 

6.7.13.3. Etiquetado 

Todo lo referente a etiquetado en primera instancia deberá cumplir con los 

requerimientos exigidos en el mercado de Alemania para que el producto pueda 

ingresar, fuera de ello se puede realizar modificaciones según las cláusulas del contrato 

con la empresa importador. 

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). 

Altura: 28cm 

Ancho: 29cm 

Largo: 44cm 
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Responsabilidades Oficinas de Finanzas Federales

Ley general de Aduanas Hamburgo

Ley general Tributaria Potsdam

Lucha contra el trabajo no declarado y el empleo ilegal Colonia

Derechos sobre consumos específicos Neustadt an der Weinstraße

Disposiciones específicas del tráfico fronterizo de mercancías Núremberg

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”. 

(Pro-Ecuador, 2015) 

6.7.14. Intercambio comercial de Alemania con Ecuador y el mundo 

6.7.14.1. Requisitos Generales de Acceso al Mercado 

“Los requisitos generales de acceso al mercado alemán están condicionados por su 

pertenencia a la Unión Europea (Integración en un mercado comunitario y aplicación de 

la política comercial frente a terceros países); así como también rigen las Leyes de 

Comercio Alemán, una vez que los productos han cumplido con las provisiones de la 

autoridad competente, son considerados de libre circulación dentro de la UE y no están 

sujetos a restricción alguna. 

La Oficina Federal de Aduanas está a cargo del Ministerio de Finanzas con el fin de 

llevar una correcta y moderna administración impulsando prácticas modernas y métodos 

para promover el comercio y la economía, así como hacer atractivo el mercado alemán 

para atraer la inversión y nuevas empresas. 

Dentro de este campo, el Ministerio Federal de Finanzas cuenta con 5 oficinas de 

finanzas federales a nivel nacional, las cuales tienen asignadas responsabilidades en 

materias específicas para garantizar que se apliquen las leyes de una manera uniforme”. 

(Pro-Ecuador, 2015) 

Cuadro.14 Requisitos Generales de Acceso al Mercado 

 

 

 

Fuente: (Pro-Ecuador, 2015) 
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6.7.14.2. Principales productos exportados y sus destinos 

“Alemania figura entre los países más industrializados y potentes del mundo, en el 2014 

ocupó el puesto número 3 en el ranking global de exportaciones, siguiendo a China y a 

Estados Unidos que lideran esta categoría. La economía de este país se concentra tanto 

en bienes como en servicios industriales, es decir en la producción de maquinarias, 

vehículos y productos químicos que son altamente demandados a nivel mundial. 

Las exportaciones totales de Alemania hacia el mundo en el período 2010-2014 han 

presentado una tasa de crecimiento promedio anual de 4.42%, registrando un valor 

exportado en el 2014 de USD 1, 511,132 millones”. (Pro-Ecuador, 2015) 

Gráfico.10 Evolución de las exportaciones de Alemania 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Pro-Ecuador, 2015) 

“La capacidad industrial y avanzada de Alemania se refleja en su orientación 

exportadora, es un país que está inmerso directamente en la economía global, es así que 

las exportaciones alemanas del año 2014 alcanzaron el monto de USD 1.511.132 

millones representando una variación de 3.60% respecto al 2013. 

Entre los principales productos exportados en el último año se observaron las sub-

partidas referentes a vehículos, medicamentos preparados, aviones, partes y piezas de 

vehículos, aceites de petróleo, entre otros productos”. (Pro-Ecuador, 2015) 
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Mercados 2014 % Partic.

Francia 134.606.523 8.91%

Estados Unidos de América 128.683.006 8.52%

Reino Unido 105.778.462 7.00%

China 99.974.882 6.62%

Países Bajos (Holanda) 93.663.625 6.20%

Austria 73.559.275 4.87%

Italia 72.056.092 4.77%

Otros 802.810.593 53.13%

Total 1.511.132.458 100.00%

PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DE ALEMANIA

Miles USD

Subpartida Descripción 2014

8703.23 Vehículos automóviles de transporte para personas de cilindrada superior a 1500 58,203,330

8703.32 Vehículos automóviles de transporte para personas con motor de embolo de cilin 50,313,824

3004.90 Los demás medicamentos preparados 39,641,391

8802.40 Aviones y demás vehículos aéreos, de peso en vacio, superior a 15000 k 33,224,976

8703.24 Vehículos automóviles transporte personas de cilindrada superior a 300 23,632,091

3002.10 Sueros específicos de animales o de personas inmunizados y demas compo 20,054,126

8703.33 Vehículos automóviles de.transporte para personas de cilindrada superior a 2500 cm 14,457,894

8708.40 Cajas de cambio 14,276,398

2710.19 Otros aceites de petróleo y preparaciones 11,645,221

8708.29 Las demas partes y accesorios de carroceria, incluidas las cabinas, ex 11,063,370

Demás productos 1,234,619,837

1,511,132,458

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR ALEMANIA AL MUNDO

TOTAL

Cuadro.15 Principales productos exportados por Alemania al mundo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Pro-Ecuador, 2015) 

6.7.14.3. Principales destinos de las exportaciones de Alemania 

Cuadro.16 Principales destinos de las exportaciones de Alemania 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Pro-Ecuador, 2015) 

“De acuerdo a los principales mercados de destino de las exportaciones alemanas en el 

2014, Francia fue el principal receptor con una participación de 8.91%, seguido de 

Estados Unidos 8.52% y Reino Unido 7.00%, entre otros países”. (Pro-Ecuador, 2015) 
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Subpartida Descripción 2014

2709.00 Aceites crudos de petróleo o de minerales bituminosos. 65,806,843

3004.90 Los demás medicamentos preparados 22,712,884

2710.19 Otros aceites de petróleo y preparaciones 22,666,015

8802.40 Aviones y demás vehículos aéreos, de peso en vacio, superior a 15000 k 19,422,747

8703.32 Vehículos automóviles para transporte de personas con motor de embolo de cilin 16,772,395

3002.10 Sueros específicos de animales o de personas inmunizados y demas compo 16,046,011

8517.12 Teléfonos, incluidos los teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas 11,099,990

8703.23 Vehículos automóviles para transporte de personas de cilindrada superior a 1500 10,103,475

8471.30 Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos digital 10,046,006

8708.29 Las demás partes y accesorios de carroceria, incluidas las cabinas, ex 9,480,162

Demás productos 1,014,181,822

1,218,338,350

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR ALEMANIA DESDE EL MUNDO

TOTAL

6.7.14.4. Principales productos importados y países proveedores 

“Las importaciones de Alemania desde el mundo han mostrado un moderado 

crecimiento en el promedio anual entre los años 2010 – 2014, el siguiente gráfico indica 

la evolución de los montos importados en el período analizado”: (Pro-Ecuador, 2015) 

Gráfico.11 Evolución de las importaciones de Alemania 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Pro-Ecuador, 2015) 

“Las principales importaciones alemanas en el 2014 correspondieron a productos 

derivados de petróleo, medicamentos, aviones y vehículos. En la siguiente tabla se 

detallan los montos importados en el 2014 con su correspondiente sub-partida”: (Pro-

Ecuador, 2015) 

Cuadro.17 Principales productos importados por Alemania desde el mundo 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Pro-Ecuador, 2015) 
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Mercados 2014 % Partic.

Países Bajos (Holanda) 157,050,016 12.91%

Francia 94,956,335 7.81%

China 80,881,843 6.65%

Bélgica 73,297,710 6.03%

Italia 64,845,376 5.33%

Polonia 55,536,844 4.57%

Otros 689,691,021 56.71%

Total 1,216,259,145 100.00%

PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES DE ALEMANIA

Miles USD

Subpartida Descripción 2013 2014

0803.90.11.00 Bananas frescas tipo «cavendish valery» 173,250 295,130

1604.14.10.00 Atunes en conserva 91,530 67,281

2101.11.00.00 Extractos, esencias y concentrados de café 45,393 50,134

1801.00.19.00 Cacao en grano crudo, los demás excepto para siembra 34,554 16,848

0603.11.00.00 Rosas frescas cortadas 11,053 12,04

4407.22.00.00 Maderas aserradas o desbastadas longitudinalmente de tropicales virola, imbuia y balsa 8,409 10,106

1801.00.20.00 Cacao en grano, tostado 6,181 9,995

0710.80.90.00 Las demás hortalizas, aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas, excepto espárragos 7,348 8,240

1803.10.00.00 Pasta de cacao sin desgrasar 5,016 5,766

Demás productos 29,255 51,043

411,989 526,583Total

PRINCIPALES PRODUCTOS ECUATORIANOS NO PETROLEROS EXPORTADOS A ALEMANIA

Miles USD FOB

6.7.14.5. Principales países proveedores de Alemania 

“Los principales países proveedores de Alemania por su participación en el año 2014 

fueron Holanda 12.91%, Francia 7.81%, China 6.65%, Bélgica 6.03%, entre otros 

mercados”. (Pro-Ecuador, 2015) 

Cuadro.18 Principales países proveedores de Alemania 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Pro-Ecuador, 2015) 

6.7.14.6. Principales productos exportados desde Ecuador hacia Alemania 

Cuadro.19 Principales productos exportados desde Ecuador hacia Alemania 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Pro-Ecuador, 2015) 

“Los principales productos exportados por Ecuador a Alemania de acuerdo a su 

participación en el año 2014 fueron bananas frescas (56.05%), seguido de atún en 
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conserva (12.78%), extractos, esencias y concentrados de café (9.52%), entre otros 

productos. En la siguiente tabla se detalla el comportamiento de las exportaciones por 

productos de los años 2013 y 2014”: (Pro-Ecuador, 2015) 

6.7.14.7. Oportunidades comerciales para los productos o sectores ecuatorianos 

“En términos generales, los productos ecuatorianos con mayor potencial en Alemania 

son aquellos con altos niveles de calidad, certificaciones (dependiendo del producto) y 

en los cuales el Ecuador tiene una buena presencia internacional. No obstante, a 

continuación se detallan tres ejemplos de productos o grupos de productos para los 

cuales se considera existen oportunidades actualmente en el mercado alemán por su 

crecimiento: 

Productos orgánicos o aquellos considerados saludables 

Las ventas totales de alimentos orgánicos en Europa crecieron un 6% hasta alcanzar casi 

$31 mil millones en el 2013. La mitad de estas ventas corresponden a Alemania y 

Francia, que tienen participaciones de 31% y el 18% de las ventas orgánicas europeas 

totales respectivamente. 

Según los expertos, los productos orgánicos o "Bio" son cada vez más populares entre 

los consumidores. Una encuesta realizada por la empresa Allensbach sobre la cantidad 

de productos orgánicos determinó que para 16.6 millones de alemanes al menos la 

mitad de sus alimentos son de procedencia orgánica y este consumo está claramente 

impulsado por el deseo de productos libres de químicos, tanto por razones de salud y 

ambientales. 

El mercado de productos orgánicos en Alemania creció en 2014 un poco menos que el 

año pasado. Sin embargo, los hogares alemanes gastaron 4.8% más de sus ingresos en 

alimentos y bebidas orgánicas. Las ventas ascendieron a € 7.91 mil millones en 

comparación con € 7.55 mil millones en 2013, y han experimentado un incremento del 

34.06% desde el 2010, según los resultados de la estimación de las ventas del grupo de 

trabajo coordinado por AMI (Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH) sobre la base 

de datos de GfK. 

Tradicionalmente los puntos de venta más utilizados para los productos orgánicos han 

sido los supermercados, tiendas de descuento y tiendas de alimentos saludables. Sin 
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embargo, en el 2014 las tiendas orgánicas especializadas, como Alnatura, (incluyendo 

tiendas de productos agrícolas de mayor tamaño) han experimentado un crecimiento 

especialmente dinámico del 9%, mientras que los supermercados tuvieron un 

crecimiento solamente del 3.6% y los supermercados de descuento disminuyeron sus 

ventas en -1%. Tiendas tipo droguerías también experimentaron aumentos del 5% en la 

venta de productos orgánicos. 

Por otro lado, a pesar de que no se ha censado a la población vegana en Alemania, se 

estima que entre el 1% y el 1.5% de la población alemana es vegana. Esta cifra es 

relativamente baja comparada con los vegetarianos (6% de la población alemana), sin 

embargo, llama mucho la atención la tendencia de crecimiento constante que muestra 

este estilo de vida. A manera de ejemplificar, de acuerdo a la encuesta nacional de 

nutrición del Max Rubner-Institut (Instituto de Investigación Federal de Nutrición y 

Alimentos), en el 2005 se estimaba que existían cerca de 80,000 veganos en Alemania. 

Esto implica que la población vegana ha crecido más de 10 veces en solo 9 años. 

Así mismo, la cifra de alemanes interesados en el tema vegano es bastante 

representativa y prometedora, con uno de cada once alemanes con interés en ello, según 

un estudio de Markt- und Meinungsforschungsinstituts YouGov (Instituto de Sondeo de 

Opinión y Mercado YouGov) la corriente del veganismo es particularmente fuerte en 

las grandes ciudades, concentrándose mayoritariamente en Berlín, Hamburgo, Frankfurt 

y Múnich. 

Los principales grupos de productos ofrecidos por las tiendas para veganos son: 

sustitutos de queso y carnes, chocolates, alimentos crudos como la quinua y la chía. 

Acuacultura 

El enorme auge en los últimos años que ha tenido el camarón ha generado que 

actualmente este producto esté disponible en cada congelador de los supermercados 

alemanes. 

Alemania importa anualmente alrededor de 56.000 toneladas de camarón. El consumo 

aumentó en la última década, casi tres veces, llegando a 1.2 kilogramos per cápita. El 

84% de los mariscos que consumen los alemanes son importados. Sin embargo, por las 

consecuencias ecológicas que la demanda mundial de este producto ha implicado en los 
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países productores, actualmente está creciendo cada vez más la conciencia ambiental 

sobre el consumo de productos de la acuacultura, especialmente del camarón. 

Los supermercados, incluso los de descuento están exigiendo camarón certificado. La 

cadena de descuento Penny en colaboración con Fisch & More ha sido el primer 

supermercado de su tipo en vender camarón certificado, cuyo principal país proveedor 

es el Ecuador. 

En este sentido, si bien el importador alemán de dichos productos sigue siendo muy 

sensible al tema precio, ha aumentado su interés en camarón de mejor calidad y con 

garantías de mayor sostenibilidad, generándose oportunidades para los exportadores 

ecuatorianos. 

Comercio Justo 

Actualmente las cadenas de supermercados y tiendas de descuento han incrementado el 

rango de productos “Fairtrade” generándose un incremento significativo en la 

participación de mercado que tiene dicho sello. 

En este sentido es necesario puntualizar que hace pocos años atrás, los productos de 

comercio justo solo eran exhibidos en tiendas especializadas y rara vez en tiendas de 

consumo masivo. Hoy en día se las puede encontrar en supermercados, aunque el rango 

de productos todavía es relativamente limitado. 

De acuerdo a las cifras reportadas en el sitio oficial de “Fairtrade Deutschland”, en 

2013, las ventas estimadas de productos bajo esta marca ascendieron a 654 millones de 

Euros, lo cual significó un incremento del 23% con respecto al año anterior. 

El café sigue siendo el producto líder certificado Fairtrade, con un incremento en el 

2013 del 20% en términos de volumen, alcanzando las 11,020 toneladas. Uno de los 

productos que mayores incrementos registró con esta certificación entre el 2012 y 2013 

es el banano con un aumento de 50%, alcanzando las 31,798 toneladas. El 88% de esta 

cifra se refiere además a banano orgánico. 

En el caso de las flores, particularmente las rosas, las ventas con esta certificación 

aumentaron en 2013 en 26% con casi 324 millones de tallos vendidos. 
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Las bebidas de cacao son otro de los productos que mostraron incrementos 

significativos durante el 2013, alcanzando las 370 toneladas, esto es un 22% más de lo 

sucedido en el 2012, mientras que el consumo de chocolates se incrementó en 28%, 

alcanzando las 1,020 toneladas. 

Dentro de la gama de textiles, los productos de algodón Fairtrade muestran un aumento 

sustancial de 40%, alcanzando ventas por alrededor de 3.6 millones de prendas 

individuales, de los cuales 34% son además productos orgánicos. Esto es especialmente 

importante para el segmento de ropa de bebé”. (Pro-Ecuador, 2015) 

6.7.14.8. Régimen para muestra 

“Los productos que ingresen para prueba de mercado deben acogerse a la Regulación 

EEC Nro. 918/93 Art.9: 

 Tener claramente especificado en el producto que es una muestra gratuita y que 

no puede ser vendido21. O en su defecto, el producto debe estar mutilado, 

seccionado o rasgado en tal forma que se imposibilite su venta. 

 O son especialmente diseñadas como muestras. 

 O una versión pequeña de la del bien real. 

 O un máximo de 5 piezas (5 categorías) con un valor de 50 Euros por 

categoría, para lo cual se necesitará de la factura especificando el valor de cada 

categoría de la muestra. 

De acuerdo a la legislación europea tanto los residentes y no residentes comunitarios 

pueden importar bienes libres de aranceles e impuestos. Por un valor total que no 

exceda los EUR 22. Entre los EUR 22 y EUR 150 solo se cargará el IVA (19% o 7% 

según corresponda. Mientras que para mercancías sobre los 150 Euros se cargarán los 

aranceles e IVA que correspondan. 

Se puede consultar información en el siguiente sitio oficial: Informations- und 

Wissensmanagement Zoll. 

(Information and Knowledge Management section of the German customs 

administration)”. (Pro-Ecuador, 2015) 
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6.7.14.9. Licencias de importación y autorizaciones previas 

“Los productos que ingresen a Alemania deben cumplir con todas las regulaciones 

dispuestas en la política de comercio exterior comunitaria, para cual se deberá verificar 

previamente que tipo de productos se pueden comercializar dentro de la UE. 

Un requisito previo a cumplir por la legislación aduanera de Alemania, es obtener un 

número de aduanas, el cual consta de 7 dígitos y va precedido de la abreviatura “DE”, 

(por ejemplo, DE1234567). Las entidades que conceden las licencias de importación 

son la Oficina Federal de Economía y Control de las Exportaciones (Bundesamt für 

Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle - BAFA) y la Oficina Federal de Agricultura y 

Alimentación (Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung - BLE). 

Las licencias de importación están sujetas a la OMC, este sistema tiene que ser sencillo 

y transparente para no confundir a los interesados en comercializar productos fuera de 

las fronteras. 

Es importante consultar previamente, la base de datos del Taric (compuesto por 10 

dígitos), donde se indica las tasas de derecho de aduana así como la normativa 

comunitaria dispuesta”. (Pro-Ecuador, 2015) 

6.7.14.10. 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 aplican en los siguientes productos: 

 Armas de fuego y municiones. 

 Fuegos artificiales. 

 Literatura de contenido constitucional. 

 Pornografía. 

 Alimentos. 
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 Estupefacientes. 

 Medicamentos. 

 Perros peligrosos, mascotas o productos hechos de animales. 

 Especies en peligro de extinción (pieles de animales). 

 Productos falsificados o piratería. 

En la siguiente lista se indican los bienes de prohibida importación por Alemania: 

 Cuchillos con hojas que se abren automáticamente mediante 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 objeto 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, Mastín Español, 

Mastino Napoletano, Perro de Presa Canario, Perro de Presa Mallorcin, Tosa 

Inu. 
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 Cualquier material impreso, cine, audio, CD, DVD, cassette que contenga 

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

con connotaciones racistas, que provoquen la guerra, 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 banco 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. 

 Todos los productos que contienen el biocida dimetilfumarato (DMF). 

 Té Verde y Negro de origen P.R. de China. 
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AÑO 2015 TONELADAS FOB - DOLAR

EXPORTACIÓN 385750,18 287838,40

IMPORTACIÓN 46155,65 246930,77

TOTAL 339594,53 40907,63

 Ciertos alimentos (si el peso del envío es de 20 kgs o más) de ciertos países no 

se puede desaduanizados en Alemania. Por favor, con la aduana alemana. 

 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, 2015) 

 

6.7.15. Balanza Comercial entre Ecuador y Alemania 

 

Balanza Comercial Bilateral 

 

Gráfico.12 Balanza Comercial Bilateral 

 

 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2015) 
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Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2015) 

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://securitydata.net.ec/. 

Paso 2: 

Registrarse en portal del ECUAPASS: haat://www.ecuapass.aduana.gob.ec/. 

Aquí se podrá: 

1. Actualizar base de datos. 

2. Crear usuarios y contraseñas. 
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3. Aceptar las políticas de uso. 

4. Registrar firma electrónica”. (Pro-Ecuador, 2013) 

6.8.2. Proceso de exportación 

“Se iniciar con la transmisión electrónica de una Declaración aduanera de Exportación 

(DAE) en el nuevo sistema ECUAPASS, la misma que podrá ser acompañada 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 Aduanas 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 se acompañan a la DAE a través del ECUAPSS 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 le registra y almacena previo a su 

exportación. 

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

 Canal de aforo Documental. 

 Canal de Aforo Físico Intrusivo. 
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 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 digital; y procederá al cierre se 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 estadaasalida autorizada y lo 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 digital”. (SENAE, 2012) 

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

“Registro de empresa o compañía 

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) 

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. 

http://www.bce.fin.ec/
https://portal.aduana.gob.ec/
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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 DIO 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) 

6.9. Fundamentación 

El proyecto de investigación en cuestión se fundamenta gracias a que en el medio 

existen asociaciones y hasta el momento se conoce una empresa exportadora de miel de 

abeja en presentaciones de obsequio y es The Ecuador Honey Company mismas que 

abastecen una cierta parte del mercado de Estados Unidos contribuyendo con el 

desarrollo del sector generando empleo en la zona de influencia. 
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6.10. Administración 

 La Empresa 

La empresa se constituye como una empresa agroindustrial destinada a la recolección y 

exportación de miel de abeja orgánica. 

 Razón Social 

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

conformada por 11 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 Machala provincia de 

El Oro república del Ecuador. 

 Funciones Básicas de la Administración 

Las funciones de la empresa estarán regidas por la Ley y Reglamento general de 

Compañías, Estatutos y Reglamentos Internos. 

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 por 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 miel de abeja orgánica con 

destino hacia el mercado de Alemania y a los posibles demandantes del producto. 
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Se aprovechará además el creciente apoyo del sector público a través de los ministerios 

competentes y banca privada 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 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. 

6.11. Marca del Producto 

La empresa elaboradora y exportadora de miel de abeja orgánica, comercializará el 

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

garantizará la calidad del mismo en cumplimiento con las diversas exigencias 

internacionales para 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 procese de producción (Norma INEN 

normas ISO-BPM´s y/o Normas técnicas y fitosanitaria). Para el caso de la 

miel de abeja orgánica, se tiene previsto cumplir con la Norma NTE-INEN 1-

572-1988-04 que establece los requisitos que debe cumplir la miel de abejas 

para consumo humano directo y para usos industriales. 
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 Registro de la marca en el IEPI o certificado de presentación de iniciación de 

trámite de registro de marca. 

 Monto de ventas anuales. 

6.12. Resultados Esperados de la Propuesta 

 Aprovechamiento del gran potencial de producción apícola que tiene Ecuador 

para elaborar productos con valor agregado. 

 Incremento en la población de abejas para mayor rendimiento y productividad 

de miel de abeja orgánica. 

 Mejoras en el sector agropecuario nacional maximizando el rendimiento 

agrícola productivo. 

 Inserción de un nuevo producto potencial a la oferta nacional e internacional 

para consumo o usos industriales. 

 Apertura de nuevas y mejores oportunidades comerciales con la República 

Federal de Alemania. 

 Captación de nuevos mercados potenciales demandantes del producto para 

incrementar el flujo de divisas. 
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ANEXOS 

ANEXO “A” 

CUADRO DE INVERSIONES 

En dólares 

 

ANEXO “B” 

CAPITAL DE OPERACIONES O TRABAJO 

En dólares 

 

ANEXO “C” 

INGRESOS DEL PROYECTO 

En dólares 

 

INVERSION FIJA 

DENOMINACION UNIDAD HA V. UNIT V.TOTAL 

TERRENOS 
  

27.441,90 

Predio Rustico m² 27.441,90 
 

CONSTRUCCIONES 
  

120.000,00 

MAQUINARIA Y EQUIPOS 
  

128.458,55 

Maquinaria 
 

68.225,00 
 

Equipo 
 

48.555,50 
 

10% instalac. Maq y eq 
 

11.678,05 
 

OTROS ACTIVOS 
  

216.075,05 

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 13.385,00 
  

TOTAL EQUIPOS DE OFICINA 9.870,00 
  

TOTAL EQUIPO DE COMPUTO 7.560,00 
  

TOTAL  VEHICULOS 154.000,00 
  

TOTAL LABORATORIO 5.000,00 
  

TOTAL DIFERIDOS 22.287,40 
  

IMPREVISTOS (10% R.A) 
 

491975,50 49.197,55 

TOTAL DE INVERSION FIJA 541.173,05 

CAPITAL DE TRABAJO (CO) 188.661,24 

INVERSIONES TOTALES DEL PROYECTO 729.834,29 

 

RUBRO 
 

T. EN MESES VALOR 

Mano de obra directa 123.167,48 2 20.527,91 

Materia Prima 355.000,00 2 59.166,67 

Costos Indirectos de Producción 359.506,99 2 59.917,83 

Gastos de Administración 85.392,34 2 14.232,06 

Gastos de Venta 117.576,34 2 19.596,06 

Gastos Financieros 64.810,95 2 10.801,83 

Gastos de Exportación 26.513,33 2 4.418,89 

TOTAL CAPITAL DE OPERACIÓN 188.661,24 

 

DENOMINACIÓN CANT. V/UNIT. V/TOTAL 

Frascos con miel de abeja de 600gr. 66.667 19,70 1.313.333 

TOTAL DE INGRESOS 1.313.333 
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ANEXO “D” 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

En dólares 

 

ANEXO “D1” 

COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN 

En dólares 

 

ANEXO “D2” 

MATERIA PRIMA O MATERIALES DIRECTOS 

En dólares 

 

ANEXO “D3” 

MANO DE OBRA DIRECTA 

En dólares 

 

RUBRO V/año 

mano de obra directa 123.167,48 

materia prima 355.000,00 

Costo Indirecto de producción 359.506,99 

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 837.674,47 

 

DESCRIPCION V/Total 

Mano de obra directa 123.167,48 

Materia Prima 355.000,00 

Costos Indirect. De Producción 359.506,99 

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 837.674,47 

UNIDADES PRODUCIDAS 66.667 

VALOR UNITARIO 12,57 

 

DENOMINACIÓN UNIDAD CANT. V/UNITARIO V/TOTAL 

Cámara de cria Unidad 1.000,00 355,00 355.000,00 

TOTAL MATERIA PRIMA 355.000,00 

 

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

Operador de cremadora de miel 1 380,00 143,54 523,54 6.282,44 

Operador de derretidora de miel 1 380,00 143,54 523,54 6.282,44 

Operador envasadora 1 380,00 143,54 523,54 6.282,44 

Operador filtro 1 380,00 143,54 523,54 6.282,44 

Operador de extractor radial 1 380,00 143,54 523,54 6.282,44 

Operador pasteurizadora 1 380,00 143,54 523,54 6.282,44 

Empacadores 5 380,00 143,54 523,54 31.412,20 

apicultores 8 410,00 153,13 563,13 54.060,64 

TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA 123.167,48 
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ANEXO “E” 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

En dólares 

 

 

SUELDO PERSONAL ADMINISTRATIVO 

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

Gerente 1 1.200,00 405,80 1.605,80 19.269,60 

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 1 460,00 169,12 629,12 7.549,48 

Subtotal Sueldo 57.333,76 

DEPRECIACIONES 
   

Descripción Monto % V/ Depreciación 

edificio 10.000,00 5% 500,00 

muebles y enseres 13.385,00 10% 1.338,50 

equipo de oficina 3.520,00 10% 352,00 

equipo de computo 3.435,00 33,33% 1.145,00 

vehículo 24.000,00 20% 4.800,00 

Subtotal Depreciación 8.135,50 

REPARACION Y MANTENIMIENTO 

Descripción monto % v/total 

edificio 10.000,00 2% 200,00 

muebles y enseres 13.385,00 2% 267,70 

equipo de oficina 3.520,00 2% 70,40 

equipo de computo 3.435,00 2% 68,70 

vehículo 24.000,00 2% 480,00 

Subtotal Reparación y Mantenimiento 1.086,80 

SEGUROS 

Descripción monto % v/total 

edificio 10.000,00 4% 400,00 

muebles y enseres 13.385,00 4% 535,40 

equipo de oficina 3.520,00 4% 140,80 

equipo de computo 3.435,00 4% 137,40 

vehículo 24.000,00 4% 960,00 

Subtotal de Seguros 2.173,60 

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 

CAPACITACIÓN 

Cursos y seminarios 1 2.000,00 2.000,00 

Subtotal Otros 2.000,00 

ASESORIA JURÍDICA,CONTABLE Y FINANCIERA 

Abogado 1 300,00 300,00 

Auditor externo 1 1.000,00 1.000,00 

Subtotal Otros 1.300,00 
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ANEXO “F” 

GASTOS DE VENTAS 

En dólares 

 

AMORTIZACIONES 

Descripción cant. v. unitario v/anual 

Pruebas e Investig. Preliminares 2.250,00 20% 450,00 

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 14.837,40 20% 2.967,48 

Subtotal Amortizaciones 4.457,48 

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 85.392,34 

 

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 1 450,00 165,93 615,93 7.391,10 

Subtotal Sueldo 26.924,70 

DEPRECIACIONES 

Descripción Monto % V/ Depreciación 

edificio 10.000,00 5% 500,00 

muebles y enseres 1.553,36 10% 155,34 

equipo de oficina 3.310,00 10% 331,00 

equipo de computo 2.475,00 33% 825,00 

vehículos 70.000,00 20% 14.000,00 

Subtotal Depreciación 15.811,34 

REPARACION Y MANTENIMIENTO 

Descripción monto % v/total 

edificio 10.000,00 2% 200,00 

muebles y enseres 1.553,36 2% 31,07 

equipo de oficina 3.310,00 2% 66,20 

equipo de computo 2.475,00 2% 49,50 

vehículo 70.000,00 2% 1.400,00 

Subtotal Reparación y Mantenimiento 1.746,77 
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SEGUROS 

Descripción monto % v/total 

edificio 10.000,00 4% 400,00 

muebles y enseres 1.553,36 4% 62,13 

equipo de oficina 3.310,00 4% 132,40 

equipo de computo 2.475,00 4% 99,00 

vehículo 70.000,00 4% 2.800,00 

Subtotal de Seguros 3.493,53 

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 10.880,00 5,00 54.400,00 

Aceites y Lubricantes 12,00 60,00 720,00 

Subtotal de Suministros 56.035,00 

CAPACITACIÓN 

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 117.576,34 
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ANEXO “G” 

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

En dólares 

 

ANEXO “H” 

ESTADO DE RESULTADO 

En dólares 

 

 

 

ACTIVO 

Caja 
  

237.858,79 

Terreno A1 
 

27.441,90 

Edificios A1 
 

120.000,00 

Maquinarias y Equipos A2 
 

128.458,55 

OTROS ACTIVOS 
  

216.075,05 

Muebles y Enseres A3.1 17.357,65 
 

Equipo de Oficina A3.2 9.870,00 
 

Equipo de Cómputo A3.3 7.560,00 
 

Vehículo A3.4 154.000,00 
 

Laboratorios A3.5 5.000,00 
 

Activos Diferidos A3.6 22.287,40 
 

TOTAL ACTIVO 729.834,29 

PASIVO 

Préstamo a la CFN 708.000,00 

TOTAL PASIVO 708.000,00 

PATRIMONIO 

Capital Social A-Cré 21.834,29 

TOTAL PATRIMONIO 21.834,29 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 729.834,29 

 

VENTAS 1.313.333,33 

(-) Costos de Producción 
  

837.674,47 

Materia Prima D2 355.000,00 
 

Mano de Obra Directa D3 123.167,48 
 

Costos Indirectos de Producción D4 359.506,99 
 

VENTAS BRUTAS 
  

475.658,86 

(-) Gastos Operacionales 
  

294.292,96 

Gastos de Administración E 85.392,34 
 

Gastos de Ventas F 117.576,34 
 

Gastos de Exportación G.Exp 26.513,33 
 

Gastos Financieros Cré. 64.810,95 
 

UTILIDAD ANTES PART. TRABAJADORES 
  

181.365,90 

15% Participación Trabajadores 
  

27.204,88 

UTILIDAD ANTES IMPUESTO A LA RENTA 
  

154.161,01 

25% impuesto a la Renta 
  

38.540,25 

UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO 
  

115.620,76 
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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 
= 

115.620,76 
= 8,80% 

Ventas 1.313.333,33 

 RENTABILIDAD SOBRE INVERSIÓN 

     Utilidad del Ejercicio 
= 

115.620,76 
= 15,84% 

Inversión Total 729.834,29 

 PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

 Inversión Total 
= 

729.834,29 
= 6,31 

Utilidad del Ejercicio 115.620,76 

Años 6 6,31231 

Meses 3 3,74774 

Días 22 22 

 

ACTIVO 

Caja 367.860,52 

Terreno 27.441,90 

Edificios 120.000,00 

-Deprec. Acum. Edificios -6.000,00 

Máquinarias y Equipos 128.458,55 

- Deprec. Acum. Maquinarias y Equipos -12.845,86 

Muebles y Enseres 17.357,65 

-Deprec. Acum. Muebles y Enseres -1.735,77 

Equipo de Oficina 9.870,00 

- Deprec. Acum. Equipo de Oficina -987,00 

Equipo de Cómputo 7.560,00 

-Deprec. Acum. Equipo de Cómputo -2.520,00 

Vehículo 154.000,00 

-Deprec. Acum. Vehículos -30.800,00 

Laboratorios 5.000,00 

- Deprec. Acum. Laboratorios -500,00 

Activos Diferidos 22.287,40 

Amortización Activos Diferidos -4.457,48 

TOTAL ACTIVO 799.989,92 

PASIVO 
 

Préstamo a la CFN 662.534,87 

TOTAL PASIVO 662.534,87 

PATRIMONIO 

Capital Social 21.834,29 

Utilidad del Ejercicio 115.620,76 

TOTAL PATRIMONIO 137.455,05 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 799.989,92 
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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 
 

355.000,00 355.000,00 

Mano de Obra Directa 123.167,48 
 

123.167,48 

Costos Indirectos de Producción 125.344,21 234.162,78 359.506,99 

Gastos Administrativos 85.392,34 
 

85.392,34 

Gastos de Ventas 61.541,34 56.035,00 117.576,34 

Gastos de Exportación 
 

26.513,33 26.513,33 

Gastos Financieros 
 

64.810,95 64.810,95 

TOTAL 395.445,37 736.522,07 1.131.967,44 

 

CALCULO PUNTO DE EQUILIBRIO 

Pto. Equilibrio(y) = Costos Fijos =   395.445,37 
900.383,92 

 1- 
Costos Variables 

 
0,44 

 
y 

   
 

Pe(x) = 
Pe(y) 

= 
900.383,92 

= 68,56% 
y 1.313.333,33 

 CF= COSTOS FIJOS 

CV= COSTOS VARIABLES 

Y= VENTAS 

 

Ctos Fijos = 395.445,37 

Ctos Variables = 736.522,07 

Ctos Totales = 1.131.967,44 

Ingresos = 2.088.960,00 

 Pe (y) = 900.383,92 

Pe (x) = 0,685571510 

Pe (x) = 68,56% 

 NIVELACIÓN 

 Costos Fijos = 395.445,37 

Costos Variables = 504.938,54 

Costos Totales = 900.383,92 

Ingresos Totales = 1.432.131,46 

 CV  = 736.522,07 x 0,685571510 504.938,54 

IT   = 2.088.960,00 x 0,685571510 1.432.131,46 
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ANEXO “M” 

GRÁFICO INTERNO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 
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ANEXO “N” 

ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO 

En dólares 

 

 

 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

Ventas 1.313.333,33        1.379.000,00        1.447.950,00        1.520.347,50        1.596.364,88        1.596.364,88        1.596.364,88        1.596.364,88        1.596.364,88        1.596.364,88        

   Costos de Producción 837.674,47           841.247,01           844.837,40           847.893,00           851.516,63           839.516,63           839.516,63           839.516,63           839.516,63           839.516,63           

Materia Prima 355.000,00           356.775,00           358.558,88           360.351,67           362.153,43           362.153,43           362.153,43           362.153,43           362.153,43           362.153,43           

Mano de Obra Directa 123.167,48           123.167,48           123.167,48           123.167,48           123.167,48           123.167,48           123.167,48           123.167,48           123.167,48           123.167,48           

Costos Indirectos de Producción 359.506,99           361.304,53           363.111,05           364.373,86           366.195,72           354.195,72           354.195,72           354.195,72           354.195,72           354.195,72           

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 475.658,86        537.752,99        603.112,60        672.454,50        744.848,24        756.848,24        756.848,24        756.848,24        756.848,24        756.848,24        

   Gastos Operacionales 294.292,96        290.032,07        283.914,78        276.755,58        271.072,57        241.591,27        234.775,18        227.310,45        219.135,36        210.182,32        

Gastos de Administración 85.392,34             85.392,34             85.392,34             84.247,34             84.247,34             74.989,86             74.989,86             74.989,86             74.989,86             74.989,86             

Gastos de Ventas 117.576,34           117.576,34           117.576,34           116.751,34           116.751,34           102.751,34           102.751,34           102.751,34           102.751,34           102.751,34           

Gastos de Exportación 26.513,33             26.579,00             25.200,00             25.200,00             25.200,00             25.200,00             25.200,00             25.200,00             25.200,00             25.200,00             

Gastos Financieros 64.810,95           60.484,39           55.746,10           50.556,90           44.873,89           38.650,07           31.833,98           24.369,25           16.194,17           7.241,12             

Interes CFN 64.810,95             60.484,39             55.746,10             50.556,90             44.873,89             38.650,07             31.833,98             24.369,25             16.194,17             7.241,12               

UTILIDAD ANTES PART. TRAB. 181.365,90        247.720,93        319.197,82        395.698,91        473.775,67        515.256,97        522.073,06        529.537,79        537.712,88        546.665,93        

15% Participación Trabajadores 27.204,88             37.158,14             47.879,67             59.354,84             71.066,35             77.288,55             78.310,96             79.430,67             80.656,93             81.999,89             

UTILIDAD ANTES IMP.  RENTA 154.161,01        210.562,79        271.318,14        336.344,08        402.709,32        437.968,43        443.762,10        450.107,12        457.055,95        464.666,04        

25% impuesto a la Renta 38.540,25             52.640,70             67.829,54             84.086,02             100.677,33           109.492,11           110.940,53           112.526,78           114.263,99           116.166,51           

UTILIDAD DEL EJERCICIO 115.620,76           157.922,09           203.488,61           252.258,06           302.031,99           328.476,32           332.821,58           337.580,34           342.791,96           348.499,53           

EGRESOS 1.197.712,57        1.221.077,91        1.244.461,39        1.268.089,44        1.294.332,88        1.267.888,56        1.263.543,30        1.258.784,53        1.253.572,91        1.247.865,35        
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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 1.313.333,33 1.379.000,00 1.447.950,00 1.520.347,50 1.596.364,88 1.596.364,88 1.596.364,88 1.596.364,88 1.596.364,88 1.596.364,88

   Costos de Producción 837.674,47 841.247,01 844.837,40 847.893,00 851.516,63 839.516,63 839.516,63 839.516,63 839.516,63 839.516,63

Materia Prima 355.000,00 356.775,00 358.558,88 360.351,67 362.153,43 362.153,43 362.153,43 362.153,43 362.153,43 362.153,43

Mano de Obra Directa 123.167,48 123.167,48 123.167,48 123.167,48 123.167,48 123.167,48 123.167,48 123.167,48 123.167,48 123.167,48

Costos Indirectos de Producción 359.506,99 361.304,53 363.111,05 364.373,86 366.195,72 354.195,72 354.195,72 354.195,72 354.195,72 354.195,72

Utilidad Bruta en Venta 475.658,86 537.752,99 603.112,60 672.454,50 744.848,24 756.848,24 756.848,24 756.848,24 756.848,24 756.848,24

  Gastos Operacionales 294.292,96 290.032,07 283.914,78 276.755,58 271.072,57 241.591,27 234.775,18 227.310,45 219.135,36 210.182,32

Gastos de Administración 85.392,34 85.392,34 85.392,34 84.247,34 84.247,34 74.989,86 74.989,86 74.989,86 74.989,86 74.989,86

Gastos de Ventas 117.576,34 117.576,34 117.576,34 116.751,34 116.751,34 102.751,34 102.751,34 102.751,34 102.751,34 102.751,34

Gastos de Exportación 26.513,33 26.579,00 25.200,00 25.200,00 25.200,00 25.200,00 25.200,00 25.200,00 25.200,00 25.200,00

Gastos Financieros 64.810,95 60.484,39 55.746,10 50.556,90 44.873,89 38.650,07 31.833,98 24.369,25 16.194,17 7.241,12

Interes CFN 64.810,95 60.484,39 55.746,10 50.556,90 44.873,89 38.650,07 31.833,98 24.369,25 16.194,17 7.241,12

UTILIDAD ANTES PART. TRAB. 181.365,90 247.720,93 319.197,82 395.698,91 473.775,67 515.256,97 522.073,06 529.537,79 537.712,88 546.665,93

15%  Participación Trabajadores 27.204,88 37.158,14 47.879,67 59.354,84 71.066,35 77.288,55 78.310,96 79.430,67 80.656,93 81.999,89

UTILIDAD ANTES IMP. RENTA 154.161,01 210.562,79 271.318,14 336.344,08 402.709,32 437.968,43 443.762,10 450.107,12 457.055,95 464.666,04

25%  impuesto a la Renta 38.540,25 52.640,70 67.829,54 84.086,02 100.677,33 109.492,11 110.940,53 112.526,78 114.263,99 116.166,51

UTILIDAD DEL EJERCICIO 115.620,76 157.922,09 203.488,61 252.258,06 302.031,99 328.476,32 332.821,58 337.580,34 342.791,96 348.499,53

(+) Saldo Inicial de Caja 237.858,79 365.860,52 531.837,01 684.641,74 938.506,72 1.236.462,62 1.519.381,55 1.799.829,64 2.077.571,78 2.352.350,44

(+) Depreciaciones 53.388,62 53.388,62 59.388,62 56.868,62 56.868,62 26.068,62 26.068,62 26.068,62 26.068,62 26.068,62

(+) Amortizaciones 4.457,48 4.457,48 4.457,48 4.457,48 4.457,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(-) Compra de Activos 0,00 60.000,00

(-) Abono a Créditos 45.465,13 49.791,69 54.529,98 59.719,18 65.402,19 71.626,01 78.442,10 85.906,83 94.081,92 103.034,96

(=) Saldo Final de Caja 365.860,52 531.837,01 684.641,74 938.506,72 1.236.462,62 1.519.381,55 1.799.829,64 2.077.571,78 2.352.350,44 2.623.883,62



 

119 

 

 

ANEXO “T” 

GASTOS DE EXPORTACIÓN 

En dólares 

 

 

 

 

Mensuales V.Unitario V. Total

109.444          1                  109.444    Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

1.313.333       109.444    1.313.333  1.379.000 1.447.950 1.520.348  1.596.365   1.596.365 1.596.365  1.596.365 1.596.365 1.596.365  

36.481       38.306      39.134      41.090       43.145        43.145      43.145       43.145      43.145      43.145       

# Cant. Al año V.Unitario V. Total Cont/año

Arriendo Contenedor y Flete Internacional Tarifa                    12 1.450           17.400      17.400       17.400      17.400      17.400       17.400        17.400      17.400       17.400      17.400      17.400       

carga y llenado contenedor                    12 200              2.400        2.400         2.400        2.400        2.400         2.400          2.400        2.400         2.400        2.400        2.400         

inspeccion                    12 100              1.200        1.200         1.200        1.200        1.200         1.200          1.200        1.200         1.200        1.200        1.200         

certificados                    12 50                600           600            600           600           600            600             600           600            600           600           600            

transporte de fabrica hasta Pto. De Puerto Bolívar                    12 300              3.600        3.600         3.600        3.600        3.600         3.600          3.600        3.600         3.600        3.600        3.600         

Gastos de comisiones Bancarias 0,0030                    12 328              3.940        1.313         1.379        -            -            -              -            -             -            -           -            

29.140      26.513       26.579      25.200      25.200       25.200        25.200      25.200       25.200      25.200      25.200       

Descripcion

Descripcion

fascos con miel de abeja en frascos de 300 y 600 gr

Total de Ventas Mensuales

GASTO VARIABLE DE EXPORTACIÓN

TOTAL GASTOS DE EXPORTACION
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ANEXO “S1” 

VAN - TIR-RBC 

 

 

 

 

  

AÑOS  INGRESOS  EGRESOS  BENEFICIOS  MÁS DEPRECIACIONES  MÁS AMORTIZACIONES  MENOS ABONOS  FLUJO DE FONDOS 
 INGRESOS 

ACTUALIZADOS 

 EGRESOS 

ACTUALIZADOS 

 FLUJO NETO 

ACTUALIZADO 

0 729.834,29       -729.834,29 -                                      -                                       -729.834,29 -                            729.834,29             (729.834,29)              

1 1.313.333,33   1.197.712,57    115.620,76 53.388,62                           4.457,48                              45.465,13                   128.001,73 1.188.536,95             1.072.698,28          115.838,67               

2 1.379.000,00   1.221.077,91    157.922,09 53.388,62                           4.457,48                              49.791,69                   165.976,50 1.129.379,01             993.446,90             135.932,10               

3 1.447.950,00   1.244.461,39    203.488,61 59.388,62                           4.457,48                              54.529,98                   212.804,73 1.073.165,57             915.442,79             157.722,78               

4 1.520.347,50   1.268.089,44    252.258,06 56.868,62                           4.457,48                              59.719,18                   253.864,98 1.019.750,09             849.474,00             170.276,09               

5 1.596.364,88   1.294.332,88    302.031,99 56.868,62                           4.457,48                              65.402,19                   297.955,90 968.993,30                788.134,10             180.859,20               

6 1.596.364,88   1.267.888,56    328.476,32 26.068,62                           -                                       71.626,01                   282.918,93 876.917,01                721.503,66             155.413,36               

7 1.596.364,88   1.263.543,30    332.821,58 26.068,62                           -                                       78.442,10                   280.448,10 793.590,06                654.172,79             139.417,26               

8 1.596.364,88   1.258.784,53    337.580,34 26.068,62                           -                                       85.906,83                   277.742,13 718.181,05                593.228,95             124.952,09               

9 1.596.364,88   1.253.572,91    342.791,96 26.068,62                           -                                       94.081,92                   274.778,66 649.937,60                538.065,31             111.872,28               

10 1.596.364,88   1.247.865,35    348.499,53 26.068,62                           -                                       103.034,96                 271.533,18 588.178,82                488.132,73             100.046,09               

RELACION BENEFICIO COSTO (RB/C) = 
9.006.629,45 

= 1,08 
8.344.133,80 
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