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GLOSARIO 

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

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

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

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

transportista marítimo. 

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

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

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

soporte que sean necesarios para dicha exportación. 

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

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

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

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

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

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

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

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

preferencial. 

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

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

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

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

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

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

términos de entrega. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente Trabajo de Titulación lleva la realización de una propuesta basada en el 

desarrollo de la investigación y el análisis de los diversos aspectos que se 

determinaron durante el desarrollo de la misma, por ende el presente tema se divide 

en seis capítulos que se detallan a continuación: 

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

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

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

que se obtuvo en base al tema del Trabajo de Titulación, y consigo se genera la 

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

postula los objetivos central y específicos que se desean llegar a concluir con la 

realización de la tesis. 

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

primera que es el Marco Teórico Conceptual donde constan los antecedentes 

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

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

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

proyecto, la hipótesis central y señalamiento de las variables. 

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

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

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

información. 

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

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

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

del análisis de las encuestas realizadas a los productores de maní. 
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El Capítulo V titulado Conclusiones y recomendaciones, donde se procede a la 

redacción de las conclusiones del capítulo anterior y posteriormente las 

recomendaciones. 

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

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

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

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

esperados. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Tema de investigación 

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA ELABORACION Y  EXPORTACION DE 

MANTEQUILLA DE MANÍ APLICANDO EL REGIMEN DE ADMISION TEMPORAL 

PARA PERFECCIONAMIENTO ACTIVO DESDE LA CIUDAD DE  HUAQUILLAS 

HACIA ALEMANIA”. 

1.2 Planteamiento del problema 

1.2.1 Contextualización  

La mantequilla de maní tiene grandes cualidades que ayudan a saciar el apetito y 

contiene proteína de origen vegetal, minerales, vitaminas así como fibra que ayuda al 

buen funcionamiento del tubo digestivo. Por su gran valor nutricional y su capacidad 

de aplacar los ataques de hambre, la mantequilla de maní es un alimento aconsejable 

especialmente para el desarrollo muscular. Los alimentos ricos en proteínas están 

recomendados durante la etapa de la infancia, la adolescencia y el embarazo ya que 

en estas etapas, es necesario un mayor aporte de este nutriente. 

La mantequilla de maní es una buena fuente de vitaminas del grupo B, que son 

necesarios para que su cuerpo utilice la energía que se obtiene de los alimentos. La 

niacina es una de estas vitaminas del complejo B y una porción de mantequilla de 

maní contiene un 24 por ciento de sus necesidades diarias. La obtención de las 

cantidades de niacina adecuada puede reducir  el riesgo de desarrollar la enfermedad 

de Alzheimer. El folato es otra vitamina B que se encuentra en la mantequilla de 

maní y ayuda a prevenir defectos de nacimiento en los bebés en gestación. 

La mantequilla de maní es una fuente de vitamina E. Además de ser un gran 

antioxidante,  el consumo de vitamina E está relacionado con una disminución en el 

riesgo de contraer enfermedades cardiovasculares y ayuda a disminuir algunas de las 

complicaciones que pueden presentarse en la diabetes. 



20 
 

1.2.2 Análisis del Problema  

Problema central 

Deficiente aprovisionamiento de maní para la elaboración de mantequilla de maní en 

la ciudad de Huaquillas con fines de exportación  al mercado de Alemania. 

Problemas complementarios 

 Bajo nivel de conocimiento sobre la demanda del mercado internacional de 

mantequilla de maní. 

 Escaso desarrollo tecnológico para elaborar mantequilla de maní. 

 Desconocimiento de las facilidades de acceso al mercado de Alemania. 

 Limitado nivel de conocimiento sobre los regímenes de importación y 

exportación. 

1.2.3 Prognosis 

Al no ejecutar un estudio de factibilidad para crear una empresa dedicada a la 

elaboración y exportación de mantequilla de maní, al no ampliar su oferta de 

productos, ni incursionar como exportadores hacia un mercado internacional, por no 

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

productividad, realizar estudios de mercado conocer costos de exportación, formas 

de comercializar el producto para ser competitivos lo que generaría graves perjuicios 

económicos y paralización en su producción.  
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 

Cuadro 1 Árbol de problemas  

 

Elaborado por:   El Autor  

Limitado volumen de exportación de 

mantequilla de maní.  
 

Bajo desarrollo de empresas 

exportadoras de mantequilla de maní.  
 

Pocas oportunidades comerciales  para 

exportar hacia mercados europeos.  
 

Pérdida de mercados 

potenciales para exportar.  

     

EFECTOS  

PROBLEMA 

DEFICIENTE APROVISIONAMIENTO DE MANÍ PARA LA 

ELABORACIÓN DE MANTEQUILLA DE MANÍ EN LA CIUDAD DE 

HUAQUILLAS CON FINES DE EXPORTACIÓN  AL MERCADO DE 

ALEMANIA 

CAUSAS  

     

Bajo nivel de conocimiento sobre la 

demanda del mercado internacional 

de mantequilla de maní. 

 
Escaso desarrollo tecnológico para 

elaborar mantequilla de maní.  
 

Desconocimiento de las facilidades de 

acceso al mercado de Alemania.  
 

Limitado nivel de 

conocimiento sobre los 

regímenes de importación y 

exportación. 
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1.2.4 Formulación del Problema Central  

¿A qué se debe el deficiente aprovisionamiento de maní para la elaboración de 

mantequilla de maní en la ciudad de Huaquillas con fines de exportación  al mercado 

de Alemania? 

1.2.5 Formulación de problemas complementarios 

 ¿Qué factores generan un bajo nivel de conocimiento sobre la demanda del 

mercado internacional de mantequilla de maní? 

 ¿A qué se debe el escaso desarrollo tecnológico para elaborar mantequilla de 

maní? 

 ¿Qué causas influyen en el desconocimiento de las facilidades de acceso al 

mercado de Alemania? 

 ¿Que limita el nivel de conocimiento sobre los regímenes de importación y 

exportación? 

1.2.6 Delimitación del objeto de Investigación 

Campo: Comercio Internacional 

Línea temática investigación: Desarrollo de proyectos de innovación y 

emprendimiento para la exportación de productos con valor agregado, certificados 

con normas de calidad internacionales. 

Área: Elaboración y exportación 

Aspecto: Elaboración de mantequilla de maní   

Espacial: Provincia El Oro – Huaquillas 

Temporal: 2013-2014 
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1.3 Justificación 

La mantequilla de maní es una importante fuente de proteína vegetal en varios países 

del mundo como: Estados Unidos, Australia y algunos países de Europa, es 

originaria de las culturas precolombinas de los Aztecas y los Mayas, que molían el 

maní para preparar salsas. 

En el siglo XIX el americano George Washington Carver le agregó a la pasta 

ingredientes como la melaza y el azúcar para hacerla más agradable y en 1884 el 

canadiense Marcellus Gilmore Edson recibe la primera patente en Estados Unidos 

por el proceso industrial de molido. J.H. Kellogg crea su propia versión y obtiene 

otra patente en 1897. Con el tiempo agregó aceite para hacerla más untable para ser  

consumida en muchos países del mundo. 

A nivel mundial  la producción de maní fue de 35,98 millones de toneladas métricas, 

pero de ese total casi el 60% fue producido por solamente dos países asiáticos: China 

e India; quienes produjeron 15,64 millones de tonelada métricas y 5,85 millones de 

toneladas métricas, respectivamente China fue el principal productor de maní a nivel 

mundial, seguido por India.  

En el  Ecuador anualmente se siembran entre 10,000 y 15,000 Ha de maní en las 

provincias del Guayas, Manabí, el Oro, ésta siembra se la realiza en la época lluviosa 

que comprende desde el mes de enero hasta finales de mayo. En Ecuador se siembra 

un total de 20.000 Ha y que está dividido por uso del suelo como: cultivos perennes y 

transitorios, con una superficie de: 10.000 y 10.000 Ha. 

El maní no tiene productos sustitutos y los complementarios no influyen en la 

demanda de este producto. Es un producto adicional porque forma parte de 

elaboración de chocolates, bocadillos y confiterías; de igual forma hay un gran 

consumo de mantequilla de maní como pasta de maní, utilizada para algunos platos 

típicos del Ecuador. 
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Es importante para cualquier inversionista buscar utilidades, por esta razón ingresar 

al negocio de la mantequilla de  maní puede ser una oportunidad atractiva, ya que el 

estudio técnico y de mercado muestran que tiene aceptación para la comercialización 

y es posible producirlo en Ecuador. 

En la provincia de El Oro el maní y su derivado prácticamente no ha podido 

desarrollarse en el sector industrial. Esta situación ha conllevado hasta la actualidad a 

que se pierdan importantes posibilidades de incrementar la base exportable en 

nuestra provincia, debido al deficiente aprovisionamiento de maní para la 

elaboración de mantequilla de maní en la ciudad de Huaquillas con fines de 

exportación al mercado de Alemania, esto hace a que se  desaproveche valiosas 

propuestas de la demanda internacional. Particularmente en la ciudad de Huaquillas, 

donde se puede realizar la elaboración y exportación de mantequilla de maní 

aplicando el régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo, dando 

este problema a que se posterguen posibilidades concretas y a que no se generen 

fuentes de trabajo en la ciudad y a la provincia. 

Por lo antes expuesto y en consideración a la existencia de una demanda 

internacional,  da lugar a que se formule mi tema de Trabajo de Titulación que es: 

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA ELABORACION Y 

EXPORTACION DE MANTEQUILLA DE MANÍ APLICANDO EL 

REGIMEN DE ADMISION TEMPORAL PARA PERFECCIONAMIENTO 

ACTIVO DESDE LA CIUDAD DE  HUAQUILLAS HACIA ALEMANIA” con 

el que creemos se podrá dar solución a la problemática descrita. 

El objetivo de este  proyecto es establecer el Estudio de Factibilidad para la 

Elaboración y Exportación de mantequilla de Maní, Aplicando el Régimen de 

Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo, régimen especial aduanero a 

través del cual se puede introducir mercancías al territorio ecuatoriano, para ser 
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sometidas a un proceso de perfeccionamiento, siempre que cumpla con cualquiera de 

estos fines:  

a) Transformación;  

b) Elaboración de nuevas mercancías, aún inclusive en caso de montaje, 

incorporación ensamblaje y adaptación a otras mercancías;  

c) Reparación, restauración o acondicionamiento;  

d) Cumplimiento de programas de maquila autorizados por la autoridad 

competente (ADUANA DEL ECUADOR, 2014). 

La propuesta está dirigida al mercado de Alemania y se realizará en la provincia de 

El Oro ciudad de Huaquillas. 

Para lograr un trabajo de calidad se manifiesta que la investigación está garantizada 

por cuanto se posee acceso a la información documental, tecnológica y demás 

componentes de los elementos del proyecto, además  de la disponibilidad de tiempo 

y los recursos necesarios para ejecutar la temática. 

En consecuencia se solicita al Honorable Consejo Directivo de la Unidad Académica 

de Ciencias Empresariales la aprobación del proyecto investigativo, como a la 

comisión de evaluación de proyectos de comercio internacional, el cual trata de 

contribuir incondicionalmente con una mejor alternativa de emprendimiento y 

desarrollo para la provincia de El Oro y el país.  
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1.4 Objetivos  

1.4.1 Objetivo Central  

Evaluar mediante un estudio de factibilidad las apreciaciones sobre costos, gastos, 

inversiones e indicadores de rentabilidad del proyecto, de manera que permita 

establecer cuáles serán las opciones y actividades que se realizaran para ejecutar una 

empresa exportadora de mantequilla de maní. 

1.4.2 Objetivos Complementarios  

 Incrementar el nivel de conocimiento sobre la demanda del mercado 

internacional de mantequilla de maní. 

 Impulsar el desarrollo tecnológico para elaborar mantequilla de maní. 

 Capacitar a los exportadores sobre las facilidades de acceso al mercado de 

Alemania. 

 Determinar el nivel de conocimiento sobre los regímenes de importación y 

exportación. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes Investigativos 

Tema: “ESTUDIO INVESTIGATIVO DEL MANÍ ANÁLISIS DE LAS 

PROPIEDADES NUTRICIONALES Y MEDICINALES, USOS Y PROPUESTA 

GASTRONÓMICA.” 

Elaborado por: Nathaly Estefanía Domínguez González. 

Objeto: Realizar una investigación del maní, sus usos y composición proteínica para 

conocer sus beneficios nutricionales y medicinales para una adecuada aplicación 

gastronómica. 

Lugar: Quito  – Ecuador  

Año: 2010 

2.2. Fundamentación Filosófica  

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

mantequilla de maní, se considera un paradigma positivista debido a que se ve 

enfocado exclusivamente a una población de productores selecta que son 

considerados un paradigma cuantitativo, con el abastecimiento del producto para su 

procesamiento y consumo final. 

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

inversionistas, que permite establecer mejores relaciones en un sector empresarial y 

laboral para un desarrollo de la provincia y del Ecuador. 
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2.3. Fundamentación Legal 

Código de la Producción Ecuador COPCI 

Art. 2.- Actividad Productiva.-  

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

transforma insumos en bienes y servicios lícitos, socialmente necesarios y 

ambientalmente sustentables, incluyendo actividades comerciales y otras que generen 

valor agregado 

Art. 3.- Objeto.-  

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

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

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

busca también generar y consolidar las regulaciones que potencien, impulsen e 

incentiven la producción de valor agregado, que establezcan las condiciones para 

incrementar productividad y promuevan la transformación de la matriz productiva 

facilitando la aplicación de instrumento de desarrollo.  

Ley de Comercio Exterior e Inversiones "LEXI" 

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

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

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

sostenible e integrar la economía ecuatoriana con la internacional y contribuir a la 

elevación del bienestar de la población 

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

fomento de las exportaciones e inversiones. 
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MERCADOS 
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EXPORTADORAS 

VOLUMEN DE 
EXPORTACIÓN 

MERCADO  DE 
ALEMANIA 

REGÍMENES DE 
IMPORTACIÓN Y 
EXPORTACIÓN 

FACILIDADES DE 
ACCESO 

DESARROLLO 
TECNOLÓGICO 

DEMANDA  

ELABO RACIÓN Y 
EXPO RTACIÓ N 

DE 
MANTEQ UILLA 

DE MANÍ 

2.4. Categorías Fundamentales 

Gráfico. 1 Categorías Fundamentales 

                          Variable Independiente                                   Variable Dependiente 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:   El Autor 
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2.4.1. Constelación de Ideas 

Gràfico.2 constelación de ideas de la variable independiente 

                          Variable Independiente                                  Variable Dependiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:   El Autor 
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2.4.2. Fundamentación científica de la Variable Independiente 

2.4.2.1. Demanda  

La demanda de un determinado producto es el volumen total, físico o monetario, que 

sería adquirido por un grupo de compradores en un lugar y periodo de tiempo dado, 

bajo unas condiciones del entorno y un determinado esfuerzo comercial.  

La demanda se delimita en función de las siguientes dimensiones: Producto, mercado 

y tiempo. (NIVELES DE DEMANDA, 2012) 

Criterio: Cantidad de ventas en unidades físicas o monetarias que realiza el conjunto 

de empresas que opera en un determinado mercado. 

El cálculo se realizara mediante la siguiente formula de la demanda potencial: 

(Q = npq) 

Q = Potencial del mercado total  

n = Número de compradores en el mercado según hipótesis 

q = Cantidad adquirida por un comprador promedio 

p = Precio de la unidad promedio  

 

n = (80996685 * 18) / 100 

q = 5 gramos  

p =  $ 1.20  

 

Q = 14579403.3* 1.20 * 5 

Q =  $ 87476419,80 

 

Estimación del potencial en el mercado consumidor. 
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2.4.2.2. Demanda de la Mantequilla de Maní 

Gráfico 3  Demanda del producto 

 

Elaborado por:   El Autor 

 

2.4.2.3. Desarrollo tecnológico 

Una de las grandes incógnitas de la tecnología se encuentra en su evolución, en su 

desarrollo, su importancia radica en la dirección en que las tendencias de la técnica y 

la tecnología tomarán a futuro y la preocupación del hombre, si ese cambio o 

transformación lo podrá controlar a voluntad o simplemente tendrá que aceptarlo tal 

cual fuere su desarrollo de manera autónoma (EUDMED, 2010). 

Criterio: Se refiere a las transformaciones técnicas que influyen en las situaciones 

económicas y sociales 

2.4.2.4. Facilidades de acceso  

Las facilidades de acceso se determinan mediante una buena estrategia comercial que 

comienza por una evaluación del mercado, incluidos aquellos factores económicos y 
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políticos que influyen en la demanda y las oportunidades de venta en mercados de 

exportación.  

Los mejores estrategas empiezan por identificar las fortalezas y debilidades de su 

empresa respecto a las oportunidades de mercado. Ahora bien, tal como muestran 

con claridad meridiana los últimos acontecimientos, las corrientes políticas y 

económicas más amplias son las que más repercuten en la dirección de cualquier 

empresa (FORUM DE COMERCIO EXTERIOR, 2012)  

Criterio: La facilidad de acceso a un mercado se determina por las estrategias 

comerciales, preferencias arancelarias, la calidad del producto etc. 

2.4.2.5. Regímenes aduaneros. 

Es el tratamiento aplicable a las mercancías, solicitado por el declarante, de acuerdo 

a la legislación aduanera vigente (ADUANA DEL ECUADOR, 2013). 

Los diferentes destinos específicos a los que quedan sujetas las mercancías que se 

encuentran bajo potestad aduanera de acuerdo con los términos de la declaración 

presentada por el interesado. 

Los regímenes aduaneros se clasifican en: 

 Regímenes de importación. 

 Regímenes de exportación. 

 Otros regímenes aduaneros. 

 Regímenes de Excepción. 

 Culminación del régimen. 

Criterio: Todas las mercancías que ingresen o que salen del  territorio nacional 

deben destinarse a un régimen aduanero, establecido por el contribuyente, de acuerdo 

con la función que se le va a dar en territorio nacional o en el extranjero. 
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2.4.3. Fundamentación científica de la variable dependiente 

2.4.3.1. Volumen de exportación. 

Las exportaciones han ido creando una robusta industria que ha ido incrementando 

su importancia en el crecimiento económico de un país. Por lo general, un volumen 

alto de exportaciones es considerado bueno para el país y su economía pues se 

traduce en más empleo a mayor demanda externa de productos nacionales. (SULSER 

VALDEZ Pedroza Escandon, 2004). 

Criterio: Es el incremento de las exportaciones de productos que tienen mayor 

acogida y facilidad de comercialización en el mercado exterior. 

2.4.3.2. Empresas exportadoras 

Aquella que concentra su actividad productiva en el país de origen y que 

comercializa sus bienes o servicios en al menos un mercado exterior 

(CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON, 2010) 

Criterio: Aquella entidad que teniendo su actividad productiva en el país de origen 

incrementa la comercialización hacia mercados extranjeros. 

2.4.3.3. Oportunidades comerciales 

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

detectada por la sección económica y comercial de una representación diplomática o 

Consular de un país.  

Se establece un contacto con la empresa extranjera solicitante y verifica por todos los 

medios a su alcance, la seriedad de ésta y su interés por el producto.  

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

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

identifica apropiadamente a la empresa extranjera que lo solicita.  
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Con esta información, el exportador puede hacer llegar su oferta directamente a la 

empresa demandante y entablar negociaciones con ella (TRADENET, 2012). 

Criterio: Aquella solicitud de un bien o servicio específico por un país demandante 

que establece contacto con la empresa del país que la oferta. 

2.4.3.4. Mercados potenciales  

El potencial del mercado depende en la mayoría de los casos de la situación 

económica del país, así como el conjunto de acciones comerciales que las empresas 

productoras y vendedoras de un determinado bien puedan realizar. (GONZALES, 

2012). 

Criterio: Es aquel mercado donde existe la cantidad máxima de venta de un 

producto o servicio durante un periodo dado. 

2.5. Marco teórico contextual 

2.5.1. Cantón Huaquillas  

Es un pueblo ubicado en la provincia ecuatoriana de El Oro, un puente internacional 

que se extiende sobre el río Zarumilla conecta este pueblo con el distrito peruano de 

Aguas Verdes. Ambos pueblos tienen un intenso movimiento comercial tanto en 

establecimiento formales como mediante vendedores ambulantes. Asimismo tanto en 

Huaquillas, como en Aguas Verdes, circulan libremente el dólar estadounidense 

(moneda que circula en Ecuador) como el Nuevo Sol peruano. El cantón no cuenta 

con un sistema hidrográfico importante, sobresale el canal internacional del río 

Zarumilla compartido con el Perú y que sirve de límite natural de la frontera entre los 

dos países, se encuentra a una altura de 1.9 metros sobre el nivel del mar. Es la 

segunda ciudad orense con auge y versatilidad comercial, después de Machala. Su 

nombre se remonta a la cantidad de Huacas (Entierros Indígenas) existentes en el 

lugar. 
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Ubicación: Está ubicado en la parte sur-occidental de la Provincia de El Oro. 

Límites: Norte y Este: con el Cantón Arenillas. Sur: con la República del Perú. 

Oeste: con el Archipiélago de Jambelí. 

Extensión: 72.6 Km2. 

Cantonización: El 6 de octubre de 1980. 

Superficie: 72 km.2 

Altura: 12 msnm. 

Clima: Es caliente y seco durante todo el año, caracterizado por una temperatura 

fluctuante entre los 22 y 28 grados centígrados, dándole un clima primaveral. 

Población: 48.285 hab. 

Parroquias Urbanas: Huaquillas (cabecera cantonal); El Paraíso Ecuador, Milton 

Reyes, Unión Lojana y Hualtaco. 

Actividades Económicas: Huaquillas es un emporio de actividades comerciales, las 

ventas son al por mayor y menor, se venden todo tipo de productos nacionales y 

extranjeros, su atractivo es el precio y la calidad. 

Expende víveres de primera necesidad para las fronteras Sur-Ecuatoriano y Norte-

Peruano. Huaquillas cuenta con una buena parte de piscinas camaroneras a lo largo 

del carretero que conduce a Puerto Hualtaco. Huaquillas es conocida por la 

producción de ladrillos que abastecen a toda la provincia de El Oro. 

Fiestas Cantonales: 

06 de Octubre de 1980 Cantonización de Huaquillas. 

Fiestas Religiosas: 

Cada 20 de Octubre  Fiesta en Honor a Santa Marianita. 



38 
 

Lugares turísticos 

 Puerto Hualtaco 

Es un pintoresco puerto donde se puede disfrutar comida de mariscos y una lancha 

para salir al Archipiélago de Jambelí, en especial a la isla de Costa Rica, es el Centro 

Turístico de mayor importancia en la frontera sur-occidental del país, ya sea por ser 

una zona ecológica importante o por su valor científico en la rama arqueológica. 

(VISITA ECUADOR, 2010). 

2.5.2. Mantequilla de maní  

Hay muchos conceptos erróneos acerca de comer mantequilla de maní o cacahuete, 

el más extendido es que tiene demasiadas calorías para ser saludable. Consumida con 

moderación, la mantequilla de maní puede ser parte de una dieta balanceada. 

Proporciona muchos beneficios a la salud, el más notable es la capacidad de bajar el 

LDL o "colesterol malo" así como reducir los triglicéridos. 

 

Beneficios  

Uno de los muchos beneficios de comer mantequilla de maní es que contiene grandes 

cantidades de fibra, cerca de un 8 por ciento. La fibra ayuda en el proceso de 

controlar el azúcar en la sangre y los niveles de colesterol. Otro beneficio de la fibra 

es que puede reducir las posibilidades de desarrollar cáncer de colon. La mantequilla 

de maní contiene grandes cantidades de proteína, aproximadamente el 24 por ciento 

de su peso. Además de las proteínas, contiene vitamina E y B3 y minerales como 

cobre y hierro. También contiene calcio y potasio (HOW ESPAÑOL, 2012). 
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Propiedades  

Contiene fibra 

 La fibra en los alimentos contribuye a una sensación de saciedad que puede 

ayudar a las personas que hacen dieta a comer menos sin sentir hambre. 

 La fibra también promueve los movimientos regulares del intestino y ayuda a 

reducir problemas de estreñimiento. 

 Un sándwich puede contribuir a 6-8 gramos de fibra y aporta su parte el 

objetivo recomendado de 20 a 35 gramos de fibra por día. 

Contiene grasas mono y poli-insaturadas 

 Cuando el maní se convierten en mantequilla de maní comercial, parte del 

aceite se convierte en una pasta de grasas saturadas; esto evita que el aceite se 

separe de la parte superior, el aceite templado, llamado de grasas trans, es 

menos saludable (NUTRIBOLD, 2012). 

Valor Nutricional 

HECHOS NUTRICIONALES Por 1 cucharada 

Energía 
393 kj 

94 kcal 

Proteína 4,01 g 

Carbohidrato 3,13 g 

Fibra 1 g 

Azúcar 1,48 g 

Grasa 8,06 g 

Grasa Saturada 1,647 g 

Grasa Poliinsaturada 2,219 g 

Grasa Monoinsaturada 3,794 g 

Colesterol 0 mg 

Sodio 73 mg 

Potasio 104 mg 
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2.5.3. Países importadores de Mantequilla de Maní 

Cuadro 2 Países importadores de Mantequilla de Maní 

 

Posición Región 
Cantidad 

(tonnes) 
Símbolo 

Valor 

(1000$) 
Símbolo 

Valor unitario 

($/tonne) 

1 Reino Unido 12504 185 33197 171 2655 

2 Estados Unidos  12265 197 30973 184 2525 

3 Canadá 9740 161 24449 146 2510 

4 Arabia Saudita 6168 127 15162 102 2458 

5 Alemania 4857 250 13336 250 2746 

6 Japón 4568 179 13804 176 3022 

7 Chile 3369 92 3459 92 1027 

8 China, Taiwán  3284 135 4389 135 1336 

9 Francia 3184 249 10411 239 3270 

10 
China, RAE de 

Hong Kong 
2913 137 11245 109 3860 

11 España 1327 253 3049 248 2298 

12 Países Bajos 1245 274 3777 256 3034 

13 
Emiratos 

Árabes Unidos 
1153 197 3838 175 3329 

14 Irlanda 822 182 2929 168 3563 

15 
República 

Checa 
795 203 1543 208 1941 

16 Polonia 777 236 2149 229 2766 

17 Noruega 744 150 2554 150 3433 

18 Panamá 697 81 2101 69 3014 

19 Grecia 644 206 1386 199 2152 

20 Bélgica 578 279 1770 283 3062 

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA  Año 2011 
 

Fuente:     FAOSTAT  

Elaborado por:    El Autor  

 

 

 

 



41 
 

2.6. Hipótesis central  

Existe un deficiente aprovisionamiento de maní para la elaboración de mantequilla 

de maní en la ciudad de Huaquillas con fines de exportación  al mercado de 

Alemania. 

Esto se debe al bajo nivel de conocimiento sobre la demanda del mercado 

internacional de mantequilla de maní que limita el volumen de exportación de 

mantequilla de maní. 

Al escaso desarrollo tecnológico para elaborar mantequilla de maní que ocasiona un 

Bajo desarrollo de empresas exportadoras de mantequilla de maní. 

Al desconocimiento de las facilidades de acceso al mercado de Alemania que genera 

pocas oportunidades comerciales para exportar hacia mercados europeos. 

Al limitado nivel de conocimiento sobre los regímenes de importación y exportación 

que origina una pérdida de mercados potenciales para exportar. 

2.7. Señalamiento de las variables de la Hipótesis 

VARIABLE INDEPENDIENTE = Empresa procesadora y exportadora de 

mantequilla de maní. 

VARIABLE DEPENDIENTE= Mercado internacional de Alemania. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Enfoque  

La interpretación de los resultados obtenidos para medir y cuantificar el costo del 

proyecto a elaborar mantequilla de maní. Se utilizará dos enfoques cualitativo y 

cuantitativo. 

Se aplicara una guía de encuesta a los productores de maní con la finalidad de 

conocer las zonas de cultivo y volumen de producción del mismo. 

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

producto y a su vez visitar las diferentes empresas procesadoras de productos 

similares. 

3.2 Modalidad Básica de la Investigación 

El objeto de investigación es crear una empresa dedicada a la producción de 

mantequilla de maní para la exportación hacia el mercado internacional de Alemania, 

de acuerdo a esto se inserta en lo económico. 

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

Cualitativa: El objetivo principal de una investigación cualitativa es brindar una 

descripción completa y detallada del tema de investigación. Por lo general, tiene un 

carácter más exploratorio. 

Cuantitativa: La investigación cuantitativa, en cambio, se centra más en el conteo y 

clasificación de características y en la construcción de modelos estadísticos y cifras 

para explicar lo que se observa (EXPLORABLE , 2009). 
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3.3 Nivel o Tipo de investigación  

Por las condiciones exigidas en el pregrado y de acuerdo a la naturaleza de estudio de 

la investigación se utilizará los siguientes niveles de investigación: Descriptivo y 

explicativo. 

Nivel descriptivo. 

Describir significa narrar, dibujar los controles de una cosa, sin entrar en su esencia. 

Por lo tanto, constituye el primer nivel del conocimiento científico. 

Como consecuencia del contacto directo o indirecto con los fenómenos, los estudios 

descriptivos recogen sus características externas: enumeración y agrupamiento de sus 

partes, las cualidades y circunstancias que lo entornan, etc. 

Nivel explicativo. 

Como segundo nivel del conocimiento científico, aquí se requiere un conocimiento 

de la teoría, los métodos y técnicas de investigación, pues se trata de efectuar un 

proceso de abstracción a fin de destacar aquellos elementos, aspectos o relaciones 

que se consideran básicos para comprender los objetos y procesos. 

La razón de lo anterior radica en que la realidad inmediata e inicial se nos presenta 

como efecto (variables dependientes) y el trabajo científico consiste en descubrir los 

factores, condiciones o elementos que los generan (variables independientes) (AULA 

FÁCIL, 2009). 
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3.4 Población y Muestra  

En lo que concierne al universo del presente proyecto de investigación se realizará 

una encuesta a 20 productores de maní que representa la provincia del Guayas. 

Además se obtendrá información a través de las páginas web. Siendo un universo 

inferior al establecido, no se aplicará la fórmula del tamaño maestral.  
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3.5 Operacionalización de las variables  

Variable independiente  

Cuadro 3 Variable independiente  

Concepto Dimensiones Subdimensiones Indicadores Ítems Técnica Informantes 

EMPRESA 

PROCESADORA Y 

EXPORTADORA 

 

Es la actividad que realiza 

una industria para elaborar 

un producto terminado con 

valor agregado utilizando la 

materia prima, para darle un 

proceso de industrialización 

y exportarlo a los mercados 

internacionales. 

ACTIVIDAD 

INDUSTRIAL 

 

Demanda 

Europeos ¿Cuál es el nivel de 

demanda del 

producto en el 

mercado 

internacional? 

Entrevista Exportador Asiáticos 

Americanos 

Desarrollo 

tecnológico 

Alto ¿Cómo considera el 

desarrollo 

tecnológico  para 

elaborar productos 

procesados con maní 

en la provincia? 

Revisión 

de 

archivos  
Internet 

Medio 

Bajo 

Facilidades de 

acceso 

Aceptable ¿Cómo considera 

que se encuentra las 

facilidades de acceso 

del producto al 

mercado europeo? 

Revisión 

de 

archivos 

Internet Poco considerable 

Limitado 

Regímenes 

aduaneros 

Admisión temporal 

para 

perfeccionamiento 

activo 

¿Cuál es el régimen 

aduanero que se 

aplica en la 

elaboración y 

comercialización de 

mantequilla de maní? 

Entrevista Exportador 
Exportación a 

consumo 

Importación a 

consumo 

Elaborado por:  El Autor  
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Variable dependiente  

Cuadro 4 Variable dependiente  

Concepto Dimensiones Subdimensiones Indicadores Items Técnica Informantes 

MERCADO 

INTERNACIONAL 

 

Es un espacio en el cual se realiza 

el intercambio del flujo de bienes 

y servicios de una compañía 

hacia los consumidores o 

usuarios de más de una nación 

para obtener un beneficio. 

Satisfacer la demanda 

internacional y conocer la 

logística de exportación y los 

obstáculos que se pueden 

presentar. 

ALEMANIA 

Volumen de 

exportación 

Alto  ¿Cuál es el 

volumen de 

exportación de 

mantequilla de 

maní? 

Entrevista Exportador Medio  

Bajo  

Empresas 

exportadoras 

Muchas ¿Cuantas empresas 

procesadoras de 

mantequilla de 

maní existen en la 

provincia? 

Revisión 

de 

archivos 

Internet Pocas 

Ninguna 

Oportunidades 

comerciales 

Preferencias 

arancelarias 
¿Qué determina las 

oportunidades 

comerciales para 

un producto en el 

extranjero? 

Entrevista Exportador 
Ferias 

internacionales 

Promoción de 

exportaciones 

Mercados 

potenciales 

Alemania ¿Qué mercado 

considera potencial 

para la 

comercialización 

del producto? 

Entrevista Exportador Bélgica 

Holanda 

Elaborado por:  El Autor  
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3.6 Recolección de Información  

El proceso que realiza es: 

La obtención de información a través de las encuestas realizadas a los productores de 

maní, la guía de entrevista realizada a los exportadores de mantequilla de maní y la 

guía de observación realizada al proceso de elaboración. 

Y la información otorgada en las páginas web como Pro-Ecuador, Banco Central del 

Ecuador.  

Estos datos se obtendrán con instrumentos y técnicas de 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 a obtenida para la comprobación 

de la hipótesis  

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

verifica la hipótesis  

 Se obtiene las conclusiones y recomendaciones 

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

propuesta de solución de problema investigado. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Análisis e interpretación de las encuestas realizadas a los 

productores de maní de la provincia del Guayas.  

1) ¿Cuáles son las zonas con mayor producción de maní? 

Cuadro 5 Zonas de producción  

 

Gráfico 4 Zonas de producción  

 
 

Elaborado por:   El Autor 

Fuente:    Productores de maní 

 

De los productores encuestados a cerca de las zonas donde se encuentran la mayor 

producción de maní, 6 de ellos que representan el 30,00% contestaron Guayas, 

mientras que 10 de ellos que corresponden el 50,00% contestaron Manabí, sin 

embargo otros 4 de ellos que corresponden el 20,00% respondieron El Oro. 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

Guayas 6 30,00%

Manabí 10 50,00%

El Oro 4 20,00%

TOTAL 20 100,00%
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2) ¿Cuántas hectáreas de maní cosecha normalmente? 

Cuadro 6 Hectáreas  

 

Gráfico 5Hectáreas  

 
 

Elaborado por:   El Autor 

Fuente:    Productores de maní 

 

De los productores encuestados sobre las hectáreas de maní cultivadas en sus fincas, 

10 de ellos que representan el 50,00% contestaron de 5 a 10 hectáreas,  mientras que 

7 de ellos que corresponden el 35,00% contestaron de 10 a 20 hectáreas, sin embargo 

3 de ellos que corresponden el 15,00% respondieron de 20 hectáreas en adelante. 

 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

De 5 a 10 hectáreas 10 50,00%

De 10 a 20 hectáreas 7 35,00%

De  20 hectáreas en adelante 3 15,00%

TOTAL 20 100,00%
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3) ¿Cuál es el costo del quintal de maní pelado? 

Cuadro 7 Precio 

 

Grafico 6Precio 

 
 

Elaborado por:   El Autor 

Fuente:    Productores de maní 

 

De los productores encuestados sobre el precio del quintal de maní , 7 de ellos que 

representan el 35,00% contestaron que el precio es de $45,00,  mientras que otros 7 

de ellos que corresponden el 35,00% contestaron que el precio es de $ 48,00, sin 

embargo 6 de ellos que corresponden el 30,00% respondieron que el precio es de 

$50,00. 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

$ 45,00 7 35,00%

$ 48,00 7 35,00%

$ 50,00 6 30,00%

TOTAL 20 100,00%
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4) ¿Cuáles son los productos procesados que se obtienen a base de la 

industrialización del maní? 

Cuadro 8 Productos 

 

Grafico 7 Productos 

 
 

Elaborado por:   El Autor 

Fuente:    Productores de maní 

 

De los productores encuestados sobre los productos procesados que se obtienen al 

industrializar maní, 6 de ellos que representan el 30,00% contestaron la confitería,  

mientras que 10 de ellos que corresponden el 50,00% contestaron que se obtiene 

crema de maní, sin embargo 4 de ellos que corresponden el 20,00% respondieron 

aceite de maní. 

 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

Confitería 6 30,00%

Crema de maní 10 50,00%

Aceite 4 20,00%

TOTAL 20 100,00%
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5) ¿Si tuviera los recursos necesarios para emprender una empresa 

procesadora de mantequilla de maní lo ejecutaría? 

Cuadro 9 Empresa  

 

Gráfico 8 Empresa 

 

Elaborado por:   El Autor 

Fuente:    Productores de maní 

 

De los productores encuestados sobre el interés de emprender en una empresa 

procesadora de mantequilla de maní, 17 de ellos que representan el 85,00% 

contestaron SI,  mientras que 3 de ellos que corresponden el 15,00% contestaron 

respondieron NO. 

 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 17 85,00%

NO 3 15,00%

TOTAL 20 100,00%
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6) ¿Existe el suficiente financiamiento o apoyo de parte de entidades 

financieras para que los emprendedores puedan desarrollar sus ideas 

de negocios? 

Cuadro 10 Financiamiento 

 

Gráfico 9 Financiamiento 

 

Elaborado por:   El Autor 

Fuente:    Productores de maní 

 

De los productores encuestados acerca de si existe el suficiente para desarrollar 

proyecto de inversión, 7 de ellos que representan el 35,00% contestaron NO, 

mientras que 8 de ellos que corresponden el 40,00% contestaron SI, sin embargo 5 de 

ellos que corresponden el 25,00% respondieron MUY POCO. 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

NO 7 35,00%

SI 8 40,00%

MUY POCO 5 25,00%

TOTAL 20 100,00%
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones  

 Gran parte de los productores de maní encuestados sobre las zonas de 

producción de maní contestaron que Manabí es la provincia donde existen 

gran producción de maní. 

 La mayor parte de los productores encuestados sobre las hectáreas cultivadas 

en sus fincas, respondieron que cultivan de 5 a 10 hectáreas. 

 Gran parte de los productores de maní encuestados sobre el precio del quintal 

de maní coincidieron que el precio oscila entre $45,00 a $48,00.  

 La mayoría de los productores encuestados sobre los productos que se obtiene 

del maní, contestaron que la crema de maní es uno de los productos obtenidos 

al industrializar el maní y que obtiene gran aceptación. 

 Gran parte de los productores encuestados sobre el interés de emprender en 

una empresa procesadora de mantequilla de maní, 17 de ellos que representan 

el 85,00% contestaron SI. 

 La mayor parte de los productores encuestados acerca de si existe el 

suficiente para desarrollar proyecto de inversión, 8 de ellos que corresponden 

el 40,00% contestaron SI. 
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5.2 Recomendaciones  

 Promover la producción y comercialización del maní y sus derivados de alta 

calidad en el mercado local y exterior. 

 Incrementar la disponibilidad de maní de calidad para contribuir con la 

demanda insatisfecha que existen en ciertos mercados del exterior. 

 Realizar una evaluación financiera proyectada a futuro que permita identificar 

la viabilidad del proyecto. 

 Aplicar técnicas adecuadas que mejoren los procesos de industrialización y 

comercialización de la mantequilla de maní. 
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CAPITULO VI 

PROPUESTA 

6.1. Datos informativos 

6.1.1. Tema: 

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA ELABORACION Y  EXPORTACION DE 

MANTEQUILLA DE MANÍ APLICANDO EL REGIMEN DE ADMISION TEMPORAL 

PARA PERFECCIONAMIENTO ACTIVO DESDE LA CIUDAD DE  HUAQUILLAS 

HACIA ALEMANIA”. 

6.1.2. Institución: 

 UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA  

6.1.3. Beneficiarios: 

La presente investigación es un estudio de factibilidad para crear una empresa 

exportadora de mantequilla de maní, tendrá varios beneficiados con su ejecución 

como el tesista, inversionista, sector involucrado y el país. 

Tesista: Con la elaboración de la propuesta el tesista obtendrá el título de ingeniero 

en comercio exterior. 

Inversionistas: Obtendrá gran resultado económico cuando la empresa comience a 

generar ingresos económicos con sus ventas. 

Sector agrícola: Perfeccionará los niveles de producción e impulsará la elaboración 

de nuevos productos. 

País: Ayudará al país a aprovechar las oportunidades comerciales que susciten al 

ofertar un producto novedoso como es la mantequilla de maní. 
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6.1.4. Ubicación sectorial de la empresa: 

Ciudad: Huaquillas  

Provincia: El Oro 

El presente estudio de factibilidad se llevará a cabo en la avenida La República 

diagonal al hospital del IEES en el cantón Huaquillas, provincia de El Oro. 

Grafico 10 Ubicación sectorial de la empresa 

 

Fuente:    Google Maps  

Elaborado por:    El Autor  

6.1.5. Equipo técnico responsable: 

Tutor:     Ing. Jimmy Gabriel Díaz Cueva, MBA 

Autor:     César Espinoza 
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6.2. Antecedentes de la Propuesta 

La presente propuesta tiene como objetivo determinar la factibilidad para instalar una 

empresa procesadora y exportadora de mantequilla de maní, ubicada en la ciudad de 

Huaquillas que corresponde a la provincia de El Oro. 

Para lo cual se realizará todos los estudios necesarios que promuevan la instalación 

de empresas exportadoras que industrialicen la materia prima que se obtienen en el 

sector agrícola, la instalación de una empresa industrializadora de maní ayudará a 

mejorar la balanza comercial del país y obtener grandes niveles de rentabilidad 

económica con la exportación de productos no tradicionales. 

6.3. Justificación 

El objetivo principal de la presente investigación es enfatizar la industrialización en 

el sector agrícola de la provincia. 

La ejecución del proyecto permitirá impulsar la creación de una empresa exportadora 

de mantequilla de maní, lo que permitirá mejorar el rendimiento económico en el 

sector con el procesamiento de la materia prima utilizando la maquinaria técnica. 

Para promover la competitividad internacional influirá mucho la calidad del producto 

que se ofertará, además dicho la certificación internacional que utilice mejorará la 

aceptación del producto en el mercado escogido para exportar ya que garantizará el 

proceso productivo de la empresa. 

La propuesta en curso ayudará a ampliar la oferta exportable de los derivados de 

maní y optimizará la balanza comercial con el mercado de Alemania el cual ha sido 

escogido para exportar la mantequilla de maní debido a la gran demanda del maní y 

sus derivados en dicho mercado, lo cual representa una gran oportunidad comercial 

debido a las preferencias arancelarias con los mercados de la Unión Europea. 
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6.4. Objetivos 

6.4.1. Objetivo General 

Promover en la provincia de El Oro la ejecución de estudios de factibilidad que 

permitan desarrollar empresas dedicadas a industrializar la materia prima y con miras 

a exportarse, de manera que ayuden a mejorar el progreso económico en el sector y 

nuevas plazas de empleo. 

6.4.2. Objetivos Específicos 

 Establecer las características del producto que se va a exportar como 

composición, presentación y calidad. 

 Identificar cuáles son las características generales que favorecen al producto 

que se desea ofertar en el mercado alemán.  

 Optimizar el proceso de producción con el que se realizará la mantequilla de 

maní, de manera que le permita al producto obtener mayor aceptación en el 

mercado de destino. 

 Realizar un estudio de mercado que permita identificar el mecanismo de 

incursión del producto en el mercado alemán. 

6.5. Metodología modelo operativo 

6.5.1. Partida arancelaria para exportar mantequilla de maní  

Cuadro 11 Partida arancelaria para exportar mantequilla de maní  

PARTIDA ARANCELARIA 

20.08.11 

FRUTOS DE CÁSCARA, CACAHUATES (CACAHUETES, MANÍES) Y DEMÁS 

SEMILLAS, INCLUSO MEZCLADOS ENTRE SÍ,CACAHUATES (CACAHUETES, 

MANÍES) 

20.08.11.10 MANTECA DE CACAHUETE (CACAHUATE, MANÍ) 

Fuente:     Banco Central del Ecuador  

Elaborado por:    El Autor  
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6.5.2. Logística 

6.5.2.1. Envase 

Los envases utilizados para contener directamente el producto hasta llevarlo a su 

destino final son frascos de 225 gr. 

6.5.2.2. Empaque y/o embalaje 

El empaque utilizado para colocar los envases serán cartones de 5 kg con su 

respectivo embalaje mismo que tiene la función especial de proteger el producto 

hasta su destino final. 

6.5.2.3. Etiquetado 

Para la etiquetación de los productos se imprimirán 1.450.667 etiquetas y deberán 

cumplir con las exigencias establecidas sobre el rotulado para que pueda ingresar y 

pueda ser comercializado libremente al mercado de Alemania. 

6.5.3. Paletización 

Se utilizarán pallets para la transportación del producto, estos tiene una medida 

estandarizada de 120 por 85 centímetros, donde se podrán colocar siete cajas 

compiladas en filas de doce, con esta capacidad estaremos movilizando 84 cajas con 

12 unidades. 

Cuadro 12 

 

Elaborado por:    El Autor  

 

 

 

CAJA TOTAL

Ancho cm 85 27 3,15

Largo cm 120 30 4,00

7

PALLETS

TOTAL

3 x 4 = 12  filas
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6.5.4. Containerización 

Para la transportación del producto se utilizará un contenedor de 40 pies reefer, ya 

que el producto no resiste las temperaturas normales para llegar a su lugar de destino. 

Cuadro 13 

 

Elaborado por:    El Autor  

 

 

 

6.6. Estudio de mercado 

6.6.1. Aspectos generales 

Población  80, 996,685 (July 2014 est.) 

Crecimiento poblacional  (0.18)%  (2014 est.) 

Capital  BERLÍN 

Principales Ciudades BERLÍN, Hamburgo, Múnich, Colonia 

PIB  USD 3.593 Trillón (2013 est.) 

Crecimiento PIB  0.5% (2013 est.) 

PIB per cápita USD 39,500 (2013 est.) 

Composición del PIB por sector Agricultura:  0.8% (2013 est.) 

Moneda oficial  Euro 

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

PALLETS TOTAL

Ancho cm 245 80 3

Largo cm 1200 120 10

CONTENEDOR

3 x 10 = 30 Pallets por contenedor
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Tasa de Inflación anual  1.6% (2013 est.) 

Inversión Bruta (% PIB)  17.5% (2013 est.) 

Stock de dinero  USD 4.551 Trillón (31 Diciembre 2013 est.) 

Reservas de moneda internacional y oro  USD 248.9 Mil Millones (2013 est.) 

 

6.6.2. Principales sectores de la economía 

Productos agrícolas   papas, trigo, cebada, remolacha azucarera, frutales, 

coles; productos lácteos, ganado vacuno, cerdos, aves de corral 

Industria  hierro, acero, carbón, cemento, productos químicos, maquinaria, 

vehículos, máquinas herramientas, electrónica, automóviles, alimentos y bebidas, 

construcción naval, textiles 

Recursos Naturales   carbón, lignito, gas natural, mineral de hierro, cobre, 

níquel, uranio, potasio, sal, materiales de construcción, la madera, la tierra cultivable. 

 

6.6.3. Principales datos de comercio exterior 

Importaciones totales  USD 1.194,483 millones (2013 est) 

Importaciones per cápita  USD 14,747 (2013 est) 

Crecimiento de las importaciones   1.81% (2013 est.) 

Principales productos importados   aceites crudos de petróleo, gas natural, 

medicamentos preparados, vehículos aéreos y automóviles de personas, sueros de 

animales o personas inmunizados, Teléfonos fijos, móviles y redes inalámbricas. 
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Principales proveedores  Países Bajos, China, Francia, Estados Unidos, Italia, 

Categoría especial, Suiza, Reino Unido, Bélgica, Austria, Polonia, República Checa, 

Rusia, España, Japón. 

Exportaciones totales  USD 1’458,647 millones (2013 est) 

Crecimiento de las exportaciones   3% (2013 est.) 

Exportaciones per cápita  USD 18,009 (2013 est.) 

Principales productos exportados   vehículos aéreos y automóviles de 

personas, medicamentos preparados, sueros de animales o de personas inmunizados, 

gas natural, cajas de cambio, aceites de petróleo 

Principales destinos  Francia, Estados Unidos, Reino Unido, Países Bajos, 

China, Austria, Italia, Suiza, Polonia, Bélgica, Rusia, España, República Checa, 

Turquía, Suecia. 
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6.6.4. Aranceles y preferencias 

Los aranceles que se presentan en el siguiente cuadro corresponden a los promedios 

de valores que Alemania aplica a los principales productos de la oferta exportable 

ecuatoriana. 

Cuadro 14 Aranceles y preferencias 

 
Fuente:     Pro Ecuador  

Elaborado por:    El Autor  

6.6.5. Prohibiciones y restricciones a la importación 

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

condiciones. Se imponen prohibiciones principalmente al comercio de productos 

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

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

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

exóticos. 

Las siguientes mercaderías están prohibidas de ser importadas en Alemania: 

 Atún originario de Belice, Panamá y Honduras 

 Juegos y juguetes conteniendo sulfato de cobre 
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 Narcóticos ilícitos y drogas 

 Todas las formas de fibra de asbesto 

 L-trytophaina y cualquier producto que contenga este componente 

 Borradores que tengan apariencia semejante a productos alimenticios 

 Carnes conteniendo hormonas 

 Armas 

 Productos falsificados 

 

6.6.6. Licencias de importación 

Solo un pequeño grupo de productos agrícolas está sujeto a regulaciones. La licencia 

de importación es responsabilidad del importador de Alemania. Las licencias no son 

transferibles, a pesar que una licencia puede cubrir numerosas embarcaciones 

(siempre que se encuentren dentro de la cantidad de productos autorizados por la 

licencia originalmente). 

Los permisos de importación son requeridos ante el Ministerio de Comercio Exterior 

/ Ministerio del Comercio Estero) y se aplica para los siguientes rubros  

 Leche y productos lácteos 

 Quesos 

 Pescados 

 Trigo, cebada y otros granos 

 Vegetales 

 Acero 

 Textiles y ropas de vestir 

 Partes de animales 

 Armas de fuego, municiones y explosivos 

 Materiales radiactivos y reactores nucleares 
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6.6.7. Requisitos Sanitarios/Fitosanitarios 

Productos congelados de origen vegetal. 

La importación de productos congelados de origen vegetal a Alemania esta reglada 

por la Directiva 89/108/CEE aceptada en Alemania mediante ley de 1992. Los 

alimentos congelados pueden ser importados solo si son producidos con normas 

equivalentes a las que hay en la CEE y en fábricas aprobadas por la Dirección 

General de la Sanidad Pública, Veterinaria, de Alimentos y Nutrición por el trámite 

del Ministerio de las Relaciones Internacionales, al cual todos los documentos 

necesarios deben ser enviados por la Embajada del Ecuador en Berlín. 

Requisitos: 

Instancia de la empresa interesada en caso de pedido individual, o instancia de la 

Embajada en caso de pedidos múltiples, La solicitud se debe presentar en idioma 

alemán, la documentación en idioma original acompañada de traducción legal; 

Legislación vigente, en el caso de existir, en el país de procedencia sobre la 

producción, procesamiento, conservación y transporte de los alimentos congelados;  

Declaración emitida por las competentes Autoridades del país de origen, que 

certifique que los alimentos congelados exportados a Alemania son productos 

conformes a los principios contenidos en la Directiva 89/108/CEE, es decir: 

 Con el empleo de materia prima salubre. 

 Con tecnología de congelación equivalente a la prevista por la Directiva 

89/108/CEE 

 En establecimientos reconocidos como idóneos por las competentes 

autoridades locales,  

 Con el empleo de personal sometido a los necesarios controles sanitarios; 
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Lista de establecimiento/ de los establecimientos reconocidos: 

Planimetría en escala reducida del/ de los establecimientos, acompañada de un breve 

informe acerca de: 

 Idoneidad de los locales (volumen, revestimientos de las paredes internas, 

recorridos separados, etc.), 

 Sistema de alejamiento y distribución de los desechos,  

 Sistema de lucha en contra de los insectos y otros animales, 

 Equipos específicos para la congelación rápida y para la confección. 

Aprovisionamiento hídrico del establecimiento (si el establecimiento cuenta con agua 

potable es decir agua potabilizada, en este último caso es necesario conocer con 

cuales medios se lleva a cabo la potabilidad del agua y si a nivel de acueducto 

público, bajo control sanitario, o a nivel de establecimiento: 

Modalidad del control sanitario del personal destinado a la producción de los 

alimentos congelados (visitas médicas preliminares, inspecciones sanitarias 

preventivas, tratamientos de profilaxis practicados con particular regencia a los tipos 

de vacunaciones prescritas, las garantías pedidas en caso de enfermedades del 

personal como alejamiento del mismo personal, controles de laboratorio, 

certificación sanitaria. 

 

6.6.8. Cultura de los negocios  

La cultura de negocios alemana destaca por la formalidad, por lo que es importante 

mantener las distancias. Algunas consideraciones que se deberían tomar en 

consideración cuando se negocia con alemanes, es resumida en el siguiente listado. 

La puntualidad fundamental para el empresario alemán, nunca llegue tarde. 

 Programe sus reuniones con 3 o 4 semanas de antelación 
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 Sea preciso, a los alemanes no les gusta ni la ambigüedad ni la incertidumbre. 

Por lo que ser directo vale más que ser diplomático. 

 Una vez una decisión sea tomada, se espera que se cumpla sin esperar 

preguntas futuras. 

 Las reuniones deben ser formales, al menos que sea una reunión uno a uno y 

el momento se preste para ello. 

 Los alemanes usualmente están extremadamente bien preparados para las 

reuniones con cifras, estadísticas, proyecciones y hechos. 

 Es preferible no decir nada a comentar sobre temas en los cuales no tiene 

conocimiento o experiencia. 

 El alemán tiene más confianza sobre algo puesto por escrito que sobre lo 

hablado, por lo que es indispensable poner la información importante y 

decisiones tomadas por escrito. 

 El humor y bromas están totalmente fuera del lugar de trabajo. 

 Los alemanes tienden a ser extremadamente formales, incluso con personas 

que conocen por mucho tiempo. 

 Código de vestimenta: elegantemente vestido, Es común chaquetas deportivas 

y pantalones con camisa y corbata para los hombres, mientras que para las 

mujeres ropa casual-elegante (los pantalones son comunes). 

 Siendo Alemania el líder mundial en organización de ferias y exhibiciones 

internacionales de comercio, este tipo de eventos resultan de fundamental 

importancia en la creación de nuevos contactos y construcción de imagen 

empresarial. 

 

6.6.9. Tendencias al consumo  

Tendencia de consumo El mercado alemán ha estado concentrado en una profunda 

transformación y competencia dentro de las empresas de distribución y en las 

agresivas campañas para impulsar las ventas, dirigidas especialmente al precio. El 

cambio en las costumbres de compra del consumidor local se ha visto influenciada 
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por la complicada situación económica que atraviesan muchos alemanes. Se ha 

comprobado por medio de encuestas que un alto porcentaje de consumidores 

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

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

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

segmenta el mercado, y presenta a consumidores híbridos (que pueden compran en 

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

delicatessen). 

Alemania es el mayor importador de comida y líder europeo en el sector de comida y 

bebida. El sector primario (agricultura, ganadería y pesca) tiene características 

diferentes según se trate de los antiguos o de los nuevos Länder alemanes. 

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

colza, así como 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, la avena y el maíz. 

 

Perfil del consumidor  

 La juventud alemana afluente es generalmente más experimental e 

innovadora que las generaciones anteriores. Estos consumidores son más 

aptos a probar productos nuevos 

 El sector de bebidas es donde el consumidor alemán se encuentra 

experimentando productos nuevos y diferentes, especialmente de frutas, las 

cuales son apetecidas por sus propiedades nutritivas.  
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 Los productos con origen de comercio justo y comercio ético son productos 

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

encuentran en sus 30's.  

 El mercado alemán se está diversificando hacia una oferta amplia de 

productos nutritivos y agradables al paladar, que han sido elaborados y 

preparados de manera segura tanto para la salud como para el medio 

ambiente. 

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

la seguridad alimenticia y minimizar la contaminación ambiental.  

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

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

prefiriendo la producción doméstica. 

 Hay una relativa predilección por productos de fácil preparación.  

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

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

representan cierta distinción o moda, mientras que productos baratos son 

considerados de menor calidad.  

 El vegetarismo ha incrementado en importancia en los últimos años, esto 

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

cocina foránea especialmente de India y Asia.  

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

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

ciento del día en preparar comida; los hombres invierten solamente el 12%.51  

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

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

Unidos. 

6.6.10. Embalaje y etiquetado de productos en Alemania  

Ni el etiquetado, ni la presentación de los productos alimenticios, ni la publicidad 

sobre los mismos, deberán engañar al consumidor respecto a las características, las 

propiedades o los efectos; ni atribuir a un alimento las propiedades de prevenir, tratar 
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o curar ninguna enfermedad humana, con excepción de las aguas minerales naturales 

y los productos alimenticios destinados a una alimentación especial (existen 

disposiciones específicas). 

El operador con cuyo nombre o razón social se comercialice el alimento o, en caso 

de que no esté establecido en la UE, el importador, será responsable de la 

información alimentaria deberá garantizar el cumplimiento de la normativa europea 

sobre productos alimenticios y los requisitos nacionales. 

Etiquetado 

Norma básica de etiquetado para productos alimenticios envasados de venta directa 

al consumidor final. 

Reglamentos específicos para productos o tipo de productos que establecen 

exigencias adicionales o complementarias en lo que tiene que ver al etiquetado. 

Hay reglamentos o normas especiales para: 

Alimentos dietéticos; alimentos vitaminados; alimentos irradiados; alimentos ultra 

congelados; carne y productos cárnicos; productos de la pesca; huevos; 

ovoproductos; productos lácteos; leches de consumo; mantequilla; quesos; margarina 

y productos a base de mezclas de grasas; confituras; jugos de frutas; néctares y 

almíbares de fruta; bebidas refrescantes que contienen cafeína; clases de azúcar; 

miel; helados; café; maní y productos del maní; cerveza; agua mineral; y, vinagre. 

Alimentos envasados: 

Información debe estar en el envase o en una etiqueta sujeta al envase  

Menciones obligatorias: 

Fácil comprensión 

 Visibles 

 Legibles 
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 Indelebles 

La altura de los caracteres deberá ser de al menos 1.2 mm (excepción: si la superficie 

del envase es menor a 80 cm2, entonces la altura de los caracteres puede ser de 

mínimo 0.9 mm). 

Alimentos no envasados: 

Información alimentaria debe suministrarse al operador que recibe el alimento con el 

fin de que, cuando se requiera, la pueda facilitar al consumidor final.  

Las menciones obligatorias son: 

 Denominación 

 Lista de ingredientes 

 Sustancias que causen alergias o intolerancias 

 Cantidad de determinados ingredientes o categorías de ingredientes 

 Cantidad neta del alimento 

 Fecha de duración mínima o fecha de caducidad 

 Condiciones especiales de conservación y/o utilización 

 Nombre o razón social y dirección del operador o importador 

 País de origen o el lugar de procedencia de determinados tipos de carnes, 

leche y de cualquier producto cuando la falta de tal indicación pueda inducir a 

engaño a consumidores. 

 Modo de empleo en caso de que, en ausencia de esta información, fuera 

difícil hacer un uso adecuado del alimento. 

Respecto a bebidas: 

Que tengan más de un 1.2% en volumen de alcohol, se especificará el grado 

alcohólico volumétrico adquirido y la información nutricional. 
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Otras consideraciones: 

 Las unidades de medida autorizadas son las del sistema métrico decimal 

 El idioma permitido para el etiquetado es el alemán 

 Denominaciones en inglés se suelen utilizar para darle una imagen 

internacional al producto 

OJO: Se tiene que tener cuidado en su uso, especialmente en cuanto al cumplimiento 

de la información obligatoria en idioma alemán. 

Etiquetas despegables o peel-off / Leporelos: 

La norma indica que las etiquetas con información obligatoria debe ser bien legible y 

que no estén ocultas. 

Cuando esto no pasa, entonces la validez de este tipo de etiquetas es estudiada caso 

por caso. 

Etiquetas sujetas al envase principal 

De acuerdo a la normativa europea son válidas las etiquetas con la información 

obligatoria del producto que se encuentren sujetas al envase. 

Etiquetas para plegar: 

La información del producto puede estar en pliegues siempre y cuando no exista 

información, símbolos u otros indicadores ocultos o separados. 

Etiquetas en pequeños embalajes: 

En superficies menores a 80 cm2, los caracteres de la información descrita pueden 

ser de solo 0.9mm. Exención de declaración nutricional en superficies de etiquetas 

menores a 25 cm2. 
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Etiquetado de Alérgenos: 

Las sustancias alergénicas deben destacarse en la lista de ingredientes 

Se pueden distinguir mediante: 

 Tipo de fuente 

 Estilo 

 Color de fondo. 

Lo anterior no es necesario si el alérgeno es mencionado en la descripción. En 

envases de botellas retornables, con aéreas amplias para etiquetar, se recomienda 

letras gruesas. El etiquetado de alérgenos es obligatorio para alimentos no pre 

envasados y semejantes.  

Etiquetado Nano: 

 Ingredientes que son producidos técnicamente en forma de nano materiales. 

 Debe indicarse claramente en la lista de ingredientes 

 La denominación deberá incluir la palabra “Nano” en paréntesis 

 La definición legal de nano material producido técnicamente se encuentra en 

el Art. 2 apartado 2t del Reglamento de Información de Alimentos (LMIV). 

Sobre el Etiquetado de Imitación de Ingredientes: 

Se considera engañoso sugerir, ya sea de manera escrita o a través de imágenes la 

presencia de un determinado alimento o ingrediente en productos alimenticios 

cuando en realidad se trata de un sustituto. 

Se debe indicar el ingrediente sustituto en las inmediaciones de la denominación del 

producto y con un tamaño de letra no menor al 75 % de la denominación del 

producto (min 1.2 mm). 
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Embalaje o empaque 

 Debe estar en concordancia con la legislación europea sobre prevención de 

riesgos para la salud de consumidores y protección del medio ambiente 

 Los materiales y artículos que entren en contacto con los alimentos deben ser 

producidos en línea con buenas prácticas de manufactura 

 Los operadores de empresas deben establecer, implementar y asegurar la 

calidad eficaz y documentada, y garantizar su cumplimiento. 

 La trazabilidad de los materiales y artículos del lado del empaque que está en 

contacto con el alimento debe ser garantizada en toda su cadena de valor. 

 Los operadores de negocios deberían ser capaces, al menos, de identificar de 

donde vienen los materiales y artículos ofrecidos. 

Adicionalmente existen regulaciones alemanas de empaque 

(Verpackungsverordnung) que está basada en la norma europea. 

 Los materiales y objetos activos no ocasionarán modificaciones de la 

composición ni de las características organolépticas de los alimentos. 

 Las tintas de impresión aplicadas en el lado "sin contacto con los alimentos” 

no deben transmitirse al lado en contacto con los alimentos. 

 Los envases de madera o hechos con materiales vegetales podrán verse 

sometidos a controles fitosanitarios. 

 La composición de materiales y objetos plásticos que entran en contacto con 

productos alimenticios pueden contener únicamente: monómeros, aditivos 

(excepto colorantes), auxiliares para la producción de polímeros (excepto 

disolventes), macromoléculas obtenidas por fermentación microbiana.  

 En el caso que el empaque sea de plástico reciclado, entonces este deberá 

obtenerse mediante un proceso de reciclaje autorizado mediante un sistema 

de aseguramiento de calidad conforme al reglamento (CE) Nro. 282/ 2008. 

 Algunos derivados epoxídicos (plásticos) que están en contacto con los 

productos alimenticios son tóxicos, por lo que la legislación europea ha 
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prohibido la utilización de sustancias como BFDGE y NOGE y limitado el 

coeficiente de migración especifica de la sustancia BADGE. 

 Los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con productos 

alimenticios no deben contener cloruro de vinilo manómero en cantidad 

superior a un miligramo por kilo de producto terminado y no deben ceder a 

los productos alimenticios más de 0.01 mg de cloruro de vinilo monómero 

por kilo de producto terminado. 

 Los objetos de cerámica destinados a entrar en contacto con los productos 

alimenticios tienen un límite máximo de presencia de cadmio y plomo. Para 

ser vendidos deben estar acompañados de una declaración por escrito, 

suministrada por el fabricante o el importador, que garantice que no superan 

los límites máximo de plomo y cadmio. Estos límites deben controlarse por 

medio de una prueba y un método de análisis que se encuentra en los anexos 

de la Directiva 2005/31/CE 

En el mercado alemán el tema del empaque es sumamente importante para una 

gran cantidad de productos (PRO-ECUADOR, 2013): 

 Elemento indispensable para la protección del producto 

 Entrega de información: uso y conservación 

 Imagen: reconocimiento del consumidor y diferenciador entre marcas  

 Señal sobre calidad del producto 

 Porcentaje importante del costo final. 

 

6.6.11. Requisitos del comprador: 

Entre los principales requisitos exigidos por Alemania como importador se tienen 

certificaciones ambientales, sociales, laborales, incoterms, condiciones de pago, etc. 
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Certificaciones 

Las compañías que desean comercializar sus productos con importadores del 

mercado europeo estarán obligadas a presentar certificaciones. Existen 

certificaciones obligatorias y no obligatorias. Entre las certificaciones obligatorias 

existe la marca CE, que consiste en la marca de conformidad de cualquier producto 

colocado en el mercado del Área Económica Europea (AEE). Con esta marca, el 

productor asegura que el producto está conforme con los requerimientos esenciales 

dispuestos por las directivas de la Comunidad Europea. Las letras CE significan 

“Conformité Européenne” (Conformidad europea). 

6.6.12. Logística de transporte  

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

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

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

costos, confiablidad, seguridad y entrega oportuna. Alemania cuenta con puertos y 

aeropuertos modernos que facilitan las actividades de importaciones y exportaciones. 

Uno de los principales puertos marítimos en Alemania está ubicado en la ciudad de 

Hamburgo, considerado como el más grande de este país y el segundo de Europa. 

Puertos 

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.  

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

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

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

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

puerto de GYE hasta los principales puertos en Alemania. El tiempo promedio del 

viaje marítimo es de 25 días hasta el puerto de Hamburgo, el precio promedio del 
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flete por contenedor refrigerado de 40 pies es de USD 6,500.00. Para transportar un 

contenedor de 40 pies seco el precio del flete es de USD 2,500.00. 

 Hamburgo 

Es a menudo llamada la puerta de entrada al mundo. Y de hecho, Hamburgo 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. Anualmente más de 

100 servicios regulares de línea de contenedores zarpan de Hamburgo con rutas 

directas a alrededor de 700 puertos de destino, con cerca de 250 destinos adicionales 

a ser atendidos indirectamente (a través de transbordos). 

Cuatro grandes terminales de contenedores están disponibles en Hamburgo. 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. 

Unos 12,000 buques de navegación marítima hacen escala en el puerto de Hamburgo 

al año. Del mismo más de 7,000 son los portacontenedores. Los buques con una 

capacidad de carga de más de 8,000 TEU, va en aumento. En contraste con la 

proporción de la gestión de buques con una magnitud media de 4,000 a 6,000 TEU 

está en declive. 

 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 

dedican aquí también a la construcción de barcos. El puerto de Bremerhaven es 

también uno de los puertos de exportación de automóviles más importante de 

Europa. Las operaciones portuarias y el comercio exterior son la base del Estado de 

Bremen. A lo largo de su historia, Bremen ha demostrado su fuerte compromiso en 

esos campos de actividad para el bienestar de Bremen, Alemania y Europa. 
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Las políticas y las guías para los puertos de Bremen son impuestas por el Senador 

(ministro) de los temas Económicos y Portuarios. 

Bremerhaven está 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. 

 Carreteras  

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. 

 Ferrocarril 

El servicio de Ferrocarriles abarca un total de: 41,981 kilómetros, uno de los más 

importantes del mundo, 20,053 kilómetros son electrificadas. 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. Generalmente, el medio más usado dentro de Alemania es el 

tren, con precios elevados pero con un servicio de primera. 
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 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 (GUIA COMERCIAL DE ALEMANIA, 2014). 

6.6.13. Documentación de importación en Alemania  

Documentación de Importación El documento común para efectuar la declaración de 

importación en los países miembros de la UE, es el Documento Único 

Administrativo (DUA), establecido en el Código Aduanero Comunitario. La 

declaración debe presentarse en la lengua oficial de 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. 

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. 
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 Información comercial y financiera (Incoterms31, 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 destinario con la firma de la autoridad 

aduanera. 

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

DUA los siguientes documentos: 

 Prueba de origen, normalmente utilizada para aplicar preferencias 

arancelarias 

 Certificado de la naturaleza específica del producto 

 Factura comercial 

 Declaración del valor en aduana 

 Certificados de inspección (sanitaria, veterinaria y fitosanitaria) 

 Documento de vigilancia de la Comunidad Europea 

 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  (GUIA 

COMERCIAL DE ALEMANIA, 2014). 
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6.6.14. Principales productos importados por Ecuador desde Alemania  

Cuadro 15 Principales productos importados por Ecuador desde Alemania  

PAIS 
SUBPARTIDA 

NANDINA 
DESCRIPCIO N 

NANDINA 
TO NELADAS 

FO B - 
DO LAR 

CIF - 
DO LAR 

% / 

TO TAL 
FO B - 

DO LAR 

ALEMANIA 

3004902900 LOS DEMÁS 349.42 28,177.94 29,663.15 5.12 

8419400000 

APARATOS DE 
DESTILACIÓN O 

RECTIFICACIÓN 

656.06 16,882.68 17,834.62 3.07 

3002103300 

REACTIVOS DE 
DIAGNÓSTICO QUE 
NO SE EMPLEEN EN 
EL PACIENTE 

26.93 16,010.81 16,340.12 2.91 

3822009000 LOS DEMÁS 65.82 10,253.34 10,718.92 1.87 

8502131000 

DE CORRIENTE 

ALTERNA 
357.03 6,979.56 7,172.51 1.27 

9018909000 LOS DEMÁS 34.36 6,843.31 7,071.11 1.25 

9018390000 LOS DEMÁS 204.72 6,635.29 6,916.88 1.21 

8702109090 LOS DEMÀS 532.36 5,775.71 6,269.15 1.05 

3808929900 LOS DEMÁS 527.02 5,696.63 5,817.95 1.04 

8426419000 LAS DEMÁS 575.19 5,279.40 5,464.08 0.96 

Fuente:     Banco Central del Ecuador   

Elaborado por:    El Autor  

 

 

 

 

 

6.6.15. Principales productos exportados desde Ecuador hacia Alemania  

Cuadro 16 Principales productos exportados desde Ecuador hacia Alemania  

PAIS 
SUBPARTIDA 
NANDINA 

DESCRIPCION NANDINA TO NELADAS 
FO B - 
DO LAR 

% / 
TO TAL 
FO B - 
DO LAR 

ALEMANIA 

0803901100 Tipo "cavendish valery" 680,380.99 295,129.53 56.05 

1604141000 ATUNES 14,183.25 67,280.77 12.78 

2101110000 

EXTRACTOS, ESENCIAS Y 
CONCENTRADOS 

7,317.05 50,133.55 9.53 

1801001900 LOS DEMÁS 5,804.82 16,847.61 3.20 

0603110000 ROSAS 1,956.07 12,040.31 2.29 

4407220000 VIROLA, IMBUIA Y BALSA 2,421.19 10,106.26 1.92 

1801002000 TOSTADO 2,924.63 9,995.22 1.90 

0710809000 LAS DEMÁS 6,425.18 8,239.84 1.57 

0306171900 Los demás 586.31 6,148.54 1.17 

1511100000 ACEITE EN BRUTO 6,963.99 6,055.20 1.15 

0306179900 Los demás 459.79 5,993.85 1.14 

Fuente:     Banco Central del Ecuador   

Elaborado por:    El Autor  

http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPartida=3004902900&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPartida=8419400000&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPartida=3002103300&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPartida=3822009000&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPartida=8502131000&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPartida=9018909000&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPartida=9018390000&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPartida=8702109090&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPartida=3808929900&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPartida=8426419000&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=0803901100&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=1604141000&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=2101110000&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=1801001900&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=0603110000&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=4407220000&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=1801002000&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=0710809000&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=0306171900&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=1511100000&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=0306179900&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
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6.6.16. Balanza comercial entre Ecuador y Alemania  

Cuadro 17Balanza comercial entre Ecuador y Alemania  

 

Fuente:     Banco Central del Ecuador   

Elaborado por:    El Autor  

 

 

 

 

Grafico 11 Balanza comercial entre Ecuador y Alemania  

 

Fuente:   Banco Central del Ecuador   

Elaborado por:  El Autor  

La balanza comercial entre Ecuador y Alemania es sumamente positiva, lo que 

beneficia al país para continuar con la oferta exportable de productos no tradicionales 

como la mantequilla de maní. 

Alemania resulta un mercado potencial para exportar la mantequilla de maní, además 

de contar con acuerdos comerciales que facilitan la negociación entre los dos países. 

TONELADAS FOB - DOLAR 

EXPORTACIONES 750.199,11                      526.582,60                     

IMPORTACIONES 135.342,68                      550.886,41                     

TOTAL 614.856,43                   (24.303,81)                    
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6.6.17. Consumo per cápita de Alemania  

Para calcular el consumo per cápita de los alimentos procesados en Alemania se 

determina con la estimación del nivel de la población del país, junto con la tasa de 

crecimiento y las toneladas métricas importadas en el 2014. Se realizará una 

proyección para diez años  

Cuadro 18 Consumo per cápita de Alemania  

Población: 80.996.685,00  145794,03 81142479   

Incremento: 0,18%       

AÑOS 

CANTIDAD / 

TM 

CANTIDAD 

/ KG 

POBLACIÓN 

ALEMANIA 

CONSUMO KG POR 

HABITANTE 

2014 181,80  181800,00 81142479 0,0022405 

2015 189,94 189936,00 81288535 0,0023408 

2016 198,44 198438,12 81434855 0,0024456 

2017 207,32 207322,84 81581438 0,0025550 

2018 216,61 216607,36 81728284 0,0026695 

2019 226,31 226309,69 81875395 0,0027890 

2020 236,45 236448,63 82022771 0,0029140 

2021 247,04 247043,82 82170412 0,0030446 

2022 258,12 258115,79 82318319 0,0031810 

2023 269,69 269686,00 82466491 0,0033236 

Fuente:   Banco Central del Ecuador   

Elaborado por:  El Autor  
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6.6.18. Proyección de la demanda insatisfecha  

Para la proyección de la demanda insatisfecha del consumo de mantequilla de maní, 

se toma como referencia el porcentaje recomendado por la Organización Mundial de 

Salud (OMS) que es de 0,5 gramos diarios. 

Se procede a calcular el consumo por día en kilogramo del producto que es de 0.002 

kg en el 2014 valor al cual es restado el valor recomendado de consumo que es de 

0,5 gr. Dándonos un déficit de consumo de -0,4977595 

Cuadro 19 Proyección de la demanda insatisfecha  

0 
CONSUMO KG POR 

HABITANTE 

CONSUMO 

RECOMENDADO 

DÉFICIT POR 

HABITANTE 

2014 0,0022405 0,5 -0,4977595 

2015 0,0023408 0,5 -0,4976592 

2016 0,0024456 0,5 -0,4975544 

2017 0,0025550 0,5 -0,4974450 

2018 0,0026695 0,5 -0,4973305 

2019 0,0027890 0,5 -0,4972110 

2020 0,0029140 0,5 -0,4970860 

2021 0,0030446 0,5 -0,4969554 

2022 0,0031810 0,5 -0,4968190 

2023 0,0033236 0,5 -0,4966764 

Fuente:   Organización Mundial de Salud   

Elaborado por:  El Autor  

6.6.19. Evolución de las exportaciones de mantequilla de maní  

Cuadro 20 Evolución de las exportaciones de mantequilla de maní  

NANDINA DESCRIPCIÓN AÑOS TONELADAS FOB - DOLAR 

20.08.11 

Frutos de cáscara, cacahuates 

(cacahuetes, maníes) y demás 

semillas, incluso mezclados 

entre sí, cacahuates 

(cacahuetes, maníes) 

2010 0.43 3.09 

2011 3.55 11.79 

2012 4.73 23.06 

2013 17.35 74.30 

2014 8.30 31.54 

Fuente:   Banco Central del Ecuador   

Elaborado por:  El Autor  
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6.7. Requisitos aduaneros de exportación 

6.7.1. Obtención del registro de exportador 

“Obtención del registro de exportador 

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

Paso 1 

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

las siguientes entidades: 

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

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

Paso 2 

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

Aquí se podrá: 

 Actualizar base de datos 

 Crear usuario y contraseña 

 Aceptar las políticas de uso 

 Registrar firma electrónica 

Proceso de Exportación 

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

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

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

dicha declaración no es una simple intención de embarque sino una declaración que 
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crea un vínculo legal y obligaciones a cumplir con el Servicio Nacional de Aduana 

del Ecuador por parte del exportador o declarante. 

Los datos que se consignarán en la DAE son: 

 Del exportador o declarante 

 Descripción de mercancía por ítem de factura 

 Datos del consignatario 

 Destino de la carga 

 Cantidades 

 Peso; y demás datos relativos a la mercancía. 

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

 Factura comercial original. 

 Autorizaciones previas (cuando el caso lo amerite). 

 Certificado de Origen electrónico (cuando el caso lo amerite) 

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

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

su exportación (SENAE, 2014). 

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

 Canal de Aforo Documental 

 Canal de Aforo Físico Intrusivo 

 Canal de Aforo Automático 
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6.7.2. Requisitos para obtener el certificado digital de firma electrónica 

TOKEN 

 Registro de empresas o compañías: 

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

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

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

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

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

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

6.7.3. Requisitos para Obtener Certificados de Origen 

 Registro en el ECUAPASS 

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

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

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

autorizadas por el MIPRO para la emisión de los mismos. 

 Generación De La Declaración Juramentada De Origen “DJO” 

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

exportador deberá generar la respectiva Declaración Juramentada de Origen del 

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

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

cumple los requisitos para gozar de origen Ecuatoriano. 

Duración 2 años. 
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 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, ALADI Y CAN: los emisores son FEDEXPOR y Cámaras. 

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

(PRO-ECUADOR, 2014)”. 

6.8. Fundamentación 

El presente estudio de factibilidad se fundamenta en aquellas empresas que han 

logrado colocarse en el mercado con la elaboración de productos similares, tal es el 

caso de las empresas SKIPPY y SCHULLO. 

6.9. Administración 

 La Empresa 

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

exportación de mantequilla de maní. 
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 Razón Social 

La empresa será de Sociedad Anónima, estará conformada por 7 socios regidas 

mediante un contrato social, en este caso, el patrimonio de la sociedad estará 

compuesto por el crédito, El capital social es el total que se ha prometido aportar, se 

podrá emitir acciones recibiendo los aportes correspondientes  El capital social es 

invariable y sólo puede modificarse mediante una reforma de los estatutos, 

cumpliendo con los procesos y mecánicas previstos en la ley. 

Aportación individual de Socios:  

SOCIOS 
APORTACION 
INDIVIDUAL 

PORCENTAJE 

Socio 1 7115,017 14% 

Socio 2 7115,017 14% 

Socio 3 7115,017 14% 

Socio 4 7115,017 14% 

Socio 5 7115,017 14% 

Socio 6 7115,017 14% 

Socio 7 7115,017 14% 

TOTAL CAPITAL  SOCIAL 49805,12 100% 

 

 Nacionalidad 

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

Constitución y las leyes del Estado ecuatoriano. 

 Domicilio y Oficinas 

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

de El Oro. República del Ecuador. 
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 Funciones Básicas De La Administración 

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

Compañías, Estatutos y Reglamentos Internos. 

 

6.9.1. Evaluación Social 

Con la ejecución de la presente propuesta se procurara generar nuevos puestos de 

empleo a un sector de la población.  

Es decir para comenzar a realizar las funciones de la empresa se necesitará un 

número de personas encargadas para cada área de la empresa que permita cubrir los 

puestos de trabajo. 

 

6.9.2. Evaluación Ambiental 

La evaluación ambiental tiene gran impacto en la ejecución de la empresa ya que 

cumple una serie de funciones que afectan positivamente el bienestar de las personas 

que componen esta sociedad. 

La presente propuesta no afecta directamente al ambiente circundante por que 

cumple con ciertas funciones que permiten mejorar los procesos de producción sin 

dañar el ecosistema. 

6.10. Marca Del Producto 

La empresa elaboradora y exportadora de mantequilla de maní comercializará el 

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

garantiza la calidad del mismo en cumplimiento con las diversas exigencias 

internacionales para la manufactura de productos. 
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Los requisitos para obtener el registro de dicha marca para los productos son: 

 Copia del Nombramiento del Representante Legal. 

 Copia del RUC. 

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

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

producto, se tiene previsto cumplir con la Norma INEN 2474 que establece 

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

o empaques en que se expenden los productos alimenticios para consumo 

humano. 

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

trámite de registro de marca. 

 Monto de ventas anuales. 

6.11. Resultados Esperados de la Propuesta 

 Difundir en la provincia de El Oro la creación de empresas que tengan como 

objetivo industrialización del maní y la comercialización de sus derivados. 

 Optimizar la matriz productiva en el país con la elaboración y exportación de 

productos exportables no tradicionales. 

 Mejorar la calidad de los productos nacionales de manera que el país sea 

competitivos a nivel internacional y cuente con grandes ventajas frente a 

otros mercados. 

 Conocer la cultura, moneda, costumbres, políticas comerciales y normas 

técnicas sobre el mercado con el que se desea realizar la exportación del 

producto. 
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ANEXO "A" Cuadro de inversiones 

CUADRO DE INVERSIONES 

En dólares 

 

 

 

 

 

 

V/Unit. V/Total

A. 34500,00

34500,00

B. CONSTRUCCIONES 217000,00

C. MAQUINARIA Y EQUIPO 156984,3

134250,00

8463,00

14271,30

D. OTROS ACTIVOS 122831,22

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 15132,54

TOTAL EQUIPO DE OFICINA 15934,98

TOTAL EQUIPO DE CÓMPUTO 7105,00

TOTAL VEHÍCULOS 59400,00

TOTAL LABORATORIOS 6100,00

TOTAL DIFERIDOS 19158,70

E. IMPREVISTOS (10%  R. A.) 531315,52 53131,55

584447,08

CAPITAL DE TRABAJO (CO) 250358,05

TOTAL DE INVERSIÓN 834.805,12              

10% Instalac. Maq y Eq.

Subtotal Maq. y Equipo

TOTAL DE INVERSIÓN FIJA

TERRENOS

Predio Rural

Maquinaria

Equipo

INVERSIÓN FIJA

Denominación Unidad
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ANEXO A1 Maquinaria y equipos  

MAQUINARIA Y EQUIPOS 

En dólares 

 

ANEXO “B” Capital de trabajo 

CAPITAL DE OPERACIONES O TRABAJO 
En dólares 

 

 

DENOMINACIÓN CANT V/UNIT V/TOTAL

MAQUINARIA

Tostadora de maní 2 5000,00 10000,00

Escaldadora de alimentos 1 3500,00 3500,00

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

Envasadora 1 4000,00 4000,00

Molino de maní 1 20000,00 20000,00

Descascaradora de maní 1 5000,00 5000,00

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

Etiquetadora 1 8500,00 8500,00

SUBTOTAL MAQUINARIA 134250,00

EQUIPOS

Transformador de Energia Electrica 1 2500,00 2500,00

Maya para cabello 20 2,15 43,00

Bandejas de acero 50 13,00 650,00

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

mascaril las 40 1,75 70,00                   

guantes 20 1,45 29,00                   

Embudo de separación 2 30,00 60,00                   

Medidora de grados brix 2 100,00 200,00                 

Carro transportador 3 387,00 1161,00

Bomba 1 1000,00 1000,00

Extractor de Aire 2 750,00 1500,00

SUBTOTAL EQUIPOS 8463,00

SUBTOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS 142713,00

10%  INSTALACION MAQUINARIA Y EQUIPOS 14271,30

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS 156984,30

RUBRO T. en Meses V/ANUAL VALOR

Mano de Obra Directa 2 98.124,30$              16.354,05$              

Materia Prima 2 789.003,29$            131.500,55$            

Costos Indirectos de Producción 2 401.132,94$            66.855,49$              

Gastos de Administración 2 90.102,07$              15.017,01$              

Gastos de Venta 2 56.437,23$              9.406,20$                

Gastos Financieros 2 55.142,76$              9.190,46$                

Gastos de Exportación 2 12.205,68$              2.034,28$                

TOTAL CAPITAL DE OPERACIÓN 250.358,05$         
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ANEXO “C” 

INGRESOS DEL PROYECTO 

En dólares 

 

ANEXO “D” 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

En dólares 

 

ANEXO “D1” 

COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN 

En dólares 

 

 

 

 

 

 

CANT V/UNIT V/TOTAL

1450666,667 1,20 1740800

$       1.740.800,00

DENOMINACIÓN

Mantequilla de maní en frascos de 225 gr.

TOTAL INGRESOS

RUBRO V/AÑO

Mano de Obra Directa 98124,3

Materia Prima 789003,29

Costo Indirecto de Producción 401132,94

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 1288260,53

RUBRO CANT. V/UNIT. V/TOTAL

Mano de obra directa 98.124,30$       

Materia Prima 789.003,29$     

Costos Indirectos de Producción 401.132,94$     

TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 1.288.260,53$  

UNIDADES PRODUCIDAS 1.450.666,67$  

VALOR UNITARIO 0,89$             
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ANEXO “D2” 

MATERIA PRIMA O MATERIALES DIRECTOS 

En dólares 

 

ANEXO “D3”  

MANO DE OBRA DIRECTA 

En dólares 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENOMINACIÓN CANT. V/UNITARIO V/TOTAL

kg

Maní 277.440,00         2,30 638.112,00

Aceite de maní (Ltrs) 69.360,00           1,73 119.992,80

Ácido abscóbico 1.109,76             4,50 4.993,92

Aceite vegetal hidrogenado en polvo 13.872,00           1,80 24.969,60

Lecitina 277,44                1,20 332,93

Monoestearato de sorbitán 194,21                1,60 310,73

Monoestearato de Glicerilo 194,21                1,50 291,31

TOTAL MATERIA PRIMA 789.003,29$           

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

Operador de Lavado 1 390,00 155,14 545,14 6541,62

Operador de tostadora 2 390,00 155,14 545,14 13083,24

Operador de escaldadora 1 390,00 155,14 545,14 13083,24

Operador de envasadora 1 390,00 155,14 545,14 6541,62

Operador de descascaradora de maní 1 390,00 155,14 545,14 6541,62

empacadores 8 390,00 155,14 545,14 52332,96

TOTAL DE MANO DE OBRA DIRECTA 98124,30



104 

ANEXO “E” 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

En dólares 

 

 

 

SUELDO PERSONAL ADMINISTRATIVO

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

Gerente 1 1200,00 422,30 1622,30 19467,60

Contador 1 800,00 290,37 1090,37 13084,40

Auxiliar Contable 1 400,00 158,43 558,43 6701,20

Secretaria 1 500,00 191,42 691,42 8297,00

Auxiliar de Servicios 1 360,00 145,24 505,24 6062,88

Chofer 1 480,00 184,82 664,82 7977,84

subtotal sueldo 61590,92

DEPRECIACIONES

DESCRIPCIÓN MONTO % V/DEPREC

Edificio 38000,00 5% 1900,00

Muebles y Enseres 11071,00 10% 1107,10

Equipos de Oficina 6630,00 10% 663,00

Equipos de Computo 3442,50 33,33% 1147,50

Vehiculo 15800,00 20% 3160,00

Subtotal Depreciaciones 7977,60

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESCRIPCIÓN MONTO % V/TOTAL

Edificio 38000,00 2% 760,00

Muebles y Enseres 11071,00 2% 221,42

Equipos de Oficina 6630,00 2% 132,60

Equipos de Computo 3442,50 2% 68,85

Vehiculo 15800,00 2% 316,00

Subtotal Reparación y Mantenimiento 1498,87

SEGUROS

DESCRIPCÓN MONTO % V/TOTAL

Edificio 38000,00 4% 1520,00

Muebles y Enseres 11071,00 4% 442,84

Equipos de Oficina 6630,00 4% 265,20

Equipos de Computo 3442,50 4% 137,70

Vehiculos 15800,00 4% 632,00

Subtotal Seguros 2997,74
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SUMINISTROS

DESCRIPCIÓN CANT. V/UNITARIO V/ANUAL

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

Útiles de Oficina 12 50,00 600,00

Bidones de Agua 300 1,50 450,00

Combustible 12 10,00 120,00

Lubricantes 12 20,00 240,00

Subtotal de Suministros 1770,00

CAPACITACIÓN

Cursos y Seminarios 1 2000,00 2000,00

Subtotal Otros 2000,00

ASESORIA JURIDICA, CONTABLE Y FINANCIERA

Abogado 1 300,00 300,00

Auditor Externo 1 1000,00 1000,00

Subtotal Otros 1300,00

AMORTIZACIONES

DESCRIPCIÓN MONTO % V/TOTAL

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

Gastos de Constitución 300,00 20% 60,00

Patentes 400,00 20% 80,00

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

Registro Sanitario 250,00 20% 50,00

Registro de Marca 1044,00 20% 208,80

Estudio de Factibilidad 15364,70 20% 3072,94

Subtotal Pruebas Preliminares 3831,74

GASTOS GENERALES

DESCRIPCIÓN CANT. V/UNIT. V/TOTAL

Energia Electrica 3500 0,14 490,00

Internet 12 33,60 403,20

Agua Potable 12 6,00 72,00

Telefonia 12 50,00 600,00

Frecuencia de Radio 12 5,00 60,00

Impuestos Prediales 1 30,00 30,00

Suscripciones 2 240,00 480,00

Participación en Ferias Internacionales 1 5000,00 5000,00

Subtotal Gastos Generales 7135,20

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 90.102,07        
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ANEXO “F” 

GASTOS DE VENTAS 

En dólares 

 

 

 

SUELDO PERSONAL ADMINISTRATIVO

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

Jefe de Ventas 1 600,00 224,40 824,40 9892,80

Secretaria 1 500,00 191,42 691,42 8297,00

Asistente de Comp. 1 520,00 198,01 718,01 8616,16

Subtotal Ventas 26.805,96$       

Subtotal Sueldo

DEPRECIACIONES

DESCRIPCIÓN MONTO % V/DEPREC

Edificio 38.000,00 5% 1900,00

Muebles y Enseres 2.078,25 10% 207,83

Equipos de Oficina 6.489,98 10% 649,00

Equipos de Computo 2.197,50 33,33% 732,50

Vehiculo 25.600,00 20% 5120,00

Subtotal Depreciaciones 8609,32

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESCRIPCIÓN MONTO % V/TOTAL

Edificio 38.000,00 2% 760,00

Muebles y Enseres 2.078,25 2% 41,57

Equipos de Oficina 6.489,98 2% 129,80

Equipos de Computo 2.197,50 2% 43,95

Vehiculo 25.600,00 2% 512,00

Subtotal Reparación y Mantenimiento 1487,31

SEGUROS

DESCRIPCÓN MONTO % V/TOTAL

Edificio 38.000,00 4% 1520,00

Muebles y Enseres 2.078,25 4% 83,13

Equipos de Oficina 6.489,98 4% 259,60

Equipos de Computo 2.197,50 4% 87,90

Vehiculos 25.600,00 4% 1024,00

Subtotal Seguros 2974,63

SUMINISTROS

DESCRIPCIÓN CANT. V/UNITARIO V/ANUAL

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

Útiles de Oficina 50,00 1,50 75,00

Bidones de Agua 12,00 20,00 240,00

Combustible 272,00 5,00 1360,00

Lubricantes y Aceite 12,00 60,00 720,00

Subtotal de Suministros 2995,00

CAPACITACIÓN

Cursos y Seminarios 2,00 600,00 1200,00

Subtotal Otros 1200,00
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GASTOS GENERALES

DESCRIPCIÓN CANT. V/UNIT. V/TOTAL

Energia Electrica 3.428,57 0,14 480,00

Internet 12,00 30,00 360,00

Agua Potable 12,00 5,00 60,00

Telefonia 12,00 75,00 900,00

Impuestos Prediales 1,00 35,00 35,00

Participación en Ferias Internacionales 1,00 30,00 30,00

Subtotal Gastos Generales 1865,00

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

Diseño de Página Web 1,00 1500,00 1500,00

Anuncio en revistas especializadas 12,00 100,00 1200,00

Promociones 4,00 500,00 2000,00

Tripticos 2,00 500,00 1000,00

Donaciones 12,00 300,00 3600,00

Ayudas y Contribuciones 12,00 100,00 1200,00

10500,00

TOTAL GASTOS DE VENTA 56.437,23         
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ANEXO “G” 

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

En dólares 

 

ANEXO “H” 

ESTADO DE RESULTADO 

En dólares 

 

CORRIENTE

Caja-Bancos 303.489,60                  

Terrenos 34.500,00                    

Edificio 217.000,00                  

Maquinarias,Equipos e Instalaciones 156.984,30                  

Otros Activos 122.831,22                  

Muebles y Enseres 15132,54

Equipos de Oficina 15934,98

Equipos de Computo 7105,00

Vehiculos 59400,00

Laboratorio 6100,00

Diferidos 19158,70

TOTAL ACTIVOS 834.805,12               

Prestamo a lo CFN 785.000,00                  

TOTAL PASIVO 785.000,00                  

Capital Social 49.805,12                    

TOTAL PATRIMONIO 49.805,12                  

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 834.805,12               

PATRIMONIO

ACTIVOS

PASIVO

VENTAS 1.740.800,00                   

COSTOS DE PRODUCCIÓN 1.288.260,53                   

Materia Prima Directa 789003,29

Mano de Obra Directa 98124,30

Costos Indirectos de Producción 401132,94

UTILIDAD BRUTA EN VENTA 452.539,47                       

GASTOS OPERACIONALES 213.887,74                       

Gastos Administrativos 90102,07

Gastos de Venta 56437,23

Gasto de Exportación 12205,68

Gastos Financieros 55142,76

UTILIDAD ANTES PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 238.651,73                       

15% Participación de Trabajadores 35797,76

UTILIDAD ANTES IMPUESTO A LA RENTA 202.853,97                       

22% Impuesto a la Renta 44627,87

UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO 158.226,10                       
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ANEXO "I" 

RATIOS (ÍTEM) FINANCIEROS 

En dólares 

 

 

 

 

- RENTABILIDAD SOBRE VENTAS

158.226,10

1.740.800,00

- RENTABILIDAD SOBRE INVERSIÓN

158.226,10

834.805,12

- PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL

834.805,12

158.226,10

12

Años 5 5,276026785

0,276026785

Meses 3 3,312321415

0,31

Días 9 9

INVERSIÓN TOTAL
=

UTILIDAD DEL EJERCICIO

= 5,276026785

X 100= 18,95%

UTILIDAD DEL EJERCICIO
X 100=

VENTAS

X 100= 9,09%

UTILIDAD DEL EJERCICIO
X 100=

INVERSIÓN TOTAL
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ANEXO “J” 

ESTADO DE SITUACIÓN FINAL 

En dólares 

 

 

 

ACTIVO

Caja 453.985,83$                

Terreno 34.500,00$                  

Edificio 217.000,00$                

- Depreciación de Edificio (10.850,00)$                

Maquinaria y Equipos 156.984,30$                

- Depreciación  de Maquinaria y Equipo (15.698,43)$                

Muebles y Enseres 15.132,54$                  

- Depreciación de Muebles y Enseres (1.513,25)$                  

Equipo de Oficina 15.934,98$                  

- Depreciación de Equipo de Oficina (1.593,50)$                  

Equipo de Computo 7.105,00$                    

- Depreciación de Equipo de Cómputo (2.368,33)$                  

Vehículo 59.400,00$                  

- Depreciación de Vehículo (11.880,00)$                

Laboratorios 6.100,00$                    

- Depreciación de Laboratorios (610,00)$                     

Diferidos 19.158,70$                  

- Depreciación de Diferidos (3.831,74)$                  

TOTAL ACTIVO 936.956,10$             

PASIVO

Préstamo a la CFN 728.924,88$                

TOTAL PASIVO 728.924,88$             

PATRIMONIO

Capital social 49.805,12$                  

Utilidad Líquida del Ejercicio 158.226,10$                

TOTAL PATRIMONIO 208.031,22$             

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 936.956,10$             
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ANEXO “K” 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

En dólares 

 

CV

y

Pe(y)=

Pe(x)= 60,57%

1.054.430,62

Pe(x)=
1.054.430,62

=
1.740.800,00

Pe(y)=
366.627,21

=

1 -
1.135.521,07

1.740.800,00

Pe(x)=
Pe(y)

y

CÁLCULO PUNTO DE EQUILIBRIO

Pe(y)=
CF CF= COSTOS FIJOS

1 -
CV= COSTOS VARIABLES

Y= VENTA
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ANEXO "L" 

NIVELACIÓN DEL PROYECTO 

En dólares 

 

 

CF= 366.627,21      Pe y= 1.054.430,62

CV= 1.135.521,07   

CT= 1.502.148,27 Pe x =

Y= 1.740.800,00 Pe x = 60,57%

NIVELACIÓN

CF= 366.627,21         CV= 1.135.521,07      x 0,605716116291415

CV= 687.803,41         IT= 1.740.800,00      x 0,605716116291415

CT= 1.054.430,62      

IT= 1.054.430,62      

0,605716116291415
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ANEXO “M”  

GRÁFICO INTERNO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 
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ANEXO "N" 

ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO 

En dólares 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

VENTA 1740800,00 1827840,00 1919232,00 2015193,60 2015193,60 2015193,60 2015193,60 2015193,60 2015193,60 2015193,60

COSTOS DE PRODUCCIÓN 1288260,53 1294211,22 1300191,65 1305711,21 1305711,21 1302111,21 1302111,21 1302111,21 1302111,21 1302111,21

Materia Prima Directa 789003,29 792948,31 796913,05 800897,62 800897,62 800897,62 800897,62 800897,62 800897,62 800897,62

Mano de Obra Directa 98124,30 98124,30 98124,30 98124,30 98124,30 98124,30 98124,30 98124,30 98124,30 98124,30

Costos Indirectos de Producción 401132,94 403138,61 405154,30 406689,30 406689,30 403089,30 403089,30 403089,30 403089,30 403089,30

UTILIDAD BRUTA EN VENTA 452539,47 533628,78 619040,35 709482,39 709482,39 713082,39 713082,39 713082,39 713082,39 713082,39

GASTOS OPERACIONALES 213887,74 210067,82 211721,64 205720,74 200682,25 183165,32 177366,77 171146,20 164472,91 157313,95

Gastos Administrativos 90102,07 90102,07 90102,07 88954,57 88954,57 81962,83 81962,83 81962,83 81962,83 81962,83

Gastos de Venta 56437,23 56437,23 56437,23 55704,73 55704,73 50584,73 50584,73 50584,73 50584,73 50584,73

Gastos de Exportación 12205,68 12466,80 18498,67 19074,44 19074,44 19074,44 19074,44 19074,44 19074,44 19074,44

GASTOS FINANCIEROS

Intereses CFN 55142,76 51061,72 46683,67 41987,00 36948,51 31543,33 25744,77 19524,20 12850,91 5691,95

UTILIDAD ANTES PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 238651,73 323560,97 407318,71 503761,65 508800,14 529917,06 535715,62 541936,19 548609,48 555768,44

15% Participación de Trabajadores 35797,76 48534,14 61097,81 75564,25 76320,02 79487,56 80357,34 81290,43 82291,42 83365,27

UTILIDAD ANTES IMPUESTO A LA RENTA 202853,97 275026,82 346220,90 428197,40 432480,12 450429,50 455358,28 460645,76 466318,06 472403,17

22% Impuesto a la Renta 44627,87 60505,90 76168,60 94203,43 95145,63 99094,49 100178,82 101342,07 102589,97 103928,70

UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO 158226,10 214520,92 270052,30 333993,98 337334,49 351335,01 355179,46 359303,69 363728,09 368474,47
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ANEXO "O" 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

En dólares 

 

AÑO  1 AÑO  2 AÑO  3 AÑO  4 AÑO  5 AÑO  6 AÑO  7 AÑO  8 AÑO  9 AÑO  10

VENTA 1.740.800,00 1.827.840,00 1.919.232,00 2.015.193,60 2.015.193,60 2.015.193,60 2.015.193,60 2.015.193,60 2.015.193,60 2.015.193,60

CO STO S DE PRO DUCCIÓ N 1.288.260,53 1.294.211,22 1.300.191,65 1.305.711,21 1.305.711,21 1.302.111,21 1.302.111,21 1.302.111,21 1.302.111,21 1.302.111,21

Materia Prima Directa 789.003,29 792.948,31 796.913,05 800.897,62 800.897,62 800.897,62 800.897,62 800.897,62 800.897,62 800.897,62

Mano de Obra Directa 98.124,30 98.124,30 98.124,30 98.124,30 98.124,30 98.124,30 98.124,30 98.124,30 98.124,30 98.124,30

Costos Indirectos de Producción 401.132,94 403.138,61 405.154,30 406.689,30 406.689,30 403.089,30 403.089,30 403.089,30 403.089,30 403.089,30

UTILIDAD BRUTA EN VENTA 452.539,47 533.628,78 619.040,35 709.482,39 709.482,39 713.082,39 713.082,39 713.082,39 713.082,39 713.082,39

GASTO S O PERACIO NALES 213.887,74 210.067,82 211.721,64 205.720,74 200.682,25 183.165,32 177.366,77 171.146,20 164.472,91 157.313,95

Gastos Administrativos 90.102,07 90.102,07 90.102,07 88.954,57 88.954,57 81.962,83 81.962,83 81.962,83 81.962,83 81.962,83

Gastos de Venta 56.437,23 56.437,23 56.437,23 55.704,73 55.704,73 50.584,73 50.584,73 50.584,73 50.584,73 50.584,73

Gastos de Exportación 12.205,68 12.466,80 18.498,67 19.074,44 19.074,44 19.074,44 19.074,44 19.074,44 19.074,44 19.074,44

GASTO S FINANCIERO S 55.142,76 51.061,72 46.683,67 41.987,00 36.948,51 31.543,33 25.744,77 19.524,20 12.850,91 5.691,95

Intereses CFN 55.142,76 51.061,72 46.683,67 41.987,00 36.948,51 31.543,33 25.744,77 19.524,20 12.850,91 5.691,95

UTILIDAD ANTES PARTICIPACIÓ N TRABAJADO RES 238.651,73 323.560,97 407.318,71 503.761,65 508.800,14 529.917,06 535.715,62 541.936,19 548.609,48 555.768,44

15% Participación de Trabajadores 35.797,76 48.534,14 61.097,81 75.564,25 76.320,02 79.487,56 80.357,34 81.290,43 82.291,42 83.365,27

UTILIDAD ANTES IMPUESTO  A LA RENTA 202.853,97 275.026,82 346.220,90 428.197,40 432.480,12 450.429,50 455.358,28 460.645,76 466.318,06 472.403,17

22% Impuesto a la Renta 44.627,87 60.505,90 76.168,60 94.203,43 95.145,63 99.094,49 100.178,82 101.342,07 102.589,97 103.928,70

UTILIDAD LIQ UIDA DEL EJERCICIO 158.226,10 214.520,92 270.052,30 333.993,98 337.334,49 351.335,01 355.179,46 359.303,69 363.728,09 368.474,47

Saldo Inicial 303.489,60 453.985,83 656.695,84 910.559,20 1.221.299,21 1.530.341,25 1.832.266,89 2.132.238,42 2.430.113,61 2.725.739,91

+ DEPRECIACIO NES 44.513,52 44.513,52 44.513,52 42.145,18 42.145,18 30.265,18 30.265,18 30.265,18 30.265,18 30.265,18

+ AMO RTIZACIO NES 3.831,74 3.831,74 3.831,74 3.831,74 3.831,74  

(-) CO MPRA DE ACTIVO S

(-) ABO NO  A CCREDITO S 56.075,12 60.156,16 64.534,21 69.230,88 74.269,37 79.674,55 85.473,11 91.693,68 98.366,97 105.525,93

SALDO  FINAL 453.985,83 656.695,84 910.559,20 1.221.299,21 1.530.341,25 1.832.266,89 2.132.238,42 2.430.113,61 2.725.739,91 3.018.953,64
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ANEXO “P” 

GASTOS DE EXPORTACIÓN 

En Dólares 

 

 

Descripción Semanales V. Unit.

Pasta de maní en tarrinas de 225 gr. 145.066,67$              1

Total Variable de Exportación 1.740.800,00$        

GASTOS VARIABLES DE EXPORTACIÓN

Descripción Tarifa # cont. Al año V. Unit

Arriendo de contenedor y flete internacional 12 312,00

Carga y llenado de contenedor 12 87,35

Inspección 12 82,52

Certificados 12 1,00

Transporte de carga hasta Pto. De Puerto Bolívar 12 99,07

Gastos por comisiones bancarias 0,30% 12 435,20

TOTAL GASTOS DE EXPORTACIÓN

V. Total

145.066,67$          

145.066,67$       152.320,00$       159.936,00$       167.932,80$       167.932,80$       167.932,80$       167.932,80$       167.932,80$       167.932,80$       

V. Total Año 2 Año3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9

3744,00 3744,00 3744,00 3744,00 3744,00 3744,00 3744,00 3744,00 3744,00

1048,20 1048,20 1048,20 1048,20 1048,20 1048,20 1048,20 1048,20 1048,20

990,24 990,24 990,24 990,24 990,24 990,24 990,24 990,24 990,24

12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00

1188,84 1188,84 1188,84 1188,84 1188,84 1188,84 1188,84 1188,84 1188,84

5222,40 5483,52 11515,39 12091,16 12091,16 12091,16 12091,16 12091,16 12091,16

12205,68 12466,80 18498,67 19074,44 19074,44 19074,44 19074,44 19074,44 19074,44
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ANEXO “Q” 

VAN- TIR-RBC 

 

 

F LUJ O D E IN GR ES OS EGR ES OS
F LUJ O D E 

F ON D OS

F ON D OS A C TUA LIZA D OS A C TUA LIZA D OS A C TUA LIZA D OS

0 834805,12 -834805,12 -834805,12 0,00 834805,12 -834805,12

1 1740800,00 1582573,90 158226,10 44513,52 3831,74 56075,12 150496,23 1624638,36 1484184,57 140453,79

2 1827840,00 1613319,08 214520,92 44513,52 3831,74 60156,16 202710,02 1592039,45 1415480,05 176559,41

3 1919232,00 1649179,70 270052,30 44513,52 3831,74 64534,21 253863,35 1560094,66 1353735,63 206359,03

4 2015193,60 1681199,62 333993,98 42145,18 3831,74 69230,88 310740,01 1528790,85 1293053,45 235737,39

5 2015193,60 1677859,11 337334,49 42145,18 3831,74 74269,37 309042,04 1426776,34 1207971,62 218804,72

6 2015193,60 1663858,59 351335,01 30265,18 79674,55 301925,64 1331569,14 1132067,29 199501,86

7 2015193,60 1660014,14 355179,46 30265,18 85473,11 299971,53 1242715,02 1057730,75 184984,27

8 2015193,60 1655889,91 359303,69 30265,18 91693,68 297875,19 1159790,03 988356,04 171433,99

9 2015193,60 1651465,51 363728,09 30265,18 98366,97 295626,30 1082398,54 923612,07 158786,47

10 2015193,60 1646719,13 368474,47 30265,18 105525,93 293213,73 1010171,29 863189,83 146981,46

19594227,20 17316883,81 2277343,39 369156,82 19158,70 785000,00 1880658,92 13558983,68 12554186,42 1004797,26

1.004.797,26

VAN 1.004.797,26

RBC 1,08

TIR 26,27%

CO K 7,15%

A ÑOS IN GR ES O EGR ES O B EN EF IC IOS D EP R EC IA C ION ES A M OR TIZA C ION ES A B ON OS



118 

 


