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GLOSARIO 

“Arancel de aduanas.- El Arancel de aduanas es un instrumento que pretende recoger 

todas las mercancías que se intercambian en el mundo clasificados según un criterio 

determinado, y para cada una de ellas figuraran los derechos arancelarios que gravan su 

importación y/o exportación. (González López, y otros, 2014) 

“Balanza Comercial: Relación entre los productos comercializados de compra y venta 

en el extranjero. Relación de exportaciones e importaciones de un país en un periodo 

dado con el resto del mundo. (Hernández Mangonez, 2006) 

“Carta de crédito: Documento emitido por un Banco (Banco emisor), por cuenta de uno 

de sus clientes (ordenante) y a favor de un vendedor extranjero (beneficiario), mediante 

el cual dicho banco se compromete a pagar los efectos que le sean girados de 

conformidad con los términos y condiciones consignados en el propio documento. 

(Ballesteros Román, 2005) 

“Déficit Comercial: Es el resultado del saldo favorable a las importaciones con relación 

a las exportaciones de un determinado país durante un periodo establecido.” 

(Diccionario C.E, 2015) 

“Factura Aduanera: Es un documento emitido por el vendedor para la exportación que 

se necesita cumplir en las aduanas.” (Diccionario C.E, 2015) 

“GATT: Esta sigla corresponde al Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles. Se 

trata de un convenio cuyo objeto es fijar un conjunto de pautas de alcance comercial y 

concesiones arancelarias. Es decir busca la liberación comercial para evitar barreras 

arancelarias entre los países adheridos al Acuerdo. .” (Cardero, 2003) 
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RESUMEN EJECUTIVO 

El actual contexto global ha permitido efectuar con mayor facilidad las exportaciones e 

importaciones con distintos países del mundo, es así que cada vez se va innovando en 

cuando a la oferta de productos que tienen una gran demanda en los países que tienen 

preferencias por productos con sabores diferentes pero de excelente calidad que aporte 

beneficios nutricionales al cliente, cabe destacar que el chifle de camote es un producto 

que tienen una amplia acogida en el mercado internacional.  

Actualmente en la provincia de El Oro no existen empresas que se dediquen a la 

elaboración de chifle de camote con fines exportables motivo que ha impulsado a 

realizar la presente propuesta de diseñar un plan de negocios para la exportación de 

chifles de camote dirigido al mercado de Francia, con el fin de aprovechar la producción 

de este producto en la región andina del país. 

La presente propuesta se la realizo en seis capítulos los mismos que se detallan a 

continuación: 

CAPITULO I denominado EL PROBLEMA en donde se analiza el tema de 

investigación, el planteamiento del problema, la contextualización, el análisis crítico, la 

prognosis, la formulación del problema central, los problemas complementarios, la 

delimitación del objeto de estudio, la justificación y finalmente los objetivos tanto el 

general como los específicos. 

CAPÍTULO II denominado MARCO TEÓRICO en el cual se analizan los 

antecedentes investigativos, la fundamentación filosófica, la fundamentación legal, las 

categorías fundamentales, la constelación de ideas de las variables, la conceptualización 

de las variables independientes, la conceptualización de las variables dependientes, el 

marco teórico contextual; donde se hace referencia sobre el cantón Machala, origen y 

cultivo del camote, las principales zonas de producción del camote, las normas ISO 

22000, hipótesis de la investigación y el señalamiento de las variables de la hipótesis. 

CAPÍTULO III denominado METODOLOGÍA donde se refiere al enfoque de la 

investigación, la modalidad básica de investigación, el nivel o tipo de investigación, la 

población o muestra, la operación de las variable, recolección de información y el 

procesamiento y análisis.  
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CAPÍTULO IV denominado ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

donde se hace el análisis de la información obtenida de la encuesta aplicada a los 

productores de camote de las provincias de Loja y Azuay y el análisis de la información 

obtenida de los sitios web. 

CAPÍTULO V denominado CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES donde se 

especifican las conclusiones y recomendaciones en base a los resultados de la 

investigación.  

CAPÍTULO VI denominado LA PROPUESTA donde se hace referencia a los datos 

informativos, antecedentes de la propuesta, justificación, objetivos, fundamentación, 

análisis de la factibilidad, perfil del consumidor francés, partida arancelaria de los 

snacks de camote, mercados potenciales de las exportaciones de chifles y snacks a 

marzo/2015, evolución de las exportaciones de snacks ecuatoriano, evolución de las 

exportaciones de chifles hacia Francia, exportación de snack de acuerdo al sector, 

metodología, modelo operativo, resumen ejecutivo del proyecto, estudio de mercado 

Francia, requisitos de exportación, administración, evaluación financiera, evaluación 

social, evaluación ambiental y los resultados esperados. 
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1. EL PROBLEMA 

1.1 Tema de Investigación 

“Diseño de un plan de negocio para la creación de una empresa exportadora de chifles 

de camote bajo certificación ISO 22000 desde la ciudad de Machala provincia de El Oro 

hacia el mercado de Francia” 

1.2 Planteamiento del problema 

1.2.1 Contextualización 

En el proceso del plan de negocio en este proyecto se debe conocer la importancia que 

aportará como lo es el desarrollo de  nuevas empresas, fuentes de trabajo e 

incrementando en la balanza comercial del país. 

En Ecuador específicamente en la ciudad de Machala surge la necesidad de implementar 

nuevas técnicas de desarrollo que mejoren la producción agrícola no explotada como es 

el caso del camote, por este motivo se ha realizado este estudio para aprovechar la 

producción existente de este tubérculo de exquisito sabor y con un alto valor 

nutricional. 

En la actualidad existen pocas empresas en la provincia de El Oro dedicadas a la 

transformación de materia prima motivo por el cual existe la necesidad de desarrollar 

este proyecto para la implementación de una empresa procesadora y exportadora de 

chifles de camote  aprovechando el alto volumen de producción existente y de esa 

manera impulsar el desarrollo del sector agroindustrial. 

Mediante el desarrollo del presente proyecto generaría nuevas fuentes de trabajo y de 

esta manera mejorar el crecimiento económico de la población, y  del sector agrícola ya 

que comprar la materia prima a un buen precio para que ellos puedan seguir 

desarrollando sus cultivos. 

El país se caracteriza por exportar productos tradicionales sin valor agregado por el cual 

el enfoque de este proyecto es realizar la exportación de productos procesados para 

generar el crecimiento en la balanza comercial ya que esto dejara un resultado positivo a 

la economía del país. Se comercializará a nivel internacional teniendo como principal 
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mercado de  Francia, ya que en este país europeo se destaca el consumo de productos 

saludables y nutritivos para la alimentación de  sus habitantes.  

1.2.2 Análisis crítico 

Problema Central 

Limitado nivel de industrialización de los tubérculos (camote) bajo certificación en el 

cantón Machala, para la exportación. 

Problemas Específicos  

 Desconocimiento de la demanda  internacional de snack. 

 Escasez de tecnología para la industrialización del camote. 

 Desconocimiento de las facilidades de acceso al mercado internacional. 

1.2.3 Prognosis  

El no desarrollar la industria ecuatoriana, se continuará con la dependencia del petróleo 

y de las exportaciones de los productos tradicionales. Limitando el crecimiento de la 

matriz productiva del país y el reconocimiento de la oferta exportable de los productos 

no tradicionales. 

La comercialización del camote como materia prima  debe ser mejorada por eso es el 

proyecto de productos de derivados de camote, ya que si  se realiza  la transformación 

de la materia prima en valor agregado al camote y se estaría  de esta manera 

incrementando un buen crecimiento económico aumentando así la balanza comercial de 

nuestro país; también se estarían incrementando empresas dedicadas a la elaboración de 

productos con valor agregado y siendo promocionadas en mercados internacionales. 
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Árbol de problemas  

Cuadro.1 Árbol de problemas  

 

Elaborado por: La Autora. 

 

EFECTOS

CAUSAS

Desconocimiento de la demanda  

internacional de snack.

Escasez de tecnología para la 

industrialización del camote.

Desconocimiento de las facilidades 

de acceso al mercado internacional.

PROBLEMA
Limitado nivel de industrialización de los tubérculos (camote) bajo certificación 

en el cantón Machala, para la exportación.

Delimitado nivel de exportación de 

producto

Débil desarrollo de la 

industrialización del camote para 

obtener chifles.

Pérdida de mercados potenciales, 

consumistas de snacks.

1
9
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1.2.4 Formulación del Problema Central 

¿A qué se debe el limitado nivel de industrialización de los tubérculos (camote) bajo 

certificación en el cantón Machala, para la exportación? 

1.2.5 Problemas Complementarios  

 ¿Por qué existe un desconocimiento de la demanda  internacional de snack? 

 ¿Cómo influye el nivel de escasez de tecnología para la industrialización del 

camote? 

 ¿A qué se debe el desconocimiento de las facilidades de acceso al mercado 

internacional? 

1.2.6 Delimitación del objeto de estudio 

Campo: Comercio Internacional. 

Área: Exportación y elaboración. 

Aspecto: Procesamiento del camote. 

Línea temática de investigación: Diseño de Planes de Negocios de exportación, para 

promover, comercialización y posicionar empresas en mercados no tradicionales.  

Delimitación espacial: Machala  

Delimitación temporal: 2015 

1.3 Justificación 

El Comercio Internacional a nivel mundial es muy importante ya que ayuda al 

desarrollo económico de los países con el intercambio de bienes y servicios que se 

brindan entre sí motivo por el cual siempre se requiere nuevas técnicas para su 

implementación. 

Ecuador siempre ha sido un país agrícola que posee un suelo fértil y clima propicio para 

la producción de todo tipo de productos y ha desarrollado la explotación de productos 

no tradicionales. El Ecuador tiene una ventaja competitiva ya que cuenta con acceso al  
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Océano Pacifico, lo cual es beneficioso al momento de realizar la exportación ya que se 

optimiza tiempo y recursos económicos en este proceso. 

Dentro de la provincia de El Oro existe una zona de alto nivel de cultivo que genera 

muchas expectativas en el procesamiento de materia prima de algunos productos no 

tradicionales; estos pueden ser productos terminados o semi-elaborados con valor 

agregado, en muchos de los casos la materia prima como es el camote se da en toda la 

Costa ecuatoriana, siendo este proyecto un avance importante para la investigadora 

como proponente de una exportadora, que contribuirá al país con fuentes de empleo, y 

por ende ingresos económicos.  

Con la realización de este proyecto se quiere lograr dar un valor agregado a la 

producción y comercialización del camote ya que es un alimento nutritivo y apetecido 

en los mercados internacionales, también se beneficiara al sector agrícola que comprará 

su materia prima a buen precio, lo cual ayudara a que incrementen la inversión en sus 

cultivos. 

El trabajo de investigación se fundamenta en aprovechar la producción de camote para 

darle un valor agregado por medio del uso de tecnología e innovación de transformación 

que permita ofrece un producto que mantiene sus propiedades nutricionales, siendo esta 

una ventaja competitiva en el mercado internacional.  

Por último, la justificación metodológica se enfocará en la investigación, se buscará 

información sobre exportaciones similares y de productos relacionados. Además, se 

indagará la experiencia de otros países en este campo. Se busca obtener la información 

necesaria para determinar la factibilidad del proyecto y poderlo llevar a cabo.  

Para la ejecución del presente trabajo se cuenta con suficiente información teórica 

referencial que permitirán fundamentar el marco teórico de la investigación mediante 

herramientas como libros, información de páginas web, revistas científicas, folletos 

entre otros. 
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Determinar los factores que limitan la industrialización de los tubérculos (camote) bajo 

certificación en el cantón Machala, para la exportación. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Determinar a qué se debe el desconocimiento de la demanda  internacional de 

snack. 

 Detallar los factores que influyen en el desconocimiento de la tecnología para la 

industrialización del camote. 

 Analizar por qué se debe el desconocimiento de las facilidades de acceso al 

mercado internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO  
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2 MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes Investigativos 

 Tema: “Proyecto de factibilidad para una planta procesadora de snack de 

camote” (Torre, 2004) 

Objetivo: Diversificar la presentación de los cultivos tradicionales, elevando los niveles 

económicos para el país y para el sector agrícola de los tubérculos. 

 Tema: “Estudio de factibilidad para la creación de una empresa 

industrializadora y comercializadora de snack de camote en la ciudad de Quito, 

provincia de Pichincha.” (Maila, 2011) 

Objetivos: Los productos agrícolas tradicionales con buenas características nutricionales 

y que ya están explotados en el mercado como lo son el maíz, banano, trigo, papa, entre 

otros, ya tienen una buena acogida en nuestro mercado, el camote es un cultivo que 

presenta excelentes características nutricionales y no se encuentra explotado. 

2.2 Fundamentación Filosófica  

2.3 Fundamentación Legal  

 Código de la Producción Ecuador COPCI  

Art. 2.- Actividad Productiva.  

Art. 3.- Objeto (COPCI, 2011)  

 Ley de comercio exterior e inversiones "LEXI"  

Art. 1.- Normar y promover el comercio exterior y la inversión directa.  

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

de las exportaciones e inversiones. (SICE, 2013)  

 



 

25 

2.4 Categorías Fundamentales 

Gráfico.1 Categorías Fundamentales 
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2.4.1 Constelación de ideas de las variables  

Gráfico.2 Constelación de ideas de las variables  
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2.4.2 Conceptualización de las variables independientes 

2.4.2.1 Plan de negocios 

“Es un documento formal elaborado por escrito que sigue un proceso lógico, 

progresivo, realista, coherente y orientado a la acción, en el que se incluyen en detalle 

las acciones futuras que habrán de ejecutarse. El plan de negocios debe señalar las 

opciones para liquidar la inversión de cada a los potenciales inversores y la generación 

de flujos de caja.  

Desde un punto de vista formal o de contenidos, el plan de negocios debe incluir, al 

menos, los siguientes puntos: 

1. Aspectos introductorios y presentación. 

2. Análisis de los aspectos extremos e internos del proyecto. 

3. Definición de los objetos estratégicos del proyecto: que se quiere conseguir en 

un horizonte temporal de medio a largo plazo, enfocado en cuáles son las 

ventajas de lo que se aporta al mercado, que se ofrece de nuevo al cliente o 

mercado. En concreto, cabe definir los objetivos en términos de cifra de ventas, 

posicionamiento en el mercado y rentabilidad. 

4. Definición del plan de negocio en diferentes vertientes. 

 Legal y jurídica. 

 Comercial y de marketing 

 Producción, operaciones y logística. 

 Recursos humanos y organización. 

 Financiera.” (Seco Benedicto, 2008) 

Criterio: un plan de negocios es la forma estratégica para conocer sobre el proceso de 

un negocio a realizar, de cómo ingresar a un mercado nacional o internacional, conocer 

su rentabilidad financiera. 
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2.4.2.2 Demanda internacional 

“La demanda se relaciona, en el sentido microeconómico, con la satisfacción efectiva en 

un mercado singular, de los deseos de consumo de un hogar. Conforme a la teoría de los 

hogares, hogares individuales organizan su demanda en dependencia con el precio 

fijado en el mercado de tal manera que sea maximizada su utilidad total. La demanda en 

un sólo mercado es así, determinada por la suma de las decisiones de cada hogar 

individual.” (Economía, 2012) 

Criterio: La demanda se relaciona con el deseo de consumo de un determinado grupo 

de personas, las mismas que toman en cuenta los precios y la calidad al momento de 

adquirir el producto de su interés. 

2.4.2.3 Tecnología 

“La tecnología se puede definir como el conjunto de conocimientos propios de un arte 

industrial, que permita la creación de artefactos o procesos para producirlos. Cada 

tecnología tiene un lenguaje propio, exclusivo y técnico, de forma que los elementos 

que la componen queden perfectamente definidos, de acuerdo con el léxico adoptado 

para la tecnología especifica. La tecnología es la aplicación de herramientas y de 

información para construir cosas y solucionar problemas.” (Cegarra Sánchez, 2008) 

Criterio: La tecnología son los factores que se involucran para realizar un proceso. 

2.4.2.4 Acceso al mercado  

“Las actividades de acceso al mercado tiene por función gestionar en coordinación con 

los actores relevantes, las acciones de apertura y facilitación de acceso al mercado para 

los productos de exportación de un determinando país.” (Taccome, y otros, 2001) 

Criterio: Son las medidas que los países suscribir para el ingreso bienes o servicios a 

sus territorios, los cuales deben seguirse para entablar relaciones comerciales. 

2.4.2.5 Proveedores 

“Es una persona o entidad que suministra a la empresas bienes y/o servicios necesarios 

para, y utilizarlos en la producción de bienes y/servicios del proveedor y/o de la 
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empresa. Proveedor es una entidad que pone a disposición de la otra entidad un 

determinado producto o servicio”. (Carneiro Caneda, 2008) 

Criterio: Son las personas o asociaciones que proveen de materias primas o insumos a 

las grandes industrias, tiendas o supermercados. 

2.4.3 Conceptualización de las variables dependientes 

2.4.3.1 Exportación  

“La exportación es una venta que se realiza mas allá de las fronteras arancelarias en las 

que está situada la empresa. Es decir, la exportación es simplemente la salida de un 

producto de un determinado país con destino a otro, atravesando las diferentes fronteras 

o mares que separan las naciones. 

La exportación es una actividad vital dentro de los negocios internacionales y consiste 

en comercializar los productos o servicios fuera de los límites territoriales del país, al 

que pertenece el oferente; junto con las importaciones integra el concepto de comercio 

internacional. ” (Lerma Kirchner, y otros, 2011) 

Criterio: Es el intercambio de un bien o servicio hacia un territorio extranjero, a 

cambio de dinero, lo que genera una mejora en las balanzas comerciales de los países. 

2.4.3.2 Industrialización  

“La industrialización indica el paso de un sistema de producción artesanal a un sistema 

de producción fundado en el empleo de máquinas. La esencia de la industrialización es 

producir un objeto sin mano de obra artesanal, con máquinas manejadas por operarios 

simplemente especializados, no calificados, o mejor, por máquinas automáticas. 

(BERNARD, 2002) 

Criterio: Se llama industrialización al proceso a partir del cual un Estado o Comunidad 

Social pasan de ostentar una economía basada en la agricultura a otra que se basa en el 

desarrollo industrial.  
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2.4.3.3 Mercados Potenciales  

“El mercado potencial es el número máximo de compradores al cual se puede dirigir la 

oferta comercial de una empresa. Es decir, es el número máximo de compradores al que 

se puede dirigir la oferta comercial y que está disponible para todas las empresas de un 

sector durante un periodo de tiempo determinado. (Pinto, y otros, 2010) 

Criterio: el mercado potencial es de información básica relacionada con los problemas 

de ventas de un producto o servicio. 

2.4.3.4 Competencia  

“Tradicionalmente la competencia se ha entendido como el conjunto de los 

conocimiento, cualidades, capacidades y aptitudes que permiten discutir, consultar y 

decidir sobre lo que concierne al trabajo.” (Krugman, 2007) 

Criterio: La competencia podemos encontrar dentro de un ámbito comercial cuando 

hay que mejorar productos ya que otros tienen  mejor calidad o mejor presentación. 

2.4.3.5 Logística internacional 

“Cuando se trata de Logística internacional se hace referencia al conjunto de actividades 

asociadas, cuyo objetivo es el flujo de información y materiales a nivel mundial, que 

inicia con el abastecimiento de materia prima en determinado país, para finalizar con la 

entrega del producto final al consumidor en el país de destino.” (Santos, 2012) 

Criterio: la logística internacional  se da cuando existe un  proceso donde se transporta 

las mercancías de un  lugar a otro llenando con todas las exigencias aduaneras que se 

presentan tomando en cuenta lo que el solicitante pide. 

2.4.3.6 Normas y leyes de exportación 

“Las exigencias de calidad y cantidad del mercado elegido se deben considerar con 

mucho cuidado. En muchos mercados, es imperativo respetar ciertas normas de calidad 

en los productos. De lo contrario, serán rechazados por los servicios competentes del 

país importador. A veces los importadores imponen exigencias particulares y más 

severas que las normas legales.” (PROCOMERCIO, 2006) 
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Criterio: las leyes y nomas de exportación son las más importantes al momento de 

realizar una exportación ya que de esto depende si un producto paga ciertos aranceles y 

si tiene el debido permiso para que este ingrese al mercado internacional. 

2.4.4 Marco Teórico Contextual  

2.4.4.1 Cantón Machala  

 “Machala es la capital de la provincia de El Oro, se ubica al sur del Ecuador. Conocida 

como la Capital Bananera del mundo, ya que a través del Puerto Bolívar se exporta esta 

fruta a todo el mundo.” 

“El Cantón limita al norte con El Guabo, al sur con Santa Rosa, al este con Pasaje y 

Santa Rosa, al oeste con el Santa Rosa y el canal de Jambelí. Cuenta con una extensión 

territorial de 349.9 Km² y se ubica a 6 metros sobre el nivel del mar. Su región genera 

un comercio basado en la producción agrícola, cultivo de bananas, café y cacao.”  

(Ecostravel, 2015) 

2.4.4.2 Camote  

“Es una planta de la familia Convolvulaceae , cultivada en cualquier parte del mundo, es 

un tubérculo comestible. (Bolaños Herrera, 2010) 

“El camote o batata, nativo de América, fue difundido en Polinesia por contactos 

intercontinentales entre Oceanía y América.” (Piscomar, 2015) 

2.4.4.3 Zonas de producción del camote  

Manabí es la principal zona productora, Rocafuerte y Charapoto es en dónde hay más 

áreas de cultivo. Le sigue Loja y Azuay. Existen otras provincias en donde hay 

superficie sembrada pero en cantidades mínimas. (La Hora, 2014) 

2.4.4.4 Snacks  

“Los snacks o chips, son rodajas delgadas de patata, plátano o camote fritas o secas, 

estos pueden ser dulces o saladas, las mismas que se fríen en aceite, secándose y 

añadiendo conservantes y los mismos que son vendidos al consumidor bajo los 

respectivos estándares de calidad.” (Rodriguez Rivera, y otros, 2008). 
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2.4.4.5 ISO 22000 

“La implementación de un sistema de gestión de seguridad alimentaria que cumpla con 

la norma ISO 22000 cambia el enfoque de su empresa de un análisis de calidad 

retroactivo a una manera de pensar preventiva. Las empresas se enfrentan a fuertes 

exigencias de legisladores, clientes y consumidores para asegurar que los procesos de 

producción son seguros. Un sistema de gestión eficiente a la medida de sus procesos le 

ayudará a prevenir fallos en la seguridad alimentaria y sus gastos asociados, e 

incrementar la fiabilidad con el cumplimiento legal. Un compromiso con la gestión del 

riesgo será una de sus principales ventajas competitivas.”  

“La norma ISO 22000 ha sido diseñada para ser compatible y armonizado con otras 

normas internacionales del sistema de gestión, incluida la ISO 9001. Por lo tanto, es 

ideal para integrarla con sistemas de gestión y procesos ya existentes.”  

“La ISO 22000 es aplicable a todas las organizaciones involucradas directa o 

indirectamente en la cadena alimentaria. Esto incluye a los productores de envases o 

detergentes, a los proveedores de servicios de limpieza, control de plagas, o servicios de 

lavandería industrial. Le permite evaluar y demostrar la conformidad del producto y el 

control de los riesgos de la seguridad alimentaria. La norma garantiza la seguridad 

alimentaria "desde la granja a la mesa" basada en estos elementos clave:”  (DNV, 2014) 

 Comunicación interactiva 

 Sistema de gestión  

 Programas de pre-requisitos  

 Los principios de HACCP (DNV, 2014) 

2.5 Hipótesis de la investigación  

El limitado nivel de industrialización de los tubérculos (camote) bajo certificación en el 

cantón Machala, para la exportación, se debe al Desconocimiento de la demanda  

internacional de snack que causa el delimitado nivel de exportación de producto; 

Escasez de tecnología para la industrialización del camote, provocando el débil 

desarrollo de la industrialización del camote para obtener chifles y por último el 
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desconocimiento de las facilidades de acceso al mercado internacional ocasionando la 

pérdida de mercados potenciales, consumistas de snacks. 

2.6 Señalamiento de las variables de la hipótesis 

Variable independiente: Planes de Negocio 

Variables dependientes: Empresas Exportadoras 

Unidad de observación: Productores 
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3 METODOLOGÍA 

3.1 Enfoque 

El desarrollo del presente proyecto se efectuará utilizando dos enfoques básicos: el 

cuantitativo y el cualitativo, el primero se enfoca en la recolección de plan de negocio  y 

el siguiente en la observación del grupo de interés y su factibilidad para dar sus 

soluciones. 

3.2 Modalidad básica de investigación 

Para este trabajo de investigación se utilizará las modalidades de investigación puesto 

que la fundamentación de la misma se basa en libros, páginas de internet, pdf, 

documentos, gráficos que sirven para diferentes enfoques del tema a investigar. 

En la modalidad de campo se obtendrá del lugar de los hechos, mediante el investigador 

podrá estar cerca de una situación real el aporte al desarrollo de la problemática para 

este estudio. 

3.3 Nivel o tipo de investigación 

Existen diferentes niveles de tipos de investigación: 

Exploratorio: La investigación de este tipo se llevara a cabo con la finalidad de recabar 

información e identificar cursos de acción que debemos utilizar para que la 

investigación logro su objetivo. 

Descriptivo: La investigación de este tipo nos guiará a determinar características y 

propiedades sobre el objeto de estudio para poner en desarrollo los objetivos de la 

investigación. 

Explicativo: Es el que describir o acercarse a un problema, con la finalidad de 

encontrar la causa del mismo, como se detalla en la investigación. 

Asociación de variables: Esta investigación determina que las variables están 

asociadas, si existen problemas en su realización de una de ellas, esto obtendrá 

consecuencias, de tal manera si el manejo de planes de negocio no se realiza 
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correctamente, esto provocará un impacto de que no haya creación de empresas 

exportadoras.  

3.4 Población o muestra  

En el presente proyecto se aplicará una guía de encuesta al sector productor de camote 

de las provincias de Loja y Azuay, provincias escogidas por su cercanía; y a la vez se 

respaldará la información con datos obtenidos de la revisión de archivos a los diferentes 

sitios web.  

Las encuestas se aplicaran a 80 productores de camote, siendo así no se aplicará la 

fórmula de tamaño muestral. 
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3.5 Operacionalización de las variable  

Variable Independiente 

Cuadro.2 Operacionalización de la variable independiente  

 
Elaborado por: La Autora. 

Concepto Dimensiones Subdimensiones Indicadores Ítems Técnica

Alto 

Medio 

Bajo 

Falta de maquinaria

Limitada inversión 

Recursos humanos 

Unión Europea

OMC

SGP

Empresa industrial           

Son empresas 

industriales todas las 

actividades 

económicas 

organizadas que para 

el cumplimiento de su 

objetivo misional 

requieren de la 

transformación y/o 

extracción de 

materias primas de 

cualquier tipo. 

(Turevisorfiscal, 

2015)

Actividad 

agroindustrial

Demanda 

internacional

¿Cómo considera el nivel de consumo de 

snack en el mercado nacional e 

internacional?

Encuesta

Tecnología
¿Qué factor limita la industrialización del 

camote en el país?
Encuesta

Acceso a 

mercados

¿Bajo qué beneficios se comercializa los 

productos ecuatorianos en el mercado de 

Francia?

Revisión de 

archivos

3
5
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Variable Dependiente 

Cuadro.3 Operacionalización de la variable dependiente  

 
Elaborado por: La Autora. 

Concepto Dimensiones Subdimensiones Indicadores Ítems Técnica 

Alto

En crecimiento 

Limitado 

Créditos productivos 

Promoción de 

exportaciones 

Ambos 

Alemania 

Francia 

Australia 

Exportación

¿Cuál es el nivel de exportación de snacks 

ecuatoriano en los mercados 

internacionales?

Revisión de 

archivo

Industrialización

¿Mediante que técnicas el país incentiva al 

sector productor, para que incursionen en 

la industria?

Encuesta

Mercados 

potenciales

¿De acuerdo a las exportaciones de 

snacks cuál es el mercado con mayor 

potencial para la comercialización de este 

producto?

Revisión de 

archivo

Francia

Mercado 

Internacional            

Las actividades del 

mercado internacional 

pueden incluir desde 

mercancías, servicios e 

incluso bienes 

financieros, los cuales 

día a día son 

intercambiados entre 

distintas entidades tanto 

públicas como privadas 

en un mercado que vale 

miles de millones de 

dólares. (Economía, 

2012)

3
6
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3.6 Recolección de información  

El proceso que realiza para obtener información primaria y datos estadísticos reales es 

la aplicación de la encuesta y la revisión de archivos a páginas como Pro-Ecuador y 

BCE. 

3.7 Procesamiento y análisis  

Para el procesamiento y análisis de la información, se realizara:  

 Revisión crítica de la información recogida, es decir se separa la información 

contradictoria, incompleta o defectuosa. 

 Se tabulara la información recogida, y se procesara la misma en Excel. 

 Se analizara los resultados estadísticos, destacando las tendencias o relaciones 

fundamentales de acuerdo con los objetivos e hipótesis. 

 Se realizara la interpretación de los resultados de la encuesta.  
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4 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

4.1 Análisis de la información obtenida de la encuesta aplicada a los 

productores de camote de las provincias de Loja y Azuay. 

1.- ¿Cómo considera el nivel de consumo de snacks en el mercado nacional e 

internacional? 

Cuadro. 4 Demanda Internacional  

 Fuente: Productores de camote  

Elaborado por: La Autora. 

 

Gráfico.3  

 
Fuente: Productores de camote  

Elaborado por: La Autora. 

De acuerdo a la información que brindaron los productores de camote, se pudo 

determinar que el consumo de snacks tanto en el mercado nacional e internacional es 

alto, lo que detallaron 59 productores, mientras que 15 de ellos manifestaron que debido 

al semáforo alimenticio que el gobierno implemento en las presentaciones de los 

productos comerciales, el consumo de estos productos se encuentra en un nivel medio y 

finalmente 6 productores detallan un nivel bajo. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Alto 59 73,75% 

Medio 15 18,75% 

Bajo 6 7,50% 

Total 80 100% 

 

Alto

Medio

Bajo

Frecuencia Porcentaje

Alto 59 73,75%

Medio 15 18,75%

Bajo 6 7,50%

Demanda internacional 
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2.- ¿Qué factor limita la industrialización del camote en el país? 

Cuadro.5 c 

  
Fuente: Productores de camote  

Elaborado por: La Autora. 

 

Gráfico.4 Tecno 

 
Fuente: Productores de camote  

Elaborado por: La Autora. 

 

De acuerdo a lo que manifestaron los productores de camote, a cerca de los factores que 

limitan el crecimiento de la industria en el país, en un porcentaje equitativo 30 

productores que representan al 37.50% del universo encuestado, determinan que la 

limitada inversión y la falta de las maquinarias necesarias para realizar estos procesos 

son los que limitan el crecimiento de la industria, mientras que el 25% del universo 

restante detallo que es la falta de motivación del recurso humano. 

 

 

ALTERNATIVA Frecuencia Porcentaje 

Falta de maquinaria 30 37,50% 

Limitada inversión 30 37,50% 

Recursos humanos 20 25,00% 

TOTAL 80 100% 
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3.- ¿Mediante que técnicas el país incentiva al sector productor, para que incursionen en 

la industria? 

Cuadro.6  

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Productores de camote  

Elaborado por: La Autora. 

 

Gráfico.5  

 

Fuente: Productores de camote  

Elaborado por: La Autora. 

De acuerdo a lo que detallaron los productores de camote, el estado brinda 

condicionalmente su apoyo a los sectores productivos en crecimiento mediantes créditos 

productivos y por las técnicas de promoción de exportaciones que brinda Pro-Ecuador, 

es lo que detallaron 75 productores que representan el 93.75% del universo, mientras 

que 3 productores manifestaron que es por los créditos productivos y el universo 

restante que es de 2 productores expusieron que son las promociones de las 

exportaciones.  
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Ambos 75 93,75%

Industrialización 

ALTERNATIVA Frecuencia Porcentaje 

Créditos productivos 3 3,75% 

Promoción de exportaciones 2 2,50% 

Ambos 75 93,75% 

TOTAL 80 100% 
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4.2 Análisis de la información obtenida de los sitios web 

4.- ¿Bajo qué beneficios se comercializa los productos ecuatorianos en el mercado de 

Francia? 

Cuadro.7  

 
Elaborado por: La Autora. 

 

 

 

5.- ¿Cuál es el nivel de exportación de snacks ecuatoriano en los mercados 

internacionales? 

Cuadro.8  

 
Elaborado por: La Autora. 

 

Alternativa Ítems 

Unión Europea

OMC

SGP X

Variable Independiente:  Acceso a mercados 

Fuente:  Pro-Ecuador 

Observaciones: De acuerdo a los boletines que emite Pro-Ecuador se pudo

constatar que el Sistema General de Preferencias, es un sistema que beneficia la

comercialización de productos ecuatorianos en el territorio de Francia, ya que

bajo este sistema los países desarrollados contribuyen con las importaciones de

otros países pocos desarrollados.

Alternativa Ítems 

Alto X

En crecimiento 

Limitado 

Observaciones: de acuerdos a los datos que se obtienen de la página del Banco

Central del Ecuador, se determinó que las exportaciones de la partida arancelaria

que detalla los snacks de camote y otros vegetales, son altas y que continuamente

se mantienen en crecimiento debido al alto consumo de este producto.

Variable Dependiente:  Exportación  

Fuente:  Banco Central del Ecuador  
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6- ¿De acuerdo a las exportaciones de snacks cuál es el mercado con mayor potencial 

para la comercialización de este producto? 

Cuadro.9  

 
Elaborado por: La Autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativa Ítems 

Alemania

Francia X

España 

Variable Dependiente:  Mercados potenciales  

Fuente:  Banco Central del Ecuador  

Observaciones: Según las exportaciones de snacks ecuatoriano y sus países de

destino se determinó que Francia es un mercado potencial consumista, con mayor

porcentaje de importación de este producto. 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1 Conclusiones  

 De acuerdo a lo que manifestaron los productores de camote la demanda de 

snacks en el mercado nacional e internacional es alto, esto se respalda con los 

altos volúmenes de exportación de esta partida arancelaria hacia los mercados 

internacionales, que en los últimos períodos se han incrementado radicalmente. 

 Según lo que expusieron los productores  el limitado crecimiento de la industria 

para el camote se debe al desaprovechamiento de los créditos productivos que 

brinda el Estado por medio de entidades financieras, a la falta de las maquinarias 

para su industrialización, pero manifestaron también que existen técnicas como 

la promoción de exportaciones que brida Pro-Ecuador para hacer conocer los 

productos ecuatorianos en el mercado. 

 De acuerdo a la información que brinda Pro-Ecuador, se detalla que los 

productos ecuatorianos ingresan a países desarrollados por medio del Sistema de 

Preferencias generales, es por ello que el mercado de Francia es  factible para las 

exportaciones de esta partida arancelaria. 
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5.2 Recomendaciones  

 Brindar la información necesaria para que el sector productor de camote 

incursionen en la industria, para elaborar un productos demandado a gran escala 

en el mercado nacional e internacional, elevando los índices de exportación que 

favorecen a la balanza comercial del país. 

 Hacer conocer a los sectores productivos del país los beneficios que brinda en 

gobierno ecuatoriano a favor de fortalecer la matriz productiva del país, 

mediante los créditos productivos brindados por Instituciones como la CFN y a 

la vez las capacitaciones brindadas por instituciones estatales que buscan 

contribuir con el crecimiento de la industria mediante técnicas de promoción de 

exportaciones que brinda Pro-Ecuador. 

 De los acuerdos comerciales que el Ecuador tiene vigente, al formar parte del 

bloque de la Unión Europea (UE), entra en el sistema de general de preferencias 

arancelarias lo cual favorece la comercialización de productos ecuatorianos en el 

mercado de Francia, al cual la demanda y exportaciones de este rubro son 

significativas. 
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6 LA PROPUESTA  

6.1 Datos Informativos  

6.1.1 Tema  

Creación de una empresa industrial destina a elaborar chifles de camotes, bajo la 

certificación ISO 22000 en la ciudad de Machala, orientada al mercado de Francia.  

6.1.2 Personal involucrado  

Tutora: Econ. Lady Andrea León Serrano    Tesista: Johanna Alexandra Ordóñez Ávila 

6.1.3 Beneficiarios  

La primera persona que se beneficia con la realización de proyecto es la tesista, ya que 

con la elaboración de la investigación y su sustentación optará por el título de Ingeniera 

en Comercio Internacional. Como segundo beneficiario se encuentra el sector agrícola, 

ya que con el estudio y el financiamiento que brinda el gobierno elevará el nivel de 

producción y logrará incursionar en la industria ecuatoriana favoreciendo a la balanza 

comercial del país a elevar sus índices  

6.1.4 Ubicación de la empresa  

La empresa industrial se ubicará en el Cantón Machala a 8 km de redondel de acceso a 

la ciudad dirigiéndose hacia la Circunvalación Norte, a 15 minutos movilizándose en 

automóvil.  

Gráfico.6 Ubicación de la empresa  

 
Fuente: Google maps.  
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6.2 Antecedentes de la propuesta 

El camote es una raíz propia del país, que se caracteriza por un alto valor nutritivo, 

principalmente de vitamina A; pero que lamentablemente no es explotada lo suficiente, 

razón por la cual está perdiendo lugar dentro de los principales cultivos alimenticios e 

importancia también como cultivo nativo, y por lo que no es posible encontrar variedad 

de sub productos de la misma en el mercado; no generando el camote otro valor que no 

sea el de su poca venta en fresco. 

Los snacks son alimentos que los consumen personas de todas las edades, desde niños 

hasta gente mayor, ya que por su naturaleza, en la actualidad se los puede encontrar 

prácticamente en todas las tiendas y supermercados, y degustar a cualquier hora del día, 

lo que años atrás no era tan marcado ya que la moda de los snacks tomo fuerza 

prácticamente al mismo tiempo que la comida rápida hace apenas pocos años atrás 

Estos tubérculos son de gran importancia para las comunidades rurales ya que 

representan un producto básico para su alimentación además de ser una fuente de 

ingresos al comercializar este producto. (Torre, 2004) 

6.3 Justificación  

Para el desarrollo de la industria ecuatoriana el Estado destina créditos financieros que 

benefician a los sectores productivos del país, a su vez entidades estatales brindan su 

apoyo mediante talleres prácticos en temas de industrialización y técnicas de promoción 

de las exportaciones mediante las alternativas que brinda Pro-Ecuador. 

Los snacks (chifles), bocaditos, son alimentos de consumo impulsivo. Es por eso que 

este tipo de producto puede llegar a un mayor número de personas y diversos segmentos 

del mercado. 

La constante demanda por productos sanos, que contribuyan al cuidado de la salud; la 

preferencia por productos libres de grasas y calorías, y que proporcionen nutrientes a la 

persona que lo consuma es la clave de este proyecto. 

Al incentivar la industrialización del camote se pretende insertar a comunidades de 

agricultores al que hacer productivo de una forma masiva, lo cual permitirá así mismo 

que se integren al medio social que los rodea. 
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La producción de snack de camote es una alternativa innovadora de inclusión de un 

producto nativo y poco conocido. Que pretende satisfacer la demanda de los mercados 

consumidores de este producto, incrementando las exportaciones ecuatorianas bajo las 

facilidades de acceso que cuenta el país. 

El presente proyecto está bajo los lineamientos de los objetivos del Plan de Desarrollo 

del Buen Vivir, donde nos dice que se debe establecer un sistema económico, social, 

solidario y sostenible, para mejorar el nivel de vida los ecuatorianos.  

6.4 Objetivos  

6.4.1 Objetivo Central  

Determinar la factibilidad de mercado para la creación y puesta en funcionamiento de 

una empresa agroindustrial destina a elaborar chifles de camote, en la ciudad de 

Machala. 

6.4.2 Objetivos Específicos  

 Realizar un estudio financiero que determine la cantidad de inversión real para el 

montaje de la empresa. 

 Investigar el mercado meta, conociendo las preferencias de los consumidores.  

 Dinamizar la economía orense mediante el tránsito de mercaderías por medio del 

Puerto de Puerto Bolívar. 

 Detallar y definir procesos de producción necesarios para la transformación del 

camote en un snack. 

 Impulsar el desarrollo de una industria alimentaria sostenible en la provincia de 

El Oro. 

 Investigar los requisitos de acceso al mercado de Francia, para empezar con la 

exportación de los chifles de camote. 
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6.5 Fundamentación  

El desarrollo de proyecto se respalda por el éxito internacional que han ganado varias 

empresas ecuatorianas al exportar chifles y snacks a países extranjeros, estas empresas 

son: ECOFRUT S.A, INALECSA, KIWA LIFE, ARTEAGRICOLA; entre otras. Estas 

empresas han cubierto parte de la demanda exigida de chifles y snacks en los merados 

extranjeros, brindando la posibilidad del crecimiento de la industria del camote, 

desarrollando propuestas factibles. 

6.6 Análisis de la factibilidad  

6.6.1 Perfil del consumidor francés  

“Comportamiento del consumidor: El consumidor francés se caracteriza por ser 

altamente exigente y cada vez más consciente de la contribución y efectos de la 

alimentación en su salud. El precio es un factor decisivo en el proceso de compra pero 

lo que más importancia tiene es la calidad del producto. 

“Perfil del consumidor y su poder adquisitivo: En Francia existe la tendencia por 

consumir productos de ocio, cultura y regalos. Es decir al francés es impulsivo en las 

compras que realiza y lo hace por probar cosas nuevas, descubrir nuevos sabores. 

“Recurso al crédito por parte del consumidor: La estructura de los hogares ha 

evolucionado en los últimos años, el alto nivel de ingresos y el estándar de vida 

alcanzado hacen que el consumidor busque cada vez más valor agregado en los 

productos que adquiere, hablando específicamente en los alimentos.” (Santander, 2015) 

6.6.2 Partida arancelaria de los snacks de camote  

Cuadro. 10 e los de camote  

 
Elaborado por: La Autora. 

Fuente: Banco Central del Ecuador  

 

 

 

Nandina Descripción

2005999000 Las demás hortalizas preparadas:las demás (zanahoria blanca, camote, etc.)
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6.6.3 Mercados potenciales de las exportaciones de chifles y snacks a 

Marzo/2015 

Cuadro.11  

 
Elaborado por: La Autora. 

Fuente: Banco Central del Ecuador  

 

 

 

 

6.6.4 Evolución de las exportaciones de snacks ecuatoriano  

Cuadro.12 Evolución de las exportaciones de ecuatoriano 

 
Elaborado por: La Autora. 

Fuente: Banco Central del Ecuador  

 

 

 

Nandina
Descripción 

nandina
País Toneladas FOB - dólar

% / total FOB 

- dólar

Estados Unidos 426.09 649.60 58.41

Puerto Rico 81.33 123.60 11.12

España 76.20 114.16 10.27

Trinidad Y Tobago 36.72 59.67 5.37

Jamaica 18.36 29.85 2.69

Reino Unido 17.74 27.60 2.49

Francia 2.08 20.90 1.88

Panama 10.92 16.95 1.53

Australia 1.27 16.55 1.49

Alemania 1.05 15.69 1.42

Chile 2.93 14.35 1.29

Uruguay 1.09 12.09 1.09

Holanda(Paises Bajos) 0.84 10.17 0.92

Aguas 

Internacionales/Naves Int. 

En

0.42 1.10 0.10

676.99 1,112.23 100.00

2005999000

Las demás 

hortalizas 

preparadas:las 

demás 

(zanahoria 

blanca, camote, 

etc.)

Total general:

Nandina Descripción Años Toneladas FOB - Dólar

2015 (ene-marz) 676.99 1,112.23

2014 168.99 736.53

2013 159.64 572.35

2012 100.44 283.30

2011 18.46 53.43

2010 30.27 64.53

Las demás hortalizas preparadas:las 

demás (zanahoria blanca, camote, 

etc.)

2005999000
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6.6.5 Evolución de las exportaciones de chifles hacia Francia  

Cuadro.13  

 
Elaborado por: La Autora. 

Fuente: Banco Central del Ecuador  

 

 

Gráfico.7s y 

 
Elaborado por: La Autora. 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

6.6.6 Exportación de snack de acuerdo al sector 

Cuadro.14 Exportaciones de acuerdo al sector 

 
Elaborado por: La Autora. 

Fuente: Pro-Ecuador 2014 

AÑOS TONELADAS FOB - DOLAR % / TOTAL FOB - DOLAR 

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,01 0,01

2013 3,21 32,49 5,68

2014 2,7 25,91 3,5

2015 (ene/mar) 2,08 20,90 1,88

TOTAL 7,99 79,31

Partida Descripción Producto Participación 2014 

2008999000 Las demás frutas o frutos preparados o conservados de otro modo plátano verde 96,5%

2005999000 las demás hortalizas preparadas:las demás

otros vegetales:zan

ahoria blanca, camote, etc. 2,7%

2005200000 las demás hortalizas preparadas o conservadas: papas papas 0,3%

2008920000 los demás, incluidas las - frutas u otros frutos:mezclas mix de vegetales 0,5%

EXPORTACIÓN DE SNACK POR SECTOR
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6.7 Metodología. Modelo Operativo  

6.7.1 Resumen ejecutivo del proyecto  

La capacidad productiva de la empresa procesadora del camote será de 293.76TM 

anual, con 272.000,00 cajas producidas de 10 kg, cada caja contendrá 24 fundas de 

chifles de camote de 50gr cada una. 

6.7.1.1 Cubicaje de cajas 

De acuerdo al cálculo en cada pallets de medida estándar se colocarán 5 cajas afiladas 

en columnas de 6, dándonos un total por pallets de 30 cajas. 

Cuadro.15 Cubicaje de cajas 

 
Elaborado por: La Autora. 

Fuente: Google. 

6.7.1.2 Cubicaje de pallets  

Las 300 cajas se colocaran en 10 pallets en un contenedor DRY VAN de 40 pies  

Cuadro.16 Cubicaje 

 
Elaborado por: La Autora. 

Fuente: Google. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAJA TOTAL

Ancho cm 80 41 2,0

Largo cm 120 33 3,64

5,59

PALLETS

TOTAL

3 x 2 = 6  filas

PALLETS TOTAL

Ancho cm 234,4 80 2,9

Largo cm 1203,0 120 10

CONTENEDOR

2 x 10 = 20 Pallets por contenedor
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6.7.2 Estudio de mercado Francia 

6.7.2.1 Aspectos generales de Francia 

“Francia es uno de los países más modernos del mundo y el más extenso de Europa 

Occidental, con una superficie de 549.970 Km² (Francia metropolitana o Francia 

Continental); su capital es París y limita al norte con el Canal de la Mancha, el Mar del 

Norte y Bélgica, al sur con el mar Mediterráneo e Italia, al suroeste con España, 

Andorra y el mar Cantábrico, al este con Luxemburgo, Alemania y Suiza y al oeste con 

el Océano Atlántico.” 

“La superficie agrícola es del 33.46% del total. El relieve francés se caracteriza por las 

suaves llanuras y las colinas en el norte y este. El resto es montañoso, especialmente los 

Pirineos en el sur y los Alpes en el este. El punto más alto se encuentra en el Mont 

Blanc con una altura de 4,807 m.” 

“Tiene una población de 66,259.012 a marzo/2015, su moneda oficial es el euro y su 

cotización es de 0.7634 euros por dólar (2013 est.), su idioma es el francés y su religión 

está compuesta por católicos principalmente entre un 83 – 88%, musulmanes entre 5 – 

10%, protestantes 2%, judíos 1% y de otras religiones 4%.” (Pro-Ecuador, 2014) 

6.7.2.2 Relaciones Internacionales/Regionales (Organismos adscritos, Acuerdos 

Comerciales suscritos) 

 Francia es miembro de la Unión Europea (UE).  

“Por otra parte, el gobierno francés ha presentado a la Asamblea Nacional diez informes 

sobre las actividades del FMI y del Banco Mundial. La posición de Francia continúa 

centrada en la defensa de una mayor asignación de fondos a favor de los países en vías 

de desarrollo para luchar contra la pobreza. Francia considera fundamental el papel 

desempeñado por el FMI y el Banco Mundial en la puesta en marcha de la lucha contra 

la crisis financiera internacional, y la prioridad dada a una solución multilateral que ha 

evitado que los países se aíslen y que el G20 movilice importantes fondos en apoyo de 

la reactivación económica mundial.”  

“Francia es Miembro de la OMC desde el 1 de enero de 1995, como lo es, por derecho 

propio, la Unión Europea, UE (desde el 30 de noviembre de 2009 conocida oficialmente 
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en la OMC por razones jurídicas como las Comunidades Europeas, CE). La Unión 

Europea en calidad de miembro de la Organización Mundial del Comercio, ha ampliado 

sus acuerdos bilaterales con países y grupos regionales.” 

“En virtud del régimen general, los productos se clasifican como sensibles o no 

sensibles para la economía de la UE. La mayor parte de los productos agrícolas figuran 

como sensibles. Entre los productos sensibles no agrícolas se registran los textiles, las 

prendas de vestir, las alfombras y el calzado. En el SGP se prevé la exclusión de un país 

beneficiario sobre la base de su grado de desarrollo, es decir, si está clasificado por el 

Banco Mundial como país de ingreso alto y si ha alcanzado cierto nivel de 

diversificación de sus exportaciones a la UE en el marco del SGP conforme al criterio 

establecido en el Reglamento. Del mismo modo, los países beneficiarios pueden quedar 

excluidos si están vinculados a las Comunidades por medio de un acuerdo de comercio 

preferencial que incluya al menos todas las preferencias previstas en el marco del SGP.”  

“Francia, al ser parte de la Unión Europea, tiene suscrito varios Acuerdo Comerciales, 

entre los cuales se destacan: Los acuerdos de libre comercio de la UE con miembros de 

la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), concertados a principios del 

decenio de 1970, continúan en vigor en los casos de Islandia, Liechtenstein, Noruega y 

Suiza. Esos acuerdos abarcan productos industriales e incluyen concesiones sobre 

productos agropecuarios y de la pesca.” (Pro-Ecuador, 2014)  

 El Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (Acuerdo EEE)  

 La relación entre las Unión Europea y Suiza  

 La Unión Europea con los países de la región de los Balcanes Occidentales  

 Acuerdo de Asociación Económica entre la Unión Europea y Chile  

 Acuerdo de Asociación Económica entre la Unión Europea y los Estados del 

CARIFORUM APE  

 Acuerdo de Asociación con los países de la Comunidad Andina  

 MERCOSUR. (Pro-Ecuador, 2014) 
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6.7.2.3 Principales sectores de la economía  

A pesar de mantenerla agricultura y la industria en un alto nivel, la economía francesa 

es ahora principalmente una economía de servicios. El sector terciario se convierte poco 

a poco en el principal motor del crecimiento económico. 

 La energía 

 El reciclaje de materias 

 La valoración de los recursos marinos 

 Las proteínas vegetales 

 La química vegetal 

 La medicina individualizada (Silver economía) que permite vivir mejor 

 El “Big data” para crear nuevos servicios a partir de bases de datos. 

―Agrícolas y de consumo: Las actividades de producción y de procesamiento 

relacionadas con la agricultura, la silvicultura, la pesca y la alimentación (IAA) emplean 

1.420.000 personas (empleados y no empleados) es decir el 5,6% del total del empleo 

nacional. La producción agrícola francesa es la más alta de toda la Unión Europea, con 

una proporción que fluctúa entre el 18% y el 19% de la producción total de la UE-28, 

Francia es el primer productor europeo.”  

“Industriales y de servicios: Francia es uno de los líderes mundiales en los sectores 

aeronáutico, nuclear, ferroviario, y petrolero. Este sector emplea a más del 70% de la 

población activa, siendo el que más contribuye al crecimiento del país y representando 

casi el 80% del total del PIB.” (Pro-Ecuador, 2014) 
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6.7.2.4 Comercio Exterior del país  

Principales productos exportados por Francia al mundo  

 

Cuadro.17  

 

 

   

 

Principales destinos de las exportaciones de Francia  

Gráfico. 8 Principales i 

 

 

 

Subpartida Descripción Participación 

880240 Aviones y demas vehiculos aereos, de peso en vacio, superior a 15000 k 7,48%

999999 Materias no a otra parte especificadas 5,04%

300490 Los demas medicamentos preparados 3,59%

271019 Otros aceites de petróleo y preparaciones 1,44%

870332 Vehiculos automoviles transporte personas con motor de embolo de cilin 1,25%

220421 Los demas vinos; mosto de uva en recipientes con capacidad inferior 1,15%

880330 Las demas partes de aviones o de helicopteros 1,04%

841112 Turborreactores, de empuje superior a 25 kn. 1,03%

330499 Las demas preparaciones de maquillaje 1,02%

271012 Aceites livianos ligeros y preparaciones 1,02%

Principales productos exportados por Francia al mundo

Elaborado por: La Autora. 

Fuente: Pro-Ecuador 

Elaborado por: La Autora. 

Fuente: Pro-Ecuador  
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Principales productos importados por Francia desde el mundo  

Cuadro. 18  

 

 
 

 

Proveedores de las importaciones de Francia  

Gráfico. 9 

 

 

 

Subpartida Descripción Participación 

270900 Aceites crudos de petróleo o de minerales bituminosos 6,70%

271019 Otros aceites de petróleo y preparaciones 4,53%

271121 Gas natural, en estado gaseoso 2,70%

300490 Los demas medicamentos preparados 2,22%

999999 Materias no a otra parte especificadas 2,07%

870332 Vehiculos automoviles transporte personas con motor de embolo de cilin 2,07%

880330 Las demas partes de aviones o de helicopteros 2,06%

880240 Aviones y demas vehiculos aereos, de peso en vacio, superior a 15000 k 1,91%

851712 Teléfonos, incluidos los teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes 0,96%

Principales productos importados por Francia desde el mundo

Elaborado por: La Autora. 

Fuente: Pro-Ecuador  

Elaborado por: La Autora. 

Fuente: Pro-Ecuador  



 

58 

6.7.2.5 Comercio Bilateral Ecuador-Francia a Marzo/2015 

El Ecuador ha exportado en el período 2014, un número de subpartidas de 227 con un 

valor FOB de $314.179,62 USD, mientras que ha importado 1357 subpartidas a un 

valor FOB de $133.277,30 USD. Dando para el Ecuador un superávit en su balanza 

comercial.  

 

Cuadro.19 Comer 

 

 
 

Gráfico.10 C 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

TONELADAS FOB - DOLAR 

EXPORTACIONES 55579,89 314179,62

IMPORTACIONES 14172,14 133277,3

TOTAL 41407,75 180902,32

Elaborado por: La Autora. 

Fuente: Banco Central del Ecuador  

Elaborado por: La Autora. 

Fuente: Banco Central del Ecuador  
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Principales productos exportados por Ecuador a Francia  

 

Cuadro.20  

 

 

Principales productos importados por Ecuador desde Francia  

Cuadro.21  

 

 

Nandina Descripción Toneladas FOB Dólar

% tortal 

FOB dólar 

306179900 Los demás 17,239.13 139,690.08 44.47

1604141000 ATUNES 8,561.73 39,801.45 12.67

306171900 Los demás 3,979.49 29,945.74 9.54

2008910000 PALMITOS 8,184.44 22,560.51 7.19

306171100 Enteros 1,168.04 7,721.29 2.46

603110000 ROSAS 933.71 5,713.31 1.82

306179100
Camarones de rio de los 

generos Macrobrachium
893.86 5,587.46 1.78

1801001900 LOS DEMÁS 477.15 1,519.57 0.49

2007999200 PURÉS Y PASTAS 2,237.65 1,225.07 0.39

1605210000
Presentados en envases no 

hermeticos
63.31 1,183.86 0.38

803901200
Bocadillo (manzanito,orito) 

(Musa acuminata)
426.31 925.97 0.30

304990090 Los demás 85.39 625.36 0.20

2008999000 LOS DEMÁS 213.10 603.71 0.20

811909900 LOS DEMÁS 217.07 536.20 0.18

710290000 LAS DEMÁS 216.04 403.35 0.13

1504201000 EN BRUTO 197.96 376.51 0.12

Elaborado por: La Autora. 

Fuente: Banco Central del Ecuador  

País Nandina Descripción Toneladas FOB dólar CIF dólar

% Total 

FOB dólar 

3004902900 LOS DEMÁS 167.96 16,355.57 17,027.00 12.28

3002209000 LAS DEMÁS 11.98 9,826.21 9,922.37 7.38

8502131000 DE CORRIENTE ALTERNA 230.25 6,449.74 6,528.17 4.84

8517700000 PARTES 25.92 4,074.74 4,163.72 3.06

8517629000 LOS DEMÁS 2.74 3,346.67 3,361.07 2.52

8703239090 LOS DEMÁS 332.23 3,300.95 3,510.80 2.48

3004201900 LOS DEMÁS 1.51 3,040.77 3,071.25 2.29

8704219090 LOS DEMÁS 272.92 2,558.85 2,787.34 1.92

3811219000 LOS DEMÁS 457.60 2,498.02 2,567.44 1.88

7302100000 CARRILES (RIELES) 816.35 2,208.58 2,232.92 1.66

2836500000 CARBONATO DE CALCIO 239.53 2,001.30 2,055.54 1.51

3507904000
LAS DEMÁS ENZIMAS Y 

SUS CONCENTRADOS
133.94 1,904.34 1,949.92 1.43

7010904000
DE CAPACIDAD INFERIOR 

O IGUAL A 0,15 L
604.62 1,787.32 1,907.88 1.35

2930400000 METIONINA 431.50 1,673.65 1,698.61 1.26

8703329090 LOS DEMÁS 137.39 1,325.81 1,413.85 1.00

3004101000 PARA USO HUMANO 34.88 1,065.71 1,132.04 0.80

3808921900 LOS DEMÁS 13.04 935.12 955.13 0.71

F
R

A
N

C
IA

Elaborado por: La Autora. 

Fuente: Banco Central del Ecuador  
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Productos Ecuatorianos con potencial en Francia  

Cuadro.22 P 

 
Elaborado por: La Autora. 

Fuente: Banco Central del Ecuador  

 

6.7.2.6 Requisitos Generales de acceso al mercado  

“Francia es un gran importador de productos alimenticios de todas partes del mundo, 

siendo su principal característica la exigencia de productos de alta calidad. Es 

importante tener en cuenta las tendencias de los consumidores y tratar de adaptar la 

oferta exportable a este mercado tan demandante.”  

“En términos generales, las oportunidades que se pueden presentar para Ecuador son de 

productos de alta calidad en los que se pueda garantizar la ausencia de antibióticos (para 

productos de la acuicultura), el respeto de los límites máximos permitidos de pesticidas 

y un sistema de trazabilidad de los productos.”  

Subpartida Descripción Valoración 

80300 bananas o platanos, frescos o secos. Dilema

200980 jugo de las demas frutas o de legumbres u hortalizas Dilema

442190 las demas manufacturas de madera. Dilema

60390 flores y capullos, para ramos o adornos, secos, blanqueados, teñidos Dilema

200190 las demas legumbres y hortalizas preparadas o conservadas en vinagre Dilema

30270 higados, huevas y lechas fresca o refrigeradas Dilema

320300 materias colorantes de origen vegetal o animal Dilema

382490 las demas preparaciones aglutinantes para moldes Dilema

30613 camarones, langostinos, quisquillas Estrellas 

160414 atunes, listados y bonitos en conserva, enteros o en trozos Estrellas 

321490 las demas masillas, cementos de resinas y otros mastiques (enduidos) Estrellas 

200899 las demas frutas preparadas o en conserva, al natural o en almibar Estrellas 

160420 las demas preparaciones y conservas de pescados Estrellas 

200799 las demas compotas, jaleas, mermeladas, pures y pastas de frutas Estrellas 

30379 los demas pescados congelados, excluidos filetes, higados, huevas y lechas Estrellas 

80430 piñas, frescas o secas Estrellas 

650400 sombreros y demas tocados, trenzados o fabricados por union de bandas Estrellas 

390950 poliuretanos en formas primarias Estrellas 

71029 otras legumbres desvainadas, cocidas, congeladas. Estrellas 

90121 cafe tostado sin descafeinar Estrellas 

940360 los demas muebles de madera Estrellas 

81190 otras frutas congeladas Estrellas 

71080 las demas legumbres y hortalizas Estrellas 

Productos ecuatorianos con potencial en Francia
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 Tramitación de las importaciones (despacho de aduanas, documentación 

necesaria) 

A efectos aduaneros, los 28 Estados miembros de la UE constituyen un único territorio. 

Esto significa que la UE es una Unión Aduanera: no existen barreras arancelarias entre 

los Estados miembros, quienes aplican un Arancel Aduanero Común a los productos 

importados. Es más, una vez pagados los derechos de aduana y verificado el 

cumplimiento de los requisitos de importación, los productos importados pueden 

circular libremente por el resto de la UE sin necesidad de ulteriores controles aduaneros. 

La asignación de las mercancías a cualquier destino aduanero se efectúa por medio del 

Documento único Administrativo (DUA), formulario común a todos los Estados 

miembros de la UE con arreglo al Código Aduanero Comunitario y al Reglamento 

(CEE) nº 2454/93. 

Tanto el importador como su representante pueden presentar el DUA a las autoridades 

aduaneras. La representación puede ser: 

 Directa: los representantes actúan en nombre y por cuenta ajena 

 Indirecta: los representantes actúan en nombre propio, pero por cuenta ajena. 

El DUA puede presentarse: 

 Bien por medios electrónicos directamente conectados con las autoridades 

aduaneras (cada Estado miembro puede tener su propio sistema) 

 Bien presentándolo físicamente a la aduana correspondiente. (Pro-Ecuador,  

2014) 

Valor en aduana 

El valor de las mercancías importadas es uno de los elementos que utilizan las 

autoridades aduaneras para calcular el importe de la deuda aduanera que debe abonarse 

antes de que las mercancías puedan entrar en la UE, ya que la mayor parte de los 

derechos de aduana y el IVA se expresan como un porcentaje del valor de las 

mercancías declaradas. (Pro-Ecuador, 2014)  
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Mercado único  

El Mercado único Europeo se fundamenta en el principio de libre circulación de 

mercancías, que supone la eliminación de los controles fronterizos, los derechos de 

aduana y cualquier barrera comercial entre los Estados miembros.  

 La libre circulación de mercancías en la UE se basa en los siguientes principios:  

 Principio de no discriminación  

 Principio de reconocimiento mutuo  

 Armonización legislativa  

 Unión Europea, Síntesis de la legislación, Instrumentos jurídicos comunitarios  

Clasificación de productos en nomenclaturas arancelarias  

La correcta clasificación de un determinado producto en un código arancelario es el 

primer paso para obtener información de interés sobre el mismo. Por ejemplo: 

 El tipo del derecho y demás impuestos aplicables a su importación y 

exportación.  

 La posible aplicación de determinadas medidas, por ejemplo derechos 

antidumping.  

 Estadísticas sobre comercio exterior.  

 Formalidades de importación y exportación y otros requisitos no arancelarios. 

(Pro-Ecuador, 2014)  

Sistema Armonizado, Nomenclatura Combinada y Código Taric  

El Sistema Armonizado ("SA" o Sistema Armonizado de Designación y Codificación 

de Mercancías) es una nomenclatura creada por la Organización Mundial de Aduanas 

(OMA) y compuesta por unos 5000 grupos de mercancías organizados por secciones, 

capítulos (de dos dígitos), partidas (de cuatro dígitos) y subpartidas (de seis dígitos). La 

clasificación de productos se basa en una estructura jerárquica. Para facilitar una  

La UE y sus Estados miembros aplican el SA en sus clasificaciones arancelarias. En el 

SA se basan los aranceles y estadísticas de comercio internacional de más de 200 países.  



 

63 

La Nomenclatura Combinada (NC) es el sistema de codificación que utiliza la UE para 

clasificar productos con el fin de aplicar el Arancel Aduanero Común y obtener las 

estadísticas comerciales internacionales e intracomunitarias. Es un sistema basado en 

códigos de ocho dígitos, correspondientes a los de la nomenclatura del SA con posibles 

subdivisiones propias de la UE. (Pro-Ecuador, 2014)  

Régimen comercial aplicable a la importación  

La UE, como miembro de la Organización Mundial de Comercio (OMC), basa su 

régimen común de importación en el principio de "libertad comercial". Esto significa 

que se aplicaran los principios de consolidación arancelaria y no discriminación entre 

socios comerciales.  

No obstante, esta norma general admite algunas excepciones en caso de que la UE 

aplique Instrumentos de Defensa Comercial, creados después de que en una serie de 

acuerdos de la OMC se reconociera el derecho de sus miembros a reprimir las prácticas 

comerciales desleales. (Pro-Ecuador, 2014)  

Requisitos específicos para productos ecuatorianos con potencial  

 Requisitos Arancelarios (sistema arancelario, aranceles promedio aplicados, 

preferencias arancelarias al Ecuador)  

Francia, como muchos otros países europeos, se caracteriza por una amplia apertura 

comercial, por lo tanto los aranceles son bastante bajos. Sin embargo, la tarifa promedio 

NMF para los productos agrícolas en el 2014 fue de 13.9%, muy por encima de aquellas 

aplicadas a todos los productos (5.3%) y a los productos no agrícolas (4%), lo que 

evidencia una protección dicho sector.  
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Cuadro.23cobrado bajo el beneficio de NMF 

 
Elaborado por: La Autora. 

Fuente: Pro-Ecuador 

 

Ecuador es país beneficiario del Sistema General de Preferencias y por tanto el arancel 

que aplica a la mayoría de productos que ingresan a la Unión Europea y por ende a 

Francia es 0%. Así ocurre con los productos que más se exportan a Francia excepción 

de camarón y langostino que pagan un arancel del 3,60% y los demás purés y pastas de 

las demás frutas con un arancel del 5.88%.  

 

 

 

Descripción Valoración 

Animales vivos, productos de origen animal 23,0%

Productos lácteos 55,2%

Frutas, vegetales y plantas 11,5%

Café, té 6,2%

Cereales y preparaciones 16,3%

Aceites y grasas vegetales y sus derivados 7,1%

Azúcar y confitería 29,1%

Bebidas, tabaco 19,2%

Algodón 0,0%

Otros productos agrícolas 4,8%

Pesca y sus productos 10,3%

Minerales y metales 2,0%

Descripción Valoración 

Petróleo 2,70%

Químicos 4,60%

Madera, papel, etc. 0,90%

Textiles 6,60%

Vestimenta 11,50%

Cuero y zapatos , etc. 4,20%

Maquinaria no eléctrica 1,90%

Maquinaria eléctrica 2,80%

Material de transporte 4,30%

Manufacturas n.e.p. 2,70%

Arancel cobrado por Francia a los productos ecuatorianos bajo NMF 

Arancel cobrado por Francia a los productos ecuatorianos bajo NMF 
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Cuadro.24elarias para ecuador Bajo SGP 

 
Elaborado por: La Autora. 

Fuente: Pro-Ecuador 

 

Regímenes económicos aduaneros  

La Unión Europea establece regímenes aduaneros para el despacho de mercancías en el 

tránsito, deposito aduanero, el perfeccionamiento activo, la transformación bajo control 

aduanero, la importación temporal y la rexportación desde el territorio aduanero de la 

Comunidad.  

En el Código Aduanero Comunitario vigente se detallan los regímenes aduaneros, entre 

los cuales se indican:  

 Tránsito aduanero  

 Deposito Aduanero  

 Perfeccionamiento activo  

 Trasformación bajo control aduanero  

 Importación temporal  

 Perfeccionamiento pasivo. (Pro-Ecuador, 2014)  

6.7.2.7 Requisitos para arancelarios 

“Según el último Examen de Políticas Comerciales realizado por la OMC, en las 

Comunidades Europeas se requieren licencias de importación en el caso de productos 

sujetos a restricciones cuantitativas, medidas de salvaguardia o vigilancia y supervisión 

NMF SGP

3061391 Los demás camarones congelados 12% 3,60%

16041410 Atunes en conservas 24% 0%

20089100 Palmitos en conservas 10% 0%

60311 Rosas frescas cortadas 8,5% 0%

44072200 Maderas aserradas o desbatadas 2,5% 0%

16042000 Las demás prepaciones y conservas de pescado 17,5% 0%

3061311 Langostinos congelados enteros 12% 3,6%

18040012 Manteca de cacao 7,7% 0%

20079992 Los demás purés y pastas de frutas 29,9% 5,88%

65040000 Sombreros y demás tocados de cualquier materia 0% 0%

Valoración 

Subpartida Descripción 

Arancel cobrado por Francia a los productos exportados por Ecuador 
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de las importaciones. La cobertura de productos está determinada en la legislación 

comunitaria. El sistema no puede suprimirse sin la autorización del poder legislativo; 

los reglamentos contienen generalmente disposiciones relativas a la duración y 

expiración del régimen de licencias.” (Pro-Ecuador, 2014)  

6.7.2.8 Requisitos de empaque, embalaje y etiquetado  

“Francia es bastante exigente en lo que a etiquetado se refiere. De acuerdo con la Ley de 

Toulon de 1994, todas las presentaciones e información deben estar en francés, todas las 

abreviaciones o expresiones extranjeras deben haber sido validadas por las normas 

francesas y la etiqueta debe mencionar el nombre del producto, marca, composición, 

consejos de uso, fecha de fabricación y expiración, origen del producto, nombre y 

dirección del exportador, precio, especificaciones del producto, normas y código de 

barras.”  

“El Código de Consumo es el que regula los alimentos pre-empacados. Para estos 

productos, el fabricante debe mencionar en el empaque, el nombre del producto, los 

ingredientes y la cantidad utilizada, el peso neto, el nombre del empacador, la fecha 

límite de consumo, el origen del producto, los consejos de uso y el grado de alcohol.” 

En lo que a las unidades se refiere se debe utilizar el sistema métrico internacional. Los 

aspectos por considerar en el etiquetado general son los siguientes:” (Pro-Ecuador, 

2013)  

 “Nombre con el que se vende el producto.  

 Lista completa de ingredientes, enumerados en orden descendente según la 

cantidad presente del producto.  

 La cantidad de ciertos ingredientes o categorías de ingredientes.  

 La cantidad neta del contenido (peso, volumen).  

 La fecha de vencimiento  

 El nombre del fabricante, envasador o distribuidor.  

 Las instrucciones de uso y almacenaje.  

 La identificación del lote.  

 El país de origen.” (Pro-Ecuador, 2013)  
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“Los envases y embalajes comercializados en la UE deben respetar requisitos generales 

para la protección del medio ambiente y disposiciones específicas para la protección de 

la salud de los consumidores como, por ejemplo:”  

 “El reciclado de los materiales y la prevención de los residuos de envases  

 Los tamaños, cantidades y capacidades nominales  

 La composición y los componentes de los materiales destinados a entrar en 

contacto con los alimentos.” (Pro-Ecuador, 2013)  

Requisitos de etiquetado  

“Los productos comercializados en la UE deben cumplir con los requisitos sobre 

etiquetado destinados a garantizar la protección de los consumidores. Dichos requisitos 

pretenden asegurar un elevado nivel de protección de la salud, la seguridad y los 

intereses de los consumidores, proporcionándoles información completa sobre el 

producto (contenido, composición, utilización segura, precauciones especiales, 

informaciones específicas, etc.).”  

“La legislación de la UE establece normas obligatorias de etiquetado para ciertos 

sectores, como por ejemplo: alimentación, electrodomésticos, calzado, textiles, etc.” 

(Pro-Ecuador, 2013)  

6.7.2.9 Requisitos del comprados  

 Certificaciones  

“El sector privado en Europa toma mucho cuidado con la gestión de su cadena de 

suministro para evitar cualquier tipo de riesgo e impacto mediático, que podría llevarle 

a una disminución de sus ventas. La gestión de la cadena de suministro exige el 

seguimiento, la trazabilidad y la transparencia, de toda su cadena desde el proveedor 

hasta el mayorista, minorista o consumidor final. En resumen, las empresas que 

exportan a Francia no solo deben cumplir con los requisitos de la Unión Europea sino 

también con las exigencias adicionales que tienen las empresas francesas. Por ejemplo, 

algunas empresas francesas exigen la certificación Global GAP que incluye requisitos 

tales como el mantenimiento de registros y de trazabilidad. Si no se cumple con estos 

requisitos se puede llegar a la supresión del producto.” (Pro-Ecuador, 2014)  
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 Condiciones de compra  

“Los importadores franceses trabajan, en su gran mayoría, bajo los incoterms FOB y 

CIF de comercio internacional. En el caso de los supermercados el proceso es empezar 

con un primer contacto y evaluar si la empresa exportadora tiene el producto que están 

buscando o puede ajustarse a sus requisitos técnicos, tiene el volumen suficiente y 

puede trabajar de forma constante tanto la calidad como las ordenes. Si cumple con los 

parámetros requerirá envío de muestras, intercambio de información, visitas técnicas a 

las fábricas o plantas, pruebas, revisión de empaque, muchos supermercados piden 

además trabajar con marca de distribuidor o marca blanca por lo que el empaque será 

del supermercado. Este proceso puede tomar entre 6 meses y 2 años.” (Pro-Ecuador, 

2014)  

 Condiciones de pago  

La empresa francesa suele solicitar al vendedor “crédito proveedor” con el pago 

aplazado a 60 o 90 días, aunque la Ley de Modernización de la Economía votada en 

2008 prevé que los plazos de pago en Francia no deben superar los 45 días. Los pagos 

se suelen efectuar mediante transferencia bancaria, letra de cambio o cheque. 

Este último no ofrece ninguna garantía de cobro al vendedor. Es aconsejable asegurar el 

cobro de las ventas y disponer información de solvencia financiera de los potenciales 

clientes. (Pro-Ecuador, 2014)  

6.7.2.10 Logística de transporte  

Vía Marítima  

Los puertos de Le Havre, Marsella-Fos, Dunquerque, Bordeaux, París y Rouen son los 

más importantes de Francia, que tiene más de 100 en total. (Pro-Ecuador, 2014)  

―Desde Ecuador hacia Francia  

Para exportar vía marítima hacia Francia desde Ecuador, estos son los costos y los 

tiempos que se requieren cumplir.  

-Guayaquil- Le Havre con servicio semanal, 17 días de tránsito.” (Pro-Ecuador, 2014)  
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“Vía terrestre”  

“Con una infraestructura total de 1’028,446 km (Francia metropolitana incluyendo 

11,416 km de autopistas) Francia ocupa el 8vo lugar a nivel mundial por extensión, 

existen otros 5,100 km de carreteras en los departamentos de ultramar.”  

“Vía ferroviaria”  

“Francia tiene una infraestructura de 29,640 km. en vía férrea, (es la 9na más grande del 

mundo) 29,473 km tienen un ancho de 1.435-m y 15,361 km son electrificadas.167 km 

son un poco más angostas con 1.000-m de ancho, de las cuales 63 km son 

electrificadas”  

“Vía aérea”  

“La infraestructura aeroportuaria de Francia está compuesta por cerca de 30 aeropuertos 

con excelentes servicios aduaneros, facilitando la manipulación y el almacenamiento de 

la carga.” (Pro-Ecuador, 2014)  

Cuadro.25 Tiempo de llegada a puerto de destino de las mercancías  

 
Elaborado por: La Autora. 

Fuente: Pro-Ecuador 

 

6.7.3 Requisitos de exportación  

6.7.3.1 Obtención del Registro de exportador  

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

Paso 1 

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

siguientes entidades: 

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

País de destino Puerto de descarga T/t aprox.

Francia Le Havre 25-26 días 
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Security Data: http://www.securitydata.net.ec/. 

Paso 2 

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

Aquí se podrá: 

1. Actualizar base de datos. 

2. Crear usuario y contraseña. 

3. Aceptar las políticas de uso. 

4. Registrar firma electrónica. 

6.1.1. Proceso de exportación 

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

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

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

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

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

por parte del exportador o declarante. 

Los datos que se consignarán en la DAE son: 

 Del exportador o declarante. 

 Descripción de mercancía por ítem de factura. 

 Datos del consignante. 

 Destino de la carga. 

 Cantidades. 

 Peso; y demás datos relativos a la mercancía. 

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

 Factura comercial original. 

 Autorizaciones previas (cuando el caso lo amerite). 
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 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. 

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

 Canal de Aforo Documental. 

 Canal de Aforo Físico Intrusivo. 

 Canal de Aforo Automático. 

Para el caso del Canal de Aforo Automático, la autorización de salida, entiéndase con 

ello la autorización para que se embarque, será automático al momento del ingreso de la 

carga a los depósitos temporales o zonas primarias. 

En el caso del Canal de Aforo Documental se designará al funcionario a cargo del 

trámite, al momento del ingreso de la carga, luego de lo cual procederá a la revisión de 

los datos electrónicos y documentación digitalizada; y procederá al cierre si no 

existieren novedades. En lo cual cualquier observación será registrada mediante el 

esquema de notificación electrónico previsto en el nuevo sistema. Una vez cerrada la 

Declaración Aduanera de Exportación (DAE) cambiará su estado a salida autorizada y 

la carga podrá ser embarcada. 

En el caso del Canal de Aforo Físico Intrusivo se procede según lo descrito 

anteriormente adicional al proceso la inspección física de la carga y su corroboración 

con la documentación electrónica y digitalizada. (SENAE, 2012) 

6.7.3.2 Requisitos para obtener el certificado de firma digital o 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 
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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) 

6.7.3.3 Requisitos para obtener Certificado de Origen  

“Registro en el ECUAPASS”  

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

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

opción  

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

autorizadas por el MIPRO para la emisión de los mismos.”  

“Generación De La Declaración Juramentada De Origen “DJO””  

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

exportador deberá generar la respectiva Declaración Juramentada de Origen del 

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

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

cumple los requisitos para gozar de origen Ecuatoriano. Duración 2 años.”  

“Generación Del Certificado”  

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

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

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

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

posteriormente retirar el certificado físico.”  

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

país de destino al que se emita. Existen certificados de origen para los siguientes 

sistemas, bloques económicos o actos: MERCOSUR, ALADI Y CAN: los emisores son 

FEDEXPOR y Cámaras. Acuerdo Comercial – Unión Europea, y Terceros Países: único 

emisor el MIPRO.” (PRo-Ecuador, 2014)  
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6.8 Administración 

 La Empresa 

Esta empresa se dedicara a la industrialización y exportación de chifles de camote hacia 

el mercado francés, la misma que cumplirá a cabalidad con los requisitos legales para su 

respectivo funcionamiento.  

 Razón Social 

La empresa estará conforma por cuatro socios que aportaran con los montos 

establecidos dentro de la Superintendencia de Compañías y la misma será una compañía 

limitada.  

La ley de Compañías en su artículo 92 estipula:  

“Art. 92.- La compañía de responsabilidad limitada es la que contrae entre dos o más 

personas, que solamente responden por las obligaciones sociales hasta el monto de sus 

aportaciones individuales y hacen comercio bajo una razón social o denominación 

objetiva.”. 

 Nacionalidad 

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

y las leyes del Estado ecuatoriano. 

 Domicilio y Oficinas  

Las oficinas de la administración, estarán ubicadas en el Cantón Machala provincia de 

El Oro. República del Ecuador.  

 Marca Del Producto 

La empresa elaboradora y exportadora de chifles de camote 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 

elaboración de alimentos.  

Los requisitos para obtener el registro de dicha marca para los productos son:  
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Denominación V/Unit. V/Total

44.500,00$              

Predio Urbano 44500,00

119.000,00$            

165.796,40$            

Maquinaria 146990,00

Equipo 3734,00

10% Instalac. Maq y Eq. 15072,40

120.548,29$            

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 15132,54

TOTAL EQUIPO DE OFICINA 15934,98

TOTAL EQUIPO DE CÓMPUTO 7195,00

TOTAL VEHÍCULOS 59400,00

TOTAL LABORATORIOS 6100,00

TOTAL DIFERIDOS 16785,77

449844,69 44.984,47$              

494.829,16$            

352.895,50$            

847.724,66$            TOTAL DE INVERSIÓN

CAPITAL DE TRABAJO (CO)

TOTAL DE INVERSIÓN FIJA

INVERSIÓN FIJA

Unidad

TERRENOS

CONSTRUCCIONES

MAQUINARIA Y EQUIPO

OTROS ACTIVOS

IMPREVISTOS (10%  R. A.)

 Copia del Nombramiento del Representante Legal.  

 Copia del RUC.  

 Copia de estándares de calidad en proceso de producción (INEN e ISO 

22000).  

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

trámite de registro de marca.  

 Monto de ventas anuales.  

6.9 Evaluación Financiera  

6.9.1 Inversiones del proyecto  

La inversión inicial representa la cantidad de dinero que requiera la empresa para 

empezar su funcionamiento de industrialización y exportación de los chifles de camote, 

la misma que llega a un monto de  $ 847.724,66 USD. 

Cuadro.26 Inversiones d 

Elaborado por: La Autora. 
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DESCRIPCIÓN V/UNIT V/TOTAL

CANT UNID

Predios Urbanos 1000 m
2

44,50 44.500,00$      

44.500,00$    

Producción 500 m
2

120,00 60.000,00$      

Almacén 200 m2 110,00 22.000,00$      

Laboratorio 100 m2 110,00 11.000,00$      

Ventas 100 m
2

130,00 13.000,00$      

Administración 100 m
2

130,00 13.000,00$      

119.000,00$  

163.500,00$  

SUBTOTAL TERRENOS

CONSTRUCCIONES

TOTAL TERRENOS Y CONSTRUCCIONES

SUBTOTAL CONSTRUCCIONES

AREA

TERRENOS

6.9.2 Terrenos y construcciones  

El terreno donde se construirá la empresa es de 1000 m2 con un valor de $ 44.500,00 

USD, el valor de las construcciones es de $ 119.000,00, cuyo valor final por terrenos y 

construcciones sería de 163.500,00 USD.  

Cuadro.27 

 

Elaborado por: La Autora. 
 

El capital para empezar a producir y comercializar las fundas de chifles de camote es de 

$ 352.895,50 USD previstos para 2 meses.  

 

6.9.3 Capital de operaciones  

Cuadro.28 Capital de Operaciones  

 
Elaborado por: La Autora. 

 

 

 

RUBRO T. en Meses V/ANUAL VALOR

Mano de Obra Directa 2 84432,66 14072,11

Materia Prima 2 565090,56 94181,76

Costos Indirectos de Producción 2 1197332,97 199555,49

Gastos de Administración 2 102064,60 17010,77

Gastos de Venta 2 89195,59 14865,93

Gastos Financieros 2 60579,97 10096,66

Gastos de Exportación 2 18676,68 3112,78

352.895,50$  TOTAL CAPITAL DE OPERACIÓN
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6.9.4 Ingresos del proyecto  

Los ingresos que tendrá la empresa, serán básicamente percibidos por  las ventas de las 

fundas de chifles de camote es de $ 2.350.080,00 USD, a un valor unitario de $0,36 

USD. 

Cuadro.29 Ingresos del proyecto  

 
Elaborado por: La Autora. 

6.9.5 Costos de producción  

El costo de producción de las fundas de chifle de camote es de $1.846.856,19 USD, los 

mismos que representan los costos necesarios para mantener el proyecto.  

Cuadro.30 Costos de producción  

 
Elaborado por: La Autora. 

 

6.9.6 Costos unitarios de producción  

El costo real de producción de cada funda de chifle de camote es de $ 0,28 USD.  

Cuadro.31 Costos unitarios de producción  

 
Elaborado por: La Autora. 

 

 

DENOMINACIÓN CANT V/UNIT V/TOTAL

Fundas de chifles decamote de 50 gr. 6528000,00 0,36 2350080,00

2.350.080,00$      TOTAL INGRESOS

RUBRO V/AÑO

Mano de Obra Directa 84432,66

Materia Prima 565090,56

Costo Indirecto de Producción 1197332,97

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 1.846.856,19$  

RUBRO CANT. V/UNIT.V/TOTAL

Mano de obra directa 84432,66

Materia Prima 565090,56

Costos Indirectos de Producción 1197332,97

1846856,19

6528000,00

0,28$             VALOR UNITARIO

TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCIÓN

UNIDADES PRODUCIDAS
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6.9.7 Estado de Situación Inicial  

Este es un informe elaborado con el propósito de mostrar un pronóstico o una situación 

financiera futura probable, al final del periodo fiscal, dentro de este balance se muestra 

los principales activos, pasivos y resultados con el fin de poder facilitar la información o 

visión económica de la empresa.  

Cuadro.32 Estado de Situación Inicial  

 
Elaborado por: La Autora. 

 

6.9.8 Estado de Resultados  

Es el estado de resultados es un análisis de las cuentas de costos, gastos e ingresos 

operacionales y no operacionales, con el fin de fijar y determinar la existencia de una 

pérdida o utilidad en un periodo determinado.  

 

 

 

Caja-Bancos 397879,97

Terrenos 44500,00

Edificio 119000,00

Maquinarias,Equipos e Instalaciones 165796,40

Otros Activos 120548,29

Muebles y Enseres 15132,54

Equipos de Oficina 15934,98

Equipos de Computo 7195,00

Vehiculos 59400,00

Laboratorio 6100,00

Diferidos 16785,77

847.724,66$  

Prestamo a lo CFN 780000,00

780.000,00$     

67724,66

67.724,66$    

847.724,66$  

Capital Social

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PATRIMONIO

PATRIMONIO

ACTIVOS

PASIVO

CORRIENTE

TOTAL ACTIVOS

TOTAL PASIVO
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Cuadro.33 Estado de resultados  

 
Elaborado por: La Autora. 

6.9.9 Estado de Situación Final  

El Estado de Situación Final es la representación de los valores del Activo, Pasivo y 

Patrimonio con los cuales termina el año laboral la empresa es así como el Activo al 

termino del año llega a un valor de $948.309,46 USD . El Pasivo llega a un valor de 

$726.300,08 USD ya que se ha cancelado la primera cuota anual del préstamo 

financiero solicitado a inicios del año a la CFN. Al término del año se ha ganado 

utilidades cuyo valor es de $154.484,72 USD sumado a $67.724,66 USD que representa 

al capital social dando un total patrimonio al de $222.009,38 USD. Es así que al término 

del primer año de labores tenemos que el activo es igual a la suma de pasivo más 

patrimonio es decir que no tenemos pérdidas durante este primer año laboral.  

 

 

 

 

 

2.350.080,00$       

1.846.856,19$       

Materia Prima Directa 565090,56

Mano de Obra Directa 84432,66

Costos Indirectos de Producción 1197332,97

503.223,81$          

270.516,84$          

Gastos Administrativos 102064,60

Gastos de Venta 89195,59

Gasto de Exportación 18676,68

Gastos Financieros 60579,97

232.706,97$    

- 15% Participación de Trabajadores 34906,05

197.800,93$    

(- )22% Impuesto a la Renta 43516,20

154.284,72$    UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO

UTILIDAD ANTES IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD ANTES PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

GASTOS OPERACIONALES

UTILIDAD BRUTA EN VENTA

COSTOS DE PRODUCCIÓN

VENTAS
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Cuadro.34 Estado de  

 
Elaborado por: La Autora. 

6.9.10 Evaluación Social  

El desarrollo del sector industrial en el país, significa la creación de nuevas plazas de 

empleo, el crecimiento del nivel económico para el personal involucrado y la 

diversificación de la oferta exportables ecuatoriana. Contribuyendo con el crecimiento 

de la balanza comercial no tradicional del país, dejando la dependencia de las 

exportaciones de petróleo y productos tradicionales. 

 

 

Caja 542346,65

Terreno 44500,00

Edificio 119000,00

- Depreciación de Edificio -5950,00

Maquinaria y Equipos 165796,40

- Depreciación  de Maquinaria y Equipo -16579,64

Muebles y Enseres 15132,54

- Depreciación de Muebles y Enseres -1513,25

Equipo de Oficina 15934,98

- Depreciación de Equipo de Oficina -1593,50

Equipo de Computo 7195,00

- Depreciación de Equipo de Cómputo -2398,33

Vehículo 59400,00

- Depreciación de Vehículo -11880,00

Laboratorios 6100,00

- Depreciación de Laboratorios -610,00

Diferidos 16785,77

- Depreciación de Diferidos -3357,15

TOTAL ACTIVO 948.309,46$  

Préstamo a la CFN 726300,08

TOTAL PASIVO 726.300,08$  

Capital social 67724,66

Utilidad Líquida del Ejercicio 154284,72

TOTAL PATRIMONIO 222.009,38$  

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 948.309,46$  

ACTIVO

PATRIMONIO

PASIVO
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6.9.11 Evaluación Ambiental 

Para que la empresa pueda funcionar deberá acogerse a las normas exigidas por el 

ministerio de medio ambiente en cuanto al manejo de aguas residuales, en caso de 

causar algún daño a la naturaleza, deberán llevar a cabo programas de reparación y 

mitigación. 

6.10 Resultados Esperados  

 Contribuir con la generación de propuestas altamente técnicas que permitan 

viabilizar un desarrollo sostenible en la agroindustria de la provincia de El Oro. 

 Dinamizar la economía orense mediante la implementación de nuevas plazas de 

trabajo en las zonas consideradas como deprimidas. 

 Aprovechar al máximo los beneficios socio-económicos que brinda el Código 

Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones. 

 Incentivar la productividad agroindustrial con el fin de disminuir la dependencia 

de exportaciones tradicionales orenses. 

 Atraer la nueva inversión nacional como extranjera la cual permitirá reactivar el 

comercio con salida internacional desde el Puerto de Puerto Bolívar.  
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Anexo N° 1 

Maquinaria y equipos 

En dólares 

 
 

Anexo N° 2 

Otros activos  

En dólares 

 

DENOMINACIÓN CANT V/UNIT V/TOTAL

Máquina rebanadora de mandioca 1 2500,00 2500,00

Cinta transportadora 1 7500,00 7500,00

Salador a rodillo 1 6000,00 6000,00

Máquina empacadora volumétrica 1 15000,00 15000,00

Máquina freidora 2 20000,00 40000,00

Máquina de refrigeración para snacks 1 70000,00 70000,00

Máquina Codificadora 1 990,00 990,00

Máquina lavadora y peladora de mandioca 1 5000,00 5000,00

146.990,00$  

Transformador de Energia Electrica 1 2500,00 2500,00

Báscula digital 2000gr 2 32,00 64,00

Balanza electrónica 100Kg 1 170,00 170,00

Bomba 1 1000,00 1000,00

3.734,00$      

150.724,00$  

15072,40

165.796,40$  TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS

10% INSTALACION MAQUINARIA Y EQUIPOS

SUBTOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS

SUBTOTAL EQUIPOS

EQUIPOS

SUBTOTAL MAQUINARIA

MAQUINARIA

DENOMINACIÓN CANT V/UNIT V/TOTAL

MUEBLES Y ENSERES

DTO. DE ADMINISTRACIÓN

Escritorio Tipo Gerente 1 155,00 155,00

Sillón Tipo Gerente 1 165,00 165,00

Escritorio con gavetero de tres porta CPU y porta teclado 1 1200,00 1200,00

Silla Tipo Secretaria 3 300,00 900,00

Escritorio sencillo con gavetero 2 800,00 1600,00

Archivador Grande 2 450,00 900,00

Sillas Unipersonales 15 150,00 2250,00

Mesas de Juntas 1 2801,00 2801,00

Portapapeles 4 25,00 100,00

Juego de Muebles de espera 1 850,00 850,00

Pizarra tiza Liquida 1 125,00 125,00

Cesto para Basura 5 5,00 25,00

SUBTOTAL DETO. DE VENTA 11071,00

DTO. DE VENTAS

Escritorio 1 321,43 321,43

Silla Hidraulica, tapizada en yute 2 155,00 310,00

Escritorio Tipo Secretaria 2 450,00 900,00

Archivador Grande 1 271,92 271,92

Librero 1 8,00 8,00

Portapapeles 3 25,00 75,00

Pizarra tiza Liquida 1 125,00 125,00

Tachos para Basura 3 22,30 66,90

SUBTOTAL DPTO. DE VENTAS 2078,25
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DPTO. DE PRODUCCIÓN

Escritorio 1 321,43 321,43

Sillón  2 120,00 240,00

Escritorio Tipo Secretaria 2 250,00 500,00

Archivadores Grandes 2 258,93 517,86

Sillas Plasticas 40 8,00 320,00

Pizarra tiza Liquida Pequeña 1 20,00 20,00

Tachos de Basura Grande 2 32,00 64,00

SUBTOTAL DPTO. DE PRODUCCIÓN 1983,29

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 15132,54

EQUIPOS DE OFICINA

DPTO. DE ADMINISTRACIÓN

Dispensador de agua 1 190,00 190,00

Central de Aire Acondicionado 1 5500,00 5500,00

Equipo de Radio y Comunicación 2 345,00 690,00

Central Telefonica 1 250,00 250,00

6630,00

DPTO. DE VENTAS

Dispensador de agua 1 190,00 190,00

Central de Aire Acondicionado 1 5500,00 5500,00

Equipo de Radio y Comunicación 2 345,00 690,00

Telefonos 2 54,99 109,98

SUBTOTAL EQUIPO DE OFICINA DPTO DE VENTAS 6489,98

DPTO DE PRODUCCIÓN

Dispensador de agua 2 190,00 380,00

Equipo de Radio y Comunicación 2 345,00 690,00

Grabadora 1 150,00 150,00

Equipo de Amplificación 1 95,00 95,00

Equipo de Seguridad 3 500,00 1500,00

SUBTOTAL EQUIPOS DE OFICINA DPTO DE PRODUCCIÓN 2815,00

TOTAL EQUIPOS DE OFICINA 15934,98

EQUIPOS DE COMPUTO

DPTO. DE ADMINISTRACIÓN

Laptop Toshiba touch 4 generación 1 985,00 985,00

Impresora Epson L210 1 350,00 350,00

Computadora de Escritorio 3 650,00 1950,00

UPS 3 82,50 247,50

SUB. EQUIP. DE COMPUTO DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN 3532,50

DPTO DE VENTAS

Computadora de Escritorio 3 650,00 1950,00

UPS 3 82,50 247,50

SUB. EQUIP. DE COMPUTO DEPTO. DE VENTAS 2197,50

DPTO. DE PRODUCCIÓN

Computadora de Escritorio 2 650,00 1300,00

UPS 2 82,50 165,00

SUB. DPTO DE PRODUCCIÓN 1465,00

TOTAL EQUIPO DE COMPUTO 7195,00

VEHICULOS

DPTO. DE ADMINISTRACIÓN

Camioneta doble cabina 1 15800,00 15800,00

SUBTOTAL DPTO. DE ADMINISTRACIÓN 15800,00

DPTO. DE VENTAS

Camión 1 25600,00 25600,00

SUBTOTAL DPTO. DE VENTAS 25600,00

SUBTOTAL EQUIPOS DE OFICINA DPTO DE ADMINISTRACIÓN
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Anexo N° 3 

Materia prima o materiales directos  

En dólares 

 
 

Anexo N° 4 

Mano de obra directa 

En dólares 

 
 

Anexo N° 5 

Costos indirectos de producción  

En dólares 

 

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN

Camión 1 18000,00 18000,00

SUBTOTAL DPTO. DE PRODUCCIÓN 18000,00

TOTAL VEHICULOS 59400,00

LABORATORIOS

Equipo Completo de Laboratorio 1 6100,00 6100,00

TOTAL LABORATORIOS 6100,00

DIFERIDOS

Pruebas e Investigaciones Preliminares 1 1150,00 1150,00

Gastos de Constitución 1 300,00 300,00

Patentes 1 400,00 400,00

Gastos de Diseño de Embalaje del Producto 1 650,00 650,00

Registro Sanitario 1 250,00 250,00

Registro de Marca 1 1044,00 1044,00

Estudio de Factibilidad 12991,77

TOTAL DIFERIDOS 16785,77

TOTAL OTROS ACTIVOS 120.548,29$      

DENOMINACIÓN CANT. V/UNITARIO V/TOTAL

Camote TM 294,00 1200,00 352800,00

Aceite vegetal  Ltrs 228.480,00 0,84 191237,76

Sal Kg 48.960,00 0,43 21052,80

565.090,56$    TOTAL MATERIA PRIMA

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

Operador de rebanadora de camote 1 390,00 151,24 541,24 6494,82

Operador de empacadora volumétrica 1 390,00 151,24 541,24 6494,82

Operador de codificadora 1 390,00 151,24 541,24 6494,82

Operador de freidora 2 390,00 151,24 541,24 6494,82

Operador de refrigeración de snacks 1 390,00 151,24 541,24 6494,82

Operador de lavadora y peladora de camote 2 390,00 151,24 541,24 12989,64

Empacadores 6 390,00 151,24 541,24 38968,92

84.432,66$  TOTAL DE MANO DE OBRA DIRECTA

MATERIALES INDIRECTOS CANT V/UNIT. V/TOTAL

Descripción

Fundas 6.528.000,00 0,08 522240,00

Cajas de cartón corrugado 272.000,00 0,19 51680,00

Cintas de embalaje (Rollos) 600,00 0,45 270,00

Etiquetas (Unidades) 6.528.000,00 0,070 456960,00

1.031.150,00$  SUBTOTAL MATERIALES INDIRECTOS
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CARGO CANT. S.B.S. BENEF.SOCV/MENSUALV/ANUAL

Jefe de Producción 1 1.100,00 378,48 1478,48 17741,80

Jefe de laboratorio 1 1.000,00 346,50 1346,50 16158,00

Auxiliar de Costos 1 440,00 167,39 607,39 7288,72

Bodeguero 1 500,00 186,42 686,42 8237,00

Auxiliar de Servicios 2 360,00 141,64 501,64 12039,36

Chofer 1 560,00 205,61 765,61 9187,28

Seguridad 4 512,00 190,25 702,25 33708,22

104.360,38$     

DESCRIPCIÓN MONTO % V/DEPREC.

Edificio 60000,00 0,05 3000,00

Maquinaria y Equipos 165796,40 0,10 16579,64

Muebles y Enseres 1983,29 0,10 198,33

Equipos de Oficina 2815,00 0,10 281,50

Equipos de Computo 1465,00 0,3333333 488,33

Vehículos 18000,00 0,20 3600,00

Laboratorio 6100,00 0,10 610,00

24.757,80$       

DESCRIPCIÓN MONTO % V/MANTEN.

Edificio 60000,00 0,02 1.200,00$           

Maquinaria y Equipos 165796,40 0,02 3.315,93$           

Muebles y Enseres 1983,29 0,02 39,67$                

Equipos de Oficina 2815,00 0,02 56,30$                

Equipos de Computo 1465,00 0,02 29,30$                

Vehículos 18000,00 0,02 360,00$              

Laboratorio 6100,00 0,02 122,00$              

5.123,19$         

DESCRIPCIÓN MONTO % V/SEGURO.

Edificio 60000,00 0,04 2400,00

Maquinaria y Equipos 165796,40 0,04 6631,86

Muebles y Enseres 1983,29 0,04 79,33

Equipos de Oficina 2815,00 0,04 112,60

Equipos de Computo 1465,00 0,04 58,60

Vehículos 18000,00 0,04 720,00

Laboratorio 6100,00 0,04 244,00

10.246,39$       

Descripción CANT- V/UNIT. V/ANUAL

Combustible 272 40,00 10880,00

Aceite Lubricante 12 25,00 300,00

Aceite para Máquina 12 40,00 480,00

Útiles de Oficina 12 20,00 240,00

Extinguidores 2,5 kg 6 30,00 180,00

Mandiles 12 3,85 46,20

Bidones de Agua 544 1,50 816,00

12.942,20$       Subtotal de Suministros

SUMINISTROS

Subtotal Seguros

SEGUROS

Subtotal Reparaciones y Mantenimiento

REPARACIONES Y MANTENIMIENTO

Subtotal Depreciaciones

DEPRECIACIONES

OTROS COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN

SUBTOTAL M.O.I.

MANO DE OBRA INDIRECTA



 

87 

 
 

Anexo N° 6 

Gastos administrativos 

En dólares 

 
 

Cursos y Seminarios 1 1000,00 1000,00

Uniformes 25 55,00 1375,00

2.375,00$         

Camote 100 0,50 50,00

Asistencia Técnica 1500,00

1.550,00$         

Descripción Monto V/UNIT V/TOTAL

Energia Eléctrica 3.333,33   Kw. 0,90 3000,00

Agua 12 Mes 10,00 120,00

Impuestos Prediales 1 Año 100,00 100,00

Frecuencia de Radio 24 Mes 7,00 168,00

Celular 24 Unidad 60,00 1440,00

4.828,00$         

61.822,58$       

1.197.332,97$  

Subtotal de Otros

OTROS

TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN

TOTAL OTROS COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN

Subtotal Dastos Generales

GASTOS GENERALES

Subtotal Pruebas Preliminares

MATERIA PRIMA

PRUEBAS PRELIMINARES

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

Gerente 1 1200,00 410,30 1610,30 19323,60

Contador 1 900,00 314,35 1214,35 14572,20

Auxiliar Contable 1 600,00 218,40 818,40 9820,80

Secretaria 1 500,00 186,42 686,42 8237,00

Auxiliar de Servicios 1 360,00 141,64 501,64 6019,68

Chofer 2 560,00 205,61 765,61 18374,56

76347,84

DESCRIPCIÓN MONTO % V/DEPREC

Edificio 13000,00 0,05 650,00

Muebles y Enseres 11071,00 0,10 1107,10

Equipos de Oficina 6630,00 0,10 663,00

Equipos de Computo 3532,50 0,3333333 1177,50

Vehiculo 15800,00 0,20 3160,00

6757,60

DESCRIPCIÓN MONTO % V/TOTAL

Edificio 13000,00 0,02 260,00

Muebles y Enseres 11071,00 0,02 221,42

Equipos de Oficina 6630,00 0,02 132,60

Equipos de Computo 3532,50 0,02 70,65

Vehiculo 15800,00 0,02 316,00

1000,67Subtotal Reparación y Mantenimiento

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO

Subtotal Depreciaciones

subtotal sueldo

DEPRECIACIONES

SUELDO PERSONAL ADMINISTRATIVO
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DESCRIPCÓN MONTO % V/TOTAL

Edificio 13000,00 0,04 520,00

Muebles y Enseres 11071,00 0,04 442,84

Equipos de Oficina 6630,00 0,04 265,20

Equipos de Computo 3532,50 0,04 141,30

Vehiculos 15800,00 0,04 632,00

2001,34

DESCRIPCIÓN CANT. V/UNITARIO V/ANUAL

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

Útiles de Oficina 12,00 50,00 600,00

Bidones de Agua 300,00 1,50 450,00

Extinguidores 2,5 kg 1,00 30,00 30,00

Combustible 12,00 10,00 120,00

Lubricantes 12,00 20,00 240,00

1800,00

Cursos y Seminarios 1,00 2000,00 2000,00

2000,00

Abogado 1,00 300,00 300,00

Auditor Externo 1,00 1000,00 1000,00

1300,00

DESCRIPCIÓN MONTO % V/TOTAL

Pruebas e Inv. Preliminares 1150,00 0,20 230,00

Gastos de Constitución 300,00 0,20 60,00

Patentes 400,00 0,20 80,00

Gastos de Diseño de Embalaje del producto 650,00 0,20 130,00

Registro Sanitario 250,00 0,20 50,00

Registro de Marca 1044,00 0,20 208,80

Estudio de Factibilidad 12991,77 0,20 2598,35

3357,15

DESCRIPCIÓN CANT. V/UNIT. V/TOTAL

Energia Electrica 3500,00 0,14 490,00

Internet 12,00 25,00 300,00

Agua Potable 12,00 40,00 480,00

Telefonia 12,00 50,00 600,00

Frecuencia de Radio 12,00 10,00 120,00

Impuestos Prediales 1,00 30,00 30,00

Suscripciones 2,00 240,00 480,00

Participación en Ferias Internacionales 1,00 5000,00 5000,00

7500,00

102064,60TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS

Subtotal Gastos Generales

Subtotal Pruebas Preliminares

GASTOS GENERALES

AMORTIZACIONES

Subtotal Otros

ASESORIA JURIDICA, CONTABLE Y FINANCIERA

Subtotal Otros

CAPACITACIÓN

Subtotal de Suministros

SUMINISTROS

SEGUROS

Subtotal Seguros
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Anexo N° 7 

Gastos de ventas 

En dólares 

 
 

 

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

Jefe de Ventas 1,00 1100,00 378,32 1478,32 17739,80

Secretaria 1,00 500,00 186,42 686,42 8237,00

Asistente de Comp. 2,00 520,00 192,81 712,81 17107,52

43084,32

DESCRIPCIÓN MONTO % V/DEPREC

Edificio 13000,00 0,05 650,00

Muebles y Enseres 2078,25 0,10 207,83

Equipos de Oficina 6489,98 0,10 649,00

Equipos de Computo 2197,50 0,3333333 732,50

Vehiculo 25600,00 0,20 5120,00

7359,32

DESCRIPCIÓN MONTO % V/TOTAL

Edificio 13000,00 0,02 260,00

Muebles y Enseres 2078,25 0,02 41,57

Equipos de Oficina 6489,98 0,02 129,80

Equipos de Computo 2197,50 0,02 43,95

Vehiculo 25600,00 0,02 512,00

987,31

DESCRIPCÓN MONTO % V/TOTAL

Edificio 13000,00 0,04 520,00

Muebles y Enseres 2078,25 0,04 83,13

Equipos de Oficina 6489,98 0,04 259,60

Equipos de Computo 2197,50 0,04 87,90

Vehiculos 25600,00 0,04 1024,00

1974,63

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

Extinguidores 2,5 kg 1,00 30,00 30,00

Combustible 272,00 5,00 1360,00

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

3025,00

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

1200,00

Subtotal Seguros

CAPACITACIÓN

Subtotal Otros

Subtotal de Suministros

SUMINISTROS

SEGUROS

Subtotal Reparación y Mantenimiento

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO

Subtotal Depreciaciones

DEPRECIACIONES

Subtotal Ventas

SUELDO PERSONAL ADMINISTRATIVO
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Anexo N° 8 

Ratios Financieros  

En dólares 

 
 

DESCRIPCIÓN CANT. V/UNIT. V/TOTAL

Energia Electrica 3428,57 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

1865,00

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

Anuncio en revistas especializadas 12,00 500,00 6000,00

Promociones 4,00 2000,00 8000,00

Tripticos 2,00 500,00 1000,00

Donaciones 12,00 1000,00 12000,00

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

89195,59

GASTOS GENERALES

Subtotal Gastos Generales

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

TOTAL GASTOS DE VENTA

154.284,72

2.350.080,00

154.284,72

847.724,66

847.724,66

154.284,72

5 5,494546946

5 5,934563355

28 28

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL

X 100= 18,20%

UTILIDAD DEL EJERCICIO
X 100=

VENTAS

X 100= 6,57%

UTILIDAD DEL EJERCICIO
X 100=

INVERSIÓN TOTAL

RENTABILIDAD SOBRE VENTAS

RENTABILIDAD SOBRE INVERSIÓN

INVERSIÓN TOTAL
=

UTILIDAD DEL EJERCICIO

= 5,494546946
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Anexo N° 9 

Punto de equilibrio  

En dólares 

 
 

 
 

 

Anexo N° 10 

Nivelación del proyecto 

En dólares 

 
 

 

 

 

COSTOS FIJOS COSTOS VARIALES COSTOS TOTALES

565090,56 565090,56

84432,66 84432,66

153240,77 1044092,20 1197332,97

102064,60 102064,60

86170,59 3025,00 89195,59

18676,68 18676,68

60579,97 60579,97

425908,62 1691464,41 2117373,03

RUBROS

Materia Prima Directa

Mano de  Obra Directa

Costos Indirectos de Producción

Gastos Administrativos

Gastos de Venta

Gastos de Exportación

Gastos Financieros

CV

y

Pe(y)=

Pe(x)= 64,67%

CÁLCULO PUNTO DE EQUILIBRIO

Pe(y)=
CF CF= COSTOS FIJOS

1 -
CV= COSTOS VARIABLES

Y= VENTA

Pe(x)=
Pe(y)

y

Pe(y)=
425.908,62

=

1 -
1.691.464,41

2.350.080,00

64,6672539635698%

1.519.732,20

Pe(x)=
1.519.732,20

=
2.350.080,00

CF= 425.908,62       Pe y= 1.519.732,20

CV= 1.691.464,41   

CT= 2.117.373,03 Pe x =

Y= 2.350.080,00 Pe x = 64,6672539635698%

NIVELACIÓN

CF= 425.908,62         CV= 1.691.464,41                    x 0,646672539635698

CV= 1.093.823,58      IT= 2.350.080,00                    x 0,646672539635698

CT= 1.519.732,20      

IT= 1.519.732,20      

0,646672539635698
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Anexo N° 11 

Gráfico del punto de equilibrio 

En dólares 
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Anexo N° 12 

Gastos de exportación  

En dólares 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción Semanales V. Unit. V. Total

Fundas de chifles decamote de 50 gr. 195840 1 195840

Total Variable de Exportación 2350080 195840 102816 107957 113355 113355 113355 113355 113355 113355 113355

Descripción Tarifa # cont. Al año V. Unit V. Total Año 2 Año3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Arriendo de contenedor y flete internacional 12 420,00 5040,00 5040,00 5040,00 5040,00 5040,00 5040,00 5040,00 5040,00 5040,00 5040,00

Carga y llenado de contenedor 12 145,35 1744,20 1744,20 1744,20 1744,20 1744,20 1744,20 1744,20 1744,20 1744,20 1744,20

Inspección 12 82,52 990,24 990,24 990,24 990,24 990,24 990,24 990,24 990,24 990,24 990,24

Certificados 12 1,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00

Transporte de carga hasta Pto. De Puerto Bolívar 12 320,00 3840,00 3840,00 3840,00 3840,00 3840,00 3840,00 3840,00 3840,00 3840,00 3840,00

Gastos por comisiones bancarias 0,30% 12 587,52 7050,24 3701,38 7772,89 8161,53 8161,53 8161,53 8161,53 8161,53 8161,53 8161,53

TOTAL GASTOS DE EXPORTACIÓN 18.676,68$  15.327,82$   19.399,33$   19.787,97$   19.787,97$  19.787,97$  19.787,97$  19.787,97$  19.787,97$  19.787,97$   

GASTOS VARIABLES DE EXPORTACIÓN

9
2
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Anexo N° 13 

Tabla de Amortizaciones  

En dólares 

 
 

 

 

 

Moneda Dólares U. S .

Capital 7,90% 780.000                   #¡REF!

Interés 7,9% anual 0,0395 57.139,94             

Períodos semestres 20

Meses Saldo Intereses K+Interés Anualidad Saldo Final C Pagado
 INTERÉS 

 CAPITAL 

PAGADO 
 CUOTA FIJA 

 SALDO 

DEUDA 

1 780000,00 30810,00 810810,00 57139,94 753670,06 26329,94

2 753670,06 29769,97 783440,02 57139,94 726300,08 27369,98 60579,97 53699,92 114279,89 726300,08

3 726300,08 28688,85 754988,93 57139,94 697848,99 28451,09

4 697848,99 27565,04 725414,02 57139,94 668274,08 29574,91 56253,89 58026,00 114279,89 668274,08

5 668274,08 26396,83 694670,90 57139,94 637530,96 30743,12

6 637530,96 25182,47 662713,43 57139,94 605573,49 31957,47 51579,30 62700,59 114279,89 605573,49

7 605573,49 23920,15 629493,64 57139,94 572353,70 33219,79

8 572353,70 22607,97 594961,67 57139,94 537821,72 34531,97 46528,12 67751,76 114279,89 537821,72

9 537821,72 21243,96 559065,68 57139,94 501925,74 35895,99

10 501925,74 19826,07 521751,81 57139,94 464611,86 37313,88 41070,02 73209,86 114279,89 464611,86

11 464611,86 18352,17 482964,03 57139,94 425824,09 38787,78

12 425824,09 16820,05 442644,14 57139,94 385504,19 40319,89 35172,22 79107,67 114279,89 385504,19

13 385504,19 15227,42 400731,61 57139,94 343591,66 41912,53

14 343591,66 13571,87 357163,53 57139,94 300023,59 43568,07 28799,29 85480,60 114279,89 300023,59

15 300023,59 11850,93 311874,52 57139,94 254734,58 45289,01

16 254734,58 10062,02 264796,59 57139,94 207656,65 47077,93 21912,95 92366,94 114279,89 207656,65

17 207656,65 8202,44 215859,09 57139,94 158719,14 48937,51

18 158719,14 6269,41 164988,55 57139,94 107848,61 50870,54 14471,84 99808,04 114279,89 107848,61

19 107848,61 4260,02 112108,63 57139,94 54968,68 52879,92

20 54968,68 2171,26 57139,94 57139,94 0,00 54968,68 6431,28 107848,61 114279,89 0,00

9
3
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Anexo N° 14 

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 2350080,00 2467584,00 2590963,20 2720511,36 2720511,36 2720511,36 2720511,36 2720511,36 2720511,36 2720511,36

COSTOS DE PRODUCCIÓN 1846856,19 1855668,31 1864524,48 1872934,17 1872934,17 1869334,17 1869334,17 1869334,17 1869334,17 1869334,17

Materia Prima Directa 565090,56 567916,01 570755,59 573609,37 573609,37 573609,37 573609,37 573609,37 573609,37 573609,37

Mano de Obra Directa 84432,66 84432,66 84432,66 84432,66 84432,66 84432,66 84432,66 84432,66 84432,66 84432,66

Costos Indirectos de Producción 1197332,97 1203319,63 1209336,23 1214892,14 1214892,14 1211292,14 1211292,14 1211292,14 1211292,14 1211292,14

UTILIDAD BRUTA EN VENTA 503223,81 611915,69 726438,72 847577,19 847577,19 851177,19 851177,19 851177,19 851177,19 851177,19

GASTOS OPERACIONALES 270516,84 262841,89 262238,82 255666,29 250208,19 232673,23 226300,30 219413,96 211972,85 203932,29

Gastos Administrativos 102064,60 102064,60 102064,60 100887,10 100887,10 94369,95 94369,95 94369,95 94369,95 94369,95

Gastos de Venta 89195,59 89195,59 89195,59 88463,09 88463,09 83343,09 83343,09 83343,09 83343,09 83343,09

Gastos de Exportación 18676,68 15327,82 19399,33 19787,97 19787,97 19787,97 19787,97 19787,97 19787,97 19787,97

GASTOS FINANCIEROS

Intereses CFN 60579,97 56253,89 51579,30 46528,12 41070,02 35172,22 28799,29 21912,95 14471,84 6431,28

UTILIDAD ANTES PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 232706,97 349073,80 464199,90 591910,90 597369,00 618503,96 624876,90 631763,23 639204,34 647244,90

(- )15% Participación de Trabajadores 34906,05 52361,07 69629,98 88786,64 89605,35 92775,59 93731,53 94764,49 95880,65 97086,73

UTILIDAD ANTES IMPUESTO A LA RENTA 197800,93 296712,73 394569,91 503124,27 507763,65 525728,37 531145,36 536998,75 543323,69 550158,16

(- )22% Impuesto a la Renta 43516,20 65276,80 86805,38 110687,34 111708,00 115660,24 116851,98 118139,72 119531,21 121034,80

UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO 154284,72 231435,93 307764,53 392436,93 396055,65 410068,13 414293,38 418859,02 423792,48 429123,37

9
4
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Anexo N° 15 

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 2.350.080,00 2.467.584,00 2.590.963,20 2.720.511,36 2.720.511,36 2.720.511,36 2.720.511,36 2.720.511,36 2.720.511,36 2.720.511,36

CO STO S DE PRO DUCCIÓ N 1.846.856,19 1.855.668,31 1.864.524,48 1.872.934,17 1.872.934,17 1.869.334,17 1.869.334,17 1.869.334,17 1.869.334,17 1.869.334,17

Materia Prima Directa 565.090,56 567.916,01 570.755,59 573.609,37 573.609,37 573.609,37 573.609,37 573.609,37 573.609,37 573.609,37

Mano de Obra Directa 84.432,66 84.432,66 84.432,66 84.432,66 84.432,66 84.432,66 84.432,66 84.432,66 84.432,66 84.432,66

Costos Indirectos de Producción 1.197.332,97 1.203.319,63 1.209.336,23 1.214.892,14 1.214.892,14 1.211.292,14 1.211.292,14 1.211.292,14 1.211.292,14 1.211.292,14

UTILIDAD BRUTA EN VENTA 503.223,81 611.915,69 726.438,72 847.577,19 847.577,19 851.177,19 851.177,19 851.177,19 851.177,19 851.177,19

GASTO S O PERACIO NALES 270.516,84 262.841,89 262.238,82 255.666,29 250.208,19 232.673,23 226.300,30 219.413,96 211.972,85 203.932,29

Gastos Administrativos 102.064,60 102.064,60 102.064,60 100.887,10 100.887,10 94.369,95 94.369,95 94.369,95 94.369,95 94.369,95

Gastos de Venta 89.195,59 89.195,59 89.195,59 88.463,09 88.463,09 83.343,09 83.343,09 83.343,09 83.343,09 83.343,09

Gastos de Exportación 18.676,68 15.327,82 19.399,33 19.787,97 19.787,97 19.787,97 19.787,97 19.787,97 19.787,97 19.787,97

GASTO S FINANCIERO S 60.579,97 56.253,89 51.579,30 46.528,12 41.070,02 35.172,22 28.799,29 21.912,95 14.471,84 6.431,28

Intereses CFN 60.579,97 56.253,89 51.579,30 46.528,12 41.070,02 35.172,22 28.799,29 21.912,95 14.471,84 6.431,28

UTILIDAD ANTES PARTICIPACIÓ N TRABAJADO RES 232.706,97 349.073,80 464.199,90 591.910,90 597.369,00 618.503,96 624.876,90 631.763,23 639.204,34 647.244,90

(-) 15% Participación de Trabajadores 34.906,05 52.361,07 69.629,98 88.786,64 89.605,35 92.775,59 93.731,53 94.764,49 95.880,65 97.086,73

UTILIDAD ANTES IMPUESTO  A LA RENTA 197.800,93 296.712,73 394.569,91 503.124,27 507.763,65 525.728,37 531.145,36 536.998,75 543.323,69 550.158,16

(- )22% Impuesto a la Renta 43.516,20 65.276,80 86.805,38 110.687,34 111.708,00 115.660,24 116.851,98 118.139,72 119.531,21 121.034,80

UTILIDAD LIQ UIDA DEL EJERCICIO 154.284,72 231.435,93 307.764,53 392.436,93 396.055,65 410.068,13 414.293,38 418.859,02 423.792,48 429.123,37

Saldo Inicial 397.879,97 540.696,65 756.338,46 1.043.634,28 1.408.152,99 1.770.832,33 2.126.389,18 2.479.798,35 2.830.886,82 3.179.467,65

+ DEPRECIACIO NES 38.874,73 38.874,73 38.874,73 36.476,39 36.476,39 24.596,39 24.596,39 24.596,39 24.596,39 24.596,39

+ AMO RTIZACIO NES 3.357,15 3.357,15 3.357,15 3.357,15 3.357,15  

(-) CO MPRA DE ACTIVO S

(-) ABO NO  A CCREDITO S 53.699,92 58.026,00 62.700,59 67.751,76 73.209,86 79.107,67 85.480,60 92.366,94 99.808,04 107.848,61

SALDO  FINAL 540.696,65 756.338,46 1.043.634,28 1.408.152,99 1.770.832,33 2.126.389,18 2.479.798,35 2.830.886,82 3.179.467,65 3.525.338,80
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Anexo N° 16 

Estado de Situación Final Proyectado  

En dólares 

 
 

 

 

 

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

ACTIVO

Caja 397879,97 540696,65 756338,46 1043634,28 1408152,99 1770832,33 2126389,18 2479798,35 2830886,82 3179467,65 3525338,80

Terreno 44500,00 44500,00 44500,00 44500,00 44500,00 44500,00 44500,00 44500,00 44500,00 44500,00 44500,00

Edificio 119000,00 119000,00 119000,00 119000,00 119000,00 119000,00 119000,00 119000,00 119000,00 119000,00 119000,00

- Depreciación de Edificio -5950,00 -11900,00 -17850,00 -23800,00 -29750,00 -35700,00 -41650,00 -47600,00 -53550,00 -59500,00

Maquinaria y Equipos 165796,40 165796,40 165796,40 165796,40 165796,40 165796,40 165796,40 165796,40 165796,40 165796,40 165796,40

- Depreciación  de Maquinaria y Equipo -16579,64 -33159,28 -49738,92 -66318,56 -82898,20 -99477,84 -116057,48 -132637,12 -149216,76 -165796,40

Muebles y Enseres 15132,54 15132,54 15132,54 15132,54 15132,54 15132,54 15132,54 15132,54 15132,54 15132,54 15132,54

- Depreciación de Muebles y Enseres -1513,25 -3026,51 -4539,76 -6053,02 -7566,27 -9079,52 -10592,78 -12106,03 -13619,29 -15132,54

Equipo de Oficina 15934,98 15934,98 15934,98 15934,98 15934,98 15934,98 15934,98 15934,98 15934,98 15934,98 15934,98

- Depreciación de Equipo de Oficina -1593,50 -3187,00 -4780,49 -6373,99 -7967,49 -9560,99 -11154,49 -12747,98 -14341,48 -15934,98

Equipo de Computo 7195,00 7195,00 7195,00 7195,00 7195,00 7195,00 7195,00 7195,00 7195,00 7195,00 7195,00

- Depreciación de Equipo de Cómputo -2398,33 -4796,67 -7195,00 -7195,00 -7195,00 -7195,00 -7195,00 -7195,00 -7195,00 -7195,00

Vehículo 59400,00 59400,00 59400,00 59400,00 59400,00 59400,00 59400,00 59400,00 59400,00 59400,00 59400,00

- Depreciación de Vehículo -11880,00 -23760,00 -35640,00 -47520,00 -59400,00 -59400,00 -59400,00 -59400,00 -59400,00 -59400,00

Laboratorios 6100,00 6100,00 6100,00 6100,00 6100,00 6100,00 6100,00 6100,00 6100,00 6100,00 6100,00

- Depreciación de Laboratorios -610,00 -1220,00 -1830,00 -2440,00 -3050,00 -3660,00 -4270,00 -4880,00 -5490,00 -6100,00

Diferidos 16785,77 16785,77 16785,77 16785,77 16785,77 16785,77 16785,77 16785,77 16785,77 16785,77 16785,77

- Depreciación de Diferidos -3357,15 -6714,31 -10071,46 -13428,61 -16785,77 -16785,77 -16785,77 -16785,77 -16785,77 -16785,77

TOTAL ACTIVO 847724,66 946659,46 1118419,39 1361833,34 1684868,50 2006064,29 2335374,74 2662537,52 2987379,61 3309714,04 3629338,80

PASIVO

Préstamo a la CFN 780000,00 726300,08 668274,08 605573,49 537821,72 464611,86 385504,19 300023,59 207656,65 107848,61 0,00

TOTAL PASIVO 780000,00 726300,08 668274,08 605573,49 537821,72 464611,86 385504,19 300023,59 207656,65 107848,61 0,00

PATRIMONIO

Capital social 67724,66 67724,66 67724,66 67724,66 67724,66 67724,66 67724,66 67724,66 67724,66 67724,66 67724,66

Utilidad Líquida del Ejercicio 154284,72 231435,93 307764,53 392436,93 396055,65 410068,13 414293,38 418859,02 423792,48 429123,37

Utilidad de Ejercicios Anteriores 154284,72 385720,65 693485,19 1085922,12 1481977,76 1892045,89 2306339,27 2725198,30 3148990,77

TOTAL PATRIMONIO 67724,66 222009,38 453445,31 761209,85 1153646,78 1549702,42 1959770,55 2374063,93 2792922,96 3216715,43 3645838,80

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 847.724,66$      948.309,46$        1.121.719,39$      1.366.783,34$      1.691.468,50$       2.014.314,29$       2.345.274,74$       2.674.087,52$       3.000.579,61$       3.324.564,04$       3.645.838,80$      
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Anexo N° 17 

VAN-TIR-RB/C 

En dólares 

 
 

 
 

 

  

 

 

 

F LU JO D E IN GR ES OS EGR ES OS F LU JO D E F ON D OS

F ON D OS A C TU A LIZA D OS A C TU A LIZA D OS A C TU A LIZA D OS

0 847724,66 -847724,66 -847724,66 0,00 847724,66 -847724,66

1 2350080,00 2195795,28 154284,72 38874,73 3357,15 53699,92 142816,68 2178016,68 2045656,46 132360,22

2 2467584,00 2236148,07 231435,93 38874,73 3357,15 58026,00 215641,81 2119478,70 1934257,76 185220,94

3 2590963,20 2283198,67 307764,53 38874,73 3357,15 62700,59 287295,82 2062514,03 1833814,65 228699,37

4 2720511,36 2328074,43 392436,93 36476,39 3357,15 67751,76 364518,71 2007080,38 1738153,60 268926,78

5 2720511,36 2324455,71 396055,65 36476,39 3357,15 73209,86 362679,33 1860130,10 1612150,71 247979,39

6 2720511,36 2310443,23 410068,13 24596,39 79107,67 355556,85 1723938,92 1498628,97 225309,96

7 2720511,36 2306217,98 414293,38 24596,39 85480,60 353409,17 1597719,11 1390166,74 207552,37

8 2720511,36 2301652,34 418859,02 24596,39 92366,94 351088,48 1480740,61 1289647,50 191093,10

9 2720511,36 2296718,88 423792,48 24596,39 99808,04 348580,82 1372326,79 1196489,70 175837,09

10 2720511,36 2291387,99 429123,37 24596,39 107848,61 345871,15 1271850,59 1110154,36 161696,23

26452206,72 23721817,24 2730389,48 312558,92 16785,77 780000,00 2279734,17 17673795,91 16496845,12 1176950,79

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

VAN 1.176.950,79

RBC 1,07

TIR 29,15260%
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