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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente trabajo de titulación lleva la realización de una propuesta basada en el 

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

durante el desarrollo de la misma, por ende el presente tema se divide en seis capítulos 

que se detallan a continuación: 

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

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

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

que se obtuvo en base al tema del trabajo de titulación, y consigo se genera la 

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

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

realización de la tesis. 

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

primera que es el Marco Teórico Conceptual donde constan los antecedentes 

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

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

Marco Teórico Contextual; donde se detalla el lugar donde se efectuará el proyecto, la 

hipótesis central y señalamiento de las variables. 

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

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

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

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

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

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

de los resultados de las entrevistas realizadas al universo investigativo. 

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

redacción de las conclusiones del capítulo anterior y posteriormente las 

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

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

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

Administración, previsión de la evaluación y los resultados esperados. 
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GLOSARIO 

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

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

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

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

transportista marítimo. 

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

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

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

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

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

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

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

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

preferencial. 

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

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

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

sean necesarios para dicha exportación. 

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

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

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

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

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

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

entrega. 

 

 

 



18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

1 EL PROBLEMA 

1.1 Tema de investigación  

“DISEÑO DE UN PLAN DE NEGOCIO PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

EXPORTADORA DE MIX DE FRUTAS TROPICALES DESHIDRATADAS BAJO 

LA CERTIFICACIÓN HACCP DESDE LA PROVINCIA DEL ORO DIRIGIDO AL 

MERCADO FRANCÉS” 

1.2 Planteamiento del problema 

1.2.1 Contextualización 

La idea de la creación de nuevos planes de negocios surge con la necesidad de 

dinamizar la economía de nuestro país promoviendo la exportación de productos no 

tradicionales con valor agregado, logrando así un nivel de competitividad alto en el 

Ecuador, además de generar nuevos ingresos mejorando su economía, creando fuentes 

de trabajo, y a su vez incentivar al Gobierno Nacional a participar en la inversión de 

planes de negocios para crear empresas exportadoras que permitirán minimizar las 

importaciones. 

La apertura de los mercados y la competitividad internacional representan un desafío 

para la nueva generación agro-exportadora del país, obligándonos a rediseñar los 

objetivos y formas de trabajo para hacerle frente a la competencia mundial, así también 

a los cambios en cuanto a normas y requisitos de calidad que estos mercados demandan. 

Razón por la cual en la actualidad los cultivos no tradicionales del Ecuador están 

mostrando un gran potencial y son reconocidos por su calidad organoléptica (buen 

sabor). Productos como el banano, la piña y el mango son muy apetecidos en los 

mercados europeos y especialmente cuando estas frutas se presentan deshidratadas, por 

lo que se han convertido en una de las alternativas de mayor rentabilidad, observándose 

una tendencia creciente en su comercio internacional. 

Dentro de los países a los que Ecuador ha realizado exportaciones de este mix de 

productos, están básicamente los países de la Unión Europea, específicamente Francia, 

Holanda y Alemania, siendo cada uno de estos mercados los mejores clientes, 

específicamente Francia por lo cual considero que se debe aprovechar la producción de 
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frutas tropicales ya que esto nos permitirá que el nivel de Desarrollo Económico de los 

productores se eleve. 

En base a lo expuesto y siendo la agricultura uno de los sectores más importantes de la 

economía ecuatoriana, es importante llevar a cabo una actividad económica más 

dinámica para obtener mejores resultados, considerando que mediante la exportación 

del producto no solo se puede cubrir las necesidades del consumo externo, sino también 

en nuestro país generaría más ingresos y se obtendría una mayor rentabilidad para 

nuestra empresa esto lo lograremos dando nuevos usos a las frutas tropicales así como a 

la producción de este tipo de productos no tradicionales. Pero esto se daría con el 

desarrollo de la agroindustria para que nuestro país minimice la exportación de 

productos sin valor agregado. Es necesario el estudio de mercado, ya que esto nos 

permitirá tener conocimientos acerca de los mercados demandantes de mix de frutas 

tropicales deshidratadas para que de esta manera podamos seleccionar el mercado que 

requiera de nuestro producto exótico. 

1.2.2 Análisis critico 

Limitado desarrollo industrial para procesar las frutas tropicales en la provincia de El 

Oro, bajo certificaciones internacionales, perjudicando el desarrollo económico del 

sector agrícola y del país, esto se ve provocado por:  

 La Limitada inversión en el sector agrícola, provocando el lento desarrollo 

agroindustrial en la provincia. 

 Escaso interés para industrializar las frutas, elevando la sobre oferta del producto 

en estado natural 

 Desconocimiento de la demanda de internacional de productos no tradicionales, 

reduciendo la exportación de productos no tradicionales. 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 

Cuadro.1 Árbol de problemas  

 

Elaborado por: La Autora

Lento desarrollo agroindustrial en la 

provincia.   

Sobre oferta del producto en estado 

natural.  

Reducida exportación de productos no 

tradicionales.  

   

EFECTOS 

PROBLEMA 

Limitado desarrollo industrial para procesar las frutas 

tropicales en la provincia de El Oro, bajo certificaciones 

internacionales.  

CAUSAS 

   

Limitada inversión en el sector 

agrícola.  

Escaso interés para industrializar las 

frutas.  

Desconocimiento de la demanda 

internacional de productos no tradicionales. 
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1.2.3 Prognosis 

En caso de continuar la producción, comercialización y venta de las frutas tropicales de 

la misma manera como se lo ha venido haciendo durante muchos años, se reflejará en 

las limitantes exportaciones de productos no tradicionales con valor agregado, en caso 

de que no se realice este proyecto la comercialización de las frutas serian internas y en 

caso de exportarla seria de forma natural teniendo como consecuencia una limitada 

diversificación en las exportaciones de estos productos y no habrá ingreso de divisas al 

país; ya que no se hará un cambio radical a la matriz productiva que lo beneficiará, 

dejando a un lado la exportación de productos sin valor agregado para pasar a ser 

innovadores y exportadores de productos altamente calificados y reconocidos a nivel 

mundial. 

1.2.4 Formulación del problema 

1.2.4.1 Problema principal 

¿Por qué existe un limitado desarrollo industrial para procesar las frutas en la provincia 

de El Oro, bajo certificaciones internacionales? 

1.2.4.2 Preguntas directrices 

 ¿A qué se debe la limitada inversión en el sector agrícola? 

 ¿Cuáles son los motivos por los que existe el escaso interés para industrializar 

las frutas? 

 ¿Cuáles son los factores del desconocimiento de la demanda de internacional de 

productos no tradicionales? 

1.2.5 Delimitación del objeto de estudio 

Campo: Comercio Internacional 

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

promover, comercialización y posicionar empresas en mercados no tradicionales. 

Área: Producción y exportación 
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Aspecto: exportación de mix de frutas deshidratadas. 

Espacial: Provincia El Oro – El Guabo. 

Temporal: 2014. 

1.3 Justificación 

La importancia de crear un plan de negocio para la exportación de mix de frutas 

tropicales deshidratadas radica en la necesidad de promocionar algo novedoso y 

llamativo, dando un cambio total a la matriz productiva, ya que el objetivo principal del 

actual Gobierno es mejorar el bienestar del país y de su pueblo, dejando de ser el 

importador de siempre o el país con limitadas exportaciones para lograr convertir a 

nuestra nación en un país exportador y ofertante de productos con valor agregado, 

dando a conocer la riqueza productiva con la que cuenta el Ecuador brindando así 

productos de calidad que resultaran competitivos ante otros por su innovación.  

El nuevo enfoque mundial permite a los países especializarse en el ámbito de comercio 

internacional pudiendo así ofrecer para exportación productos no tradicionales con valor 

agregado, lo cual nos obliga como país a plantearnos objetivos para mejorar las formas 

de trabajo y conseguir de que el producto ecuatoriano sea reconocido a nivel mundial. 

Actualmente en el Ecuador se están dando paso a nuevas alternativas en lo referente al 

comercio exterior razón por la cual nuestro país necesita proyectos de inversión 

especialmente planes de negocios cabe recalcar entre estas la participación de mix de 

frutas tropicales deshidratadas que constituye una de las opciones más factibles para la 

inserción de la economía campesina, ya que representan un desafío para la nueva 

generación agroexportadora del país que permitirá el crecimiento sostenido del sector 

agrícola. 

La provincia de El Oro goza de una gran riqueza agrícola, especialmente de frutas 

tropicales que son muy apetecidas tanto a nivel nacional como internacional, por lo cual 

se debe fomentar el desarrollo empresarial aprovechando sus productos para la 

elaboración de productos terminados con valor agregado para su exportación. 

Deseando resolver la problemática existente se propone como posible solución el 

siguiente tema: “DISEÑO DE UN PLAN DE NEGOCIO PARA LA CREACIÓN 
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DE UNA EMPRESA EXPORTADORA DE MIX DE FRUTAS TROPICALES 

DESHIDRATADAS BAJO LA CERTIFICACIÓN HACCP DESDE LA 

PROVINCIA DEL ORO DIRIGIDO AL MERCADO FRANCÉS”. Considerando 

que con el estudio se quiere lograr  que pasemos de lo tradicional a lo innovador, es 

decir dejar de exportar materia prima y crear productos con valor agregado para hacerle 

frente a la competencia mundial. Dicha propuesta permitirá contribuir a la conquista de 

nuevos mercados no tradicionales, incentivando el incremento del sector agrícola con 

nuevas alternativas de exportación y así beneficiar al país inyectando divisas, 

minimizando el índice de desempleo ya que se generará fuentes de trabajo para mejorar 

el nivel de vida de los trabajadores del sector y lograr que la empresa sea reconocida por 

su producto de calidad, innovador y competitivo. 

Es importante dejar en claro que la ejecución de este trabajo de investigación tiene el 

asesoramiento de información teórica referencial para su mayor constancia, además de 

contar con la información tecnológica, documental, bibliográfica; como textos, revistas 

científicas, compendios especializados en la materia, sin descartar la ayuda 

incondicional de un tutor para una mejor realización del proyecto; se cuenta con las 

facilidades de acceso a dichas fuentes, además de contar con los recursos materiales, 

económicos y  humanos siendo este trabajo producto de los cinco años de estudios 

universitarios en la Carrera de Comercio Internacional. 

1.4 Objetivos  

1.4.1 Objetivo general  

Determinar los motivos del limitado desarrollo industrial para procesar las frutas en la 

provincia de El Oro, bajo certificaciones internacionales. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Describir los actores influyentes de la limitada inversión en el sector agrícola. 

 Determinar los motivos por los que existe el escaso interés para industrializar las 

frutas. 

 Detallar los factores del desconocimiento de la demanda de internacional de 

productos no tradicionales 
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2 MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes investigativo 

 “Desarrollo de nuevos productos "Infusión de frutas deshidratadas" (Chavéz, 

y otros, 2009) 

Objetivo.- Se pretende comercializar infusión de frutas deshidratadas de alta calidad 

con la implementación del HACCP y las respectivas buenas prácticas de manufactura, 

presentadas en un empaque que preserva y resalta las cualidades del mismo, poniendo 

en la mesa cotidiana un producto innovador. 

 “Proyecto de factibilidad para la exportación de mix de frutas tropicales 

deshidratadas a Alemania, periodo 2009 – 2018” (Moreno, 2009) 

Objetivo.- Al hacer un plan estratégico de exportación, estamos generando 

conocimiento no sólo sobre el ámbito mundial y nacional que rodea al producto, sino 

que detectamos las fortalezas y debilidades del mismo, planteando estrategias orientadas 

a aprovechar las oportunidades que nos brindan los mercados internacionales. En base a 

todo lo expuesto, dicha propuesta permitirá contribuir a la conquista de nuevos 

mercados no tradicionales, incrementando el crecimiento sostenido del sector agrícola 

con nuevas alternativas de agro-exportación y así beneficiar al país inyectando divisas, 

generando fuentes de trabajo, mejorando el nivel de vida de los trabajadores del sector y 

liberándonos de la dependencia de los productos tradicionales. 

2.2 Fundamentación Legal  

El desarrollo del presente proyecto de investigación se fundamenta en el nuevo Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e inversiones el cual consta en el Registro Oficial 

Nº 351, del 29 de diciembre del 2010; por medio del cual se impulsa al mejoramiento 

del proceso productivo en cada una de la Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 

(MIPYMES). 
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Esto con el fin de regular de mejor manera el proceso productivo en cada una de las 

etapas de producción, distribución, intercambio, consumo e inversiones productivas que 

ayuden a la ejecución y alcance del Buen Vivir.  

Código de la Producción Ecuador COPCI 

Art. 2.- Actividad Productiva. Se considerará actividad productiva al proceso mediante 

el cual la actividad humana transforma insumos en bienes y servicios lícitos, 

socialmente necesarios y ambientalmente sustentables, incluyendo actividades 

comerciales y otras que generen valor agregado.  

Art. 3.- Objeto. El presente Código tiene por objeto regular el proceso productivo en las 

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

externalidades e inversiones productivas orientadas a la realización del Buen Vivir. Esta 

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

e incentiven la producción de mayor valor agregado, que establezcan las condiciones 

para incrementar productividad y promuevan la transformación de la matriz productiva, 

facilitando la aplicación de instrumentos de desarrollo productivo, que permitan generar 

empleo de calidad y un desarrollo equilibrado, equitativo, eco-eficiente y sostenible con 

el cuidado de la naturaleza.  (Pro-Ecuador, 2013) 

Ley de Comercio Exterior e Inversiones “LEXI” 

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

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

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

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

bienestar de la población. 

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

fomento de las exportaciones e inversiones  (SICE, 2013) 
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2.3 Categorías fundamentales 

Gráfico.1 Categorías fundamentales  

    Variable Independiente      Variable Dependiente 
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2.3.1 Constelación de Ideas 

Gráfico.2 Constelación de i 
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2.3.2 Fundamentación filosófica de la variable independiente 

2.3.2.1 Desarrollo industrial 

En una empresa que se dedica al desarrollo industrial conviven un montón de factores 

que conforman el entorno de trabajo, los mismos son los cambios sociales, tecnológicos, 

políticos y culturales que llevan a convertirse en obsoletas determinadas acciones. El 

trabajador es otro de los componentes de este sistema a quien le afectan directamente 

esos factores, motivándolo o haciendo que se potencien sus capacidades o volviéndolo 

indefenso e inhábil frente a su labor. (Definiciones, 2014) 

Criterio: desarrollo industrial es el mejoramiento del sector productivo, contribuyendo 

con la economía del país. 

2.3.2.2 Inversión 

Inversión es un término económico que hace referencia a la colocación de capital en una 

operación, proyecto o iniciativa empresarial con el fin de recuperarlo con intereses en 

caso de que el mismo genere ganancias. 

Para la economía y las finanzas las inversiones tienen que ver tanto con el ahorro, como 

con la ubicación del capital y aspectos vinculados al consumo. Una inversión es 

típicamente un monto de dinero que se pone a disposición de terceros, de una empresa o 

de un conjunto de acciones con el fin de que el mismo se incremente producto de las 

ganancias que genere ese fondo o proyecto empresarial. (Definición, 2014) 

Criterio: es cierto capital de dinero dirigido a un sector productivo, con la finalidad de 

mejorar lucrándose de esto. 

2.3.2.3 Industrialización 

La industrialización es una parte o aspecto del proceso de modernización, y consiste en 

el conjunto de hechos y actividades por los cuales una sociedad de economía primaria 

(rural, extractiva) pasa a tener una economía secundaria (de transformación) y apunta a 

desarrollar cada vez más una economía terciaria (de comercialización y de servicios). 

En ese sentido amplio, la industrialización es prácticamente sinónimo de crecimiento, 

desarrollo y modernización económica, con grandes repercusiones políticas. En un 
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sentido restringido, se refiere sólo a la fase de la construcción de las actividades de 

transformación. (Enciclopedia Virtual, 2014) 

Criterio: Es el procesamiento industrial al que se somete una materia prima, para 

obtener un producto final de consumo o uso humano. 

2.3.2.4 Demanda 

En Economía, la demanda es el reclamo de productos por parte de los consumidores 

para satisfacer sus necesidades. La ley de la oferta y la demanda proclama que cuando 

más aumenta la demanda y menor es la oferta, los precios suben; y cuando hay poca 

demanda y mucha oferta, los precios bajan. Esto provoca un equilibrio en definitiva de 

la economía ya que si ante una gran demanda los precios suben, llegará un momento 

que serán tan altos, que los consumidores demandarán menos productos, aumentando la 

oferta, lo que hará bajar los precios. (De conceptos, 2014) 

Criterio: Demanda es la necesidad de uso o consumo que tienen los mercados 

nacionales o internacionales para satisfacer sus necesidades. 

2.3.2.5 Materia prima 

Se llama materia a todo aquello que es constitutivo del mundo físico, formada por 

sustancias puras y por mezclas. Dentro de ellas, las hay aportadas por la naturaleza y 

por la obra humana. La materia prima o primera es aquella sustancia que brinda la 

naturaleza y a partir de la cual, gracias al ingenio humano, pueden elaborarse otros 

productos o manufacturas. Son por ejemplo, materias primas, la madera con la cual 

podemos hacer muebles, o el cuero con los que podemos fabricar zapatos. De las 

nombradas la primera es de origen vegetal y la segunda, animal. También el reino 

mineral ofrece materias primas, como el oro o la plata con las que se elaboran costosas 

joyas. De los fósiles se obtiene gas y petróleo. La explotación desmesurada de materias 

primas con el solo objeto de lucrar sin preservar el ambiente han provocado graves 

daños ecológicos, tal como ocurre con el agotamiento de suelos por cultivos intensivos 

o la contaminación del aire por la tala de árboles. (DeConceptos, 2014) 

Criterio: Es todo bien o producto que no sufre ninguna transformación y se lo 

comercializa en estado natural. 
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2.3.2.6 Maquinarias y equipos 

Inmuebles, maquinaria y equipo son bienes tangibles que tiene por objeto; a) el uso o 

usufructo de los mismos en beneficio de la entidad; b) la producción de artículos para su 

venta o para el uso de su propia entidad y c) la prestación de servicios a la entidad, a su 

clientela o al público en general. La adquisición de estos bienes denota el propósito de 

utilizarlos y no de venderlos en el curso normal de las operaciones de la entidad. 

(Buenas Tareas, 2010) 

Criterio: Es los equipos e insumos que participan en el procesamiento de una materia 

prima, para lograr la obtención de un producto terminado con valor agregado. 

2.3.2.7 Mano de obra 

Se conoce como mano de obra al esfuerzo tanto físico como mental que se aplica 

durante el proceso de elaboración de un bien. El concepto también se aprovecha para 

apuntar hacia el costo de esta labor (es decir, el dinero que se le abona al trabajador por 

sus servicios). (Deficniciones, 2014) 

Criterio: Es el personal que se desempeña en un área para brindar sus conocimientos y 

cumplir con sus obligaciones del oficio. 

2.3.2.8 Oferta 

El término oferta proviene del latín offerre, es decir ofrecer. Esta palabra posee diversas 

acepciones,  una de ellas podría ser definida como la promesa de cumplir o entregar 

algo. También puede ser entendido como la rebaja de un precio. Pero donde mayor 

importancia adquiere el concepto de oferta es en la Ciencias Económicas ya que es 

entendido como uno de los motores del mercado. (Concepto, 2014) 

Criterio: oferta es la creación de un bien o servicio que se lo presenta al mercado con la 

finalidad de venderlo. 

2.3.2.9 Comercialización  

La comercialización es el conjunto de las acciones encaminadas a comercializar 

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

organizaciones, empresas e incluso grupos sociales.  
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Se da en dos planos: Micro y Macro y por lo tanto se generan dos definiciones: Micro 

comercialización y Macro comercialización. (Empresa & Actualidad, 2012) 

Criterio: Es la venta de un bien o servicio a un mercado consumista. 

2.3.3 Fundamentación Filosófica de variable dependiente 

2.3.3.1 Mercado  

En términos económicos generales el mercado designa aquel conjunto de personas y 

organizaciones que participan de alguna forma en la compra y venta de los bienes y 

servicios o en la utilización de los mismos. Para definir el mercado en el sentido más 

específico, hay que relacionarle con otras variables, como el producto o una zona 

determinada. (Gestiopolis, 2002) 

Criterio: En un sentido general, el mercado es el lugar físico o virtual (como el caso del 

internet) donde se encuentran dos fuerzas que generan procesos de intercambio: 1) La 

"oferta" y 2) la "demanda". 

2.3.3.2 Sobreoferta 

Sobreproducción o superproducción (también sobreoferta, exceso de oferta y exceso de 

producción) se refiere a la situación económica en la que se produce un exceso de oferta 

de productos o bienes sobre la demanda del mercado. 

En principio puede deberse a un aumento neto de la producción para la que no hay 

demanda, a una reducción de la demanda, es decir, un subconsumo o al círculo vicioso: 

sobreproducción, desempleo, subconsumo, sobreproducción. (Wikipedia, 2014) 

Criterio: La sobreoferta el exceso de un bien o servicio que esta ofertado en el 

mercado, el cual se deteriora en su valor monetario al ser de fácil acceso. 

2.3.3.3 Exportación  

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

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

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

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

servicio que se produce en la otra nación. (Definición ABC, 2014) 
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Criterio: Las exportaciones siempre hacen referencia al tráfico legítimo de mercancías 

y servicios. Por eso, las condiciones están regidas por las legislaciones del país emisor 

(el exportador) y del país receptor (el importador). 

2.3.3.4 Certificaciones  

La certificación es un procedimiento mediante el cual un tercero otorga una garantía 

escrita de que un producto, elaboración o servicio está en conformidad con ciertas 

normas (ISO, 1996). La certificación se puede ver como un medio de comunicación a lo 

largo de la cadena de abastecimiento. El certificado (por terceros) le demuestra al 

comprador que el proveedor cumple con ciertas normas, lo cual puede ser más 

convincente que una garantía del proveedor. (FAO, 2010) 

Criterio: Certificación es una palabra que se relaciona con certificado y que se utiliza 

para designar al acto mediante el cual una persona, una institución, una organización 

recibe un comprobante de alguna actividad o logro que realizó. 

2.3.3.5 Logística Comercial Internacional: 

Es el diseño y administración de un sistema que controla el flujo de materiales dentro, 

entre y fuera de la corporación internacional. La logística abarca el concepto de 

movimiento total, ya que cubre toda la gama de operaciones relacionadas con el 

movimiento de bienes y por lo tanto incluye de manera simultánea a las exportaciones y 

a las importaciones. (Michael R. Czinkota, 2008) 

Criterio: es el proceso que debemos realizar obligatoriamente para comercializar 

nuestro producto en los mercados internacionales. 

2.3.3.6 Competencia 

“La competencia es la represión de prácticas empresariales que limitan, restringen o 

eliminan alguna amenaza competitiva en el mercado común o en un sector estratégico, 

pueden existir dos tipos de competencias la leal o desleal: la competencia leal tiene por 

objeto evitar la conductas empresariales que tienden a la supresión de la competencia en 

el mercado mediante prácticas no leales o contrarias a la buena fe; la competencia 

desleal es todo el comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias 

de la buena fe”. (Rebolero, 2009) 
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Criterio: es la capacidad que tienen las empresas para poder crear productos con 

características innovadoras que se diferencien así por el precio, calidad, sabor y 

variedad que los hagan únicos a ojos de los consumidores, y sobre todo siempre estar a 

la par con la publicidad ya que la manera de promocionarlos es muy importante.  

2.4 Marco teórico Contextual  

2.4.1 Cantón El Guabo 

El Guabo es un cantón de la provincia de El Oro, que mide 489 kilómetros cuadrados y 

está ubicado al suroeste del Ecuador y al noroeste de la provincia a la que pertenece. 

Su firmeza cantonal fue un 7 de septiembre de 1978 y tiene por límites los siguientes: al 

norte con el cantón Balao de la Provincia del Guayas y Pucará de la Provincia del 

Azuay; al sur con los cantones Pasaje y Machala; al este con el Cantón Pasaje y al oeste 

con el Océano Pacífico. 

La zona es de clima tropical con estaciones marcadas secas y lluviosas, siendo la 

lluviosa desde enero hasta fines de abril, y la seca de mayo a diciembre, la temperatura 

promedio diaria en ésta época es de 25,6 º Celsius. 

Los vientos predominantes son los que soplan del oeste con una velocidad máxima en el 

mes de mayo y diciembre de 1,2 m/seg y una mínima de junio a noviembre de 0,1 

m/seg. 

Las parroquias de El Guabo son: El Guabo (cabecera cantonal/urbana donde se 

encuentra la mayor cantidad de la población); La Iberia, Tendales, Barbones, y Río 

Bonito (parroquias rurales). 

De acuerdo con el censo efectuado en 2010 por el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas 

y Censos, INEC, el cantón El Guabo tiene una población de 50.009 habitantes. 

Los datos del Tercer Censo Agropecuario de El Oro (al año 2000) revelaron que El 

Guabo tenía 41.709 hectáreas de cultivos. De esa cantidad, 16.097 hectáreas estaban 

registradas como productoras de banano. 

Pero en El Guabo también hay cultivos de cacao y frutas tropicales; así como ganadería 

en la zona de las sabanas y zonas montañosas. Otra actividad es la camaronera, asentada 

en las zonas cercanas al mar. 
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En El Guabo (cabecera cantonal), se puede conocer la iglesia matriz que rinde honor al 

santo patrón de la ciudad que es San Juan Bautista; el parque central remodelado con 

sus fuentes; el paredón con su alto relieve del árbol que le dio nombre a la comarca; el 

ángel del cementerio, obra que transmite paz a quienes lo miran y el redondel de ingreso 

con el monumento a Víctor Manuel Serrano. 

Su nombre se deriva de las áreas que se usaban para secar el cacao; justamente esos 

espacios se llaman tendales. En la zona había haciendas que tenían varios lugares de 

secado de la „Pepa de oro‟. 

Posee una abundante producción del banano, cacao, frutas, camarón y minería. Cuenta 

con importantes fuentes hídricas como los ríos: Zapote, Río Jubones, Río Bonito, Río 7, 

Chaguana y Pagua. (Gobierno de EL Guabo, 2013) 

2.4.2 Frutas Deshidratadas 

La fruta seca o deshidratada es un producto que se obtiene del secado realizado a 

diversas frutas especiales, propensas a este proceso. Se llega a reducir el contenido de 

humedad en el cuerpo de la misma hasta llegar a un 20% del peso. Este proceso de 

deshidratación tiene dos finalidades que son: 1) aumentar sus posibilidades de 

preservación 2) reforzar el sabor de las frutas sometidas a este procedimiento. Se las 

puede considerar como un simple aperitivo, o incluso algunas cocinas del mundo las 

suelen emplear como ingredientes en la elaboración de algunos platos, por ejemplo en 

las espinacas a la catalana. (Wikipedia, 2014) 
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2.5 Hipótesis Central 

Limitado desarrollo industrial para procesar las frutas en la provincia de El Oro, bajo 

certificaciones internacionales, perjudicando el desarrollo económico del sector agrícola 

y del país, esto se ve provocado por: La Limitada inversión en el sector agrícola, 

provocando el lento desarrollo agroindustrial en la provincia. Escaso interés para 

industrializar las frutas, elevando la sobre oferta del producto en estado natural. 

Desconocimiento de la demanda de internacional de productos no tradicionales, 

reduciendo la exportación de productos no tradicionales. 

2.6 Señalamiento de las variables de la hipótesis 

Variable Independiente: Desarrollo industrial 

Variable Dependiente: Mercado de Francia 
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3 METODOLOGÍA 

3.1 Enfoque 

Este proyecto se efectuará utilizando dos enfoques básicos: el cuantitativo y el 

cualitativo, el primero se enfocará en la recolección de información al encuestar al 

sector productivo de frutas del país. 

3.2 Modalidad básica de investigación  

Para este trabajo de investigación se realizará mediante las modalidades utilizadas en 

este proyecto como son: bibliográfica – documental y de campo, porque su 

fundamentación se basa en libros, documentos pdf,  páginas de internet, web, gráficos 

que brindan diferentes enfoques del tema que estoy investigando. 

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

investigadora podrá observar con una situación real el aporte al desarrollo de la 

problemática para el presente estudio.  

3.3 Nivel o tipo de investigación 

El siguiente tipo de investigación tiene diferentes niveles: 

EXPLORATORIO: La investigación de tipo exploratorio se llevará a cabo con el fin 

de recabar información e identificar cursos de acción que debemos implementar para 

que la investigación cumpla sus objetivos.  

DESCRIPTIVO: La investigación de tipo descriptivo nos ayudará a determinar 

características y propiedades sobre el objeto de estudio para poder ejecutar los objetivos 

de la investigación. 

EXPLICATIVO: Es aquella que tiene relación causal; no solo persigue describir o 

acercarse a un problema, sino que intenta encontrar las causas del mismo, como se 

detalla en la presente investigación.  

ASOCIACIÓN DE VARIABLES: La presente investigación determina que las 

variables estén asociadas, por lo tanto existen falencias, de tal manera si el manejo de 

planes de negocios no se lleva a cabo correctamente como se lo está estipulando, esto 

provocará un impacto en la no creación de empresas exportadoras.  



40 

3.4 Población o muestra 

Para el universo de la presente investigación se empleará una guía de entrevista a 15 

exportadores de frutas industrializadas de la provincia del Guayas siendo un universo 

inferior al establecido para aplicar la formula muestral no se procederá a realizarla.  
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3.5 Operacionalización de las variables  

Cuadro.2 Operacionalización de la variable independiente 

Concepto Dimensiones Subdimensiones Indicadores Ítems Técnica 

Desarrollo Industrial 

La industria es el medio 

para lograr un 

crecimiento inclusivo, 

pero es evidente que no 

podemos continuar con 

el modelo de desarrollo 

del último siglo. La 

humanidad está 

utilizando recursos 

naturales y generando 

residuos a un ritmo que 

es ecológica, económica 

y socialmente 

inaceptable. 

Actividad 

industrial 

Inversión 

Alto 
¿Cómo considera que se encuentra el 

nivel de inversión por parte del Estado en 

los sectores fruteros del país? 

Entrevista Medio 

Bajo 

Industrialización 

Si 
¿Cuenta usted con ayuda del gobierno en 

asesoría y técnicas de industrialización en 

el sector? 

Entrevista 

No 

Demanda 

Valor nutricional 
¿Cuál cree usted que sean las razones por 

las que existe una demanda internacional 

creciente de las frutas tropicales? 

Entrevista Gastronomía 

Hábitos de 

consumo 

Elaborado por: La Autora. 
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Cuadro.3 Operacionalización de la variable dependiente 

Concepto Dimensiones Subdimensiones Indicadores Ítems Técnica 

Mercado 

internacional  

 

Es aquel que abarca 

territorios nacionales 

para la 

comercialización de 

bienes y servicios. 

Mercado de 

Francia 

Desarrollo 

agroindustrial 

Certificaciones 

internacionales 

¿Qué garantiza el desarrollo industrial 

en el país? 
Entrevista 

Materia prima de 

calidad 

Maquinarias y equipos 

tecnológicos 

Sobreoferta 

Conformidad de 

ingresos 
¿A qué se debe la sobreoferta de las 

frutas en estado natural en el 

Ecuador? 

Entrevista Desconocimientos de 

industrialización 

Falta de capital 

Exportación 

Altas 
¿Cómo cree usted que se encuentran 

las exportaciones de mix de frutas 

tropicales deshidratadas ecuatorianas 

en el mercado europeo? 

Entrevista En crecimiento 

Bajas 

Elaborado por: La Autora. 
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3.6 Recolección de la información 

La presente investigación se realizará con la recolección de información mediante la 

utilización de entrevistas dirigidas a los exportadores de frutas industrializadas como el 

banano, mango y piña de las empresas exportadoras de la Provincia de El Oro. 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

1. ¿Para qué? Para alcanzar los objetivos de investigación  

2. ¿De qué personas u objetos? Población de la provincia de El Oro 

3. ¿Sobre qué aspectos? Exportadores  

4. ¿Quién? ¿Quiénes? Investigadora  

5. ¿Cuándo? En la actualidad 

6. ¿Dónde? Cantón El Guabo 

7. ¿Cuántas veces? Prueba piloto y prueba definitiva  

8. ¿Qué técnicas de recolección? Entrevistas  

9. ¿Con qué? Instrumentos: cuestionario de preguntas  

10. ¿En qué  situación? En horas laborables 

3.7 Procesamiento y análisis de la información 

El proceso que se sugiere es el siguiente: 

 Se hace limpieza de la información 

 Se procede a codificación de respuestas 

 Se tabula en donde se relaciona las siguientes respuestas 

 Se representa gráficamente las tabulaciones 

 Se aplica el modelo estadístico para la comprobación de la hipótesis 

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

verifica la hipótesis 

 Se obtiene las conclusiones y recomendaciones 
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4 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

4.1 Análisis e interpretación de las entrevistas realizadas a los exportadores 

de frutas industrializadas de la provincia de El Oro. 

1. ¿Qué clase de productos son los que su empresa elabora a base de frutas y 

exporta al extranjero? 

Cuadro 4 Productos 

 

Gráfico 3 Productos 

 

Fuente:   Exportadores de frutas industrializadas 

Elaborado por:  La Autora  

De los 15 exportadores de frutas industrializadas entrevistados sobre la clase de 

productos que elaboran en su empresa a base de frutas 7 de ellos que corresponde a 

46,67 % contestaron frutas deshidratadas, sin embargo 5 de ellos que representan el 

33.33 % respondieron jugo de frutas, mientras que 3 de ellos que representan 20,00 % 

contestaron mermelada de frutas. 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

Frutas deshidratadas 7 46,67%

Jugo de frutas 5 33,33%

Mermeladas de frutas 3 20,00%

TOTAL 15 100,00%
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2. ¿Cuáles son las características a considerar para que un producto sea 

reconocido en el mercado internacional? 

Cuadro 5 Características del producto  

 

Gráfico 4 Características del producto 

 

Fuente:   Exportadores de frutas industrializadas 

Elaborado por:  La Autora  

 

De los 15 exportadores de frutas industrializadas entrevistados sobre las características 

de un producto a considerar para que sea reconocido en el mercado internacional 8 de 

ellos que corresponde a 53,33 % contestaron elaborado bajo norma internacional, sin 

embargo 4 de ellos que representan el 26.67 % respondieron constante publicidad, 

mientras que 3 de ellos que representan 20,00 % contestaron producto novedoso. 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

Elaborado bajo norma internacional 8 53,33%

Constante publicidad 4 26,67%

Producto novedoso 3 20,00%

TOTAL 15 100,00%



47 

3. ¿Hacia qué mercado destina la mayor parte de sus ventas? 

Cuadro 6 Mercado de destino 

 

Gráfico 5Mercado de destino 

 
Fuente:   Exportadores de frutas industrializadas 

Elaborado por:  La Autora  

 

De los 15 exportadores de frutas industrializadas entrevistados sobre el mercado de 

destino al que dirigen sus productos 7 de ellos que corresponde a 46,67 % contestaron 

mercado nacional, mientras que 8 de ellos que representan el 53,33 % respondieron 

mercado internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

Mercado nacional 7 46,67%

Mercado internacional 8 53,33%

TOTAL 15 100,00%
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4. ¿Cuál de los siguientes son los mercados potenciales para la exportación 

de frutas tropicales deshidratadas? 

Cuadro 7 Mercado potencial 

 

Gráfico 6 Mercado potencial 

 
Fuente:   Exportadores de frutas industrializadas 

Elaborado por:  La Autora  

 

De los 15 exportadores de frutas industrializadas entrevistados sobre los mercados 

potenciales para la exportación de frutas tropicales deshidratadas 5 de ellos que 

corresponde a 33,33 % contestaron EEUU, sin embargo 4 de ellos que representan el 

26.67 % respondieron Alemania, mientras que 6 de ellos que representan 40,00 % 

contestaron Francia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

EEUU 5 33,33%

Alemania 4 26,67%

Francia 6 40,00%

TOTAL 15 100,00%
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5. ¿Cuáles son los requisitos en cuanto a la calidad del producto para 

posicionarse en el mercado internacional? 

Cuadro 8 Requisitos de calidad  

 

Gráfico 7 Requisitos de calidad 

 

Fuente:   Exportadores de frutas industrializadas 

Elaborado por:  La Autora  

 

De los 15 exportadores de frutas industrializadas entrevistados sobre los requisitos en 

cuanto a calidad del producto para posesionarse en el mercado internacional 4 de ellos 

que corresponde a 26,67 % contestaron el envase, sin embargo 7 de ellos que 

representan el 46,67 % respondieron certificación de calidad, mientras que 4 de ellos 

que representan 26,67 % contestaron producto intrínseco. 

 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

El envase 4 26,67%

Certificación de calidad 7 46,67%

Producto intrínseco 4 26,67%

TOTAL 15 100,00%
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones  

 De los 15 exportadores de frutas industrializadas entrevistados sobre la clase de 

productos que elaboran en su empresa a base de frutas 7 de ellos que 

corresponde a 46,67 % contestaron frutas deshidratadas. 

 De los 15 exportadores de frutas industrializadas entrevistados sobre las 

características de un producto a considerar para que sea reconocido en el 

mercado internacional 8 de ellos que corresponde a 53,33 % contestaron 

elaborado bajo norma internacional. 

 De los 15 exportadores de frutas industrializadas entrevistados sobre el mercado 

de destino al que dirigen sus productos 8 de ellos que representan el 53,33 % 

respondieron mercado internacional. 

 De los 15 exportadores de frutas industrializadas entrevistados sobre los 

mercados potenciales para la exportación de frutas tropicales deshidratadas 6 de 

ellos que representan 40,00 % contestaron Francia. 

 De los 15 exportadores de frutas industrializadas entrevistados sobre los 

requisitos en cuanto a calidad del producto para posesionarse en el mercado 

internacional 7 de ellos que representan el 46,67 % respondieron certificación de 

calidad. 
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5.2 Recomendaciones 

 Mejorar la visión empresarial orense mediante programas de capacitación para 

los productores del sector agrícola con el fin que se desarrollen planes de 

negocios que originen nuevas ideas de negocio que permitan darle valor 

agregado a la materia prima. 

 Impulsar en los emprendedores de la provincia la generación de empresas que 

promuevan el desarrollo industrial de las frutas tropicales obtenidas del suelo 

agrícola orense. 

 Optimizar el nivel de demanda internacional de productos nacionales, mediante 

la promoción ofertas exportables en las guías comerciales de Pro Ecuador. 

 Conocer cuál podría ser el mercado potencial para el producto que se desea 

ofertar mediante las guías comerciales que Pro Ecuador aporta para aquellos 

empresarios que desean comenzar en el negocio de las exportaciones. 

 Garantizar el proceso productivo del producto mediante la utilización de 

certificaciones internacionales. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

6.1. Datos informativos 

6.1.1. Tema: 

“CREACIÓN DE UNA EMPRESA EXPORTADORA DE MIX DE FRUTAS 

TROPICALES DESHIDRATADAS BAJO LA CERTIFICACIÓN HACCP DESDE 

LA PROVINCIA DEL ORO DIRIGIDO AL MERCADO FRANCÉS” 

6.1.2. Institución: 

 Universidad técnica de Machala  

6.1.3. Beneficiarios: 

La ejecución del presente diseño de planes de negocios tendrá varios beneficiarios 

como: 

 Tesista: Obtendrá el titulo como ingeniera en comercio internacional. 

 Inversionistas: Con el incremento de las ventas obtendrán mayores ganancias 

 Sector agrícola: Promoverá el desarrollo industrial en el sector agrícola de la 

provincia. 

 País: Se obtendrá mayor ingreso de divisas con la exportación del mix de frutas 

tropicales deshidratadas. 
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6.1.4. Ubicación sectorial de la empresa: 

El presente diseño de un plan de negocios para crear una empresa exportadora de mix 

de frutas tropicales se realizará cerca de la vía que dirige el troncal de la costa de la 

ciudad de El Guabo. 

Gráfico 8 Ubicación sectorial de la empresa 

 

Fuente:    Google Maps  

Elaborado por:   La Autora 

6.1.5. Equipo técnico responsable: 

Director de tesis:   Ing. Jimmy Gabriel Díaz Cueva, MBA  

Alumna:    Ximena Katherine Tapia Vite 
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6.2. Antecedentes de la Propuesta 

La presente propuesta de investigación se trata de un diseño de plan de negocios que 

promueve la creación de una empresa exportadora de mix de frutas tropicales 

deshidratadas. 

Esta investigación tiene como objetivo priorizar la producción nacional del sector 

agrícola de la provincia orense y fomentar el desarrollo manufacturero de la materia 

prima, añadiendo valor agregado y abriendo nuevas ofertas de mercados. 

Entre esos mercados se encuentran los de nivel internacional, y resultan sumamente 

potenciales para la comercialización de dichos productos no solo para la empresa sino 

también para el país, ya que las exportaciones son parte de la base fundamental para el 

desarrollo económico de un país. 

6.3. Justificación 

La provincia de El Oro por años ha mantenido la producción y exportación de frutas 

como el banano, mango, entre otras sin embargo la comercialización de ellas queda de 

manera natural como materia prima, privándonos por años obtener mejores resultados 

económicos con la elaboración de nuevos productos que adquieran valor agregado y se 

obtengan con dichas frutas. 

Es necesario señalar que la visión empresarial que se ha visto por varios años está 

cambiando actualmente existen industrias que están explotando los recursos naturales de 

un país biodiverso como lo es Ecuador. 

Al elaborar el mix de frutas tropicales deshidratadas se estará incrementando el nivel de 

ingreso de divisas al país y se aprovechará los acuerdos comerciales obtenidos con 

mercados europeos como Francia. 
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6.4. Objetivos 

6.4.1. Objetivo General 

 Promover la ejecución de una nueva industria en la provincia de El Oro, que 

incrementen el nivel de inversión en el sector exportador y generen valor 

agregado a la producción.  

6.4.2. Objetivos Específicos 

 Enfatizar la industrialización de las frutas tropicales que se obtiene en la 

provincia mediante la elaboración de productos que adquieren valor agregado 

con fines de exportación. 

 Reconocer el nivel de rentabilidad económico que se obtiene al desarrollar una 

empresa exportadora de frutas deshidratadas. 

 Conocer la demanda internacional de frutas deshidratadas y el mercado potencial 

para la exportación del producto. 

6.5. Metodología modelo operativo 

6.5.1. Partida arancelaria para exportar frutas tropicales deshidratadas 

Cuadro 9 Partida arancelaria para exportar frutas tropicales deshidratadas 

Sección II : PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL 

Capítulo 08 : Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o 

sandías 

Partida Sist. Armonizado 

0813 : 

Frutas y otros frutos, secos, excepto los de las partidas 08.01 a 08.06; 

mezclas de frutas u otros frutos, secos, o de frutos de cáscara de este 

Capítulo 

SubPartidaSist. Armoniz. :  

SubPartida Regional 

08134000 

Las demás frutas u otros frutos 

Fuente:    Pro Ecuador  

Elaborado por:   La Autora 
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6.5.2. Evolución de las exportaciones de la partida 0813400000 

Cuadro 10 Evolución de las exportaciones de la partida 0813400000 

SUBPARTIDA 

NANDINA 
DESCRIPCION NANDINA AÑOS  TONELADAS 

FOB - 

DOLAR 

0813400000 Las demás frutas u otros frutos 

2010 104.10 1,060.19 

2011 355.41 2,522.83 

2012 229.46 1,627.51 

2013 128.76 951.54 

2014 164.76 1,993.85 

Fuente:    Banco Central del Ecuador  

Elaborado por:   La Autora 

Gráfico 9 Evolución de las exportaciones de la partida 0813400000 

 
Fuente:    Banco Central del Ecuador  

Elaborado por:   La Autora 

6.5.3. Logística de exportación  

6.5.3.1. Envase 

El envase o recipiente a utilizarse para contener directamente el producto serán fundas 

de mix frutas tropicales deshidratadas de 225 gr. El envase cumple con las normas y 

requisitos mínimos para poder ser comercializados y distribuidos. 
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6.5.3.2. Empaque y/o embalaje 

Las fundas con mix de frutas tropicales deshidratadas serán empaquetadas en cartones 

de 6 kg, con su respectivo embalaje, mismo que tendrá la función especial de proteger el 

producto hasta su destino final. 

Gráfico 10  Empaque y/o embalaje 

 

 

 

Elaborado por:     La Autora 

6.5.3.3. Etiquetado 

Para el etiquetado del producto se imprimirá 870.400 etiquetas y deberán cumplir con 

las exigencias establecidas por el mercado extranjero, para que pueda ser 

comercializado libremente. 

6.5.4. Paletización 

Con respecto a la Paletizacion del producto para su transportación, estos tienen una 

medida de 85 por 120 centímetros, donde se podrán colocar seis cajas compiladas en 

filas de nueve, con esta capacidad estaremos movilizando 54 cajas con 24 unidades. 

Cuadro 11 Paletizado 

 

Elaborado por:     La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAJA TOTAL

Ancho cm 85 28 3,04

Largo cm 120 35 3,43

6

PALLETS

TOTAL

3 x 3 = 9  filas

Fondo: 28cm 

Ancho: 28cm 

Largo: 35cm 
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6.5.5. Containerización 

Para el transporte del producto se utilizará un contenedor de 40 pies reefer, ya que el 

producto no resiste a las temperaturas normales para su transportación. 

Cuadro 12 Contenerizacion  

 
Elaborado por:     La Autora 

6.5.6. Modalidad de transporte desde Ecuador 

La gran mayoría de los productos se transportan por vía marítima, con dos grandes 

excepciones: flores y pesca blanca, que por razones de conservación imponen la 

necesidad del transporte aéreo.  

Ruta marítima: todas las exportaciones se hacen desde el puerto de Guayaquil hasta Le 

Havre, con un aproximado de más o menos 23 días de tránsito. Este puerto se encuentra 

ubicado en la costa occidental, es el segundo más importante del país y está integrado 

por una importante zona comercial e industrial, además de tener conexiones con las 

principales ciudades de Francia por vía férrea y carretera.  

Le Havre es líder en Francia en el manejo de tráfico por contenedores, con más del 60% 

de la administración que se realiza en los puertos de Francia por este concepto. Entre 

algunas de las operadoras de servicios logísticos que operan a este destino se encuentran 

Transavisa, Agencia Marítima Transoceánica, Evergreen y Hamburg Sud, el costo por 

contenedor seco de 40 es aproximadamente de $2,500 y del refrigerado $5,100.  

Ruta aérea: actualmente no existe ruta directa de Ecuador a Francia, los productos que 

transitan por vía aérea van de Quito a Ámsterdam, pero es también posible transitar por 

Caracas para llegar a Paris  (FRANCIA - PROECUADOR, 2014). 

 

 

 

PALLETS TOTAL

Ancho cm 245 85 3

Largo cm 1200 120 10

CONTENEDOR

3 x 10 = 30 Pallets por contenedor
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6.6. Estudio de mercado 

6.6.1. Aspectos generales  

Población      65,951, 611 (Julio 2013 est.) 

Crecimiento poblacional   0.47% (2013 est.)  

Capital      París 

Principales Ciudades    París, Marsella-Aix-en-Provence, Lyon, Lille, 

Niza-Cannes  

PIB USD       2.58 billones (=1012) (2012 est.)  

Crecimiento PIB       0.1% (2012 est.) 

PIB per cápita PPA       USD 35,500 (2012 est.)  

Moneda oficial                 Euro  

Tasa de cambio          0.78 Euros por USD (2012 est.) 

Tasa de Inflación anual        1.3 % (2012 est.)  

Inversión Bruta (% PIB)         19.9% (2012 est.) 

Stock de dinero          USD 2.571 billones (31 Diciembre 2012 est)  

Reservas de moneda internacional y oro    USD 171.9 mil millones (31 Diciembre 2011 

est.). 
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6.6.2. Principales sectores productivos  

Cuadro 13. Principales sectores productivos  

Productos agrícolas 
Trigo, cereal, remolacha azucarera, papa, uva de vino, carne, 

productos lácteos, pescado. 

Industria 

Maquinaria, productos químicos, automóviles, metalurgia, 

aviones, aparatos electrónicos, textiles, procesamiento de 

alimentos, turismo. 

Recursos Naturales 

En Francia metropolitana: carbón, mineral de hierro, bauxita, 

zinc, uranio, antimonio, arsénico, potasio, feldespato, fluorita, 

yeso, madera, pescado. En Guayana Francesa: yacimientos de 

oro, petróleo, caolín, niobio, tantalio, arcilla. 
 

Fuente:    Pro Ecuador  

Elaborado por:   La Autora 

6.6.3. Acceso al mercado  

6.6.3.1. 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. Es muy importante igualmente el embalaje moderno con 

tecnologías apropiadas para ofertar productos que se adapten a estas exigencias de 

calidad. Por ejemplo, productos empacados en el origen bajo atmósfera controlada con 

estrictos controles de calidad que van directamente al consumidor, de manera que se 

pueda garantizar al 100% la calidad del producto. 

Tratamiento de las importaciones (despacho de aduanas, documentación 

necesaria)  

En materia de importaciones Francia se adapta a las directrices de la Unión Europea en 

virtud del concepto fundamental, dentro de la Unión Europea, del Espacio Económico 
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Común. La legislación vigente establece los principios generales del comercio, y apunta 

en qué dirección jurídica se debe seguir para los casos específicos.  

A efectos aduaneros, los 27 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. 

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 

Las mercancías legalmente importadas no pueden recibir, debido a su origen, un 

tratamiento diferente del otorgado a los productos nacionales del mismo tipo, salvo 

determinadas excepciones. 

 Principio de reconocimiento mutuo 

Según este principio, todo producto fabricado y comercializado legalmente con arreglo 

a la normativa de un Estado miembro debe admitirse, en principio, en el mercado de 

cualquier otro Estado miembro. 

 Armonización legislativa 

Esta técnica legislativa va encaminada a aproximar las normativas nacionales de los 

Estados miembros. Para ello, el principal instrumento de que dispone la UE es la 

Directiva. Las Directivas establecen la estructura a la que debe adecuarse la legislación 

de los Estados miembros, adoptando nuevas leyes o reglamentaciones o modificando las 

ya vigentes, de modo que las normativas de todos los estados miembros estén 

armonizadas. 
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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. 

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 

interpretación uniforme, el SA va acompañado de Reglas de Interpretación y Notas 

Explicativas. 

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. 

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. 

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 la UE preconiza políticas comerciales liberales, que faciliten la circulación de 

mercancías y servicios a través de sus fronteras, aplicando los principios de 
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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. Los instrumentos creados por la UE son los siguientes: 

 Medidas de vigilancia, que no son instrumentos de restricción de las 

importaciones, sino un sistema de licencias de importación obligatorias que las 

autoridades de los Estados miembros expiden con fines de control. Se aplican 

principalmente a determinados productos agrícolas, textiles y siderúrgicos.  

 Límites cuantitativos a las importaciones de una serie de productos procedentes 

de determinados terceros países a fin de proteger a los productores europeos 

frente al peligro que suponen las importaciones masivas a precios muy bajos.  

 Medidas de salvaguardia, aplicadas individualmente a las importaciones que 

perjudiquen o amenacen perjudicar a la industria de la UE. Consisten en la 

restricción temporal y urgente de determinadas importaciones. El procedimiento 

para imponerlas puede incoarse a instancias de un Estado miembro o por 

iniciativa propia de la Comisión Europea, la industria no puede solicitarlas 

directamente. En cualquier caso, las medidas deben siempre respetar el Acuerdo 

sobre Salvaguardias de la OMC. 

Las restricciones a la importación se aplican en los siguientes sectores: 

 Productos agrícolas 

La importación en la UE de determinados productos agrícolas puede supeditarse a la 

presentación de un certificado de importación expedido por las autoridades competentes 

de los Estados miembros de la UE, antes de su despacho a libre práctica, a instancia del 

importador y con el depósito de una garantía reembolsable previa presentación de un 

justificante de la importación. Los certificados de importación tienen varios propósitos: 

por ejemplo, supervisar los flujos comerciales y administrar contingentes arancelarios o 

medidas de salvaguardia. 
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 Productos textiles 

El régimen de importación de productos textiles en la UE es libre, si bien se aplican 

determinados controles o sistemas de vigilancia a una serie de categorías de productos 

originarios de Bielorrusia. Pueden consistir en un sistema de doble control (una licencia 

de exportación expedida en el país de origen, más una licencia de importación expedida 

en el Estado miembro de la UE) o en la simple solicitud de un documento de vigilancia 

previa a la importación. 

 Productos siderúrgicos 

Las importaciones en la UE de determinados productos siderúrgicos se someten a 

distintas medidas de control, que pueden consistir en una vigilancia previa de la 

Comunidad Europea o en un sistema de doble control acompañado o no de restricciones 

cuantitativas. 

 Productos de prohibida importación 

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

condiciones. Se imponen prohibiciones principalmente al comercio de productos 

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

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

y productos alimentarios, los productos eléctricos y las plantas y animales exóticos.  

Dos leyes muy importantes en estas áreas son la ley relativa a residuos químicos, y la 

ley CITES relativa a las especies amenazadas de fauna y flora. Los ejemplos que 

podemos tener sobre prohibiciones a las importaciones se encuentran en el sector de 

alimentos. Entre 1996 y 1999, existió la prohibición de importación de carne del Reino 

Unido, a raíz de la inquietud despertada por la denominada enfermedad de las vacas 

locas. En 1999, existió otra prohibición temporal a las importaciones de pollos y huevos 

de Bélgica, por la intoxicación de dioxine en los alimentos de los animales.  

La prohibición de la importación de los denominados colorantes azoicos, utilizados en 

los textiles y confecciones, fue otro ejemplo reciente en este sentido. 
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 Régimen para muestras 

El envío de muestras hacia Francia se debe realizar a través de facturas sin valor 

comercial. Las muestras pueden ser enviadas con la finalidad de que sean exhibidas en 

ferias, misiones o en cualquier otro tipo de eventos así como muestras sin valor 

comercial para potenciales clientes. Es importante señalar que para el envío de muestras 

perecibles, se debe adjuntar el certificado fitosanitario respectivo. 

6.6.3.2. Requisitos específicos para productos ecuatorianos con potencial 

Requisitos arancelarios (sistema arancelario, aranceles promedio aplicados, 

preferencias arancelarias al Ecuador) 

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

valorem que Francia aplica a los principales productos de la oferta exportable 

ecuatoriana. 

Francia es un Estado miembro de la Unión Europea (UE), el sistema de integración más 

avanzado que conforma una asociación económica y política única. Luego de firmar el 

Tratado de Adhesión en abril de 2005, Bulgaria y Rumania pasaron a ser miembros de 

pleno de derecho de la UE en enero de 2007, alcanzando un total de 27 países 

miembros. 

Las relaciones de Francia con las instituciones comunitarias parecen haberse 

normalizado ya que el balance de la presidencia francesa de la UE (jul. 2008-dic. 2008), 

marcado por un protagonismo permanente del presidente Sarkozy, es considerado como 

positivo tanto por la mayoría de sus conciudadanos como por los diferentes grupos 

políticos que así lo expresaron en el Parlamento Europeo. La mayor parte de los 

objetivos establecidos por Francia para los 6 meses de presidencia alcanzaron buen fin. 

El lanzamiento de la Unión para el Mediterráneo, el pacto sobre la inmigración, el 

desbloqueo institucional de la UE o el plan de acción contra el cambio climático, son 

buena prueba de ello. 

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 
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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. 

También ha sido uno de los países impulsores de los compromisos tomados en la 

cumbre de Londres el 2 de abril de 2009, con vistas a modificar las reglas de control del 

sistema financiero internacional. Una de las decisiones adoptadas ha sido el multiplicar 

por 3 los recursos de FMI pasando de 250 mil millones de dólares a 750 mil millones. 

Francia considera que el FMI debe desempeñar un papel fundamental en la previsión y 

prevención de las crisis.  

Para ello debería ser la pieza clave de un sistema de alerta precoz de los riesgos 

financieros, colaborando estrechamente con organismos tales como el Foro de 

Estabilidad Financiera, el Banco de Pagos Internacionales o el G 20. También ha 

defendido y obtenido una intervención más fuerte de éstas instituciones a favor de los 

países más frágiles a través de un incremento del apoyo del FMI y del Banco Mundial a 

los países de África subsahariana. 

Francia es Miembros 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 

en la OMC por razones jurídicas como las Comunidades Europeas, CE) Las CE otorgan 

como mínimo un trato NMF a todos sus interlocutores comerciales. 

La UE en calidad de miembro de la OMC, ha ampliado su extensa red de acuerdos 

comerciales bilaterales con países y grupos regionales de todo el mundo. Sus acuerdos 

comerciales preferenciales forman parte de una política más amplia de promoción del 

multilateralismo, por lo que una parte significativa de sus negociaciones son con 

sistemas de integración regionales o fomenta su establecimiento, como por ejemplo: el 

MERCOSUR; los Estados del Golfo; la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental; 

los acuerdos de asociación económica con los países de África, el Caribe y el Pacífico 

(ACP); y la zona euro-mediterránea de libre comercio. 
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Estos acuerdos abarcan, entre otras, las siguientes áreas: armonización de prescripciones 

técnicas y normas; protección de los derechos de propiedad intelectual; liberalización de 

las corrientes de inversión y de capital; cooperación en materia de política de 

competencia; contratación pública; instrumentos de defensa comercial; y solución de 

diferencias. Además, las Comunidades Europeas alegan que sus acuerdos comerciales 

preferenciales tienen en cuenta consideraciones sociales y ambientales mediante 

evaluaciones del impacto en la sostenibilidad; también suelen contener disposiciones 

sobre cooperación política y cultural. 

Como consecuencia de sus numerosos acuerdos preferenciales y su esquema del 

Sistema General de Preferencias, el régimen íntegramente NMF de la UE sólo se aplica 

a 9 Miembros de la OMC (Australia; Canadá; Estados Unidos; Hong Kong, China; 

Japón; Nueva Zelandia; República de Corea; Singapur; y Taipéi Chino). 

 Licencias de Importación/Autorizaciones previas 

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 

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. 

Las licencias de importación no están sujetas al pago de derechos y son intransferibles; 

constituyen una autorización y son válidas durante un período determinado. No se 

impone ninguna sanción por la no utilización total o parcial de una licencia de 

importación. Ahora bien, cuando se exige una fianza para la concesión de una licencia 

que abarque productos agropecuarios, la fianza se pierde total o parcialmente si la 

importación no se realiza o si sólo se realiza parcialmente. 

La UE mantiene contingentes arancelarios en ciertas líneas arancelarias, en su mayoría 

de productos agropecuarios. Los contingentes arancelarios de productos agropecuarios 

se administran con arreglo a dos métodos: según el orden cronológico de presentación 

de las solicitudes (en la frontera); y mediante la concesión de licencias de importación. 
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Las licencias pueden expedirse a prorrata o sobre la base de las importaciones 

anteriores. En el caso de los productos agropecuarios la validez de las licencias de 

importación depende del producto de que se trate; los períodos generales de validez se 

establecen en los reglamentos pertinentes.  

Los períodos de validez de las licencias asignadas en el contexto de los contingentes 

arancelarios también varían. La validez de la licencia sólo puede prorrogarse en caso de 

fuerza mayor. Pueden conceder licencias de importación de productos agropecuarios 

varios órganos administrativos. 

6.6.4. Barreras no arancelarias  

6.6.4.1. Medidas Sanitarias y Fitosanitarias  

En el marco de la legislación de la Unión Europea, existe una serie de regulaciones de 

carácter general, que aplican a todos los productos alimenticios sin importar si son 

frescos o procesados.  

A continuación se presentan los puntos claves de la legislación europea respecto a la 

importación de productos de carácter agroalimentario: 

 Higiene Alimentaria  

Para mejorar el nivel de higiene de los alimentos y garantizar la protección de la salud 

pública y la inocuidad de los productos alimenticios que circulan dentro de la 

comunidad, la UE, por medio de la Directiva CE 43/1993, estableció que la preparación, 

transformación, fabricación, envasado, almacenamiento, transporte, distribución, 

manipulación y venta o suministro de los productos alimenticios deberá realizarse de 

manera higiénica. 

Así mismo, establece que las empresas deberán velar por que se definan, se practiquen, 

se cumplan y se actualicen procedimientos de seguridad adecuados de acuerdo con los 

principios, en los que se basa el sistema de Análisis de Riesgos y Control de Puntos 

Críticos, conocido como HACCP por sus siglas en inglés 

En enero del 2006, entró en vigencia el Reglamento CE 852/2004, que es una revisión 

de la Directiva CE 43/1993. Este reglamento hace hincapié en la definición de los 
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objetivos que deben 43 alcanzarse a nivel comunitario en materia de seguridad 

alimentaria, dejando a los agentes económicos del sector la responsabilidad de adoptar 

las medidas de seguridad que deben aplicarse para garantizar la inocuidad de los 

alimentos.  

El nuevo reglamento reafirma que todos los agentes económicos del sector alimenticio 

deben garantizar que todas las etapas del proceso de las que sean responsables, desde la 

producción primaria hasta la puesta a la venta o el abastecimiento de los productos al 

consumidor final, se llevan a cabo de forma higiénica según los principios del sistema 

HACCP.  

Adicionalmente, de conformidad con el Reglamento (CE) nº 178/2002, se establece que 

los agentes económicos del sector alimentario deberán aplicar sistemas y 

procedimientos que permitan asegurar la trayectoria de los ingredientes y alimentos y, 

en ciertos casos, de los animales utilizados para su producción. Define además que los 

productos alimenticios importados a la comunidad deben cumplir las normas de higiene 

comunitarias u otras equivalentes. 

 Límite máximo de residuos químicos presentes en los alimentos:  

A nivel comunitario se han establecido límites máximos de residuos para 

aproximadamente 150 agroquímicos. Además, cada uno de los estados miembros tiene 

la potestad de definir límites máximos de residuos para otros productos que consideren 

un riesgo para la salud de sus habitantes. En el marco de la legislación de la Unión 

Europea, existe una serie de regulaciones de carácter general, que aplican a todos los 

productos alimenticios sin importar si son frescos o procesados. 

 Seguridad de alimentos  

La normativa europea sobre seguridad alimentaria pretende ante todo garantizar un alto 

grado de protección de la salud humana y de los intereses de los consumidores en 

relación con los alimentos. Las normas europeas sobre alimentación animal tienen por 

objeto proteger la salud humana y animal y, hasta cierto punto, también el medio 

ambiente.  
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El Reglamento (CE) nº 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L-31 

01/02/2002) establece los principios y requisitos generales de la legislación alimentaria 

y contempla todas las fases de la cadena de producción y la distribución de alimentos y 

piensos. Los importadores de estos productos tienen la obligación de identificar y 

registrar la procedencia del producto en el país de origen para cumplir los requisitos de 

trazabilidad. 

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (AESA) ofrece a la Comisión Europea 

asesoramiento científico independiente sobre todos los aspectos relacionados directa o 

indirectamente con la seguridad alimentaria. Se trata de una entidad jurídica propia e 

independiente de las demás instituciones europeas. 

Las importaciones de alimentos deben cumplir, entre otras, las siguientes condiciones 

generales y medidas:  

 Principios y requisitos generales de la Seguridad Alimentaria establecidos en el 

Reglamento (CE) nº 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

 Normas generales sobre higiene de productos alimenticios y normas específicas 

de higiene para los alimentos de origen animal según los Reglamentos (CE) nº 

852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo y (CE) nº 853/2004 del 

Parlamento Europeo y del Consejo (DO L-226 de 25/06/2004). 

 Medidas en relación con la presencia de residuos, plaguicidas, medicamentos 

veterinarios y contaminantes en los alimentos.  

 Disposiciones especiales sobre alimentos y piensos genéticamente modificados, 

bioproteínas y nuevos alimentos. 

 Normas especiales sobre determinados grupos de alimentos (por ejemplo aguas 

minerales, cacao o ultracongelados) y alimentos destinados a satisfacer las 

necesidades nutricionales específicas de grupos concretos de población (por 

ejemplo, lactantes y niños de corta edad). 

 Requisitos concretos de comercialización y etiquetado de materias primas para 

la alimentación animal, piensos compuestos y alimentos para animales 

destinados a objetivos de nutrición específicos. 

 Condiciones generales sobre los materiales y objetos destinados a entrar en 

contacto con productos alimenticios. 
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 Control oficial para garantizar el cumplimiento de las citadas disposiciones 

sobre alimentos y piensos.  

Si en el territorio de un tercer país surge o se propaga un problema que pueda suponer 

un riesgo grave para la salud humana, la sanidad animal o el medio ambiente, la 

Comisión Europea puede adoptar de inmediato, en función de la gravedad de la 

situación, medidas específicas de protección, imponiendo condiciones especiales o 

suspendiendo la importación de productos procedentes de la totalidad o de una parte del 

territorio de que se trate. 

 Sanidad animal  

La normativa sanitaria europea sobre animales y productos de origen animal tiene por 

finalidad proteger y mejorar el nivel sanitario y las condiciones de vida de los animales, 

en particular de los destinados a la producción de alimentos. Las importaciones de 

animales y productos de origen animal deben ajustarse a las normas sanitarias y a las 

obligaciones internacionales pertinentes. 

Los animales y productos de origen animal deben cumplir una serie de normas 

generales que incluyen entre otras, las siguientes: 

 El tercer país exportador debe figurar en una lista positiva de países aptos y 

autorizados a exportar a la UE la categoría de productos o animales en cuestión. 

 Únicamente pueden importarse en la UE productos de origen animal procedentes 

de establecimientos de transformación autorizados del tercer país exportador.  

 Las importaciones de animales y productos de origen animal deben efectuarse al 

amparo de certificados sanitarios firmados por un veterinario oficial de la 

autoridad competente del tercer país exportador. 

 Cada envío ha de someterse a controles sanitarios en el Puesto de Inspección 

Fronterizo (PIF) correspondiente del Estado miembro.  

No obstante, en caso de brote de una enfermedad en un tercer país que suponga una 

grave amenaza para la salud animal o pública, las autoridades europeas pueden actuar 

de inmediato adoptando medidas cautelares temporales. Estas medidas pueden consistir 

en la suspensión de las importaciones procedentes de la totalidad o de un aparte del 
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territorio afectado, o en la adopción de condiciones especiales en relación con productos 

de dicho territorio. 

 Sanidad vegetal  

Las medidas fitosanitarias tienen como principal objetivo evitar la introducción y la 

propagación de plagas y organismos nocivos para las plantas o productos vegetales en 

toda la UE. La Directiva 2000/29/CE del Consejo (DO L-169 10/07/2000) establece la 

normativa básica en este ámbito, basada en los principios de la Convención 

Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF), la Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el Acuerdo sobre la Aplicación 

de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la Organización Mundial del Comercio. 

Las importaciones de plantas y productos vegetales deben cumplir una serie de medidas 

fitosanitarias que requieren, fundamentalmente, que los productos:  

 Vayan acompañados de un certificado fitosanitario expedido por las autoridades 

competentes del país exportador. 

 Se sometan a inspecciones en el correspondiente puesto de inspección fronterizo 

del punto de entrada en la UE. 

 Sean importados o se importen en la UE por un importador inscrito en el registro 

oficial de un Estado miembro y  

 Se notifiquen a las aduanas antes de su llegada al punto de entrada. 

La normativa europea también contempla un sistema de protección de las obtenciones 

vegetales, gracias al cual al obtentor de una variedad vegetal se le garantiza un derecho 

único de propiedad intelectual válido en toda la UE. La Oficina Comunitaria de 

Variedades Vegetales, con sede en Angers (Francia), es responsable de aplicar este 

régimen. 

6.6.4.2. Normas y Reglamentos Técnicos 

El principal objetivo de la armonización técnica a escala de la UE es eliminar las 

barreras derivadas de la divergencia de normas en sus Estados miembros. 
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Directivas de nuevo enfoque y de enfoque global: 

En virtud de su Resolución de 7 de mayo de 1985 (OJ C-136 04/06/1985), el Consejo 

estableció un nuevo enfoque en materia de armonización y de normalización, con tres 

objetivos principales: 

 Definir las reglas generales aplicables a sectores o a familias de productos 

(exigencias esenciales obligatorias) y los tipos de riesgos 

 Establecer procedimientos adecuados de evaluación de la conformidad 

 Introducir el marcado «CE». 

Las Directivas de Nuevo Enfoque establecen requisitos generales de seguridad y de 

salud, junto con especificaciones que garantizan la presencia de dichos requisitos en las 

normas aplicables a cada producto. Las Directivas de Enfoque Global establecen los 

principios que orientan las políticas comunitarias sobre procedimientos de evaluación 

de la conformidad (sistema de ensayo y certificación, responsabilidades en la materia y, 

en su caso, laboratorios de pruebas acreditados). 

Principios del nuevo enfoque 

 Las Directivas de armonización se limitan a los requisitos esenciales que deben 

cumplir los productos comercializados en la UE (en materia de salud, seguridad, 

protección del consumidor y del medio ambiente, etc.). 

 Las especificaciones técnicas que deben reunir los productos para cumplir los 

requisitos esenciales pueden definirse en las normas armonizadas que establecen 

tres organismos independientes: el Comité Europeo de Normalización (CEN), el 

Comité Europeo de Normalización Electrotécnica (CENELEC) y el Instituto 

Europeo de Normas de Telecomunicación (ETSI). 

 Para los fabricantes, la aplicación de las normas (armonizadas o no) reviste 

carácter voluntario. Ahora bien, los productos que cumplen las normas 

armonizadas gozan de una presunción de conformidad con los requisitos 

esenciales correspondientes. 

 Cada Estado miembro designa organismos notificados que se ocupan de los 

procedimientos de evaluación de la conformidad cuando se requiere la 

intervención de un tercero. 
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 Comisión Europea, Empresa e Industria, Nuevo Enfoque, NANDO: 

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando 

Enfoque global y procedimientos de evaluación de la conformidad  

Las Directivas de enfoque global establecen una serie de procedimientos de evaluación 

de la conformidad de los productos con los requisitos esenciales fijados por las 

Directivas de armonización técnica.  

La evaluación de conformidad debe efectuarla el fabricante o un tercero (organismo 

notificado) y se refiere a las fases de diseño y/o producción del producto. Hay ocho 

procedimientos (módulos) diferentes que se centran en distintos aspectos de las fases 

mencionadas: control interno de la fabricación, garantía de calidad total, etc.  

En la Resolución del Consejo de 21 de diciembre de 1989 (DO C-10 16/01/1990) se 

formulan las directrices de una política europea fiable en materia de evaluación de la 

conformidad, entre las que destaca el fomento de: 

 La utilización generalizada de las normas europeas relativas a la garantía de la 

calidad. 

 Los acuerdos de reconocimiento mutuo entre la UE y países con un nivel 

comparable de desarrollo técnico que apliquen enfoques compatibles en materia 

de evaluación de la conformidad. 

6.6.4.3. 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 
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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.  

La Directiva EC/013/2000 define los requisitos de etiquetado establecidos por los 

estados miembros de la UE. Esta directiva exige que los productos presenten un 

etiquetado general, adicionalmente la UE estableció regulaciones específicas según el 

tipo de producto y por producto específico.  

La información del etiquetado general se debe presentar en un idioma comprendido por 

los consumidores (francés en este caso), esto es de forma práctica en el idioma oficial 

del estado miembro en el que se va a vender el producto.  

La legislación establece la posibilidad de incluir múltiples idiomas para que el producto 

pueda ser comercializado en diferentes países. 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: 

 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. 

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

contacto con los alimentos. 

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. 

 Etiqueta ecológica europea  

La etiqueta ecológica europea, cuyo símbolo es una flor, es un sistema de carácter 

voluntario que puede aplicarse a productos que contribuyan significativamente a la 

mejora de aspectos esenciales de medio ambiente y proporcionen al consumidor una 

idea clara y precisa sobre el impacto ambiental del producto. El Reglamento (CE) nº 

66/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L-27 30/01/2010) (CELEX 

32010R0066) establece los requisitos básicos para la concesión de la etiqueta ecológica. 

Los criterios en materia de etiqueta ecológica están regulados específicamente por 

grupos de productos (textiles, calzado, productos de limpieza, electrodomésticos, 

artículos de papel, etc.).  

El símbolo de la flor puede utilizarse como instrumento de comercialización, a través 

del cual, se informa a los consumidores de que el producto posee una calidad ecológica 

superior a la de otros del mismo tipo.  

Los fabricantes, importadores, prestadores de servicios, comerciantes o minoristas 

pueden solicitar la etiqueta ecológica al organismo competente del Estado miembro de 

comercialización del producto. 
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6.6.5. Requisitos del comprador 

 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 

GlobalGAP 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.  

Las empresas tienen que garantizar una calidad constante y un bueno manejo de los 

productos a lo largo de la cadena. Las empresas francesas se acogen a estos 

requerimientos no solo por ética empresarial sino también por temor a que su imagen se 

vea desvalorada por grupos de presión (ej.: asociaciones de consumidores) y gobiernos. 

Algunas de estas certificaciones son:  

                                                     Madera certificada  

EUREP utiliza GAP como estándar de producción para la 

certificación de la buena práctica agrícola en la agroindustria. 
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   Certificación europea orgánica  

   Certificación francesa orgánica 

   Certificación orgánica para textiles 

   Certificación de calidad superior dentro de 

una determinada categoría 

   La certificación NF (Norma Francesa) 

La marca NF es una marca colectiva de certificación francesa que garantiza la calidad y 

la seguridad de los productos y servicios certificados. La marca NF garantiza la 

conformidad con las normas vigentes en Francia e incrementa los criterios de calidad 

que exige el consumidor francés. Esta certificación o marca no es necesariamente un 

requisito de los compradores, pero tiene la ventaja de ser conocida por el 85% de los 

franceses (resultado de un estudio de 2009). 
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Estas certificaciones en Francia son otorgadas por AFNOR, que es un organismo 

certificador independiente. 

 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. 

El francés necesita sentirse seguro en cada etapa de la transacción, es importante 

cumplir con la palabra y mantener los compromisos, respetar cuidadosamente las fechas 

y los acuerdos, de otra manera, la pérdida de confianza del importador cortará la 

posibilidad de cualquier acuerdo futuro. 

 Condiciones de pago 

Como mercado maduro en el que dominan los compradores, el mercado francés es 

reacio a aceptar condiciones de pago seguras para el vendedor tales como el crédito 

documentario, en parte por los costos que este conlleva. 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 (GUIA COMERCIAL 

FRANCIA, 2014). 
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6.6.6. Perfil logístico de Francia  

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. 

 Puerto de Marsella-Fos3 

Su posición geográfica en el Mediterráneo y que goza de cuatro modalidades (río, 

ferrocarril, carretera, tubería) se sitúa como la puerta de entrada natural a los mercados 

europeos. 

Sesenta líneas regulares conectan Marsella Fos con los cinco continentes, el tráfico total 

en 2012 ascendió a cerca de 86 millones de toneladas, de los cuales 52.74 fueron 

hidrocarburos. 

El puerto consta de dos cuencas, "Cuenca Oriental", ubicado en la ciudad de Marsella 

de 400 hectáreas y "West Basin" ubicados en Fos (70 km de Marsella) en un área de 

10,000 hectáreas. 

Puerto General, que se encarga de todo tipo de carga al granel: e hidrocarburos líquidos 

(petróleo, gas y productos químicos), carga general (contenedores y envasados), al 

granel seco (minerales y granos). 

 Puerto de Le Havre 

Ubicado en la costa occidental de Francia, se constituye en el segundo puerto más 

importante de este país. El puerto de Le Havre está integrado con una importante zona 

comercial e industrial, además de tener conexiones con las principales ciudades de 

Francia por vía férrea y por carretera. 

Le Havre es líder en Francia del manejo de tráfico por contenedores con más del 60% 

de la administración que se realiza en los puertos de Francia por este concepto. 
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 Puerto de Dunkerque 

Se encuentra al Norte de Francia entre París y Bruselas. Es el tercer puerto más 

importante del país, el de mayor tamaño al Norte de Francia, es el primer puerto de 

Francia para la importación de frutos en contenedor. 

Las terminales del puerto se caracterizan por estar conectadas directamente con la red 

de carreteras europeas evitando el tráfico local hacia y desde el puerto. Todos los 

muelles están conectados con la red ferroviaria eléctrica. Además se puede hacer 

conexión terrestre con diferentes países de Europa. 

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.  

Flete Internacional 

 USD $5,500/ 40‟ Reefer 

 USD $1,500 / 20‟ STD 

 USD $3,000 / 40‟ HC 

Gastos locales 

 THC Origen USD $150 x contenedor. 

 Emisión de BL USD $60 x BL + iva 

 Handling USD $80 x contenedor + iva. 

 Administración USD $50 x contenedor + iva 

 ISPS USD $35 x contenedor + iva 

 Recargo por cobro de flete USD $120 x contenedor + iva, 
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6.6.6.1. Tiempos de transito marítimo aproximado desde Ecuador a Francia  

Cuadro 14 Tiempo aproximado de transito  

PAIS DE DESTINO  PUERTO DE DESACARGA  T / T APROXIMADOS  

FRANCIA  LE HAVRE 25 – 26 DÍAS  

 

Fuente:    Pro Ecuador  

Elaborado por:   La Autora 

 

Vía terrestre 

Con una infraestructura total de 1‟028,446 km (Francia metropolitana incluyendo 1,416 

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. 

 El aeropuerto Charles de Gaulle 

El aeropuerto Charles de Gaulle ubicado a 24Km del noreste de Paris, es el segundo 

aeropuerto aéreo más importante de Europa después del aeropuerto de Londres,  

London Heathrow. Sobresale por su amplia capacidad y moderna infraestructura, 

compuesta por tres modernos terminales, manteniendo comunicación directa con el 

resto del país. Recibe vuelos de los principales destinos de todos los continentes. Más 
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de 60 millones de pasajeros lo transitan anualmente con conexiones a todos los 

continentes y principales ciudades del mundo. 

 El aeropuerto de Orly 

El aeropuerto internacional de Orly es uno de los aeropuertos del área metropolitana de 

París, se sitúa a 14 Km (9 millas) al sur de París. (Otro es Paris-Charles de Gaulle). Si 

bien Orly es más pequeño, no deja de tener un importante movimiento tanto de cabotaje 

como internacional. En efecto, no solo opera con los principales aeropuertos de Francia 

sino también con los de toda Europa, los países árabes, el medio oriente, Estados 

Unidos y Caribe, entre otros destinos. Cerca de 30 millones lo transitan anualmente 

continentes y principales ciudades del mundo (PERFIL LOGÍSTICO , 2014) 

6.6.7. Principales productos importados desde Francia  

Cuadro 15 Principales productos importados desde Francia  

PAIS 
SUBPARTIDA 

NANDINA 

DESCRIPCION 

NANDINA 
TONELADAS 

FOB - 

DOLAR 

CIF - 

DOLAR 

% / 

TOTAL 

FOB - 

DOLAR 

FRANCIA 

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 

8517622000 

APARATOS DE 
TELECOMUNICACIÓN 

POR CORRIENTE 

PORTADORA O 
TELECOMUNICACIÓN 

DIGITAL 

10.85 3,051.93 3,117.50 2.29 

3004201900 LOS DEMÁS 1.51 3,040.77 3,071.25 2.29 

3304990090 

- - - Preparaciones de 
belleza presentadas en gel 

inyectable, que contengan 

ácido hialurónico 

65.55 2,595.15 2,670.94 1.95 

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 

Fuente:    Banco Central del Ecuador  

Elaborado por:   La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPartida=3004902900&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPartida=3002209000&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPartida=8502131000&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPartida=8517700000&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPartida=8517629000&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPartida=8703239090&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPartida=8517622000&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPartida=3004201900&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPartida=3304990090&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPartida=8704219090&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPartida=3811219000&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPartida=7302100000&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPartida=2836500000&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12


86 

6.6.8. Principales productos exportados a Francia  

Cuadro 16 Principales productos exportados a Francia  

PAIS 
SUBPARTIDA 

NANDINA 
DESCRIPCION NANDINA TONELADAS 

FOB - 

DOLAR 

% / TOTAL 

FOB - 

DOLAR 

FRANCIA 

0306179900 Los demás 17,239.13 139,690.08 44.47 

0306160000 

Camarones y langostinos y demás 

decápodos Natantia de agua fría 
(Pandalus spp.,(Crangon crangon) 

6,132.04 44,057.85 14.03 

1604141000 ATUNES 8,561.73 39,801.45 12.67 

0306171900 Los demás 3,979.49 29,945.74 9.54 

2008910000 PALMITOS 8,184.44 22,560.51 7.19 

0306171100 Enteros 1,168.04 7,721.29 2.46 

0603110000 ROSAS 933.71 5,713.31 1.82 

0306179100 

Camarones de rio de los generos 

Macrobrachium 
893.86 5,587.46 1.78 

4407220000 VIROLA, IMBUIA Y BALSA 599.26 2,552.51 0.82 

1604200000 

LAS DEMÁS PREPARACIONES Y 

CONSERVAS DE PESCADO 
382.31 1,523.77 0.49 

1801001900 LOS DEMÁS 477.15 1,519.57 0.49 

2007999200 PURÉS Y PASTAS 2,237.65 1,225.07 0.39 

Fuente:    Banco Central del Ecuador  

Elaborado por:   La Autora 

 

6.6.9. Balanza comercial de Ecuador - Francia 2014 

Cuadro 17 Balanza comercial de Ecuador - Francia 2014 

 

Gráfico 11 Balanza comercial de Ecuador - Francia 2014 

 

Fuente:    Banco Central del Ecuador  

Elaborado por:   La Autora 

TONELADAS FOB - DOLAR 

EXPORTACIONES 55.579,89                      314.179,62                    

IMPORTACIONES 14.172,14                      133.277,30                    

TOTAL 41.407,75                    180.902,32                  

http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=0306179900&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=0306160000&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=1604141000&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=0306171900&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=2008910000&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=0306171100&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=0603110000&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=0306179100&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=4407220000&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=1604200000&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=1801001900&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=2007999200&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12


87 

Análisis: Existe una balanza comercial positiva entre Ecuador y Francia, esto permitirá 

obtener mejores resultados comerciales con países europeos, además se aprovechará las 

preferencias arancelarias que otorga la Unión Europea a Ecuador. 

6.7. Requisitos aduaneros de exportación 

6.7.1. Obtención del registro de exportador 

Obtención del registro de exportador 

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

Paso 1 

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

siguientes entidades: 

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

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

Paso 2 

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

Aquí se podrá: 

 Actualizar base de datos 

 Crear usuario y contraseña 

 Aceptar las políticas de uso 

 Registrar firma electrónica 

Proceso de Exportación 

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

(DAE) en el nuevo sistema ECUAPASS, la misma que podrá ser acompañado ante una 
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factura o proforma y documentación con la que se cuente previo al embarque, dicha 

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

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

por parte del exportador o declarante. 

Los datos que se consignarán en la DAE son: 

 Del exportador o declarante 

 Descripción de mercancía por ítem de factura 

 Datos del consignante 

 Destino de la carga 

 Cantidades 

 Peso; y demás datos relativos a la mercancía. 

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

 Factura comercial original. 

 Autorizaciones previas (cuando el caso lo amerite). 

 Certificado de Origen electrónico (cuando el caso lo amerite) 

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

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

exportación (SENAE, 2014). 

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

 Canal de Aforo Documental 

 Canal de Aforo Físico Intrusivo 

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

 Registro de empresas o compañías: 

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

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

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

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

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

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

6.7.3. Requisitos para Obtener Certificados de Origen 

 Registro en el ECUAPASS 

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

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

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

autorizadas por el MIPRO para la emisión de los mismos. 

 Generación De La Declaración Juramentada De Origen “DJO” 

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

exportador deberá generar la respectiva Declaración Juramentada de Origen del 

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

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

cumple los requisitos para gozar de origen Ecuatoriano. 

Duración 2 años. 

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

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

retirar el certificado físico. 

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

país de destino al que se emita. 

Existen certificados de origen para los siguientes sistemas, bloques económicos o actos: 

MERCOSUR, ALADO Y CAN: los emisores son FEDEXPOR y Cámaras. 

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

(PRO-ECUADOR, 2014).” 

6.8. Fundamentación   

La presente temática se fundamenta en aquellas empresas que han generado el 

desarrollo económico – industrial en la provincia, con su ejemplo de responsabilidad y 

destrezas comercial y han logrado plasmar sus marcas en el mercado. Tomamos como 

ejemplo las empresas Fruvesol, Agroapoyo, Cevera Fruits, Sumak Mikuy, Biolcom y  

Álvaro Miño forman el consorcio Ecua-DEYD. 

6.9. Evaluación social  

Al desarrollar la presente propuesta de crear una empresa exportadora de mix de frutas 

tropicales deshidratadas se fomentara nuevas plazas de trabajo y permitirá mejorar el 

desarrollo económico y social del sector y el país. 

6.10. Evaluación ambiental 

Al desarrollar una empresa exportadora debe prevalecer la debida utilización de los 

recursos naturales y el cuidado al medio ambiente. 

La ejecución de la presente propuesta no tiene impacto negativo con el medio ambiente, 

además se tomará en cuenta la debida utilización de los recursos naturales. 
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6.11. Administración  

 La Empresa 

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

exportación de mix de frutas tropicales deshidratadas.  

 Razón Social 

La razón social de la empresa será de Sociedad Anónima (S.A.) y en un inicio estará 

conformada por 5 socios cuyos aportes no serán menores a la que fije la 

Superintendencia de Compañías. 

 Nacionalidad 

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

y las leyes del Estado ecuatoriano. 

 Domicilio y Oficinas 

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

El Oro. República del Ecuador. 

 Funciones Básicas De La Administración 

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

Compañías, Estatutos y Reglamentos Internos. 

6.12. Marca del producto  

La empresa elaboradora y exportadora de mix de frutas tropicales deshidratadas se 

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

que dicha marca garantiza la calidad del mismo en cumplimiento con las diversas 

exigencias internacionales para la manufactura de productos. 

Los requisitos para obtener el registro de dicha marca para los productos son: 

 Copia del Nombramiento del Representante Legal. 
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 Copia del RUC. 

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

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

producto, se tiene previsto cumplir con la Norma INEN 2996 que establece los 

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

empaques en que se expenden los productos alimenticios para consumo humano. 

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

trámite de registro de marca. 

 Monto de ventas anuales. 

6.13. Resultados esperados  

 Diversificar la matriz productiva orense con el fin de fortalecer la economía 

local a mediano y largo plazo. 

 Impulsar la promoción de productos elaborados a base de frutas tropicales como 

el mix de frutas deshidratadas que permitan incrementar la oferta exportable del 

Ecuador en el extranjero. 

 Identificar los requisitos necesarios para que el mix de frutas tropicales 

deshidratadas pueda ingresar al mercado francés. 

 Influir en los inversionistas de la provincia el invertir en aquellos planes de 

negocios que promueven la industrialización de la materia prima obtenida en el 

sector agrícola.  

 Resaltar la elaboración de productos de calidad que permitan posesionar dichos 

productos en el mercado extranjero y puedan competir a nivel internacional. 
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ANEXO "A" Cuadro de inversiones 

CUADRO DE INVERSIONES 

En dólares 

 

 

 

 

INVERSION FIJA

DENOMINACIÓN UNIDAD Ha v. unit v.total

TERRENOS 42.500,00

Predio Rustico m 42.500,00$        

CONSTRUCCIONES 107.500,00$       

MAQUINARIA Y EQUIPOS 63.794,50$         

Maquinaria 55.530,00$        

Equipo 2.465,00$          

10% instalac. Maq y eq 5.799,50$          

OTROS ACTIVOS 213.218,93$       

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 16.931,65$         

TOTAL EQUIPOS DE OFICINA 9.870,00$            

TOTAL EQUIPO DE COMPUTO 7.530,00$            

TOTAL  VEHICULOS 154.000,00$       

TOTAL LABORATORIO 5.000,00$            

TOTAL DIFERIDOS 19.887,28$         

IMPREVISTOS (10%  R.A) 42.701,34$         

469.714,78$       

CAPITAL DE TRABAJO (CO) 119.180,99$       

INVERSIONES TOTALES DEL PROYECTO 588.895,77$       

TOTAL DE INVERSION FIJA



95 

ANEXO A2 Maquinaria y equipos  

MAQUINARIA Y EQUIPOS 

En dólares 

 

ANEXO “B” Capital de trabajo 

CAPITAL DE OPERACIONES O TRABAJO 

En dólares 

 

 

 

RUBRO T. en Meses VALOR

Mano de obra directa 100.571,80$   2 16.761,97$      

Materia Prima 86.659,20$     2 14.443,20$      

Costos Indirectos de Produccion 302.271,20$   2 50.378,53$      

Gastos de Administracion 88.187,72$     2 14.697,95$      

Gastos de Venta 73.017,84$     2 12.169,64$      

Gastos Fiancieros 41.416,43$     2 6.902,74$        

Gastos de Exportacion 22.961,76$     2 3.826,96$        

119.180,99$  TOTAL CAPITAL DE OPERACIÓN

DENOMINACIÓN CANT V. UNIT V. TOTAL

MAQUINARIA

Marmita 2 4.300,00 8.600,00         

Autoclave 1 31.000,00 31.000,00       

Deshidratador 1 8.000,00 8.000,00         

Tanque alimentador de jarabe 1 3.000,00 3.000,00         

Banda transportadora 1 600,00 600,00            

Condensador 1 1.400,00 1.400,00         

Lavadora de frutas 1 430,00 430,00            

Etiquetadora/codificadora 1 2.500,00 2.500,00         

SUB TOTAL MAQUINARIA 55.530,00     

EQUIPOS

Transformador de energia 1 1.500,00 1.500,00         

Coche transportador 2 230,00 460,00            

Balanzas 60 kg 3 75,00 225,00            

Medidora de grados brix 2 100,00 200,00            

Medidor de pH 1 80,00 80,00              

SUB TOTAL EQUIPOS 2.465,00       

SUB TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS 57.995,00     

10%  INSTALACION MAQUINAS Y EQUIPOS 5.799,50       

TOTAL MAQUINARIAS Y EQUIPOS 63.794,50     
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ANEXO “C” Ingresos del proyecto 

INGRESOS DEL PROYECTO 

En dólares 

 

ANEXO “D” Costos de producción 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

En dólares 

 

ANEXO “D1” Costo unitario de producción 

COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN 

En dólares 

 

 

 

Denominacion cant. V/Unit. V/Total 

Mix de frutas  deshidratada de 225 gr 870.400,00      1,05$          913.920,00$                

TOTAL DE INGRESOS 913.920,00$             

RUBRO V/año

mano de obra directa 100.571,80$              

materia prima 86.659,20$                

Costo Indirecto de produccion 302.271,20$              

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 489.502,20$           

DESCRIPCION V/Total

Mano de obra directa 100.571,80$         

Materia Prima 86.659,20$           

Costos Indirect. De Produccion 302.271,20$         

489.502,20$      

870.400,00$      

0,56$                   VALOR UNITARIO

UNIDADES PRODUCIDAS

TOTAL COSTOS DE PRODUCCION
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ANEXO “D2” Materiales directos 

MATERIA PRIMA O MATERIALES DIRECTOS 

En dólares 

 

ANEXO “D3” Mano de obra directa 

MANO DE OBRA DIRECTA 

En dólares 

 

 

 

 

Denominacion Unidad Cant. V/Unitario V/Total

Uvilla kg 48960,00 1,77$              86.659,20$          

Durazno kg 48960,00 2,25$              110.160,00$        

Piña kg 48960,00 1,85$              90.576,00$          

Pasas kg 48960,00 0,85$              41.616,00$          

TOTAL MATERIA PRIMA 86.659,20$        

Cargo Cant. S.B.S Benf.soc. V/Mensual V/ Anual 

Operador de marmita 2 410,00$            153,13$            563,13$               13.515,16$             

Operador deshidratador 1 410,00$            153,13$            563,13$               6.757,58$               

Operador de condensador 1 410,00$            153,13$            563,13$               6.757,58$               

Operador de etiquetadora 1 410,00$            153,13$            563,13$               6.757,58$               

Operador de autoclave 1 410,00$            153,13$            563,13$               6.757,58$               

Seleccionadores de Fruta 3 410,00$            153,13$            563,13$               20.272,74$             

Operador de tanque alimentador de jarabe 1 410,00$            153,13$            563,13$               6.757,58$               

Empacadores 5 400,00$            149,93$            549,93$               32.996,00$             

TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA 100.571,80$        
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ANEXO “E” Gastos administrativos  

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

En dólares 

 

 

 

SUELDO PERSONAL ADMINISTRATIVO

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

Gerente 1 1.300,00$        437,78$          1.737,78$            20.853,40$                   

Contador 1 750,00$           261,88$          1.011,88$            12.142,50$                   

Secretaria 2 400,00$           149,93$          549,93$               13.198,40$                   

Auxiliar de Servicio 1 380,00$           143,54$          523,54$               6.282,44$                     

Chofer 1 490,00$           178,72$          668,72$               8.024,62$                     

Subtotal Sueldo 60.501,36$                   

DEPRECIACIONES

Descripcion Monto % V/Depreciciacion

edificio 10.000,00       5% 500,00                          

muebles y enseres 13.395,00       10% 1.339,50                       

equipo de oficina 3.520,00         10% 352,00                          

equipo de computo 3.705,00         33,33% 1.235,00                       

vehiculo 24.000,00       20% 4.800,00                       

subtotal Depreciacion 8.226,50                       

REPARACION Y MANTENIMIENTO

Descrpcion monto % v/total

edificio 10.000,00       2% 200,00                          

muebles y enseres 13.395,00       2% 267,90                          

equipo de oficina 3.520,00         2% 70,40                            

equipo de computo 3.705,00         2% 74,10                            

vehiculo 24.000,00       2% 480,00                          

subtotal reparacion y mantenimiento 1.092,40                       

SEGUROS

Descrpcion monto % v/total

edificio 10.000,00       4% 400,00                          

muebles y enseres 13.395,00       4% 535,80                          

equipo de oficina 3.520,00         4% 140,80                          

equipo de computo 3.705,00         4% 148,20                          

vehiculo 24.000,00       4% 960,00                          

SUBTOTAL DE SEGUROS 2.184,80                       

SUMINISTROS 

Descripcion 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                 1,50                450,00                          

combustible 12                   10,00              120,00                          

lubricantes 12                   20,00              240,00                          

subtotal de suministros 1.770,00                       

CAPACITACION

Cursos y seminarios 1 2.000,00         2.000,00                       

subtotal Otros 2.000,00                       

Abogado 1 300,00            300,00                          

Auditor externo 1 1.000,00         1.000,00                       

subtotal otros 1.300,00                       

ASESORIA JURIDICA,CONTABLE Y FINANCIERA 
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AMORTIZACIONES

Descripcion cant. v.unitario v/anual

Pruebas e Investig. Preliminares 2.250,00 20% 450,00                          

gastos de constitucion 300,00 20% 60,00                            

patentes 2.500,00 20% 500,00                          

gastos de diseño de embalaje del producto 400,00 20% 80,00                            

regirtro sanitario 500,00 20% 100,00                          

registro de marca 1.500,00 20% 300,00                          

estudio de factibilidad 12.437,28 20% 2.487,46                       

subtotal amortizaciones 3.977,46                       

GASTOS GENERALES 

Descripcion cant. v.unitario v/anual

Energia electrica 3.500,00         0,14                490,00                          

internet 12,00              33,60              403,20                          

agua potable 12,00              6,00                72,00                            

telefonia 12,00              50,00              600,00                          

frecuencia de radio 12,00              5,00                60,00                            

impuestos prediales 1,00                30,00              30,00                            

suscripciones 2,00                240,00            480,00                          

Participacion en ferias internacionales 1,00                5.000,00         5.000,00                       

subtotal Gastos Generales 7.135,20$                     

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 88.187,72$                   
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ANEXO “F” Gastos de ventas 

GASTOS DE VENTAS 

En dólares 

 

 

SUELDO PERSONAL DE VENTAS

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

Jefe de Ventas 1 1.000,00$       341,83$          1.341,83$         16.102,00$               

Secretaria 1 400,00$          149,93$          549,93$            6.599,20$                 

Asistente de Com. Ext 1 500,00$          181,92$          681,92$            8.183,00$                 

Subtotal Sueldo 30.884,20$               

DEPRECIACIONES

Descripcion Monto % V/Depreciciacion

edificio 10.000,00 5% 500,00                      

muebles y enseres 1.553,36 10% 155,34                      

equipo de oficina 3.310,00 10% 331,00                      

equipo de computo 2.175,00 33% 725,00                      

vehiculos 70.000,00 20% 14.000,00                 

Subtotal Depreciacion 15.711,34$               

REPARACION Y MANTENIMIENTO

Descrpcion monto % v/total

edificio 10.000,00 2% 200,00                      

muebles y enseres 1.553,36 2% 31,07                        

equipo de oficina 3.310,00 2% 66,20                        

equipo de computo 2.175,00 2% 43,50                        

vehiculo 70.000,00 2% 1.400,00                   

Subtotal reparacion y mantenimiento 1.740,77                   

SEGUROS

Descrpcion monto % v/total

edificio 10.000,00 4% 400,00                      

muebles y enseres 1.553,36 4% 62,13                        

equipo de oficina 3.310,00 4% 132,40                      

equipo de computo 2.175,00 4% 87,00                        

vehiculo 70.000,00 4% 2.800,00                   

SUBTOTAL DE SEGUROS 3.481,53                   

SUMINISTROS 

Descripcion cant. v.unitario v/anual

Utiles de oficina 12,00              50,00                600,00                      

Bidones de agua 50,00              1,50                  75,00                        

utiles de aseo y limpieza 12,00              20,00                240,00                      

combustible 1.000,00         5,00                  5.000,00                   

Aceites y Lubricantes 12,00              60,00                720,00                      

Subtotal de suministros 6.635,00                   

CAPACITACION

Cursos y seminarios 2 600,00              1.200,00                   

Subtotal Capacitacion 1.200,00                   

GASTOS GENERALES

Descripcion cant. v.unitario v/anual

Energia Electrica 3.428,57         Kw 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                        

Suscripcion 1,00                30,00                30,00                        

Subtotal de Gastos Generales 1.865,00                   
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ANEXO “G” Estado de situación inicial 

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

En dólares 

 

 

GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

Descripcion cant. v.unitario v/anual

Diseño de Pagina Web 1 2.500,00           2.500,00                   

Anuncios en Resvistas Especializadas 12 100,00              1.200,00                   

Promociones 4 500,00              2.000,00                   

Tripticos 2 500,00              1.000,00                   

Donaciones 12 300,00              3.600,00                   

Ayudas y Contribuciones 12 100,00              1.200,00                   

Subtotal Gastos de Publicidad y Propaganda 11.500,00                 

TOTAL GASTOS DE VENTA 73.017,84                 

ACTIVO

Caja 161.882,33$            

Terreno A1 42.500,00$              

Edificios A1 107.500,00$            

Máquinarias y Equipos A2 63.794,50$              

OTROS ACTIVOS 213.218,93$            

Muebles y Enseres A3.1 16.931,65$           

Equipo de Oficina A3.2 9.870,00$             

Equipo de Cómputo A3.3 7.530,00$             

Vehículo A3.4 154.000,00$         

Laboratorios A3.5 5.000,00$             

Activos Diferidos A3.6 19.887,28$           

588.895,77$            

PASIVO

Préstamo a la CFN 520.000,00$               

520.000,00$            

PATRIMONIO

Capital Social A-Cré 68.895,77$                 

68.895,77$              

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 588.895,77$            

TOTAL PASIVO

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL ACTIVO
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ANEXO “H” Estado de resultados 

ESTADO DE RESULTADO 

En dólares 

 

 

 

 

Ventas 913.920,00$         

   (-) Costos de Producción 489.502,20$         

Materia Prima D2 86.659,20$            

Mano de Obra Directa D3 100.571,80$          

Costos Indirectos de Producción D4 302.271,20$          

VENTAS BRUTAS 424.417,80$         

   (-) Gastos Operacionales 225.583,74$         

Gastos de Administración E 88.187,72$            

Gastos de Ventas F 73.017,84$            

Gastos de Exportación G.Exp 22.961,76$            

Gastos Financieros Cré. 41.416,43$            

UTILIDAD ANTES PART. TRABAJADORES 198.834,06$         

15% Participación Trabajadores 29.825,11$              

UTILIDAD ANTES IMPUESTO A LA RENTA 169.008,95$         

22% impuesto a la Renta 37.181,97$              

UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO 131.826,98$         
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ANEXO "I" Ratios financieros 

RATIOS (ÍTEM) FINANCIEROS 

En dólares 

 

 

 

 

 

Rentabilidad sobre ventas

Utilidad del Ejercicio 131.826,98               14,42%

       Ventas 913.920,00               

Rentabilidad sobre inversión

Utilidad del Ejercicio 131.826,98               22,39%

Inversion Total 588.895,77               

Inversion Total 588.895,77               4,47

Utilidad del Ejercicio 131.826,98               

AÑOS 4 4,47

0,47

Meses 5 5,61

0,61

18,19

Días 18 18

= =

= =

Período de Recuperación de Capital

= =
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ANEXO “J” Estado de situación final 

ESTADO DE SITUACIÓN FINAL 

En dólares 

 

 

 

ACTIVO

Caja 310.483,60$                

Terreno 42.500,00$                  

Edificios 107.500,00$                

   -Deprec. Acum. Edificios (5.375,00)$                   

Máquinarias y Equipos 63.794,50$                  

  - Deprec. Acum. Maquinarias y Equipos (6.379,45)$                   

Muebles y Enseres 16.931,65$                  

  -Deprec. Acum. Muebles y Enseres (1.693,17)$                   

Equipo de Oficina 9.870,00$                    

  - Deprec. Acum. Equipo de Oficina (987,00)$                      

Equipo de Cómputo 7.530,00$                    

   -Deprec. Acum. Equipo de Cómputo (2.510,00)$                   

Vehículo 154.000,00$                

   -Deprec. Acum. Vehículos (30.800,00)$                 

Laboratorios 5.000,00$                    

  - Deprec. Acum. Laboratorios (500,00)$                      

Activos Diferidos 19.887,28$                  

   Amortización Activos Diferidos (3.977,46)$                   

TOTAL ACTIVO 685.274,96$             

PASIVO

Préstamo a la CFN 484.552,21$                

TOTAL PASIVO 484.552,21$             

PATRIMONIO

Capital Social 68.895,77$                  

Utilidad del Ejercicio 131.826,98$                

TOTAL PATRIMONIO 200.722,75$             

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 685.274,96$             
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ANEXO “K” Punto de equilibrio 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

En dólares 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES COSTOS TOTALES

Materia Prima 86.659,20$                         86.659,20$                        

Mano de Obra Directa 100.571,80$             100.571,80$                      

Costos Indirectos de Producción 114.784,85$             187.486,35$                       302.271,20$                      

Gastos Administrativos 88.187,72$               88.187,72$                        

Gastos de Ventas 66.382,84$               6.635,00$                           73.017,84$                        

Gastos de Exportación 22.961,76$                         22.961,76$                        

Gastos Financieros 41.416,43$                         41.416,43$                        

TOTAL 369.927,20$          345.158,74$                    715.085,94$                   

369.927,20                        

0,62

594.421,40

913.920,00

CF= COSTOS FIJOS

594.421,40$        
CV= COSTOS VARIABLES

Y= VENTAS

= 65,040858%

CALCULO PUNTO DE EQUILIBRIO
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ANEXO "L" Nivelación del proyecto 

NIVELACIÓN DEL PROYECTO 

En dólares 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ctos Fijos = 369.927,20           Pe (y) = 594.421,40

Ctos Variables = 345.158,74           Pe (x) = 0,650408575    

Ctos Totales = 715.085,94           Pe (x) = 65,04%

Ingresos = 913.920,00$      

Costos Fijos = 369.927,20           CV  = 345.158,74         x 0,650408575      224.494,20         

Costos Variables = 224.494,20           IT   = 913.920,00         x 0,650408575      594.421,40      

Costos Totales = 594.421,40         

Ingresos Totales = 594.421,40         

NIVELACIÓN
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ANEXO “M” Grafico del punto de equilibrio 

GRÁFICO INTERNO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 
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ANEXO "N" Estado de resultado proyectado 

ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO 

En dólares 

 

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

Ventas 913.920,00$      959.616,00$      1.007.596,80$      1.057.976,64$      1.110.875,47$      1.110.875,47$      1.110.875,47$      1.110.875,47$      1.110.875,47$      1.110.875,47$      

   Costos de Producción 489.502,20$      491.446,85$      493.401,22$         494.812,62$         496.783,82$         484.783,82$         484.783,82$         484.783,82$         484.783,82$         484.783,82$         

Materia Prima 86.659,20$        87.092,50$        87.527,96$           87.965,60$           88.405,43$           88.405,43$           88.405,43$           88.405,43$           88.405,43$           88.405,43$           

Mano de Obra Directa 100.571,80$      100.571,80$      100.571,80$         100.571,80$         100.571,80$         100.571,80$         100.571,80$         100.571,80$         100.571,80$         100.571,80$         

Costos Indirectos de Producción 302.271,20$      303.782,55$      305.301,47$         306.275,22$         307.806,60$         295.806,60$         295.806,60$         295.806,60$         295.806,60$         295.806,60$         

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 424.417,80$      468.169,15$      514.195,58$         563.164,02$         614.091,65$         626.091,65$         626.091,65$         626.091,65$         626.091,65$         626.091,65$         

   Gastos O peracionales 225.583,74$      222.791,42$      216.741,07$         211.347,47$         207.630,13$         180.828,12$         176.470,98$         171.753,76$         166.646,71$         161.117,62$         

Gastos de Administración 88.187,72$        88.187,72$        88.187,72$           86.952,72$           86.952,72$           78.175,26$           78.175,26$           78.175,26$           78.175,26$           78.175,26$           

Gastos de Ventas 73.017,84$        73.017,84$        73.017,84$           72.292,84$           72.292,84$           58.292,84$           58.292,84$           58.292,84$           58.292,84$           58.292,84$           

Gastos de Exportación 22.961,76$        23.098,85$        20.220,00$           20.220,00$           20.220,00$           20.220,00$           20.220,00$           20.220,00$           20.220,00$           20.220,00$           

Gastos Financieros 41.416,43$        38.487,02$        35.315,51$           31.881,92$           28.164,57$           24.140,02$           19.782,88$           15.065,66$           9.958,62$             4.429,52$             

Interes CFN 41.416,43$        38.487,02$        35.315,51$           31.881,92$           28.164,57$           24.140,02$           19.782,88$           15.065,66$           9.958,62$             4.429,52$             

UTILIDAD ANTES PART. TRAB. 198.834,06$      245.377,73$      297.454,51$         351.816,55$         406.461,52$         445.263,53$         449.620,67$         454.337,89$         459.444,93$         464.974,03$         

15% Participación Trabajadores 29.825,11$        36.806,66$        44.618,18$           52.772,48$           60.969,23$           66.789,53$           67.443,10$           68.150,68$           68.916,74$           69.746,10$           

UTILIDAD ANTES IMP.  RENTA 169.008,95$      208.571,07$      252.836,33$         299.044,06$         345.492,29$         378.474,00$         382.177,57$         386.187,20$         390.528,19$         395.227,92$         

22% impuesto a la Renta 37.181,97$        45.885,64$        55.623,99$           65.789,69$           76.008,30$           83.264,28$           84.079,07$           84.961,18$           85.916,20$           86.950,14$           

UTILIDAD DEL EJERCICIO 131.826,98$      162.685,44$      197.212,34$         233.254,37$         269.483,99$         295.209,72$         298.098,50$         301.226,02$         304.611,99$         308.277,78$         

EGRESO S 782.093,02$      796.930,56$      810.384,46$         824.722,27$         841.391,48$         815.665,75$         812.776,97$         809.649,45$         806.263,48$         802.597,69$         
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ANEXO "O" Flujo de caja proyectado 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

En dólares 

 

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

Ventas 913.920,00$          959.616,00$          1.007.596,80$        1.057.976,64$        1.110.875,47$        1.110.875,47$        1.110.875,47$        1.110.875,47$        1.110.875,47$        1.110.875,47$        

   Costos de Producción 489.502,20$          491.446,85$          493.401,22$           494.812,62$           496.783,82$           484.783,82$           484.783,82$           484.783,82$           484.783,82$           484.783,82$           

Materia Prima 86.659,20$            87.092,50$            87.527,96$             87.965,60$             88.405,43$             88.405,43$             88.405,43$             88.405,43$             88.405,43$             88.405,43$             

Mano de Obra Directa 100.571,80$          100.571,80$          100.571,80$           100.571,80$           100.571,80$           100.571,80$           100.571,80$           100.571,80$           100.571,80$           100.571,80$           

Costos Indirectos de Producción 302.271,20$          303.782,55$          305.301,47$           306.275,22$           307.806,60$           295.806,60$           295.806,60$           295.806,60$           295.806,60$           295.806,60$           

Utilidad Bruta en Venta 424.417,80$          468.169,15$          514.195,58$           563.164,02$           614.091,65$           626.091,65$           626.091,65$           626.091,65$           626.091,65$           626.091,65$           

  Gastos O peracionales 225.583,74$          222.791,42$          216.741,07$           211.347,47$           207.630,13$           180.828,12$           176.470,98$           171.753,76$           166.646,71$           161.117,62$           

Gastos de Administración 88.187,72$            88.187,72$            88.187,72$             86.952,72$             86.952,72$             78.175,26$             78.175,26$             78.175,26$             78.175,26$             78.175,26$             

Gastos de Ventas 73.017,84$            73.017,84$            73.017,84$             72.292,84$             72.292,84$             58.292,84$             58.292,84$             58.292,84$             58.292,84$             58.292,84$             

Gastos de Exportación 22.961,76$            23.098,85$            20.220,00$             20.220,00$             20.220,00$             20.220,00$             20.220,00$             20.220,00$             20.220,00$             20.220,00$             

Gastos Financieros 41.416,43$            38.487,02$            35.315,51$             31.881,92$             28.164,57$             24.140,02$             19.782,88$             15.065,66$             9.958,62$               4.429,52$               

Interes CFN 41.416,43$            38.487,02$            35.315,51$             31.881,92$             28.164,57$             24.140,02$             19.782,88$             15.065,66$             9.958,62$               4.429,52$               

UTILIDAD ANTES PART. TRAB. 198.834,06$          245.377,73$          297.454,51$           351.816,55$           406.461,52$           445.263,53$           449.620,67$           454.337,89$           459.444,93$           464.974,03$           

15% Participación Trabajadores 29.825,11$            36.806,66$            44.618,18$             52.772,48$             60.969,23$             66.789,53$             67.443,10$             68.150,68$             68.916,74$             69.746,10$             

UTILIDAD ANTES IMP. RENTA 169.008,95$          208.571,07$          252.836,33$           299.044,06$           345.492,29$           378.474,00$           382.177,57$           386.187,20$           390.528,19$           395.227,92$           

22% impuesto a la Renta 37.181,97$            45.885,64$            55.623,99$             65.789,69$             76.008,30$             83.264,28$             84.079,07$             84.961,18$             85.916,20$             86.950,14$             

UTILIDAD DEL EJERCICIO 131.826,98$          162.685,44$          197.212,34$           233.254,37$           269.483,99$           295.209,72$           298.098,50$           301.226,02$           304.611,99$           308.277,78$           

(+) Saldo Inicial de Caja 161.882,33$          307.733,60$          481.513,91$           632.649,62$           873.883,77$           1.147.630,18$        1.408.300,32$        1.667.502,11$        1.925.114,19$        2.181.005,20$        

(+) Depreciaciones 45.494,62$            45.494,62$            51.494,62$             48.984,62$             48.984,62$             18.184,62$             18.184,62$             18.184,62$             18.184,62$             18.184,62$             

(+) Amortizaciones 3.977,46$              3.977,46$              3.977,46$               3.977,46$               3.977,46$               -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       

(-) Compra de Activos -$                       60.000,00$             

(-) Abono a Créditos 35.447,79$            38.377,20$            41.548,70$             44.982,30$             48.699,64$             52.724,19$             57.081,34$             61.798,55$             66.905,60$             72.434,69$             

(=) Saldo Final de Caja 307.733,60$          481.513,91$          632.649,62$           873.883,77$           1.147.630,18$        1.408.300,32$        1.667.502,11$        1.925.114,19$        2.181.005,20$        2.435.032,90$        
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ANEXO “T” Gastos de exportación 

GASTOS DE EXPORTACIÓN 

En Dólares 

 

 

Mensuales V.Unitario V. Total

25.386,67$      1,00                25.386,67$       

913.920,00$    25.386,67$       

# Cant. Al año V.Unitario V. Total

Arriendo Contenedor y Flete Internacional Tarifa                      12 980,00$          11.760,00$       

Carga y llenado contenedor                      12 200,00$          2.400,00$         

Inspeccion                      12 100,00$          1.200,00$         

Certificados                      12 5,00$              60,00$              

Transporte de fabrica hasta Pto. De destino                      12 400,00$          4.800,00$         

Gastos de comisiones Bancarias 0,30%                      12 76,16$            913,92$            

21.133,92$       

Descripcion

Descripcion

Mix de frutas  deshidratada de 225 gr

Total de Ventas Mensuales

GASTO  VARIABLE DE EXPO RTACIÓ N

TO TAL GASTO S DE EXPO RTACIO N

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

913.920,00$    959.616,00$       1.007.596,80$    1.057.976,64$    1.110.875,47$     1.110.875,47$      1.110.875,47$  1.110.875,47$     1.110.875,47$  1.110.875,47$   

76.160,00$      79.968,00$         83.966,40$         88.164,72$         92.572,96$          92.572,96$           92.572,96$       92.572,96$          92.572,96$       92.572,96$        

Cont/año

11.760,00$      11.760,00$         11.760,00$         11.760,00$         11.760,00$          11.760,00$           11.760,00$       11.760,00$          11.760,00$       11.760,00$        

2.400,00$        2.400,00$           2.400,00$           2.400,00$           2.400,00$            2.400,00$             2.400,00$         2.400,00$            2.400,00$         2.400,00$          

1.200,00$        1.200,00$           1.200,00$           1.200,00$           1.200,00$            1.200,00$             1.200,00$         1.200,00$            1.200,00$         1.200,00$          

60,00$             60,00$                60,00$                60,00$                60,00$                 60,00$                  60,00$              60,00$                 60,00$              60,00$               

4.800,00$        4.800,00$           4.800,00$           4.800,00$           4.800,00$            4.800,00$             4.800,00$         4.800,00$            4.800,00$         4.800,00$          

2.741,76$        2.878,85$           -$                    -$                   -$                    -$                     -$                  -$                     -$                  -$                   

22.961,76$      23.098,85$         20.220,00$         20.220,00$         20.220,00$          20.220,00$           20.220,00$       20.220,00$          20.220,00$       20.220,00$        
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ANEXO “S1” Van, Rb/c  

VAN- TIR-RBC 

 

AÑO S  INGRESO S  EGRESO S  BENEFICIO S 
 MÁS 

DEPRECIACIO NES 
 MÁS AMO RTIZACIO NES  MENO S ABO NO S  FLUJO  DE FO NDO S 

 INGRESO S 

ACTUALIZADO S 

 EGRESO S 

ACTUALIZADO S 

 FLUJO  NETO  

ACTUALIZADO  

0 588.895,77$          (588.895,77)$          -$                           -$                                                (588.895,77)$                 -$                           588.895,77$               (588.895,77)$                  

1 913.920,00$              782.093,02$          131.826,98$            45.494,62$                3.977,46$                                       35.447,79$                145.851,27$                  845.439,41$               710.516,87$               134.922,54$                   

2 959.616,00$              796.930,56$          162.685,44$            45.494,62$                3.977,46$                                       38.377,20$                173.780,31$                  821.194,61$               672.481,53$               148.713,08$                   

3 1.007.596,80$           810.384,46$          197.212,34$            51.494,62$                3.977,46$                                       41.548,70$                211.135,71$                  797.645,09$               630.503,47$               167.141,62$                   

4 1.057.976,64$           824.722,27$          233.254,37$            48.984,62$                3.977,46$                                       44.982,30$                241.234,15$                  774.770,90$               598.111,81$               176.659,10$                   

5 1.110.875,47$           841.391,48$          269.483,99$            48.984,62$                3.977,46$                                       48.699,64$                273.746,42$                  752.552,68$               567.105,61$               185.447,07$                   

6 1.110.875,47$           815.665,75$          295.209,72$            18.184,62$                -$                                                52.724,19$                260.670,14$                  696.163,44$               532.806,68$               163.356,76$                   

7 1.110.875,47$           812.776,97$          298.098,50$            18.184,62$                -$                                                57.081,34$                259.201,78$                  643.999,48$               493.734,38$               150.265,10$                   

8 1.110.875,47$           809.649,45$          301.226,02$            18.184,62$                -$                                                61.798,55$                257.612,08$                  595.744,20$               457.591,09$               138.153,11$                   

9 1.110.875,47$           806.263,48$          304.611,99$            18.184,62$                -$                                                66.905,60$                255.891,01$                  551.104,72$               424.157,33$               126.947,39$                   

10 1.110.875,47$           802.597,69$          308.277,78$            18.184,62$                -$                                                72.434,69$                254.027,70$                  509.810,10$               393.230,08$               116.580,02$                   

6.988.424,66$        6.069.134,62$        919.290,04$                

919.290,04$                

TIR = 0,3268485284780780                    

TIR = 32,68485284780780% Valor Actual Neto C=S(1+i)^-n

VAN= 919.290,04                                   

6.988.424,66                 

6.069.134,62                 

RELACION BENEFICIO COSTO (RB/C)
= = 1,15                           

VALOR ACTUAL NETO (VAN)

TASA DE RECUPERACIÓN 

DE CAPITAL
8,10%
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