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CAPITULO I 

1 EL PROBLEMA 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

Por la creciente demanda insatisfecha y en cuanto a nuestra variedad adaptable 

a altitudes bajas, contrario a la del mercado chileno, por la complementariedad 

de ambos mercados, la similitud cultural e idioma y la cercanía geográfica entre 

Chile y Ecuador. El  ajo es un producto muy antiguo su uso se remonta desde 

hace miles de años; donde los doctores de aquellos tiempos lo recetaban 

medicinalmente; con el pasar del tiempo se fueron descubriendo sus demás 

propiedades, hasta que hoy en día es un producto usado en la cocina alrededor 

del mundo, esta ha sido unas de la principales razones por la cual se decidió 

realizar este proyecto pues se pretende comprobar que la producción actual del 

Ecuador puede satisfacer la demanda o parte de ella en el país de Chile, de esta 

manera se estaría apoyando también a la economía Ecuatoriana pues el ajo es 

un producto tradicional de exportación, y al aumentar su porcentaje de 

exportación la balanza comercial del Ecuador sería más favorable. 

Además también uno de los objetivos del proyecto como es el de muchos más, 

es el de conseguir una rentabilidad y una fuente de ingresos para los socios 

quien decidan de invertir en este proyecto, sin olvidar que es una forma de crear 

una fuente de trabajo para los habitantes de la zona dónde se llevaran a cabo 

las actividades de la empresa. 

Un mayor rendimiento productivo, que a su vez generaría mejores ingresos 

económicos a nuestra economía nacional. Partiendo de este antecedente, se 

puede determinar que en nuestro país, donde la producción de ajo es constante 

durante todo el año podemos convertirnos en pioneros y líderes en los mercados 

extranjeros, y que para ello debemos mejorar nuestra tecnología para darle un 

tratamiento óptimo a la gran familia de las hortícolas. 
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La importancia y las necesidades de realizar o elaborar la pasta de ajo para 

alcanzar estos propósitos, Ecuador ha tenido necesidad de experimentar con sus 

propios productos, teniendo en cuenta entre otros factores: los de variedades, 

ecológicos, agronómicos, de manejo, medios de transporte, sistemas de 

almacenamiento y canales de distribución. 

El país ha dado pasos importantes para determinar las áreas y los productos de 

mayor factibilidad de desarrollo. Buena parte de la producción agrícola, procede 

de la agricultura tradicional destinada a satisfacer las necesidades del consumo 

local. 

La materia prima para la elaboración de la pasta de ajo, como condimento,  

es el ajo netamente, sal y agua para conservar el estado del producto. En  

nuestro país se cultiva el ajo en el callejón interandino, las provincias más  

representativas  de  este  cultivo  son: Tungurahua,  Chimborazo,  Loja  y  

Cotopaxi, las mismas que ofertan el 87, 39% de la producción nacional. 

El precio de venta en el Ecuador del ajo es de 1,50 US$/Kg, para la costa, 1,25 

US$/Kg para la sierra y el precio para el mercado internacional se oscila entre 2-2,50 

US$/Kg, en este valor incluyen los costos de transporte, tarifa arancelaria, seguros, 

fletes, etc. Cabe indicar que el Ecuador el 0,05% de las exportaciones mundiales 

dentro de este rubro y ocupa en lugar 65 en el ranking de exportaciones mundiales. 

El estudio de factibilidad para la elaboración de la pasta de Ajo del hacia el 

mercado de Chile realizado en el cantón Machala provincia de El Oro, es 

formulado por cuanto el país ha encontrado una interesante alternativa en la 

industrialización de productos agrícolas para darles un mayor valor agregado y 

mediante esto aumentar los ingresos provenientes de las exportaciones, además 

de ampliar los mercados internacionales. 

La implementación del proyecto permitirá aprovechar la oportunidad de procesar 

la pasta de Ajo; lo que otorgará al país de destino aumentar sus opciones de 

consumo. Además de generar beneficios económicos abriendo nuevas plazas 

de trabajo e ingresos para los diversos agentes económicos que intervienen 

directa e indirectamente en el proceso productivo propuesto, con lo que se 
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logrará contribuir, especialmente, al mejoramiento del nivel de vida de los 

habitantes del cantón. 

En la actualidad la exportación de productos orgánicos se enfoca hacia los 

países de la Unión Europea y Estados Unidos, entre otros países, debido a la 

creciente demanda por su valor medicinal y natural; por ello, se debe enfocar el 

cultivo de acuerdo con la demanda del mercado externo, mismo que exige 

conceptos de alta calidad alimenticia, es decir, cumplir con las normas, tanto en 

residuos de pesticidas como en la calidad física del producto. 

De esta problemática que afecta en gran medida a los productores del Ajo en 

nuestra provincia ha sido considerado conveniente proponer como proyecto de 

investigación el tema “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA EL 

PROCESAMIENTO Y EXPORTACION DE PASTA DE AJO BAJO LA 

CERTIFICACION HACCP DESDE LA PROVINCIA DE EL ORO HACIA EL 

MERCADO DE CHILE” el cual constituye una solución al problema antes 

descrito. 

Además de dar a conocer el producto, este proyecto tiene como finalidad 

contribuir a la generación de fuentes de trabajo en la provincia de El ORO; 

principalmente en el cantón Machala  donde se instalara la empresa y proveer a 

los consumidores nacionales y extranjeros de un producto de calidad 

internacional y de un alto valor como antibiótico natural, para así mejorar la 

calidad de vida de los pobladores de esta rica y biodiversa provincia. 

En consecuencia el presente tema objeto de investigación se fundamenta en la 

línea: Estudio de factibilidad para la exportación para posicionar empresas en 

mercados no tradicionales.  

Estudios preliminares relacionados con el objeto de estudio, no se han podido 

evidenciar, existiendo una gran insuficiencia teórica al respecto. Este vacío 

pretendemos cubrir, solicitando a la distinguida comisión la aprobación del 

presente trabajo puesto a consideración de ustedes. 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Existe demanda en el mercado de Chile para comercializar la pasta de ajo 

Ecuatoriano?  

 

1.2.1 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Cuáles son las principales características del ajo y sus derivados? 

 ¿Cuáles son los factores externos e internos que comprende el entorno al 

cual se enfrenta la comercialización de la pasta de ajo? 

 ¿Existe demanda de la pasta de ajo  en el mercado de Chile? 

 ¿Cuál sería la forma más apropiada para exportar la pasta de ajo 

ecuatoriana hacia el mercado de Chile? 

 ¿Cuál será la estructura organizacional que debe tener este proyecto para 

su correcto funcionamiento? 

 ¿Es rentable realizar la inversión de la pasta de ajo hacia el mercado de  

 

1.2.2 Análisis 

Problema Central  

¿Cuáles son las causas de que en el cantón Machala carezca de una empresa 

que se dedique al procesamiento de la pasta de ajo con certificación HACCP, 

con fines de exportación desde la ciudad de Machala provincia de El Oro hacia 

el mercado de Chile?  

 

Causas 

 Desconocimiento de la demanda internacional de pasta de ajo  

 Limitado conocimiento de la tecnología para la obtención de pasta de ajo. 

 Desconocimiento de las facilidades de acceso del mercado internacional. 
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 Desconocimiento de las facilidades para la obtención de la Certificación 

HACCP. 

 

Efectos 

 Reducido volumen de exportación de pasta de ajo. 

 Limitada producción de pasta de ajo. 

 Perdida de oportunidad para enviar pasta de ajo a nuevos mercados. 

 Mínima cantidad de empresas con certificación HACCP 

 

 

 

 



20 
 

 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

Reducido volumen de 

exportación de pasta de Ajo 

 
Limitada producción de pasta 

de Ajo 

 Perdida de oportunidad para 

enviar pasta de ajo a nuevos 

mercados 

 Mínima cantidad de 

empresas con certificación 

HACCP    

 

EFECTOS 
         

 

        

PROBLEMA 

 
 

El cantón Machala carece de una empresa que se dedique al 

procesamiento de la pasta de ajo con certificación HACCP, con fines de 

exportación desde la ciudad de Machala provincia de El Oro hacia el 

mercado de Chile 

CAUSAS          

    

Desconocimiento de la 

demanda internacional de 

pasta de Ajo 

 Limitado conocimiento de la 

tecnología para la obtención 

de pasta de Ajo 

 Desconocimiento de las 

facilidades de acceso al 

mercado internacional 

 Desconocimiento de las 

facilidades para la obtención 

de la Certificación HACCP    
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1.2.3 Formulación del problema central 

¿Cuáles son las causas de que el cantón Machala carezca de una empresa que 

se dedique al procesamiento de la pasta de ajo con certificación HACCP, con 

fines de exportación desde la ciudad de Machala provincia de El Oro hacia el 

mercado de Chile? 

1.2.4 Formulación de problemas complementario 

 ¿Porque factores existe un bajo nivel de desconocimiento de la demanda 

internacional de la pasta de ajo? 

 ¿Por qué motivos existe un limitado conocimiento de  la tecnología para la 

obtención de pasta de ajo? 

 ¿Por qué causas existe un bajo nivel de desconocimiento de las facilidades 

de acceso del mercado internacional? 

 ¿Cuál es la razón de un limitado desconocimiento de las facilidades para la 

obtención de la Certificación HACCP? 

1.3 OBJETIVO GENERAL 

Determinar las causas de que el cantón Machala carezca de una empresa que 

se dedique al procesamiento de la pasta de ajo con certificación HACCP, con 

fines de exportación desde la ciudad de Machala provincia de El Oro hacia el 

mercado de Chile? 

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar los factores externos e internos que afectan a la 

comercialización de la pasta de ajo en el mercado de Chile. 

 Establecer la demanda y oferta que tiene el mercado Chileno para la 

Comercialización de la pasta de ajo Ecuatoriana. 

 Determinar las características técnicas que debe cumplir la pasta de ajo 

para su procesamiento y pueda ser comercializada en el mercado 

Chileno. 
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 Establecer la estructura organizacional optima que debe implementar 

para el proyecto de exportación de la pasta de ajo. 

 Determinar la factibilidad financiera de exportar la pasta de ajo hacia el 

mercado de Chile. 

 

1.5 MARCO TEÓRICO. 

 

1.5.1 MARCO DE REFERENCIA. 

 

La terminología y conceptos que se han de utilizar en el desarrollo del presente 

proyecto investigativo son los siguientes. 

 

1.5.2 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD. 
 

Según (2014), “Es el análisis de una empresa para determinar si el negocio que 

se propone será rentable o no, y en cuales condiciones se debe desarrollar para 

que sea exitoso y si la actividad propuesta contribuye con la conservación, 

protección o restauración de los recursos naturales y ambientales”. 

 

El estudio de factibilidad son los diferentes pasos que se deben seguir para 

demostrar que un proyecto es sustentable, o que presente una viabilidad para 

su implementación, y que asegura una factibilidad o utilidad en el mediano o 

largo plazo. 

 

1.5.3 COMERCIO INTERNACIONAL. 

 

(2012) Proviene Del latín commercĭum, “es una actividad que consiste en la 

compra o venta de bienes para su transformación, su reventa o su utilización. Es 

una transacción que implica el cambio de bienes o servicios por dinero. El 

comercio internacional conocido también como comercio exterior o comercio 

mundial se refiere a la comercialización de bienes que han traspasado las 

fronteras; esto implica la existencia de economías abiertas (es decir, dispuestas 

a permitir el ingreso de bienes procedentes de otros países).”  
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El comercio internacional es un factor de desarrollo de los pueblos, debido a que 

se manifiesta a través de las importaciones y exportaciones, en la que se 

vinculan sectores comerciales, de servicios y de capital, a través de los cuales 

se generan fuentes de trabajos, intercambio de divisas, que fomentan el 

desarrollo de los países a nivel mundial. 

 

1.5.4 EXPORTACIÓN. 

  

(BALLESTEROS, 2001.) Es la Venta de bienes y servicios de un país hacia el 

extranjero. El rápido desarrollo del comercio internacional durante las últimas 

décadas, la producción de casi todos los países del mundo se destina a las 

exportaciones. 

Las exportaciones se denominan visibles; cuando se trata de bienes, e invisibles 

cuando dan lugar a pagos de personas de otros países a los residentes pero sin 

que se produzca un movimiento de bienes. Estos pagos se deben generalmente 

a fletes, seguros, patentes, royalties, etc. 

1.5.5 DECLARACIÓN DE EXPORTACIÓN. 

(ADUANA DEL ECUADOR, 2014). “Todas las exportaciones deben presentarse 

la Declaración Aduanera Única de Exportación y llenarlo según las instrucciones 

contenidas en el Manual de Despacho Exportaciones en el distrito aduanero 

donde se trasmita y tramita la exportación.” 

1.5.6 CERTIFICADO DE ORIGEN. 

(Glosario_de_Terminos.asp, 2013) “Es el Documento que sirve para acreditar la 

procedencia de las mercancías para efectos arancelarios, no preferenciales, 

aplicación de cupos para cualquier otra medida, que la ley establezca. 

a) Para café en grano y soluble y para cacao y subproductos emite el MIC.  

 

b) Para los productos acogidos a los beneficios del SGP y ATPDEA extiende 

el MIC.  
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c) Para los países de ALADI y Grupo Andino, expide por delegación del MIC, 

las Cámaras de Industriales, Comercio, Pequeña Industria y FEDEXPOR. 

1.5.7 REGISTRO SANITARIO. 

Se lo extiende cuando el caso amerita. 

a) Certificado Sanitario para las exportaciones de productos pesqueros en    

estado fresco y para frutas y hortalizas frescas, a la Unión Europea otorga el  

Arcsa (Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria) 

b) Certificados fitosanitarios para exportar productos agrícolas en cualquiera 

de sus formas, se extiende a través del Servicio Ecuatoriano de Sanidad 

Agropecuaria SESA-MAG.  

c) Certificado Zoosanitario para la exportación de animales, productos y 

subproductos de origen animal, otorga el Servicio Ecuatoriano de Sanidad 

Agropecuaria -SESA-MAGAP.  

d) Certificado Ictiosanitario para productos del mar y sus derivados, lo confiere 

el Instituto Nacional de Pesca -INP.  

1.5.8 CONTENEDOR. 

(ADUANA DEL ECUADOR, 2014) “Se entiende al elemento de transporte o caja 

de carga que consiste en un recipiente especialmente constituido para facilitar el 

traslado de mercaderías, como unidad de carga, en cualquier medio de 

transporte con la resistencia suficiente para soportar una utilización repetida y 

ser llenado y vaciado con facilidad y seguridad provisto de accesorios que 

permitan su manejo rápido de seguro en la carga – descarga y transbordo, 

identificable de acuerdo a las normas internacionales en forma indeleble y 

fácilmente visible (Código Aduanero artículo. 142)”. 

Es un elemento de transporte (armazón u otro elemento análogo) que tiene un 

carácter permanente y es, por tanto, lo suficientemente resistente para permitir 

su reiterada utilización; especialmente para facilitar el transporte de las 

mercancías 

Puede estar equipado con dispositivos como de refrigeración para productos que 

se tengan que conservar hasta su destino a más de facilitar su estiba y su 
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manipulación, especialmente para el trasbordo de un modo de transporte a otro; 

de manera que sea fácil de llenar y vaciar. 

 1.5.9 EMPRESA. 

(2012) “Es una unidad económico-social, integrada por elementos humanos, 

materiales y técnicos, que tiene el objetivo de obtener utilidades a través de su 

participación en el mercado de bienes y servicios. Para esto, hace  uso de los 

factores productivos (trabajo, tierra y capital).Las empresas puedan clasificarse 

según la actividad económica que desarrollan”. 

Es una institución u organización  que tiene como objetivo satisfacer las 

necesidades de los demandantes mediante la oferta de bienes y servicios; este 

fin consiste en la obtención del máximo beneficio o  lucro. Por sus tamaños 

pueden clasificarse en pequeñas, medianas y grandes empresas.  

1.5.10 EMPRESA IMPORTADORA. 

(2013). “Es aquella que compra productos a fabricantes y/o productores de otro 

país para introducirlos en otros. Muchas veces puede ser una empresa mayorista 

y distribuidora de cualquier producto que sea, esto implica también procesos 

logísticos, costos, tiempo y calidad que son fundamentales para la actividad de 

importar.” 

Es sin duda el ente que se abastece de los recursos como; bienes materiales o 

las materias primas provenientes del extranjero. 

 1.5.11 PROCESADORA DE PASTA DE AJO. 

Es la máquina procesadora de ajos que facilita la transformación del bulbo de 

ajo en pasta; tiene mallas dependiendo del fruto a procesar la maquina consiste 

en un volador, una mesa de polines, una mesa de correas  transportadora, una 

mesa de polines larga  que permite que el personal especializado este 

seleccionando los bulbos buenos a procesar, una mesa de rodillos con extractor 

de aire. 

 

http://definicion.de/economia/
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1.5.12 PASTA DE AJO. 

 

(2010) “Masa espesa, se la consigue mediante la trituración de los dientes de 

ajo, el ajo contiene un conservador natural llamado alicina, que no permite la 

proliferación de bacterias razón por la cual duran hasta un año si se almacenan 

bien.” 

Mazamorra que se la puede obtener, licuándola con una mínima porción de 

agua, para poder procesarla. 

 

1.5.13 ESTUDIO DE MERCADO. 

 

(2008) “Es un proceso sistemático de recolección y análisis de datos e 

información  acerca de los clientes competidores y el mercado. Sus usos son 

ayudar a crear un plan de negocios, lanzar un nuevo producto o servicio, mejorar 

productos nuevos o existentes y expandirse a nuevos mercados. 

El estudio de mercado puede ser utilizado para determinar que porción  de la 

población compra un producto o servicio basado en variables como: género, la 

edad, ubicación y nivel de ingresos. 

 

Muchas preguntas pueden ser respondidas gracias a un estudio de mercado: 

 

 ¿Qué está pasando en el mercado? 

 ¿Cuáles son las tendencias?  

 ¿Quiénes son los competidores? 

 ¿Que opinión tienen los consumidores acerca del mercado? 

 ¿Qué necesidades son importantes? 

 ¿Están siendo satisfechas esas necesidades por los productos 

existentes? ”. 

 

El estudio de mercado comprende en la viabilidad de un proyecto a realizar, en 

un determinado mercado. Es decir es la herramienta de seguro para una 

empresa que desee incursionar en un mercado x. 
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1.5.14 MERCADO NO TRADICIONALES. 

 

(2002) “Los mercados no tradicionales son aquellos con quienes no hemos 

llegado a tener una relación de tipo comercial son mercados vírgenes en los 

cuales no hemos incursionado.  

 

Entre los mercados no tradicionales, los que presentan mayor atractivo para la 

región sudamericana son los asiáticos, especialmente China e India. La China 

ocupa el primer lugar entre los principales destinos de las exportaciones 

brasileras con un 16%, seguido por Chile con el 8% y Argentina en tercer lugar 

con el 7% de sus exportaciones al gigante asiático.” 

 

Son todo lo contrario a un mercado tradicional, es decir si mercado tradicional es 

aquel con el cual se mantiene una relación comercial en donde se tengan ciertos 

convenios, preferencias arancelarias etc. 

El mercado no tradicional son aquellos con los cuales no se han establecido 

relaciones comerciales, son mercados a los que no se han podido llegar a 

penetrar o introducir ninguna clase de productos; (lo cual llamamos mercados 

vírgenes). 

 

1.5.15 MERCADOS TRADICIONALES. 

 

(gestiopolis, 2002) “Entre los mercados tradicionales existen diversos agentes 

que  influyen entre sí, dando lugar a un proceso dinámico de las relaciones 

comerciales, aquellos con los cuales se tengan convenios, acuerdos, etc. .” 

Es la relación comercial que existe entre uno o más países con los cuales se 

establecen convenios, acuerdos que favorecen a las partes involucradas, 

lográndose un dinámico  comercio.  

  

1.5.16 ACCESOS A MERCADOS INTERNACIONALES. 

 

(2011) “Es la Capacidad de los proveedores nacionales de bienes y servicios 

para penetrar el mercado correspondiente de otro país. El grado de acceso del 

mercado externo depende de la presencia y magnitud de las barreras 

http://es.mimi.hu/economia/barrer.html
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comerciales. Los objetivos de la reciente ola de acuerdos de libre comercio ha 

sido el levantamiento recíproco de aranceles comerciales entre las naciones, sin 

considerar los niveles de desarrollo de los países ni los particulares intereses 

nacionales.” 

 

Las oportunidades detectadas en los mercados internacionales, facilitan la forma 

de ingreso de las empresas ofertantes; esto se debe a la inexistencia de barreras 

comerciales. 

 

1.5.17 DEMANDA INTERNACIONAL. 

 

(2010) “La demanda de un producto determinado es el volumen total, físico o 

monetario, que sería adquirido por un grupo de compradores, en un lugar y 

periodo de tiempo dado, bajo unas condiciones del entorno y un determinado 

esfuerzo comercial”.  

Son los bienes y servicios necesarios, para satisfacer las necesidades y/o 

requerimiento de consumidores externos, que se fomentan a través del 

intercambio de los mismos. 

 

1.5.18 PREFERENCIAS ARANCELARIAS. 

 

(BALLESTEROS, 2001.) “Son las ventajas arancelarias que, respecto de las 

cargas arancelarias previstas para la generalidad de las importaciones, se 

conceden entre países signatarios de un convenio o tratado comercial 

internacional. Las preferencias arancelarias pueden estar referidas a un grupo 

de productos o a la totalidad del universo arancelario y se expresan como un 

porcentaje de deducción de arancel general, aplicable siempre que concurran 

las condiciones previstas (origen, naturaleza, volumen, etc.) para que surta 

efecto la preferencia. Ejm : las cocinas de inducción que están ingresando a 

nuestro país desde Italia con cero % arancel”.  

Conocidas también como desgravación, son las medidas comerciales que 

convienen dos o más países; que conllevan a la reducción o exoneración de  

impuestos, esto a su vez se logra mediante los acuerdos y tratados que se 

establezcan entre los países involucrados.  
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1.5.19 OBSTÁCULOS TÉCNICOS. 

 

(PARDO, 2009, Págs. 661.) “Una norma, una regulación técnica, o un 

procedimiento para evaluar la conformidad, se convierten en un obstáculo 

técnico al comercio si se emplean en forma que dificulten el comercio 

internacional, en lugar de alcanzar objetivos legítimos. Los reglamentos técnicos 

y las normas sobre productos pueden variar de un país a otro. La existencia de 

demasiados reglamentos y normas diferentes plantea dificultades a productores 

y exportadores. Si los reglamentos se establecen de manera arbitraria, pueden 

utilizarse como pretexto a efectos proteccionistas”. 

El objetivo de estos obstáculos es impedir que se adopten reglamentos técnicos, 

normas, procedimientos innecesarios al comercio como pruebas y certificaciones 

o la seguridad de las personas o del medio ambiente. 

 

1.5.20 DESARROLLO ECONÓMICO. 

 

(MICHINEL, 2012. Págs. 466.) “El desarrollo económico es entendido como un 

proceso donde las condiciones de bienes y servicios se encuentran en estado 

creciente y al alcance de todos los grupos sociales que conforman la comunidad. 

Además se lo puede definir como la capacidad de países o regiones para crear 

riqueza a fin de promover y mantener la prosperidad o bienestar económico y 

social de sus habitantes”. 

Se define a la capacidad que tiene cada país para crear riquezas a fin de 

mantener la prosperidad o bienestar económico, social  de sus habitantes. Su 

propósito es crear un sistema de producción como un sistema de distribución de 

los bienes y servicios. 

 

1.5.21 AGROCALIDAD. 

 

(2012) “El principal objetivo de Agrocalidad, es facilitar las exportaciones de 

productos agropecuarios y proteger la producción y la salud del consumidor, 

mediante el control y aplicación de la normativa de inocuidad de alimentos 

durante la fase primaria de producción. Este proceso está representado por el 
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Director de Inocuidad de Alimentos”. Agrocalidad promueve diversas cadenas de 

producción agropecuarias, procesos sustentados en gestión de calidad, a fin de 

mejorar la producción y garantizar la soberanía alimentaria. 

 

1.5.22 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN COMPETITIVA. 

 

Constituye al entorno competitivo, llenar las expectativas del cliente, identificar 

las características económico-sociales. El evaluar las amenazas de los 

competidores e identificar futuros movimientos de nuevos participantes. 

 

1.5.23 CLIENTES EXTERNOS. 

 

 Personas, grupos u organizaciones, segmentos de la población que utilizan el 

producto o servicio, considerándose tanto fuera del área empresarial como 

también fuera del territorio ecuatoriano. 

 

1.5.24 CLIENTES INTERNOS. 

 

Personas individuales o grupos funcionales, gremios que están directamente 

vinculados. 

 

1.5.25 COMERCIALIZACIÓN. 

 

Mecanismo por medio del cual se hace posible la rotación de un bien o producto 

determinado mediante los canales de distribución. 

 

1.5.26 COMPETITIVIDAD. 

 

(2012) “Es la capacidad que tiene una empresa o país de obtener rentabilidad 

en el mercado con relación a sus competidores. La competitividad depende de 

la relación entre valor y la cantidad del producto ofrecido y los insumos 

necesarios para obtenerlos (productividad), y la productividad de los otro 

ofertantes del mercado. Ejm: una empresa será competitiva si es capaz de 

obtener una rentabilidad elevada debido a que utiliza  técnicas de producción 

más eficiente que las de sus competidores”. 
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Una contienda o rivalidad entre dos o más personas, grupos de personas o 

empresas que aspiran a obtener la misma cosa. 

 

1.5.27 CONSUMIDOR. 

 

(2013) “Es el individuo que se beneficia de productos o servicios prestados por 

una empresa. El mantener satisfechas al cliente-consumidor, de esto dependerá 

mantener fiel al consumidor, con el fin de que a su vez deba generar más 

producción y estabilidad a la empresa”. 

 

Aquella persona o empresa a quien se busca satisfacer la necesidad con nuestro 

producto o servicio, por lo tanto es a quien dirigimos nuestra estrategia comercial 

y esfuerzo empresarial. 

 

1.5.28 PRECIO. 

 

(Mora, 2014) Valor monetario de un bien (producto o servicio). Este es terminante 

y fundamental en las ventas. Y este se debe  fijar a un nivel de competencia con 

otras empresas. 

 

1.5.29 PROCESO DE PLANIFICACIÓN. 

 

(Mora, 2014) Serie de pasos seguidos para la consecución de la planeación 

estrategia. Como son el diagnostico, la elaboración del plan y la evolución 

estratégica.   

 

1.5.30 PRODUCTIVIDAD. 

 

(Mora, 2014) Es el índice o grado de aprovechamiento en el uso de los recursos 

puestos a disposición en un margen referencial de tiempo. 

 

 

 



32 
 

1.5.31 PRODUCTO. 

 

(Mora, 2014) Cualquier bien o servicio que pueda ser ofrecido en el  mercado 

para su consumo o uso, que satisfaga los requerimientos del consumidor, 

debiendo tener en cuenta que el producto está ligado con el tiempo de vida que 

se inicia con la introducción, crecimiento, madurez, y declinación que tiene el 

mercadeo a esto está ligado el periodo validez que tiene para su consumo. 

 

1.5.32 PUNTO DE EQUILIBRIO. 

 

(Mora, 2014) En todo proyecto es necesario saber la cantidad a producirse, en 

donde los costos totales se equiparan con los ingresos totales y la utilidad es 

igual a cero, donde no existen ni perdidas ni ganancias. 

 

1.5.33 SERVICIO. 

 

(Mora, 2014) Un servicio  puro es un producto intangible que no puede ser 

almacenado, puesto que se consume apenas se lo produce en forma simultánea.   

 

1.5.34 TASA MINIMA DE RETORNO. 

 

(Mora, 2014) Tasa mínima a pagar en un proyecto para compensar los riesgos y 

los efectos inflacionarios. 

 

1.5.35 VALOR AGREGADO.- 

 

(2012) “Es el valor adicional que adquieren los bienes y servicios al ser 

transformados durante el proceso productivo. El valor agregado o producto 

interno bruto es el valor creado durante el proceso productivo. Es una medida 

libre de duplicaciones y se obtiene deduciendo de la producción bruta el valor de 

los bienes y servicios utilizados como insumos intermediarios. También puede 

calcularse por la suma de los pagos a los factores de la producción, es decir la 

remuneración de asalariados, el consumo de capital fijo, el excedente de 

operación y los impuestos a la producción netos de los subsidios 

correspondientes”. 
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En la medida que el cliente perciba una alta calidad en el producto, 

subjetivamente superior al precio marcado para el mismo, estará consiente de 

este valor agregado y lo apreciara. Resultado de  aquellas operaciones que la 

empresa debe realizar para satisfacer solo los requerimientos del cliente. 
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CAPITULO  II 

 

2. MARCO TEÓRICO CONTEXTUAL  

 

2.1 PROVINCIA DE EL ORO 

SUPERFICIE: 5.850,1Km2. 

POBLACION: 559.846Hab. 

CANTONES: 

Atahualpa, Arenillas, Balsas, Chilla, El Guabo, Huaquillas, Las Lajas, Machala, 

Marcabelì, Pasaje, Piñas, Portovelo, Santa Rosa, Zaruma. 

LIMITES PROVINCIALES: 

NORTE: Con las provincias del Guayas y Azuay, 

SUR: Con la provincia de Loja y la República del Perú 

ESTE: Con la provincia de Loja, 

OESTE: Con el Océano Pacífico. 

 

 

2.2 CONDICIONES DEMOGRÁFICAS: 

 

El crecimiento urbano de El Oro es más alto que en las provincias del Guayas y 

Pichincha con el 6,8% frente al 1,5% de la rural. El 42% de la población es joven 

de hasta 15 años. La tasa de analfabetismo es del 5,8% para los hombres y del 

7% para las mujeres, esto refleja un buen nivel comparado con otras provincias. 

 

CLIMA:  

 

La temperatura promedio del clima en la provincia es de 18°C  en épocas de frio 

y en las de calor ha llegado a los 35°C . 

 

2.3 OROGRAFÍA: 

 

Esta región está formada por montañas bajas y en su mayor extensión por una 

planicie litoral muy seca. La zona costanera u occidental tiene una subzona de 

manglares en la ensenada de Túmbez, el estero de Santa Rosa y las islas de 
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Jambelí, Las inundaciones a causa de las mareas son ocasionales, puesto que 

se encuentra en la región árida de la Costa. La región oriental tiene un ligero 

relieve montañoso subtropical ubicado en la hoya de Puyango. También hay 

zonas frías, templadas y cálidas. 

 

2.4 HIDROGRAFÍA: 

 

El río Zarumilla nace en la cordillera de Tahuín y al inicio de su curso toma el 

nombre de Las Lajas. Desemboca en el Océano Pacífico por la Boca de 

Capones. Al Norte de la provincia se encuentra el Jubones, de gran caudal, su 

desembocadura es en el Océano Pacífico, en el estero de Jambelí. De las 

cordilleras occidentales de Santa Rosa y Tahuín nace el río Arenillas con el 

nombre de Panulapi. En el curso de Este a Oeste recibe al Zaracay, sigue a las 

poblaciones de Piedras y Arenillas. Finalmente está el Santa Rosa, su mayor 

afluente es el Buenavista; en su trayecto pasa por Bellavista y Santa Rosa. 

La provincia de El Oro, posee una llanura tropical de suelo fértil, al occidente y 

por el flanco de la Cordillera de los Andes hacia el oriente. Estero Santa Rosa y 

la Isla de Jambelí. 

 

2.5 ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 

Esta provincia basa su comercio en las exportaciones de banano, camarón, 

cacao, café y frutas tropicales. La ganadería también juega un papel importante 

en el comercio, principalmente en las zonas de Machala, Santa Rosa, Piñas y 

Zaruma. 

El sector de la agroindustria, se destaca en las actividades dedicadas a la 

elaboración de alimentos, bebidas, sustancias químicas, productos metálicos y 

otros.  

La actividad manufacturera tiene destacada importancia en la provincia. Existen 

empresas dedicadas a la elaboración de productos marinos sin envasar, 

destilación de alcohol y embotelladoras de bebidas.  
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2.6 VIAS DE COMUNICACIÓN 

 

(2013) La red vial se encuentra estructurada por el ramal costanero de la 

carretera Panamericana, que atraviesa poblaciones como las de El Guabo, El 

Cambio, Santa Rosa, Bellavista, Arenillas y Huaquillas; además de otras vías 

asfaltadas o afirmadas que van incrementándose de forma paralela al desarrollo 

agrícola e industrial.  

 

2.7 CANTÓN DE MACHALA 

 

2.7.1 DATOS GENERALES DEL CANTÓN 

 

(2010) Capital: Machala, fundada el 25 de Junio de 1824 

Superficie: 24 Km2. 

Población: 246.00 hab. 

Cabecera cantonal: Machala 

Ubicación: Al sur oeste de Ecuador 

Limita: con los cantones de El Guabo, Pasaje y Santa Rosa y con el Océano 

Pacífico 

Población: 217.696 habitantes (urbana 204.578 y rural 13.118, según datos del 

INEC censo 2001) 

Superficie: 349 Km2 

Altura: 6 msnm. 

Zona horaria: GMT -5 

Clima: Cálido (22 a 32 grados centígrados) 

Cantonización: 25 de junio de 1824 

Economía: Se basa en el cultivo y exportación de banano y la cría de 

camarones. Puerto Bolívar es el segundo puerto en importancia, después de 

Guayaquil, para las exportaciones ecuatorianas. 

Etimológicamente el nombre de Machala se deriva del vocablo en lengua 

Chimú, Mashall o Mac- Chal que significa Noble, Gran Lindero 

Alcalde: Ing. Carlos Falquez  
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Por la gran capacidad de superación, de oportunidades en la provincia, para que 

nuestra empresa industrial tenga los resultados que esperamos, decidimos 

realizar nuestras actividades en La provincia de El Oro, Ciudad de Machala, y 

con el propósito de llevar al máximo desarrollo de la provincia con la finalidad 

satisfacer las necesidades de consumo de la pasta de Ajo dirigido al mercado de 

Chile, nace la empresa industrial llamada “EL SABOR NATURAL” 

 

2.8 EL  ORIGEN DEL AJO 

 

(2012) El ajo es procedente del centro y sur de Asia Central (Afganistán, 

Tadschikistán, Uzbekistán), desde donde se propagó por Asia Menor, Egipto de 

donde se difundió por toda Europa y África; luego del descubrimiento los 

españoles lo introdujeron al continente americano a finales del siglo XIX. 

 

2.8.1 VALOR NUTRICIONAL DEL AJO 

 

(2011) Los ajos están formados principalmente por agua e hidratos de carbono. 

En cuanto a vitaminas, destaca su contenido en vitamina C y alguna de tipo B; 

como B1 y B3. Los minerales más destacados son potasio, calcio, fosforo y 

magnesio. Cabe resaltar que la cantidad de ajo que se toma es más pequeña 

que es insignificante el aporte de nutrientes a través de consumo. No obstante, 

el ajo contiene unos componentes ricos en azufre que son los que 

verdaderamente le confieren las propiedades saludables; aunque el 

desagradable olor que deja el ajo; sobre todo crudo; hace que mucha gente se 

reacia a incluirlo en su dieta. 

 

2.8.2 DERIVADOS DEL AJO 

 

He considerado como los derivados del Ajo, los que se menciona a continuación: 

Aceite de ajo y Ajo en polvo. 
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2.8.3 CARACTERÍSTICAS DEL AJO 

 

 (2010). La característica del ajo es la de eliminar toxinas de la sangre por     

sus propiedades bactericidas, gracias a la alicina presente en su composición. 

 A través de las distintas experiencias de los antiguos navegantes y de las 

plagas que afectaron Europa y que no diezmaron a quienes consumían ajos y 

cebollas, se supo que el ajo ayudaba a eliminar las toxinas del torrente 

circulatorio mejor que cualquier otra sustancia. 

  El poder bactericida del ajo se pierde en un 90% en la cocción. No así su 

poder depurador. 

 Si bien el ajo es un limpiador de la sangre que fluidifica el plasma sanguíneo, 

no significa que si se consume en exceso se va a retardar el tiempo de 

coagulación y sangría a valores por debajo de los normales. 

 

2.8.4 PROPIEDADES DEL AJO 

 

 El ajo abre el apetito, favorece el peristaltismo gastrointestinal y es 

carminativo. 

  Es depurador de la sangre. 

  Favorece en casos de ácido úrico, artritis, artrosis, reuma, ciática y 

lumbago. 

 Es bueno para los trastornos cardiovasculares y para la arteriosclerosis, 

ya que al limpiar la sangre, evita la formación de trombos. 

 Se recomienda en la diabetes. 

 Es hipotensor, logrando equilibrar la presión arterial, por lo cual no está 

contraindicado en las personas de presión baja. 

  Es vermífugo, es decir que se utiliza para eliminar parásitos. En estos 

casos se debe comer ajo en cantidad o bien tomar cápsulas de aceite de ajo. 

 Ayuda en todas las enfermedades de las vías respiratorias. 

   Las enzimas del ajo actúan de modo tal que favorecen una buena 

síntesis de los ácidos grasos, ayudando así a bajar el colesterol malo. 

 

 

http://www.suite101.net/content/los-fines-terapeuticos-del-ajo-a10090
http://www.suite101.net/content/artritis-y-artrosis-en-que-se-diferencian-a38555
http://www.suite101.net/content/colesterol-alto-causas-complicaciones-y-tratamiento-a37388
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2.8.5    ZONAS CULTIVABLES EN EL ECUADOR 

Cuadro N° 1 

Zonas de producción de Ajo en Ecuador 

 

 
PROVINCIAS 

 
AREAS CULTIVADAS 

(has). 

 
PORCENTAJES DE 

CULTIVOS 

Chimborazo 320 38% 

Carchi 296 35% 

Loja 105 12% 

Azuay 65 8% 

Cañar 35 4% 

Pichincha 19 2% 

Tungurahua 9 1% 

TOTAL 849 100% 

Elaborado: La Autora   / FUENTE: SICA  

 

Este cultivo se localiza en las provincias ya mencionadas como se lo detalla en 

el  cuadro, por lo tanto  se son ya  cultivos comerciales en producción. Cada 

hectárea de cultivo produce entre 10 y 25 toneladas dependiendo del uso de 

fertilizantes y manejo del suelo entre otros factores, se produce mejor en las 

provincias de la sierra norte por la altura y clima debido a que es un producto 

propio de la región andina. 

 

En la actualidad no existen registros de sembríos en la provincia del Oro, razón 

por la cual hemos optado por abastecernos de la materia prima desde la 

provincia de Chimborazo, ya que es la provincia con mayor índice de cultivos a 

nivel del país con 320 ha. Es decir nuestros proveedores serán de dicha 

provincia.   

 

2.8.6 PAÍSES PRODUCTORES DE LA PASTA DE AJO. 

 

(2010) Países productores y exportadores de pasta de ajo son los siguientes: 

Argentina, Austria, India, China, Brasil. Otros importantes productores en el 

mundo son: Unión Europea  
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(5%), India (3.6%), Corea (2.7%), Argentina (1.0%) y Turquía (0.8%). La 

producción mundial de ajo creció en los últimos 8 años a una tasa anual 

promedio de cerca de 7.45%, cuyo mayor crecimiento lo obtuvo China con una 

tasa de crecimiento de la producción mundial de 10.7%. 

 

2.9 CERTIFICACIÓN HACCP. 

 

(2011) Los beneficios de implementar HACCP (Análisis de Peligros y Puntos 

Críticos de Control), permite que la empresa reduzca o elimine los rechazos, 

devoluciones y reclamos por parte del consumidor final, lo cual se traduce en 

mayor rentabilidad, menores costos y en ahorro de recursos.   Para el 

consumidor, adquirir un producto certificado HACCP significa tener la posibilidad 

de obtener un producto inocuo y libre de enfermedades que pueden ser 

transmitidas por medio de los alimentos. 

 

Este tipo de certificaciones reflejan el manejo y empleo de las buenas prácticas 

empresariales. Además, HACCP es una importante carta de presentación en los 

negocios, que permite eliminar barreras al exportar ya que la mayoría de las 

empresas extranjeras importadoras de productos alimenticios y bebidas, exigen 

ésta certificación al negociar.  

En consecuencia se ha provisto costear el pago de $20.000 dólares para obtener 

dicha certificación mediante, AENOR “Asociación Española de Normalización y 

Certificación”  

 

2.9.1 ANALISIS DE PELIGROS Y PUNTOS CRITICOS DE CONTROL 

(HACCP). 

 

Quienes elaboren o entreguen alimentos deben implementar estrictamente uno 

o más procedimientos de monitoreo basado en los principios de HACCP para 

controles físicos, químicos y/o biológicos. 

 

El sistema debe cumplir e incluir lo siguiente: 
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 Identificar y analizar los riesgos que impide, eliminarse o reducirse a un 

nivel aceptable (análisis de peligros, HACCP); 

 Identificar, en la cadena del proceso, los puntos críticos que se requieren 

un control para prevenir, eliminar o reducir a un nivel aceptable los riesgos 

alimenticios (“puntos de control critico (s), CCP” puntos críticos del Control) ; 

 

 Establecer, en la cadena del proceso, guía de los valores que diferencien 

la aceptabilidad de la inaceptabilidad para la prevención, eliminación o reducción 

de los peligros identificados; 

 

 Establecer e implementar un sistema eficaz de vigilancia indica que la 

pérdida de control de un punto crítico;   

 

 Establecer procedimientos para verificar el cumplimiento de las medidas 

previstas para que los procedimientos de verificación se deban realizar con 

regularidad, y cuando cualquier cambio de la producción puede tener un impacto 

negativo sobre la seguridad alimentaria; 

 

 Preparar la documentación para poder demostrar  la aplicación efectiva 

de las disposiciones contempladas, esta  documentación debe coincidir con la 

naturaleza y el tamaño de la empresa y debe mantenerse y conservarse durante 

un periodo adecuado. 

 El método HACCP debe ser aplicado en proporción con el riesgo 

alimentario involucrados y el volumen de producción. De igual forma los 

productores de la industria de alimentos pueden establecer una guía de buenas 

prácticas basadas en los principios de HACCP. 

 

2.9.2 TRAZABILIDAD. 

 

La producción de alimentos de origen vegetal y animal, todas las sustancias que 

pueden ser convertidos en alimentos deben ser trazables en todas sus etapas 

de fabricación, procesamientos y distribución, de tal forma que se pueda 

recuperar la historia del alimento, su utilización y localización por medio de 
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códigos registrados, de tal forma que se pueda contar con toda la información 

del alimento a lo largo de toda la cadena alimentaria. 

 

2.9.3 PRUEBAS DEL MERCADO. 

 

La oficina Federal de Salud Pública (OFSP) puede autorizar una prueba de 

mercado de un alimento no especificado o permitido. En él se establecen las 

condiciones del permiso y cargos aplicables a la prueba de mercados para 

garantizar la protección de la salud humana y protección del consumidor contra 

el engaño. El permiso se concede por el tiempo limitado. La OFSP publicará 

periódicamente una lista de las nuevas licencias otorgadas en el Boletín Oficial 

Chileno de Comercio e Internet. 

 

 

2.10 HIPÓTESIS CENTRAL 

 

Limitado desarrollo de procesamiento de derivados de ajo; con certificación 

HACCP; con fines de exportación tienen relación con el desconocimiento de 

aspectos administrativos, jurídicos, operativos lo cual motiva que exista un bajo 

desarrollo del sector, que incide en el crecimiento económico del cantón Machala 

provincia de El Oro hacia el mercado de Chile, y la aparición de productos 

similares provocaría un bajo consumo de la pasta de ajo. 

 

2.10.1 HIPÓTESIS PARTICULARES. 

 

H.P.1 El bajo nivel de conocimiento de la demanda internacional de la pasta de 

ajo motiva la existencia de un bajo volumen de exportación, manifiesta un 

limitado desarrollo del sector del ajo. 

 

H.P.2 El desconocimiento de la tecnología para procesar la pasta de ajo en el 

Ecuador motiva la existencia de un bajo volumen de procesamiento de la materia 

prima en producto terminado, razón por la cual existe una elevada exportación 

de ajo en estado natural aspecto que se debe reconsiderar con el fin de darle 

valor agregado para mejorar los ingresos de los productores del sector. 
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H.P.3 El limitado conocimiento de las facilidades de acceso al mercado de Chile 

induce a que exista un bajo nivel exportaciones del producto manteniéndose un 

estancamiento hacia la industrialización del mismo y desaprovechando las 

oportunidades que ofrece el mercado internacional para este tipo de productos.  

 

H.P.4 El Desconocimiento de las facilidades para la obtención de la Certificación 

HACCP. 
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2.11     VARIABLES E INDICADORES. 

 

 

 
VARIABLES 
 

 
INDICADORES 

V.I 
 
Demanda internacional: 
 
 
V.D 
 
Volumen de exportación: 

 

 Países importadores 

 Empresas 

 Especificaciones técnicas 

 Preferencia arancelaria 
 

 Producción nacional 

 Cantidad exportada 

 Empresas exportadoras 
 

 
VI. 
 
Desconocimiento de la tecnología: 
 
VD. 
 
Empresas procesadoras: 

 

 Procesos 

 Maquinarias 

 Equipos 
 
 

 Tipos de empresas. 

 Materias Primas. 

 Capacidad de producción. 
 
VI. 
 
Acceso al mercado: 
 
VD. 
Mercados internacionales: 

 

 Requisitos técnicos. 

 Documentos. 

 Incoterms. 

 Forma de pago. 
 

 Tipos de mercados. 

 Canales de distribución. 
 
VI. Certificación: 
 
VD. Empresas con certificación 
 

 Tipos de certificación 

 Normas técnicas 

 Productos de calidad 
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CAPITULO III 

 

3. METODOLOGÍA. 

 

3.1 SELECCIÓN DE METODOS, TÉCNICAS,  INSTRUMENTOS Y  

 

UNIDADES DE INVESTIGACIÓN PARA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 

INDICADORES 

 

METODO 

 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 
UNIDADES DE 

INVESTIGACIÓN 

Países 

importadores. 

Empresas. 

Especificaciones 

técnicas. 

Preferencias 

arancelarias. 

 

Producción 

nacional. 

Cantidad 

exportada. 

Empresas 

exportadoras. 

Estadística 

 

 

Muestreo 

Selectivo 

 

 

 

 

Muestreo  

Selectivo 

Estadística 

 

Entrevista 

Entrevista 

Entrevista 

 

 

Entrevista 

Entrevista 

Entrevista 

 

 

Datos estadísticos 

 

Guía de entrevista 

Guía de entrevista 

Guía de entrevista 

 

 

Guía de 

entrevista. 

Guía de 

entrevista. 

Guía de 

entrevista. 

 

Banco central del 

Ecuador 

 

 

 

 

Gerente de 

empresas 

procesadoras y 

exportadoras de 

pasta de ajo 

 

Procesos 

 

 

 

Maquinarias 

Equipos 

Tipos de 

empresas. 

 

 

 

 

Materias Primas. 

Capacidad de 

producción. 

 

Observación 

 

 

 

 

Muestreo 

Selectivo 

 

 

 

 

Muestreo 

Probabilístico 

 

Observación 

 

 

 

Entrevista 

Entrevista 

Entrevista 

 

 

 

Encuesta 

Encuesta 

Encuesta 

 

Guía de 

observación 

 

 

Guía de entrevista 

Guía de entrevista 

Guía de 

entrevista. 

 

 

 

Guía de encuesta. 

Guía de encuesta. 

Guía de encuesta. 

 

Empresas 

procesadoras de 

pasta de ajo 

 

Gerente de 

empresas 

procesadoras y 

exportadoras de 

pasta de ajo 

 

 

Productores de 

ajo en el 

Ecuador. 

 

 

 

Requisitos 

técnicos.  

Documentos. 

Incoterms. 

Forma de pago. 

 

 

Tipos de 

mercados. 

Canales de 

distribución. 

 

 

 

Muestreo 

Selectivo 

 

 

 

 

Muestreo 

Selectivo 

 

Entrevista 

Entrevista 

Entrevista 

 

 

 

Entrevista 

Entrevista 

 

Guía de 

entrevista. 

Guía de entrevista 

Guía de entrevista 

 

 

 

Guía de 

entrevista. 

Guía de 

entrevista. 

 

 

Gerente de 

empresas 

procesadoras y 

exportadoras de 

pasta de ajo 

 

Gerente de 

empresas 

procesadoras y 

exportadoras de 

pasta de ajo. 
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3.2 UNIDADES DE INVESTIGACIÓN 

 Exportadores  

 Industrias agroalimentarias 

 Internet 

PERSONAS 

ORGANIZACIONES 
O UNIDADES 

ACADÉMICAS Y 
ADMINISTRATIVAS 

EVENTOS 
BIENES 

MATERIALES 
ACTIVIDADES 

Gerentes de 
empresas de 
pasta de Ajo 

Productores de 
ajo de la 

provincia de El 
Oro 

Trabajadores de 
la planta de 

procesamiento. 

Empresa ILE 
 
 

Proveedores 
independientes 

 
 

Empresa ILE 

Exportación 
 
 

Producción 
 
 

Proceso de 
producción. 

Cámara, papel, 
computadora. 

Cámara, papel, 
computadora. 

 
Cámara, papel 
y computadora 

Entrevista 
 
 

Encuesta 
 
 

Observación 
 

 

3.3 UNIVERSO Y MUESTRA 

 

Para ejecutar la investigación del presente trabajo con relación al universo y 

muestra se ha considerado la aplicación de una encuesta  donde se especifica 

la existencia de 20 productores en la provincia de Chimborazo. 

 

Para obtener información referente al proceso de elaboración de la Pasta de Ajo 

blanco, se aplicara una entrevista estructurada al gerente de la empresa ILE 

quien es procesadora de Pasta de Ajo, con el objeto de obtener información 

primaria que sirva para el sustento de la propuesta del presente trabajo. 

Simultáneamente se aplicara una guía de observación en la empresa ILE de la 

Ciudad de Machala, y se hará una síntesis del proceso que servirá para el 

desarrollo del estudio de mercado. Por lo tanto, vale señalar que en el caso de 

la encuesta se la aplicara a todo el universo, es decir no se utilizara la fórmula 

de la muestra. 
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3.4 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO  

3.4.1 TIPOS DE ESTUDIO 

a) ESTUDIO DESCRIPTIVO 

 

En lo relacionado a este método servirá para determinar cuáles son las fuentes 

de información que se requieren para establecer los datos a indagar en la 

aplicación de los instrumentos de investigación, como la guía de encuesta y la 

guía de entrevista. 

b) MÉTODO ANÁLITICO. 

 

En referencia a la aplicación de este método servirá para gestionar la 

recopilación de la información de los instrumentos aplicados y a la vez 

analizarlos, factor primordial para establecer una base de datos en las cuales se 

fundamentará la propuesta planteada.  

d) MÉTODO DEDUCTIVO. 

En lo que respecta a este método permite ir de una temática general a una 

particular, como es el caso de la elaboración de un análisis de la competitividad 

para exportar la pasta de ajo, en la cual se va desglosando en forma 

particularizada cada una de las operaciones o actividades que se deben realizar 

en el planteamiento y ejecución del análisis anteriormente mencionado. 

e) MÉTODO HISTÓRICO. 

Es la información que proviene de cuadros estadísticos relacionados con 

exportaciones de años anteriores del producto objeto de estudio y que a la vez; 

permite identificar diversos factores como el ciclo de vida del producto, su 

crecimiento o decrecimiento; como también los precios de comercialización 

internacional, factor fundamental para determinar el mercado objetivo o 

potencial. 

f) METODO HIPOTÉTICO. 

Es aquel mediante el cual se pretende demostrar que las hipótesis planteadas 

en el trabajo de investigación se pueden cumplir o se deben desechar con 

relación al desarrollo en el área administrativa y financiera del presente trabajo. 
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3.5 FUENTES DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN. 

 

En relación a las fuentes de recopilación de datos acudiremos a páginas de 

internet de diferentes instituciones públicas y privadas relacionadas con la 

temática de estudio, además se recubrirá a libros o textos especializados, 

revistas, folletos, a los cuales se considera como una información secundaria y 

la que se obtenga de la aplicación de la entrevista y de la observación una vez 

tabulada y analizada como una información primaria. 

3.6 TÉCNICAS DE RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

En lo que respecta de las técnicas de recopilación de información se ha 

considerado recurrir a la aplicación de la  encuesta y entrevista que tienen 

relación con empresas productoras y exportadoras de pasta de Ajo y de esta 

forma aclarar ciertas interrogantes que se plantean en nuestro trabajo de 

investigación. 

3.7 RECOPILACIÓN DOCUMENTAL. 

 

Para la recopilación documental y con el objeto de obtener una información 

primaria  que sirva de fundamento a la propuesta se ha considerado la aplicación 

de una guía de encuesta y entrevista  a los gerentes de empresas productoras y 

exportadoras de Pastas de Ajo. 
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CAPITULO IV 

 

4.   ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

4.1 MACRO Y MICRO AMBIENTE 

 

El presente capitulo contiene información sobre el desarrollo económico, 

acuerdos comerciales de Chile entre otros, su tendencia y estructura, así como 

también el detalle de los factores internos y externos que definen su 

competitividad dentro del contexto económico mundial, y de manera particular a 

un país que rinde las mejores condiciones convirtiéndose en el socio comercial 

para la pasta de ajo producida en el Ecuador. 

 

4.2 PRODUCCIÓN MUNDIAL DEL AJO 

 

(1997) El mercado mundial de ajo ha crecido en los últimos años, debido a los 

cambios en los hábitos de consumo, ya que a más de ser un condimento natural 

para las comidas tiene propiedades medicinales. La producción mundial, 

manifestó un incremento del 35% durante el periodo 1998-2003 de (9,1 a 12,1 

millones de toneladas). El mismo obedeció a  un aumento en los rindes del 13% 

y de la superficie cultivada de 18% (0,95 a 1.125 millones de hectáreas. 

(Datos de la FAO, 2005), producción mundial de ajo es cercana a 15.5 millones 

de toneladas y se estima que la superficie cultivada no ha manifestado grandes 

cambios en los últimos años. 

 Se puede diferenciar cuatro grandes centros mundiales de producción y 

consumo. 

 El centro asiático produce el 86% de ajo en el mundo. 

 El  centro europeo o mediterráneo conformado por España, Francia e 

Italia (se anexan Egipto y Turquía por proximidad  geográfica), aporta el 

5%. 

 El centro norteamericano, que agrupa a México, Estados unidos, 

representan 3%. 

 El centro sudamericano, conformado por Brasil, Argentina y Chile, aporta 

el 4% de la producción global. 
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 China, Argentina, España, Francia y México agrupan aproximadamente el 

80% del valor (y el 90% del volumen) del ajo comercializado en el mundo. 

 China es el primer productor con 10 millones de toneladas, Argentina está 

en el cuarto puesto con 143.000 toneladas aportando el 1% de la 

producción mundial. 

 En el mercado mundial, el principal abastecedor es China, participando 

con un 78% mientras que Argentina se ubica en el segundo lugar con una 

participación del 7%. 

 China es el máximo productor mundial y se ha visto  crecer su producción 

en un 50% en los últimos 5 años (India y Corea están estancadas). 

 

4.3 MERCADO CHILENO 

 

4.3.1 INFORMACIÓN GENERAL ECONÓMICA DE CHILE Y ECUADOR 

 

Al analizar esta información, la que más deberá tener nuestra atención es la 

situación  proyectada debido a que de estas cifras dependerán los volúmenes de 

producción y exportación que el proyecto deberá tener. 

(CORPEI, 2013) La mayoría en el entorno real y financiero ha permitido que se 

comience a normalizar la trayectoria de crecimiento en chile, estimándose una 

expansión tanto de PIB como de la demanda interna de alrededor de 3,3% 

durante el año 2013. Con la información actualmente disponible se confirman las 

expectativas de crecimiento para el 2014 de entre 4,5% con una demanda 

interna que se expandiría entorno a un punto porcentual adicional al del 

crecimiento del PIB. 

El mercado objetivo de este proyecto será  la ciudad de Santiago de chile, capital 

de la República de Chile que cuenta con alrededor de 6´000.000 habitantes que 

serán los posibles consumidores finales de la pasta de ajo,  que gracias a las 

buenas relaciones comerciales entre ambos países encontraran el producto en 

los supermercados y despensas más importantes de la ciudad de Santiago. 
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4.4 RAZONES PARA DIRIGIRNOS AL MERCADO  CHILENO 

 

 (CHILE, 2004) En primer lugar, porque el estudio de investigación dio como 

resultado que este mercado es el más opcionado y a la vez nos hemos dirigido 

al mercado de Chile por el Acuerdo de Complementación Económica Chileno 

Ecuatoriano suscrito el 20 de diciembre de 1994 y entro en vigencia el 1 de enero 

de 1995. El mismo que tiene como objetivos centrales: el establecimiento de un 

espacio económico ampliado entre los 2 países, un acuerdo que permite la libre 

circulación de bienes, servicio factores productivos; la liberación total de 

gravámenes y eliminación a las restricciones de las importaciones originarias de 

los mismos. Este acuerdo permite que un 96% de los productos ecuatorianos 

tenga una liberación del 100% de tributos a las importaciones, solo deberá pagar 

el valor correspondiente al 19% del impuesto al valor agregado (IVA), y dentro 

de esta gran lista de productos exonerados se encuentra el producto pasta de 

ajo. 

 En segundo lugar, se ha continuado con la inserción de la economía 

Chilena en los mercados externos, a través del tratado de libre comercio con la 

Unión Europea y la firma del tratado con estados Unidos. 

 Tercero, porque en la actualidad Ecuador y Chile avanzan en la medida 

de que ambos países tienen firmado un tratado de libre Comercio TLC  el mismo 

que está garantizado gracias al Acuerdo de Complementación Económica. 

 Como cuarto punto por que Chile importa del Ecuador, diferentes tipos de 

Pastas tales como: pasta de Cacao por un valor aproximado a los dos millones 

de dólares, pimienta seca sin pulverizar doscientos treinta mil dólares, 

preparaciones alimenticias por un valor de ciento cincuenta y ocho mil dólares, 

etc.  

Así podemos citar otros productos de acuerdo al siguiente cuadro: 
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CUADRO N° 2 

4.5 PRODUCTOS ECUATORIANOS DESTACADOS EN EL MERCADO 

CHILENO 

ENERO- DICIEMBRE 2013 

PRODUCTO 
IMPORTACIÓN 

DESDE 
ECUADOR 

IMPORTACIÓN 
TOTAL 

PARTICIPACIÓN 
DE MERCADO 

BANANO 26.886,54 27.196,77 98,40% 

ATUN EN CONSERVA 14.047,42 18.032,16 77,90% 

CACAO EN POLVO 5.032,03 12.534,04 40,10% 

PROPANO LICUADO 4.433,78 131.317,59 3,40% 

CAMARÓN 2.433,42 2.594,93 93,80% 

PALMITOS EN CONSERVA 2.268,35 3.352,45 67,70% 

PASTA DE CACAO 1.981,81 3.979,62 49,80% 

BOLIGRAFOS 1.677,23 6.298,67 26,60% 

MANTECA VEGETAL 324,94 5.463,04 5,90% 

DEMAS TUBOS Y PERFILES 1.519,81 7.801,36 19,50% 

PIÑAS FRESCAS O SECAS 1.369,83 1.517,77 90,30% 
 

ELABORADO POR :  Gabriela Mora 
FUENTE: Guía Para Exportar a Chile CORPEI 2013 

 

 Finalmente por que no existe ningún tipo de restricciones para que  la pasta 

de ajo ecuatoriana ingrese al mercado chileno, y es así que se han adelantado 

gestiones con empresas interesadas en la comercialización de este producto, 

con los mismos que mantenemos un Contrato de Representación Exclusiva. 

 

4.6 VENTAJAS DEL MERCADO CHILENO PARA PRODUCTOS 

ECUATORIANOS 

 

 (CORPEI , 2004)  Por las características del mercado chileno, su experiencia 

en el mercado internacional y sus acuerdos comerciales suscritos. 

 Acceso desde chile a la cuenca del Pacifico. 

 Chile es un puerto de entrada de importantes inversiones. 

 Chile se ha desarrollado positivamente en el intercambio de bienes y servicios, 

asesoría profesional y técnica. 

 La complementariedad de ambos mercados, la similitud cultural e idioma y la 

cercanía geográfica entre Chile y Ecuador. 

 Ecuador tiene el menor arancel efectivo promedio para sus exportaciones 

hacia Chile (casi 0% para todos los productos). 

 La estacionalidad de la oferta ecuatoriana. 
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 La presentación de la oferta ecuatoriana de productos exportables, servicios 

e inversiones se deben enfocar en 3 o 4 ciudades (Santiago, Valparaíso-Viña 

del Mar, Concepción y Antofagasta) con esto se reducen costos de promoción 

y buena cobertura en territorio Chileno. 

 Las diversas ferias y eventos internacionales en Chile son un buen escenario 

para difundir la oferta exportable Ecuatoriana. 

 

4.7 ACUERDOS COMERCIALES ENTRE ECUADOR Y CHILE 

 

Acuerdo de Complementación Económica Chileno-Ecuatoriano 

 

ANTECEDENTES 

 

(ALADI, 1994). El Acuerdo de Complementación Económica (ACE) entre Chile y 

Ecuador se suscribió el 20 de diciembre de 1994 en la ciudad de Quito;   basado 

en el Acuerdo de Complementación No. 15 firmado dentro de la ALADI.  

El acuerdo establece una zona de libre comercio, con la liberación total de lo  

sustancial del universo arancelario el primero de enero de 1998, existiendo 

Ciertos productos que son excepciones en el acuerdo como: carnes de 

bovino, jamones, aves enteras y troceadas, leche y derivados, trigo, maíz, 

arroz, sorgo, harinas (pescado, maíz, trigo) almidones, aceites de soya, maní, 

palma, girasol, algodón y coco, las demás grasas y aceites animales y vegetales, 

azúcar, lactosa, tortas y residuos de soya .   

 

 OBJETIVOS 

 

Contribuir a aumentar el bienestar de los habitantes de los países firmantes, 

mediante el aumento y diversificación del intercambio de bienes y servicios, en el 

nuevo marco de apertura.  

Intensificar  las  relaciones  económicas  y  comerciales,  coordinar y 

complementar las actividades económicas, así como establecer un espacio 

económico ampliado entre los dos países que permita la libre circulación de 

bienes. 
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4.7.1 CONTENIDO DEL ACUERDO 

 

1. Programa de desgravación  

 

(CHILE, 2004) El acuerdo establece una zona de libre comercio, con la liberación 

total de arancel el primero de enero de 1998. Además los países  signatarios  

convinieron  en  liberar  de  gravámenes  el  comercio recíproco a más tardar el 

primero de enero del año 2000.  

 

a) Desgravación Inmediata 

 

En su totalidad los productos conforme al Acuerdo de Alcance Parcial No.                   

15 se desgravarán recíprocamente a cero % en los aranceles desde el 1 de    

enero de 1995. 

 

b) Desgravación lenta: 

 

Está dirigido a un grupo reducido de productos sensibles (31 ítems) en total, que 

alcanzarán arancel cero, en un plazo mayor a seis años, con reducciones 

anuales desde 1 de enero de 1995. Lista de excepciones (237 ítems):  

Corresponde a productos agrícolas sujetos a los estándares de precios en 

ambos países, y productos que son de  prohibida  importación  en  Ecuador  y  

del  sector hidrocarburos de Chile.  

 

c) Desgravación General 

 

Los productos que no se encuentran en las listas anteriores están bajo esta 

modalidad, que consiste en una desgravación gradual de 25% anual de los 

respectivos aranceles, para llegar al 1 de enero de 1998 a 0% arancel. 

 

2. Origen 

 

El productor  o  exportador deberá hacer una declaración juramentada,  como 

requisito para la validez de los certificados de origen.  
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3. Transporte Marítimo 

 

A los buques fletado u operados por las empresas navieras de ambos países 

tienen el libre acceso al trasporte de las cargas en comercio exterior, aunque se 

mantiene la reserva para el transporte de hidrocarburos establecido en la 

legislación ecuatoriana. 

 

4. Transporte Aéreo 

 

Las empresas pueden efectuar y comercializar servicios aéreos regulares, 

mixtos, carga y correo entre puntos de ambos territorios y entre estos territorios 

y terceros países libremente, con plenos derechos de tráfico dentro de la región 

latinoamericana.  

 

5.  Normas Fito y Zoosanitarias 

 

Tiene  lugar al acuerdo suscrito entre ambos países el Ministerio de Agricultura 

de Ecuador y de Chile que contempla: un compromiso de facilitar iniciativas, para 

el desarrollo y trasferencia de tecnologías, utilizando el convenio Básico de 

Cooperación Científica y Tecnológica vigente entre los dos países.  
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GRAFICO N° 1 

4.8  BALANZA COMERCIAL ECUADOR – CHILE. 

FUENTE: PROECUADOR 

Como se puede observar las importaciones son mayores que las exportaciones 

durante los últimos 6 años. 

CUADRO N° 3 

4.8.1  INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA BALANZA 

COMERCIAL CHILENA                       

AÑOS 
TRIMESTRAL 

III 
TRIMESTRAL 

2012 

III 
TRIMESTRAL 

2013 

III 
TRIMESTRAL 

2014 

EXPORTACIONES 335´247.000 395´885.000 137´396.000 

IMPORTACIONES 570´227.000 598´879.000 228´156.000 

SALDO -234´098.000 -202´993.000 90´076.000 

 
ELABORADO POR: Gabriela Mora 
FUENTE: bcentral.cl/estadisticas-economicas 
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GRAFICO N° 2 

4.9 PRODUCCIÓN MUNDIAL DE AJO 

 

REALIZADO POR: Gabriela Mora 
FUENTE: fundarweb.org.ar  
 
 

El mayor productor de ajo es Asia como se puede observar representa el 86% 

de la producción mundial de ajo, seguido de Europa con un 6%,  Norteamérica 

con el 3% y Sudamérica con el 4% en la representación gráfica. 

 

4.10 IMPORTACIONES MUNDIALES DE AJO 

 

Cuadro N° 4 

 

Importaciones Mundiales de Ajo 

 

   EN US $  
% 

CAMBIO  

N° IMPORTADOR 2009 2010 2011 
2011-
1012 

% 
MUNDO 

1 
Estados 
Unidos 59´749.589 62´902.201 31´040.535 -50,65 11,69% 

2 Francia 33´912.849 36´389.858 27´616.936 -24,11 10,40% 

3 Italia 26´072.766 25´749.814 22´245.703 -13,61 8,38% 

4 Alemania 24´785.326 24´724.920 21´327.544 -13,74 8,03% 

5 Malasia 31´507.580 12´100.834 15´988.275 32,02 6,02% 

 Subtotal 176´028,110 161´877.627 118´218.993 26,97 44,54% 

 Resto 190´026,253 179´929.277 147´228.107 18,17 55,46% 

 Total 366´054,363 341´806.904 265´447.100 -22,34 100,00% 

        ELABORADO POR: Gabriela Mora 

        FUENTE: Global Trade Atlas 
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Francia, Italia y Alemania son importantes mercados también Malasia que, según 

las estadísticas de la FAO, no produce ajo, es otro fuerte importador del rubro, 

con unas 79,550 TM importadas en promedio por año. A su vez este país citado 

reexportó cerca del 31% de sus compras en el exterior, es decir unas 24,500 TM. 

4.11 EXPORTACIONES MUNDIALES DE AJO 

 

4.11.1 Principales exportadores de Ajo a nivel mundial 

GRAFICO N° 3 

 

REALIZADO POR: La Autora / FUENTE: FAOSTAT   

Se puede observar en la gráfica que según datos estadísticos publicados en la 

FAO los principales países exportadores en el mundo son países asiáticos, 

siendo el principal China, a continuación se podrán observar el crecimiento de 

las exportaciones chinas en los dos últimos años en los cuales este país ha 

tenido un notable crecimiento con cifras de 1´462.563 toneladas en el 2013 y 

1´532.775 en el 2014 

4.13 CONSUMO RECOMENDADO  

(2015).Para realizar este estudio se tomó en cuenta el consumo recomendado 

de ajo por habitantes al año,  6 dientes de ajo equivalen a dos cucharaditas 

diarias dentro de una familia de 4 a 5 personas, convertido en gramos obtenemos 
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9.52g y esto por 365 días al año, equivale a 3474,8g lo convertidos en kilogramos 

nos da 3.48kg de consumo recomendado. 

CUADRO N° 5 

 4.13.1  CONSUMO RECOMENDADO DE AJO EN CHILE 

Años 

Consumo 
Aparente 

(TnM) 
Población 

Total 

Consumo 
Per-Capita 

(kg/año 

Consumo 
Recomendado 

(kg/Hab) 

2013 49941,65 15.571.679 0,45229 3,48 

2014 50328,11 15.745.583 0,45229 3,48 

2015 50714,55 15.919.479 0,42844 3,48 

2016 51100,98 16´572.475  0,40835 3,48 

2017 51487,44 17.094.275 0,38381 3,48 

2018 51873,87 17.248.450 0,35575 3,48 

2019 52260,31 18.001.964 0,32516 3,48 

2020 52646,76 18.138.749 0,29308 3,48 

2021 53033,20 18.275.530 0,26051 3,48 

2022 53419,64 18.412.316 0,22835 3,48 
 

REALIZADO POR: Gabriela Mora 

FUENTE: www.ehowenespañol.com 

 

4.14 DEMANDA INSATISFECHA 

 

Luego  de haber analizado el estudio de mercado se puede determinar  la 

demanda insatisfecha  de ajo en el mercado Chileno. El siguiente cuadro  

muestra que el déficit Per-Cápita y el déficit total tienen una tendencia creciente 

debido que la tasa poblacional es positiva. 

Chile posee una población creciente en los últimos años y al proyectar los datos 

se pudo confirmar que  efectivamente la población año tras año aumenta, por 

tanto la demanda insatisfecha sigue siendo representativa durante los siguientes 

10 años, lo cual justifica la posibilidad de  rentabilidad de este proyecto. 

 

 

 

 

 

http://www.ehowenespañol.com/
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CUADRO N° 6 

 

 

 4.14.1 DEMANDA INSATISFECHA DEL PROYECTO (2013-2022) 

 

Años 

Consumo 
Aparente 

(TnM) 
Población 

Total 

Consumo 
Per-

Capita 
(kg/año 

Consumo 
Recomendado 

(kg/Hab) 

DEFICIT 
PET-

CAPITA 
(Kg) 

DEFICIT 
TOTAL (Tm) 

2013 49941,65 15.571.679 0,45229 3,48 -3,02771 -334321,69 

2014 50328,11 16.745.583 0,45229 3,48 -3,03671 -344770,21 

2015 50714,55 16.919.479 0,42844 3,48 3,05156 -361211,31 

2016 51100,98 17´572.475 0,40835 3,48 -3,07165 -384381,696 

2017 51487,44 17.094.275 0,38381 3,48 -3,09619 -415344,468 

2018 51873,87 17.248.450 0,35575 3,48 -3,12425 -455570,334 

2019 52260,31 18.001.964 0,32516 3,48 -3,15484 -507051,554 

2020 52646,76 18.138.749 0,29308 3,48 -3,18692 -572464,944 

2021 53033,2 18.275.530 0,26051 3,48 -3,21949 -655400,492 

2022 53419,64 18.412.316 0,22835 3,48 -3,25165 -760682,164 

     REALIZADO POR: Gabriela Mora 

4.15 OFERTA 

 

“Se la define como la cantidad de bienes o servicios que en donde ofertantes o 

productores están dispuestos a ofrecer al mercado por un precio determinado 

con el fin de cubrir la demanda insatisfecha existente. 

Para determinar la oferta del proyecto se han tomado en cuenta algunos factores 

tales como la disponibilidad del producto, los precios referenciales y sobretodo 

el crecimiento del proyecto en los siguientes años, en la siguiente tabla podemos 

observar la oferta total del proyecto. 
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CUADRO N° 7 

 

4.15.1 OFERTA DEL PROYECTO (2013-2022) 

 

Años 

Consumo 
Aparente 

(TnM) 
Población 

Total 

Consum
o Per-
Capita 
(kg/año 

Consum
o 

Recome
ndado 

(kg/Hab) 

DEFICIT 
PET-

CAPITA 
(Kg) 

DEFICIT 
TOTAL 

(Tm) 

OFERTA 
DEL 

PROYECTO 
(Kg) 

2013 49941,65 15.571.679 0,45229 3,48 -3,02771 -334321,69 43632,0 

2014 50328,11 16.745.583 0,45229 3,48 -3,03671 -344770,21 54540,0 

2015 50714,55 16.919.479 0,42844 3,48 3,05156 -361211,31 65448,0 

2016 51100,98 17´572.475 0,40835 3,48 -3,07165 -384381,696 76356,0 

2017 51487,44 17.094.275 0,38381 3,48 -3,09619 -415344,468 87264,0 

2018 51873,87 17.248.450 0,35575 3,48 -3,12425 -455570,334 98172,0 

2019 52260,31 18.001.964 0,32516 3,48 -3,15484 -507051,554 98172,2 

2020 52646,76 18.138.749 0,29308 3,48 -3,18692 -572464,944 98172,3 

2021 53033,2 18.275.530 0,26051 3,48 -3,21949 -655400,492 98172,4 

2022 53419,64 18.412.316 0,22835 3,48 -3,25165 -760682,164 98172,4 

REALIZADO POR: Gabriela Mora 

CUADRO N° 8 

 

4.16 CRECIMIENTO ANUAL POR PAISES 

 

  

ENE-
FEB ENE-FEB CRECIMIENTO ANUAL 

  2013 2014 ABSOLUTO  RELATIVO 

  (a) (b) (a)-(b) (%) 
TOTAL GENERAL 7.5 819.4 811.9 10836.5 

AMÉRICA 195.7 1090.6 894.9 457.3 
ESTADOS UNIDOS 424.9 1066.3 641.4 151.0 

ARGENTINA -47,8 -57,5 -9,7 20.3 
BRASIL -125,9 -98,8 27.1 -21,5 
CHILE 58.0 211.4 153.4 264.3 

MEXICO -39,2 -61,0 -21,8 55.8 
VENEZUELA -33,1 -182,3 -149,2 450.5 

       
COMUNIDAD 

ANDINA -29,1 145.4 174.5 -600,2 
BOLIVIA  0.9 2.0 1.0 109.0 

COLOMBIA -137,4 -103,6 33,8 -24,6 
PERÚ 107.4 247.0 139.7 130.1 

       
UNION EUROPEA 120.8 73.5 -47,3 -39,1 

BÉLGICA Y 
LUXEMB. 15.1 12.5 -2,6 -17,4 
FRANCIA 6.6 10.5 4.0 60.4 
HOLANDA 40.0 14.0 -26,0 -64,9 

ITALIA 55.9 33.6 -22,3 -39,8 
FUENTE: Banco Central de Ecuador 
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La balanza comercial ha sido negativa durante el periodo de análisis 2013-2014. 

En el 2013 las importaciones pasaron de 400 millones de dólares a 600 millones 

dólares en el 2014. El principal producto de exportación fue la manufactura de 

hierro. 

 

4.17 INTERMEDIARIOS DE LA PASTA DE AJO EN EL MERCADO DE CHILE 

 

4.17.1 Introducción al mercado de Chile 

 

Chile es, geográfico y demográficamente, un mercado más grande en relación al 

nuestro, no obstante es un país muy desarrollado y con un alto nivel de renta per-

cápita y, por lo tanto con un gran poder adquisitivo y de consumo. 

Por lo  cual el exportador debe identificar lo que significaría en términos de 

estrategia de producción y comercialización: un producto nuevo debe desplazar  

los ya establecidos, y la exportación a Chile debe plantearse como una estrategia 

a medio y largo plazo porque a corto plazo, salvo casos excepcionales, el esfuerzo 

es difícilmente compensado por los resultados. 

“Chile en lo particular es un mercado de fácil penetración no existen dificultades, 

esto nos resulta  a nuestro favor por otra parte es un país que tiene el mismo idioma, 

cultura, religión etc.” 

Cabe recalcar que es país con producción local de ajo, pero su variedad es distinta 

a la nuestra es afectado muchos por plagas y lo más importante; que no elaboran 

la pasta de ajo. 

 

4.18 CANALES DE DISTRIBUCIÓN  

 

Para la introducción del  producto, se ha acordado negociar con “HAAC Chile  S.A.”, 

quienes  distribuirán la Pasta de Ajo a dueños de las grandes cadenas de 

supermercados donde se podrá exhibir mejor, habiendo una estrecha relación de 

producto-consumidor, donde los mismo por ende son bastantes concurridos y se 

dará mayor salida de la pasta de ajo.  

Se ha elaborado la debida investigación en cuanto a: 

 



63 
 

 Información;  a las tendencias y comportamiento del mercado consumidor 

de la pasta de ajo. 

 La  relativa en cuanto a la competencia y producción e importación. 

 Normativas en cuanto al sistema arancelario. 

 Reglamentaciones en cuanto a embalajes, empaques envases entre otras. 

 Disposiciones técnicas ante el levantamiento de las mercancías de los 

patios de aduanas Chilenas. 

 Exigencias ante normativas sanitarias y certificados de (origen, calidad, etc.) 
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GRAFICO N° 4 

 

4.20    PROCESOS DE PRODUCCIÓN 

 

 

Cultivo Cosecha    Transporte          

 

                                                                         

 

Selección  Limpieza     Trituración      

 

  

 Envasado                                  Producto Final 

 

ELABORADDO POR: Gabriela Mora. 
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CAPITULO V 

 
 

  5.  PROCESO DE EXPORTACIÓN DE LA PASTA DE AJO 

 

5.1 REQUISITOS PARA SER EXPORTADOR 

 

Para ser exportador primero se debe hacer un registro de firmas en el banco central 

del Ecuador, el mismo que se lo realiza de la siguiente manera: 

1. El interesado dirige una carta al gerente del Banco Corresponsal (Banco 

Privado Autorizado por el Banco central), solicitando el registro de firmas en calidad 

d Exportador, luego se consigna los datos en la ¨Tarjeta de Identificación 

Importador-Exportador¨, que proporciona el Banco Central del Ecuador, para de 

inmediato ser presentada en el banco en el que se debe tener una cuenta corriente. 

 Para Personas Naturales: 

 Cédula de identidad 

 Registro Único de Contribuyentes (RUC) 

 

 Para Personas Jurídicas: 

 Registro Único de Contribuyentes (RUC)  

 Nombramiento del Representante legal en el que conste nombres, apellidos 

y cédula de ciudadanía de la persona autorizada para firmar las declaraciones de 

exportación. 

2. Para el ingreso en el sistema de Comercio Exterior, se presenta los 

documentos personales adicionales al banco corresponsal. Cabe mencionar que 

el trámite de registro el importador – exportador se realiza una sola vez. 

 

Cumpliendo con todos los anteriormente mencionados requisitos, se estará listo 

para realizar las operaciones respectivas de exportación. 

 

5.2 TRÁMITE DE EXPORTACIÓN 

 

Según lo dispuesto por la ley de régimen monetario y el Banco del Estado, todas 

las Exportaciones deben ser declaradas ante el Banco Central del Ecuador, antes 

de la verificación en origen y del embarque de las mercancías. 
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Esta declaración de exportación debe efectuarse en el formulario Único de 

Exportación, F.U.E., especie valorada, en el que se debería consignar los datos de 

la exportación, en original y cinco (5) copias, distribuidas por el Banco Central del 

Ecuador. 

 

Este formulario lleno de conformidad con las instrucciones impresas al reverso del 

mismo documento, debe presentarse para su aprobación en las ventanillas de 

Comercio Exterior de los Bancos Corresponsales del Banco Central de la cuidad 

donde se tramita la exportación. 

 

La declaración debe estar acompañada de la siguiente Documentación: 

 Factura Comercial original en la que debe constar: 

 

 Número del formulario único de exportación. 

 Detalle de la cantidad, peso neto en kilos, valor unitario y valor total. 

 Subpartida arancelaria y descripción comercial de la mercadería. 

 Forma y condiciones de pago. 

 Datos del comprador: nombre de la empresa, dirección, teléfono y persona 

de contrato. 

 Moneda de transacción. 

 Datos del exportador: nombre de la empresa. RUC ciudad, dirección, 

teléfono y persona de contrato. 

 

5.3 TRAMITES ADUANEROS 

 

El primer paso a seguir luego de que la mercadería ha llegado a la bodega de la 

empresa exportadora, es la solicitud de impresión que se hace al MAG (Ministerio 

de Agricultura y Ganadería), para poder obtener el certificado Fitosanitario. 

 

Luego se procederá a aprobar el formulario de exportación; una vez aprobado, se 

solicitara al IV Distrito de Aduna (departamento de exportaciones), y a la 

INTERPOL, efectué el aforo físico de la mercadería en las bodegas del puerto, con 

el FUE aprobado, documento de embarque de la mercadería  y factura comercial. 
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Una vez cumplidas las formalidades aduaneras, la mercadería podrá ser 

embarcada directamente para su transporte al lugar de destino, luego de la salida 

de mercadería del país, el exportador tendrá un plazo de quince días para legalizar 

la exportación, presentando en el Departamento de Exportaciones del IV Distrito 

de Aduanas los documentos finales, estos son: formulario de exportación, B/L y 

factura Comercial. 

 

5.4 DOCUMENTOS ADICIONALES PARA EXPORTAR 

 

5.4.1 CERTIFICADO DE ORIGEN 

 

(2002) Cualquier tipo de producto requiere de un certificado de origen para 

comprobar su procedencia en el país de destino con el objetivo de verificar el 

cumplimiento de las normas internacionales de origen y aplicación de preferencias 

arancelarias otorgadas por el país de destino. 

Documento expendido generalmente por la Cámara de Comercio. Este certificado 

sirve para controlar y consolidar las exportaciones realizadas bajo el Sistema 

General de Preferencia (SGP), para que la mayoría de productos sean 

desaduanizados en el país de destino con rebaja o exoneración de aranceles, 

además de dar la condición de originario del país exportador. 

 

El procedimiento a seguir para la obtención del certificado de origen es el siguiente: 

 

 Registrarse en el sistema de identificación previa a la certificación de origen 

en el sitio web del MIPRO, donde se registran los datos generales del exportador 

y de las sub partidas que se desean exportar. 

 Un delegado del MIPRO visitará las instalaciones de la empresa productora 

si se trata de la primera exportación. 

 Presentación del informe técnico por parte del funcionario delegado para la 

verificación, que concluye si la mercadería a exportar, cumple o no las regla de 

origen según el mercado de exportación. 

 Comunicación del resultado al usuario. 

 Cancelación del valor del certificado de origen (USD 10,00). 

 Llenar el certificado de origen. 
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 Revisión del contenido de la información del certificado de origen, así como 

también de los documentos de respaldo como la factura. 

 Legalización del certificado de origen, a través de la firma y sello que se                

encuentra registrado en las aduanas de los países de destino.  

 

5.4.2 CERTIFICADOS SANITARIOS  

 

(LEY ORGANICA DE LA SALUD, 2006) Previo a la exportación, se requiere la 

obtención de los siguientes certificados y registros sanitarios: 

 Certificado fitosanitario: Documento probatorio de la condición de  

salubridad en que se encuentran determinados productos vegetales exportables. 

En  Ecuador los certificados fitosanitarios son otorgados por las dependencias del 

ministerio de Agricultura y Ganadería y no son obligatorios a efectos de autorizar 

las exportaciones sino que deben ser obtenidos por los exportadores a efectos de 

cumplir regulaciones sanitarias y de salubridad vigentes en los mercados de 

exportación. 

 

 (SALUD, 2011)  Registro Sanitario: “requisito necesario para la exportación 

de alimentos procesados, aditivos alimentarios, medicamentos en general, 

productos higiénicos plaguicidas para uso doméstico e industrial. De igual forma 

queda prohibida la importación, exportación, comercialización y expendio de 

productos procesados para el uso y consumo humano que no cumplan con la 

obtención previa del registro sanitario, salvo las excepciones”. 

 

Entre los requisitos exigidos para la inscripción de productos nacionales, resaltan 

los siguientes: 

 

 Llenar la solicitud. 

 Presentar el permiso de funcionamiento actualizado. 

 Certificado de la autoridad de salud competente, del cumplimiento de       

disponibilidades técnicas para fabricar el producto. 

 Información técnica del proceso de elaboración y descripción del equipo   

utilizado. 

 Fórmula cuali-cuantitativa, de las proporciones de aditivos utilizados. 
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 Certificados de análisis de control de calidad del producto. 

 Especificaciones químicas del material utilizado en la manufactura del envase. 

 Proyecto de rótulo a utilizarse. 

 Interpretación del código del lote 

 Pago de la tasa por el análisis de control de calidad. 

 Documentos habilitantes de constitución legal de la entidad solicitante. 

 Tres muestras del producto envasado en   su presentación final. 

 

5.5 EMBALAJE 

 

Al seleccionar el tipo de embalaje para los productos destinados a la exportación, 

lo primero que se debe tomar en cuenta es la naturaleza del producto, con el fin de 

disminuir los riesgos de destrucción o deterioro de la mercancía por un embalaje 

inadecuado. 

 

El producto será embalado en cartones tipo “corrugado C – Test 200”; para 

proteger su estado durante el traslado, y además de esta manera permitir su fácil 

manipulación y reconocimiento. 

 

El cartón ondulado de tres hojas es el más fuerte y adecuado para este tipo de 

productos, además de proporcionar mayor amortiguamiento contra los golpes. Se 

debe tomar en cuenta que por lo general, el cartón ondulado pierde completamente 

su resistencia cuando se humedece, por consiguiente, será protegido 

adecuadamente con cubiertas plásticas contra el agua. Posteriormente, serán 

enzunchadas las cajas y ubicadas sobre pallets o tarimas, lo que permitirá que la 

carga sea manipulada en las bodegas en cuestión de minutos con la ayuda de los 

montacargas. 
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GRAFICO N° 5 

FUENTE: Proecuador 

 

5.6  FORMA DE LA ENTRADA DE PASTA DE AJO AL MERCADO CHILENO. 

 

5.6.1 EXPORTACIÓN INDIRECTA 

 

La distribución  se realiza a través de intermediarios ubicados en el país de destino; 

es decir  la exportación se  la realiza a los importadores, quienes se encargan de 

la comercialización  del producto. 

En este caso, se envía la pasta elaborada “producto” y la empresa importadora es 

la que se encarga de distribuir la pasta de ajo, en el país de destino, se ha hecho 

la debida negociación  con “ HACC Chile S.A.”, importadora y distribuidora  en el 

mercado  de Chile. 

Para la  celebración de este contrato se lo efectuó mediante la vía de Fax, para 

poder receptar las firmas de cada una de las partes contratantes.   

 

A nivel administrativo la empresa se ocupara de: 

 Coordinar y ejecutar los tramites de exportación. 

 Estudiar los embalajes más adecuados para enviar el producto. 

 Escoger la mejor vía de trasporte. 

 Contratar el seguro, en caso lo amerite, ya que la negociación es bajo el 

término “FOB; Free on Board. Costo y flete ” 
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VENTAJAS 

 

 Como exportadores directos tenemos derechos a beneficios relacionados 

con la exportación, así como  subsidios reembolsos y líneas de crédito. 

 

DESVENTAJAS 

 

 Se asume todos los riesgos y responsabilidades con los compradores 

Chilenos. 

 

5.6.1.3 PRODUCTO 
 

Al analizar el diseño del envase para la pasta de ajo, se pensó en el más 

adecuado para el producto. 

Descripción e información nutricional: contenido neto de 250g, tamaño por 

porción 1g, calorías 0 grasas, sodio 1mg, vitaminas A 0% etc. 

Cuenta con las fechas tanto de elaboración como de vencimiento, y el recuadro 

informativo de valores; alto como lo es en sal, medio en azúcar, no contiene 

grasa. 

 

5.6.1.4 PROCESO PRODUCTIVO DE LA PASTA DE AJO  

 

Para iniciar con el proceso productivo, se debe seleccionar los ajos que se 

encuentran en perfectas condiciones; para luego proceder a limpiarlos y retirar 

la primera capa que cubre a los dientes de ajo. 

Solamente así podrán los dientes de ajo entrar en la fase misma del proceso de 

producción y serán triturados hasta que formen una pasta consistente para luego 

añadir sal, agua y ácido cítrico, para conservar el producto. 
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5.6.1.5 ENVASE 

 

GRAFICO N° 6 

      

ELABORADO POR: Gabriela Mora 

 

(Minetti, 2010), Una vez que el producto está terminado, la pasta en si pasa a 

ser envasada al vacío en los respectivos frascos de vidrio, debidamente 

esterilizados. 

El envase de los alimentos tiene por finalidad la conservación e identificación del 

producto. Además, puede lograr que sea más práctico su uso y almacenamiento. 

Estas decisiones adquirieron fundamental importancia para apoyar el 

posicionamiento del producto en el mercado Chileno y  la estrategia comercial 

que se desea desarrollar. 

Es así que, uno de los aspectos que se tomará en cuenta del envase, es que va 

a ser utilizado como un instrumento más de diferenciación de promoción, pues a 

través de él podemos lograr que el producto se destaque sobre los otros. 

“Por ultimo hay que considerar que el envase no solo es el recipiente del 

alimento, sino también un medio para transmitir comunicar un  mensaje de la 

empresa productora a los consumidores.” 
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5.6.1.6 MARCA 

GRAFICO N°7 

 

ELABORADO POR: Gabriela Mora 

 

(Minetti, 2013), La marca le permite al consumidor, identificar y diferenciar un 

producto de los demás ofrecidos en el mercado. La marca estará compuesta de 

un nombre, término, símbolo o logotipo. Es necesario distinguir el nombre y el 

logotipo que van a identificar a la empresa.                                                                                       

El nombre será la denominación del producto, en este caso PASTA DE AJO EL 

REY; mientras  que el logo tipo lo constituirán los símbolos, diseños, letras y 

colores que acompañaran al nombre. 

 

Es así que la marca constituye un instrumento de apoyo a la estrategia comercial 

y permite que un producto pueda ser percibido de forma distinta de acuerdo con 

la marca con la que se comercialice. La marca incluso puede brindar al 

consumidor una mayor confianza sobre la calidad de nuestro producto. 

 

5.6.1.7 ETIQUETA  

                                                         GRÁFICO N°8 

 

ELABORADO POR: LA AUTORA 
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(Ana Clara Minetti, 2013), La etiqueta  forma parte del producto, su finalidad es 

proporcionar información al consumidor respecto al producto, el origen, el 

fabricante, las características, la lista de ingredientes, la forma de uso, etc. Pero 

constituye además uno de los instrumentos de  promoción por las empresas. 

 

5.6.1.8 VALOR AGREGADO DEL PRODUCTO 

 

 Los avances tecnológicos promueven la disponibilidad de maquinaria y equipo 

con prestaciones y características más novedosas y utilitarias, a tal punto de 

relegar a un segundo plano la intervención del factor humano en los procesos de 

producción. De aquí surge la necesidad de aprovechar las prestaciones 

tecnológicas a través de la diversificación de las líneas de producción, de tal 

modo que la capacidad instalada sea aprovechada favorablemente, lo cual 

permite obtener productos y subproductos a fin de satisfacer nuevos segmentos, 

que exigen mayor calidad y precios convenientes. 

 

En la actualidad gracias a las nuevas tendencias alimentarias adoptadas por los 

consumidores Chilenos, exigen la disponibilidad de productos denominados 

funcionales, los cuales por su naturaleza, conservan por mayor tiempo los 

valores nutricionales necesarios para satisfacer su dieta diaria, así como también 

permiten su consumo en raciones de acuerdo a la disponibilidad del tiempo del 

consumidor. 

 

Bajo este contexto, las industrias de alimentos, están proveyendo productos en 

diversas presentaciones, sobre el ajo no es la excepción, en el mercado se 

pueden encontrar varias presentaciones, de las cuales se destacan: Ajos 

deshidratados, pasta de ajo, ajo en polvo, etc. 

 

En base a lo expuesto, el proyecto contempla en su fase inicial la producción de 

Pasta de ajo. 
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5.7 PROCEDIMIENTOS PARA LA EXPORTACIÓN  

 

Para la exportación al mercado de chile, primero se debe determinar la demanda 

de la pasta de ajo en dicho país, para lo cual se han realizado las investigaciones 

respectivas lo que ha permitido ratificar una gran oportunidad en el negocio. Otro 

de los aspectos a considerar; es que se realizara todo el proceso logístico de 

exportación y negociación del producto, ya que por ser el primer envío será muy 

conveniente, encargarse de realizar todos los tramites inherentes a la exportación 

del producto. 

 

Se ha acordado juntamente con el comprador realizar la negociación bajo el 

termino FOB (Free on Board), desde el puerto de la parroquia de  Puerto Bolívar. 

(2013). La modalidad del transporte será vía marítima, desde el puerto de la 

parroquia de Puerto Bolívar hacia el puerto de San Antonio en Chile puerto con 

más afluencia en el país, distancia estimada del puerto a la ciudad de Santiago es 

de 100km. El tiempo estimado de traslado de 4 días. La empresa que ofrece este 

servicio de traslado es Mediterranean Shipping Company S.A; el costo por un 

contenedor de 20´ es de USD $2.000   

 

5.7.1     TERMINOS DE NEGOCIACIÓN 

     GRÁFICO N° 9 

 
FUENTE: Grafica+incoterms+2000.png 
Elaborado por: Gabriela Mora 
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5.7.2 DOCUMENTACIÓN MÍNIMA POR PARTE DEL VENDEDOR 

 

 DAE  

 Notificación de embarque. 

 Orden de embarque 

 Certificado de origen. 

 Certificado fitosanitario. 

 Certificados de Calidad (cuando aplique)  

 Factura Comercial definitiva. 

 Originales de autorizaciones previas (cuando aplique) 

 Documentos de transporte. 
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CAPITULO VI 

 

PROPUESTA 

 

6. CREACION DE UNA PROCESADORA Y EXPORTADORA DE PASTA DE 

AJO BAJO LA CERTIFICACION HACCP, DESDE EL CANTON MACHALA 

PROVINCIA DE EL ORO, DIRIGIDO AL MERCADO DE CHILE 

 

6.1 ESTUDIO TECNICO. 

 

 El propósito del Estudio Técnico es determinar los aspectos relacionados con el 

financiamiento y la operatividad del proyecto en un período determinado; así los 

objetivos del estudio técnico son: 

 

 Determinar la vía de financiamiento para llevar a cabo la propuesta. 

 Crear  nuevas fuentes de trabajo. 

 Dinamizar el terminal marítimo de puerto bolívar, con nuevas propuestas al 

comercio exterior. 

 

6.2 TAMAÑO DEL PROYECTO. 

 

Para determinar el tamaño del proyecto se debe tomar en cuenta los pedidos que 

van a realizar del producto en el mercado Chileno; es así que hemos fijado un 

volumen de ventas de seis mil unidades al mes para cumplir con los requerimientos 

de nuestros distribuidores. 

 

Otros aspectos predeterminantes para el tamaño del proyecto son los equipos y la 

tecnología utilizada en el proceso productivo, además se tomó en cuenta a los 

proveedores directos, que nos mantendrán al día en la entrega de la materia prima 

en este caso la pasta de ajo. 
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6.3 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

 

Por tratarse de un proyecto de comercialización y exportación de la pasta de ajo, 

para lo cual no se requiere de un gran espacio físico, ni de maquinarias 

sofisticadas; se ha decidido ubicar la empresa en el sector de Puerto Bolívar, 

específicamente en la dirección: Olmedo y Junín; considerado que quedaría  cerca 

al puerto de embarque, llamado Terminal Marítimo de puerto Bolívar. 

 De esta manera el precio del producto será altamente competitivo al momento de 

comprar, por el método de trasporte que se ha utilizado. 

 

Al mismo tiempo, tomamos en cuenta factores tales como: contar con el lugar de 

trabajo, disponibilidad de servicios básicos, acceso a vías de comunicación etc. 

                                                             GRÁFICO N°10 

 

   REALIZADO POR: Gabriela Mora Fotografía 

 

6.3.1 FACTORES DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

Algunos de los aspectos se consideran, la distancia que existe entre los 

proveedores de la materia prima (provincia de Chimborazo), hasta nuestra 

empresa y de la bodega hasta el puerto de embarque, punto de embarque del 

producto. Esta distancia será lo más corta posible, con el fin de reducir costos de 

trasportes y agilitar el proceso de exportación. 
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TRANSPORTE 

DEL 

PRODUCTO 

HACIA EL 

PUERTO DE 

EMBARQUE 

 

 

 6.3.1.2 DISPONIBILIDAD DE SERVICIO BASICOS 

 

Es un factor de gran importancia para la localización del proyecto, debido a que sin 

servicios básicos la empresa no podría funcionar. Por lo tanto, es importante elegir 

un lugar correcto que disponga de todos estos servicios. 

 

6.4 PROCESO 

 

El proceso de la pasta de ajo se inicia con la compra de la materia prima luego se 

realizara la elaboración de la pasta de ajo en las instalaciones de nuestra empresa. 

Posteriormente, se procederá a colocar 24 unidades en el embalaje apropiado con 

el fin de proteger y conservar el producto hasta su entrega en el país de destino, 

para lo cual contaremos con un adecuado canal de distribución que garantiza la 

entrega de nuestro producto a tiempo y en bunas condiciones. 

 

6.5 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN 

 

GRÁFICO N° 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Gabriela Mora 
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6.6 INVERSION Y FINANCIAMIENTO 

6.6.1 INVERSIÓN  

(Econ Luis Barreno, 2013), La inversión son todos los activos fijos tangibles  e 

intangibles adquiridos  para iniciar las actividades de la empresa. 

El objetivo exactamente es definir el valor total y así determinar el capital 

necesario para  la ejecución del proyecto. 

Si bien es cierto  las inversiones deben realizarse antes de la puesta en marcha 

del proyecto, la operación pueden existir gastos, sea que se necesite  reemplazar 

activos desgastados o porque se requiera incrementar la capacidad productiva 

ante posibles aumentos en la demanda. 

Las inversiones pueden estar agrupadas en tres tipos: 

 Activos fijos tangibles 

 Activos fijos intangibles 

 Capital de trabajo 

Detalle de los valores reales,  las inversiones realizadas para poner en marcha 

el proyecto. 

CUADRO N° 9 

INVERSION TOTAL 

DESCRIPCIÓN VALORES 

INVERSION FIJA TANGIBLE                3095,59 

MUEBLES Y ENSERES                1178,10 

EQUIPOS DE OFICINA                 1917,49 
INVERSION FIJA 

INTANGIBLE                 1326,00 

ACTIVOS DIFERIDOS                 1326,00 

TOTAL DE INVERSION FIJA                 4421,59 

CAPITAL DE TRABAJO                 7060,00 

    

INVERSIÓN TOTAL              11481,59 
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6.6.2 INVERSIÓN FIJA 

 

Comprende los recursos que se necesita en si para la ejecución del proyecto,  se 

convierten en activos fijos de la empresa. 

 

6.6.3 ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 

 

(Econ Luis Barreno, 2013). Son todos aquellos activos tangibles que se 

realizaran en el proceso de trasformación de  insumos o  sirvan a su vez de 

apoyo en la operación del proyecto.  

Su característica es que están sujetos a depreciación, lo que posteriormente 

afectara al resultado de la evaluación por su efecto sobre el cálculo de 

impuestos. Entre ellos están: 

 

 Bodegas 

 Muebles y enseres 

 Equipos de oficina 

 

6.6.4 MUEBLES Y ENSERES 

 

 El área administrativa del presente proyecto abarca un espacio de 40 m², que 

serán utilizados, como bodega. 

Para amoblar esta área se requiere de una inversión de USD 1178,10; 

distribuidos de las siguientes maneras: 
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CUADRO N° 10 

 

MUEBLES Y ENSERES 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V. UNITARIO V.TOTAL 

ESCRITORIO DE 
GERENCIA 1 300,00 300,00 

SILLONES DE 
GERENCIA 1 120,00 120,00 

ESTACION EN L 1 350,00 350,00 

SILLAS 3 20,00 60,00 

ARCHIVADORES 1 75,00 75,00 

SALA DE ESPERA 1 250,00 250,00 

SUBTOTAL   1155,00 

IMPREVISTOS 2%   23,10 

    
TOTAL   1178,10 

 

6.6.5 QUIPOS DE OFICINA 

La inversión total en equipos de oficina que requiere el proyecto asciende a 

USD 1917,49; los mismos que cubren todos los requerimientos de la parte 

administrativa del proyecto para su total funcionamiento a continuación: 

CUADRO N° 11 

 

EQUIPOS DE OFICINA 

 

DESCRIPCION CANTIDAD V. UNITARIO V.TOTAL 

COMPUTADORAS DE 
GERENCIAS 1 550,00 550,00 

COMPUTADORAS OPERATIVAS 1 495,00 495,00 

UPS(REGULADORES) 2   95,00 190,00 

IMPRESORAS LÁSER 1 220,00 220,00 

IMPRESORA MATRICIAL 1 130,00 130,00 

TELÉFONOS 3   46,91 140,73 

SUMADORAS 1   30,00 30,00 

FAX 1 124,16 124,16 

SUBTOTAL    1879,89 

IMPREVISTOS 2%   37,60 

    
TOTAL   1917,49 
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6.6.6 ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES 

Son todos aquellos activos constituidos por los servicios o derechos adquiridos 

necesarios para la puesta en marcha del proyecto, los mismos que son 

susceptibles de amortización. 

Los principales activos diferidos son:  

 Gastos de constitución y puesta en marcha  

 Afiliación a Cámaras y Gremios 

 

CUADRO N° 12 

ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES 

 

DESCRIPCIÓN  VALOR 

GASTOS DE CONTITUCION      1.000,00  

GASTO PARA LA C ERTIFICACIÓN 
HACCP 

            
20.000,00 

AFILIACION A CAMARAS Y GREMIOS         300,00  

SUBTOTAL      1.300,00  

IMPREVISTOS 2%           26,00  

    

TOTAL 
                 

22.626,00 

 

6.6.7 CAPITAL DE TRABAJO 

 

 (Econ Luis Barreno, 2013). Se considera capital de trabajo a todas aquellas 

inversiones que necesita la empresa durante el inicio de su financiamiento para 

poder operar en condiciones normales. 

 

Constituye el conjunto de recursos necesarios en la forma de activos corrientes, 

para la operación normal del proyecto, hasta que los ingresos generados por el 

propio proyecto cubran los gastos de operación, durante el ciclo productivo. La 

teoría financiera se refiere al capital de trabajo que se denomina activos de corto 

plazo. En consecuencia el capital de trabajo inicial constituirá una parte de las 



84 
 

inversiones de largo plazo, ya que forma parte del monto permanente de los 

activos corrientes necesarios para asegurar la operación del proyecto. 

 

CUADRO N° 13 

 

CAPITAL DE TRABAJO 

Duración: 1 mes 

DESCRIPCIÓN VALOR 

COSTO  DE LA MERCADERIA 4800,00 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 1.730,00 

GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN 530,00 

    
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO    7060,00 

 

6.6.8 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Con la finalidad de cubrir la totalidad de las inversiones que se requiere para 

montar la empresa, se recurrirá a una sola fuente de financiamiento. 

CUADRO N ° 14 

 

FUENTES Y USOS 

 

DESCRIPCIÓN VALOR 
RECURSOS 

PROPIOS  
RECURSOS 

AJENOS  

    % VALOR % VALOR 

MUEBLES Y 
ENSERES 1178,10 100,00 1178,10 0,00 0,00 

EQUIPOS DE 
OFICINA 1917,49 100,00 1917,49 0,00 0,00 

CAPITAL DE 
TRABAJO 7060,00 100,00 7060,00 0,00 0,00 

ACTIVOS 
DIFERIDOS 1326,00 100,00 1326,00 0,00 0,00 

            
TOTAL   100,00 11481,59 0,00 0,00 
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6.7 COSTOS E INGRESOS 

6.7.1 COSTOS 

(Ubidia, 2011). “Es un desembolso en efectivo o en especie efectuado en el 

pasado, en el presente, en el futuro en forma virtual”. 

 

6.7.1.1 CLASES DE COSTOS. 

 

Existen tres clases de costos que son: 

 

6.7.1.2 Costos Fijos.- Que son en los que incurre la empresa haya o no 

producción. Se identifica con los costos indirectos. 

 

6.7.1.3 Costos Variables.- Que son los que fluctúan de acuerdo a la mayor o 

menor utilización de la capacidad instalada, es decir con el volumen de 

producción. Se identifican con los costos directos. 

 

6.7.1.4 Costos Mixtos.- Son aquellos conformados por un componente fijo y 

otro variable, es decir que una parte será constante sea cual fuere el nivel de 

ventas, y otra variará conforme el nivel de ventas. 

 

6.7.2 COSTOS DE VENTAS 

En el presente trabajo se ha planificado la comercialización inicial de 6.000 

unidades de pasta de ajo. 

CUADRO N° 15 

 

COSTO DE LA MERCADERIA 

 

PRODUCTO CANTIDAD  
VALOR 

UNITARIO 

                         
VALOR 
TOTAL   

      MENSUAL ANUAL 

PASTA DE AJO 6.000 3,07 18.420,00 221.040,00 

         

TOTAL     18.420,00 221.040,00 

 

 



86 
 

6.7.3 DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 

 

(PEDRO ZAPATA, 1994) Se denomina depreciación al proceso  de deterioro o 

desgaste de los activos fijos tangibles. 

 

(SARMIENTO, 1999) Son aquellos que se sujetan a la naturaleza de los bienes 

y a la duración normal de su vida útil, acorde con las normas legales aceptadas 

por la práctica contable. 

 

6.7.3.1 DEPRECIACIÓN  MUEBLES Y ENSERES 

 

CUADRO N° 16 

Años: 10       % Depreciación: 10% 

AÑOS VALOR DEPRECIACIÓN DEP. ACUMULADA VALOR RESIDUAL 

0 1178,10     1178,10 
1   117,81 117,81 1060,29 
2   117,81 235,62 942,48 
3   117,81 353,43 824,67 
4   117,81 471,24 706,86 
5   117,81 589,05 589,05 
6   117,81 706,86 471,24 
7   117,81 824,67 353,43 
8   117,81 942,48 235,62 
9   117,81 1060,29 117,81 
10   117,81 1178,10 0 

 

CUADRO N° 17 

 

6.7.3.2 DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE OFICINA 

Años: 10      %Depreciación: 10%   

AÑOS VALOR DEPRECIACIÓN DEP. ACUMULADA VALOR RESIDUAL 

0 851,59 85,16   851,59 
1   85,16 85,16 766,43 
2   85,16 170,32 681,27 
3   85,16 255,48 596,11 
4   85,16 340,64 510,95 
5   85,16 425,79 425,79 
6   85,16 510,95 340,64 
7   85,16 596,11 255,48 
8   85,16 681,27 170,32 
9   85,16 766,43 85,16 

10   85,16 851,59 0 
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CUADRO N° 18 

 

6.7.3.3 DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

Años: 3      %Depreciación: 33,33% 

AÑOS VALOR DEPRECIACIÓN DEP. ACUMULADA VALOR RESIDUAL 

0 1065,90 355,30  1065,90 

1  355,30 355,30 710,60 

2  355,30 710,60 355,30 

3  355,30 1065,90 0 

 

CUADRO N° 19 

  6.7.4 AMORTIZACIÓN ACTIVOS DIFERIDOS 

Años: 5      %Depreciación: 20% 

AÑOS VALOR AMORTIZACIÓN AMORT. ACUMUL VALOR RESIDUAL 

0 1326,00 265,20            1326,00 
1   265,20 265,20          1060,80 
2   265,20 530,40 795,60 
3   265,20 795,60 530,40 
4   265,20 1060,80 265,20 
5   265,20 1326,00 0 

 

 

6.7.5 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

(CAMARA DE COMERCIO QUITO, 2006). Son los desembolsos que se 

realizaran dentro de la gestión normal de la administración con el objeto de 

mejorar la eficiencia en la comercialización de la mercadería. 
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CUADRO N° 20 

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 

DESCRIPCIÓN 
                                                

VALOR     

  UNITARIO MENSUAL ANUAL 

SUELDO GERENTE 800 800 9600 
SECRTARIA-       

RECEPCIONISTA 300 300 3600 
ARRIENDO DE OFICINA 350 350 4200 
LUZ,AGUA,TELÉFONO 250 250 3000 

SUMINISTROS DE OFICINA 30 30 360 
DEPRECIACION Y 
AMORTIZACIÓN     823,47 

        
TOTAL   1730 21583,47 

 

  6.7.6  GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN 

 

CUADRO N° 21 

 

COSTOS DE COMERCIALIZACIÓN 

 

                                  VALOR 

DESCRIPCION  MENSUAL ANUAL 

 
TRANSPORTE CHIMBORAZO-MACHALA    200 2400 

EMBALAJE Y ETIQUETADO    150 1800 
EMPACADORES Y ESTIBADORES      120    1440 

TRANSPORTE BODEGA-    PUERTO             60   720 
     

TOTAL       530  6360 
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6.7.7     RESUMEN DE COSTOS 

CUADRO N° 22 

                                 VALORES 

DESCRIPCIÓN MENSUAL ANUAL 

COSTO DE MERCADERIA   4800    221´040,00 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN    1730        98.907,00 
GASTOS DE 
COMERCIALIZACIÓN                 530   137.040,00 

      
CAPITAL DE OPERACIÓN               7060       85543,47 

   

 

6.8 INGRESOS DEL PROYECTO 

Una vez que hemos determinado el costo unitario de la mercadería y fijado el 

precio de las ventas se procede a estimar los ingresos del proyecto, para lo cual 

se ha tomado en cuenta el volumen de las ventas de cada año, el mismo que se 

va a mantener constante durante la vida del proyecto. 

El precio de venta se fijó tomando en cuenta la inflación del país de origen que 

es ecuador, la misma que asciende al 9.36% anual. 

 

CUADRO N° 23 

 

PRECIO DE VENTA 

 

DETALLE VALORES 

COSTO TOTAL    85543,47 

UNIDADES PRODUCIDAS          6000 

COSTO UNITARIO DEL PRODUCTO            2,46          

UTILIDAD (0,20%)                 0,61 

  

PRECIO UNITARIO DEL PRODUCTO             3,07 
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CUADRO N ° 24 

 

6.8 INGRESOS PROYECTADOS 

 

TASA DE CRECIMIENTO INFLACIONARIO DE CHILE 9,36% 

PRECIO DE VENTA UNITARIO 

 

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

PASTA DE AJO 3,07 3,36 3,67 4,01 4,38 4,79 5,24 5,73 6,27 6,86 

 
INGRESOS 

 

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

PASTA DE 
AJO 221´040,00 241´729,34 264´355,21 289´098,86 316´158,51 345´750,95 378´113,24 413´504,64 452´208,67 494´535,40 

TOTAL 221´040,00 241´729,34 264´355,21 289´098,86 316´158,51 345´750,95 378´113,24 413´504,64 452´208,67 494´535,40 
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CUADRO N° 25 

6.9 PROYECCIÓN DE COSTOS 

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

COSTO DE MERCADERIA           
PASTA DE AJO 221´040,00 241´729,34 264´355,21 289´098,86 316´158,51 345´750,95 378´113,24 413´504,64 452´208,67 494´535,40 
GASTOS 
ADMINISTRATIVOS                     
SUELDO GERENTE 9600,00 10498,56 11397,12 12295,68 13194,24 14092,80 14991,36 15889,92 16788,48 17687,04 
SECRETARIA-
RECEPCIONISTA 3600,00 3936,96 4273,92 4610,88 4947,84 5284,80 5621,76 5958,72 6295,68 6632,64 
ARRIENDO OFICINA 4200,00 4593,12 4986,24 5379,36 5772,48 6165,60 6558,72 6951,84 7344,96 7738,08 
LUZ,AGUA,TELEFONO 3000,00 3280,80 3561,60 3842,40 4123,20 4404,00 4684,80 4965,60 5246,4 5527,20 
SUMINISTRO OFICINA 360,00 393,70 427,39 461,09 494,78 528,48 562,18 595,87 629,57 663,26 
DEPRECIACIÓN 558,27 558,27 558,27 558,27 558,27 558,27 558,27 558,27 558,27 558,27 
AMORTIZACIÓN 265,20 265,20 265,20 265,20 265,20           

GASTOS DE 
COMERCIALIZACIÓN 

      4000,00 

          

4374,40 4783,83 5231,59 5.721,26 6256,77 6842,4 7482,85 8183,25 
  

TRASPORTE 2200,00 2405,92 2631,11 2877,38 3.146,70 3441,23 3763,33 4115,58 4500,80 4922,07 
ENVASES Y EMBALAJES 1800,00 1968,48 2152,72 2354,21 2574,56 2815,54 3079,07 3367,27 3682,45 4027,13 

                      

COSTO TOTAL 
246623,47 269630,35 294608,78 321743,33 351235,78 383041,67 417932,73 455907,71 497255,28 542291,09 

           

COSTO DE MERCADERIA 221´040,00 241´729,34 264´355,21 289´098,86 316´158,51 345´750,95 378´113,24 413´504,64 452´208,67 494´535,40 
GASTOS 
ADMINISTRACIÓN 21583,47       23526,60 25469,74 27412,88 29356,01 29356,01 31033,95 32977,08 36863,36 38806,49 
GASTOS DE 
COMERCIALIZACIÓN 

      4000,00      4374,40           4783,83 5231,59 5.721,26 6256,77 6842,40 7482,85 8183,25 8949,20 
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6.10 EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 

 

La finalidad de la evaluación de un proyecto es llegar a determinar  a qué grado 

de mérito se llega  al asignar los recursos del capital a cierta inversión. 

Para tomar cualquier decisión correspondiente a futuras operaciones, es 

necesario conocer detalladamente toda la información financiera del proyecto y 

cualquier cambio debe reportarse periódicamente en los estados financieros. 

 

6.10.1 ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

 

Este documento contable que refleja la situación patrimonial de la empresa en 

un momento del tiempo, en este caso del primer año de funcionamiento de la 

empresa. 

El activo muestra los elementos patrimoniales, mientras que el pasivo detalla su 

origen financiero. La legislación exige que este documento sea imagen fiel del 

estado patrimonial de la empresa. 
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 6.10.2  ESTADO DE SITUACION INICIAL DE INVERSIÓN  
  AL 1° DE ENERO DEL 2014  

 ACTIVO   PASIVO   

    PASIVO A LARGO PLAZO  

ACTIVO CORRIENTE   7060,00   

MERCADERIA 4800,00     

CAJA BANCOS 2260,00     

CAPITAL DEL TRABAJO   7060,00  TOTAL PASIVO  

      

ACTIVO FIJO TANGIBLE   3095,59   

MUEBLES Y ENSERES  1178,10    

EQUIPOS DE OFICINA          1917,49    

    PATRIMONIO  

ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES   1326,00 APORTE DE ACCIONISTA 11481,59 

GASTOS DE CONTITUCIÓN  1020,00    

AFILIACIÓN A CAMARAS Y 
GREMIOS  306,00  TOTAL PATRIMONIO 11481,59 

      

ACTIVOS TOTALES   11481,59 TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO 11481,59 
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CUADRO N° 26 

 

6.10.2 ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO 

 

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

INGRESOS 
221040,00 241729,34 264355,21 289098,86 316158,51 345750,95 378113,24 413504,64 452208,67 494535,40 

COSTOS DE VENTAS 57600,00 62991,36 68382,72 73774,08 79165,44 84556,80 89948,16 95339,52 100730,88 106122,24 

UTILIDAD BRUTA 
278640,00 304720,70 332737,93 362872,94 395323,95 430307,75 468061,40 508844,16 552939,55 600657,64 

GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 21583,47 23526,60 25469,74 27412,88 29356,01 29356,01 31033,95 32977,08 36863,36 38806,49 

GASTOS DE 
COMERCIALIZACIÓN 

6360,00 6955,30 7550,59 8145,89 8741,18 9336,48 9931,78 10527,07 11122,37 11717,66 

UTILIDAD OPERACIONAL 12831,52 14109,63 15387,74 16665,84 17943,95 19487,26 20765,36 22043,47 23321,58 24599,69 
           

UTILIDAD ANTES DE 
REPARTO 12831,52 14109,63 15387,74 16665,84 17943,95 19487,26 20765,36 22043,47 23321,58 24599,69 

15% REPARTO DE 
UTILIDADES 1924,73 2116,44 2308,16 2499,88 2691,59 2923,09 3114,80 3306,52 3498,24 3689,95 

UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS 

10906,79 11993,18 13079,58 14165,97 15252,36 16564,17 17650,56 18736,95 19823,34 20909,73 

22% IMPUESTOS A LA 
RENTA 2726,70 2998,30 3269,89 3541,49 3813,09 4141,04 4412,64 4684,24 4955,84 5227,43 

           

UTILIDAD NETA 8180,10 8994,89 9809,68 10624,47 11439,27 12423,13 13237,92 14052,71 14867,51 15682,30 
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CUADRO N° 27 

6.10.3 FLUJO DE CAJA 

AÑO 
UTILIDAD 

NETA 
DEP. Y 
AMORT 

VAL. 
RESIDUAL 

CAP. 
TRABAJO 

INV. INICIAL 
FLUJO DE 

CAJA 
NETO 

0       11481,59 -11481,59 
1 11509,88 823,47      90003,56 
2 12656,34 823,47      9818,36 
3 13802,80 823,47      10633,15 
4 14949,26 823,47      10382,04 
5 16095,72 823,47      12262,74 
6 17480,07 823,47      13246,60 
7 18626,53 823,47      12995,49 
8 19772,99 823,47      14876,18 
9 20919,46 823,47      15690,98 
10 22065,92 823,47 710,6 7060,00 1065,90 23210,47 

  

La proyección del flujo constituye uno de los elementos más importantes del 

estudio de un proyecto, ya que la evaluación del mismo se efectuara sobre los 

resultados que de ella se determinen. 

En la columna de inversión inicial, se compra al inicio del cuarto año el valor USD 

$1065,90 en computadoras de igual forma en el año siete y en el diez. 

 

6.10.4 VALOR ACTUAL NETO 

 

(Econ. Luis Barreno. , 2013) El VAN es el remanente o dinero acumulado durante 

los diez primeros años de inversión luego de haber recuperado el capital 

invertido. Este criterio plantea que el proyecto que se esté realizando debe 

aceptarse si su valor actual neto (VAN), es igual o superior a cero, donde el VAN 

es la diferencia de todos sus ingresos expresados en moneda actual. 

 

Tasa de Descuento 

 

= 0.18*(1-40) * (0)      = 0.05* (100)  

Cost =  (TA)(1-t)(%Recursos Ajenos)+(TP)(%Recursos Propios)+TLR+%Inflación 
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= 0                                                           = 0.05    

Cost. K = 0% +5%+ 9.36% +5%    

   = 0.1936 

   = 19.36%   

     

El VAN se lo obtiene mediante la siguiente formula: 

 

𝑉𝐴𝑁 =
𝛴 𝐹𝑁𝐶𝑡 − 𝐼𝑜

(1 + t)ⁿ 
 

   

Dónde: 

 

FCN = Flujo neto de Caja  

      t= Periodo de Estudio 

      n= Periodo  

       İ= Tasa de descuento 

      Io=Inversión Inicial 

CUADRO N° 28 

 

AÑO F.N.C F.N.C.A 

0 -11481,59 -11481,59 

1 9003,56 7543,20 

2 9818,36 6891,62 

3 10633,15 6252,96 

4 10382,04 5115,02 

5 12262,74 5061,66 

6 13246,60 4580,91 

7 12995,49 3765,14 

8 14876,18 3610,95 

9 15690,98 3190,95 

10 23210,47 3954,54 

 TOTAL 38485,36 
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La tasa indica que el proyecto tiene un rendimiento de $ 38485,36 más de lo que 

se espera del mismo. 

 

6.10.5 TASA INTERNA DE RETORNO 

 

(Econ Luis Barreno, 2013). Este criterio evalúa al proyecto en función de una 

única tasa de rendimiento por periodo con la cual la totalidad de los beneficios 

actualizados son exactamente iguales a los desembolsos expresados en 

moneda actual. Como señala Bierman y Smidt, la TIR representa la tasa de 

interés más alta que un inversionista podría pagar sin perder dinero. 

 

Un proyecto es conveniente cuando la TIR es mayor que la tasa de interés que 

se habría obtenido en alternativas de inversión. Es decir la TIR no debe ser 

menor del costo de oportunidad del capital para invertir en este proyecto. 

La TIR se calcula mediante la siguiente formula: 

 

            𝑻𝑰𝑹| = 𝑽𝑨𝑵𝒕𝒎 + (𝑻𝑴 − 𝒕𝒎) [
    𝑽𝑨𝑵𝒕𝒎

______________________
𝑽𝑨𝑵𝒕𝒎 − 𝑽𝑨𝑵𝑻𝑴

]  

 

Donde: 

VAN = Valor Actual Neto 

Tm = Tasa menor 

TM = Tasa mayor 
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CUADRO N ° 29 

AÑO F.N.C F.N.C.A F.N.C.A  
 

0 -11481,59 -11481,59 -11481,59  
 

1 9003,56 10718,53 3397,57  
 

2 9818,36 13914,91 1398,13  
85,76% 

3 10633,15 17940,07 571,38  
 

4 10382,04 20852,86 210,52  
 

5 12262,74 29321,82 93,83  
 

6 13246,6 37707,57 38,25  
 

7 12995,49 44039,02 14,16  
 

8 14876,18 60014,64 6,12  
 

9 15690,98 75359,21 2,43  
 

10 23210,47 132706,15 1,36  
 

  431093,19 -5747,83  
 

 

 

La tasa interna de retorno de este proyecto es de 85.76%, a la cual el valor actual 

neto de la inversión es 0, es decir la totalidad de los beneficios actualizados son 

exactamente iguales a los desembolsos expresados en moneda actual. 

 

6.10.6 PERÍODO  DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN (PRI) 

 

Consiste en calcular el tiempo en el que el inversionista recupera el capital 

invertido, es el tiempo que se toma desde que se pone en marcha un proyecto 

en recuperar o cubrir la inversión total durante la vida útil del proyecto. 

 

Mientras mayor es el tiempo de recuperación del capital, el riesgo es mayor, y si 

el tiempo es menor, la inversión es segura. El PRI se lo puede calcular mediante 

la siguiente fórmula:  

 

𝑃𝑅𝐼 =
1

𝑇𝐼𝑅
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CUADRO N °30 PRI DEL INVERSIONISTA 

 

AÑO F.N.C.A F.N.C.A.A 

0 -11481,59 -11481,59 

1 9003,56 -2478,02 

2 9818,36 7340,33 

3 10633,15   

4 10382,04   

5 12262,74   

6 13246,60   

7 12995,49   

8 14876,18   

9 15690,98   

10 23210,47   

 

PRI = 
1

𝑇𝐼𝑅
 

 

PRI =  
1

85,76%
 

 

PRI =  1,17 

 

La inversión  inicial del proyecto a valores actuales se recupera en un año y dos 

meses. 

 

6.10.7 PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Es el nivel de ventas en el que son exactamente iguales los beneficios por ventas 

y la suma de costos fijos y variables. 

 

El punto de equilibrio es una técnica útil para estudiar la relación entre los costos 

fijos, costos variables y los beneficios. Si los costos de una empresa solo fueran 

variables, no existiría problema para el cálculo del punto de equilibrio. 
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El punto de equilibrio se calcula en base a la siguiente formula: 

 

 

Punto de equilibrio (volumen de ventas)= Costos Fijos Totales 

      ___________________ 
      Costos variables totales  
      ____________________ 

      Volumen Total de Ventas 
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CUADRO N° 31 

 

 

6.10.8 COSTOS 

FIJOS 

          

DESCRIPCIÓN AÑ0 1 AÑ0 2 AÑ0 3 AÑ0 4 AÑ0 5 AÑ0 6 AÑ0 7 AÑ0 8 AÑ0 9 AÑ0 10 

GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 

21583,47 23526,60 25469,74 27412,88  29356,01 31033,95 32977,08 34920,22 36863,36 38806,49  

                      
TOTAL DE COSTOS 
VARIABLES 

21583,47 23526,60 25469,74 27412,88  29356,01 31033,95 32977,08 34920,22 36863,36 38806,49  

 
 
 
               COSTOS 
               VARIABLES      
 
          

DESCRIPCIÓN AÑ0 1 AÑ0 2 AÑ0 3 AÑ0 4 AÑ0 5 AÑ0 6 AÑ0 7 AÑ0 8 AÑ0 9 AÑ0 10 

COSTOS DE 
MERCADERIA 57600,00 62991,36 68382,72 73774,08 79165,44 84556,80 89948,16 95339,88 100730,88 106122,24 
GASTOS DE 
COMERCIALIZACIÓN 

6360,00 6955,30 7550,59 8145,89 8741,18 9336,48 9931,78 10527,07 11122,37 11717,66 

            
TOTAL COSTOS 

VARIABLES 
63960,00 69946,66 75933,31 81919,97 87906,62 93893,28 99879,94 105866,59 111853,25 11783,90 
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 1 2 3 4 5 6 7 

CANTIDADES 0 12000 24000 36000 4800 6000 72000 

COSTOS FIJOS 21583,47 21583,47 21583,47 21583,47 21583,47 21583,47 21583,47 

COSTOS VARIABLES 0,00 10660,00 21320,00 31980,00 42640,00 53300,00 63960,00 

COSTO TOTAL 21583,47 32243,47 42903,47 53563,47 64223,47 74883,47 85543,47 

                

  0,00 16395,83 32791,66 49187,50 65583,33 81979,16 98374,99 

 
 

PUNTO  DE EQUILIBRIO DEL INVERSIONISTA   61696,18 

PUNTO DE EQUILIBRIO  DE UNIDADES VENDIDAS 

FRASCOS DE PASTA DE AJO DE 250 g.    18420,00 
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GRAFICO N° 12 

 

6.10.9     PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

 

 

6.11 RAZONES DE RENTABILIDAD 

 

6.11.1 SOBRE LA INVERSION TOTAL 

 

           
     Sobre la inversión total =   Utilidad Neta 
        Inversión Total 
 

    

                                                                            

 

Sobre la inversión total =    8180,10 

    11481,59                 

 

Sobre la Inversión Total = 71% 

Esto quiere decir que el 71% de los activos totales generan utilidades. 
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6.11.2 SOBRE EL CAPITAL PROPIO 

 

        
Sobre el Capital Propio =    8180,10 
     11481,59 
 

Sobre el capital propio = 71% 

 

Este indicador muestra que existe un 71% de rentabilidad sobre el capital 

aportado por los accionistas. 

 

6.11.3 SOBRE LAS VENTAS 

 

                                                          

    Rentabilidad sobre las Ventas = Utilidad Neta 

        Ventas Netas 

       

           
                                                           
Rentabilidad sobre las Ventas =         818,10 
        98374,99 

 

Rentabilidad sobre las Ventas = 8,32% 

En el primer año se obtiene un 8.32% de Utilidad Neta por cada dólar de ventas. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 La exportación de productos derivados del ajo, como la pasta de ajo, 

muestra un potencial crecimiento que es necesario fortalecer mediante la 

creación de empresas, que se dediquen a la producción de este tipo de 

productos y que garanticen precios razonables y de calidad para ser más 

competitivos. 

 

 La introducción de productos naturales, no perjudiciales para la salud en 

los mercados que han empezado a tomar conciencia por consumir productos 

más saludables; será exitosa debido a que el mundo está pasando por una 

corriente de globalización, lo cual además exige a los empresarios ofrecer 

calidad en cada uno de los productos que se elabora o vende, compitiendo 

siempre a bajos costos. 

 

 La exportación de la pasta de ajo al mercado Chileno, constituyen una 

alternativa para los inversionistas que desean incursionar en los mercados en 

los mercados potenciales, donde la comercialización de este tipo de productos 

no es muy común. 

 

 Al termino de este proyecto se ha llegado a determinar la viabilidad del 

mismo, ya que al conocer las características de los consumidores Chilenos, se 

lograra asumir que el producto tendrá acogida por su calidad y precio. 

 

 Los resultados obtenidos en el estudio económico y financiero 

demuestran la factibilidad de llevar a la práctica la ejecución del presente 

proyecto, el VAN es positivo y la TIR es mayor al costo de oportunidad planteado. 

 Se ha determinado que la inflación del 9.36%, la cual podrá disminuir, con 

las nuevas políticas adoptadas por el gobierno. Para fijar el precio de venta se 

tomó en cuenta la inflación antes mencionada. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Realizar investigaciones que le permitan obtener mayor facilidad de 

información relacionada al consumo y producción del producto. 

 

 Conservar y diversificar los contactos en el exterior, aplicando campañas 

adecuadas de promoción, con el fin de incrementar el volumen de exportación 

del producto. 

 

 

 Mantener la calidad del producto y mejoramiento continuo del proceso de 

comercialización a nivel internacional. 

 

 Aprovechar las ventajas que ofrece Chile según el acuerdo de 

Complementación Económica N° 32. 

 

 

 Se recomienda la implementación de este proyecto a nivel nacional, 

debido al conocimiento del producto se lograría una mayor rentabilidad en 

conjunto con la comercialización en el exterior. 
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ANEXO N.- 1 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE COMERCIO INTERNACIONAL 
GUÍA DE ENCUESTA 

 
TEMA DE TESIS: “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA EL PROCESAMIENTO Y EXPORTACION DE 

PASTA DE AJO BAJO LA CERTIFICACION HACCP DESDE LA PROVINCIA DE EL ORO HACIA EL 
MERCADO DE CHILE”. 
ENCUESTA DIRIGIDA A: Productores de Ajo. 
OBJETIVO: Recopilar toda la información necesaria de los productores de Ajo  acerca de la producción y 

comercialización de la misma. 
 
 
1.- ¿Señale Ud. donde se encuentra ubicada su plantación? 

             a) Guayas (  )            b) Loja (  )                           c) El Oro (  )     d) Chimborazo ( ) 
 
2.- ¿Especifique cuantas hectáreas tiene sembradas de Ajo? 

       a) 1-3 has (  )     b) 3,1 a 10 has (  )                c) De 10,1 en adelante 
 
3.- ¿Sírvase indicar el rendimiento promedio en kg. de mandioca de su plantación? 

a) 100 a 500 kg. (  )     b) 501 a 1.500 kg. (  )       c) 1.501 kg. en adelante (  ) 
 
4.- ¿Especifique con quien comercializa la pasta de Ajo que cosecha de su plantación? 
              a) Intermediario (  )         b) Mercado Local  (  )           c) Empresa  (  )    
 
5.- ¿Señale el precio promedio de comercialización de la pasta de Ajo? 

a) 1,30 a 1,50 ctvs./libra (  )   b) 1,51 a 2,00 ctvs./libra (  )    c) De 2,00 ctvs. en adelante (  ) 
 
6.-¿Desea usted comercializar su pasta de Ajo  cosechada con una empresa que le pague un precio 
justo? 

a) Si (  )  b) No (  ) 
 
7.- ¿Sírvase indicar si ha realizado la petición de créditos en instituciones financieras públicas o 
privadas? 

a) Si (  )  b) No (  ) 
 
8.- ¿Sírvase indicar si usted desea que una nueva empresa le brinde servicios cómo? 
 

   a) Asistencia técnica (  )    b) Créditos a insumos  (  )        c) Anticipos por cosecha (  ) 
 
 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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ANEXO N.- 2 
 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE COMERCIO INTERNACIONAL 
GUÍA DE ENTREVISTA 

 
TEMA DE TESIS: “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA EL PROCESAMIENTO Y EXPORTACION DE 
PASTA DE AJO BAJO LA CERTIFICACION HACCP DESDE LA PROVINCIA DE EL ORO HACIA EL 
MERCADO DE CHILE”. 
OBJETIVO: CONOCER INFORMACIÓN EN CUANTO AL PROCESO DE EXPORTACIÓN DE PASTA DE 

AJO HACIA MERCADOS INTERNACIONALES. 
DATOS INFORMATIVOS: 
NOMBRE DE INSTITUCIÓN: 
LUGAR: ______________CANTÓN:_________________PROVINCIA: _________________ 
NOMBRE DEL ENTREVISTADO: _______________________________________________ 
EDAD: _______                                     SEXO: M  _________                 F________ 
FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA: 
TIEMPO EN EL CARGO: _____________________________ 
1.- ¿Especifique usted si el producto que exporta tiene facilidades de acceso al mercado de un país 
desarrollado? 

a) Si (  )  b) No (  ) 
2.- ¿Señale usted si la pasta de Ajo que comercializa al mercado internacional se acogen a algún 
tipo de Sistema Generalizado de Preferencias? 
a) Si (  )  b) No (  ) 
3.- ¿Identifique usted si  por la exportación de la pasta de Ajo, que tipo de beneficio obtiene su 
comprador al momento de ingresarlo a su territorio? 

a) Exoneración del pago de impuestos. (  )   b) Exoneración del pago de aranceles. (  ) 
4.- ¿Señale usted de qué provincia son sus proveedores de pasta de Ajo? 

a) Guayas (   )     b) Los Ríos (  )     c) El Oro (  ) 
5.- ¿Señale usted qué medio de lanzamiento realiza para que futuros países consumidores 
reconozcan su producto? 
a) Degustaciones  (  )    b) Publicidad (  )    c) Promociones (  )   d) Ferias internacionales (  ) 
6.- ¿Especifique usted si los precios promedios de su producto que exporta son: ? 

a) Aceptables (  ) b) Competitivos (  )     c) Mínimos (  ) 
7.- ¿Indique usted si la exportación de la pasta de Ajo han mejorado en cuanto a: 
a) Fuentes de empleo (  )   b) Mejora ingreso de divisas (  )   c) Capacidad de producción (  ) 
8.- ¿Señale usted cuál es su volumen promedio de exportación mensual de la pasta de Ajo? 

a) De 5.000 a 10.000 kg. (  )    b) De 10.001 a 15.000 kg. (  )   c) De 15.001 kg., en adelante (  ) 
9.- ¿Señale usted cuáles son requisitos técnicos para permitir el ingreso de la pasta de Ajo al 
mercado de Chile? 

a) Registro sanitario (  )   b) Certificado de origen (  )  c) Certificado de calidad (  ) 
10.- ¿Señale usted si al país donde exporta su producto realiza inspecciones del mismo? 

a) Si (  )     b) No (  ) 
11.- ¿Señale con qué Incoterms usted negocia su mercadería? 

a) FOB (  )   b) CFR (  )  c) CIF (  ) 
12.- ¿Identifique usted con qué forma de pago negocia su producto de exportación? 

a) Cobranza (  )   b) Carta de crédito (  )  c) Giro directo (  ) 
13.- ¿Señale usted qué tipos documentos envía a su cliente en el exterior? 

a) Factura comercial (  )   b) Certificados (  )   c) Documentos de transporte (  ) 
14.- ¿Señale usted si para promocionar su producto en el mercado internacional lo realiza a través 
de una página web-site? 
a) Si (  )     b) No (  ) 
15.- ¿Identifique usted si el proceso logístico de exportación de la pasta de Ajo es: ? 

a) De acuerdo a naturaleza de la carga  (  )b) Actualizado (  )                  c) De acuerdo a normatividad (  ) 
16.- ¿Señale usted cuáles son las áreas que se deben capacitar en forma constante para que la 
empresa sea eficiente? 

a) Gestión Administrativa (  )            b) Gestión Financiera (  ) c) Recursos Humanos (  ) 
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ANEXO N.- 3 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE COMERCIO INTERNACIONAL 

 
GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 
TEMA DE TESIS: “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA EL PROCESAMIENTO Y EXPORTACION DE 

PASTA DE AJO BAJO LA CERTIFICACION HACCP DESDE LA PROVINCIA DE EL ORO HACIA EL 
MERCADO DE CHILE 
OBJETIVO: Determinar el procesamiento de elaboración de la pasta de Ajo para posesionarlo en el 

mercado internacional. 
PROCESAMIENTO.                         
            
           ( ) 

1 
Recepción de la Materia Prima. 
 

4 3 2 1 0 

Sugerencias:………………………………………………………………………………………...……………
…………………………………………………………………………………………. 

() 

2 Molienda de los granos  
 

4 3 2 1 0 

Sugerencias:………………………………………………………………………………………...…………....
........................................................................................................................................ 

(  ) 

3 
 

Neutralizado 4 3 2 1 0 

Sugerencias:………………………………………………………………………………………….……………
……................................................................................................................................... 

( ) 

4 Lavado 
 

4 3 2 1 0 

Sugerencias:………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………......... 

( ) 

5 Centrifugado 
 

4 3 2 1 0 

Sugerencias:…………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………... 

(  ) 

6 Secador al vacío  4 3 2 1   0 

  Sugerencias:……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………… 

                 ( ) 

7 Almacenamiento  4 3 2 1 0 

Sugerencias:………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………... 

   ( ) 

8 Mezclado 
 

4 3 2 1 0 

Sugerencias:……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
    ( ) 

9 Envasado 
 

4 3 2 1 0 

Sugerencias:………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………. 

     (  ) 

10 Etiquetado 
 

4 3 2 1 0 

Sugerencias:……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………… 

 



113 
 

 
 

 



114 
 

 
 



115 
 

 



116 
 

 
 



117 
 

 


