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GLOSARIO 

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

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

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

preferencial. (Cámaras, 2011) 

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

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

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

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

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

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

entrega. (Comercio Exterior, 2014) 

Certificaciones de calidad.- La calidad se entiende como el conjunto de características 

bien sea de un producto o de un servicio, que tiene la capacidad de satisfacer las 

necesidades y las expectativas de un usuario o cliente. 

En este sentido, las certificaciones de calidad están relacionadas con el establecimiento 

previo de una norma o referencial entre todas las partes que tienen interés sobre un 

producto como pueden ser proveedores, compradores y usuarios, o gobiernos, entre 

otros. De esta manera, una vez alcanzado un consenso sobre las características básicas y 

mínimas que tiene que tener un producto o servicio, se llega a la certificación. 

(Gestiopolis, 2012) 

Territorio aduanero.- Se define como el ámbito terrestre, acuático y aéreo donde ejerce 

la soberanía la Nación Argentina y en el que se aplica un mismo sistema arancelario y 

de prohibiciones de carácter económico a las exportaciones e importaciones. (Primera 

exportación, 2014) 
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RESUMEN EJECUTIVO 

El Capítulo I que determina la Definición del Problema, en donde se abarca puntos 

principales como: el Tema de investigación, el planteamiento del problema, que 

conlleva a la contextualización del tema, el análisis crítico, prognosis, se redactan la 

formulación del problema, detallando el problema central como las preguntas y 

directrices, otro punto que abarca es la delimitación de la investigación, finalmente para 

concluir este capítulo se redacta la justificación como los objetivos del tema de 

investigación. 

En el Capítulo II llamado Marco Teórico, donde se abarcan temas principales como: 

antecedentes investigación, la fundamentación filosófica y legal, a la vez este capítulo 

consta de dos partes el  Marco Teórico Conceptual, donde se detallan los conceptos de 

términos que se encuentren en el proyecto. Y el Marco Teórico Contextual, donde se 

habla del tema, detallando datos importantes del cantón Machala, la hipótesis, hipótesis 

central y señalamiento de las variables de la hipótesis. 

En el Capítulo III -Metodología, se detalla el enfoque, la modalidad, el tipo o niveles  

de la investigación, la población y muestra, Operacionalización de variables, las 

técnicas de la recolección de información  y la técnica utilizada para procesar y analizar 

la información. 

El Capítulo IV titulado Análisis e interpretación de resultados, trata del análisis de la 

revisión de información en los sitios, que una vez investigados, se los presenta en 

cuadros para una mejor comprensión, para realizar la verificación de la hipótesis.  

Y por último en el Capítulo V denominado Conclusiones y Recomendaciones, donde 

se redacta las conclusiones y recomendaciones pertinentes. 

Por último el Capítulo VI denominado La Propuesta, donde se detalla los siguientes 

puntos: datos informativos del trabajo de investigación, antecedentes investigativos de 

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

metodología del modelo operativo, administración, los resultados esperados y la 

previsión de la evaluación. 
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1. EL PROBLEMA. 

1.1 Tema de investigación  

“DISEÑO DE UN PLAN DE NEGOCIOS PARA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

METALMECÁNICA DEDICADA A LA TRANSFORMACIÓN DE METALES 

RECICLADOS EN PIEZAS DE MOTORES PARA BUQUES MARINOS, BAJO LA 

CERTIFICACIÓN ISO 14001 DESDE LA CIUDAD DE MACHALA PARA SU 

EXPORTACIÓN HACIA EL MERCADO DE COREA DEL SUR.” 

1.2 Planteamiento del problema 

1.2.1 Contextualización  

El Estado ecuatoriano está empeñado últimamente en respaldar proyectos que impulsen 

el emprendimiento, puesto que, la totalidad o al menos la mayor proporción de 

exportaciones ecuatorianas en el área de la agro producción, se exportan en estado 

natural; y en lo que respecta a la metalmecánica, se exportaba la chatarra metálica en 

inmensas cantidades especialmente a China, hasta que el actual gobierno prohibió la 

salida esta práctica o política y estos materiales constituyen materia prima para la rama 

de la metalúrgica tradicional pues todo lo descrito nos precisa a mantenernos como país 

subdesarrollado o al menos como país en vías de desarrollo. 

La provincia de El Oro, mundialmente conocida por ser uno de los sectores del país y 

del planeta por la producción de banano, cacao, camarón oro y otros bienes exportables, 

se está quedando en lo que respecta a industrializar los remanentes de las exportaciones, 

así como los productos de exportación no tradicionales; pero si se encuentra en las 

perchas del comercio local productos derivados de materia prima nacional. 

Es necesario aprovechar el mercado mundial para productos del mar, ya que este se 

muestra muy dinámico, lo cual permite a los países en vías de desarrollo trazarse metas 

en la elaboración de derivados de dichos productos para dirigirlos hacia los mercados 

con mayor demanda como son: Estados Unidos, y países de la Unión Europea, su 

crecimiento es favorecido por los cambios en el proceso productivo para mejorar el 

aprovechamiento de recursos. 
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Con el crecimiento de la sociedad industrial la necesidad de la fundición de metales ha 

sido muy importante, por tal motivo el objetivo de la presente tesis es el de presentar 

todos los aspectos generales que este procedimiento conllevan, así como sus 

características principales. 

El metal fundido es un componente importante en la mayoría de maquinaria moderna, 

vehículos de transporte, utensilios de cocina, materiales de construcción, objetos 

artísticos y de entretenimiento, también está presente en otras aplicaciones industriales 

tales como herramientas de trabajo, maquinarias de manufactura, equipos de transporte, 

materiales eléctricos, objetos de aviación, etc. (Galván Alatorre, 2009) 

Este trabajo está enfocado a lograr un Aseguramiento de la Calidad en las fundiciones 

de aluminio mediante el correcto proceso de moldeo, el mismo que se desarrollará en el 

Laboratorio-Taller de fundición de la Facultad de Mecánica, con lo que lograremos un 

mejoramiento en el proceso de obtención de piezas de aluminio, optimizando recursos 

tanto de la institución como de los estudiantes que realizan sus prácticas. 

Un sistema de Aseguramiento de la Calidad debe ser considerado como un plan diario 

aplicable en la Institución con el fin de realizar mejores prácticas, éste depende de la 

participación de todos quienes se ven inmersos o comprometidos en el área de 

fundición. El enfoque hacia la mejora continua de la educación, propone un reto 

constante e implica una lucha diaria para cumplir con los estándares establecidos, con el 

fin de lograr mejores niveles de calidad y productividad. (GUZMÁN MONTENEGRO, 

y otros, 2011) 

El método a aplicar para el desarrollo del presente trabajo es el hipotético, mismo que 

nos ayudará a plantear las hipótesis requeridas para la ejecución y comprobación del 

mismo. 

La realización del presente proyecto se lo realizará en el cantón Machala, provincia de 

El Oro. 
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1.2.2 Análisis del problema  

Problema Central 

Desinterés en los emprendedores orenses por incursionar en una  industria 

metalmecánica que permita comercializar piezas de máquinas en el mercado 

internacional. 

Problemas Complementarios 

• Escaso planes de negocios destinados a mejorar la industria de la metalúrgica.  

• Desconocimiento técnico sobre el procedimiento adecuado para la chatarra 

(metal). 

• Desconocimiento de la demanda de artículos para la reparación de motores. 

• Limitada comercialización de metales reciclados. 

1.2.3 Prognosis 

Al no ejecutar un diseño de plan de negocios para crear una empresa dedicada a la 

elaboración y exportación de metales reciclados en piezas de motores para buques 

marinos, al no ampliar su oferta de productos, al no incursionar como exportadores 

hacia un mercado internacional, al no contar con la asesoría y la capacitación adecuada 

que ayude a obtener una buena productividad, realizar estudios de mercado, conocer 

costos de exportación, formas de comercialización del producto para ser competitivos lo 

que generaría graves perjuicios económicos y paralización en su fabricación. 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 

Cuadro 1 Árbol de problemas  

Elaborado por: La Autora.  

Débil crecimiento de la industria 

metalúrgica. 
 Venta del reciclaje a gran escala.  

Bajo volumen de exportación de productos 

procesados a base de metal. 
 

Pocas empresas dedicadas a la 

producción de  metales 

reciclados. 

     

EFECTOS  

PROBLEMA 

DESINTERÉS EN LOS EMPRENDEDORES ORENSES POR INCURSIONAR 

EN UNA  INDUSTRIA METALMECÁNICA QUE PERMITA 

COMERCIALIZAR PIEZAS DE MÁQUINAS EN EL MERCADO 

INTERNACIONAL. 

CAUSAS  

     

Escasos planes de negocios destinados 

a mejorar la industria de la 

metalúrgica. 

 

Desconocimiento técnico sobre el 

procedimiento adecuado para Procesar la 

chatarra (metal). 

 
Desconocimiento de la demanda de 

artículos para la reparación de motores. 
 

Limitada comercialización de 

metales reciclados. 

20 
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1.2.4 Formulación del Problema Central  

¿Qué factores influyen en el desinterés de los emprendedores orenses por incursionar en 

una  industria metalmecánica que permita comercializar piezas de máquinas en el 

mercado internacional? 

1.2.5 Formulación de problemas complementarios 

• ¿Qué factores influyen en el escaso desarrollo de planes de negocios destinados 

a mejorar la industria de la metalúrgica? 

• ¿Por qué existe el desconocimiento técnico sobre el procedimiento adecuado 

para la chatarra (metal).? 

• ¿A qué se debe el limitado el desconocimiento de la demanda de artículos para 

la reparación de motores? 

• ¿Qué limita la comercialización de metales reciclados? 

1.2.6 Delimitación del objeto de Investigación 

Campo: Comercio Internacional 

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

comercialización y posicionar empresas en mercados no tradicionales  

Área: Transformación y exportación  

Aspecto: Transformación de metales reciclados en piezas de motores para buques 

marinos. 

Espacial: Provincia de El Oro – Machala  

Temporal: 2015 
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1.3 Justificación 

En Ecuador abastecer el sector exportador con metales ferrosos y no ferrosos es el 

objetivo del área de reciclaje. Esta área obtiene la materia prima de la cadena de 

reciclaje tradicional o directamente de las fábricas. 

Los materiales ferrosos son residuos que se generan básicamente en la industria de la 

construcción, como la chatarra de hierro o varillas. 

En cambio los materiales no ferrosos son los que contiene cobre, aluminio y otros 

metales y son residuos de perfilaría, vasos de aluminio, tipo canecas, cables eléctricos 

de cobre, grifería. Esos metales son recogidos por pequeños recolectores o directamente 

de las fábricas. 

Actualmente la tonelada de metales ferrosos se vende compactada en pedazos pequeños 

y también se comercializa en trozos grandes. 

Para la elaboración de este proyecto he considerado la línea de investigación siguiente: 

Diseño de planes de negocios de exportación para promover comercialización y 

posicionar empresas en mercados no tradicionales. 

Existe la oportunidad y los medios para emprender, las posibilidades son muchas, ya 

que se debe tomar en cuenta que estamos en un mundo globalizado donde la tecnología 

cambia a pasos acelerados y esta oportunidad de negocio permitirá promover fuentes de 

trabajo para los muchos compatriotas. 

1.4 Objetivos  

1.4.1 Objetivo Central  

Determinar los factores que influyen en el desinterés de los emprendedores orenses por 

incursionar en una  industria metalmecánica que permita comercializar piezas de 

máquinas en el mercado internacional. 
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1.4.2 Objetivos complementarios  

• Determinar los factores que influyen en el escaso desarrollo de planes de 

negocios destinados a mejorar la industria de la metalúrgica. 

• Detallar a que se debe el desconocimiento técnico sobre el procedimiento 

adecuado para la chatarra (metal). 

• Determinar por qué existe un desconocimiento de la demanda de artículos para 

la reparación de motores. 

• Analizar cuales son las razones que limitan la comercialización de metales 

reciclados. 
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CAPÍTULO II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    25 

 

2 MARCO TEÓRICO. 

2.1 Antecedentes investigativos  

Tema: “PLAN DE NEGOCIOS DE UNA MICROEMPRESA QUE RECOPILARÁ, 

PROCESARÁ Y COMERCIALIZARÁ “BASURA ELECTRÓNICA”. (Tello, y otros, 

2009) 

Objetivo: Fomentar e impulsar el reciclaje de la “basura electrónica” en el país para 

crear plazas de trabajo y reducir la contaminación. 

2.2 Fundamentación filosófica  

El presente trabajo de diseño de planes de negocios para la elaboración y exportación de 

metales reciclados en piezas de motores para buques marinos, se considera un 

paradigma positivista debido a que está enfocado únicamente a una población de 

fabricantes selecta que son considerados un paradigma cuantitativo, con el 

abastecimiento del producto para su procesamiento y su consumo final. 

También es de suma importancia al ambiente social, la interacción de los inversionistas, 

que perite establecer mejores relaciones en un sector empresarial y laboral para un 

mejor desarrollo de la provincia y el país. 

2.3 Fundamentación legal  

Código de la Producción Ecuador COPCI 

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

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

socialmente necesarios y ambientalmente sustentables, incluyendo actividades 

comerciales y otras que generen valor agregado 

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

las etapas de producción, distribución, intercambio, comercio, consumo, manejo de 
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externalidades inversiones productivas orientada a la realización del buen vivir. Esta 

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

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

incrementar productividad y promuevan la transformación de la matriz productiva 

facilitando la aplicación de instrumento de desarrollo. (COPCI, 2010) 

Ley de comercio exterior e inversiones "LEXI" 

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

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

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

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

bienestar de la población 

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

de las exportaciones e inversiones. (LEXI, 2014) 
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2.4 Categorías fundamentales  

Grafico 1 Categorías fundamentales  

Variable independiente              Variable dependiente 

Elaborado por: La Autora 

 

Empresas 

Exportación 

Venta 

Industria 

MERCADO 
INTERNACIONAL DE 

COREA DEL SUR 

Comercialización  

Demanda 

Tecnificación 

Planes de 
negocos 

TRANSFORMACIÓN Y 
EXPORTACION DE 

METALES RECICLADOS 
EN PIEZAS DE MOTORES 
PARA BUQUES MARINOS. 
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2.4.1 Constelación de ideas  

Grafico 2 Constelación de ideas  

Variable independiente      Variable dependiente 

 

Elaborado por: La Autora. 
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EXPORTACIÓN 

TRANSFORMACIÓN Y 
EXPORTACION DE 

METALES RECICLADOS 
EN PIEZAS DE MOTORES 
PARA BUQUES MARINOS. 

MANO DE 
OBRA  

MAQUINARIA 

INFRAESTRUC
TURA 

CAPITAL  

MATERIA 
PRIMA 

TERRENO 
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2.4.2 Fundamentación científica de variable independiente  

2.4.2.1 Conocimiento técnico  

Es un componente importante en la transferencia de la tecnología en ambientes 

nacionales e internacionales, coexistiendo con o aparte de otras derechas del IP tales 

como patentes, marcas registradas y copyright y es un activo económico (ENSAYOS, 

2012). 

Criterio: Se orienta a crear objetos que tiene como finalidad practica satisfacer las 

necesidades modificando la naturaleza. 

2.4.2.2 Ingresos económicos  

Cantidad de Dinero que una familia puede gastar en un periodo determinado sin 

aumentar ni disminuir sus activos netos. Son fuentes de Ingresos económicos, sueldos, 

salarios, dividendos, Ingreso por intereses, pagos de transferencia, alquileres y demás 

(ECOFINANZAS, 2012). 

Criterio: Constituyen a las capacidades productivas de una empresa o entidad 

económica. 

2.4.2.3 Talento humano  

Se refiere a la personas inteligentes o aptas para determinada ocupación; inteligente, en 

el sentido que entiende y comprende, tiene la capacidad de resolver problemas dado que 

tiene las habilidades, destrezas y experiencia necesario para ello, apta en el sentido que 

puede operar competentemente en una actividad debido a su capacidad y disposición 

para el buen desempeño de la ocupación (TALENTO HUMANO, 2013). 

Criterio: Es la combinación de varios aspectos, características o cualidades de una 

persona y el esfuerzo que despliega, también conocidos como competencias personales. 
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2.4.2.4 Comercialización  

Es el conjunto de las acciones encaminadas a comercializar productos, bienes o 

servicios. Estas acciones o actividades son realizadas por organizaciones, empresas e 

incluso grupos sociales (EMPRESA Y ACTUALIDAD, 2010). 

Criterio: Conjunto de actividades que tiene como objetivo la venta de una determinado 

producto. 

2.4.3 Fundamentación científica de variable dependiente  

2.4.3.1 Oportunidades económicas  

Diariamente las empresas tienen que tomar decisiones de inversión y financiación, con 

las que intentan optimizar los recursos disponibles con el objetivo de maximizar su 

beneficio privado. Y por tanto tienen muy presente el concepto de coste de oportunidad 

a la hora de analizar las acciones a emprender (SALOMON, 2010). 

Criterio: Constituyen la mejor opción de negociación de un producto, ya sea a nivel 

local o internacional. 

2.4.3.2 Industrialización  

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

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

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

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

(EUDMED, 2013). 

Criterio: Es el proceso mediante el cual la materia prima se transforma en producto 

final mediante la utilización de maquinarias. 

2.4.3.3 Empresas  

Es el organismo formado por personas, bienes materiales, aspiraciones y realizaciones 

comunes para dar satisfacciones a su clientela (PROMONEGOCIOS, 2013). 



    31 

Criterio: Aquella organización donde se establece un conjunto de actividades y se 

utiliza los recursos financiero, materiales, tecnológicos y humanos para llevar a cabo el 

objetivo final.  

2.4.3.4 Exportación  

Es el régimen aduanero que permite la salida definitiva de mercancías en libre 

circulación, fuera del territorio aduanero ecuatoriano o a una Zona Especial de 

Desarrollo Económico, con sujeción a las disposiciones establecidas en la normativa 

legal vigente (ADUANA DEL ECUADOR, 2013). 

Criterio: Salida de mercancías o servicios desde el territorio nacional con destino al 

mercado exterior. 

2.4.4 Marco Teórico Contextual 

2.4.4.1 Cantón Machala  

Descripción General 

Machala, capital de la Provincia, es la ciudad más activa, se caracteriza por ser una 

ciudad de gran movimiento comercial. La ciudad de Machala, concentra el mayor 

movimiento monetario del sur occidente del Ecuador, esta actividad han permitido el 

crecimiento bancario privado, basado en la exportación de banano que representa el 

mayor porcentaje del comercio internacional de productos primarios del Ecuador. 

Datos De Interés 

Extensión: 349.9 Km2. 

Ubicación: Se encuentra en la parte noroccidental de la Provincia de El Oro.  

Límites: Norte: Los Cantones El Guabo y Pasaje, Sur y Este: Cantón Santa Rosa Oeste: 

Archipiélago de Jambelí. 

Población: 230.784 habitantes.  
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Parroquias Urbanas y Rurales: 

Urbanas: Machala (cabecera cantonal), La Providencia, 9 de Mayo y Puerto Bolívar. 

Rurales: El Cambio y El Retiro.  

Clima: El clima es moderado con temperaturas que oscilan entre los 22º C a los 35º C. 

Topografía: Machala se encuentra situado en una gran extensión de tierras bajas, por su 

cercanía con el mar, la capital Orense se encuentra a tan solo 4 metros sobre el nivel del 

mismo. Y en general el cantón está asentado en tierras planas.  

Actividad económica: Agricultura, Acuacultura, Exportación y Comercio 

Recursos Naturales: Minerales, banano, café y acuacultura, etc.  

Aeropuertos: Gral. Manuel Serrano.  

Turismo: Cultural, gastronómico, ecológico, aventura, histórico, etc.  

Atractivos turísticos: Malecón de Puerto Bolívar (gastronomía: concha asa-da, ceviches, 

etc.); Feria Mundial del Banano; Isla del Amor (observación de aves, paseo en lancha), 

Museo Casa de la Cultura, Museo del Colegio 9 de Octubre, Parque Juan Montalvo, 

Parque de los Héroes. 

Monumentos: al Bananero, al Aguador, al Ferrocarril, Agro-turismo: Bananeras, 

Camaroneras: (visitas a camaroneras). (Visita Ecuador, 2015) 

2.5 Hipótesis central  

Desinterés en los emprendedores orenses por incursionar en una  industria 

metalmecánica que permita comercializar piezas de máquinas en el mercado 

internacional. 

Esto se debe a los escasos planes de negocios destinados a mejorar la industria de la 

metalúrgica, provocando un Débil crecimiento de la industria metalúrgica. Al 

desconocimiento técnico sobre el procedimiento adecuado para Procesar la chatarra 
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(metal), lo que provoca la Venta del reciclaje a gran escala. Al desconocimiento de la 

demanda de artículos para la reparación de motores limitando el bajo volumen de 

exportación de productos procesados a base de metal. Y finalmente la limitada 

comercialización de metales reciclados, que provoca la existencia de pocas empresas 

dedicadas a la producción de  metales reciclados. 

2.6 Señalamiento de las variables  

VARIABLE INDEPENDIENTE: Empresa exportadora de metales reciclados en 

piezas de motores para buques marinos. 

VARIABLE DEPENDIENTE: Mercado internacional de Corea del Sur. 
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CAPÍTULO III 
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3 METODOLOGÍA 

3.1 Enfoque  

El presente proyecto es la interpretación de los resultados obtenidos para establecer el 

costo del proyecto a elaborar metales reciclados en piezas de motores para buques 

marinos. 

El proyecto se elabora utilizando dos enfoques básicos para la investigación: la revisión 

de archivos y documentos otorgados por las entidades competentes, en la empresa 

procesadora y la información obtenida en las páginas web. 

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

producto. 

3.2 Modalidad básica de la investigación 

El objeto de investigación es crear una empresa dedicada a procesar los metales 

reciclados en piezas de motores para buques marinos para la exportación (anillos de 

pistones) hacia el mercado internacional de Corea del Sur, de acuerdo a esto se inserta 

en lo económico. 

Las modalidades utilizadas en el presente proyecto son bibliográficas y documentales. 

Investigación documental: Se apoya en fuentes de carácter documental como 

investigación bibliográfica, hemerográfica, archivista. Porque es necesario 

documentarse para contextualizar el problema  y fundamentarse científicamente al 

Marco teórico. 

Ya que su fundamentación se basa en libros, separatas científicas, documentos pdf y 

sitios de internet que brindan la información necesaria para temas que se está 

investigando. 
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3.3 Nivel o tipo de investigación  

Por la profundidad y condiciones exigidas en el estudio, el siguiente tipo de 

investigación que se utiliza es: 

Nivel descriptivo: Analiza e interpreta la información obtenida y el por qué se crea la 

empresa de acuerdo a la demanda del mercado internacional. 

Nivel explicativo: Aquella que tiene relación causal, no solo persigue describir o 

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

detalla en el presente proyecto de investigación.  

Tratamos de ofrecer un documento elaborado de recursos documentales que simplifique 

y ayude en la búsqueda de información sobre este tema entre la gran cantidad de 

documentos desorganizados que se encuentran en internet. 

3.4 Población o muestra  

Para el presente proyecto no se aplicará la fórmula de muestra, se considerará aplicar la 

revisión de archivos en la Cámara de Industrias, revistas especializadas y a empresas 

recicladoras. La información otorgada de las páginas web como Banco Central del 

Ecuador, Pro-Ecuador, siendo este un universo de 5 sitios, no se aplicará la fórmula del 

tamaño muestral. 

Gráfico. Producción de chatarra en el Ecuador 

 
Fuente: ANDEC 
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La producción de chatarra en el Ecuador en la cual podemos indicar que el Oro produce 

5120 toneladas de chatarra, siendo Guayas y Pichincha las provincias que más producen 

en la actualidad. 

 

Gráfico. Producción de chatarra en la provincia de El Oro, valor en toneladas 

 Fuente: ANDEC 
 

En el presente gráfico se demuestra la producción actual de chatarra en la Provincia de 
el Oro con un total de 1170 toneladas, siéndola ciudad de Machala que más produce en 
la provincia.
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3.5 Operacionalización de las variables  

Variable independiente  

Cuadro 2 Variable independiente  

Concepto Dimensiones Subdimensiones Indicadores Ítems Técnica 

EMPRESA 
PROCESADORA 

Y 
EXPORTADORA 
Es la actividad 
que realiza una 
industria para 
elaborar un 
producto 
terminado con 
valor agregado 
utilizando la 
materia prima, 
para darle un 
proceso de 
industrialización y 
exportarlo a los 
mercados 
internacionales. 

Industria 

Planes de Negocios  

Financiamiento ¿Qué tipo de apoyo brinda el Estado 
para desarrollar nuevos planes de 
negocios? 

Revisión 
de 
archivos 

Capacitaciones  

Ambos 

Tecnificación  

Producción  ¿Qué áreas son las que requieren 
mayor capacitación en un nivel de 
industrialización? 

Revisión 
de 
archivos 

Comercialización  

Ambas  

Demanda 
Alta ¿Cómo se encuentra la demanda 

repuestos en los mercados 
internacionales? 

Revisión 
de 
archivos 

Media  
Baja  

Comercialización 

Si  
¿La comercialización de metales 
reciclado en el Ecuador genera 
ingresos representativos? 

Revisión 
de 
archivos No  

Elaborado por: La Autora 
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Variable dependiente  

Cuadro 3 Variable dependiente  

Concepto Dimensiones Subdimensiones Indicadores Ítems Técnica 

MERCADO 
INTERNACIONAL 
 
Conjunto de 
actividades 
comerciales 
realizadas entre 
compañías de 
diferentes países y 
atravesando las 
fronteras de los 
mismos. 
Satisfacer la demanda 
internacional y 
conocer la logística de 
exportación y los 
obstáculos que se 
pueden presentar. 

COREA 
DEL SUR 

Industria 

Maquinarias y 
equipos ¿Para desarrollar la industria del 

reciclaje de metales en Ecuador 
que Recursos se necesitan? 

Revisión de 
archivos  Mano de obra 

Ambas  

Venta  

Aceptable  ¿Cuál es el nivel de ingresos 
generados por la venta del material 
reciclado (metales)? 

Revisión de 
archivos  

Poco aceptable  

Escaso  

Exportación  
Alto  

¿Cuál es el nivel de exportación de 
metales reciclados? 

Revisión de 
archivos  Medio  

Bajo  

Empresas  

Muchas  ¿Existen empresas metalmecánicas 
en la provincia dedicadas a la 
transformación de metales 
reciclados? 

Navegación 
en la web Pocas  

Ninguna 
Elaborado por: La Autora.  
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3.6 Recolección de Información  

El proceso que realiza es: 

La obtención de información, además de los datos estadísticos obtenidos de diferentes 

entidades como, la Cámara de industrias y la información otorgada por Revistas 

especializadas. 

La información de la página web como Banco Central del Ecuador  

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

fuentes secundarias. 

3.7 Procesamiento y análisis  

Se sugiere: 

• Se hace limpieza de la información. 

• Se aplica la recopilación de la información obtenida para la comprobación de la 

hipótesis. 

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

verifica la hipótesis. 

• Se obtiene las conclusiones y recomendaciones 

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

propuesta de solución del problema investigado. 
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CAPÍTULO IV 
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4 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Análisis e interpretación de la información obtenida de la revisión de 

archivos.  

Variable Independiente 

1.- ¿Qué tipo de apoyo brinda el Estado para desarrollar nuevos planes de negocios? 

Cuadro. 4 Planes de negocios  

V.I: Planes de Negocios  
Fuente: Cámara de Industrias  

Alternativa Ítems  
Financiamiento  
Capacitaciones   
Ambos X 

Observaciones: De acuerdo a la información que brindo la Cámara de Industria, 

acerca del apoyo que el Estado destina para desarrollar los planes de negocios que 

contribuyen con el crecimiento de la matriz productiva, se determinó que los factores 

importantes para desarrollar esta industria dependen del financiamiento y 

capacitaciones para los sectores.  

Elaborado por: La Autora. 

2.- ¿Qué áreas son las que requieren mayor capacitación en un nivel de 

industrialización? 

Cuadro.5 Tecnificación  

V.I: Tecnificación   
Fuente: Pro-Ecuador  

Alternativa Ítems  
Producción  X 
Comercialización   
Ambas   

Observaciones: De acuerdo a la información que brinda los boletines de Pro-Ecuador 

se determinó que el área que mayor nivel de capacitación y talleres prácticos requiere, 

es el área de producción ya que los niveles de calidad de esta clase de productos son 

muy reducidos.  

Elaborado por: La Autora. 
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3.- ¿Cómo se encuentra la demanda repuestos en los mercados internacionales? 

Cuadro.6 Demanda  

V.I: Demanda   
Fuente: Pro-Ecuador  

Alternativa Ítems  
Alta  X 
Media   
Baja   

Observaciones: De acuerdo a la información que brinda Pro-Ecuador se determinó 

que existe un alto nivel de demanda de repuestos para motores de buques, tanto en el 

mercado nacional como internacional.  

Elaborado por: La Autora. 
 
 
 

4.- ¿La comercialización de metales reciclado en el Ecuador genera ingresos 

representativos? 

Cuadro.7 Demanda  

V.I: Comercialización    
Fuente: Empresa recicladora RECICLAR 

Alternativa Ítems  
Si  X 
No   

Observaciones: De acuerdo a la información obtenida de la empresa reciclar, se 

determinó que obtienes mejores ingresos al comercializar los materiales reciclados 

sin ningún procesamiento, a diferencia de procesarlos y venderlos como producto 

final. 

Elaborado por: La Autora. 
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Variable Dependiente  

5.- ¿Para desarrollar la industria del reciclaje de metales en Ecuador que recursos se 

necesitan? 

Cuadro.8 Industria  

V.D: Industria    
Fuente: Cámara de Industria  

Alternativa Ítems  
Maquinarias y equipos  
Mano de obra   
Ambos  X 

Observaciones: De acuerdo a la información que brinda la Cámara de Industria se 

pudo determinar que para desarrollar la industria del reciclaje del metal en el cantón 

Machala se requiere de recursos materiales tales como las maquinarias y equipos 

necesarios para procesar el metal, como la mano de obra que interviene en los 

procesos. 

Elaborado por: La Autora. 

 

6.- ¿Cuál es el nivel de ingresos generados por la venta del material reciclado 

(metales)? 

Cuadro.9 Venta  

V.D: Venta  
Fuente: Revista Líderes  

Alternativa Ítems  
Aceptable   
Poco aceptable   
Escaso  X 

Observaciones: Reportes que brinda la revista líderes detallan que la venta del 

material reciclado de metal en el Ecuador y en especial en la provincia de El Oro es 

aceptable, generando ingresos para los sectores involucrados e contribuyendo con el 

cuidado del medio ambiente. 

Elaborado por: La Autora. 
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7.- ¿Cuál es el nivel de exportación de metales reciclados? 

Cuadro.10 Exportación   

V.D: Exportación   
Fuente: Banco Central del Ecuador   

Alternativa Ítems  
Alto   
Medio   
Bajo  X 

Observaciones: Al revisar las estadísticas de exportación del rubro que detalla las 

piezas de repuestos para todo tipo de transporte, se pudo comprobar que en los 

últimos períodos el nivel de exportación de estos artículos es bajo, por no decir nulo, 

pero existe altos niveles de exportación de este tipo de artículos.  

Elaborado por: La Autora. 

 

8.- ¿Existen empresas metalmecánicas en la provincia dedicadas a la transformación 

de metales reciclados? 

Cuadro.11 Exportación   

V.D: Empresas   
Fuente: Cámara de Industrias    

Alternativa Ítems  
Muchas   
Pocas   
Ninguna X 

Observaciones: al revisar la base de datos de la Cámara de Industrias, se pudo 

determinar que en la provincia de El Oro en especial en el cantón Machala no existe 

ninguna empresa dedicada a procesar la chatarra (metal), en piezas de repuesto. 

Logrando abrir un propuesta nueva para ejecutarse.  

Elaborado por: La Autora. 
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CAPÍTULO V 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones  

Una vez realizada la revisión de archivo al universo investigativo, se procede a redactar 

las conclusiones pertinentes: 

• De acuerdo a la información obtenida de la Cámara de Industria, el desarrollo de 

planes de negocios orientados a mejorar la matriz productiva del país es 

respaldada por el financiamiento del Estado a través de Instituciones financieras, 

así como de capacitaciones en temas de industrialización y manejo de 

maquinarias, para mejorar la producción de artículos a base de materiales 

reciclados. 

• Para mejorar el área técnica en los procesos de transformación del metal 

reciclado, es necesario que las empresas periódicamente se capaciten para 

mejorar las técnicas de producción de los productos finales como el poder de 

comercialización logrando así elevar las ventas de artículos como son los 

repuestos para motor de buques, elaborados de metal reciclado. 

• La demanda de repuestos en el mercado nacional e internacional es alta, debido 

a que existe un mercado selecto dedicado a la exportación e importación, que 

requieren este tipo de piezas para realizar sus actividades. 

•  De acuerdo a la información obtenida de la empresa Reciclar se pudo 

determinar que por la comercialización del metal reciclado se obtienen un nivel 

promedio de ingresos económicos, es por ello que no existen empresas 

recicladoras que procesen el material reciclado en la provincia de El Oro, en 

especial en el cantón Machala.  
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5.2 Recomendaciones 

Ya redactadas las conclusiones de la investigación se procede a detallar las 

recomendaciones pertinentes al trabajo: 

• Desarrollar planes de negocios, que ayuden a mejorar la industria recicladora, 

financiada a través de los créditos otorgados por el Estado o inversionistas que 

buscan contribuir a la mejora de la matriz productiva del país. 

• Incentivar al sector reciclador de la provincia a que incursionen en el mundo 

industrial, que busquen las técnicas y conocimientos necesarios para procesar el 

metal reciclado mediante las capacitaciones que otorgan instituciones estatales 

como Pro-Ecuador, Cámara de Industrias, logrando así ofertar productos finales 

y con reconocimiento del sello Ecuatoriano. 

• Estudiar la demanda existente de piezas de repuestos en el mercado nacional e 

internacional, determinando el nivel de factibilidad que se alcanzaría al 

comercializar este tipo de productos, y a la vez incentivando a reanudar las 

exportaciones de este rubro en los mercados demandantes. 

• Dar una nueva visión a las empresas recicladoras de metales, que orienten su 

trabajo a la industria demostrando los beneficios que se obtendrían al procesar 

las materia y producir productos finales que mejoran el ingreso de las empresas 

y de los involucrados. 
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CAPÍTULO VI 
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6 LA PROPUESTA 

6.1 Datos informativos  

6.1.1 Tema 

Creación de una empresa metalmecánica, dedicada a la transformación de metales 

reciclados en piezas de motores de buques marinos, bajo la certificación ISO 140001, en 

el cantón Machala, hacia el mercado de Corea del Sur.  

6.1.2 Involucrados y beneficiados  

En la investigación de la propuesta está involucrada la Institución UTM, el director del 

proyecto y las tesista.  

El desarrollo de la propuesta beneficia en primer lugar al país, desarrollando e 

innovando la industria ecuatoriana, que contribuye a mejorar la matriz productiva del 

país e incrementando los ingresos para el sector y personal involucrado, sin embargo 

para la tesista la ejecución y presentación de la propuesta le brinda la oportunidad de 

optar por el título de Ingeniera en Comercio Internacional.  

6.1.3 Ubicación física de la empresa  

La empresa metalmecánica se asentara en la ciudad de Machala a 3.3 km del Redondel 

del nuevo bananero, dirigiéndose por la Av. Alejandro Castro Benítez, hasta llegar al 

antiguo aeropuerto de la ciudad. A 6 minutos si se moviliza en automóvil.  

Gráfico. 3 Ubicación física de la empresa  
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Fuente: Google maps.  

6.2 Antecedentes de la propuesta  

El crecimiento de la industria metalmecánica en el Ecuador, no se ha desarrollado a 

gran escala, existen grandes empresas recicladoras de metales en el país que 

contribuyen al cuidado del medio ambiente, pero que se dedican únicamente a 

recolectar los residuos para venderlos como chatarra a empresas grades o al exterior, 

limitando la posibilidad de incursionar en la industria del país. 

La creación de empresas orientadas a procesar los materiales reciclados es bien visto en 

el país, y de gran factibilidad, pues emprenden nuevas metas que contribuyen al 

crecimiento y mejora de la industria ecuatoriana. 

6.3 Justificación  

El desarrollo de planes de negocios orientados a mejorar la industria del cantón Machala 

surge de la necesidad de innovar y contribuir con el crecimiento de la matriz productiva 

del Ecuador y a su vez minimizar el impacto ambiental mediante la recolección y 

reutilización de materiales reciclables como lo es el metal. 

En el país especialmente en el cantón Machala no existen empresas dedicadas a esta 

actividad, lo que brinda una oportunidad de negocio para nuevos proyectos 

emprendedores que buscan el beneficio por interés propio y para el país, la demanda de 

repuestos para motores de buque es proponente y el mercado ofertante es limitado 

debido al baja nivel industrial del sector. 

Al desarrollar la propuesta se creará un beneficio para la industria recicladora de metal, 

se buscará reanudar las exportaciones de este tipo de productos hacia los mercados 

demandantes. 

La apertura del comercio ecuatoriano hacia mercados no tradicionales como Corea del 

Sur significa el incremento de una integración económica promoviendo nuevas 

exportaciones e innovando las existentes a través de las técnicas de promoción de 

exportaciones que brinda Pro-Ecuador. 

Proyectos de esta clase están soportados bajo la línea de objetivos del Plan de 

Desarrollo del Buen Vivir, donde nos dice claramente que establecer un sistema 
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económico social, solidario y sostenible, pretendiendo con la presente coadyuvar con la 

implementación y desarrollo del plan y el mejoramiento de los niveles de vida de los 

ecuatorianos. 

6.3.1 Objetivos  

6.3.2 Objetivo Central  

Incentivar el crecimiento de la industria metalmecánica, al elaborar repuestos de 

motores para buques del metal reciclado en la provincia y minimizar la contaminación 

ambiental. 

6.3.3 Objetivos Específicos  

• Atraer la inversión privada en la provincia de EL Oro con el fin de dinamizar su 

economía por medio de la utilización de metales reciclados. 

• Realizar un análisis financiero que determine el monto de la inversión, para 

crear la empresa. 

• Determinar el nivel de factibilidad y aceptación que tendrán los repuestos 

ecuatorianos en un mercado no tradicional como Corea del Sur. 

• Determinar los beneficios que tienen los productos ecuatorianos en el mercado 

de Corea del Sur, bajo acuerdos comerciales y preferencias. Para empezar con 

los trámites de exportación. 

• Estudiar mercados alternos demandantes de repuestos para buques, para entablar 

futuros lazos comerciales. 

• Elevar el desarrollo de la industria de repuestos en el país, en especial en el 

cantón Machala.  

6.4 Fundamentación  

El presente plan de negocios se orienta a una factibilidad viable determinada por los 

altos índices de materiales reciclados como lo es el metal, en el país existen más de 20 

empresas recicladoras de este material como lo es RECICLAR S.A, establecida para   
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disminuir el impacto ambiental ocasionado por estos residuos, que buscan bajo 

inversión directa incursionar en la industria.  

6.5 Análisis de la factibilidad  

6.5.1 Partida arancelaria de los repuestos para buques  

Cuadro.12 Partida arancelaria de los repuestos para buques 

 
Elaborado por: La Autora 
Fuente: Banco Central del Ecuador. 

6.6 Metodología. Modelo Operativo  

6.6.1 Resumen ejecutivo del proyecto 

El presente plan de negocios tiene finalidad de elaborar y exportar repuestos para 

motores para buques marinos (anillos de pistón) al mercado de Corea del Sur, la 

capacidad productiva de la empresa será de 1.301.00 TM anuales, con una producción 

de 12.300,00 cajas especiales para exportar este tipo de artículos. 

Las medidas de la caja es de: largo: 100 cm; ancho: 60 cm; alto: 50 cm. para la 

exportación se introducirá el producto en un contenedor DRY-VAN de 40 pies. 

Gráfico.4 Medidas de la caja 

      
Elaborado por: La Autora 
Fuente: Google. 

Gráfico.5 Medidas del 

contenedor  

Elaborado por: La Autora  Fuente: Google 

Nandina Descripción
9808000094 Repuestos, partes y piezas para vehículos automóviles terrestres, navegación aérea

Largo: 100 cm 
Ancho: 60 cm 
Alto: 50 cm 

Largo: 1203.2mm 
Ancho: 234.4 mm 
Alto: 239.3 mm 
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6.6.1.1 Cubicajes de cajas  

Como se puede apreciar en cada pallets se estará comercializando 2 cajas de medidas 

especiales, en filas de 2, dándonos un total de 4 cajas con repuestos para motor de 

buques marinos (anillos de pistón). 

Cuadro.13 Cubicajes de cajas 

 
Elaborado por: La Autora 
Fuente: Google. 

6.6.1.2 Cubicajes de pallets 

Por cada contenedor DRY-VAN de 40 pies se afilaran 20 pallets con 4 cajas cada uno, 

lo que da un total de 80 cajas con los repuestos para los motores de buques. 

Cuadro.14 Cubicaje de pallets 

 
Elaborado por: La Autora 
Fuente: Google. 

6.6.2 Estudio de mercado 

Corea del Sur  

6.6.2.1 Situación geográfica, superficie agrícola y clima (aspectos generales) 

La República de Corea (más conocida como Corea del Sur) se encuentra ubicada en 

Asia oriental, en la mitad sur de la Península Coreana, bordeando el Mar del Este 

(también conocido como mar de Japón) y el Mar Amarillo. Su superficie total es de 

99,720 km² y su ubicación geográfica entre los 33° y 43° de latitud norte y 124° y 131° 

de longitud este. 

Seúl ha sido la capital de la República de Corea desde la creación de esta república en 

1948. Es la ciudad más poblada en el país, y forma una unidad administrativa propia 

CAJAS TOTAL
Ancho cm 80 60 1,3
Largo cm 120 100 1,2

2,5

PALLETS

TOTAL
2 x 1 = 2  filas

PALLETS TOTAL
Ancho cm 234,4 80 2,9
Largo cm 1203,2 120 10,0

CONTENEDOR

2 x 10 = 20 Pallets por contenedor
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dentro del estado coreano. Está localizada al noroeste del territorio coreano, a unos 50 

kilómetros de la zona desmilitarizada que separa las dos Coreas. El idioma oficial es el 

coreano. Sin embargo, existe un creciente interés de los coreanos en aprender otros 

idiomas, especialmente el inglés. Así, casi cualquier coreano joven o de mediana edad 

es capaz de pronunciar algunas frases en inglés, pero resulta poco común encontrar 

personas que lo hablen con fluidez. 

Según el Órgano Central Administrativo de Corea, la población total de Corea del Sur a 

inicios de 2013 fue de 50, 948,272 habitantes, convirtiéndose en el país #26 más 

poblado del mundo. La densidad poblacional indica que viven 485.6 personas por 1 km² 

y la estimación de su tasa de crecimiento para el mismo año es de 0.18%. 

Se estima que el 14.93% de la superficie coreana es tierra cultivable. Los principales 

recursos naturales son: carbón, tungsteno, grafito, molibdeno, plomo, potencial de 

energía hidroeléctrica. El 70% de la península coreana es zona montañosa, y en la 

práctica, no es cultivable. (Pro-Ecuador, 2014) 

6.6.2.2 Relaciones internacionales/regionales (acuerdos suscritos y organismos 

adscritos)  

La presencia del diplomático coreano Ban Ki-moon, quien fue reelegido como 

Secretario General de las Naciones Unidas en Junio del 2011 para ejercer dicha función 

desde el 1 de Enero del 2012 al 31 de Diciembre del 2016, también ha contribuido a 

posicionar a Corea en el entorno internacional. 

Relaciones Regionales 

Corea considera que la cooperación económica regional es una vía hacia la 

liberalización del comercio multilateral. Por ello ha participado activamente en foros 

regionales, a los mismos que considera como mecanismos que promueven una mayor 

cooperación económica en las regiones y fortalecen el sistema multilateral de comercio.  

Tal es el caso del APEC (Cooperación Económica en Asia y el Pacífico), del cual Corea 

es miembro desde 1989; ASEAN+3 (Association of Southeast Asian Nations - China, 

Japón, Corea-), con quien Corea busca establecer gradualmente una Zona de Libre 

Comercio del Asia Oriental (EAFTA); Corea también mantiene un Acuerdo de Libre 

Comercio con los miembros del ASEAN el mismo que entró en vigencia el 1 de Junio 
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del 2007 para Corea, Singapur y Malasia (mercancías) , y el 1 de Mayo del 2009 para 

Corea, Brunei Darussalam, Malasia, Myanmar, Filipinas, Singapur y Vietnam 

(servicios). 

Desde su vigencia en Septiembre de 2006, Corea es parte del APTA (Asia-Pacific Trade 

Agreement) cuyo objetivo es liberar el comercio entre países en vía de desarrollo y 

miembros de la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico de las Naciones 

Unidas. Adicionalmente, Corea participa en reuniones de la ASEM (Asia-Europe 

Meeting) para fortalecer las relaciones regionales, entre otras. (Pro-Ecuador, 2014) 

Acuerdos Comerciales Vigentes 

La República de Corea cuenta con ocho acuerdos comerciales vigentes (siete Tratados 

de Libre Comercio -TLC- y un Acuerdo de Asociación Económica Global - CEPA-) 

con las siguientes asociaciones y países: 

• Corea - Chile TLC (01-abr-2004) 

• Corea - Singapur TLC (02-mar-2006) 

• Corea - EFTA TLC (01-sept-2006) European Free Trade Association 

• Corea - ASEAN TLC (01-jun-2006) Associations of Southeast Asian Nations 

• Corea - India CEPA (01-ene-2010) 

• Corea - Unión Europea TLC (provisionalmente vigente desde el 01-jul-2011) 

• Corea - Perú TLC (01-ago-2011) 

• Corea - EE.UU. TLC (15-mar-2012) 

Acuerdos Comerciales en Proceso de Negociación 

La República de Corea se encuentra en proceso de negociación de nueve TLC’s y un 

Acuerdo de Asociación Regional. Entre los acuerdos en proceso de negociación se 

encuentran: 

• Corea - Canadá TL 

• Corea - México TLC 

• Corea - Australia TLC 
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• Corea - Nueva Zelanda TLC 

• Corea - China TLC 

• Corea - Vietnam TLC 

• Corea - Indonesia TLC 

• Corea - China-Japón TLC 

• Corea - Japón TLC 

• Corea - GCC TLC (Gulf Cooperation Council) 

• RCEP - Regional Comprehensive Economic Partnership 

Adicionalmente, Corea ha concluido estudios conjuntos de factibilidad para un TLC con 

América Central, que incluye países como Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 

Honduras y Panamá, así como con el MERCOSUR, mientras que está en proceso de 

elaboración un estudio de factibilidad conjunto entre Corea y Malasia.  

En el 2013, Ecuador y Corea han concluido la elaboración de un Estudio Conjunto de 

Factibilidad para el desarrollo de un acuerdo de comercio entre los dos países, resultado 

el cual indico que el impacto de lograr dicho acuerdo sería favorable para los dos 

pueblos. Al momento de escribir esta Guía, el gobierno coreano está en proceso de 

elevar los resultados de nivel académico a nivel oficial. Esperamos un resultado 

favorable de este proceso en el tercer trimestre del 2014. (Pro-Ecuador, 2014) 

6.6.2.3 Marco económico. Principales sectores de la economía 

Durante las últimas cinco décadas Corea del Sur ha demostrado un impresionante nivel 

de crecimiento y un alto nivel de integración global, lo que ha permitido se convierta en 

una economía industrializada de alta tecnología. 

Desde principios de 1960, el gobierno central coreano ha impulsado la industrialización 

del país a través de una serie de planes para el desarrollo de 5 años de duración, los 

cuales han definido las industrias prioritarias que recibirían apoyo por parte del 

gobierno.  

Una de las claves de estos planes ha sido el enfoque de apoyo hacia industrias de 

exportación, en combinación con derechos para estas empresas, en algunos casos 
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acercándose a nivel de monopolios o duopolios, dentro de los mercados internos, 

permitiendo el desarrollo de sus industrias nacientes, pero también permitiendo que los 

productores locales cobren precios artificialmente altos en su mercado doméstico.  

Estos planes de desarrollo han resultado ser muy exitosos hasta la fecha, y el motor 

productivo migró de ser agrario a uno industrial, diversificándose a sectores como 

textiles, electrónica, astilleros, industria automotriz, y componentes de computadoras, 

entre otros. (Pro-Ecuador, 2014) 

• Agrícolas y de consumo 

Si observamos la estructura económica de Corea del Sur, podemos describirla 

brevemente como creciente en cada uno de sus industrias: primaria, secundaria y 

terciaria.  

Corea del Sur ha experimentado cambios en su estructura industrial más rápidamente 

que los demás países avanzados. El comercio de productos agrícolas en Corea del Sur 

ha atravesado muchos cambios, desde su enfoque de principalmente exportaciones en 

1950, hasta llegar a ser un país importador de más del 70% de los alimentos consumidos 

en el país. Los principales productos que produce el sector agrícola/ganadero coreano 

son el arroz, tubérculos, cebada, hortalizas, cerdos, pollo, leche huevos y pesca de poca 

profundidad.  

En Corea, la corvina, el dorado, pez espada, pargo, cherna, robalo, atún fresco, etc. son 

todos productos de importación, y casi imposibles de encontrar fuera de los principales 

mercados de pesca y mariscos. Durante 1950, los productos primarios jugaron un 

importante papel como fuente receptora de divisas extranjeras. Sin embargo, 

subsecuente a la década de los 60s en la que una estrategia de desarrollo económico de 

la industrialización y de la orientación a las exportaciones empezó a ser implementada, 

la desindustrialización relativa de la agricultura se profundizó. (Pro-Ecuador, 2014) 

• Industriales y de servicios 

Industriales 

La clave para mantener el crecimiento económico de Corea ha sido las principales 

industrias que han ganado reconocimiento en el escenario mundial. Corea es el más 
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grande productor naval del mundo, también ocupa el primer lugar en el área de 

semiconductores y pantallas, el segundo lugar en teléfonos móviles, y el quinto en acero 

y vehículos (cuarto puesto en automóviles). 

A continuación se detalla en general la posición en el mercado de las principales 

industrias coreanas: 

Automóviles: Corea del sur es uno de los fabricantes de carros más importantes, 

produciendo más de 3,8 millones de vehículos al año. Este país produce las marcas 

Hyundai y KIA bajo una sola empresa, al mismo tiempo que produce autos Renault bajo 

la marca comercial Samsung y SsangYong, la cual fue adquirida por accionistas chinos. 

Barcos: La construcción naval de Corea representa más del 40% del total de pedidos de 

construcción de barcos en el mundo y es el líder de la industria, ocupando el primer 

lugar a nivel mundial en nuevos órdenes, pedidos pendientes y volumen de navíos 

construidos. 

Corea mantiene relativamente bajos costos de mano de obra con alta productividad en 

las categorías de “container ships, gas tankers and tanker ships (usos específicos)” y 

compite directamente con China que ha emergido en las categorías de “bulk, gas y 

container”. 

Semiconductores: El mercado de semiconductores es conocido hoy en día generalmente 

por las siglas DRAM (Dynamic Random Access Memory). En este sector, Corea ha 

logrado liderar el segmento desde su inicio en 1965, donde gracias a la inversión 

extranjera directa empezó a ensamblar y empaquetar estos productos. Dos empresas 

coreanas se ubican entre los 10 mayores productores del mundo: Samsung Electronics y 

Hynix que se fusionó con LG en 1999, y en el 2012 fue adquirido por el conglomerado 

SK.  

La industria de los semiconductores está creciendo rápidamente desde los últimos 20 

años y hoy en día ocupa el tercer lugar en el mundo como fabricante de 

semiconductores, este sector abarca alrededor del 11% del mercado global y está al 

frente de la industria en el área de memorias flash y DRAM, siendo Samsung 

Electronics y Hynix los dos principales fabricantes de Corea en 2008, conteniendo entre 

los dos más del 50% del mercado mundial. 
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Acero: Las mayores empresas coreanas se encuentran entre los 50 mayores productores 

de acero en el mundo, de éstas se puede mencionar a Posco que actualmente es 

accionista de una de las grandes empresas de ingeniería y construcción en el Ecuador y 

fue la primera compañía coreana listada en la bolsa de valores de Nueva York (1994), 

mientras que Hyundai Steel es líder en lo que se conoce como horno de arco eléctrico 

(siglas en inglés: EAF ('Electric Arc Furnace') utilizado en la industria metalúrgica y 

Dongkuk Steel que fue la primera empresa en ingresar al mercado Brasilero. 

Corea mantiene un alto nivel de inversión en investigación y desarrollo para mantener la 

competitividad de esta industria. 

Petroquímica: Corea es uno de los grandes productores de petroquímicos (derivados del 

petróleo) en el mundo, cuyo desarrollo se ha dado en menos de cuatro décadas: quinto 

en producción en base a etileno y entre los 10 mayores exportadores de la cadena de 

valor de petroquímicos básicos, es decir, que usan la nafta (upstream) como insumo 

para producir otros bienes intermedios (mid-stream) que luego son vendidos a otro tipo 

de empresas que producen el bien de consumo final (downstream), es por ello que 

muchas de las empresas no son conocidas comercialmente, sin embargo, ocupan un 

gran espacio en el mercado. (Pro-Ecuador, 2014) 

• Servicios 

Construcción: La empresa Samsung Engineering and Construction de Corea del Sur 

ejecutó las obras del edificio Burj en Dubai, con esta obra esta compañía tiene el 

privilegio de haber ejecutado exitosamente las obras de los 3 edificios más altos del 

mundo que son el Burj Dubai, el Taipéi 101 y la Torre Petronas de Malasia. Otras 

empresas como Hanwha destacan por proyectos muy grandes como los de 

reconstrucción de ciudades en Iraq. 

Electrónica digital: La industria de telefonía móvil de Corea del Sur está recibiendo 

mucha atención en el mundo. El rápido desarrollo de las comunicaciones móviles en 

Corea del Sur está liderando la industria global de teléfonos móviles inteligentes y 

tabletas junto a la gran popularidad internacional de los celulares que se destacan por un 

diseño refinado y simple, interfaz, cámaras de alta resolución y pantallas táctiles de 

última tecnología. (Pro-Ecuador, 2014) 



    61 

6.6.2.4 Comercio Exterior del país  

Principales productos y destinos de exportación  

Los que tienen mayor representatividad son los aceites de petróleo con un valor de 

exportación de USD 39, 290,957 los vehículos con exportaciones de USD 27, 237,499 y 

los demás dispositivos, aparatos e instrumentos de óptica con USD 24, 894,128. 

Cuadro.15 Principales productos exportados por Corea del Sur al mundo 

 
Elaborado por: La Autora. 
Fuente: Pro-Ecuador 

Gráfico.6 Destino de las exportaciones de Corea del Sur  

 
Elaborado por: La Autora. 
Fuente: Pro-Ecuador 

Partida Productos 2014
271001 Otros aceites de petróleo y preparaciones 39290,957
870332 Vehículos automóvil transporte personas de cilindrada superior a 1500 27237,499
901338 Los demás dispositivos, aparatos e instrumentos de óptica. 24894,128
854223 Circuitos integrados : circuitos electrónicos integrados : memorias 21964,136
854223 Circuitos integrados : circuitos electrónicos integrados : procesadores 20702,672
890119 Los demás barcos para el transporte de mercancías y los demás barcos 14526,009
870889 Las demás partes y accesorios de vehículos automóviles 13615,519
851771 Teléfonos, incluidos los teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes 13175,42
271001 Aceites livianos ligeros y preparaciones 11967,588
851777 Teléfonos, incluidos los teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes 10745,179

Principales productos exportados por Corea del Sur al mundo 
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Principales productos importados por Corea del Sur y sus proveedores  

Cuadro.16 Principales productos importados por Corea del Sur  

 
Elaborado por: La Autora. 
Fuente: Pro-Ecuador 

En lo que al ranking de proveedores de Corea del Sur se refiere y como se puede 

observar en el siguiente pastel, China ocupa un especial lugar, ya que es el origen del 

16% de las importaciones de Corea.  

El segundo lugar de las importaciones coreanas lo ocupa Japón con un 12%, que ha 

desplazado a un tercer puesto a Estados Unidos con un 8% y Arabia Saudita al cuarto 

puesto con el 7%. 

Gráfico.7 Proveedores de las importaciones de Corea del Sur  

 
Elaborado por: La Autora. 
Fuente: Pro-Ecuador 

Subpartida Productos 2014
270990 Aceites crudos de petróleo o de minerales bituminosos. 99354,751
271111 Gas natural licuado 30666,717
271001 Aceites livianos ligeros y preparaciones 21917,991
854223 Procesadores y controladores, integrados 14864,74
270111 Hulla bituminosa, incluso pulverizadas, sin aglomerar 11629,78
260111 Minerales de hierro y sus concentrados sin aglomerar 7797,115
854223 Circuitos electrónicos integrados: los demás 7072,777
848662 Máquinas y aparatos utilizados para la fabricación de semicon 6884,243
271001 Otros aceites de petróleo y preparaciones 5718,313
854223 Circuitos electrónicos integrados: memorias 3952,969

Principales productos importados por Corea del Sur desde el  mundo 
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6.6.2.5 Comercio Bilateral Ecuador- Corea del Sur a Marzo/2015 

Ecuador ha exportado hacia Corea del Sur 50 subpartida a un valor FOB de $ 49.660,05 

USD, mientras que se importa 954 subpartida a un valor FOB de $ 276.243,13 USD, 

resultando un déficit para la balanza ecuatoriana.  

Cuadro. 17 Comercio Bilateral Ecuador- Corea del Sur a Marzo/2015 

 
Elaborado por: La Autora. 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Gráfico.8 Comercio Bilateral Ecuador- Corea del Sur a Marzo/2015 

 
Elaborado por: La Autora. 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Productos ecuatorianos con potencial en el mercado coreano 

El análisis está basado en datos cuantitativos y cualitativos. Los datos cuantitativos 

recopilados tienen que ver con las exportaciones ecuatorianas al mundo y a Corea del 

Sur y las importaciones coreanas del mundo y Ecuador. Para los datos cualitativos se 

tomaron en consideración las tendencias de consumo del mercado coreano y un análisis 

de productos que Ecuador produce y que países competidores los están ingresando con 

éxito en ese mercado. 

 

TONELADAS FOB - DOLAR 
EXPORTACIONES 103653,26 49660,05
IMPORTACIONES 160479,12 276243,13
TOTAL -56825,86 -226583,08
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Cuadro.18 Productos Ecuatorianos con potencial en el mercado de Corea del Sur  

 
Elaborado por: La Autora. 
Fuente: Pro-Ecuador 

Principales productos exportado por Ecuador a Corea del sur a marzo/2015 

Cuadro.19 Principales productos exportado por Ecuador a Corea del sur a marzo/2015 

 
Elaborado por: La Autora. 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Nandina Descripción Valoración 
60311 Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, secos, blanqueados Dilemas

110630
Harina, sémola y polvo de los productos del capítulo 08 (Capitulo 08 comprende
Frutas y frutos comestibles como banano, almendra, avellanas, higos, piñas, etc.) Dilemas

80300 Bananas o plátanos, frescos o secos. Estrella
30613 Camarones, langostinos, quisquillas Estrella

180100 Cacao en grano, entero o partido crudo o tostado. Estrella
30429 Los demás Filetes de pescado congelados Estrella
90111 Café sin tostar, sin descafeinar. Estrella

200899 Las demás frutas preparadas o en conserva, al natural o en almíbar. Estrella
960630 Formas para botones y demás partes de botones; esbozos de botones. Estrella

30344 Patudos o atunes ojo grande Thunnus obesus, congelados Estrella
650590 Los demás sombreros y tocados, de punto, encaje, fieltro o de otros productos Estrella
470730 Desperdicios y desechos de papel o cartón Estrella

Productos ecuatorianos con potencial en Corea del Sur 

PAIS
SUBPARTIDA 

NANDINA DESCRIPCION NANDINA TONELADAS
FOB - 

DOLAR
% / TOTAL 

FOB - DOLAR

2709000000
Aceites crudos de petróleo o de 
mineral bituminoso.

100,278.74 36,273.83 73.05

306179900 Los demás 949.13 7,596.48 15.30

7404000000
Desperdicios y desechos, de 
cobre.

477.51 2,521.65 5.08

7602000000
Desperdicios y desechos, de 
aluminio.

531.67 765.09 1.55

306171900 Los demás 64.80 580.45 1.17
803901100 Tipo "cavendish valery" 961.28 453.56 0.92
304930000 Tilapias 71.72 363.32 0.74

306160000
Camarones y langostinos y demás 
decápodos natantia de agua fría 

43.84 350.96 0.71

306171100 Enteros 21.60 191.69 0.39
1801001900 Los demás 48.99 149.17 0.31
304990090 Los demás 19.20 112.92 0.23
304390000 Los demás 24.03 62.48 0.13

2007999200 Purés y pastas 80.00 45.60 0.10
1806900000 Los demás 1.08 31.52 0.07

6504000000
Sombreros y demás tocados, 
trenzados o fabricados por unión 
de tiras de cualquie

0.11 27.99 0.06

2301209000 Los demás 24.01 27.13 0.06

9606301000
De plástico o de tagua (marfil 
vegetal)

4.16 26.58 0.06

811909900 Los demás 7.48 19.65 0.04
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Principales productos importado por Ecuador desde Corea del sur a marzo/2015 

Cuaro.20 Principales productos importado por Ecuador desde Corea del sur a marzo/2015 

 
Elaborado por: La Autora. 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

PAIS
SUBPARTIDA 

NANDINA
DESCRIPCION 

NANDINA TONELADAS
FOB - 

DOLAR
CIF - 

DOLAR

% / TOTAL 
FOB - DOLAR

8703239080 EN CKD 5,160.54 45,374.92 50,289.22 16.43

2710192131
Con un contenido de 
azufre menor o igual 
a 50

66,892.19 44,205.64 46,417.24 16.01

8703229080 EN CKD 3,284.67 25,811.89 28,217.55 9.35
8703239090 LOS DEMÁS 2,680.35 20,488.91 22,092.77 7.42

3901100000
POLIETILENO DE 
DENSIDAD 
INFERIOR A 0,94

6,230.31 9,090.93 9,685.11 3.30

8703229090 LOS DEMÁS 1,300.40 8,506.02 9,334.04 3.08

3901200000

POLIETILENO DE 
DENSIDAD 
SUPERIOR O 
IGUAL A 0,94

3,783.70 5,637.74 5,981.91 2.05

2917320000
ORTOFTALATOS 
DE DIOCTILO

3,591.04 5,216.12 5,519.36 1.89

8703900091
VEHICULOS 
HIBRIDOS

381.28 5,143.20 5,381.78 1.87

8702101090 LOS DEMÁS 653.72 4,286.34 4,679.62 1.56
8704221090 LOS DEMÁS 746.00 4,140.12 4,552.72 1.50

3902100000 POLIPROPILENO 2,900.20 4,137.90 4,411.58 1.50

8703210099 LOS DEMAS 483.47 3,116.06 3,405.57 1.13

8429520000

MÁQUINAS 
CUYA 
SUPERESTRUCT
URA PUEDA 
GIRAR 360°

576.42 2,582.22 2,810.48 0.94

4011201000 RADIALES 544.59 2,570.21 2,667.13 0.94

3817001000
DODECILBENCE
NO

1,399.95 2,524.42 2,701.61 0.92

3002209000 LAS DEMÁS 4.98 2,006.73 2,013.27 0.73
4011101000 RADIALES 348.36 1,786.65 1,869.60 0.65

8503000000

PARTES 
IDENTIFICABLES 
COMO 
DESTINADAS, 
EXCLUSIVA 

8.40 1,537.18 1,545.03 0.56

2523100000
CEMENTOS SIN 
PULVERIZAR 
(«CLINKER»)

38,700.00 1,528.65 2,660.63 0.56

5503200000 DE POLIÉSTERES 1,069.42 1,470.47 1,604.40 0.54

8474202000
TRITURADORAS 
DE IMPACTO

43.59 1,333.62 1,362.00 0.49

8544700000
CABLES DE 
FIBRAS ÓPTICAS

111.16 1,330.34 1,387.10 0.49
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6.6.2.6 Requisitos Generales de Acceso al mercado  

El Servicio de Aduanas de Corea (KCS) está considerado en la vanguardia de las 

mejores prácticas internacionales. Ha suscitado reconocimiento internacional por sus 

notables logros en materia de adelantos tecnológicos destinados a mejorar la eficiencia, 

acentuar la transparencia, reducir la demora del despacho, fomentar la probidad y la 

integridad, y utilizar sistemas complejos de gestión de riesgos y obtención de 

informaciones. 

El despacho de las importaciones, incluyendo los procedimientos de declaración, y los 

sistemas de gestión de las cargas, están totalmente informatizados. Con el fin de seguir 

perfeccionado los procedimientos de despacho y reducir los costos, el KCS ha puesto en 

funcionamiento desde octubre de 2005 un sistema de despacho basado en la Web. (Pro-

Ecuador, 2013) 

Documentos Generalmente Requeridos por las Autoridades Coreanas para la 

Importación de Alimentos 

• Factura Comercial (Commercial Invoice). 

• Conocimiento de Embarque (Bill of Lading or Airway Bill). 

• Lista de Embalaje (Packing List). 

• Certificado de Origen (Certificate of Origin). 

• Nombres de todos los ingredientes con el porcentaje de composición de los 

intredientes principales (Names of all ingredients with composition percentage 

of major ingredients). 

• Nombres y contenidos de todos los aditivios alimentarios (Names and contents 

of all food additives). 

• Diagrama de flujo del procesamiento (Processing Flow Chart). 

• Certificado Sanitario de Exportación para carnes, frutas, frutos secos, vegetales, 

plantas, granos, etc. (Export sanitary certificate) 
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• Otros certificados relevantes como certificados orgánicos para productos 

orgánicos procesados. (Pro-Ecuador, 2014) 

Tratamiento de las importaciones (despacho de aduanas, documentación necesaria) 

El Servicio de Aduanas de Corea (KCS por sus siglas en inglés) está considerado en la 

vanguardia de las mejores prácticas internacionales. Ha suscitado reconocimiento 

internacional por sus notables logros en materia de adelantos tecnológicos destinados a 

mejorar la eficiencia, acentuar la transparencia, reducir la demora del despacho, 

fomentar la probidad y la integridad, y utilizar sistemas complejos de gestión de riesgos 

y obtención de informaciones. 

Corea mantiene un sistema de declaración de importaciones que permite la liberación 

inmediata de los bienes después de la aceptación de una declaración de importación 

presentada sin defectos. Con la excepción de los artículos de alto riesgo relacionadas 

con la salud pública y el saneamiento, la seguridad nacional y el medio ambiente, que a 

menudo requieren documentación adicional y pruebas técnicas, los bienes importados 

por las empresas que no tienen antecedentes de violaciónes de derecho mercantil se 

liberan a la aceptación de la importación declaración sin inspección aduanera. El 

Servicio de Aduanas de Corea (KCS, por sus siglas en inglés) por medio de de su 

Sistema de Intercambio Electrónico de Datos El Servicio de Aduanas de Corea (EDI, 

por sus siglas en inglés) permite a los importadores a hacer una declaración de 

importación en línea sin necesidad de visitar las oficinas de aduanas. (Pro-Ecuador, 

2014) 

Productos de prohibida importación 

En el Art. 234 de la Ley de Aduanas de Corea se indica que los siguientes artículos no 

podrán ser exportados o importados: 

• Libros, publicaciones, dibujos, películas, discos, vídeos, esculturas y otros 

artículos similares que perturben el orden constitucional, perturben la seguridad 

pública y el orden o la moral públicos corruptos; 

• Las mercancías que revelen información confidencial del Gobierno o sean 

empleadas para llevar a cabo misiones de inteligencia. 
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• Monedas, bonos y valores que son falsificados, falsificados o copiados. (Pro-

Ecuador, 2014) 

Régimen para muestras  

En el Art. 94 de la Ley de Aduanas se incluyen dentro de las mercancías libre de pago 

de impuestos aduaneros, productos determinados por Orden del Ministerio de Estrategia 

y Finanzas como muestras comerciales y materiales de publicidad.  

Las autoridades coreanas señalan que son muestras libres de impuestos comerciales 

aquellas que tenga un precio imponible total de los bienes no superior a $ 250 dólares 

americanos. 

De igual manera, en el artículo 161 de la Ley de aduanas se estipula que si una persona 

tiene la intención de enviar mercancías de una zona franca para utilizarlos como 

muestras deberá obtener para ello la autorización del jefe de las aduanas. (Pro-Ecuador, 

2014) 

6.6.2.7 Requisitos específicos para productos ecuatorianos con potencial  

Requisitos arancelarios (sistema arancelario, aranceles promedio aplicados, 

preferencias arancelarias al Ecuador) 

Corea del Sur es Miembro fundador de la OMC. Concede cuando menos el trato NMF a 

todos sus interlocutores comerciales y en su condición de país en desarrollo, recibe el 

trato especial y diferenciado previsto en los Acuerdos de la OMC.  

Corea ha mantenido su apoyo y compromiso con la liberalización y el fortalecimiento 

del sistema multilateral de comercio y la conclusión satisfactoria de las negociaciones 

de la Ronda de Doha. Sin embargo, ha proseguido activamente la política de suscribir 

acuerdos de libre comercio amplios con sus principales interlocutores comerciales o con 

grupos regionales (por ejemplo, la ASEAN, la India, la UE, el Perú y los Estados 

Unidos), y continúa negociando o tiene previsto negociar acuerdos de libre comercio 

con otros grandes bloques económicos y con economías emergentes. 

Corea, que es un importante donante de asistencia técnica relacionada con el comercio y 

de Ayuda para el Comercio en el marco de la OMC, ha seguido ofreciendo trato de 
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franquicia arancelaria a la mayoría de las importaciones procedentes de los países 

menos adelantados. También ha intervenido en casos de solución de diferencias en la 

OMC.  

Los tipos arancelarios NMF aplicados oscilan entre 0 y el 887,4% (para la mandioca). 

En 2014, alrededor del 85% de los tipos eran del 10% o menores. Corea ha consolidado 

el 89,9% de sus líneas arancelarias, es decir, el 98,4% de las líneas agrícolas (excluido 

principalmente el arroz) y el 88,4% de sus líneas no agrícolas (definiciones de la 

OMC).(Pro-Ecuador, 2014) 

Cuadro. 21 Arancel cobrado por Corea del Sur  a la oferta exportable ecuatoriana  

 
Elaborado por: La Autora. 
Fuente: Pro-Ecuador 

Requisitos para arancelarios 

Requisitos Sanitarios/Fitosanitarios 

La Agencia de Tecnología y Normas de Corea (KATS por sus siglas en ingles), 

dependiente del Ministerio de Comercio, Industria y Energía –(MOTIE por sus siglas en 

ingles), adopta, administra y difunde las normas industriales coreanas sobre la base de la 

Nandina Descripción Arancel 
30429 Los demás filetes de pescado congelado 10%
30613 Camarones, langostinos y demás congelados 20%

180100 Cacao en grano 5%
210111 Extractosm escencias y concentrados de café 8%
230120 Harina o pellets de pescado 5%
760400 Desperdicios y desechos de cobre 0%
760200 Desperdicios y desechos de aluminio 0%
960630 Botones de tagua 8%
100890 Quinua 800,30%
180500 Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante 5%
180310 Pasta de cacao sin desgrasar 5%

60319
Las demás flores y capullos frescos, cortados, no contemplados en
otra parte 25%

90121 Café tostado en grano sin descafeinar 8%
90111 Los demás cafés sin tostar, sin descafeinar 2%
90113 Café sin tostar descafeinado 2%
90121 Café tostado, sin descafeinar en grano 8%

440722
Maderas aserradas o desbastadas longitudinalmente de tropicales
virola, imbuia y balsa 5%

Arancel cobrado por Corea del Sur a la oferta exportable ecuatoriana 
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Ley Nacional de Normalización y la Ley de Normalización Industrial. El Organismo 

Nacional de Investigaciones Radioeléctricas (RRA por sus siglas en ingles), 

dependiente del Ministerio de Ciencia, TIC y Planificación Futura (MSIP por sus siglas 

en ingles), Ministerios de Salud y Bienestar (MW) y al de Seguridad de Alimentos y 

Medicamentos de Corea (MFDS). (Pro-Ecuador, 2014) 

6.6.2.8 Requisitos del comprador  

Certificaciones 

Corea aplica un sistema de indicación del lugar-de-origen según la ley de comercio 

exterior de 1991, vigente desde entonces. 

1.- Normas principales sobre los métodos de indicación del lugar de origen para cada 

ítem.  

La posición donde se ubica de la indicación del lugar-de-origen en el producto deberá 

estar está detallada de manera especial, deberá estar marcada en un lugar de fácil 

visibilidad para los clientes. Sin embargo, si el ítem es producido como OEM y el 

comprador final no pueda reconocer su lugar-de-origen, se deberá ubicar la 

identificación del lugar-de-origen en la parte frontal. 

2. Tipos de certificado de origen 

Un certificado de origen deberá requerir y verificar que el lugar-de-origen lleve la 

identificación apropiada, o especificar si se trata de una importación indirecta. Sin 

embargo, la mayoría de ítems con tarifas preferenciales que se someten a la prueba de 

valor agregado deberán remitir el certificado preferencial de origen, el que mencione las 

Normas Específicas del Producto (mayormente No. 8). 

3. Remitir una copia del certificado de origen. 

Una copia de un certificado de origen es válida para eliminar las diferencias que 

pudiesen existir en aduanas al momento de recopilar los certificados de origen y realizar 

el proceso de aduanas rápidamente con la reducción de costos logísticos. Se requiere 

realizar un escaneado, copia, y luego enviar por fax o correo electrónico después de 
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expresar la intención de un expedidor de importación, si una copia del certificado de 

origen es diferente de la original, esto conllevará a sanciones. 

4. Certificado de origen emitido por entidades. 

Un certificado de origen general es en su mayoría es emitido por las entidades de cada 

país sin documentos especiales, sino solo a través de un formato de aplicación. Es por 

ello en realidad resulta difícil verificar si dicho documento cumple con las Normas 

Específicas del Producto y por ende la aplicación para tarifas preferenciales no es 

aceptado. En Corea, un certificado de ingreso de exportación es requerido y emitido 

para prevenir que el origen del producto sea forjado o falsificado. (Pro-Ecuador, 2014) 

Condiciones de pago 

Es de uso mayoritario las cartas de crédito. Las condiciones de pago buscan garantizar 

al importador el menor riesgo comercial. El importador realizará una importación de 

prueba o solicitará muestras para verificar la calidad del producto, procederá con una 

compra pequeña, para probar al exportador.  

Los empresarios coreanos buscan construir relaciones, y por ello esperarán 

cumplimiento cabal de los compromisos, respuesta oportuna a sus correos electrónicos, 

y en algunos casos  conocer en persona al gerente de la empresa exportadora. 

Dependiendo del grado de confianza generado incrementarán las compras y variarán las 

condiciones de pago. Las condiciones de pago están en función de las circunstancias y 

son diferentes para cada caso, pues hay muchas variables. (Pro-Ecuador, 2014) 

Requisitos de empaque, embalaje y etiquetado 

Los requisitos de etiquetado de los alimentos importados incluye: alimentos importados, 

aditivos, aparatos para la alimentación, envase y embalaje. Lo siguiente deberá indicase 

en la unidad mínima de embalaje de productos alimenticios que sean distribuidos con su 

empaque original sin reprocesamiento ni reenvasado doméstico, de acuerdo a la Ley de 

Higiene Alimentaria de Corea. 

• Nombre del producto 

• Tipo de alimento 
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• Número de licencia para el negocio 

• Nombre del Negocio 

• Fecha de fabricación 

• Fecha de vencimiento 

• Contenido neto 

• Ingredientes o el nombre de las materias primas 

• Información nutricional. (Pro-Ecuador, 2013) 

6.6.2.9 Logísticas, distribución y transporte 

• Carreteras 

El sistema de autovías y autopistas está bastante extendido. No obstante, la red suele 

estar congestionada en sus principales tramos y rutas que son Seúl-Incheon y 

SeúlBusan, así como en las entradas y salidas de las grandes ciudades en las que se 

producen numerosas retenciones de tráfico. El transporte por carretera cubre más del 90 

por ciento de las necesidades de transporte de pasajeros y de mercancías. Corea del Sur 

tiene 103,029 km de carreteras. Según el Plan de la Red Nacional de Carreteras, antes 

de 2020 se construirán 6,000 km de autopistas. (Pro-Ecuador, 2013) 

• Ferrocarriles 

La longitud de la red de ferrocarriles es de 6,580 km y cubre aproximadamente todo el 

país. El tren es uno de los medios de transporte más recomendados para moverse de una 

ciudad a otra en Corea, es también bastante rápido, seguro, barato y puntual. (Pro-

Ecuador, 2013) 

• Puertos 

Corea del Sur posee una infraestructura portuaria con más de 25 puertos que se 

extienden a lo largo de sus costas. Los principales son Incheon (Inch'on), Pohang 

(P'ohang), Busan (Pusan), Ulsan y Yeosu (Yosu), pero los que concentran la mayor 

parte del tráfico marítimo son Busan e Incheon.  
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Puerto de Busan: se encuentra en la parte Sureste de la península, juega un rol 

estratégico en el comercio del país ya que conecta el Océano Pacífico con el continente 

Asiático, es la puerta de entrada a la República de Corea del Sur. Este puerto cuenta con 

un importante complejo de servicios para el manejo de carga contenerizada, al granel, 

general y refrigerada las 24 horas del día. 

Puerto de Incheon: se encuentra situado a 28 kilómetros al Oeste de Seúl, considerado 

la puerta de entrada a los cinco océanos, es el segundo puerto más importante del país 

por la gran afluencia de navegación. Este puerto cuenta con las más importantes 

tecnologías en materia de carga y descarga para las embarcaciones. (Pro-Ecuador, 2013) 

• Aeropuertos 

La infraestructura aeroportuaria de Corea del Sur está compuesta por un total de 114 

aeropuertos distribuidos a lo largo del territorio, hay nueve aeropuertos internacionales 

y seis aeropuertos para vuelos interiores, garantizando así las facilidades de acceso 

aéreo a cualquier destino al interior del país. 

Existen seis compañías aéreas nacionales de propiedad privada: Korean Air, Asiana 

Airlines, Jeju Air, Jin Air, Yeongnam Air y Hansung Airlines pero Korean Air y Asiana 

Airlines son las más utilizadas. 

Korean Air: Establecida en 1969 como la primera aerolínea privada de Corea, ofrece 

vuelos a 13 ciudades de Corea y 99 ciudades de 38 países diferentes de todo el mundo. 

En enero de 2011, Korean Air recibió el premio “Mejor Aerolínea del Mundo” de 

Global Traveler por cuarto año consecutivo y el premio “Mejores comidas a bordo” de 

los World Traveler Awards.  

Asiana Airlines: Establecida en Corea en 1988, ofrece vuelos a 12 ciudades de Corea y 

69 ciudades de 22 países de todo el mundo. Esta aerolínea ha recibido premios como 

“Mejores auxiliares de vuelo y servicios a bordo” de Global Traveler por siete años 

consecutivos y ha sido nombrada “Mejor Aerolínea del Norte de Asia” por dos años 

consecutivos. Asiana es miembro de Star Alliance, una asociación de 27 aerolíneas que 

incluyen a Air Canadá, ANA, Lufthansa y Thai Airways. (Pro-Ecuador, 2013) 
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6.6.2.10 Modalidad de transporte desde Ecuador al destino final  

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

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

necesidad del transporte aéreo. 

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

encuentran Tecnisea, Bademar, Gemar, NYK, Hapag Lloyd, Maersk.  

Las frecuencias en la ruta marítima Guayaquil – Busan son semanales y el tiempo de 

tránsito es de aproximadamente 40 días tomando como ruta el océano Pacífico.(Pro-

Ecuador, 2013) 

6.6.3 Requisitos de exportación  

6.6.3.1 Obtención del Registro de exportador  

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

Paso 1 

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

siguientes entidades: 

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

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

Paso 2 

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

Aquí se podrá: 

1. Actualizar base de datos. 

2. Crear usuario y contraseña. 

3. Aceptar las políticas de uso. 

4. Registrar firma electrónica. (Pro-Ecuador, 2013) 
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6.6.3.2 Proceso de exportación  

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

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

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

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

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

por parte del exportador o declarante. 

Los datos que se consignarán en la DAE son: 

• Del exportador o declarante. 

• Descripción de mercancía por ítem de factura. 

• Datos del consignante. 

• Destino de la carga. 

• Cantidades. 

• Peso; y demás datos relativos a la mercancía. 

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

• Factura comercial original. 

• Autorizaciones previas (cuando el caso lo amerite). 

• Certificado de Origen electrónico (cuando el caso lo amerite). 

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

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

exportación. 

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

• Canal de Aforo Documental. 

• Canal de Aforo Físico Intrusivo. 
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• Canal de Aforo Automático. (SENAE, 2012) 

6.6.3.3 Requisitos para obtener el certificado de firma digital o TOKEN  

Registro de empresas o compañías: 

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

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

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

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

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

o el correo ingresado al momento del registro. (Pro-Ecuador, 2013) 

6.6.3.4 Requisitos para obtener Certificado de Origen  

Registro en el ECUAPASS 

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

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

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

autorizadas por el MIPRO para la emisión de los mismos. 

Generación De La Declaración Juramentada De Origen “DJO” 

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

exportador deberá generar la respectiva Declaración Juramentada de Origen del 

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

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

cumple los requisitos para gozar de origen Ecuatoriano. 

Duración 2 años. 

Generación Del Certificado 

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

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

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

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

retirar el certificado físico. 

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

país de destino al que se emita. 

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

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

Comercial – Unión Europea, y Terceros Países: único emisor el MIPRO. (PRo-Ecuador, 

2014) 

6.6.3.5 ISO 14001 

Esta certificación proporciona exigencias para un sistema de gestión ambiental. La 

filosofía de esta certificación es que sin importar cuál sea el sector de actividad de una 

organización, las exigencias son las mismas para tener un eficiente sistema de gestión 

ambiental.  

No especifica niveles de acciones medioambientales en vista de que para cada sector de 

actividad se necesitaría sistemas de manejos propios. 

La norma ISO 14001:2004 establece los criterios para un sistema de gestión ambiental. 

No crea requisitos específicos para el desempeño ambiental, pero traza un esquema que 

una empresa u organización puede seguir para establecer un sistema de gestión 

ambiental eficaz. Puede ser utilizado por cualquier organización, independientemente de 

su actividad o sector 

Los beneficios del uso de ISO 14001:2004 pueden incluir: 

• -Reducción del coste de la gestión de residuos 

• -Ahorro en el consumo de energía y materiales 

• -Los costos de distribución más bajos 

• -Mejora de la imagen corporativa entre los reguladores, clientes y público. (Pro-

Ecuador, 2013) 
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6.7 Administración  

• Domicilio de la empresa y oficinas  

La empresa metalmecánica dedicada a procesar el metal reciclado, en repuestos para 

buques (anillos de pistón) bajo la certificación ISO 14001 se ubicará en Machala. 

• Razón social y Nacionalidad 

La empresa se constituirá como Sociedad anónima, conformada en un inicio con 4 

socios cuyos aportes serán establecidos por la Superintendencia de compañía y se 

enmarcara bajo dentro de la constitución y leyes del estado ecuatoriano. 

• Marca del producto 

La empresa metalmecánica dedicada a procesar el metal reciclado en anillos de pistón, 

para repuestos de buques comercializará el producto con la marca “¡Mucho Mejor! si es 

hecho en Ecuador”, ya que dicha marca garantiza la calidad del mismo en cumplimiento 

con las diversas exigencias internacionales para la elaboración de productos. 

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

• Copia del Nombramiento del Representante Legal. 

• Copia del RUC. 

• Copia de estándares de calidad en proceso de producción (ISO 140001). La 

norma INEN exigida por el Estado Ecuatoriano para todo producto de 

exportación. 

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

trámite de registro de marca. 

• Monto de ventas anuales. 
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6.8 Estudio Financiero  

6.8.1 Inversiones del proyecto 

El monto necesario para crear la empresa metalmecánica es de $ 1.092.035,58 USD, 

que cubre los rubros de terrenos, construcciones, maquinarias y equipos, otros activos y 

el 10% imprevistos. 

Cuadro.22 Inversiones del proyecto 

 
Elaborado por: La Autora.  

6.8.2 Terrenos y construcciones  

Este  rubro cubre la compra de un terreno de 1500 m2 con un valor de $ 60.750,00 USD, 

donde se creará la empresa con construcciones de un departamento de producción, 

bodega, departamento de ventas y administración a un valor de $ 159.000,00, cuyo 

valor final de este rubro asciende a $ 219.750,00 USD por terrenos y construcciones. 

 

 

Denominación Unidad V/Unit. V/Total
60.750,00$         

Predio Urbano 60750,00
159.000,00$       
205.648,30$       

Maquinaria 184930,00
Equipo 2023,00
10% Instalac. Maq y Eq. 18695,30

87.902,43$         
TOTAL MUEBLES Y ENSERES 9535,95
TOTAL EQUIPO DE OFICINA 13119,98
TOTAL EQUIPO DE CÓMPUTO 4012,50
TOTAL VEHÍCULOS 42600,00
TOTAL DIFERIDOS 18634,00

513300,73 51.330,07$         
564.630,81$       
527.404,77$       

1.092.035,58$    TOTAL DE INVERSIÓN
CAPITAL DE TRABAJO (CO)
TOTAL DE INVERSIÓN FIJA
IMPREVISTOS (10% R. A.)

OTROS ACTIVOS

MAQUINARIA Y EQUIPO
CONSTRUCCIONES

TERRENOS

INVERSIÓN FIJA
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Cuadro.23 Terrenos y construcciones  

 
Elaborado por: La Autora.  

6.8.3 Capital de operaciones  

El capital de operaciones para empezar a producir los anillos de pistos del metal 

reciclado es de $ 527.404,77 USD previstos para 2 meses, cubriendo la compra de la 

materia prima, el pago de la mano de obra, costos indirectos de producción, gastos 

administrativos, de ventas, financieros, y gastos de exportación. 

Cuadro.24 Capital de operaciones  

 
Elaborado por: La Autora.  

6.8.4 Ingresos del proyecto  

El ingreso por la venta de los anillos de pistón es de $ 3.468.600,00 USD, por la venta 

de 147.600,00 cajas de repuestos para buques a $23,50 USD cada una. 

Cuadro.25 Ingresos del proyecto 

Elaborado por: La Autora.  

DESCRIPCIÓN V/UNIT V/TOTAL
CANT UNID

Predios rurales 1500 m2 40,50 60750,00
60.750,00$    

Taller de Producción 900 m2 110,00 99000,00
Almacén 500 m2 100,00 50000,00
Ventas 50 m2 95,00 4750,00
Administración 50 m2 105,00 5250,00

159.000,00$  
219.750,00$  

AREA

TOTAL TERRENOS Y CONSTRUCCIONES
SUBTOTAL CONSTRUCCIONES

CONSTRUCCIONES

TERRENOS

SUBTOTAL TERRENOS

RUBRO T. en Meses V/ANUAL VALOR
Mano de Obra Directa 2 62729,64 10454,94
Materia Prima 2 2667050,00 444508,33
Costos Indirectos de Producción 2 152551,75 25425,29
Gastos de Administración 2 89398,24 14899,71
Gastos de Venta 2 66272,40 11045,40
Gastos Financieros 2 104447,30 17407,88
Gastos de Exportación 2 21979,32 3663,22

527.404,77$   TOTAL CAPITAL DE OPERACIÓN

DENOMINACIÓN CANT V/UNITV/TOTAL
Cajas con un par de anillos de pistones para motores de buques 147600,00 23,50 3.468.600,00$     

3.468.600,00$  TOTAL INGRESOS
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6.8.5 Costo de producción  

El costo de producción de los anillos de pistón, para repuestos de motores de buques es 

de $ 2.882.331,39 USD que incluye los rubros de mano de obra directa, materia prima y 

costos indirectos de producción. 

Cuadro.26 stos de producción  

 
Elaborado por: La Autora.  

6.8.6 Costos unitarios de producción  

El costo real de producción de cada anillo de pistón es de $ 19,53 USD. 

Cuadro.27 Costos unitarios de producción  

 
Elaborado por: La Autora.  

6.8.7 Estado de Situación Inicial 

El Estado de Situación Inicial es un balance compuesto por el Activo, Pasivo y 

Patrimonio con el cual empieza sus actividades la empresa, dado que el activo posee un 

valor de $1.092.035,58 USD distribuidos entre caja (que consta los valores de los 

imprevistos más el capital de operaciones que suman un valor de $578.734,85 USD), 

por concepto de terreno, edificios, maquinaria y equipos, muebles y enseres, equipos de 

oficina, equipos de cómputo, vehículos, laboratorios y diferidos; mientras que en el 

Pasivo se representan las deudas obtenidas por la empresa cuyo valor es de 

$1.000.000,00 USD y el Patrimonio que corresponde al capital social consta de un valor 

de $ 92.035,58 USD. 

RUBRO V/AÑO
Mano de Obra Directa 62729,64
Materia Prima 2667050,00
Costo Indirecto de Producción 152551,75
TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 2.882.331,39$   

RUBRO V/TOTAL
Mano de obra directa 62729,64
Materia Prima 2667050,00
Costos Indirectos de Producción 152551,75
TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 2882331,39
UNIDADES PRODUCIDAS 147600,00
VALOR UNITARIO 19,53$                
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Cuadro.28 Estado de Situación Inicial  

 
Elaborado por: La Autora.  

6.8.8 Estado de Resultados 

Luego de obtenidos los valores de ingresos por ventas que son de $ 3.468.600,00 USD 

se restará los costos de producción, gastos de operacionales, los gastos financieros, las 

utilidades a los trabajadores y el valor del impuesto a las rentas, se elabora el estado de 

resultados llegando a determinar el resultado del ejercicio económico, cuyo valor 

asciende a la cantidad de $201.665,61 USD de utilidades líquidas. 

Cuadro.29 Ede Resultados  

 
Elaborado por: La Autora.  

Caja 578.734,85$     
Terreno 60.750,00$       
Edificios 159.000,00$     
Máquinarias y Equipos 205.648,30$     

87.902,43$       
Muebles y Enseres 9.535,95   
Equipo de Oficina 13.119,98 
Equipo de Cómputo 4.012,50   
Vehículo 42.600,00 
Activos Diferidos 18.634,00 

1.092.035,58$  

Préstamo a la CFN 1.000.000,00    
1.000.000,00$  

Capital Social 92.035,58         
92.035,58$       

1.092.035,58$  

PASIVO

PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO

TOTAL ACTIVO

ACTIVO

OTROS ACTIVOS

3.468.600,00$                 
2.882.331,39$                 

Materia Prima Directa 2667050,00
Mano de Obra Directa 62729,64
Costos Indirectos de Producción 152551,75

586.268,61$                    
282.097,25$                    

Gastos Administrativos 89398,24
Gastos de Venta 66272,40
Gasto de Exportación 21979,32
Gastos Financieros 104447,30

304.171,35$            
15% Participación de Trabajadores 45625,70

258.545,65$            
22% Impuesto a la Renta 56880,04

201.665,61$            UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO

UTILIDAD ANTES IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD ANTES PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

GASTOS OPERACIONALES
UTILIDAD BRUTA EN VENTA

COSTOS DE PRODUCCIÓN
VENTAS
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6.8.9 Estado de Situación Final 

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

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

termino del año llega a un valor de $1.233.555,86 USD. 

El Pasivo llega a un valor de $939.854,67 USD ya que se ha cancelado la primera cuota 

anual del préstamo financiero solicitado a inicios del año a la CFN. Al término del año 

se ha ganado utilidades cuyo valor es de $201.665,61 USD sumado a $92.035,58 USD 

que representa al capital social dando un total patrimonio al de $293.701,19 USD. 

Cuadro.30 Estado de Situación Final  

 
Elaborado por: La Autora.  

 

 

Caja 764619,85
Terreno 60750,00
Edificio 159000,00
- Depreciación de Edificio -7950,00
Maquinaria y Equipos 205648,30
- Depreciación  de Maquinaria y Equipo -20564,83
Muebles y Enseres 9535,95
- Depreciación de Muebles y Enseres -953,60
Equipo de Oficina 13119,98
- Depreciación de Equipo de Oficina -1312,00
Equipo de Computo 4012,50
- Depreciación de Equipo de Cómputo -1337,50
Vehículo 42600,00
- Depreciación de Vehículo -8520,00
Diferidos 18634,00
- Depreciación de Diferidos -3726,80
TOTAL ACTIVO 1.233.555,86$         

Préstamo a la CFN 939854,67
TOTAL PASIVO 939.854,67$             

Capital social 92035,58
Utilidad Líquida del Ejercicio 201665,61
TOTAL PATRIMONIO 293.701,19$             
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.233.555,86$         

PATRIMONIO

ACTIVO

PASIVO
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6.8.10 Evaluación Social 

En el ámbito social la creación una empresa metalmecánica en el cantón Machala, 

contribuiría con el crecimiento de la industria ecuatoriana, generaría nuevas plazas de 

empleo en el sector y a su vez ampliaría la gama de productos ofertarles, elevando el 

ingreso de divisas al país favoreciendo a la balanza comercial no petrolera del país. 

6.8.11 Evaluación Ambiental  

El desarrollo de la industria metalmecánica dedicada a procesar el metal reciclado del 

país para convertirlo en productos finales de exportación, contribuye con el cuidado del 

medio ambiente, minimizando la descomposición tóxica de estos residuos al 

reutilizarlos de manera positiva. 

La creación de nuevas empresas que incursionan en la industria, debe acatarse a las 

normas y reglamentos que mantengan el cuidado del medio ambiente. 

6.9 Resultados Esperados  

• Reutilizar el material reciclado de la provincia, transformándolo en productos 

finales de exportación, mejorando los ingresos económicos de país y 

minimizando la contaminación del medio ambiente. 

• Incentivar a la industria metalmecánica, a continuar con sus labores 

contribuyendo con el crecimiento de la matriz productiva del país. 

• Diversificar la oferta exportable de productos a base de material reciclado, en 

mercados no tradicionales, posesionando la marca ecuatoriana de calidad frente 

a mercados competidores. 

• Fortalecer la industria y exportaciones ecuatorianas, mediante las facilidades que 

brinda el país, para este tipo de actividades. 
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Anexo N° 1 
Maquinarias y equipos 

En dólares 

 

Anexo N° 2 
Otros activos 

En dólares 

 

DENOMINACIÓN CANT V/UNIT V/TOTAL
MÁQUINARIA
Fundidora de metales 1 60.000,00 60.000,00
Laminadora de metales 1 45.500,00 45.500,00
Máquina niqueladora electrolítico 1 50.000,00 50.000,00
Pulidora de metales 1 14.200,00 14.200,00
Cortadora a láser de acero 3 50.000,00 150000,00
moldeadora de acero 2 12.540,00 25080,00
transportadora de metales 1 9.850,00 9850,00
SUBTOTAL MAQUINARIA 184.930,00$  
EQUIPOS
Transformador de energia 1 1.500,00 1500,00
Destornilladores 20 1,10 22,00
Brochas 20 1,25 25,00
Llaves de torción 20 20,00 400,00
Mascarilla industrial 100 0,50 50,00
gafas de protección industrial 20 0,70 14,00
guantes industriales (pares) 10 1,20 12,00

2.023,00$      
186.953,00$  

18695,30
205.648,30$  TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS

10% INSTALACION MAQUINARIA Y EQUIPOS
SUBTOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS
SUBTOTAL EQUIPOS

DENOMINACIÓN CANT V/UNIT V/TOTAL

Escritorio Tipo Gerente 1 140,00 140,00
Sillón Tipo Gerente 1 155,00 155,00
Escritorio con gavetero de tres porta CPU y porta teclado 1 850,00 850,00
Silla Tipo Secretaria 3 300,00 900,00
Escritorio sencillo con gavetero 2 600,00 1200,00
Archivador Grande 2 450,00 900,00
Sillas Unipersonales 15 150,00 2250,00
Portapapeles 4 25,00 100,00
Juego de Muebles de espera 1 850,00 850,00
Pizarra tiza Liquida 1 125,00 125,00
Cesto para Basura 2 5,00 10,00

7480,00

MUEBLES Y ENSERES
DTO. DE ADMINISTRACIÓN

SUBTOTAL DETO. DE VENTA
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Escritorio 1 321,43 321,43
Silla Hidraulica, tapizada en yute 2 155,00 310,00
Escritorio Tipo Secretaria 2 450,00 900,00
Archivador Grande 1 271,92 271,92
Librero 1 8,00 8,00
Portapapeles 3 25,00 75,00
Pizarra tiza Liquida 1 125,00 125,00
Tachos para Basura 2 22,30 44,60

2055,95
9535,95

Dispensador de agua 1 190,00 190,00
Central de Aire Acondicionado 1 5500,00 5500,00
Equipo de Radio y Comunicación 2 345,00 690,00
Central Telefonica 1 250,00 250,00

6630,00

Dispensador de agua 1 190,00 190,00
Central de Aire Acondicionado 1 5500,00 5500,00
Equipo de Radio y Comunicación 2 345,00 690,00
Telefonos 2 54,99 109,98

6489,98
13119,98

Laptop 1 990,00 990,00
Impresora Epson L210 1 360,00 360,00
Computadora de Escritorio 2 450,00 900,00
UPS 2 82,50 165,00

2415,00

Computadora de Escritorio 3 450,00 1350,00
UPS 3 82,50 247,50

1597,50
4012,50

Camioneta cabina sencilla 1 17000,00 17000,00
17000,00

Camión 1 25600,00 25600,00
25600,00

Pruebas e Investigaciones Preliminares 1 1150,00 1150,00
Gastos de Constitución 1 300,00 300,00
Patentes 1 400,00 400,00
Gastos de Diseño de Embalaje del Producto 1 650,00 650,00
Registro Sanitario 1 250,00 250,00
Registro de Marca 1 1044,00 1044,00
Estudio de Factibilidad 14840,00

18634,00
45.302,43$    

EQUIPOS DE OFICINA
DPTO. DE ADMINISTRACIÓN

SUBTOTAL EQUIPOS DE OFICINA DPTO DE ADMINISTRACIÓN
DPTO. DE VENTAS

TOTAL DIFERIDOS
TOTAL OTROS ACTIVOS

SUBTOTAL DPTO. DE ADMINISTRACIÓN

SUBTOTAL EQUIPO DE OFICINA DPTO DE VENTAS
TOTAL EQUIPOS DE OFICINA

DPTO. DE ADMINISTRACIÓN
EQUIPOS DE COMPUTO

SUB. EQUIP. DE COMPUTO DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN
DPTO DE VENTAS

DIFERIDOS

DPTO. DE VENTAS

VEHICULOS
DPTO. DE ADMINISTRACIÓN

SUB. EQUIP. DE COMPUTO DEPTO. DE VENTAS
TOTAL EQUIPO DE COMPUTO

SUBTOTAL DPTO. DE VENTAS

DTO. DE VENTAS

SUBTOTAL DPTO. DE VENTAS
TOTAL MUEBLES Y ENSERES
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Anexo N° 3 
Materia prima o materiales directos 

En dólares 

 

Anexo N° 4 
Mano de obra directa 

En dólares 

 

Anexo N° 5 
Costos indirectos de producción  

En dólares 

 
 
 
 

DENOMINACIÓN CANT. V/UNITARIO V/TOTAL
Aluminio reciclado ™ 1.301,00 1300,00 1.691.300,00$    
Recubrimiento de níquel electrolítico  ™ 325,25 3000,00 975.750,00$      

2.667.050,00$   TOTAL MATERIA PRIMA

CARGO CANT. S.B.S. BENF. SOC. V/MENSUAL V/ANUAL
Operador de cortadora de planchas de acero 3 420,00 160,83 580,83 20909,88
Operadores de niqueladora 2 420,00 160,83 580,83 13939,92
moldeaora de metales de metales 2 420,00 160,83 580,83 13939,92
Empacadores 15 390,00 160,83 580,83 13939,92

62.729,64$       TOTAL DE MANO DE OBRA DIRECTA

MATERIALES INDIRECTOS CANT V/UNIT. V/TOTAL
Descripción
Cajas (Unidades) 147.600,00 0,08 11.808,00$      
Fundas de polietileno (Unidades) 147.600,00 0,05 7.380,00$        
Cartón corrugado (Unidades) 12.300,00 0,15 1.845,00$        
Etiquetas (Unidades) 147.600 0,03 4.428,00$        

21.033,00$      

CARGO CANT. S.B.S. BENEF.SOC V/MENSUAL V/ANUAL
Jefe de taller (Ing Industrial) 1 1.000,00 346,33 1346,33 16156,00
Auxiliar de Costos 1 400,00 154,43 554,43 6653,20
Bodeguero 1 460,00 173,62 633,62 7603,48
Auxiliar de Servicios 1 350,00 138,44 488,44 5861,30
Chofer 1 480,00 180,02 660,02 7920,24
Seguridad 3 472,00 177,46 649,46 23380,61

67574,83

DESCRIPCIÓN MONTO % V/DEPREC.
Edificio 99000,00 0,05 4950,00
Maquinaria y Equipos 205648,30 0,10 20564,83
Muebles y Enseres 9535,95 0,10 953,60
Equipos de Oficina 13119,98 0,10 1312,00
Equipos de Computo 4012,50 0,33 1337,50

29117,92

SUBTOTAL MATERIALES INDIRECTOS
MANO DE OBRA INDIRECTA

SUBTOTAL M.O.I.
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN
DEPRECIACIONES

Subtotal Depreciaciones
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DESCRIPCIÓN MONTO % V/MANTEN.
Edificio 99000,00 0,02 1.980,00$        
Maquinaria y Equipos 205648,30 0,02 4.112,97$        
Muebles y Enseres 9535,95 0,02 190,72$           
Equipos de Oficina 13119,98 0,02 262,40$           
Equipos de Computo 4012,50 0,02 80,25$             

6.626,33$        

DESCRIPCIÓN MONTO % V/SEGURO.
Edificio 99000,00 0,04 3960,00
Maquinaria y Equipos 205648,30 0,04 8225,93
Muebles y Enseres 9535,95 0,04 381,44
Equipos de Oficina 13119,98 0,04 524,80
Equipos de Computo 4012,50 0,04 160,50

13252,67

Descripción CANT- V/UNIT. V/ANUAL
Combustible 272 20,00 5440,00
Aceite Lubricante 12 20,00 240,00
Aceite para Máquina 12 40,00 480,00
Útiles de Oficina 12 20,00 240,00
Útiles de Aseo 12 30,00 360,00
Bidones de Agua 544 1,50 816,00

7576,00

Cursos y Seminarios 1 1000,00 1000,00
Uniformes 46 20,00 920,00

1920,00

MATERIA PRIMA Unidad Kg
aluminio reciclado 50,00 1,30 65,00
niquelado electrolítico 10,00 3,00 30,00
Asistencia Técnica 1500,00

1595,00

Descripción Monto V/UNIT V/TOTAL
Energia Eléctrica 3.333,33  Kw. 0,90 3000,00
Agua 12 Mes 10,00 120,00
Impuestos Prediales 1 Año 100,00 100,00
Frecuencia de Radio 24 Mes 5,00 120,00
Celular 24 Unidad 21,50 516,00

3856,00
63943,93

152.551,75$    TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN

Subtotal de Suministros
OTROS

Subtotal de Otros
PRUEBAS PRELIMINARES

Subtotal Pruebas Preliminares
GASTOS GENERALES

Subtotal Dastos Generales
TOTAL OTROS COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN

REPARACIONES Y MANTENIMIENTO

Subtotal Reparaciones y Mantenimiento
SEGUROS

Subtotal Seguros
SUMINISTROS



    92 

Anexo N° 6 
Gastos Administrativo 

En dólares 

 
 

CARGO CANT. S.B.S. BENEF. SOC. V/MENSUAL V/ANUAL
Gerente 1 1250,00 426,29 1676,29 20115,50
Contador 1 600,00 218,40 818,40 9820,80
Auxiliar Contable 1 420,00 160,83 580,83 6969,96
Secretaria 1 400,00 154,43 554,43 6653,20
Auxiliar de Servicios 1 350,00 138,44 488,44 5861,30
Chofer 2 480,00 180,02 660,02 15840,48

65261,24

DESCRIPCIÓN MONTO % V/DEPREC
Edificio 5250,00 5% 262,50
Muebles y Enseres 7480,00 10% 748,00
Equipos de Oficina 6630,00 10% 663,00
Equipos de Computo 2415,00 33,33% 805,00
Vehiculo 17000,00 20% 3400,00

5878,50

DESCRIPCIÓN MONTO % V/TOTAL
Edificio 5250,00 2% 105,00
Muebles y Enseres 7480,00 2% 149,60
Equipos de Oficina 6630,00 2% 132,60
Equipos de Computo 2415,00 2% 48,30
Vehiculo 17000,00 2% 340,00

775,50

DESCRIPCÓN MONTO % V/TOTAL
Edificio 5250,00 4% 210,00
Muebles y Enseres 7480,00 4% 299,20
Equipos de Oficina 6630,00 4% 265,20
Equipos de Computo 2415,00 4% 96,60
Vehiculos 17000,00 4% 680,00

1551,00

DESCRIPCIÓN CANT. V/UNITARIO V/ANUAL
Utiles de aseo y Limpieza 12 30,00 360,00
Útiles de Oficina 12 50,00 600,00
Bidones de Agua 300 1,50 450,00
Combustible 12 10,00 120,00
Lubricantes 12 20,00 240,00

1770,00

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

Abogado 1 300,00 300,00
Auditor Externo 1 1000,00 1000,00

1300,00

Subtotal Depreciaciones
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO

SUELDO PERSONAL ADMINISTRATIVO

subtotal sueldo
DEPRECIACIONES

Subtotal Reparación y Mantenimiento
SEGUROS

Subtotal Seguros
SUMINISTROS

Subtotal de Suministros
CAPACITACIÓN

Subtotal Otros
ASESORIA JURIDICA, CONTABLE Y FINANCIERA

Subtotal Otros
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Anexo N° 7 
Gastos de ventas 

En dólares 

 
 
 

DESCRIPCIÓN MONTO % V/TOTAL
Pruebas e Inv. Preliminares 1150,00 20% 230,00
Gastos de Constitución 300,00 20% 60,00
Patentes 400,00 20% 80,00
Gastos de Diseño de Embalaje del producto 650,00 20% 130,00
Registro Sanitario 250,00 20% 50,00
Registro de Marca 1044,00 20% 208,80
Estudio de Factibilidad 14840,00 20% 2968,00

3726,80

DESCRIPCIÓN CANT. V/UNIT. V/TOTAL
Energia Electrica 3500 0,14 490,00
Internet 12 33,60 403,20
Agua Potable 12 6,00 72,00
Telefonia 12 50,00 600,00
Frecuencia de Radio 12 5,00 60,00
Impuestos Prediales 1 30,00 30,00
Suscripciones 2 240,00 480,00
Participación en Ferias Internacionales 1 5000,00 5000,00

7135,20
89.398,24$  

AMORTIZACIONES

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS
Subtotal Gastos Generales

Subtotal Pruebas Preliminares
GASTOS GENERALES

CARGO CANT. S.B.S. BENEF. SOC. V/MENSUAL V/ANUAL
Jefe de Ventas 1,00 1000,00 346,33 1346,33 16156,00
Secretaria 1,00 400,00 154,43 554,43 6653,20
Asistente de Comp. 2,00 500,00 186,42 686,42 16474,00

39283,20

DESCRIPCIÓN MONTO % V/DEPREC
Edificio 5250,00 0,05 262,50
Muebles y Enseres 2055,95 0,10 205,60
Equipos de Oficina 6489,98 0,10 649,00
Equipos de Computo 1597,50 0,33 532,50
Vehiculo 25600,00 0,20 5120,00

6769,59

DESCRIPCIÓN MONTO % V/TOTAL
Edificio 5250,00 0,02 105,00
Muebles y Enseres 2055,95 0,02 41,12
Equipos de Oficina 6489,98 0,02 129,80
Equipos de Computo 1597,50 0,02 31,95
Vehiculo 25600,00 0,02 512,00

819,87Subtotal Reparación y Mantenimiento

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
Subtotal Depreciaciones

DEPRECIACIONES

SUELDO PERSONAL ADMINISTRATIVO

Subtotal Ventas
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DESCRIPCÓN MONTO % V/TOTAL
Edificio 5250,00 0,04 210,00
Muebles y Enseres 2055,95 0,04 82,24
Equipos de Oficina 6489,98 0,04 259,60
Equipos de Computo 1597,50 0,04 63,90
Vehiculos 25600,00 0,04 1024,00

1639,74

DESCRIPCIÓN CANT. V/UNITARIO V/ANUAL
Utiles de aseo y Limpieza 12,00 50,00 600,00
Útiles de Oficina 50,00 1,50 75,00
Bidones de Agua 12,00 20,00 240,00
Combustible 272,00 5,00 1360,00
Lubricantes y Aceite 12,00 60,00 720,00

2995,00

Cursos y Seminarios 2,00 1200,00 2400,00
2400,00

DESCRIPCIÓN CANT. V/UNIT. V/TOTAL
Energia Electrica 3428,57 0,14 480,00
Internet 12,00 30,00 360,00
Agua Potable 12,00 5,00 60,00
Telefonia 12,00 75,00 900,00
Impuestos Prediales 1,00 35,00 35,00
Participación en Ferias Internacionales 1,00 30,00 30,00

1865,00

Diseño de Página Web 1,00 1500,00 1500,00
Anuncio en revistas especializadas 12,00 100,00 1200,00
Promociones 4,00 500,00 2000,00
Tripticos 2,00 500,00 1000,00
Donaciones 12,00 300,00 3600,00
Ayudas y Contribuciones 12,00 100,00 1200,00

66.272,40$  

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Subtotal Gastos Generales

TOTAL GASTOS DE VENTA

GASTOS GENERALES
Subtotal Otros

CAPACITACIÓN
Subtotal de Suministros

SUMINISTROS
Subtotal Seguros

SEGUROS
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Anexo N° 8 
Ratios financieros  

En dólares 

 

 

Anexo N° 9 
Punto de equilibrio  

En dólares 

 

 

201.665,61
3.468.600,00

201.665,61
1.092.035,58

1.092.035,58
201.665,61

-270
Años 5 5,415081

Meses 4 4,9809715
Días 29 29

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL

INVERSIÓN TOTAL =
UTILIDAD DEL EJERCICIO

= 5,415080959

X 100= 18,47%

UTILIDAD DEL EJERCICIO X 100=
VENTAS

X 100= 5,81%

UTILIDAD DEL EJERCICIO X 100=
INVERSIÓN TOTAL

RENTABILIDAD SOBRE VENTAS

RENTABILIDAD SOBRE INVERSIÓN

COSTOS FIJOS COSTOS VARIALES COSTOS TOTALES

2.667.050,00$                       2.667.050,00$                     
62.729,64$                  62.729,64$                          

123.942,75$                28.609,00$                            152.551,75$                        
89.398,24$                  89.398,24$                          
63.277,40$                  2.995,00$                              66.272,40$                          

21.979,32$                            21.979,32$                          
104.447,30$                          104.447,30$                        

339.348,03$             2.825.080,62$                    3.164.428,65$                  

RUBROS

Materia Prima Directa
Mano de  Obra Directa
Costos Indirectos de Producción
Gastos Administrativos
Gastos de Venta
Gastos de Exportación
Gastos Financieros
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Anexo N° 10 
Nivelación del proyecto  

En dólares 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CV
y

Pe(y)=

Pe(x)= 52,73%

1.829.102,00$         

Pe(x)= 1.829.102,00 =
3.468.600,00

Pe(y)=
339.348,03

=
1 - 2.825.080,62

3.468.600,00

Pe(x)=
Pe(y)

y

CÁLCULO PUNTO DE EQUILIBRIO

Pe(y)= CF CF= COSTOS FIJOS

1 - CV= COSTOS VARIABLES
Y= VENTA

CF= 339.348,03        Pe y= 1.829.102,00
CV= 2.825.080,62     
CT= 3.164.428,65 Pe x =

Y= 3.468.600,00$  Pe x = 52,73%

NIVELACIÓN

CF= 339.348,03        CV= 2.825.080,62 x 0,527331487008115
CV= 1.489.753,96     IT= 3.468.600,00 x 0,527331487008115
CT= 1.829.102,00     
IT= 1.829.102,00     

0,527331487008115
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Anexo N° 11 
Gráfico del punto de equilibrio  

En dólares 
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Anexo N° 12 
Gastos de exportación  

En dólares 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción Semanales V. Unit. V. Total

Cajas con un par de anillos de pistones para motores 
de buques

289050
1 289050

Total Variable de Exportación 3468600 289050 303503 318678 334612 334612 334612 334612 334612 334612 334612
GASTOS VARIABLES DE EXPORTACIÓN
Descripción Tarifa # cont. Al año V. Unit V. Total Año 2 Año3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Arriendo de contenedor y flete internacional 12 401 4809 4809 4809 4809 4809 4809 4809 4809 4809 4809
Carga y llenado de contenedor 12 120 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440
Inspección 12 83 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990
Certificados 12 1 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
Transporte terrestre hasta Puerto de Puerto Bolívar 12 360 4320 4320 4320 4320 4320 4320 4320 4320 4320 4320
Gastos por comisiones bancarias 0,30% 12 867 10406 10926 22945 24092 24092 24092 24092 24092 24092 24092

TOTAL GASTOS DE EXPORTACIÓN 21.979,32$  22.499,61$   34.518,31$   35.665,55$   35.665,55$   35.665,55$   35.665,55$   35.665,55$   35.665,55$   35.665,55$   
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Anexo N° 13 
Estado de resultados Proyectados 

En dólares 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

} AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
VENTA 3.468.600,00$  3.642.030,00$      3.824.131,50$      4.015.338,08$      4.015.338,08$      4.015.338,08$      4.015.338,08$      4.015.338,08$      4.015.338,08$      4.015.338,08$      
COSTOS DE PRODUCCIÓN 2.882.331,39$  2.896.429,40$      2.910.597,90$      2.923.493,06$      2.923.493,06$      2.923.493,06$      2.923.493,06$      2.923.493,06$      2.923.493,06$      2.923.493,06$      
Materia Prima Directa 2.667.050,00$      2.680.385,25$         2.693.787,18$         2.707.256,11$         2.707.256,11$         2.707.256,11$         2.707.256,11$         2.707.256,11$         2.707.256,11$         2.707.256,11$         
Mano de Obra Directa 62.729,64$           62.729,64$              62.729,64$              62.729,64$              62.729,64$              62.729,64$              62.729,64$              62.729,64$              62.729,64$              62.729,64$              
Costos Indirectos de Producción 152.551,75$         153.314,51$            154.081,09$            153.507,30$            153.507,30$            153.507,30$            153.507,30$            153.507,30$            153.507,30$            153.507,30$            
UTILIDAD BRUTA EN VENTA 586.268,61$      745.600,60$         913.533,60$         1.091.845,02$      1.091.845,02$      1.091.845,02$      1.091.845,02$      1.091.845,02$      1.091.845,02$      1.091.845,02$      
GASTOS OPERACIONALES 282.097,25$      276.073,19$         280.835,45$         272.599,19$         263.677,71$         241.538,69$         230.570,11$         218.408,05$         204.922,65$         189.969,91$         
Gastos Administrativos 89.398,24$           89.398,24$              89.398,24$              88.593,24$              88.593,24$              81.466,44$              81.466,44$              81.466,44$              81.466,44$              81.466,44$              
Gastos de Venta 66.272,40$           66.272,40$              66.272,40$              65.739,90$              65.739,90$              60.619,90$              60.619,90$              60.619,90$              60.619,90$              60.619,90$              
Gastos de Exportación 21.979,32$           22.499,61$              34.518,31$              35.665,55$              35.665,55$              35.665,55$              35.665,55$              35.665,55$              35.665,55$              35.665,55$              
GASTOS FINANCIEROS
Intereses CFN 104.447,30$         97.902,94$              90.646,50$              82.600,50$              73.679,02$              63.786,80$              52.818,22$              40.656,16$              27.170,76$              12.218,02$              
UTILIDAD ANTES PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 304.171,35$      469.527,40$         632.698,14$         819.245,83$         828.167,31$         850.306,33$         861.274,91$         873.436,97$         886.922,37$         901.875,11$         
15% Participación de Trabajadores 45.625,70$           70.429,11$              94.904,72$              122.886,87$            124.225,10$            127.545,95$            129.191,24$            131.015,55$            133.038,36$            135.281,27$            
UTILIDAD ANTES IMPUESTO A LA RENTA 258.545,65$      399.098,29$         537.793,42$         696.358,95$         703.942,21$         722.760,38$         732.083,67$         742.421,42$         753.884,02$         766.593,84$         
22% Impuesto a la Renta 56.880,04$           87.801,62$              118.314,55$            153.198,97$            154.867,29$            159.007,28$            161.058,41$            163.332,71$            165.854,48$            168.650,65$            
UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO 201.665,61$      311.296,67$         419.478,87$         543.159,98$         549.074,93$         563.753,10$         571.025,26$         579.088,71$         588.029,53$         597.943,20$         
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Anexo N° 14 
Flujo de Caja Proyectado 

En dólares 

 
 
 
 
 
 
 
 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
VENTA 3.468.600,00$  3.642.030,00$  3.824.131,50$  4.015.338,08$  4.015.338,08$  4.015.338,08$  4.015.338,08$  4.015.338,08$  4.015.338,08$  4.015.338,08$  
COSTOS DE PRODUCCIÓN 2.882.331,39$  2.896.429,40$  2.910.597,90$  2.925.150,89$  2.925.925,15$  2.925.925,15$  2.925.925,15$  2.926.240,37$  2.926.240,37$  2.926.240,37$  
Materia Prima Directa 2.667.050,00$     2.680.385,25$     2.693.787,18$     2.707.256,11$     2.707.256,11$     2.707.256,11$     2.707.256,11$     2.707.256,11$     2.707.256,11$     2.707.256,11$     
Mano de Obra Directa 62.729,64$          62.729,64$          62.729,64$          63.043,29$          63.043,29$          63.043,29$          63.043,29$          63.358,50$          63.358,50$          63.358,50$          
Costos Indirectos de Producción 152.551,75$        153.314,51$        154.081,09$        154.851,49$        155.625,75$        155.625,75$        155.625,75$        155.625,75$        155.625,75$        155.625,75$        
UTILIDAD BRUTA EN VENTA 586.268,61$     745.600,60$     913.533,60$     1.090.187,18$  1.089.412,93$  1.089.412,93$  1.089.412,93$  1.089.097,71$  1.089.097,71$  1.089.097,71$  
GASTOS OPERACIONALES 282.097,25$     276.073,19$     280.835,45$     272.599,19$     263.677,71$     241.538,69$     230.570,11$     218.408,05$     204.922,65$     189.969,91$     
Gastos Administrativos 89.398,24$          89.398,24$          89.398,24$          88.593,24$          88.593,24$          81.466,44$          81.466,44$          81.466,44$          81.466,44$          81.466,44$          
Gastos de Venta 66.272,40$          66.272,40$          66.272,40$          65.739,90$          65.739,90$          60.619,90$          60.619,90$          60.619,90$          60.619,90$          60.619,90$          
Gastos de Exportación 21.979,32$          22.499,61$          34.518,31$          35.665,55$          35.665,55$          35.665,55$          35.665,55$          35.665,55$          35.665,55$          35.665,55$          
GASTOS FINANCIEROS 104.447,30$     97.902,94$       90.646,50$       82.600,50$       73.679,02$       63.786,80$       52.818,22$       40.656,16$       27.170,76$       12.218,02$       
Intereses CFN 104.447,30$        97.902,94$          90.646,50$          82.600,50$          73.679,02$          63.786,80$          52.818,22$          40.656,16$          27.170,76$          12.218,02$          
UTILIDAD ANTES PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 304.171,35$     469.527,40$     632.698,14$     817.587,99$     825.735,22$     847.874,24$     858.842,82$     870.689,66$     884.175,06$     899.127,80$     
 15% Participación de Trabajadores 45.625,70$          70.429,11$          94.904,72$          122.638,20$        123.860,28$        127.181,14$        128.826,42$        130.603,45$        132.626,26$        134.869,17$        
UTILIDAD ANTES IMPUESTO A LA RENTA 258.545,65$     399.098,29$     537.793,42$     694.949,79$     701.874,93$     720.693,10$     730.016,39$     740.086,21$     751.548,80$     764.258,63$     
22% Impuesto a la Renta 56.880,04$          87.801,62$          118.314,55$        152.888,95$        154.412,49$        158.552,48$        160.603,61$        162.818,97$        165.340,74$        168.136,90$        
UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO 201.665,61$     311.296,67$     419.478,87$     542.060,84$     547.462,45$     562.140,62$     569.412,79$     577.267,24$     586.208,07$     596.121,73$     
Saldo Inicial -$                  187.013,09$     477.112,90$     868.138,47$     1.371.025,00$  1.870.391,66$  2.362.297,48$  2.850.506,88$  3.334.408,68$  3.813.765,90$  
+ DEPRECIACIONES 41.766,02$       41.766,02$       41.766,02$       39.091,02$       39.091,02$       30.571,02$       30.571,02$       30.571,02$       30.571,02$       30.571,02$       
+ AMORTIZACIONES 3.726,80$         3.726,80$         3.726,80$         3.726,80$         3.726,80$          
(-) COMPRA DE ACTIVOS
(-) ABONO A CCREDITOS 60.145,33$          66.689,68$          73.946,12$          81.992,12$          90.913,60$          100.805,82$        111.774,40$        123.936,46$        137.421,86$        152.374,60$        
SALDO FINAL 187.013,09$     477.112,90$     868.138,47$     1.371.025,00$  1.870.391,66$  2.362.297,48$  2.850.506,88$  3.334.408,68$  3.813.765,90$  4.288.084,04$  



    101 

Anexo N° 15 
Estado de Situación Final Proyectado 

En dólares 

 
 
 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
ACTIVO
Caja 187.013,09$             477.112,90$             868.138,47$              1.371.025,00$           1.870.391,66$           2.362.297,48$           2.850.506,88$           3.334.408,68$           3.813.765,90$           4.288.084,04$           
Terreno 60.750,00$               60.750,00$         60.750,00$          60.750,00$          60.750,00$          60.750,00$          60.750,00$          60.750,00$          60.750,00$          60.750,00$          
Edificio 159.000,00$             159.000,00$       159.000,00$        159.000,00$        159.000,00$        159.000,00$        159.000,00$        159.000,00$        159.000,00$        159.000,00$        
- Depreciación de Edificio (7.950,00)$                (15.900,00)$       (23.850,00)$        (31.800,00)$        (39.750,00)$        (47.700,00)$        (55.650,00)$        (63.600,00)$        (71.550,00)$        (79.500,00)$        
Maquinaria y Equipos 205.648,30$             205.648,30$       205.648,30$        205.648,30$        205.648,30$        205.648,30$        205.648,30$        205.648,30$        205.648,30$        205.648,30$        
- Depreciación  de Maquinaria y Equipo (20.564,83)$              (41.129,66)$       (61.694,49)$        (82.259,32)$        (102.824,15)$       (123.388,98)$       (143.953,81)$       (164.518,64)$       (185.083,47)$       (205.648,30)$       
Muebles y Enseres 9.535,95$                 9.535,95$          9.535,95$           9.535,95$           9.535,95$           9.535,95$           9.535,95$           9.535,95$           9.535,95$           9.535,95$           
- Depreciación de Muebles y Enseres (953,60)$                   (1.907,19)$         (2.860,79)$          (3.814,38)$          (4.767,98)$          (5.721,57)$          (6.675,17)$          (7.628,76)$          (8.582,36)$          (9.535,95)$          
Equipo de Oficina 13.119,98$               13.119,98$         13.119,98$          13.119,98$          13.119,98$          13.119,98$          13.119,98$          13.119,98$          13.119,98$          13.119,98$          
- Depreciación de Equipo de Oficina (1.312,00)$                (2.624,00)$         (3.935,99)$          (5.247,99)$          (6.559,99)$          (7.871,99)$          (9.183,99)$          (10.495,98)$        (11.807,98)$        (13.119,98)$        
Equipo de Computo 4.012,50$                 4.012,50$          4.012,50$           4.012,50$           4.012,50$           4.012,50$           4.012,50$           4.012,50$           4.012,50$           4.012,50$           
- Depreciación de Equipo de Cómputo (1.337,50)$                (2.675,00)$         (4.012,50)$          (4.012,50)$          (4.012,50)$          (4.012,50)$          (4.012,50)$          (4.012,50)$          (4.012,50)$          (4.012,50)$          
Vehículo 42.600,00$               42.600,00$         42.600,00$          42.600,00$          42.600,00$          42.600,00$          42.600,00$          42.600,00$          42.600,00$          42.600,00$          
- Depreciación de Vehículo (8.520,00)$                (17.040,00)$       (25.560,00)$        (34.080,00)$        (42.600,00)$        (42.600,00)$        (42.600,00)$        (42.600,00)$        (42.600,00)$        (42.600,00)$        
Diferidos 18.634,00$               18.634,00$         18.634,00$          18.634,00$          18.634,00$          18.634,00$          18.634,00$          18.634,00$          18.634,00$          18.634,00$          
- Depreciación de Diferidos (3.726,80)$                (7.453,60)$         (11.180,40)$        (14.907,20)$        (18.634,00)$        (18.634,00)$        (18.634,00)$        (18.634,00)$        (18.634,00)$        (18.634,00)$        
TOTAL ACTIVO 655.949,10$          901.684,18$    1.248.345,03$  1.708.204,34$  2.164.543,78$  2.625.669,17$  3.083.098,15$  3.536.219,52$  3.984.796,32$  4.428.334,04$  

PASIVO
Préstamo a la CFN 939.854,67$             873.164,99$       799.218,87$        717.226,75$        626.313,15$        525.507,33$        413.732,93$        289.796,46$        152.374,60$        (0,00)$                
TOTAL PASIVO 939.854,67$          873.164,99$          799.218,87$           717.226,75$           626.313,15$           525.507,33$           413.732,93$           289.796,46$           152.374,60$           (0,00)$                       

PATRIMONIO
Capital social 92.035,58$               92.035,58$               92.035,58$                92.035,58$                92.035,58$                92.035,58$                92.035,58$                92.035,58$                92.035,58$                92.035,58$                
Utilidad Líquida del Ejercicio 201.665,61$             311.296,67$       419.478,87$        543.159,98$        549.074,93$        563.753,10$        571.025,26$        579.088,71$        588.029,53$        597.943,20$        
Utilidad de Ejercicios Anteriores 201.665,61$       512.962,27$        932.441,14$        1.475.601,13$     2.024.676,06$     2.588.429,15$     3.159.454,42$     3.738.543,13$     4.326.572,66$     
TOTAL PATRIMONIO 293.701,19$          604.997,85$          1.024.476,72$        1.567.636,71$        2.116.711,64$        2.680.464,73$        3.251.490,00$        3.830.578,71$        4.418.608,24$        5.016.551,44$        
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Anexo N° 16 
VAN- TIR- RB/C 

En dólares 

 
 

 
 

 

 

 

 

FLUJO DE INGRESOS EGRESOS FLUJO DE 
FONDOS

FONDOS ACTUALIZADOSACTUALIZADOS ACTUALIZAD
OS

0 1092035,58 -1092035,58 -1092035,58 0,00 1092035,58 -1092035,58
1 3468600,00 3266934,39 201665,61 41766,02 3726,80 60145,33 187013,09 3136166,37 2967076,77 169089,60
2 3642030,00 3330733,33 311296,67 41766,02 3726,80 66689,68 290099,80 2977373,13 2740215,46 237157,67
3 3824131,50 3404652,63 419478,87 41766,02 3726,80 73946,12 391025,57 2826620,06 2537592,16 289027,90
4 4015338,08 3472178,09 543159,98 39091,02 3726,80 81992,12 503985,68 2683500,06 2346680,20 336819,86
5 4015338,08 3466263,15 549074,93 39091,02 3726,80 90913,60 500979,14 2426311,08 2123589,07 302722,02
6 4015338,08 3451584,98 563753,10 30571,02 100805,82 493518,29 2193771,32 1924138,67 269632,66
7 4015338,08 3444312,81 571025,26 30571,02 111774,40 489821,88 1983518,38 1741553,52 241964,86
8 4015338,08 3436249,36 579088,71 30571,02 123936,46 485723,27 1793416,25 1576472,13 216944,12
9 4015338,08 3427308,54 588029,53 30571,02 137421,86 481178,68 1621533,68 1427216,93 194316,75
10 4015338,08 3417394,88 597943,20 30571,02 152374,60 476139,61 1466124,49 1292271,14 173853,34

39.042.128,03$  35.209.647,75$  3.832.480,28$   356.335,16$  18.634,00$   1.000.000,00$  3.207.449,44$   23.108.334,82$  21.768.841,62$  1.339.493,20$  

AÑOS INGRESO EGRESO BENEFICIOS
DEPRECIACI

ONES
AMORTIZA

CIONES ABONOS

VAN 1.339.493,20
RBC 1,06
TIR 30,90531%
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