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GLOSARIO 

DAE formulario en el que se registran las exportaciones que cualquier persona desea 

realizar.  

BILL OF LADING documento que acredita la recepción de mercancías a bordo para 

ser trasladadas desde un punto de partida hacia un punto de destino, en el que se 

especifican las informaciones de la mercancía exportada o importada. 

FACTURA COMERCIAL  documento en el que se fijan las condiciones de venta de 

las mercancías y sus especificaciones. 

FACTURA PROFORMA documento en el cual se detalla una oferta comercial. El 

vendedor emite una factura pro forma antes de concretar la venta especificando las 

condiciones de la misma. 

CERTIFICADO DE ORIGEN 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. 

PACKING LIST documento en el cual los artículos se encuentran embalados por 

bultos, con la respectiva indicación de las unidades contenidas en cada uno y su 

contenido es comparado con el de otros documentos como la factura comercial y el 

conocimiento de embarque. 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 

La presente tesis lleva la realización de una propuesta basada en el desarrollo de la 

investigación y el análisis de los diversos aspectos que se determinaron durante el 

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

detallan a continuación: 

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

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

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

que se obtuvo en base al tema de la tesis, y consigo se genera la formulación de los 

problemas tanto central como los específicos, y en base a esto se postula los objetivos 

central y específicos que se desean llegar a concluir con la realización de la tesis. 

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

primera que es el Marco Teórico Conceptual donde constan los antecedentes 

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

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

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

hipótesis central y señalamiento de las variables. 

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

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

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

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

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

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

de los resultados de las encuestas realizadas al universo investigativo. 

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

redacción de las conclusiones del capítulo anterior y posteriormente las 

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

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

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

Administración, previsión de la evaluación y los resultados esperados. 
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EL PROBLEMA 

1.1 Tema de investigación 

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

AGROINDUSTRIAL DESTINADA A LA PRODUCCIÓN DE MIEL DE CAÑA A 

UBICARSE EN LA CIUDAD DE PASAJE PROVINCIA DE EL ORO Y 

EXPORTACIÓN AL MERCADO DE ALEMANIA” 

1.2 Planteamiento del problema 

1.2.1 Contextualización  

Según datos del Banco Central del Ecuador, nos informa, que: la producción de la caña 

de azúcar contribuye con el 1,4% al PIB nacional y genera más de 30.000 empleos 

directos y 80.000 indirectos sobre todo en la época seca de su cosecha (de julio a 

diciembre). A continuación se presentan algunos datos de interés sobre la producción de 

esta planta tropical. 

La caña, brinda una principal utilidad que es el endulzante natural, el azúcar, el cual es 

extraído de su tallo en donde acumula un líquido dulce. Además de utilizarlo para la 

producción del azúcar, se emplea como fuente de materias primas para la que se 

elaboran otros productos derivados, como en el caso de: la panela también conocida 

como piloncillo su utilidad de destina a endulzantes y elaboración de licores con el ron 

por ejemplo, alimento para animales (procesos orgánicos e inorgánicos), soluciones de 

impacto ambiental (alcohol como combustible renovable), papel, madera, cartón, etc. 

En la provincia de El Oro especialmente en la ciudad de Pasaje aún no existe una 

empresa dedicada a la producción y exportación de miel de caña. Con la ayuda de 

entidades como Pro Ecuador facilitará el nivel de comercialización mediante la 

promoción del producto nacional hacia el mercado extranjero. 
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1.2.2 Análisis del problema  

Problema central 

Limitado aprovechamiento de la producción de caña de azúcar en la provincia de El 

Oro. 

Causas 

 Escaza industrialización en el sector agrícola que limita el rendimiento 

económico en el sector agrícola. 

 Desconocimiento de las ventajas competitivas que tiene un producto 

nacional en el mercado extranjero, esto no permite incrementar el nivel 

económico en el sector. 

 Bajo nivel de aplicación de los recursos materiales que posee el agricultor 

para desarrollar un producto con valor agregado e incrementar la 

oportunidades comerciales en el extranjero. 

 Desaprovechamiento de las oportunidades comerciales con mercados 

potenciales y limitado desarrollo económico e industrial en el sector 

agrícola. 

1.2.3 Prognosis 

Si en la provincia de El Oro no se llegara a ejecutar un estudio de factibilidad para la 

creación de una empresa dedicada a la elaboración y exportación de miel de caña, el 

nivel de oferta de productos nacionales en el extranjero será limitado, tomando en 

cuenta que no se incursionará como exportadores hacia un mercado internacional, ni se 

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

productividad permita realizar estudios de mercado para conocer los costos de 

exportación y las formas de comercializar el producto al mercado extranjero para ser 

competitivos. 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 

Cuadro 1 Árbol de problemas  

Elaborado por:   El Autor  

 

 

Depreciación en el nivel económico 

del sector agroindustrial de la 

provincia. 

 
Limitado nivel de competitividad con 

merados extranjeros 
 

Pocas empresas dedicadas a la 

exportación  
 

Escaso rendimiento 

económico en empresas 

procesadoras 

     

EFECTOS  

PROBLEMA 
LIMITADO APROVECHAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE CAÑA DE 

AZÚCAR EN LA PROVINCIA DE EL ORO. 

CAUSAS  

     

Escaza industrialización en el sector 

agrícola. 
 

Desconocimiento de las ventajas 

competitivas que tiene un producto no 

tradicional con valor agregado en los 

mercados internacionales 

 

Bajo nivel de aplicación de los recursos 

materiales que posee el agricultor para 

desarrollar un producto con valor 

agregado. 

 

Desaprovechamiento de las 

oportunidades comerciales 

con mercados potenciales. 
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1.2.4 Formulación del problema central  

¿A qué se debe el limitado desaprovechamiento de la producción de caña de azúcar en 

la provincia de El Oro? 

1.2.5 Formulación de problemas complementarios 

 ¿A qué se debe el escaso nivel de industrialización en el sector agrícola? 

 ¿Qué factores originan el desconocimiento de las ventajas competitivas que tiene 

un producto no tradicional con valor agregado en los mercados internacionales? 

 ¿Qué factores influyen en el bajo nivel de aplicación de los recursos materiales 

que posee el agricultor para desarrollar un producto con valor agregado? 

 ¿Qué factores influyen en el desaprovechamiento de las oportunidades 

comerciales con mercados potenciales? 

1.2.6 Delimitación del objeto de Investigación 

Campo: Comercio Internacional 

Línea temática investigación: Desarrollo de proyectos de innovación y 

emprendimiento de exportación de los productos con valor agregado, certificados con 

normas de calidad internacional. 

Área: Elaboración y exportación 

Aspecto: Elaboración de miel de caña 

Espacial: Provincia El Oro – Pasaje 

Temporal: 2013-2014 
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1.3 Justificación 

A nivel mundial la caña de azúcar es reconocida por los derivados que se obtienen de 

ella en especial en lo que es el azúcar siendo este un producto de consumo masivo y 

diario, su producción es ardua pero su calidad depende del proceso de producción que 

se le dé, aun siendo de un producto agrícola demanda la utilización de diversos 

componentes para obtener dicho producto final. 

La miel de caña es el producto primario con cierto valor agregado pero actualmente está 

miel solo se la usa como melaza ya que su refinación y proceso de obtención como un 

producto terminado es algo que no se da de forma industrial o semi-industrial debido a 

la inversión que se requiere para llevar a cabo la producción de la misma. 

Algo muy importante a notar es que la producción de caña con la que se cuenta a nivel 

local, provincial e incluso nacional es una producción desperdiciada ya que muchos 

agricultores solo extraen ciertos derivados de la misma, entre ellos está el jugo de cana 

la misma que se obtiene con procesos artesanales y cuyo producto obtenido es de 

consumo propio, otro producto es el alcohol destilado en forma semi-industrial. 

Una gran ventaja de la producción de caña es que no demanda mucha inversión ya que 

es un producto agrícola de baja inversión para producir, pero de gran rentabilidad si se 

le diera un notorio valor agregado a sus derivados, e incluso la elaboración de la miel de 

caña es un verdadero sustituto de la miel de abeja e incluso de mayor contenido 

alimenticio 

Siempre se trata de elaborar algún producto de alta calidad hecho a base de una materia 

prima no tradicional como es la caña de azúcar, pero ahora se va a comentar un 

producto mucho más humilde; la miel de caña. 

La miel de caña se obtiene de la caña de azúcar mediante su molienda utilizando unos 

rodillos o mazas que la comprimen fuertemente obteniendo un jugo que luego se cocina 

a fuego directo para evaporar el agua y lograr que se concentre. El producto final tiene 

una textura parecida a la miel de abeja y de sabor muy agradable. La miel o melaza de 

caña cuanto más oscura sea, más sabor y nutrientes tendrá. 

La melaza se utiliza como endulzante de tés, infusiones o jugos. Hay que tener en 

cuenta que, al igual que la miel, su sabor es intenso y hay que poner poco para que no 
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predomine más su sabor que el del jugo o infusión. Tiene cantidades importantes de 

vitaminas y minerales. Es un alimento muy rico en las vitaminas del grupo B (a 

excepción de B1). 

Con el afán de contribuir a la problemática ya mencionada planteo como tema de 

investigación el “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

EMPRESA AGROINDUSTRIAL DESTINADA A LA PRODUCCIÓN DE MIEL 

DE CAÑA A UBICARSE EN LA CIUDAD DE PASAJE PROVINCIA DE EL 

ORO Y EXPORTACIÓN AL MERCADO DE ALEMANIA” el mismo que a 

criterio del proponente, constituye una solución al problema anteriormente descrito. 

Además, se debe considerar que el tema planteado reúne las condiciones y requisitos 

necesarios que exige la realización de una investigación de la naturaleza de una tesis de 

grado. 

En cuanto a investigaciones preliminares sobre el objeto de estudio se ha demostrado la 

existencia de una insuficiente información teórica referencial producto de 

investigaciones anteriores, hoy se pretende lograr con la presentación de este trabajo 

una información actualizada y que cumpla con las expectativas del sector involucrado 

La relevancia del trabajo de investigación se fundamenta en el hecho de que se quiere 

desarrollar nuevas alternativas de inversión añadiendo valor agregado a los bienes de 

agrícolas producidos en el campo, basados en las ventajas competitivas que posee 

nuestro país. 

Es trascendente dejar en claro que la ejecución del trabajo de investigación, está 

garantizado por el acceso a la información teórica referencial, la misma que es posible 

obtenerla a través de, textos, revistas especializadas, Internet, etc.; por la solvencia 

teórica y metodológica de la suscrita, producto de los cinco años de estudio 

universitarios en la carrera de comercio internacional; por el instrumental técnico-

procedimental obtenido en el desarrollo del módulo de taller de diseño de proyecto de 

tesis, y por la disponibilidad del tiempo y recursos económicos que demande su 

elaboración. 

El trabajo de investigación se enmarca en las líneas de investigación que comprende 

“Desarrollo de proyectos de innovación y emprendimiento de exportación de los 

productos con valor agregado, certificados con normas de calidad internacional” 
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Por lo expuesto se tiene la seguridad que la propuesta posee relevancia y actualidad 

solicitando comedidamente a las autoridades de la Unidad Académica de Ciencias 

Empresariales y de la Carrera de Comercio Internacional, así como los integrantes de la 

comisión calificadora, la aprobación del presente proyecto de tesis de grado. 

1.4 Objetivos  

1.4.1 Objetivo central  

Impulsar el aprovechamiento máximo de la producción de caña de azúcar en la 

provincia de El Oro. 

1.4.2 Objetivos complementarios  

 Determinar el nivel de industrialización en el sector agrícola. 

 Fomentar el conocimiento sobre ventajas competitivas que tiene un producto 

nacional en el mercado extranjero. 

 Promover la aplicación de los recursos materiales que posee el agricultor 

para desarrollar un producto con valor agregado. 

 Mejorar el aprovechamiento de las oportunidades comerciales con mercados 

potenciales. 
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MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes investigativos 

Tema: PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN 

DE MIEL DE CAÑA A LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA.  

Elaborado por: Gabriela Estefanía mora Punín, Johan Eduardo Valverde Gallegos, 

María Gabriela Vera Pérez.  

Objeto: Elaborar un proyecto para producir y exportar la miel de caña a los Estados 

Unidos.  

Lugar: Guayaquil  

Año: 2.010 

2.2 Fundamentación Filosófica  

La presente temática es un estudio de factibilidad para la elaboración y exportación de 

miel de caña, considerado un proyecto positivo para elaborarse debido a la magnitud de 

producción de la caña y el enfoque exclusivo a un número de productores que son 

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

procesamiento y consumo final. 

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

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

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

Código de la Producción Ecuador COPCI 

Art. 2.- Actividad Productiva.-  

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

transforma insumos en bienes y servicios lícitos, socialmente necesarios y 

ambientalmente sustentables, incluyendo actividades comerciales y otras que generen 

valor agregado. 

Art. 3.- Objeto.-  

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

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

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

también generar y consolidar las regulaciones que potencien, impulsen e incentiven la 

producción de valor agregado, que establezcan las condiciones para incrementar 

productividad y promuevan la transformación de la matriz productiva facilitando la 

aplicación de instrumento de desarrollo.  

Ley de comercio exterior e inversiones "LEXI" 

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

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

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

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

bienestar de la población 

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

de las exportaciones e inversiones. 
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2.4 Categorías Fundamentales 

Gráfico. 1 Categorías Fundamentales 

Variable independiente          Variable dependiente 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:   El Autor 
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2.4.1 Constelación de ideas 

Gràfico.2 constelación de ideas de la variable independiente 

Variable independiente          Variable dependiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:   El Autor 
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2.4.2 Fundamentación científica de la variable independiente 

2.4.2.1 Industrialización  

La industria es el conjunto de procesos y actividades que tienen como finalidad transformar 

las materias primas en productos elaborados, de forma masiva. Existen diferentes tipos de 

industrias, según sean los productos que fabrican. Para su funcionamiento, la industria 

necesita materias primas y fuentes de energía para transformarlas (PROCESO DE 

INDUSTRIALIZACION EN ECUADOR, 2011). 

Criterio: Es el proceso que necesita de la materia prima y maquinaria para transformarlos 

en productos con valor agregado. 

2.4.2.2 Ventajas competitivas  

Ventajas competitivas son ventajas que posee una empresa ante otras empresas del mismo 

sector o mercado, que le permite destacar o sobresalir ante ellas, y tener una posición 

competitiva en el sector o mercado. Estas ventajas competitivas se pueden dar en diferentes 

aspectos de la empresa, por ejemplo, puede haber ventaja competitiva en el producto, en la 

marca, en el servicio al cliente, en los costos, en la tecnología, en el personal, en la 

logística, en la infraestructura, en la ubicación, etc. (CRECE NEGOCIOS, 2014) 

Criterio: Es la delantera que tiene una empresa ante otra del mismo sector o mercado y 

esto le permite sobresalir ante ella o ante otras empresas teniendo una posición competitiva 

en el mercado. 

2.4.2.3 Recursos materiales  

Los recursos materiales son los bienes tangibles que la organización puede utilizar para el 

logro de sus objetivos. En los recursos materiales podemos encontrar los siguientes 

elementos: 

 Maquinarias 

 Inmuebles 

 Insumos 
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 Productos terminados 

 Elementos de oficina 

 Instrumentos y herramientas (ZONA ECONÓMICA, 2011) 

Criterio: Son bienes tangibles y elementos clave en la gestión de las organizaciones. 

2.4.2.4 Oportunidades comerciales 

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

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

Consular de un país.  

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

cantidad y especificaciones técnicas del producto demandado, y se identifica 

apropiadamente a la empresa extranjera que lo solicita. Con esta información, el exportador 

puede hacer llegar su oferta directamente a la empresa demandante y entablar 

negociaciones con ella (TRADENET, 2012). 

Criterio: Es la solicitud específica de un productos en cualquier mercado extranjero que 

está dispuesto a comprarlo. 

2.4.3 Fundamentación científica de la variable dependiente 

2.4.3.1 Nivel económico  

El desarrollo económico es entendido como un proceso donde las condiciones de bienes y 

servicios se encuentran en estado creciente y al alcance de todos los grupos sociales que 

conforman la comunidad. Dentro de esas medidas se brinda especial atención al desarrollo 

humano, que no solamente engloba las necesidades económicas, sino también las 

intelectuales y culturales (GESTIOPOLIS, 2011). 

Criterio: Es la capacidad de aumento financiero o monetario que determina la capacidad 

de producción de un sector. 
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2.4.3.2 Nivel de competitividad  

La competitividad es una noción que surge en el ámbito de la microeconomía y que, 

posteriormente, ha sido trasladada a ámbitos más agregados, como el sector o el país. 

Desde el punto de vista microeconómico, la competitividad designa la capacidad de una 

empresa para producir bienes y servicios destinados a los distintos mercados donde 

compite, aumentando o incrementando su cuota de participación relativa en ellos y 

obteniendo una renta con la que se retribuye a los propietarios de todos los recursos 

implicados. 

En definitiva, es una forma de expresar la posición relativa de la empresa en los mercados 

interior y exterior en relación con los competidores (MÓDULO DE COMERCIO 

EXTERIOR, 2010). 

Criterio: Es la capacidad de una empresa para vender un producto superando las ventas de 

otra utilizando técnicas o materiales que garantizan aún más el producto. 

2.4.3.3 Empresas exportadoras 

Aquélla que concentra su actividad productiva en el país de origen y que comercializa sus 

bienes o servicios en al menos un mercado exterior (CORPORACION UNIVERSITARIA 

REMINGTON, 2010) 

Criterio: Son entidades que teniendo su actividad productiva en el país de origen 

incrementa la comercialización hacia mercados extranjeros. 

2.4.3.4 Rendimiento económico  

Desde el punto de vista técnico, el término rendimiento es equivalente al de productividad. 

En el lenguaje corriente se suele utilizar este término, sin embargo, como sinónimo de 

renta, beneficio, interés o rentabilidad (ENCICLOPEDIA DE ECONOMÍA, 2010) 

Criterio: Es la cantidad de es la cantidad de outputs (Volumen de producción o salida de 

una empresa) que se obtienen en una unidad de tiempo determinado. 

http://www.economia48.com/spa/d/punto/punto.htm
http://www.economia48.com/spa/d/termino/termino.htm
http://www.economia48.com/spa/d/productividad/productividad.htm
http://www.economia48.com/spa/d/termino/termino.htm
http://www.economia48.com/spa/d/embargo/embargo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/renta/renta.htm
http://www.economia48.com/spa/d/beneficio/beneficio.htm
http://www.economia48.com/spa/d/interes/interes.htm
http://www.economia48.com/spa/d/rentabilidad/rentabilidad.htm
http://www.economia48.com/spa/d/cantidad/cantidad.htm
http://www.economia48.com/spa/d/tiempo/tiempo.htm
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2.5 Marco teórico contextual 

2.5.1 Caña de azúcar  

El azúcar moreno o integral de caña se obtiene mediante la trituración de la caña de azúcar. 

Obtendremos un jugo que se "lava" con agua caliente y se reduce a polvo o grano lo más 

fino posible. Este azúcar conserva sus propiedades nutricionales ya que no ha sido refinado. 

Para conseguir el azúcar blanco hemos de realizar múltiples refinados y blanqueos y 

obtenemos un producto muy suave y agradable pero sin nutrientes. 

Propiedades  

En cuanto al aporte nutricional, la caña de azúcar es un alimento que destaca por su 

significativo aporte de hidratos de carbono y calorías. 

Hidratos de carbono. Aporte energético. Se estima que el 55-60% de la energía diaria que 

necesitamos debe provenir de carbohidratos, bien por la ingesta de alimentos ricos en 

almidón, bien por las reversas de glucógeno presentes en nuestro organismo. Además, la 

principal energía que necesita el cerebro para funcionar es la glucosa, que encontramos en 

alimentos ricos en carbohidratos. Gracias al carácter hidrofílico de los carbohidratos, este 

alimento constituye también una fuente de obtención rápida de energía, al ser fácilmente 

atacado por las enzimas hidrolíticas. 

Calorías. Favorecen el mantenimiento de las funciones vitales y la temperatura corporal de 

nuestro cuerpo, así como el desarrollo de la actividad física, a la vez que aportan energía 

para combatir posibles enfermedades o problemas que pueda presentar el organismo. El 

exceso de calorías sólo es recomendable en circunstancias especiales como épocas de 

crecimiento y renovación celular, y en personas que realizan una actividad física intensa o 

padecen situaciones estresantes como enfermedad o recuperación tras una intervención 

quirúrgica. 

El resto de nutrientes presentes en menor medida en este alimento, ordenados por 

relevancia de su presencia, son: calcio, potasio, hierro, magnesio, vitamina B3, sodio, 
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selenio, fósforo, cinc, vitamina B6, vitamina B, agua, vitamina B2 y vitamina B9 (SALUD, 

2012). 

Valor nutricional  

Aporte nutricional 100 gr 

Energía 

394,50 Kcal 

Potasio 

161,10 mg 

Vitam. A 

0,00 µg 

Proteínas 

0,00 g 

Fósforo 

12,15 mg 

Vitam. B1 

0,00 mg 

Hidratos 

98,70 g 

Fibra 

0,00 g 

Vitam. B2 

0,00 mg 

Agua 

1,30 g 

Grasa 

0,00 g 

Vitam. B3 

0,50 mg 

Calcio 

42,80 mg 

Colesterol 

0,00 mg 

Vitam. B6 

0,01 mg 

Hierro 

1,10 mg 

AGS 

0,00 g 

Vitam. B9 

0,50 µg 

Yodo 

0,00 µg 

AGM 

0,00 g 

Vitam. B12 

0,00 µg 

Magnesio 

11,10 mg 

AGP 

0,00 g 

Vitam. C 

0,00 mg 

Cinc 

0,10 mg 

Carotenos 

0,00 µg 

Vitam. D 

0,00 µg 

Selenio 

0,90 µg 

Retinol 

0,00 µg 

Vitam. E 

0,00 µg 

Sodio 

20,15 mg 
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2.5.2 Cantón pasaje  

Antecedentes históricos 

De acuerdo a Estrada, Meggers y Evans, los actuales territorios de Pasaje de las Nieves 

estuvieron habitados por los Punáes, Fase Jambelí, desde el Periodo de Integración, 

desarrollando una gran cultura que tiene orígenes Quiché, venidos de Centroamérica en el 

Periodo Formativo 3200 a.c – 1000 a.c 

Los estudios de los investigadores citados afirman que los Punáes extendieron su dominio 

hasta las contrafuertes de la Cordillera de Chilla; aguas arriba del río Tamal Aycha, que en 

lengua quiché significa “devorador de hombres”; hoy denominado río Jubones; habitaron 

además la margen derecha del río mencionado, siguiendo a lo largo de estas montañas que 

hoy se denomina “Estribaciones de Mollendo”. González manifiesta que en épocas remotas 

los Quiché se establecieron donde hoy se levanta Zaruma, por un lado y por la costa 

ganaron terreno hasta Machala y las confluencias de sus ríos, siguiendo por las 

estribaciones de la Cordillera de los Andes. 

Historia: 

La historia de la conformación de Pasaje está íntimamente relacionada al río Tamal Aycha 

(Jubones) que en varias ocasiones debió cambiar de posición debido a los permanentes 

embates del río. Finalmente el pueblo se asentó a la margen izquierda del temible río entre 

los años 1800-1830, cerca de los predios de la hacienda Magnolia de la familia Macías. 

La Ley de División Territorial Colombiana del 25 de Junio de 1824 elevó a Pasaje, a la 

categoría de Parroquia del cantón Machala; sin embargo la pujanza de su gente hizo que en 

el mes de Abril de 1826 un grupo de connotados ciudadanos solicite al Senado de la 

República de la Gran Colombia que Pasaje sea declarada Parroquia Independiente de 

Machala, lo cual avocó conocimiento el Senado de la Gran Colombia. 

Posteriormente Pasaje desarrolló una interesante vida social, política y productiva que lo 

llevó finalmente a cristalizar sus aspiraciones de cantonización, el 1 de Noviembre de 1894. 
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Toponimio Pasaje de las Nieves 

Se cree que el topónimo Pasaje está estrechamente ligado al camino real, mucho antes de la 

época del Tahuantinsuyo, era una especie de tambo, de posada, era un paso obligado de una 

red de caminos que unía una gran cantidad de pueblos aborígenes que llegaba hasta el 

Cuzco, y por otro lado hacia el Norte, Yunguilla, Yulúg, Oña, etc. 

El Toponimio Pasaje de las Nieves se lo encuentra en las composiciones (escrituras) de los 

españoles en la época colonial, y según la tradición, el toponimio se reafirma cuando el 

Mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre llegó a Pasaje el 29 de Enero de 1822, y al 

seguir camino a Yulúg con sus tropas exclamó ¡Qué bello Pasaje de las Nieves! 

Caracterización económica 

La Ciudad de Pasaje, cuenta con dos sectores que predominan la economía: 

 Primario  

 Secundario 

Sector económico primario 

Las principales fuentes de ingresos económicos de la población. Agrupa las actividades 

económicas provenientes de: 

Agricultura 80% Banano, Cacao y Cítricos 

Pecuaria 10% Ganadería, Avícola 

Minera 7% Explotación de material pétreo en cerros y ríos 

Turismo 3%  

Banano 

Esta es una de las principales actividades agrícolas del Cantón. Las parroquias que 

producen este fruto son: 

 Buenavista 

 La Peaña 
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 Cañaquemada 

 Pasaje 

Cacao y cítricos 

Esta es otra de las principales actividades agrícolas del Cantón. Las parroquias que 

producen este fruto son: 

 Progreso 

 Casacay 

 Uzhcurrumi 

 Pasaje (Palenque -San Gregorio) 

Pecuaria 

Existe un gran sector en el Cantón que se dedica a esta actividad socioeconómica como es 

la ganadería y avícola, que representa el 10% del Sector Económico Primario.  

Los sitios donde más se genera esta producción son: 

 Uzhcurrumi 

 Pasaje (Campo Real-Palenque-Los Naranjos). 

Canteras 

Otra fuente de ingreso económico en el Cantón es la Explotación de Material Pétreo en los 

cerros y ríos (Canteras que aporta para el desarrollo de las Ciudad y parte de la Provincia). 

Los sectores que producen estos materiales son: 

Pasaje: 

 Tres Cerritos - Cerros de Arcilla 

 Río Jubones - Material Pétreo para Construcción de edificaciones 

 Río Palenque- Material Pétreo 
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Buenavista: - Calichana, Aserrío - Material Pétreo para vías 

Progreso: - Río Chaguana – Material Pétreo para vías 

Turismo 

El Cantón Pasaje cuenta con una envidiable infraestructura natural para la adecuación de 

balnearios y otros sitios de esparcimiento, convirtiéndose el Turismo en otras de las fuentes 

de recursos de ingreso al Cantón. Por lo que se requiere de inversión del Estado y del 

Sector Privado para desarrollar este potencial recurso natural. 

Los sitios y lugares de recreación son los siguientes entre otros: 

Complejos Recreacionales: Las Cabañas de Javier (Calichana); Hostería “San Luis” (Sitio 

Huizho), Club “El Delfín” (Pasaje). 

Cantón  Parroquia  Balneario  

Pasaje  Progreso  Dos bocas  

Pasaje  Casacay  Las cochas  

Pasaje  Casacay Quera  

Pasaje  Buenavista  Buenavista  

Pasaje  Buenavista  Calichana  

Pasaje  Buenavista  El aserrío  

Pasaje  Huizho  La laguna del amor 

Sector económico secundario 

Las principales fuente de ingresos económicos de un sector de la población. Agrupa las 

actividades económicas provenientes del sector público, comercio, artesanía, construcción, 

industria, de la manufacturación (MUNICIPALIDAD DE PASAJE, 2010). 
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2.6 Hipótesis central 

Existe un desaprovechamiento de la producción de caña de azúcar en la provincia de El 

Oro. Esto se debe a una serie de circunstancias que han permitido se origine el problema. 

Como la escaza industrialización en el sector agrícola que genera bajo nivel económico en 

el sector agrícola, el desconocimiento de las ventajas competitivas que tiene un producto no 

tradicional con valor agregado en los mercados internacionales que origina una limitado 

nivel de competitividad con merados extranjeros, el bajo nivel de aplicación de los recursos 

materiales que posee el agricultor para desarrollar un producto con valor agregado que 

induce a pocas empresas dedicadas a la exportación, el desaprovechamiento de las 

oportunidades comerciales con mercados potenciales que promueve un escaso rendimiento 

económico en empresas procesadoras. 

2.7 Señalamiento de las variables  

VARIABLE INDEPENDIENTE = Empresa productora y exportadora miel de caña. 

VARIABLE DEPENDIENTE= Mercado internacional de Alemania 
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METODOLOGÍA 

3.1 Enfoque  

En la presente investigación el enfoque es la interpretación de los resultados obtenidos para 

establecer el costo del proyecto a elaborar miel de caña. 

El proyecto se elabora utilizando dos enfoques básicos para la investigación cuantitativa y 

cualitativa, lo que demanda la necesidad de identificar hacia donde se aplican las técnicas 

de investigación que permiten conocer más sobre el tema de estudio 

Se aplicará la guía de encuesta a los productores de caña correspondientes a la provincia de 

El Oro, además de la revisión de archivos y documentos otorgados por en 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 la elaboración de miel de caña 

para la exportación hacia el mercado internacional de Alemania, de acuerdo a esto se 

inserta en lo económico. 

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

Cuantitativa: A través de mediciones numéricas se busca cuantificar, reportar, medir que 

sucede, nos proporciona información específica de una realidad que podemos explicar y 

predecir. 

Cualitativo: Se pretende comprender fenómenos, entender contextos o puntos de vista de 

los actores sociales (TESIS E INVESTIGACIONES, 2012). 
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3.3 Nivel o Tipo de investigación  

Por la profundidad y condiciones exigidas en el pregrado, se utilizará los siguientes niveles 

de investigación: 

Nivel descriptivo  

Describe fenómenos sociales o clínicos en una circunstancia temporal y geográfica 

determinada. Su finalidad es describir y/o estimar parámetros. Se describen frecuencias y/o 

promedios; y se estiman parámetros con intervalos de confianza.  

Nivel explicativo  

Explica el comportamiento de una variable en función de otra(s); por ser estudios de causa-

efecto requieren control y debe cumplir otros criterios de causalidad. El control estadístico 

es multivariado a fin de descartar asociaciones aleatorias, casuales o espurias entre la 

variable independiente y dependiente. 

En el transcurso del proyecto se pretende ofrecer un documento elaborado de recursos 

documentales y cuantitativos que simplifique y ayude en la búsqueda de información sobre 

este tema entre la gran cantidad de documentos desorganizados que se encuentran en 

internet (SEMINARIOS DE INVESTIGACIÓN, 2014). 
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3.4 Población y Muestra  

En lo que corresponde al universo del presente proyecto de investigación se considerará 

aplicar la encuesta a los 60 cañicultores que se encuentran en la provincia del Guayas. 

Además se aplicara la revisión de archivos en la Cámara de Industrias y Revistas 

especializadas, las páginas web como Pro Ecuador y Banco Central del Ecuador siendo un 

universo de 3 sitios, no se aplicará la fórmula del tamaño maestral. 

PRODUCTORES CANTIDAD 

LOS RÍOS 54 

GUAYAS 60 

IMBABURA 46 

LOJA 50 

CAÑAR 58 

TOTAL  268 
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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. 

Actividad 

agroindustrial 

 

 Industrialización 

Alto  

¿Cómo considera que se encuentre el nivel 

de industrialización en el sector? 

Revisión de 

archivos Medio  

Bajo  

 Ventajas 

competitivas 

Tecnología  

¿Qué determina la ventaja competitiva de 

una empresa exportadora de mermeladas? 

Revisión de 

archivos 
Proceso productivo 

Personal capacitado  

 Recursos 

materiales 

Materia prima  

¿Qué recursos materiales determina el 

nivel de producción de la mermelada? 

Revisión de 

archivos 
Maquinaria  

Certificados 

 Oportunidades 

comerciales 

Regímenes especiales  

¿Qué determina el surgimiento de 

oportunidades comerciales? 

Navegación 

en la web 
Preferencias arancelarias  

Promoción de 

exportaciones  

Elaborado por:   El Autor  
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Variable dependiente  

Cuadro 3 Variable dependiente  

Concepto Dimensiones Subdimensiones Indicadores Items Técnica 

MERCADO 

INTERNACIONAL 

Es un espacio en el cual 

se realiza el intercambio 

del flujo de bienes y 

servicios de una 

compañía hacia los 

consumidores o usuarios 

de más de una nación 

para obtener un 

beneficio. Satisfacer la 

demanda internacional y 

conocer la logística de 

exportación y los 

obstáculos que se pueden 

presentar. 

Alemania  

 Nivel económico  

Alto  

¿Cómo considera que se encuentre el 

nivel económico en el sector agrícola? 

Revisión de 

archivos 
Medio  

Bajo  

 Nivel de 

competitividad 

Aceptable  
¿Cómo considera que se encuentre el 

nivel de competitividad de productos 

como mermeladas en el país? 

Revisión de 

archivos 
Intermedio  

Deficiente  

 Empresas 

exportadoras 

Miel de abeja  
¿Cuál de estas empresas exportadoras 

cree usted que tendrían mayor  

relevancia? 

Revisión de 

archivos Miel de caña  

Otras  

 Rendimiento 

económico  

Aceptable  
¿Cómo considera que se encuentre el 

rendimiento económico en el sector 

agrícola? 

Revisión de 

archivos Poco aceptable  

Escaso  

Elaborado por:   El Autor  
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3.6 Recolección de Información  

El proceso que realiza es: 

La obtención de información a través de la encuesta realizada a los productores de caña 

de azúcar de la provincia del Guayas.  

Los datos estadísticos obtenidos de diferentes entidades como, la Cámara de industrias, 

la información otorgada por revistas especializadas y la información obtenida de las 

páginas web como Pro Ecuador y 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 a obtenida para la 

comprobación de la hipótesis. 

Con el análisis, la interpretación de resultados y la aplicación 

estadística, se verifica la hipótesis. 

Se obtiene las conclusiones y recomendaciones. 

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

elabora la propuesta de solución de problema investigado.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1 Análisis en interpretación de las encuestas realizadas a los productores 

de caña de azúcar de la provincia del Guayas. 

1) ¿Cuántas hectáreas de caña de azúcar son las que cosecha 

normalmente? 

Cuadro 4 Hectáreas 

 

Gráfico 3 Hectáreas 

 

Fuente:   Productores de caña de azúcar   

Elaborado por:  El Autor 

De los 60 productores encuestados sobre el nivel de hectáreas de caña de azúcar 

cosechada 35 de ellos que corresponde el 58,33% contestaron de 20 a 30 hectáreas, 

mientras que 15 de ellos que corresponden el 25,00% contestaron de 30 a 40 hectáreas , 

sin embargo 10 de ellos que corresponden el 16,67% contestaron de 40 hectáreas en 

adelante. 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

De 20 a 30 hectáreas 35 58,33%

De 30 a 40 hectáreas 15 25,00%

De 40 en adelante 10 16,67%

TOTAL 60 100,00%
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2) ¿Cuántas toneladas de caña se obtienen por hectárea? 

Cuadro 5 Toneladas 

 

Gráfico 4 Toneladas 

 

Fuente:   Productores de caña de azúcar   

Elaborado por:  El Autor 

De los 60 productores encuestados sobre el nivel de toneladas de caña que se obtiene 

por hectárea 13 de ellos que corresponde el 21,67% contestaron de 75 toneladas, 

mientras que 36 de ellos que corresponden el 60,00% contestaron de 70 toneladas , sin 

embargo 11 de ellos que corresponden el 18.33% contestaron de 80 toneladas. 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

75 toneladas 13 21,67%

70 toneladas 36 60,00%

80 toneladas 11 18,33%

TOTAL 60 100,00%
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3) ¿Cuáles son las consecuencias de la sobreproducción de caña de azúcar 

en el mercado local? 

Cuadro 6Sobreproduccion  

 

Gráfico 5 Sobreproducción 

 

Fuente:   Productores de caña de azúcar   

Elaborado por:  El Autor 

De los 60 productores encuestados sobre la sobreproducción de caña de azúcar en el 

mercado local 20 de ellos que corresponde el 33,33% contestaron pérdida de 

producción, mientras que 25 de ellos que corresponden el 41,67% contestaron caída del 

precio de materia prima, sin embargo 15 de ellos que corresponden el 25,00% 

contestaron pérdidas económicas. 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

Pérdida de producción 20 33,33%

Caida del precio de materia prima 25 41,67%

Pérdidas económicas 15 25,00%

TOTAL 60 100,00%
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4) De manera general ¿Cuál es el costo de la miel de caña de azúcar? 

Cuadro 7 Costo 

 

Gráfico 6 Costo 

 

Fuente:   Productores de caña de azúcar   

Elaborado por:  El Autor 

De los 60 productores encuestados sobre el precio de la miel de caña de azúcar en el 

país 16 de ellos que corresponde el 26,67% contestaron $2,50, mientras que 15 de ellos 

que corresponden el 25,00% contestaron $1,50 , sin embargo 29 de ellos que 

corresponden el 48,33% contestaron $2,00. 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

$ 2,50 16 26,67%

$ 1,50 15 25,00%

$ 2,00 29 48,33%

TOTAL 60 100,00%
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5) ¿Estaría usted dispuesto en mejorar la productividad de sus cultivos 

elaborando miel de caña con fines exportables? 

Cuadro 8 Productividad 

 

Gráfico 7 Productividad 

 

Fuente:   Productores de caña de azúcar   

Elaborado por:  El Autor 

De los 60 productores encuestados sobre la disposición que tiene los productores para 

mejorar la productividad 40 de ellos que corresponde el 66,67% contestaron SI, 

mientras que 20 de ellos que corresponden el 33,33% contestaron NO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 40 66,67%

NO 20 33,33%

TOTAL 60 100,00%



54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones  

 La mayoría de los productores encuestados sobre el nivel de hectáreas de caña 

de azúcar cosechada 35 de ellos que corresponde el 58,33% contestaron de 20 a 

30 hectáreas. 

 Gran parte de los productores encuestados sobre el nivel de toneladas de caña 

que se obtiene por hectárea 36 de ellos que corresponden el 60,00% contestaron 

de 70 toneladas. 

 La mayoría de los productores encuestados sobre los productos de mayor 

producción a base de caña de azúcar en el país 25 de ellos que corresponde el 

41,67% contestaron miel de caña. 

 De los 60 productores encuestados sobre el precio de la miel de caña de azúcar 

en el país 29 de ellos que corresponden el 48,33% contestaron $2,00. 

 La mayor parte de los productores encuestados sobre la disposición que tiene los 

productores para mejorar la productividad contestaron SI. 
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5.2 Recomendaciones  

 Promover mediante capacitaciones otorgadas por el Mipro y la Cámara de 

Comercio ayuda a los emprendedores que desean ejecutar proyectos de 

emprendimiento. 

 Ampliar la oferta exportable en el Ecuador y promocionar los productos que se 

innoven mediante el instituto de promociones de exportaciones e inversión Pro 

Ecuador. 

 Enfatizar el los productores de la provincia la ayuda económica que se está 

otorgando mediante instituciones financieras como la Corporación Financiera 

Nacional. 

 Desempeñar programas de emprendimiento en los sectores más importantes de 

la provincia mediante entidades encargadas como el Mipro, de manera que los 

productores puedan utilizar dichos recursos para mejorar la producción. 
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CAPITULO VI 
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6.1. Datos informativos 

6.1.1. Tema: 

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

AGROINDUSTRIAL DESTINADA A LA PRODUCCIÓN DE MIEL DE CAÑA A 

UBICARSE EN LA CIUDAD DE PASAJE PROVINCIA DE EL ORO Y 

EXPORTACIÓN AL MERCADO DE ALEMANIA” 

6.1.2. Institución: 

 UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA  

6.1.3. Beneficiarios: 

En la presente ejecución de una empresa agroindustrial destinada a la producción de 

miel de caña, existirán varios beneficiarios entre ellos se encuentra: 

 Tesista: Obtendrá el titulo como ingeniero en comercio internacional. 

 Inversionistas: Obtendrán varios beneficios económicos con las ventas del 

producto. 

 Sector agrícola: Promoverá el desarrollo industrial en el sector con la creación 

y comercialización de productos novedosos. 

 País: Incrementará el desarrollo económico en el país con el ingreso de divisas. 
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6.1.4. Ubicación sectorial de la empresa: 

Ciudad:  Pasaje  

Provincia:  El Oro 

El presente estudio de factibilidad se desarrollará en la calle 9 de Mayo entre callejón 

s/n y Julia Barreto referencia diagonal a la gasolinera Calderón de la ciudad de Pasaje. 

Gráfico 8 Ubicación sectorial de la empresa 

 

Fuente:   Google maps  

Elaborado por:  El Autor 

6.1.5. Equipo técnico responsable: 

Tutor:   Ing. Jimmy Gabriel Díaz cueva  

Alumno:  Erick Baculima  
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6.2. Antecedentes de la Propuesta 

Los estudios de factibilidad representan un análisis amplio de todos los recursos 

financieros que se necesitan a la hora de realizar una actividad económica. 

Para la instalación de empresa se ha recurrido realizar estudios de factibilidad para 

prevenir posibles pérdidas económicas con productos o servicios innovadores, ya que 

mediante ellos se determina si un proyecto será realizable o no realizable.  

6.3. Justificación 

Durante años el sector cañicultor del país ha mantenido un nivel de producción muy alto 

demostrando que el 95% de la caña que se produce en Ecuador se destina a la 

elaboración de azúcar, y solo el 5% a dedicados a otros derivados. 

Es por eso que en los productores nace la necesidad de incrementar la oferta de 

productos obtenidos a base de caña de azúcar, permitiendo que este sector fortalezca el 

desarrollo industrial y económico. 

Además permitirá que la economía y las relaciones comerciales del país mejoren con la 

exportación de dichos productos. 

El mercado de Alemania ha sido escogido para exportar la miel de caña ya que por 

mucho tiempo este mercado ha formado parte de la mayor economía de la unión 

europea. 

Alemania dentro de la Balanza Comercial del Ecuador forma parte de los mayores 

mercados económicamente, la mayoría de las exportaciones nacionales son dirigidas a 

ese mercado. 
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6.4. Objetivos 

6.4.1. Objetivo General 

 Realizar un estudio de factibilidad que permitan fortalecer el sector cañicultor 

mediante la comercialización de miel de caña de azúcar ampliando la oferta 

exportable del país con productos novedosos de mayor calidad.  

6.4.2. Objetivos Específicos 

 Implementar estrategias de mercado, de manera que permita brindar un producto 

sano de calidad y de ingenio ecuatoriano. 

 Permitir la personalización de los aspectos de diseños de la producción que 

permitan diversificar la cartera y proyectar innovación. 

 Conocer cuáles son los mercados potenciales para la exportación de miel de 

caña, de manera que incremente el ingreso de divisas al país con productos no 

tradicionales. 

6.5. Metodología modelo operativo 

6.5.1. Partida arancelaria para exportar miel de caña 

Cuadro 9 Partida arancelaria para exportar miel de caña 

PARTIDA ARANCELARIA  

1703.10.00.00 Melaza de caña 

Fuente:   Pro Ecuador  

Elaborado por:  El Autor 
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6.5.2. Evolución de las exportaciones de la partida arancelaria 1703.10.00 

Cuadro 10 Evolución de las exportaciones de la partida arancelaria 1703.10.00 

Nandina Descripción Año Toneladas FOB 

1703.10.00.00 Melaza de caña 

2010 19.80 12.87 

2011 0.00 0.00 

2012 18.00 8.10 

2013 47.76 29.73 

2014 262.38 172.15 

Fuente:   Banco Central del Ecuador  

Elaborado por:  El Autor 

Gráfico 9 Evolución de las exportaciones de la partida arancelaria 04.09.00 

 

 
Fuente:   Banco Central del Ecuador  

Elaborado por:  El Autor 

La evolución de las exportaciones de la partida 1703.10.00.00 ha sido demostrativa ya 

que desde el año 2010 hasta el año 2014 se ha realizado un monto significativo de 

ventas lo que nos permite determinar que la miel de caña cuenta con gran instancia a la 

hora de exportarse en el extranjero, la referencia de la partida arancelaria ha sido 

tomada del Acuerdo suscrito entre Perú y Brasil convenio 358 de ALADI. 
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6.5.3. Logística 

6.5.3.1. Envase 

Los envases que se utilizan para contener el producto que se va a exportar serán envases 

de 250 ml. El envase con el producto se presentará en el mercado alemán listos para ser 

consumidos. 

6.5.3.2. Empaque y/o embalaje 

Los envases con miel de caña serán empaquetados en cajas de 5 kg con su respectivo 

embalaje, mismo que tendrá la función especial de proteger el producto hasta su destino 

final. 

Gráfico.10 Empaque y/o embalaje 

 

 

 

Elaborado por:  El Autor 

6.5.3.3. Etiquetado 

Se imprimirán 957.440 etiquetas adhesivas para el etiquetado del producto y deberán 

cumplir con las exigencias establecidas por el mercado y puedan ser comercializadas 

libremente. 

 

 

 

 

 

 

Fondo: 25cm 

Ancho: 25cm 

Largo: 30cm 
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6.5.4. Paletización 

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

medida de 120 por 80 centímetros, donde se podrán colocar siete cajas en filas de doce 

dando un total de comercialización de 84 cajas de 6 kg. 

Cuadro 11 Paletización 

 

Elaborado por:    El Autor  

6.5.5. Containerización 

Para el transporte del producto se utilizarán contenedores REEFER de 40 pies donde se 

colocaran 30 pallets por contenedor, ya que el producto no resiste las temperaturas 

normales para su transportación. 

Cuadro 12 Containerización 

 

Elaborado por:    El Autor  

 

 

 

 

 

 

CAJA TOTAL

Ancho cm 85 25 3,40

Largo cm 120 30 4,00

7

PALLETS

TOTAL

3 x 4 = 12  filas

PALLETS TOTAL

Ancho cm 240 85 3

Largo cm 1200 120 10

CONTENEDOR

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

6.6.1. Aspectos generales  

Nombre Oficial:   República Federal de Alemania 

Capital:    Berlín 

Forma de gobierno:   República Parlamentaria Federal 

Lengua oficial:   Alemán 

Población:    80.65 millones (2013 est.)1 

Crecimiento poblacional:  0.18% (2014 est.) 

Superficie:    357,022 km2 

Moneda oficial:   Euro (EUR) 

PIB:    USD 3,730 billones (2013)2 

PIB per cápita:   USD 47,250 (2013)3 

Tasa de cambio:   1.1303 EUR = 1 USD (2015 est.) 

6.6.2. Acceso al mercado alemán  

Requisitos Generales de Acceso al Mercado 

Los requisitos generales de acceso al mercado alemán están condicionados por su 

pertenencia a la Unión Europea (Integración en un mercado comunitario y aplicación de 

la política comercial frente a terceros países); así como también rigen las Leyes de 

Comercio Alemán, una vez que los productos han cumplido con las provisiones de la 

autoridad competente, son considerados de libre circulación dentro de la UE y no están 

sujetos a restricción alguna. 

La Oficina Federal de Aduanas está a cargo del Ministerio de Finanzas con el fin de 

llevar una correcta y moderna administración impulsando prácticas modernas y métodos 
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para promover el comercio y la economía, así como hacer atractivo el mercado alemán 

para atraer la inversión y nuevas empresas. 

Tratamiento de las importaciones (despacho de aduanas; documentación 

necesaria) 

Las aduanas de Alemania también aplican tratos preferenciales a los productos de 

acuerdo al uso que se les destina, las preferencias se concretan normalmente en la 

exención del pago de aranceles. 

Los principales regímenes aduaneros son: 

 Depósito aduanero, mercancías que se considera que no han sido importadas 

mientras permanecen en el depósito. 

 Perfeccionamiento activo; mercancías que son importadas para ser procesadas 

o modificadas y posteriormente reexportadas. 

 Importación temporal: mercancías, que son importadas por un corto período 

de tiempo y posteriormente reexportadas. 

 Suspensión arancelaria: medida que permite la exención del pago de aranceles 

de inputs importados cuando no existe producción comunitaria. 

 Exención arancelaria: aplicable a materiales educativos y científicos o a 

objetos personales y domésticos relacionados con una mudanza. 

Documentación de Importación 

El documento común para efectuar la declaración de importación en los países 

miembros de la UE, es el Documento Único Administrativo (DUA), establecido en el 

Código Aduanero Comunitario. La declaración debe presentarse en la lengua oficial de 

Alemania o en inglés ante las autoridades aduaneras del Estado. Este documento se lo 

debe presentar a través de un sistema automático conectado a la aduana o en las oficinas 

aduaneras designadas. 

Los datos que se declaran en el DUA son los siguientes: 

 Identificación de los participantes en la operación (importador, exportador, 

representante, etc.) 
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 Destino aduanero (despacho a libre práctica, despacho a consumo, importación 

temporal, tránsito, etc.) 

 Datos de identificación de las mercancías (código TARIC, peso, unidades, 

localización y embalaje) 

 Datos de los medios de transporte. 

 País de origen y país de exportación. 

 Información comercial y financiera (Incoterms17, valor facturado, moneda de 

facturación, tipo de cambio, seguro, etc.) 

 Lista de documentos asociados al DUA (licencias de importación, certificados 

de inspección, documento de origen, documento de transporte, factura 

comercial, etc.) 

 Declaración y modo de pago de los impuestos a la importación (derechos 

arancelarios, IVA, impuestos especiales, etc.) 

Para el trámite de importación se necesitan 3 ejemplares del DUA, uno para el país 

donde se formalizan los trámites de entrada, el segundo para el país de destino para 

efectos estadísticos y el tercero se entrega al destinatario con la firma de la autoridad 

aduanera. 

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

DUA los siguientes documentos: 

 Prueba de origen, normalmente utilizada para aplicar preferencias arancelarias 

 Certificado de la naturaleza específica del producto 

 Factura comercial 

 Declaración del valor en aduana 

 Certificados de inspección (sanitaria, veterinaria y fitosanitaria)  

 Documento de vigilancia de la Comunidad Europea 

 Certificado CITES 
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 Documentos que justifiquen la solicitud de inclusión en un contingente 

arancelario 

 Documentos requeridos a efectos de los impuestos especiales  

 Documentos que justifiquen una solicitud de exención del IVA 

Productos de Prohibida Importación 

La administración de aduanas de cada país miembro de la UE está encargada del control 

en la restricción y prohibición de determinados productos o de aquellos que sólo se 

importan bajo ciertas condiciones, y que atentan principalmente con la protección de la 

población, ambiente, seguridad interna, fauna y flora. 

Se aplican en los siguientes productos: 

 Armas de fuego y municiones 

 Fuegos artificiales 

 Literatura de contenido constitucional 

 Pornografía 

 Alimentos 

 Estupefacientes 

 Medicamentos 

 Perros peligrosos, mascotas o productos hechos de animales 

 Especies en peligro de extinción (pieles de animales) 

 Productos falsificados o piratería 

6.6.3. Requisitos Para Arancelarios 

Requisitos Sanitarios / Fitosanitarios 

Dentro de la Unión Europea, la autoridad encargada de mejorar la seguridad alimentaria 

y garantizar el nivel elevado de protección del consumidor, medio ambiente y salud 

pública es la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA); en apoyo con la 

Comisión del Codex Alimentarios del cual forma parte los países de la UE. 

Las regulaciones establecidas son para reducir los riesgos por la propagación de plagas 

y enfermedades llevadas por animales desde el país importador, así como también evitar 
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la presencia de contaminantes, toxinas y organismos extraños en los alimentos. La 

Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), es la encargada de proporcionar 

asesoramiento científico que repercute de una u otra forma en la inocuidad de los 

alimentos. En materia de normas sanitarias y fitosanitarias, los controles se realizan 

mediante muestreo y análisis; por medio del control de la composición de los productos, 

las sustancias indeseables y las fuentes de proteínas. 

Los reglamentos fitosanitarios incluyen medidas de protección contra plagas y residuos 

de plaguicidas, y la comercialización de semillas y material de propagación para la 

agricultura, la horticultura y la silvicultura. 

Cuando no existen disposiciones comunitarias específicas para alimentos, se consideran 

a los productos como inocuos, también figuran disposiciones sanitarias y fitosanitarias. 

En este sentido, varios acuerdos comerciales de la UE, el alcance y el grado varían de 

las obligaciones incluidas en el Acuerdo Nación más Favorecida (MSF) de la OMC, 

mientras que otros acuerdos contienen información más detallada como el acuerdo de la 

UE y Chile. 

Requisitos de empaque, embalaje y etiquetado 

Es aconsejable, que antes de realizar las etiquetas, el exportador debe estar al tanto de 

las principales regulaciones específicas que el mercado de destino establece para el 

producto; para esto puede consultar al propio importador, recurrir a un consultor 

especializado, o bien solicitar la opinión y aprobación de la etiqueta directamente en las 

entidades normativas que establece el país importador, en este caso Alemania. 

Las especificaciones y la composición tanto cuantitativa como cualitativa están 

contempladas en la legislación y normas que han sido definidas en el Codex 

Alimentarius Commission (CAC)28, según el BLE (Agencia Federal para la Agricultura 

y Alimentos). 

A nivel comunitario, existe una protección sobre los alimentos, enfocada a asegurar el 

bienestar de los consumidores, por esta razón está penado por la ley cualquier intento 

que induzca al engaño del consumidor y contra la copia de productos. El efecto de 

protección que brinda la UE a los productos se obtiene mediante el registro; así mismo 
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los sistemas de control monitoreados por la Ley Estatal son los encargados de sancionar 

cualquier tipo de violación y de garantizar que se cumplan los requisitos de etiquetado. 

Se puede obtener mayor información sobre la normativa aplicable en temas de 

etiquetado y empaquetado en el sitio oficial de la Unión Europea. 

6.6.4. Licencias de importación y autorizaciones previas 

Los productos que ingresen a Alemania deben cumplir con todas las regulaciones 

dispuestas en la política de comercio exterior comunitaria, para cual se deberá verificar 

previamente que tipo de productos se pueden comercializar dentro de la UE. 

Las licencias de importación están sujetas a la OMC, este sistema tiene que ser sencillo 

y transparente para no confundir a los interesados en comercializar productos fuera de 

las fronteras. 

Es importante consultar previamente, la base de datos del Taric (compuesto por 10 

dígitos), donde se indica las tasas de derecho de aduana así como la normativa 

comunitaria dispuesta. 

6.6.5. Condiciones de compra y de pago 

Las condiciones de pago dependerán de los términos en los que acordaron negociar 

tanto el exportador como el importador, generalmente utilizan los términos FOB (Free 

On Board) y CIF (Cost, Insurance and Freight). 

El proceso de compra deberá realizarse siguiendo todos los términos dispuestos en 

materia de leyes aduaneras por la UE, presentando todos los documentos requeridos 

desde el primer acercamiento entre las partes donde se inician las negociaciones hasta 

que se concrete la compra y el producto haya sido comercializado hacia el país de 

destino. 

 

 

 



71 

6.6.6. Tendencias del consumidor 

Un alto porcentaje de consumidores alemanes considera que el principal determinante 

de compra es la calidad del producto. Sin embargo existe un segmento significativo de 

la población que se inclina por buscar el precio más barato sacrificando así la calidad a 

consumir.  

Esta tendencia segmenta el mercado, y presenta a consumidores híbridos (que pueden 

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

un delicatesen). 

Algunas tendencias que se aprecian en el mercado en temas de envases son:  

 Envases con función ecológica respecto a recursos naturales, emisiones y 

residuos. 

 Envases de tipo liviano. 

 Presentar envases que identifiquen la individualidad al producto. 

 Cualidades distintivas del diseño. 

Cuando se trata de envases, la actitud del consumidor se muestra influenciada por el rol 

de la publicidad, que recurre, al principio (AIDA) Attention Interest Desire Action. 

 Atención (Attention), diseño individual (una nueva forma, colores llamativos 

etc.),tiene que llamar la atención del consumidor en forma inmediata. 

 Interés (Interest), aumentar la curiosidad y el interés de encontrar una idea del 

nuevo producto. 

 Deseo (Desire), tiene que despertar en el consumidor el deseo de identificarse en 

el producto. 

 Acción (Action), el diseño debe influir de forma considerable en la compra final 

del producto. 
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6.6.7. Cultura de negocios  

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

mantener las distancias. Algunas consideraciones que se deberían tomar en cuenta 

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

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

 Programe sus reuniones con 3 o 4 semanas de antelación. 

 Sea preciso, a los alemanes no les gusta ni la ambigüedad ni la incertidumbre. 

Por lo que ser directo vale más que ser diplomático. 

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

futuras. 

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

momento se preste para ello.  

 Los alemanes usualmente están extremadamente bien preparados para las 

reuniones con cifras, estadísticas, proyecciones y hechos. 

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

conocimiento o experiencia. 

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

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

decisiones tomadas por escrito. 

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

 Los alemanes tienden a ser extremadamente formales, incluso con personas que 

conocen por mucho tiempo. 

 Los alemanes tienden a ser extremadamente formales, incluso con personas que 

conocen por mucho tiempo.  

 Código de vestimenta: elegantemente vestido, Es común chaquetas deportivas y 

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

ropa casual-elegante (los pantalones son comunes). 

 Siendo Alemania el líder mundial en organización de ferias y exhibiciones 

internacionales de comercio, este tipo de eventos resultan de fundamental 

importancia en la creación de nuevos contactos y construcción de imagen 

empresarial (PROECUADOR ALEMANIA , 2014). 



73 

6.6.8. Documentos para aduana  

Documentos exigibles 

Los documentos básicos necesarios para realizar la importación y exportación son: 

 Conocimiento de embarque  

 Factura comercial 

 Declaración de exportación  

 Lista de empaque 

Tiempos de nacionalización 

Se adjunta en las siguientes tablas de la fuente Doing Business del Banco Mundial, la 

duración y los costos que toma el proceso tanto de importación como de exportación en 

Alemania. 

Cuadro 13 Indicador de exportación Alemania 

INDICADOR DE EXPORTACIONES ALEMANIA 

Numero de documentos  4 

Tiempo para exportar (días) 9 

Costo de exportación (USD) 1,015 

Fuente:   Pro Ecuador  

Elaborado por:  El Autor 

Incoterms  

Mayoritariamente las exportaciones ecuatorianas hacia Alemania son en termino FOB, 

mientras que las importaciones son CIF. 

Muestras 

Los productos que ingresen para prueba de mercado deben acogerse a la Regulación 

EEC Nro. 918/93 Art.9 

 Tener claramente especificado en el producto que es una muestra gratuita y que 

no puede ser vendido  
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 En su defecto, el producto debe estar mutilado, seccionado o rasgado en tal 

forma que se imposibilite su venta.  

 Son especialmente diseñadas como muestras. 

 Una versión pequeña de la del bien real. 

 Un máximo de 5 piezas (5 categorías) con un valor de 50 Euros por categoría, 

para lo cual se necesitará de la factura especificando el valor de cada categoría 

de la muestra. 

Envíos comerciales  

Para trámites de importación y exportación en Alemania, a más de los documentos 

exigibles, se detallan en este estudio, un promedio de tiempo y costo para cada una de 

las etapas que son: preparación de documentos, control aduanero, manejo de terminal y 

transporte interno por contenedor. 

Cuadro 14 Envíos comerciales  

PROCEDIMIENTO DE EXPORTACION 

EN ALEMANIA 

DURACION 

(días) 
COSTO 

Preparación de documentos 4 175,00 

Control aduanero 1 30,00 

Manejo de terminal 2 310,00 

Transporte interno 2 500,00 

Total 9 1015.00 
Fuente:   Pro Ecuador  

Elaborado por:  El Autor 

6.6.9. Acceso físico desde Ecuador hacia Alemania  

Vía Marítima  

Alemania cuenta con una de las mejores infraestructuras portuarias del mundo, con más 

de 60 puertos entre principales y auxiliares, siendo los principales para las 

exportaciones ecuatorianas Los de Hamburgo y Bremerhaven. 

Hamburgo es a menudo llamada la puerta de entrada al mundo. Y de hecho, tiene una 

de las más densas redes de servicios de línea en Europa, por lo que es un importante 

centro de transporte para el flujo grandes e importantes puertos del mundo. 
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Ubicado a orillas del río Elba, cuenta con cuatro grandes terminales de contenedores de 

alto desempeño en el manejo con los tiempos de amarre corto, significa que incluso los 

mayores portacontenedores salen del puerto de nuevo después de uno o dos días. La 

capacidad de los terminales está en constante expansión para satisfacer las demandas 

cambiantes del mercado y las novedades en tamaños de buques. En el año 2013 manejó 

139 millones de toneladas y más de 9.3 millones de TEUs. 

Bremerhaven es el puerto más grande sobre el mar del norte, junto con Bremen 

conforman el Estado de Bremen, es considerado el puerto pesquero más importante del 

país. Se dedica también a la construcción de barcos y es también uno de los puertos de 

exportación de automóviles más importante de Europa, se encuentra ubicado a 32 millas 

náuticas del mar abierto. El canal de navegación actualmente tiene una profundidad de 

13 metros. Debido a las mareas, los barcos con un dragado en exceso de 12.50 metros 

están sujetos a restricciones de tiempo. Bremen, el puerto alemán más meridional, está 

en el Río Weser cerca de 60 kilómetros río arriba y puede ser alcanzado por los barcos 

oceánicos con dragados de más de 10.5 metros. 

El transporte terrestre es el segundo mayor elemento para mover mercaderías desde el 

puerto Bremen. Las buenas conexiones a las redes de autopistas nacionales e 

internacionales son una importante característica de los puertos de Bremen y 

Bremerhaven. Los puertos de Bremen están también conectados, vía el canal Middle 

Weser y el Küstenkanal, a los ríos navegables. En el año 2013 manejó 61 millones de 

toneladas y más de 3.5 millones de TEUs. 

Vía terrestre 

Las vías de acceso en Alemania son de gran calidad, tienen un total de 644,480 km, 

Estas son de las mejor conservadas del mundo, amplias y con grandes arcenes, y con 

una red de autopistas de 12,800 km envidiable, en muchas de las cuales no existe límite 

de velocidad. 

Vía ferroviaria 

El servicio de Ferrocarriles abarca un total de: 41,981 kilómetros de las cuales 20,053 

kilómetros son electrificadas, es uno de los más importantes del mundo, la longitud total 

de pistas es de 76,473 kilómetros. Alemania es un miembro de la Unión Internacional 
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de Ferrocarriles (UIC). El código de país UIC Unión Internacional de ferrocarriles para 

Alemania es 80. 

La red ferroviaria alemana se compone de las líneas ICE (alta velocidad), largo 

recorrido (EuroCity-EC; InterCity-IC) y regionales, además de las comunicaciones 

internas de las ciudades. 

Desde el año 2000 circulan ya los ICE 3, la versión más moderna y más rápida de estos 

trenes, que alcanza una velocidad máxima de 330 km/h. 

Actualmente hay 1,274 kilómetros de línea de alta velocidad en Alemania, que 

constituyen un 3.3% del total. 

Vía aérea. 

Alemania cuenta con una extensa red de aeropuertos a lo largo de su territorio. 

Aproximadamente 18 aeropuertos tienen facilidades aduaneras, además de estar dotados 

con infraestructura para el manejo y almacenamiento de carga, incluido almacenamiento 

en frío y protección de valores. La mayoría de la carga aérea ingresa por Frankfurt y de 

ahí es transportada por carretera a los centros de distribución regionales. Entre los 

aeropuertos que se destacan se encuentran los de Frankfurt, Hamburgo, Hannover, 

Munich, Bremen y Berlín, de estos el más importante es el de Frankfurt – Séptimo del 

mundo por número total de pasajeros. 

El aeropuerto de Frankfurt, debe su importancia, en parte, a estar ubicado en el centro 

de Europa occidental, Está situado aproximadamente a 12 km (8 millas) al suroeste de 

la ciudad. Permitiéndole transportar rápida y fácilmente la carga a cualquier destino en 

el continente europeo. El Aeropuerto ofrece los servicios de transporte multi-modal, lo 

cual lo convierte en uno de los más importantes centros de distribución de Europa y el 

mayor aeropuerto de carga del mundo y de los más transitados de Europa junto con el 

Charles de Gaulle de París y el Heatrhow de Londres. 58 millones de pasajeros lo 

transitaron en el 2013 (PERFIL LOGISTICO ALEMANIA, 2014). 
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6.6.10. Principales países proveedores de Alemania  

Cuadro 15 Principales países proveedores de Alemania 

Mercados  2014 % participación  

Países Bajos 157.050,016 12.91% 

Francia 94.956,335 7.81% 

China 80.881,843 6.65% 

Bélgica 73.297,710 6.03% 

Italia 64.845,376 5.33% 

Polonia 55.536,884 4.57% 

Otros 689.691,021 56.71% 

Fuente:   Pro Ecuador  

Elaborado por:  El Autor 

6.6.11. Consumo per cápita del mercado alemán  

Cuadro 16 Consumo per cápita del mercado alemán  

 

Fuente:   Banco Central Ecuador  

Elaborado por:  El Autor 

El consumo per cápita de alimentos procesados en Alemania se determina con la 

estimación del nivel de población del país, junto con la tasa de crecimiento y las 

toneladas métricas importadas en el 2014.  Se ha determinado establecer una proyección 

que se obtendrá en un periodo de 10 años. 

 

 

Población: 80.996.685,00  145794,03 81142479

Incremento: 0,18%

AÑOS CANTIDAD / TM CANTIDAD / KG POBLACIÓN ALEMANIA CONSUMO KG POR HABITANTE

2012 181,83             181830,00 81142479 0,0022409

2013 189,97 189967,35 81288535 0,0023412

2014 198,47 198470,88 81434855 0,0024460

2015 207,36 207357,07 81581438 0,0025555

2016 216,64 216643,14 81728284 0,0026699

2017 226,35 226347,08 81875395 0,0027895

2018 236,49 236487,70 82022771 0,0029145

2019 247,08 247084,64 82170412 0,0030451

2020 258,16 258158,45 82318319 0,0031815

2021 269,73 269730,58 82466491 0,0033242
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6.6.12. Principales productos exportados al mercado de Alemania  

Cuadro 17 Principales productos exportados al mercado de Alemania  

PAIS 
SUBPARTIDA 

NANDINA 

DESCRIPCION 

NANDINA 
TONELADAS 

FOB - 

DOLAR 

CIF - 

DOLAR 

% / TOTAL 

FOB - 

DOLAR 

ALEMANIA 

3004902900 LOS DEMÁS 349.42 28,177.94 29,663.15 5.12 

8419400000 

APARATOS DE 

DESTILACIÓN O 

RECTIFICACIÓN 

656.06 16,882.68 17,834.62 3.07 

3002103300 

REACTIVOS DE 

DIAGNÓSTICO QUE NO 

SE EMPLEEN EN EL 

PACIENTE 

26.93 16,010.81 16,340.12 2.91 

3822009000 LOS DEMÁS 65.82 10,253.34 10,718.92 1.87 

8502131000 

DE CORRIENTE 

ALTERNA 
357.03 6,979.56 7,172.51 1.27 

9018909000 LOS DEMÁS 34.36 6,843.31 7,071.11 1.25 

3104201000 

CON UN CONTENIDO DE 

POTASIO, SUPERIOR O 

IGUAL A 22% PERO 
INFERIOR O IGUAL A 

62% EN PESO, 

EXPRESADO EN ÓXIDO 
DE POTASIO (CALIDAD 

FERTILIZANTE) 

20,505.43 6,830.19 7,545.02 1.24 

9018390000 LOS DEMÁS 204.72 6,635.29 6,916.88 1.21 

8702109090 LOS DEMÀS 532.36 5,775.71 6,269.15 1.05 

Fuente:      Banco Central del Ecuador  

Elaborado por:    El Autor  

6.6.13. Principales productos importados por el mercado de Alemania  

Cuadro 18 Principales productos importados por el mercado de Alemania  

PAIS 
SUBPARTIDA 

NANDINA 
DESCRIPCION NANDINA TONELADAS 

FOB - 

DOLAR 

% / 

TOTAL 

FOB - 

DOLAR 

ALEMANIA 

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

1604141000 ATUNES 14,183.25 67,280.77 12.78 

2101110000 

EXTRACTOS, ESENCIAS Y 

CONCENTRADOS 
7,317.05 50,133.55 9.53 

1801001900 LOS DEMÁS 5,804.82 16,847.61 3.20 

0603110000 ROSAS 1,956.07 12,040.31 2.29 

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

1801002000 TOSTADO 2,924.63 9,995.22 1.90 

0710809000 LAS DEMÁS 6,425.18 8,239.84 1.57 

0306171900 Los demás 586.31 6,148.54 1.17 

1511100000 ACEITE EN BRUTO 6,963.99 6,055.20 1.15 

0306179900 Los demás 459.79 5,993.85 1.14 

3815120000 

CON METAL PRECIOSO O SUS 

COMPUESTOS COMO 

SUSTANCIA ACTIVA 

34.53 5,874.81 1.12 

Fuente:      Banco Central del Ecuador  

Elaborado por:    El Autor  

 

 

 

 

 

 

http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPartida=3004902900&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPartida=8419400000&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPartida=3002103300&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPartida=3822009000&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPartida=8502131000&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPartida=9018909000&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPartida=3104201000&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPartida=9018390000&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPartida=8702109090&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=0803901100&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=1604141000&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=2101110000&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=1801001900&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=0603110000&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=4407220000&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=1801002000&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=0710809000&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=0306171900&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=1511100000&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=0306179900&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=3815120000&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
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6.6.14. Balanza comercial entre Ecuador – Alemania  

Cuadro 19 Balanza comercial entre Ecuador – Alemania  

 

Fuente:   Banco Central del Ecuador  

Elaborado por:  El Autor 

Gráfico 11 Balanza comercial entre Ecuador – Alemania  

 

Fuente:      Banco Central del Ecuador  

Elaborado por:    El Autor  

Ecuador obtiene una balanza comercial ante Alemania fortaleciendo las relaciones 

comerciales con dicho país y convirtiéndose Alemania en uno de los mayores mercados 

para comercializar productos nacionales. 

 

 

 

TONELADAS FOB - DOLAR 

EXPORTACIONES 750.199,11                526.582,60                  

IMPORTACIONES 135.342,68                550.886,41                  

TOTAL 614.856,43              (24.303,81)                
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6.7. Requisitos de exportación  

6.7.1. Obtención del registro de exportador 

“Obtención del registro de exportador 

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

Paso 1 

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

siguientes entidades: 

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

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

Paso 2 

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

Aquí se podrá: 

 Actualizar base de datos 

 Crear usuario y contraseña 

 Aceptar las políticas de uso 

 Registrar firma electrónica 

6.7.2. Proceso de exportación  

6.7.2.1. Etapa Pre embarque  

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

por parte del exportador o declarante. 

Los datos que se consignarán en la DAE son: 

 Del exportador o declarante 

 Descripción de mercancía por ítem de factura 

 Datos del consignante 

 Destino de la carga 

 Cantidades 

 Peso; y demás datos relativos a la mercancía. 

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

 Factura comercial original. 

 Autorizaciones previas (cuando el caso lo amerite). 

 Certificado de Origen electrónico (cuando el caso lo amerite) 

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

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

exportación (SENAE, 2014). 

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

 Canal de Aforo Documental 

 Canal de Aforo Físico Intrusivo 

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

 Registro de empresas o compañías: 

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

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

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

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

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

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

6.7.2.3. Requisitos para Obtener Certificados de Origen 

 Registro en el ECUAPASS 

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

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

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

autorizadas por el MIPRO para la emisión de los mismos. 

 Generación De La Declaración Juramentada De Origen “DJO” 

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

exportador deberá generar la respectiva Declaración Juramentada de Origen del 

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

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

cumple los requisitos para gozar de origen Ecuatoriano. 

Duración 2 años. 

 Generación Del Certificado 

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

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

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

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

retirar el certificado físico. 

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

país de destino al que se emita. 

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

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

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

(PRO-ECUADOR, 2014).” 

6.7.2.4. Instrumentos y condiciones de pago. 

Apertura de una carta de crédito  

Gráfico 12 Apertura de una carta de crédito  

 

Fuente:      Pro Ecuador  

Elaborado por:    El Autor  

Cuenta abierta: El exportador le envía los documentos de embarque directamente al 

importador. Al tenerlos en su poder, le transfiere el pago correspondiente al exportador, 

realizando una transferencia bancaria. Esta forma de pago es sólo recomendable cuando 

se conoce al cliente y se tiene completa seguridad del pago. 
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Cobranza bancaria internacional: Orden que un vendedor gira a su banco para cobrar 

al comprador una determinada suma, contra la entrega de documentos enviados. Esta 

forma de pago implica mucho menos costo que la carta de crédito, sin embargo, el 

banco del comprador no se hace responsable del pago, salvo que reciba la firma del 

comprador internacional. 

6.7.2.5. Etapa post-embarque 

Regularizar Declaraciones Aduaneras de Exportación (RDAE): Finalmente, usted podrá 

regularizar Declaraciones Aduaneras de Exportación ante el SENAE y obtener el 

definitivo DAE, mediante un registro electrónico que permite dar por finalizado el 

proceso de exportación para consumo (régimen 40). 

Una vez que se realiza este registro la DAE obtiene la marca REGULARIZADA. Para 

poder completar este proceso cuenta con un plazo de 30 días luego de realizado el 

embarque. Éste trámite requiere de los siguientes documentos (GUIA DEL 

EXPORTADOR, 2015). 

 Copia de factura  

 Copia de lista de empaque  

 Copia de certificado de origen  

 Copias no negociables de transporte multimodal  

 

6.8. Fundamentación 

La presente propuesta para la creación de una empresa exportadora de miel de caña se 

fundamenta en aquellas empresas que se dedican a realizar productos similares a los de 

la presente propuesta. 
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6.9. Evaluación social  

La presente propuesta tiene impacto social la implementación de empresas que 

fomentaran nuevas plazas de empleo para las personas que conforman el entorno 

involucrado. 

6.10. Evaluación ambiental  

El medio ambiente es importante, ya que mediante él se utilizan los recursos naturales 

necesarios para realizar productos como la miel de caña. 

6.11. Administración  

 La Empresa 

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

exportación de miel de caña. 

 Razón Social 

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

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

Superintendencia de Compañías. 

 Nacionalidad 

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

y las leyes del Estado ecuatoriano. 

 Domicilio y Oficinas 

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

Oro. República del Ecuador. 

 Funciones Básicas De La Administración 

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

Compañías, Estatutos y Reglamentos Internos. 
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6.12. Resultados esperados  

 Impulsar la elaboración de productos bajo estándares de calidad que compitan a 

nivel internacional con países europeos como Alemania. 

 Realizar un análisis económico para considerar la elaboración de productos 

novedosos que incrementen el desarrollo comercial con países potenciales. 

 Mejorar las directrices de desarrollo económico en el sector agrícola de la 

provincia con la implementación de nuevos recursos que agreguen mayor valor a 

los productos que se obtengan con la transformación de la materia prima. 

 Enfatizar en los inversionistas de la provincia de El Oro las ventajas económicas 

obtenidas al invertir en estudios de factibilidad que generen productos de calidad 

y de gran aceptación en el mercado extranjero. 

 Fortalecer al sector cañicultor del sur del país, mediante la implementación de 

una industria procesadora de la materia prima. 
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ANEXO "A" Cuadro de inversiones 

CUADRO DE INVERSIONES 

En dólares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V/Unit. V/Total

A. 43500,00

43.500,00$           

B. CONSTRUCCIONES 122.000,00$        

C. MAQUINARIA Y EQUIPO 146.241,43$        

120.600,00$         

12.346,75$           

13.294,68$           

D. OTROS ACTIVOS 119.460,29$        

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 15.142,54$      

TOTAL EQUIPO DE OFICINA 16.234,98$      

TOTAL EQUIPO DE CÓMPUTO 6.340,00$        

TOTAL VEHÍCULOS 59.400,00$      

TOTAL LABORATORIOS 6.100,00$        

TOTAL DIFERIDOS 16.242,77$      

E. IMPREVISTOS (10%  R. A.) 431.201,71$         43.120,17$          

474.321,88$        

CAPITAL DE TRABAJO (CO) 205.302,76$        

TOTAL DE INVERSIÓN 679.624,64$        

10% Instalac. Maq y Eq.

Subtotal Maq. y Equipo

TOTAL DE INVERSIÓN FIJA

TERRENOS

Predio Rural

Maquinaria

Equipo

INVERSIÓN FIJA

Denominación Unidad
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ANEXO A2 Maquinaria y equipos  

MAQUINARIA Y EQUIPOS 

En dólares 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENOMINACIÓN CANT V/UNIT V/TOTAL

MAQUINARIA

Pasteurizadora/esterializadora de jugos 1 20.950,00$        20.950,00$         

Envasadora 1 50.000,00$        50.000,00$         

Moledora (Trapiche) 3 2.000,00$          6.000,00$           

Clarificadora 2 8.000,00$          16.000,00$         

Eliminador de impureza 1 5.600,00$          5.600,00$           

Cuarto de refrigeración 1 10.000,00$        10.000,00$         

Desaireador 2 2.000,00$          4.000,00$           

Transportadora de frascos de vidrio 1 3.550,00$          3.550,00$           

Etiquetadora de botellas 1 4.500,00$          4.500,00$           

SUBTOTAL MAQUINARIA 120.600,00$       

EQUIPOS

Transformador de Energia Electrica 1 2.500,00$          2.500,00$           

Maya para cabello 20 2,15$                 43,00$                

Mesa de trabajo de acero 5 250,00$             1.250,00$           

Mascarillas 40 1,75$                 70,00$                

Tanques de acero 3 1.500,00$          4.500,00$           

Cuchillos de acero 15 2,25$                 33,75$                

Guantes 20 1,45$                 29,00$                

Embudo de separación 2 30,00$               60,00$                

Medidora de grados brix 2 100,00$             200,00$              

Carro transportador 3 387,00$             1.161,00$           

Bomba 1 1.000,00$          1.000,00$           

Extractor de Aire 2 750,00$             1.500,00$           

SUBTOTAL EQUIPOS 12.346,75$         

SUBTOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS 132.946,75$       

10% INSTALACION MAQUINARIA Y EQUIPOS 13.294,68$         

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS 146.241,43$       
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ANEXO “B” Capital de trabajo 

CAPITAL DE OPERACIONES O TRABAJO 

En dólares 

 

ANEXO “C” Ingresos del proyecto 

INGRESOS DEL PROYECTO 

En dólares 

 

ANEXO “D” Costos de producción 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

En dólares 

 

 

 

 

 

 

 

RUBRO T. en Meses V/ANUAL VALOR

Mano de Obra Directa 2 106.451,20$      17.741,87$      

Materia Prima 2 621.701,70$      103.616,95$    

Costos Indirectos de Producción 2 283.252,83$      47.208,81$      

Gastos de Administración 2 85.997,45$        14.332,91$      

Gastos de Venta 2 59.490,03$        9.915,00$        

Gastos Financieros 2 46.740,67$        7.790,11$        

Gastos de Exportación 2 28.182,65$        4.697,11$        

TOTAL CAPITAL DE OPERACIÓN 205.302,76$  

DENOMINACIÓN CANT V/UNIT V/TOTAL

Miel de caña de azúcar en envases de 250 ml. 957440 1,54$         1.474.457,60$        

TOTAL INGRESOS 1.474.457,60$      

RUBRO V/AÑO

Mano de Obra Directa 106.451,20$         

Materia Prima 621.701,70$         

Costo Indirecto de Producción 283.252,83$         

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 1.011.405,73$   
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ANEXO “D1” Costo unitario de producción 

COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN 

En dólares 

 

ANEXO “D2” Materiales directos 

MATERIA PRIMA O MATERIALES DIRECTOS 

En dólares 

 

ANEXO “D3” Mano de obra directa 

MANO DE OBRA DIRECTA 

En dólares 

 

 

 

 

 

 

RUBRO CANT. V/UNIT.V/TOTAL

Mano de obra directa 106.451,20$     

Materia Prima 621.701,70$     

Costos Indirectos de Producción 283.252,83$     

TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 1.011.405,73$  

UNIDADES PRODUCIDAS 957.440,00$     

VALOR UNITARIO 1,06$             

DENOMINACIÓN CANT. V/UNITARIO V/TOTAL

Kg

Caña de azúcar 239.360,00    2,54$             607.974,40$        

Benzoato de sodio 2.393,60        2,27$             5.433,47$           

Sorbato de potasio 1.675,52        4,95$             8.293,82$           

TOTAL MATERIA PRIMA 621.701,70$     

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

Operador de pasteurizadora 1 400,00$      154,43$      554,43$      6.653,20$        

Operador de envasadora 1 400,00$      154,43$      554,43$      6.653,20$        

Operador de trapiche 3 400,00$      154,43$      554,43$      6.653,20$        

Operador de clarificador 4 400,00$      154,43$      554,43$      26.612,80$      

Operador de etiquetadora 1 400,00$      154,43$      554,43$      6.653,20$        

Empacadores 8 400,00$      154,43$      554,43$      53.225,60$      

TOTAL DE MANO DE OBRA DIRECTA 106.451,20$  
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ANEXO “E” Gastos administrativos  

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

En dólares 

 

 

 

 

 

 

SUELDO PERSONAL ADMINISTRATIVO

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

Gerente 1 1.200,00$     410,30$       1.610,30$    19.323,60$    

Contador 1 800,00$        282,37$       1.082,37$    12.988,40$    

Auxiliar Contable 1 400,00$        154,43$       554,43$      6.653,20$      

Secretaria 1 500,00$        186,42$       686,42$      8.237,00$      

Auxiliar de Servicios 1 360,00$        141,64$       501,64$      6.019,68$      

Chofer 1 480,00$        180,02$       660,02$      7.920,24$      

subtotal sueldo 61.142,12$  

DEPRECIACIONES

DESCRIPCIÓN MONTO % V/DEPREC

Edificio 11000,00 5% 550,00

Muebles y Enseres 11081,00 10% 1108,10

Equipos de Oficina 6630,00 10% 663,00

Equipos de Computo 3177,50 33,33% 1059,17

Vehiculo 15800,00 20% 3160,00

Subtotal Depreciaciones 6540,27

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESCRIPCIÓN MONTO % V/TOTAL

Edificio 11000,00 2% 220,00

Muebles y Enseres 11081,00 2% 221,62

Equipos de Oficina 6630,00 2% 132,60

Equipos de Computo 3177,50 2% 63,55

Vehiculo 15800,00 2% 316,00

Subtotal Reparación y Mantenimiento 953,77

SEGUROS

DESCRIPCÓN MONTO % V/TOTAL

Edificio 11000,00 4% 440,00

Muebles y Enseres 11081,00 4% 443,24

Equipos de Oficina 6630,00 4% 265,20

Equipos de Computo 3177,50 4% 127,10

Vehiculos 15800,00 4% 632,00

Subtotal Seguros 1907,54
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SUMINISTROS

DESCRIPCIÓN CANT. V/UNITARIOV/ANUAL

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

Útiles de Oficina 12 50,00 600,00

Bidones de Agua 300 1,50 450,00

Combustible 12 10,00 120,00

Lubricantes 12 20,00 240,00

Subtotal de Suministros 1770,00

CAPACITACIÓN

Cursos y Seminarios 1 2000,00 2000,00

Subtotal Otros 2000,00

ASESORIA JURIDICA, CONTABLE Y FINANCIERA

Abogado 1 300,00 300,00

Auditor Externo 1 1000,00 1000,00

Subtotal Otros 1300,00

AMORTIZACIONES

DESCRIPCIÓN MONTO % V/TOTAL

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

Gastos de Constitución 300,00 20% 60,00

Patentes 400,00 20% 80,00

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

Registro Sanitario 250,00 20% 50,00

Registro de Marca 1044,00 20% 208,80

Estudio de Factibilidad 12448,77 20% 2489,75

Subtotal Pruebas Preliminares 3248,55

GASTOS GENERALES

DESCRIPCIÓN CANT. V/UNIT. V/TOTAL

Energia Electrica 3500 0,14 490,00

Internet 12 33,60 403,20

Agua Potable 12 6,00 72,00

Telefonia 12 50,00 600,00

Frecuencia de Radio 12 5,00 60,00

Impuestos Prediales 1 30,00 30,00

Suscripciones 2 240,00 480,00

Participación en Ferias Internacionales 1 5000,00 5000,00

Subtotal Gastos Generales 7135,20

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 85997,45
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ANEXO “F” Gastos de ventas 

GASTOS DE VENTAS 

En dólares 

 

 

SUELDO PERSONAL ADMINISTRATIVO

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

Jefe de Ventas 1 1.000,00 346,33 1346,33 16156,00

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

Asistente de Comp. 1 520,00 192,81 712,81 8553,76

Subtotal Ventas 32.946,76$  

Subtotal Sueldo

DEPRECIACIONES

DESCRIPCIÓN MONTO % V/DEPREC

Edificio 11.000,00 5% 550,00

Muebles y Enseres 2.078,25 10% 207,83

Equipos de Oficina 6.489,98 10% 649,00

Equipos de Computo 1.897,50 33,33% 632,50

Vehiculo 25.600,00 20% 5120,00

Subtotal Depreciaciones 7159,32

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESCRIPCIÓN MONTO % V/TOTAL

Edificio 11.000,00 2% 220,00

Muebles y Enseres 2.078,25 2% 41,57

Equipos de Oficina 6.489,98 2% 129,80

Equipos de Computo 1.897,50 2% 37,95

Vehiculo 25.600,00 2% 512,00

Subtotal Reparación y Mantenimiento 941,31

SEGUROS

DESCRIPCÓN MONTO % V/TOTAL

Edificio 11.000,00 4% 440,00

Muebles y Enseres 2.078,25 4% 83,13

Equipos de Oficina 6.489,98 4% 259,60

Equipos de Computo 1.897,50 4% 75,90

Vehiculos 25.600,00 4% 1024,00

Subtotal Seguros 1882,63
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SUMINISTROS

DESCRIPCIÓN CANT. V/UNITARIOV/ANUAL

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

Útiles de Oficina 50,00 1,50 75,00

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

Combustible 272,00 5,00 1360,00

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

Subtotal de Suministros 2995,00

CAPACITACIÓN

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

Subtotal Otros 1200,00

GASTOS GENERALES

DESCRIPCIÓN CANT. V/UNIT. V/TOTAL

Energia Electrica 3.428,57 0,14 480,00

Internet 12,00 30,00 360,00

Agua Potable 12,00 5,00 60,00

Telefonia 12,00 75,00 900,00

Impuestos Prediales 1,00 35,00 35,00

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

Subtotal Gastos Generales 1865,00

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

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

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

Promociones 4,00 500,00 2000,00

Tripticos 2,00 500,00 1000,00

Donaciones 12,00 300,00 3600,00

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

10500,00

TOTAL GASTOS DE VENTA 59490,03
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ANEXO “G” Estado de situación inicial 

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

En dólares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORRIENTE

Caja-Bancos 248.422,93$         

Terrenos 43.500,00$           

Edificio 122.000,00$         

Maquinarias,Equipos e Instalaciones 146.241,43$         

Otros Activos 119.460,29$         

Muebles y Enseres 15.142,54$   

Equipos de Oficina 16.234,98$   

Equipos de Computo 6.340,00$     

Vehiculos 59.400,00$   

Laboratorio 6.100,00$     

Diferidos 16.242,77$   

TOTAL ACTIVOS 679.624,64$       

Prestamo a lo CFN 598.000,00$         

TOTAL PASIVO 598.000,00$         

Capital Social 81.624,64$           

TOTAL PATRIMONIO 81.624,64$         

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 679.624,64$       

PATRIMONIO

ACTIVOS

PASIVO
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ANEXO “H” Estado de resultados 

ESTADO DE RESULTADO 

En dólares 

 

ANEXO "I" Ratios financieros 

RATIOS (ÍTEM) FINANCIEROS 

En dólares 

 

VENTAS 1.474.457,60$                 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 1.011.405,73$                 

Materia Prima Directa 621.701,70$           

Mano de Obra Directa 106.451,20$           

Costos Indirectos de Producción 283.252,83$           

UTILIDAD BRUTA EN VENTA 463.051,87$                    

GASTOS OPERACIONALES 220.410,80$                    

Gastos Administrativos 85.997,45$             

Gastos de Venta 59.490,03$             

Gasto de Exportación 28.182,65$       

Gastos Financieros 46.740,67$       

UTILIDAD ANTES PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 242.641,07$            

15% Participación de Trabajadores 36.396,16$       

UTILIDAD ANTES IMPUESTO A LA RENTA 206.244,91$            

22% Impuesto a la Renta 45.373,88$       

UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO 160.871,03$            

- RENTABILIDAD SOBRE VENTAS

160.871,03

1.474.457,60

- RENTABILIDAD SOBRE INVERSIÓN

160.871,03

679.624,64

- PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL

679.624,64

160.871,03

12

Años 4 4,2246553

0,2246553

Meses 2 2,695863605

0,70

Días 21 21

INVERSIÓN TOTAL
=

UTILIDAD DEL EJERCICIO

= 4,2246553

X 100= 23,67%

UTILIDAD DEL EJERCICIO
X 100=

VENTAS

X 100= 10,91%

UTILIDAD DEL EJERCICIO
X 100=

INVERSIÓN TOTAL
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ANEXO “J” Estado de situación final 

ESTADO DE SITUACIÓN FINAL 

En dólares 

 

 

 

 

 

ACTIVO

Caja 409.939,34$                

Terreno 43.500,00$                  

Edificio 122.000,00$                

- Depreciación de Edificio (6.100,00)$                  

Maquinaria y Equipos 146.241,43$                

- Depreciación  de Maquinaria y Equipo (14.624,14)$                

Muebles y Enseres 15.142,54$                  

- Depreciación de Muebles y Enseres (1.514,25)$                  

Equipo de Oficina 16.234,98$                  

- Depreciación de Equipo de Oficina (1.623,50)$                  

Equipo de Computo 6.340,00$                    

- Depreciación de Equipo de Cómputo (2.113,33)$                  

Vehículo 59.400,00$                  

- Depreciación de Vehículo (11.880,00)$                

Laboratorios 6.100,00$                    

- Depreciación de Laboratorios (610,00)$                     

Diferidos 16.242,77$                  

- Depreciación de Diferidos (3.248,55)$                  

TOTAL ACTIVO 799.427,27$             

PASIVO

Préstamo a la CFN 556.931,61$                

TOTAL PASIVO 556.931,61$             

PATRIMONIO

Capital social 81.624,64$                  

Utilidad Líquida del Ejercicio 160.871,03$                

TOTAL PATRIMONIO 242.495,67$             

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 799.427,27$             
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ANEXO “K” Punto de equilibrio 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

En dólares 

 

 

ANEXO "L" Nivelación del proyecto 

NIVELACIÓN DEL PROYECTO 

En dólares 

 

COSTOS FIJOS COSTOS VARIALES COSTOS TOTALES

621.701,70$               621.701,70$              

106.451,20$       106.451,20$              

120.501,30$       162.751,53$               283.252,83$              

85.997,45$         85.997,45$                

56.495,03$         2.995,00$                   59.490,03$                

28.182,65$                 28.182,65$                

46.740,67$               46.740,67$             

369.444,98$    862.371,55$            1.231.816,53$        

RUBROS

Materia Prima Directa

Mano de  Obra Directa

Costos Indirectos de Producción

Gastos Administrativos

Gastos de Venta

Gastos de Exportación

Gastos Financieros

CV

y

Pe(y)=

Pe(x)= 60,36%60,358340267%

889.958,14$           

Pe(x)=
889.958,14

=
1.474.457,60

Pe(y)=
369.444,98

=

1 -
862.371,55

1.474.457,60

Pe(x)=
Pe(y)

y

CÁLCULO PUNTO DE EQUILIBRIO

Pe(y)=
CF CF= COSTOS FIJOS

1 -
CV= COSTOS VARIABLES

Y= VENTA

CF= 369.444,98      Pe y= 889.958,14

CV= 862.371,55      

CT= 1.231.816,53 Pe x =

Y= 1.474.457,60 Pe x = 60,358340267%

NIVELACIÓN

CF= 369.444,98         CV= 862.371,55                x 0,603583402670557

CV= 520.513,16         IT= 1.474.457,60             x 0,603583402670557

CT= 889.958,14         

IT= 889.958,14         

0,603583402670557
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ANEXO “M” Grafico del punto de equilibrio 

GRÁFICO INTERNO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 
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ANEXO "N" Estado de resultado proyectado 

ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO 

En dólares 

 

 

 

 

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

VENTA 1.474.457,60$  1.548.180,48$   1.625.589,50$  1.706.868,98$   1.706.868,98$     1.706.868,98$   1.706.868,98$   1.706.868,98$   1.706.868,98$   1.706.868,98$  

CO STO S DE PRO DUCCIÓ N 1.011.405,73$  1.015.930,50$   1.020.477,90$  1.024.624,26$   1.024.624,26$     1.021.024,26$   1.021.024,26$   1.021.024,26$   1.021.024,26$   1.021.024,26$  

Materia Prima Directa 621.701,70$     624.810,20$      627.934,26$     631.073,93$      631.073,93$        631.073,93$      631.073,93$      631.073,93$      631.073,93$      631.073,93$     

Mano de Obra Directa 106.451,20$     106.451,20$      106.451,20$     106.451,20$      106.451,20$        106.451,20$      106.451,20$      106.451,20$      106.451,20$      106.451,20$     

Costos Indirectos de Producción 283.252,83$     284.669,10$      286.092,44$     287.099,13$      287.099,13$        283.499,13$      283.499,13$      283.499,13$      283.499,13$      283.499,13$     

UTILIDAD BRUTA EN VENTA 463.051,87$     532.249,98$      605.111,60$     682.244,72$      682.244,72$        685.844,72$      685.844,72$      685.844,72$      685.844,72$      685.844,72$     

GASTO S O PERACIO NALES 220.410,80$     217.302,14$      218.811,33$     213.715,65$      209.508,43$        193.431,54$      188.514,41$      183.198,61$      177.451,80$      171.239,04$     

Gastos Administrativos 85.997,45$       85.997,45$        85.997,45$       84.938,28$        84.938,28$          78.529,73$        78.529,73$        78.529,73$        78.529,73$        78.529,73$       

Gastos de Venta 59.490,03$       59.490,03$        59.490,03$       58.857,53$        58.857,53$          53.737,53$        53.737,53$        53.737,53$        53.737,53$        53.737,53$       

Gastos de Exportación 28.182,65$       28.403,82$        33.512,82$       34.000,49$        34.000,49$          34.000,49$        34.000,49$        34.000,49$        34.000,49$        34.000,49$       

GASTO S FINANCIERO S

Intereses CFN 46.740,67$       43.410,84$        39.811,03$       35.919,35$        31.712,13$          27.163,79$        22.246,66$        16.930,86$        11.184,05$        4.971,29$         

UTILIDAD ANTES PARTICIPACIÓ N TRABAJADO RES 242.641,07$     314.947,83$      386.300,28$     468.529,07$      472.736,29$        492.413,19$      497.330,31$      502.646,11$      508.392,92$      514.605,68$     

15% Participación de Trabajadores 36.396,16$       47.242,18$        57.945,04$       70.279,36$        70.910,44$          73.861,98$        74.599,55$        75.396,92$        76.258,94$        77.190,85$       

UTILIDAD ANTES IMPUESTO  A LA RENTA 206.244,91$     267.705,66$      328.355,24$     398.249,71$      401.825,85$        418.551,21$      422.730,76$      427.249,20$      432.133,98$      437.414,83$     

22% Impuesto a la Renta 45.373,88$       58.895,25$        72.238,15$       87.614,94$        88.401,69$          92.081,27$        93.000,77$        93.994,82$        95.069,48$        96.231,26$       

UTILIDAD LIQ UIDA DEL EJERCICIO 160.871,03$     208.810,41$      256.117,08$     310.634,77$      313.424,16$        326.469,94$      329.729,99$      333.254,37$      337.064,51$      341.183,57$     

1.313.586,57 1.339.370,07 1.369.472,42 1.396.234,21 1.393.444,82 1.380.399,04 1.377.138,98 1.373.614,61 1.369.804,47 1.365.685,41
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ANEXO "O" Flujo de caja proyectado 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

En dólares 

 

 

 

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

VENTA 1.474.457,60$    1.548.180,48$  1.625.589,50$  1.706.868,98$  1.706.868,98$  1.706.868,98$  1.706.868,98$  1.706.868,98$  1.706.868,98$  1.706.868,98$  

CO STO S DE PRO DUCCIÓ N 1.011.405,73$    1.015.930,50$  1.020.477,90$  1.024.624,26$  1.024.624,26$  1.021.024,26$  1.021.024,26$  1.021.024,26$  1.021.024,26$  1.021.024,26$  

Materia Prima Directa 621.701,70$       624.810,20$     627.934,26$     631.073,93$     631.073,93$     631.073,93$     631.073,93$     631.073,93$     631.073,93$     631.073,93$     

Mano de Obra Directa 106.451,20$       106.451,20$     106.451,20$     106.451,20$     106.451,20$     106.451,20$     106.451,20$     106.451,20$     106.451,20$     106.451,20$     

Costos Indirectos de Producción 283.252,83$       284.669,10$     286.092,44$     287.099,13$     287.099,13$     283.499,13$     283.499,13$     283.499,13$     283.499,13$     283.499,13$     

UTILIDAD BRUTA EN VENTA 463.051,87$       532.249,98$     605.111,60$     682.244,72$     682.244,72$     685.844,72$     685.844,72$     685.844,72$     685.844,72$     685.844,72$     

GASTO S O PERACIO NALES 220.410,80$       217.302,14$     218.811,33$     213.715,65$     209.508,43$     193.431,54$     188.514,41$     183.198,61$     177.451,80$     171.239,04$     

Gastos Administrativos 85.997,45$         85.997,45$       85.997,45$       84.938,28$       84.938,28$       78.529,73$       78.529,73$       78.529,73$       78.529,73$       78.529,73$       

Gastos de Venta 59.490,03$         59.490,03$       59.490,03$       58.857,53$       58.857,53$       53.737,53$       53.737,53$       53.737,53$       53.737,53$       53.737,53$       

Gastos de Exportación 28.182,65$         28.403,82$       33.512,82$       34.000,49$       34.000,49$       34.000,49$       34.000,49$       34.000,49$       34.000,49$       34.000,49$       

GASTO S FINANCIERO S 46.740,67$         43.410,84$       39.811,03$       35.919,35$       31.712,13$       27.163,79$       22.246,66$       16.930,86$       11.184,05$       4.971,29$         

Intereses CFN 46.740,67$         43.410,84$       39.811,03$       35.919,35$       31.712,13$       27.163,79$       22.246,66$       16.930,86$       11.184,05$       4.971,29$         

UTILIDAD ANTES PARTICIPACIÓ N TRABAJADO RES 242.641,07$       314.947,83$     386.300,28$     468.529,07$     472.736,29$     492.413,19$     497.330,31$     502.646,11$     508.392,92$     514.605,68$     

15% Participación de Trabajadores 36.396,16$         47.242,18$       57.945,04$       70.279,36$       70.910,44$       73.861,98$       74.599,55$       75.396,92$       76.258,94$       77.190,85$       

UTILIDAD ANTES IMPUESTO  A LA RENTA 206.244,91$       267.705,66$     328.355,24$     398.249,71$     401.825,85$     418.551,21$     422.730,76$     427.249,20$     432.133,98$     437.414,83$     

22% Impuesto a la Renta 45.373,88$         58.895,25$       72.238,15$       87.614,94$       88.401,69$       92.081,27$       93.000,77$       93.994,82$       95.069,48$       96.231,26$       

UTILIDAD LIQ UIDA DEL EJERCICIO 160.871,03$       208.810,41$     256.117,08$     310.634,77$     313.424,16$     326.469,94$     329.729,99$     333.254,37$     337.064,51$     341.183,57$     

Saldo Inicial 248.422,93$       409.939,34$     616.065,31$     865.898,15$     1.164.243,65$  1.461.171,32$  1.751.467,87$  2.040.107,36$  2.326.955,41$  2.611.866,80$  

+ DEPRECIACIO NES 38.465,23$         38.465,23$       38.465,23$       36.351,89$       36.351,89$       24.471,89$       24.471,89$       24.471,89$       24.471,89$       24.471,89$       

+ AMO RTIZACIO NES 3.248,55$           3.248,55$         3.248,55$         3.248,55$         3.248,55$          

(-) CO MPRA DE ACTIVO S

(-) ABO NO  A CCREDITO S 41.068,39$         44.398,22$       47.998,03$       51.889,72$       56.096,94$       60.645,28$       65.562,40$       70.878,21$       76.625,02$       82.837,78$       

SALDO  FINAL 409.939,34$       616.065,31$     865.898,15$     1.164.243,65$  1.461.171,32$  1.751.467,87$  2.040.107,36$  2.326.955,41$  2.611.866,80$  2.894.684,48$  
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ANEXO “T” Gastos de exportación 

GASTOS DE EXPORTACIÓN 

En Dólares 

 

 

Descripción Semanales V. Unit. V. Total

Miel de caña de azúcar en envases de 250 ml. 122.871,47$      1 122.871,47$    

Total Variable de Exportación 1.474.457,60$   122.871,47$    

GASTO S VARIABLES DE EXPO RTACIÓ N

Descripción Tarifa # cont. Al año V. Unit V. Total

Arriendo de contenedor Reefer y flete internacional 12 1.710,00$   20.520,00$      

Carga y llenado de contenedor 12 87,35$        1.048,20$        

Inspección 12 82,52$        990,24$           

Certificados 12 1,00$          12,00$             

Transporte de carga hasta Pto de destino 12 99,07$        1.188,84$        

Gastos por comisiones bancarias 0,30% 12 368,61$      4.423,37$        

TO TAL GASTO S DE EXPO RTACIÓ N 28.182,65$      

129.015,04$  135.465,79$   142.239,08$    142.239,08$  142.239,08$  142.239,08$   142.239,08$  142.239,08$  142.239,08$  

Año 2 Año3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

20.520,00$    20.520,00$     20.520,00$      20.520,00$    20.520,00$    20.520,00$     20.520,00$    20.520,00$    20.520,00$    

1.048,20$      1.048,20$       1.048,20$        1.048,20$      1.048,20$      1.048,20$       1.048,20$      1.048,20$      1.048,20$      

990,24$         990,24$          990,24$           990,24$         990,24$         990,24$          990,24$         990,24$         990,24$         

12,00$           12,00$            12,00$             12,00$           12,00$           12,00$            12,00$           12,00$           12,00$           

1.188,84$      1.188,84$       1.188,84$        1.188,84$      1.188,84$      1.188,84$       1.188,84$      1.188,84$      1.188,84$      

4.644,54$      9.753,54$       10.241,21$      10.241,21$    10.241,21$    10.241,21$     10.241,21$    10.241,21$    10.241,21$    

28.403,82$    33.512,82$     34.000,49$      34.000,49$    34.000,49$    34.000,49$     34.000,49$    34.000,49$    34.000,49$    
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ANEXO “S1” Van, Tir, Rb/c  

VAN- TIR-RBC 

 

 

 

 

F LU JO D E IN GR ES OS EGR ES OS F LU JO D E F ON D OS

F ON D OS A C TU A LIZA D OS A C TU A LIZA D OS A C TU A LIZA D OS

0 679.624,64$       (679.624,64)$     (679.624,64)$      -$                     679.624,64$         (679.624,64)$           

1 1.474.457,60$     1.313.586,57$    160.871,03$       38.465,23$        3.248,55$            41.068,39$    161.516,41$       1.365.870,87$     1.216.249,36$      149.621,50$            

2 1.548.180,48$     1.339.370,07$    208.810,41$       38.465,23$        3.248,55$            44.398,22$    206.125,97$       1.328.545,08$     1.151.661,53$      176.883,54$            

3 1.625.589,50$     1.369.472,42$    256.117,08$       38.465,23$        3.248,55$            47.998,03$    249.832,83$       1.292.239,30$     1.093.638,24$      198.601,06$            

4 1.706.868,98$     1.396.234,21$    310.634,77$       36.351,89$        3.248,55$            51.889,72$    298.345,50$       1.256.925,68$     1.037.226,26$      219.699,42$            

5 1.706.868,98$     1.393.444,82$    313.424,16$       36.351,89$        3.248,55$            56.096,94$    296.927,67$       1.164.359,13$     961.806,71$         202.552,42$            

6 1.706.868,98$     1.380.399,04$    326.469,94$       24.471,89$        60.645,28$    290.296,55$       1.078.609,66$     895.164,61$         183.445,05$            

7 1.706.868,98$     1.377.138,98$    329.729,99$       24.471,89$        65.562,40$    288.639,48$       999.175,23$        830.210,05$         168.965,18$            

8 1.706.868,98$     1.373.614,61$    333.254,37$       24.471,89$        70.878,21$    286.848,06$       925.590,76$        770.040,50$         155.550,26$            

9 1.706.868,98$     1.369.804,47$    337.064,51$       24.471,89$        76.625,02$    284.911,38$       857.425,44$        714.303,58$         143.121,86$            

10 1.706.868,98$     1.365.685,41$    341.183,57$       24.471,89$        82.837,78$    282.817,68$       794.280,17$        662.672,83$         131.607,33$            

16.596.310,44$   14.358.375,24$  2.237.935,20$    310.458,94$      16.242,77$          598.000,00$  1.966.636,91$    11.063.021,32$   10.012.598,32$    1.050.423,00$         

A Ñ OS IN GR ES O EGR ES O B EN EF IC IOS
D EP R EC IA C ION E

S
A M OR TIZA C ION ES A B ON OS

COK 7,95%

VAN 1.050.423,00

RBC 1,10

TIR 32,51%
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