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GLOSARIO 

Declaración Aduanera de Exportación.- Es un formulario en el que se registraran las 

exportaciones que cualquier persona desee realizar,  La Exportación se debe presentar en 

el distrito aduanero donde se formaliza la exportación junto con los documentos de 

acompañamiento y soporte que sean necesarios para dicha exportación. (Todo Comercio, 

2013) 

Documento Único Administrativo.- El DUA (Documento Único Administrativo) es el 

soporte papel de nuestra declaración de importación o exportación ante las autoridades 

aduaneras. El Documento Único Administrativo (DUA) está formado por un legajo de 

ejemplares más un noveno de uso nacional que supone la autorización para la retirada o 

embarque de las mercancías (“levante”), utilizándose uno u otros según el tipo de 

operación que reflejen. (Cámaras, 2013) 

Lista de empaque.- La lista de empaque (packing list en inglés) es un documento que le 

permite a todas las personas involucradas en el trámite de exportación identificar las 

mercancías; para lograr esto es necesario un empaque cuidadoso que coincida con lo 

indicado en la factura. 

Esta lista sirve para garantizar al exportador que durante el traslado de sus mercancías se 

tendrá un documento que identifique el embarque completo, de esta manera y en caso de 

percance se podrá hacer sin dificultad alguna las reclamaciones que correspondan a la 

compañía de seguros. (INCEA, 2015) 

Incoterms.- Las reglas sobre el uso de términos nacionales e internacionales Incoterms 

2010 de la Cámara de Comercio Internacional, facilitan el proceso de las negociaciones 

globales, los mismos definen obligaciones y derechos del comprador y vendedor, 

describen las tareas, costos y riesgos que implica la entrega de mercancía de la empresa 

vendedora a la compradora, siempre y cuando el Incoterm 2010 se encuentre establecido 

en el contrato de compraventa. (Pro-Ecuador, 2014) 
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RESUMEN EJECUTIVO 

El desarrollo de la investigación consta de seis capítulos los cuales se los detalla a 

continuación:  

Capítulo I, denominado El Problema, donde se detalla el tema de investigación, el 

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

delimitación del problema, la formulación del problema central y complementario, la 

justificación del problema y los objetivos general y específicos. 

Capítulo II, denominado Marco Teórico, donde se detalla los antecedentes 

investigativos de la propuesta, la fundamentación filosófica, fundamentación legal, las 

categorías fundamentales, constelación de ideas, este marco se divide en dos secciones 

Marco teórico conceptual; en el cual se detalla los conceptos de valor nutritivo, 

proyectos, tecnología, y la segunda sección denominada Marco teórico contextual:  

donde se habla del cantón Machala, la macadamia, producción nacional de macadamia, 

países productores de macadamia, la hipótesis central y el señalamiento de las variables. 

Capítulo III, Denominado Metodología, donde se habla del enfoque de la investigación, 

las modalidades, nivel o tipo de investigación, la población y muestra, Operacionalización 

de las variables, recolección de información y el procesamiento y análisis.  

Capítulo IV denominado Análisis e interpretación de resultados, Aquí se tabula la 

investigación obtenida de las encuestas aplicadas a los productores de macadamia de la 

provincia de Pichincha, se las presenta en cuadro y gráficos para su mayor comprensión 

a su vez se detalla una guía de observación del proceso productiva para obtener shampoo 

de macadamia.  

Capítulo V, Denominado Conclusiones y recomendaciones, en este capítulo se procede 

a redactar las conclusiones respectivas de las encuestas aplicada a su vez se redacta las 

recomendaciones. 

Capítulo VI, denominado La Propuesta;  en el cuál se habla de los datos informativos 

de la propuesta, antecedentes de la propuesta, justificación, los objetivos, 

fundamentación, análisis de la factibilidad, la metodología del modelo operativos, 

administración de la propuesta, la evaluación financiera y los resultados esperados.  
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 Tema de Investigación 

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

DEDICADA A LA PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE SHAMPOO DE 

MACADAMIA EN LA CIUDAD DE MACHALA PROVINCIA DE EL ORO 

DIRIGIDO AL MERCADO DE ALEMANIA” 

1.2 Planteamiento del Problema 

1.2.1 Contextualización 

Actualmente existen muchos productos en el mercado para el cuidado del cabello pero 

muchos de estos llegan solo a fortalecer el cabello, dejando a un lado las necesidades de 

las personas en mantenerlo sedoso y brilloso y estas representan un gran porcentaje de la 

población ecuatoriana. 

En Ecuador existen muchas personas que se inclinan a utilizar recetas caseras como 

huevo, sábila o aguacate para mejorar la estabilidad o reparación del cabello maltratado. 

Gran parte de la población ecuatoriana no puede acceder a productos de calidad para el 

cuidado de su higiene personal por la sencilla razón de que poseen un costo muy elevado 

para su presupuesto, y muchas veces simplemente no los adquieren o los reemplazan con 

productos de mala calidad que en lugar de ayudar empeoran la estética personal. 

El shampoo de macadamia dará una mejor opción para este tipo de mercado quienes 

buscan un producto de calidad que satisfaga su necesidad a un precio cómodo. 

1.2.2 Análisis crítico 

Problema Central 

La producción de macadamia se distribuye de forma interna en el país afectando a la 

economía nacional. 
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Problemas Complementarios 

 Desconocimiento de los valores nutritivos de la macadamia. 

 Escases de proyectos para para desarrollar la agroindustria de la macadamia en 

la ciudad de Machala. 

 Desconocimiento de la demanda internacional de la macadamia y sus 

subproductos. 

 Limitado nivel de industrialización de la macadamia en el país. 

1.2.3 Prognosis 

Al no ejecutar un estudio de factibilidad para la creación de una empresa dedicada a la 

producción y exportación  de shampoo de macadamia conlleva a no ampliar su oferta de 

productos, ni incursionar como exportadores hacia un mercado internacional, por no 

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

productividad, realizar estudios de mercado conocer costos de exportación, formas de 

comercializar el producto para ser competitivos lo que generaría graves perjuicios 

económicos y paralización en su producción. 

1.2.4 Delimitación del problema 

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: Producción y exportación 

Aspecto: elaboración de shampoo de macadamia 

Espacial: Provincia El Oro – Machala. 

Temporal: 2015 
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Árbol de problemas 

Cuadro 1 Árbol de problemas  

Elaborado por: El Autor 

 

Bajo aprovechamiento de 

elaborados de la macadamia. 
 

Inversión y tecnología no apta 

para el procesamiento de la 

macadamia 

 

Limitada comercialización de 

macadamia y sus subproductos 

en el mercado. 

 
Bajo rendimiento económico 

para el sector 

     

EFECTOS  

PROBLEMA 
La producción de macadamia se distribuye de forma interna en el país afectando a la 

economía nacional. 
 

CAUSAS  

     

Desconocimiento de los 

valores nutritivos de la 

macadamia 

 

Escases de proyectos para 

desarrollar la agroindustria de la 

macadamia en la ciudad de 

Machala 

 

Desconocimiento de la demanda 

internacional de la macadamia y 

sus subproductos. 

 

Limitado nivel de 

industrialización de la 

macadamia en el país. 

1
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1.2.5 Formulación del problema central 

¿Por qué la producción de macadamia se distribuye de forma interna en el país afectando 

así a la economía nacional? 

1.2.6 Formulación de problemas complementarios 

 ¿A qué se debe el desconocimiento de los valores nutritivos que posee la 

macadamia? 

 ¿Qué ha ocasiona la escases de proyectos de inversión para desarrollar la 

agroindustria de la macadamia en la ciudad de Machala? 

 ¿Por qué razones existe el desconocimiento de la demanda de macadamia y sus 

subproductos? 

 ¿A qué se debe el limitado nivel de industrialización de la macadamia en el país? 

1.3 Justificación 

En la actualidad la innovación de productos para el consumo y venta han sufrido cambios 

muy notorios entre los cuales se mencionan su uso, su  proceso de producción o 

fabricación, el tipo de materia prima q se utilice ya sea esta orgánica o a su vez altera por 

medio de las mejoras científicas, hay q recalcar que muchos países industrializados no 

poseen productos denominados como materias primas pero sin embargo son los mayores 

fabricantes de productos derivados de las materias primas que no poseen. 

Nuestro país sin embargo a pesar de estar ubicado en el rango de país tercermundista ha 

logrado ser uno de los principales proveedores de materias primas hacia el resto del 

mundo, pero van ya más de 20 años en los cuales es hora de innovar los productos de 

exportación y por ende los mercados a los cuales se exportan nuestros productos. 

Se puede decir que actualmente Ecuador posee más diversidad de productos primarios q 

se exportan en estado natural y aun así es considerado un mejor país por el notorio cambio 

económico interno, pero esto no se debe exactamente por el desarrollo de industria a nivel 

nacional sino por las mejoras en los productos agrícolas y la latente producción de 

diversos productos consideraros no tradicionales. 
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Es hora de fomentar el nuevo desarrollo interno y este paso se lo debe dar con el 

crecimiento de la industria algo que aun nuestro país no ha perfeccionado por diversos 

motivos como es la mano de obra capacitada, la tecnología adecuada y por ende la 

inversión que muchas veces es difícil de conseguir, pero aun así nuestro territorio si 

cuenta con ejemplos de desarrollo industrial en áreas como la alimenticia, la del calzado, 

vestimenta, entre otras, a más de esto es hora de incursionar en los mercados tanto 

tradicionales como no tradicionales con productos nuevos que antes no se han 

desarrollado internamente. 

Nuestro país se caracteriza por tener una de las tierras muy fructíferas donde crece todo 

tipo de frutas, pero existe una falencia al momento de darles valor agregado a los 

productos, por desconocimientos, por desinterés. Por lo cual nuestros países vecinos nos 

llevan una gran ventaja como Brasil, chile, argentina. 

Ecuador al igual que estos países cumplen un papel muy importante en productos como: 

frutas, rosas, camarones, pescados, verduras, tubérculos, minerales, madera, etc. Que en 

ciertas ocasiones se ven afectadas por intereses de unos pocos, donde más les importa el 

enriquecimiento de algunos y no les importa la calidad del producto ni el valor agregado 

que este tenga. 

El motivo de lo expuesto y tomando en cuenta la existencia de una creciente demanda 

internacional insatisfecha, de productos no tradicionales se propone el siguiente tema de 

investigación: 

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

DEDICADA A LA PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE SHAMPOO DE 

MACADAMIA EN LA CIUDAD DE MACHALA PROVINCIA DE EL ORO 

DIRIGIDO AL MERCADO DE ALEMANIA” 

El mismo que a criterio personal contribuye un aporte y una solución a la baja producción 

de productos con valor agregado, también que el tema expuesto reúne las condiciones y 

requisitos que se exige en la realización de una investigación de la naturaleza de una tesis 

de grado. 

Existen investigaciones previas sobre el objeto de estudio, donde se ha encontrado que 

existe una falta de información teórica referencial de investigaciones anteriores, 



 

22 

pretendiendo brindar y contribuir con información actualizada que ayude a fomentar la 

competitividad de los sectores que intervienen. 

Este trabajo de investigación cumple con los requisitos de importancia ya que ahora los 

países de todo el mundo están próximos a un mismo número de crisis, por lo tanto recalco 

que toda crisis económica se supera con la producción y el valor agregado de nuestros 

productos. 

Por lo expuesto tengo la certeza que lo propuesto tiene la importancia y actualidad 

solicitando comedidamente a las autoridades de la facultad 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 

Establecer las razones por las cuáles el nivel de producción de macadamia se distribuye 

de forma interna en el país afectando a la economía nacional. 

1.4.2 Objetivos Complementarios 

 Determinar los motivos por los cuales el mercado desconoce los valores 

nutricionales de la macadamia.  

 Identificar las razones de la limitación de proyectos para para desarrollar la 

agroindustria de la macadamia en la ciudad de Machala. 

 Determinar las razones del desconocimiento de la demanda de mercada de la 

macadamia y sus subproductos. 

 Inmiscuir en las razones del limitado nivel de industrialización de la macadamia 

en el país. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes investigativos 

 Tema: “Introducción al mercado del “shampoo” para la clase media baja y baja 

de Guayaquil que incluye plan de marketing y análisis de rentabilidad y 

factibilidad”. (Franco, y otros, 2002) 

Objeto: introducir en el mercado “un shampoo”, es decir, un shampoo en forma de jabón 

capaz de cumplir con las funciones normales de cualquier shampoo que se encuentre 

actualmente en el mercado, con la misma o mejor calidad pero a un precio mucho más 

económico, satisfaciendo de esta manera las necesidades básicas de higiene capilar de la 

clase baja de nuestra ciudad. 

2.2 Fundamentación Filosófica 

El presente trabajo de estudio de factibilidad para la producción y exportación de 

shampoo de macadamia, se considera un paradigma positivista debido a que se ve 

enfocado exclusivamente a una población selecta de productores que son considerados 

un prototipo cuantitativo, con el abastecimiento del producto para su procesamiento y 

consumo final. 

En el ambiente social 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. 

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. 
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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. (COPCI, 2010) 

Ley de comercio exterior e inversiones "LEXI" 

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

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

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

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

bienestar de la población. 

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

de las exportaciones e inversiones. (LEXI, 2012) 
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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 

Gráfico.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 Valor nutritivo 

Este viene dado por la cantidad de nutrientes que aportan a nuestro organismo cuando son 

consumidos. Estos nutrientes pueden ser lípidos, glúcidos, proteínas, vitaminas y 

minerales.  El valor nutritivo es diferente en cada grupo de alimentos, algunos alimentos 

poseen más o menos nutrientes que otros. Es por eso, que para clasificarlos se debe tomar 

en cuenta el nutriente que más abunda en su composición (SANCHÉZ ROBERTO, 2012). 

Criterio: Son los beneficios que pueden otorgar los alimentos para nuestro organismo 

cuando son consumidos. 

2.4.2.2 Proyectos 

Proyecto, es una inversión planeada de una actividad, con el objetivo de crear o ampliar 

una empresa o institución para producir bienes o servicios” 

El estudio que trata de configurar la realización concreta de parte de un determinado 

programa de inversiones, de organización, etc. y que debe someterse a una evaluación. 

Es un conjunto de acciones que son necesarias realizar para alcanzar un objetivo 

previamente establecido, limitado por parámetros, temporales, tecnológicas, políticas, 

institucionales, económicas y ambientales (AULA FACIL, 2010) 

Criterio: Es la planificación de una actividad que tiene un objetivo lucrativo, de ampliar 

una empresa o crear algún bien. 

2.4.2.3 Tecnología 

En la sociedad, la tecnología es consecuencia de la ciencia y la ingeniería, aunque muchos 

avances tecnológicos sean posteriores a estos dos conceptos. La tecnología puede 

referirse a objetos que usa la humanidad (como máquinas, utensilios, hardware), pero 

también abarca sistemas, métodos de organización y técnicas (ALEGSA, 2013). 

Criterio: Es el paso de ciencia y la ingeniería que facilita los procesos de producción de 

alimentos. 
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2.4.2.4 Nivel de 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. 

2.4.3 Fundamentación Filosófica de la variable dependiente 

2.4.3.1 Aprovechamiento de nutrientes 

Es la función vital realizada por todos los seres vivos por la cual, a través de los nutrientes, 

incorporan y aprovechan: 

Materia: Para formar la estructura del cuerpo 

Energía: Para realizar todas las acciones que posibilitan la vida 

La única fuente de materia y energía para los seres vivos, son los alimentos, los cuales 

contienen nutrientes esenciales para satisfacer las necesidades básicas de todo organismo 

(FISICO - QUIMICO, 2013). 

Criterio: Es el beneficio obtenido por el cuerpo al engerir los alimentos. 

2.4.3.2 Inversión 

Una inversión es típicamente un monto de dinero que se pone a disposición de terceros, 

de una empresa o de un conjunto de acciones con el fin de que el mismo se incremente 

producto de las ganancias que genere ese fondo o proyecto empresarial (ZONA 

ECONÓMICA, 2010). 

Criterio: Capital que se sitúa a disposición de una empresa o de una persona para 

desarrollar algún proyecto establecido o incrementar la producción de la empresa. 
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2.4.3.3 Procesamiento 

Procesamiento de alimentos implica modificar o convertir materias primas, tales como 

plantas o piezas crudas de animales descuartizados, en alimentos seguros, comestibles y 

más apetecibles. 

Gracias a los envases de plástico y otros aislantes, el procesamiento de alimentos también 

nos proporciona los medios para hacer más longevos los productos y, por lo tanto, poder 

alargar la fecha de caducidad de los alimentos. (PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS, 

2012) 

Criterio: Es todo un proceso de transformación de la materia prima incluyendo insumos 

que lo permiten modificar. 

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. 

2.4.4 Marco Teórico Contextual 

2.4.4.1 Cantón Machala 

La ciudad de Machala es la capital de la provincia de El Oro, ubicada al sur del Ecuador 

y constituye uno de los polos de desarrollo más importantes del país. Conocida como la 

Capital Mundial del Banano, porque desde allí a través del Puerto Bolívar se exporta esta 

preciada fruta a todo el mundo. Cuenta con un paisaje excepcional para el disfrute de los 

miles de visitantes que ven en Machala un punto turístico por sus hermosos parques, calles 

y la calidez de la gente machaleña. 

 

 

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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Datos de interés 

 Región: Costa. 

 Provincia: El Oro. 

 Latitud: 3° 16' 0” S. 

 Longitud: 79° 59' 0” W. 

 Clima: 22º C a 32º C. 

 Población: 217.696 (estimación 2008). 

 Fundación: 25 de junio de 1824. 

 Código postal: EC070102. 

 Prefijo telefónico: 593 7. 

 Moneda: Dólar Americano. 

 Idioma predominante: español. 

 Aeropuerto. 

 Distancia a Guayaquil: 176 km. aprox. 

 Distancia a Quito: 527 km. aprox. 

Machala limita al norte con el cantón El Guabo, al sur con el cantón Santa Rosa, al este 

con los cantones Pasaje y Santa Rosa, al oeste con el cantón Santa Rosa y el canal de 

Jambelí.  Tiene una extensión territorial de 349.9 Km² y está ubicada a 6 metros sobre el 

nivel del mar. Su rica región genera un gran comercio basado en la producción agrícola, 

centrada en el cultivo de bananas, café y cacao. 

En la ciudad de Machala se realiza La Feria Mundial del Banano. Aquí participan países 

productores y compradores de la fruta como Perú, Costa Rica, Colombia, Venezuela, 

México, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Argentina, Guatemala, panamá, República, 

Dominicana, El Salvado, Honduras y Ecuador. (ECOSTRAVEL, 2010) 
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2.4.5 Macadamia 

La Macadamia es originaria de la zona subtropical de Australia, posteriormente trasladada 

a Costa Rica, donde se adapta sin problemas. Hace veinte años fue introducida en 

Ecuador, principalmente en la zona de la Concordia y luego en el bosque húmedo al 

Noroccidente de la Provincia de Pichincha, en el cantón Pedro Vicente Maldonado, donde 

se da con excelentes resultados. 

La nuez de Macadamia es de forma redonda achatada en los polos y de ligero color crema. 

Es muy valorada en el mercado alimenticio  por su textura cremosa, crujiente y ligero 

sabor dulce.  La nuez, por poseer un exquisito sabor y alto poder alimenticio es 

considerada como la nuez más fina del mundo y se la utiliza en el mercado gourmet como 

un aditivo especial en cualquier clase de comidas y ensaladas. 

La industria de la confitura la utiliza en la elaboración de chocolates, galletas, pasteles, 

panecillos, helados y postres. 

La nuez de Macadamia contiene alrededor de 68% a 76% de aceite, 8% de proteínas, 13% 

de carbohidratos, 8% de fibras dietéticas y un 4% de azúcar. Es una buena fuente de 

proteínas y vitaminas tales como A1, B1, B2, calcio y potasio, además tiene un bajo 

contenido de sodio. 

Los médicos recomiendan el consumo de nuez de Macadamia, ya que su contenido de 

grasas mono insaturadas ayuda a bajar los niveles de colesterol en la sangre y reducir la 

incidencia de enfermedades del corazón. (Macanuk, 2014) 

2.4.6 Producción nacional de la macadamia 

Los cultivos de macadamia en Ecuador se encuentran en la zonas de Puerto Quito, La 

Unión, Santo Domingo, la vía a Esmeralda, la Concordia y en la Región Amazónica. 

2.4.7 Países productores de macadamia 

La nuez de macadamia se produce en: Hawai, Australia, Malawi, Kenya, Sudáfrica, 

Israel, Costa Rica, Guatemala, México, Brasil y muchas regiones tropicales incluyendo 

Florida. 
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2.4 Hipótesis Central 

La producción de macadamia se distribuye de forma interna en el país afectando a la 

economía nacional. Esto se debe a un número de causas que lo generan, como el 

desconocimiento de los valores nutritivos de la macadamia que provoca un bajo 

aprovechamiento de elaborados de la macadamia, a la escases de proyectos para 

desarrollar la agroindustria en la ciudad de Machala que ocasiona inversión y tecnología 

no apta para el procesamiento de la macadamia, el desconocimiento de la demanda de 

mercada de la macadamia y sus subproductos, limitando la comercialización de la 

macadamia y sus subproductos y por último el limitado nivel de industrialización de la 

macadamia limitando el rendimiento económico para el sector. 

2.5 Señalamiento de las variables 

VARIABLE INDEPENDIENTE = Empresa procesadora y exportadora de shampoo de 

macadamia. 

VARIABLE DEPENDIENTE= Mercado internacional Alemania. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1 Enfoque 

En lo referente al enfoque de la investigación es la interpretación de los resultados 

obtenidos para establecer el costo del proyecto a elaborar shampoo de macadamia. 

Se realizará encuestas al sector productor de macadamia en la provincia de Pichincha, a 

su vez se aplicará una guía de observación a las empresas que procesan esta fruta, para la 

obtención de shampoo, la revisión de archivos de información recopilada de entidades 

que presten servicios a este sector. 

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 producción de shampoo de 

macadamia 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: 

 Investigación Documental: Se apoya en fuentes de carácter documental 

Subtipos: investigación bibliográfica, hemerográfica, archivística. Porque es 

necesario documentarse para contextualizar el problema y fundamentarse 

científicamente el Marco Teórico. 

 Investigación de Campo: Se estará en contacto con los productores de 

macadamia para detallar los problemas que aquejan a este sector. 

3.3 Nivel o Tipo de investigación 

Por la profundidad y condiciones exigidas en el pregrado, por ello se utiliza: 

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

crea la empresa de acuerdo a la demanda del mercado internacional. 
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Tratamos de ofrecer un documento elaborado de recursos documentales que simplifique 

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

documentos desorganizados que se encuentran en internet. 

3.4 Población y Muestra 

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

aplicar la encuesta a 50 productores de macadamia de la provincia de Pichincha, se 

aplicará la guía de observación a las empresas que realicen el proceso industrial para 

obtener shampoo, en vista de ello no se aplicará la fórmula del tamaño muestral, debido 

a que el universo no es superior de 100. 
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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 

Industrial 
 Valor nutritivo Incrementando los ingresos ¿Cómo cree usted que se 

beneficiaría el país si se 

conociera los valores nutritivos 

de la macadamia para su 

comercialización? 

Encuesta a 

productores 

de 

macadamia 

Ampliar la gama de productos 

Incremento de fuentes de 

empleo 

Todas las anteriores 

 Proyectos Producción y cosecha ¿En qué área destina el apoyo 

financiero que brinda el gobierno 

a través de los créditos 

productivos? 

Encuesta a 

productores 

de 

macadamia 

Maquinarias y equipos 

Mano de obra e insumos 

 Demanda  Considerable ¿Cómo considera que se 

encuentra la demanda 

internacional de macadamia y sus 

subproductos? 

Encuesta a 

productores 

de 

macadamia 

Poco aceptable 

Escaso 

 Nivel de 

Industrializació

n 

Aceptable ¿Cómo considera que se 

encuentra el nivel de 

industrialización de la 

macadamia en el país? 

Encuesta a 

productores 

de 

macadamia 

Intermedio 

Limitado 

Elaborado por: El Autor 
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Variable Dependiente 

Cuadro 3 Variable Dependiente 

Concepto Dimensiones Subdimensiones Indicadores Ítems 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  Subproductos Nuez seco o natural ¿En los últimos períodos en que 

presentación el nuez de 

macadamia ha generado mayores 

ingresos? 

Encuesta a 

productores de 

macadamia 
Confitado 

En aceite 

 Inversión Alto ¿Cómo considera que se encuentra 

el nivel de inversión en la 

provincia? 

Encuesta a 

productores de 

macadamia 
Medio 

Bajo 

 Comercialización Empresas procesadoras ¿Cómo es su proceso de 

comercialización de la< materia 

prima cosechada? 

Encuesta a 

productores de 

macadamia 
Intermediarios 

Consumidor final 

 Rendimiento 

económico 

Aceptable ¿Cuál es el nivel de rendimiento 

económico que obtiene al 

comercializar su producto? 

Encuesta a 

productores de 

macadamia Intermedio 

Limitado 

Elaborado por: El Autor 
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3.6 Recolección de Información 

El proceso que realiza es: 

La obtención de información, además de los datos estadísticos obtenidos de las encuestas 

y la revisión de archivo aplicada sobre los sitios web descritos anteriormente y la 

información obtenida por las revistas especializadas. 

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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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Análisis e interpretación de resultados de la encuesta aplicada a los 

productores de macadamia de la provincia de Pichincha. 

1.- ¿Cómo cree usted que se beneficiaría el país si se conociera los valores nutritivos 

de la macadamia para su comercialización? 

Cuadro.4 Valor Nutritivo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Incremento de ingresos 8 16,00% 

Ampliar la gama de productos 9 18,00% 

Incremento de fuentes de empleo 15 30,00% 

Todos los anteriores  18 36,00% 

Total 50 100% 

Elaborado por: El Autor. 

Fuente: Productores de macadamia. 

Gráfico.3 Valor Nutritivo 

 

Elaborado por: El Autor. 

Fuente: Productores de macadamia. 

Del universo encuestado sobre los beneficios que se obtendría al conocer los valores 

nutricionales de la macadamia, el 36% que equivalen a 18 productores encuestados 

detallaron que se elevarían los ingresos del sector y del país, se ampliaría la gama de 

productos y el crecimiento de nuevas fuentes de empleo, mientras que el 30% detalla que 
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se incrementarían las plazas de empleo, el 18% que se diversificaría la gama de productos 

y el 16% incrementarían los ingresos en el sector al comercializar la fruta. 

2.- ¿En qué área destina el apoyo financiero que brinda el gobierno a través de los 

créditos productivos? 

Cuadro.5 Proyectos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Producción y cosecha 35 70,00% 

Maquinarias y equipos 5 10,00% 

Mano de obra e insumos  10 20,00% 

Total 50 100% 

Elaborado por: El Autor. 

Fuente: Productores de macadamia. 

Gráfico.4 Proyectos  

 

Elaborado por: El Autor. 

Fuente: Productores de macadamia. 

Del 100% de los productores de macadamia encuestados el 70% que equivalen a 35 

productores de esta fruta manifestaron que destinan el apoyo del estado en técnicas para 

mejorar la producción y cosecha de la materia prima, el 20% que equivale a 10 

productores manifestaron que la mano de obra e insumos son la inversión que mejoraría 

la elaboración de subproductos y por último el 10% que equivale a 5 productores 

detallaron destinar la inversión para implementar maquinarias y equipos que ayuden a 

mejorar los procesos de industrialización de las materias primas. 
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3.- ¿Cómo considera que se encuentra la demanda internacional de macadamia y sus 

subproductos? 

Cuadro.6 Demanda 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Considerable 25 50,00% 

Poco aceptable 15 30,00% 

Escaza  10 20,00% 

Total 50 100% 

Elaborado por: El Autor. 

Fuente: Productores de macadamia. 

Gráfico.5 Demanda 

 

Elaborado por: El Autor. 

Fuente: Productores de macadamia. 

En relación al nivel de demanda existente de macadamia y sus subproductos en el 

mercado internacional, el 50% del universo encuestado que equivalen a 25 productores 

detallaron que la demanda es considerable de acuerdo a lo que ellos conocen, seguido a 

15 productores que manifestaron tener conocimiento de una demanda de macadamia y 

sus subproductos poco aceptable y el universo restante que son 10 productores detallaron 

que la demanda existente de mercado de esta fruta es escaza, debido al desconocimiento 

de la fruta.  
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4.- ¿Cómo considera que se encuentra el nivel de industrialización de la macadamia 

en el país? 

Cuadro.7 Nivel de industrialización  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Aceptable 25 50,00% 

Intermedio 16 40,00% 

Limitado 9 10,00% 

Total 0 100% 

Elaborado por: El Autor. 

Fuente: Productores de macadamia. 

Gráfico.6 Nivel de industrialización  

 

Elaborado por: El Autor. 

Fuente: Productores de macadamia. 

De acuerdo a la encuesta realizada a los productores de macadamia de la provincia de 

Pichincha, el nivel de industrialización es aceptable debido a que en el mercado ya existen 

las técnicas para mejorar la industrialización de las materias primas, es lo que detallaron 

25 productores encuestados, mientras que el 40% del universo manifestó que el nivel de 

industrialización es intermedio y el 10% limitado. 
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5.- ¿En los últimos períodos en que presentación el nuez de macadamia ha generado 

mayores ingresos? 

Cuadro.8 Subproductos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Nuez seco o natural 34 68,00% 

Confitado 11 22,00% 

Aceite 5 10,00% 

Total  50 100% 

Elaborado por: El Autor. 

Fuente: Productores de macadamia. 

Gráfico.7 Subproductos 

 

Elaborado por: El Autor. 

Fuente: Productores de macadamia. 

De acuerdo a la encuesta realizada sobre el producto o subproducto que ha generado 

mayores ingresos al comercializarlo, el 68% que representan a 34 productores 

manifestaron que los mayores ingresos se han dado al comercializar el nuez de 

macadamia en estado natural o seco mientras que 11 productores detallaron que sus 

ingresos han mejorado al comercializar la nuez de macadamia confitado y finalmente 5 

productores detallaron comercializar aceite de macadamia con ingresos lucrativos. 

 

 

Frecuencia

Porcentaje

0

10

20

30

40

Nuez seco

o natural

Confitado Aceite

Frecuencia 34 11 5

Porcentaje 68,00% 22,00% 10,00%

Subproductos



 

43 

 

6.- ¿Cómo considera que se encuentra el nivel de inversión en la provincia? 

Cuadro.9 Inversión  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Alto 35 70,00% 

Medio 10 20,00% 

Bajo 5 10,00% 

Total  50 100% 

Elaborado por: El Autor. 

Fuente: Productores de macadamia. 

Gráfico.8 Inversión  

 

Elaborado por: El Autor. 

Fuente: Productores de macadamia. 

El nivel de inversión que destina el Estado para proyecto de inversión en las zonas 

productoras del país es alto según lo que manifestaron 35 productores, sin embargo 10 

productores manifestaron un nivel de inversión medio y por último 5 productores 

detallaron que la inversión que destina el Estado a las zonas productoras del país es baja. 
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7.- ¿Cómo es su proceso de comercialización de la materia prima cosechada? 

Cuadro.10 Comercialización  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Empresas procesadoras 32 64,00% 

Intermediarios 11 22,00% 

Consumidor final 7 14,00% 

Total  50 100% 

Elaborado por: El Autor. 

Fuente: Productores de macadamia. 

Gráfico.9 Comercialización  

 

Elaborado por: El Autor. 

Fuente: Productores de macadamia. 

Sobre el proceso de comercialización de la materia prima el 64% del universo encuestado 

que representa 32 productores de macadamia manifestaron que comercializan su 

producción con  empresas procesadoras, mientras que 11 productores detallaron 

comercializar la materia prima por medio de intermediarios y finalmente 7 productores 

de macadamia de la provincia de Pichincha manifestaron comercializar la fruta 

directamente con el consumidor final. 
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8.- ¿Cuál es el nivel de rendimiento económico que obtiene al comercializar su 

producto? 

Cuadro.11 Rendimiento económico 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Aceptable 32 64,00% 

Intermedio 11 22,00% 

Limitado 7 14,00% 

Total  50 100% 

Elaborado por: El Autor. 

Fuente: Productores de macadamia. 

Gráfico.10 Rendimiento económico 

 
Elaborado por: El Autor. 

Fuente: Productores de macadamia. 

De acuerdo  a la comercialización de la macadamia en estado natural o procesado en los 

últimos períodos han generado un rendimiento económico aceptable no solo para los 

sectores involucrados sino también para el país, es lo manifestaron 32 productores, 

mientras que 11 productores detallaron que este rendimiento económico es intermedio y 

7productores manifestaron presenciar en los últimos períodos un rendimiento económico 

limitado. 
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4.2 Aplicación de una guía de observación al proceso productivo de shampoo 

de macadamia en la empresa FOREVER ECUADOR. 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE COMERCIO INTERNACIONAL 

Tema: “Estudio de factibilidad para la creación de una empresa dedicada a la producción 

y exportación de macadamia desde el cantón Machala hacia el mercado de Alemania” 

Objetivo: Determinar con la observación el proceso elaboración de shampoo de 

macadamia en la empresa FOREVER. 

Cuadro .12 Guía de observación  

Totalmente 

de acuerdo 
Mayoritariamente 

de acuerdo 

Parcialmente de 

acuerdo 

En 

desacuerdo 
No sabe 

Se cumple 

4 

Se cumple 

aceptablemente 

3 

Se cumple 

insatisfactoriamente 

2 

No se cumple 

1 

 

0 

Nombre de la institución: FOREVER ECUADOR 

Observador: Procesos de elaboración de shampoo 

1 Recepción de materia prima 4  x 3 2 1 0 

Comentarios: La recepción de la materia la realizan de forma manual verificando la 

calidad de la materia prima. 

2 
Transporte de materia prima al área 

de procesos 
4  x 3 2 1 0 

Comentarios: La materia se transporta en camiones hasta el área de producción. 

3 Preparación de la base del shampoo 4  x 3 2 1 0 

Comentarios:  

4 
Mesclado de la base de shampoo y 

estabilizante 
4 3  x 2 1 0 

Comentarios: se mezcla el preparado de shampoo en tanques agitadores junto con los 

estabilizadores que ayudan a obtener la contextura adecuada para el shampoo.  

5 Adición de agua 4 3  x 2 1 0 

Comentarios: se agrega agua a la preparación ya mezclado buscando nivelar el espesor de 

la mezcla. 

6 
Agregado del extracto de aceite de 

macadamia 
4  x 3 2 1 0 

Comentarios: una vez la mezcla procesada se agrega el extracto de aceite de nuez de 

macadamia. 

7 Agregado de la fragancia 4  x 3 2 1 0 
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Comentarios: ninguna. 

8 Adicción de agentes conservadores 4  x 3 2 1 0 

Comentarios: se vierte en la mezcla los agente conservadores que ayudaran a mantener 

una vida útil del producto por un tiempo determinado. 

9 Envasado 4 3  x 2 1 0 

Comentarios: se envasa el shampoo en botellas para su comercialización  

10 Cerrado de botellas y empaquetado 4  x 3 2 1 0 

Comentarios: las botellas son transportadas por una cinta mecánica para ser selladas y 

etiquetadas.  

11 Almacenamiento del producto 4  x 3 2 1 0 

Comentarios: una vez obtenido el producto final este es almacenado para su posterior 

comercialización u exportación. 

Elaborado por: El Autor. 

Fuente: Empresa FOREVER. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

 Del universo encuestado sobre el desconocimiento de los valores nutricionales de 

la macadamia manifestaron que, si se conocería la fruta los ingresos para el sector 

y el país incrementaría, se ampliaría la gama de productos agroexportable, y se 

incrementaría las plazas de empleo, es por ello que en los últimos períodos la 

comercialización de la materia prima es lo que ha generado mayores ingresos para 

el sector y el país. 

 EL 50% del universo encuestado manifestó que el apoyo financiero que brinda el 

país en créditos productivos se los utiliza en técnicas y recursos que mejoren la 

calidad de producción y cosecha de la fruta, es por ello que los sectores 

productivos del país se han beneficiado significativamente de este apoyo 

elaborando proyectos de inversión en las zonas agrícolas del país.  

 La demanda de mercado de la macadamia y sus subproductos es considerable de 

acuerdo a lo manifestado por 25 productores del universo encuestado, dicha 

comercialización se la realiza principalmente a las empresas procesadoras las 

cuales procesan la materia prima con la finalidad de abastecer parte de la demanda 

existente de esta clase de productos.  

 Debido al desconocimiento de la macadamia el nivel de industrialización de la 

fruta es aceptable, ya que son pocas las empresas que se dedican a industrializar 

la macadamia para su comercialización, pero estas empresas se han lucrado 

significativamente al obtener un rendimiento económico aceptable por la 

comercialización de estos productos.  
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5.2 Recomendaciones 

 Incentivar a los productores de macadamia a promocionar la fruta y sus beneficios 

nutritivos a través de propaganda, degustaciones, evidenciando la necesidad de 

diversificar la presentación de la macadamia incrementando los ingresos que se 

pueden obtener tanto para los productores como para la economía del país. 

 Brindar a los productores la información y técnicas necesarias para que participen 

de los créditos productivos que destina el Estado a través de entidades financieras 

como la Corporación Financiera Nacional y bancos asociados mejorando con 

dichos inversión el sector productor de la macadamia cosechando materia prima 

de calidad y explotando las zonas productoras de esta fruta en el país lucrándose 

con los mejores beneficios. 

 Incentivar a los productores agrícolas a que incursionen en el mundo de la 

industria con la facilidades y técnicas que brinda el Ecuador por medio de 

entidades como Corporaciones financieras o centros de capacitación, con la 

finalidad de cubrir parte de la demanda de mercado existente de la macadamia 

como sus subproductos y a su vez diversificar la cartera de productos exportables 

no tradicionales. 

 Pro-Ecuador y otras entidades como la Cámara de Comercio, Cámara de 

Industrias el MAGAP brindan asesoría al micro productor en crecimiento en 

temas de producción e industrialización de materias primas mejorando para el 

sector nuevas creaciones de empresas que incrementan el rendimiento económico 

del país.  
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CAPÍTULO VI 

6. LA PROPUESTA 

6.1 Datos informativos 

6.1.1 Tema  

Creación y elaboración de una empresa dedicada a procesar e industrializar la macadamia 

para la obtención de shampoo en el cantón Machala provincia de El Oro dirigido al 

mercado de Alemania. 

6.1.2 Beneficiados 

El principal beneficiado existente al realizar el estudio es el realizador del proyecto ya 

que con el informe de la investigación obtendrá el título de Ingeniero en Comercio 

Internacional, a su vez se beneficiará el producto o inversionista que ponga en marcha la 

realización del proyecto y para el sector involucrado ya que se generará nuevas plazas de 

empleo incrementado sus ingresos económicos. 

6.1.3 Ubicación de la empresa 

La empresa se asentará en Machala a 6 km del centro de la ciudad dirigiéndose hacia un 

costado de la Vía La Primavera, a 12 minutos si se moviliza en automóvil.  

Gráfico.11 Ubicación de la empresa 

 

Fuente: Google maps.  
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6.2 Antecedentes de la propuesta 

El shampoo surge de la necesidad del aseo personal, las primeras personas en usarlos 

fueron los egipcios ya que estos fueron los creadores de los cosméticos y productos para 

la belleza, pero en sus principios se presentó como una esencia que era usada en los baños 

de los emperadores. 

La elaboración de productos proveniente de la apicultura se da como la oportunidad de 

mejora para el Ecuador, a través de la comercialización de productos de aseo personal y 

belleza a base de productos naturales como lo es la nuez de macadamia para la elaboración 

de shampoo.  

La creación de una empresa destinada a este tipo de producción generaría una evolución 

en la industria de la macadamia, generando nuevas plazas de empleo y el crecimiento del 

sector productivo de la macadamia.  

6.3 Justificación 

La necesidad de diversificar la gama de productos exportables no tradicionales nace de la 

creación del micro productor que buscan darle mejor uso a la producción e incursionar en 

el mundo de la industria. 

La importancia de cuidado personal para la salud incrementa la demanda de productos de 

aseo como lo es el shampoo a nivel internacional, es así que elaborar subproductos de 

especies naturales como lo es la macadamia incrementaría un rubro más de exportación 

en la balanza no tradicional del país. 

En la actualidad el apoyo financiero que brinda el Estado a los proyectos de inversión 

agrícola, mejoran la capacidad productiva de dichos sectores que al incursionar de la 

agroindustria ecuatoriana mejoran la economía del sector y del país, al promocionar y 

exportar productos de calidad a base de materias naturales, apoyados por la ayuda del 

Instituto de Promoción Inversión y Exportaciones del Ecuador, como las Cámaras de país. 

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

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

solidario y sostenible, pretendiendo con la presente coadyuvar con la implementación y 

desarrollo del plan y el mejoramiento de los niveles de vida de los ecuatorianos. 
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Por lo anteriormente expuesto y descrito se pone en manifiesto la propuesta, que tiene 

como propósito obtener el máximo beneficio que pueden brindar los mercados 

comerciales a nuestros productos y empresas. 

6.4 Objetivos 

6.4.1 Objetivo Central 

Elaborar productos de aseo personal de origen natural procesados industrialmente a base 

de macadamia aprovechando sus beneficios nutricionales y la demanda existente de 

mercado. 

6.4.2 Objetivos Específicos 

 Realizar un sondeo del mercado meta, analizando la demanda de productos de 

aseo y las posibilidades de aceptación del mismo. 

 Realizar un estudio financiero que demuestre el monto real de inversión necesaria 

para la creación de la empresa de productos de aseo (shampoo de macadamia). 

 Determinar los procedimientos previos a la exportación de productos de aseo 

personal en el mercado de Alemania. 

 Realizar un estudio de factibilidad en el mercado de Alemania determinando la 

rentabilidad que se obtendrá al comercializar productos de aseo personal como lo 

es el shampoo de macadamia. 

 Analizar las ventajas y desventajas que promete el mercado de Alemania para 

comercializar productos de aseo personal.  

6.5 Fundamentación  

La creación de una nueva empresa destina a la elaboración de productos de aseo personal 

como lo es el shampoo de macadamia, es fundamentada por empresas existentes en el 

país como FOREVER, H&S, Pantene S.A entre otras, dedicadas a comercializar y 

satisfacer parte de la demanda internacional de este rubro.  
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6.6 Análisis de la Factibilidad 

La factibilidad de la investigación se respalda en el estudio de financiero realizado, con 

la aprobación de las autoridades pertinentes, y respaldado por el éxito de varias empresas 

dedicadas a la elaboración y exportación de subproductos a base de macadamia para 

elaborar productos de aseo, que sobresalen en la industria de la provincia demostrando la 

importancia sobre el desarrollo industrial del país. 

6.6.1 Partida arancelaria de la macadamia 

Cuadro.13 Partida arancelaria de la macadamia 

Nandina Descripción 

0802600000 Nueces de macadamia 

Elaborado por: El Autor. 

Fuente: BCE 

6.6.2 Partida arancelaria del Shampoo 

Cuadro.14 Partida arancelaria del shampoo 

Subpartida Descripción 

3305100000 Shampoos  

Elaborado por: El Autor. 

Fuente: BCE 

6.6.3 Mercados potenciales de las exportaciones de shampoo 2014 

Cuadro.15 Mercado potenciales de las exportaciones de shampoo 2014 

Subpartida 

Nandina 

Descripción 

Nandina 

País Toneladas FOB - 

dólar 

% / total 

FOB - dólar 

3305100000 Shampoo Cuba 46.10 120.49 55.26 

Colombia 7.12 51.21 23.49 

Perú 3.92 20.88 9.58 

Panamá  5.06 9.15 4.20 

Estados 

Unidos 

1.45 7.66 3.52 

Georgia  0.01 3.45 1.58 

Chile 1.26 2.77 1.27 

Costa Rica 0.17 2.49 1.15 

Elaborado por: El Autor. 

Fuente: BCE 

http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=199&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/11
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=169&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/11
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=589&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/11
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=580&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/11
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=249&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/11
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=249&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/11
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=287&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/11
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=211&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/11
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=196&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/11
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6.6.4 Evolución de las exportaciones de shampoo 

Cuadro.16 Evolución de las exportaciones de shampoo 

Subpartida 

Nandina 

Descripción 

Nandina 

Años Toneladas FOB - dólar 

3305100000 Shampoo 2014 79.17 245.47 

2013 126.30 452.68 

2012 102.79 295.45 

2011 72.33 220.14 

2010 128.16 212.18 

Elaborado por: El Autor. 

Fuente: BCE 

6.7 Estudio técnico  

6.7.1 Descripción de la propuesta 

El presente estudio tiene como finalidad elaborar y comercializar shampoo a base de 

macadamia. La capacidad instalada será de 167.00 TM, anuales. Dicha cantidad nos 

permitirá producir y comercializar 20.606,06 cajas de 5 kg cuyas medidas son: Altura: 

19.6 cm, Ancho: 30cm, Largo: 26cm, cada caja contendrá 24 frascos de plástico con 

shampoo de macadamia de 220 ml cada uno. Las mismas que serán paletizadas; dichos 

pallets tendrán una medida estandarizada europea con un ancho de 80 cm y un largo de 

120cm. 

Una vez paletizadas las cajas estas serán introducidas en contenedores estándar de carga 

seca de 20 pies especializados para transportar este tipo de productos, el embarque de los 

contenedores se lo realizará en el muelle del cabotaje de Puerto Bolívar, perteneciente al 

cantón Machala. 

Cuadro.17 Cubicaje de cajas 

Pallets Caja Total 

Ancho cm 80 30 2,67 

Largo cm 120 26 4,62 

Total 7,28 

2 x 4 = 8  filas 

Elaborado por: El Autor. 

Es decir en cada pallet se colocaran 8 filas con 7 cajas cada una, con un total de 56 cajas 

con shampoo de macadamia. 
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Cuadro.18 Cubicaje de pallet 

Contenedor Pallets Total 

Ancho cm 228,5 80 3 

Largo cm 1157,5 120 10 

3 x 10 = 30 pallets por contenedor 

Elaborado por: El Autor. 

Como podemos apreciar por cada contenedor irán 30 pallets, es decir que por cada 

contenedor se estarán comercializando 1680 cajas. 

6.7.2 Estudio de Mercado  

Alemania 

6.7.2.1 Antecedentes Generales  

La República Federal de Alemania es el país más poblado y miembro fundador de la 

Unión Europea, su territorio está formado por 16 estados federados o "Bundesländer". 

Políticamente es una república parlamentaria federal, cuya capital y ciudad más poblada 

es Berlín. Alemania es la cuarta mayor economía mundial, la más grande de Europa y 

uno de los mayores exportadores de mercancías del mundo. El país posee la quinta 

posición como país con más nivel de vida (IDH 0.920). Además es reconocido 

mundialmente como líder en los sectores científico y tecnológico. Alemania posee una 

ubicación estratégica dentro de Europa por estar situada en Europa Central, limitando 

con: el Mar del Norte, Dinamarca y el Mar Báltico al Norte; Países Bajos, Bélgica, 

Luxemburgo y Francia al Oeste; Suiza y Austria al Sur; Polonia y República Checa al 

Este. 

Tiene una extensión total territorial de 357,050 km2, de los cuales la superficie agraria 

ocupa un 53% y la forestal un 30%1. Es además el país con la tradición más larga de 

agricultura orgánica. De acuerdo a la FAO, existen alrededor de 546,023 hectáreas de 

producción orgánica. La mayoría de ellas se encuentran ubicadas en las regiones de Baden 

Württemberg y Baviera. El país está constituido por un conjunto de pequeños macizos 

cubiertos de bosques y separados por depresiones, mientras que el norte del país está 

surcado por ríos y canales. El pico más alto de los Alpes Alemanes es el Zugspitze (2,963 

m). (Pro-Ecuador, 2014) 
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Población 

Alemania tiene una población de 82, 556,000 habitantes (febrero de 2015). Registra una 

tasa de crecimiento de la población de 0.23%. Por otro lado, según un informe de la ONU, 

se estima que la inmigración ilegal bordea el millón de personas. 

La Densidad Demográfica es la más alta de Europa después de Bélgica y Países Bajos, 

con 231 habitantes por km2. La densidad poblacional es inferior en la parte oriental del 

país, con apenas una quinta parte de la población total de Alemania (alrededor de 17 

millones), ocupando aproximadamente el 30% de la superficie4. En este país se 

identifican las siguientes etnias: 

 Alemanes: 91.5% 

 Turcos: 2.4% 

 Otros: 6.1% (Conformado mayoritariamente por griegos, italianos, polacos, rusos, 

serbo-croatas y españoles) 

Aproximadamente un quinto de la población alemana posee raíces extranjeras. Alemania 

es el tercer país con mayor grupo de emigrantes internacionales. (Pro-Ecuador, 2014) 

6.7.2.2 Relaciones Internacionales/Regionales (Organismos adscritos, Acuerdos 

Comerciales suscritos) 

La República Federal de Alemania, establecida en 1949, es un país de Europa Central, 

miembro fundador de la Unión Europea y de organizaciones mundiales como la 

Organización Mundial de Comercio, la OTAN, la OCDE, entre otros. La República 

Federal es uno de los principales países industrializados del mundo y la mayor economía 

de mercado en Europa, está presente con sus misiones en el extranjero en más de 220 

países, utilizando una amplia gama de medidas a nivel mundial para impulsar la 

participación de las empresas alemanas en el mercado exterior. La principal tarea del 

Ministerio de Relaciones Exteriores es trabajar en un marco en que la competencia y el 

comercio puedan desarrollarse en los mejores términos gracias a las negociaciones 

bilaterales y multilaterales que mantiene con múltiples organizaciones; especialmente en 

los países donde las barreras de acceso al mercado extranjero son más difíciles para las 

empresas alemanas. 



 

57 

Desde 1951, Alemania ha estado en el centro de la integración europea y a partir de la 

reunificación alemana en 1990, ha ampliado sus responsabilidades y la posición central 

en los asuntos europeos y mundiales. El país es uno de los principales promotores para la 

conciencia ecológica en respuesta al cambio climático y el calentamiento global. 

Alemania está presente en numerosas organizaciones y acuerdos internacionales, tales 

como: Asian Development Bank (ADB miembro no regional), African Development 

Bank (AFDB miembro no regional), Australia, Bank for International Settlements (BIS), 

Black Sea Economic Cooperation (BSEC observador), Council of the Baltic Sea States 

(CBSS observador), Convention on Biological Diversity (CBD), Comisión Europea (CE 

observador), European Organization for Nuclear Research (CERN observador), Euro-

Atlantic Partnership Council (EAPC), European Bank for Reconstruction and 

Development (EBRD), European Investment Bank (EIB), Economic and Monetary 

Union (EMU), European Space Agency (ESA), European Union (EU), Food and 

Agriculture Organization (FAO), Financial Action Task Force (FATF), G-20, G-5, G-7, 

G-8, G-10, Inter-American Development Bank (IADB), International Atomic Energy 

Agency (IAEA), International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), 

International Civil Aviation Organization (ICAO), International Code Council (ICC), 

International Criminal Court (ICCT signatario), Institute of Certified Records Managers 

(ICRM), International Development Association (IDA), International Energy Agency 

(IEA), International Fund for Agricultural Development (IFAD), International Finance 

Corporation (IFC), International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies 

(IFRCS), International Labour Organization (ILO), International Monetary Fund (IMF), 

International Maritime Organization (IMO), International Mobile Satellite Organization 

(IMSO), Interpol, International Hydrographic Organization (IHO), International 

Oceanographic Commission (IOC), International Organization for Migration (IOM), 

Inter-Parliamentary Union (IPU), International Organization for Standardization (ISO), 

International Telecommunications Satellite Organization (ITSO), International 

Telecommunication Union (ITU), International Trade Union Confederation (ITUC), 

Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA), North Atlantic Treaty Organization 

(NATO), Nuclear Energy Agency (NEA), Nuclear Suppliers Group (NSG), Organization 

of American States (OAS - observador), Organization for Economic Co-operation and 

Development (OECD), Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW), 

Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE), Paris Club, Portland 
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Cement Association (PCA), Schengen Convention, Secretaría de Estado de Cooperación 

Internacional (SECI - observador), Sistema de la Integración Centroamericana (SICA – 

observador), United Nations (UN), UN Security Council (temporal), African Union – 

United Nations Hybrid Operation in Darfur (UNAMID), United Nations Conference on 

Trade and Development (UNCTAD), United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization (UNESCO), United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), 

United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), United Nations Interim 

Force in Lebanon (UNIFIL), United Nations Missions in Sudan (UNMIS),United Nations 

Mission in Liberia (UNMIL), United Nations Relief and Works Agency (UNRWA), 

World Tourism Organization (UNWTO), Unión Postal Universal (UPU), World Customs 

Organization (WCO), World Health Organization (WHO), World Intellectual Property 

Organization (WIPO), World Meteorological Organization (WMO), World Trade 

Organization (WTO), Zangger Committee (ZC). En el marco del Estado Mayor de la 

Unión Europea (EMUE) y la OTAN, la República Federal ha reanudado el despliegue de 

unidades militares para mediar en regiones en conflicto a nivel mundial.  (Pro-Ecuador, 

2014) 

6.7.2.3 Marco económico 

 Agrícolas y de consumo  

Alemania presenta la estructura económica propia de un país altamente desarrollado, 

donde la agricultura tiene un escaso peso en el PIB. El sector industrial es 

comparativamente más importante que en otros países, pero también está perdiendo 

importancia frente al sector servicios, tanto en ocupación, como en generación de valor 

añadido. El sector primario (agricultura, ganadería y pesca). La superficie agrícola útil es 

de unos 16.7 millones de hectáreas. Así mismo, Alemania es el segundo productor de 

cereales, patatas, remolacha y carne de vacuno. El principal cultivo es el cereal, que ocupa 

el 58% de la SAU (Superficie Agrícola Útil), destacando el trigo, el centeno, la cebada. 

 Industriales 

La industria alemana se caracteriza por la gran capacidad que posee para aplicar las 

tecnologías más modernas a los productos más clásicos. La importante participación de 

este sector está marcada fundamentalmente por la elevada productividad, el predominio 

de las PYMES y la fuerte orientación hacia los mercados exteriores. 
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El sector industrial, la minería y el suministro de agua y energía se agrupan en las 

estadísticas alemanas bajo el nombre de sector productivo. La industria emplea a 7, 

135,934 de personas (aproximadamente el 17.3% de la población ocupada), aunque el 

90% de las empresas son PYMES que dan empleo al 43% de la población ocupada en el 

sector y solo generan el 42% de la facturación industrial. El sector genera cerca de 1,956 

miles de millones (EUR). 

 Servicios 

La modificación más importante de la economía alemana en los últimos años ha sido el 

aumento del sector servicios, frente al descenso en la participación del PIB del sector 

primario (agrícola) y el sector productivo (industrial). El sector servicios contabiliza 

alrededor del 71% del PIB, mientras que los otros sectores aportaron sólo el 23.7% y el 

1% respectivamente. 

 El sector exterior 

Alemania goza de una gran tradición exportadora desde sus inicios, a partir del año 2003 

y por algunos años fue el primer exportador mundial de mercancías. Sin embargo, en 

2009 fue superada por China y en 2010 por EEUU. El principal motivo es la crisis 

mundial que afectó a todas las economías, incluso a las más fuertes como es la industria 

alemana, esto se comprueba al revisar los datos estadísticos del sector exterior que restó 

3.4 puntos al PIB en el 2009, el principal factor fue la caída de las exportaciones con un 

porcentaje del 18.4%. 

Actualmente, Alemania es el tercer mayor exportador del mundo con cerca de USD 1,493 

mil millones en bienes exportados.  (Pro-Ecuador, 2014) 

6.7.2.4 Comercio exterior del país  

Principales productos exportados por Alemania  

Las exportaciones de Alemania al mundo han registrado un crecimiento promedio anual 

de 6.64% en términos USD en el período 2010-2014, los principales productos que 

lideran la lista son vehículos, medicamentos preparados, aviones, gas natural, entre otros 

productos. Cabe recalcar que Alemania se caracteriza por ser un país altamente 
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desarrollado y por ser referente de calidad en los productos que elabora. El monto de 

exportaciones alcanzado en el año 2014 fue de USD 1,458 millones. 

Cuadro.19 Principales productos exportados por Alemania al mundo 

Principales productos exportados por Alemania al mundo 

Subpartida Descripción  

870323 vehículos automóvil transporte personas de cilindrada superior a 1500 

670332 

vehículos automóviles transporte personas con motor de embolo de 

cilin 

300490 los demás medicamentos preparados 

880240 aviones y demás vehículos aéreos, de peso en vacío, superior a 15000 k 

870324 vehículos automóviles transporte personas de cilindrada superior a 300 

300210 

sueros específicos de animales o de personas inmunizados y demás 

compo 

271121 gas natural, en estado gaseoso 

870333 

vehículos automov.transporte personas de cilindrada superior a 2500 

cm 

870840 cajas de cambio 

271019 Otros aceites de petróleo y preparaciones 

870829 las demás partes y accesorios de carrocería, incluidas las cabinas, 

870322 vehículo automóvil transporte personas de cilindrada superior a 1000 c 

853710 cuadros, paneles, consolas y similares para una tensión inferior 

840999 las demás partes identificables como destinadas a los motores de embol 

880330 las demás partes de aviones o de helicópteros 

Elaborado por: El Autor. 

Fuente: Pro-Ecuador 2014 

Destino de las exportaciones de Alemania 2014 

Los mercados de destino de las exportaciones alemanas presentan una alta diversificación 

y poca concentración de mercados, es así que sus principales socios comerciales en el 

2014 por su participación fueron los siguientes: Francia 9%, Estados Unidos de América 

8%, Reino Unido 7%, Países Bajos 6%, China 6%, Austria 5%, entre otros mercados. El 

resto del mundo alcanzó en el mismo año una participación del 59% respecto al total 

exportado. 
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Gráfico.12 Destino de las exportaciones de Alemania 2014 

 

Elaborado por: El Autor. 

Fuente: Pro-Ecuador 2014 

Principales productos importados desde el mundo por Alemania 

Las importaciones alemanas desde el mundo han presentado un crecimiento promedio 

anual de 6.22% en el período de análisis 2009-2014, los principales productos que 

ingresan al mercado son derivados de petróleo, medicamentes, aviones, vehículos, 

teléfonos incluidos los móviles, entre otros ítems. El monto importado en el 2014 fue de 

USD 1,194 millones. 

Cuadro.20 Principales productos importados desde el mundo por Alemania 

Principales productos importados por Alemania desde el  mundo 

Subpartida Descripción  

270900 Aceites crudos de petróleo o de minerales bituminosos 

271121 gas natural, en estado gaseoso 

271019 Otros aceites de petróleo y preparaciones 

300490 los demás medicamentos preparados 

880240 aviones y demás vehículos aéreos, de peso en vacío superior a 15000 k 

870332 vehículos automóviles transporte personas con motor de embolo de cilin 

300210 

sueros específicos de animales o de personas inmunizados y demás 

compo 

880240 aviones y demás vehículos aéreos, de peso en vacío, superior a 15000 k 

870324 vehículos automóviles transporte personas de cilindrada superior a 300 

851712 

Teléfonos, incluidos los teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes 

inalámbricas; 
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870322 vehículo automóvil transporte personas de cilindrada superior a 1000 c 

Principales productos importados por Alemania desde el  mundo 

Subpartida Subpartida 

870829 las demás partes y accesorios de carrocería, incluidas las cabinas, 

870323 vehículos automóvil transporte personas de cilindrada superior a 1500 

271012 Aceites livianos ligeros y preparaciones 

847130 máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos digital 

880330 las demás partes de aviones o de helicópteros 

844399 

Máquinas y aparatos para imprimir mediante planchas, cilindros y demás 

elementos impresores 

Elaborado por: El Autor. 

Fuente: Pro-Ecuador 2014 

Países proveedores de Alemania 

De acuerdo a las cifras estadísticas reportadas en el año 2014 los principales países 

proveedores de Alemania de acuerdo a su participación fueron Países Bajos 9%, China 

8%, Francia 7%, Estados Unidos 6%, Italia y Suiza 5%, Reino Unido y Bélgica 4%. El 

resto del mundo alcanzó una participación del 52%. 

Gráfico.13 Países proveedores de Alemania  

 

Elaborado por: El Autor. 

Fuente: Pro-Ecuador 2014 
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6.7.2.5 Comercio Bilateral Ecuador-Alemania 2014 

Cuadro.21 Comercio bilateral Ecuador-Alemania 20154 

  Toneladas FOB - Dólar  

Exportaciones  750119,11 526582,6 

Importaciones 135345,68 550886,41 

Total 614773,43 -24303,81 

Elaborado por: El Autor. 

Fuente: BCE 

Gráfico.14 Comercio bilateral Ecuador-Alemania 2014 

 

Elaborado por: El Autor. 

Fuente: BCE 

Principales productos exportados por Ecuador hacia Alemania 

Ecuador exporta hacia Alemania 257 subpartidas entre las principales tenemos:  

Cuadro.22 Principales productos exportados por Ecuador hacia Alemania 

País Subpartida 

Nandina 

Descripción 

Nandina 

Toneladas FOB - 

Dólar 

% / Total 

FOB - 

Dólar 

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 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES TOTAL

TONELADAS 750119,11 135345,68 614773,43

FOB - DOLAR 526582,6 550886,41 -24303,81
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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
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País Subpartida 

Nandina 

Descripción 

Nandina 

Toneladas FOB - 

Dólar 

% / Total 

FOB - 

Dólar 

Alemania 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 

Elaborado por: El Autor. 

Fuente: BCE 

Principales Productos importados por Alemania desde Ecuador 

Alemania importa desde Ecuador 2868 subpartidas entre las que tenemos:  

Cuadro.23 Principales Productos importados por Alemania desde Ecuador 

País Subpartida 

Nandina 

Descripción 

Nandina 

Toneladas FOB - 

Dólar 

CIF - 

Dólar 

% / 

Total 

FOB - 

Dólar 

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 

 9018390000 Los Demás 204.72 6,635.29 6,916.88 1.21 

 8702109090 Los Demás 532.36 5,775.71 6,269.15 1.05 

 3808929900 Los Demás 527.02 5,696.63 5,817.95 1.04 

 8426419000 Las Demás 575.19 5,279.40 5,464.08 0.96 

Elaborado por: El Autor. 

Fuente: BCE 

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
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=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=I&tipoGrafico=column&codPartida=3808929900&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPartida=8426419000&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/12
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Productos ecuatorianos con potencial en el mercado de Alemania 

Cuadro.24 Productos ecuatorianos con potencial en Alemania 

Productos ecuatorianos con potencial en el mercado de Alemania 

Subpartida Descripción  Valoración  

210111 Extractos, esencias y concentrados a base de café Estrella 

610910 

Camisetas de punto de algodón, para mujeres o 

niñas 

Estrella 

960200 

Materias vegetales o minerales para tallar, 

trabajadas y manufacturas 

Estrella 

121190 Las demás plantas, partes de plantas Estrella 

180690 

Los demás chocolates y demás preparaciones 

alimenticias que contengan 

Estrella 

960629 

Los demás botones, excepto los de metales 

comunes y de plástico 

Estrella 

920590 

Los demás instrumentos musicales de viento, 

excepto los llamados metal 

Estrella 

670100 

Pieles y otras partes de aves con las plumas o el 

plumón 

Estrella 

460219 

Artículos de cestería obtenidos directamente en su 

forma con materia trenzable 

Estrella 

621420 

Chales, pañuelos de cuello, pasamontañas, 

bufandas, mantillas, velos 

Estrella 

852990 

Las demás partes identificables para emisores de 

radiotelefonía, radio 

Estrella 

Elaborado por: El Autor. 

Fuente: BCE 

6.7.2.6 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 para 

promover el comercio y la economía, así como hacer atractivo el mercado alemán para 

atraer la inversión y nuevas empresas. 
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Tratamiento de las importaciones (despacho de aduanas; documentación necesaria)  

Alemania así como el resto de la Unión Europea, aplica el arancel aduanero común e 

integrado, la correspondiente nomenclatura (TARIC), y los acuerdos de comercio 

preferencial. 

Las aduanas de Alemania también aplica 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 (Incoterms31, 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.) 

Productos de prohibida exportación  

 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”  (Pro-Ecuador, 2014) 
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Requisitos Específicos para productos ecuatorianos con potencial 

Las regulaciones para ingresar productos ecuatorianos con potencial en el Mercado 

alemán, están sujetos a las políticas aplicadas por la Unión Europea, para lo cual es 

necesario constantemente revisar las normas de ingreso y procedimientos para los 

productos que ingresan al mercado alemán. La Unión Europea exige que los productos 

que ingresen cumplan con las normativas y reglamentos internacionales, referentes a 

requisitos fitosanitarios, zoosanitarios, normativas de envase, etiquetado y embalaje, 

normas de calidad, reglamentos de transporte y seguridad, normativas ambientales entre 

otras. 

Para productos como el cacao y banano (Cavendish), la oficina responsable es la Agencia 

Federal para Agricultura y Alimentos (Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, 

BLE), quien vigila el cumplimiento de las normas de calidad de las importaciones y de 

comercialización de la Unión Europea de frutas y hortalizas, flores, entre otras. (Pro-

Ecuador, 2014) 

Requisitos Arancelarios (sistema arancelario, aranceles promedio aplicados, 

Preferencias arancelarias al Ecuador) 

Alemania aplica las políticas arancelarias de la Unión Europea por ser un país miembro, 

los requisitos arancelarios de los bienes y servicios que se comercializan en Alemania son 

impuestos por la máxima autoridad, responsabilidad que recae sobre el Ministro de 

Finanzas, quien a través de las oficinas de aduanas ubicadas en todo el territorio alemán 

son las encargadas de hacer cumplir la legislación en las fronteras.  

Para cumplir con el proceso de desaduanización, es necesario que tanto el importador 

como exportador presenten los documentos concernientes para el trámite con toda la 

información necesaria y lo más detallada posible para agilizar este proceso. Los 

documentos deben ser entregados en las oficinas de aduanas por medio de un agente 

calificado. 

Sistema General de Preferencias (SGP) 

El Sistema General de Preferencias (SGP), permite el ingreso al mercado de la UE de 

productos manufacturados y algunos productos agrícolas de países en desarrollo con 

exención total o parcial de tarifas aduaneras. El acuerdo de la OMC permite a los países 



 

69 

industrializados ofrecer un tratamiento preferencial no recíproco a productos 

provenientes de países en desarrollo, siempre que se cumplan determinado criterios, en 

caso contrario deberá cancelar el derecho en su totalidad. 

Licencias de Importación/Autorizaciones previas 

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

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

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

Un requisito previo a cumplir por la legislación aduanera de Alemania, es obtener un 

número de aduanas, el cual consta de 7 dígitos y va precedido de la abreviatura “DE”, 

(por ejemplo, DE1234567).  

Las entidades que conceden las licencias de importación son la Oficina Federal de 

Economía y Control de las Exportaciones (Bundesamt für Wirtschaft und 

Ausfuhrkontrolle - BAFA) y la Oficina Federal de Agricultura y Alimentación 

(Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung - BLE). 

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. 

Requisitos Para Arancelarios 

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 Alimentarius del cual forma parte los países de la UE. 

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. Mientras que las condiciones 

zoosanitarias de los productos importados de terceros países (no miembros de la UE) y 

las disposiciones se refieren a las verificaciones veterinarias, las normas sanitarias, los 

países desde los que se permite importar, las inspecciones el control de enfermedades y 

la comercialización de ciertos productos. 
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Requisitos del comprador 

El comportamiento de compra del consumidor alemán es relativamente conservador, 

influye la decisión de prestar atención a mayor seguridad, menor consumo y adaptar el 

precio; a pesar que en la mayoría de los hogares alemanes el precio no es motivo de 

preocupación. Adicional, los compradores alemanes prefieren los productos con formas, 

colores y diseños y que estén comprometidos con el ambiente y socialmente. 

Generalmente, existen dos grupos de consumidores, los que están orientados hacia 

productos económicos con precios bajos y aquellos identificados en el segmento 

premium. 

Certificaciones (Ambientales, sociales, laborales, etc.) 

El tema de certificaciones ambientales comprometidas con la responsabilidad social es 

una de las mayores preocupaciones de las autoridades alemanas así como de los 

consumidores finales, con el fin de asegurar su bienestar. 

Condiciones de pago y compra 

La institución encargada de registrar los cobros y pagos con el exterior a partir de las 

informaciones estadísticas suministradas por las entidades bancarias es el Banco Federal 

o Deutsche Bundesbank, el mismo que está regulado por el Ministerio de Finanzas, el 

cual también tiene a su cargo el control de las oficinas de aduanas en todo el territorio 

alemán. 

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

el exportador como el importador, generalmente se 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. Es 

aconsejable que ambas partes hayan investigado previamente a su socio comercial para 

ganar confianza y seguridad, para desarrollar todo el proceso en los mejores términos.  

(Pro-Ecuador, 2014) 
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6.7.2.7 Principales características de las condiciones de acceso físico desde 

Ecuador al mercado de destino en término de los diferentes medios de 

transporte 

Vía Marítima, acceso al mar. 

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, Hamburgo 

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 mundial de carga 

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 dedican aquí también a la construcción de barcos. El puerto de Bremerhaven es 

también uno de los puertos de exportación de automóviles más importante de Europa. 

Las operaciones portuarias y el comercio exterior son la base del Estado de Bremen. A lo 

largo de su historia, Bremen ha demostrado su fuerte compromiso en esos campos de 

actividad. Para el bienestar de Bremen, Alemania y Europa 

Líneas navieras  

Las principales líneas navieras que tienen frecuencia semanal de salidas directas desde 

Ecuador hacia Alemania, llegando a los puertos de Hamburgo y Bremerhaven son: 

Happag Lloyd, Evergreen line, CSAV, Hamburg Sud. Siendo el tiempo de tránsito 

promedio de 20 días. También existen las rutas con servicio de transbordo, los precios se 

los negocia entre el exportador y la naviera, el precio del envío de contenedores a 

Alemania. 

Vía terrestre. Red de carreteras, principales terminales, líneas 

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 

autopistas envidiable, en muchas de las cuales no existe límite de velocidad para poder 
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exprimir la potencia de nuestro coche pero siempre con responsabilidad. Las carreteras 

de comunicación están muy bien señalizadas en comparación con el mundo ocupa el 

número 11 pavimentados son: 644.480 kilómetros (incluye 12.800 kilómetros de 

autopistas). Los principales terminales se encuentran en las grandes ciudades 

Red ferroviaria 

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

(EuroCityEC; InterCity-IC) y regionales, además de las comunicaciones internas de las 

ciudades. Servicios Euro City/ InterCity (EC/IC). (Pro-Ecuador, 2012) 

6.7.2.8 Empaque, embalaje y etiquetas 

Las prescripciones en materia de embalaje y de etiquetado son las siguientes: 

 Definición del producto con la ayuda de palabras sacadas de una lista aprobada. 

 El texto entero ha de ser en alemán, pero se autoriza el añadido de otras lenguas. 

 Las etiquetas han de ser claras, legibles, y permanentes. 

 Duración de conservación e incluso fechas de caducidad. 

 Advertencia o instrucciones, si es preciso. 

 Indicaciones relativas al contenido, los ingredientes, el peso, los volúmenes en 

unidades métricas. 

 Todos los aditivos, agentes de conservación y colorantes han de ser indicados en 

la etiqueta con ayuda del nombre del grupo específico o del número E. 

 País de origen del producto 

 Número de lote del fabricante.  (Pro-Ecuador, 2012) 

6.7.3 Requisitos para exportar 

6.7.3.1 Obtención del Registro de Exportador 

Una vez gestionado el RUC en el Servicio de Rentas Internas, se deberá: 
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Paso 1: 

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

siguientes entidades: 

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

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

Paso 2: 

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

Aquí se podrá: 

1. Actualizar base de datos. 

2. Crear usuario y contraseña. 

3. Aceptar las políticas de uso. 

4. Registrar firma electrónica. (Pro-Comercio, 2014) 

6.7.3.2 Proceso de exportación  

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

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

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

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

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

por parte del exportador o declarante. 

Los datos que se consignarán en la DAE son: 

• Del exportador o declarante. 

• Descripción de mercancía por ítem de factura. 

• Datos del consignante. 

• Destino de la carga. 
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• Cantidades. 

• Peso; y demás datos relativos a la mercancía. 

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

• Factura comercial original. 

• Autorizaciones previas (cuando el caso lo amerite). 

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

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

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

exportación. 

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

• Canal de Aforo Documental 

• Canal de Aforo Físico Intrusivo 

• Canal de Aforo Automático (Senae, 2012) 

6.7.3.3 Requisitos de obtención de firma digital o TOKEN 

Registro de empresas o compañías: 

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

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

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

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

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

el correo ingresado al momento del registro. (Pro-Ecuador, 2013). 
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6.7.3.4 Requisitos para obtener Certificado de Origen 

Registro en el ECUAPASS 

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

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

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

por el MIPRO para la emisión de los mismos. 

Generación De La Declaración Juramentada De Origen “DJO” 

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

exportador deberá generar la respectiva Declaración Juramentada de Origen del producto 

a exportar, requisito mínimo para la obtención de TODO Certificado de Origen. La DJO 

tiene como objetivo determinar de forma sistemática si el producto cumple los requisitos 

para gozar de origen Ecuatoriano. 

Duración 2 años. 

Generación Del Certificado 

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

deberá llenar el formulario en línea, para luego retirarlo físicamente en el MIPRO.  

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

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

certificado físico. 

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

de destino al que se emita. 

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

MERCOSUR, ALADI Y CAN: los emisores son FEDEXPOR y Cámaras. SGP – Unión 

Europea, y Terceros Países: único emisor el MIPRO. (Pro-Ecuador, 2014) 
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6.7.4 Evaluación Ambiental  

Dentro de los efectos positivos que se puede resaltar en el aspecto socioeconómico la 

generación de puestos de trabajo y la capacitación necesaria para este tipo de cultivo. Es 

de destacar además que por la característica particular a tratarse de árboles, este cultivo 

contrario de otros evita la erosión provocada por los vientos y permite la retención de 

humedad en el ambiente, con lo cual fomenta un ecosistema de habitad de animales y 

especies vegetales que en nada perjudican al proyecto. 

6.7.5 Evaluación social 

Al ejecutar la producción y exportación de la nuez de macadamia y sus derivados en 

productos de aseo personal, traerá beneficios para el país en lo concerniente a recursos 

humanos, naturales y de capital. 

Se aprovechará además el creciente apoyo del sector público a través de los ministerios 

competentes y banca pública para la iniciativa de creación de empresas agroindustriales 

que comercializan a mercados internacionales tradicionales. 

6.8 Administración  

Funciones básicas de la administración: Las funciones de la Empresa están regidas por 

la Ley y Reglamento general de Compañías, Estatutos y Reglamentos Internos. Se 

constituida como una empresa industrial dedicada a la elaboración y exportación de 

shampoo a base de macadamia en envases plásticos  de 220 ml. Se constituirá como 

Compañía Limitada con la participación de 3 socios, será una empresa con nacionalidad 

ecuatoriana y se enmarcará dentro de la Constitución y las leyes del Estado ecuatoriano. 

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

Oro. República del Ecuador. 

Marca del producto: La empresa elaboradora y exportadora de shampoo de macadamia 

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

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

internacionales para la elaboración de productos. 

Los requisitos para obtener el registro de dicha marca para los productos son: 
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• Copia del Nombramiento del Representante Legal. 

• Copia del RUC. 

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

ISO-BPM’s. Registros Sanitarios y/o Norma Técnica). Para el caso de la 

mermelada de zanahoria y naranja, se tiene previsto cumplir con la Norma INEN 

0851-1982 que se refiere a los “A los agentes tenso activos, Shampoo, requisitos” 

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

trámite de registro de marca. 

• Monto de ventas anuales. 

6.9 Evaluación Financiera 

6.9.1 Inversiones totales 

El valor total de inversión del proyecto asciende a $638.785,01 USD que comprende los 

rubros de terrenos, construcciones, maquinarias y equipos y otros activos, más una tasa 

de improvistos del 10%. 

Cuadro.25 Inversiones totales  

 
Elaborado por: El Autor 

V/Unit. V/Total

47250,00

47250,00

145000,00

52107

39300,00

8070,00

4737,00

117814,71

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 15132,54

TOTAL EQUIPO DE OFICINA 15934,98

TOTAL EQUIPO DE CÓMPUTO 7015,00

TOTAL VEHÍCULOS 59400,00

TOTAL LABORATORIOS 6100,00

TOTAL DIFERIDOS 14232,19

362171,71 36217,17

398388,88

240396,13

638.785,01$     TOTAL DE INVERSIÓN

CAPITAL DE TRABAJO (CO)

TOTAL DE INVERSIÓN FIJA

IMPREVISTOS (10% R. A.)

OTROS ACTIVOS

Denominación Unidad

INVERSIÓN FIJA

10% Instalac. Maq y Eq.

Subtotal Maq. y Equipo

Predio Rural

Maquinaria

Equipo

MAQUINARIA Y EQUIPO

CONSTRUCCIONES

TERRENOS
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6.9.2 Terrenos y construcciones 

El valor total para la construcción de la empresa procesadora y exportadora de shampoo 

de macadamia asciende a $192.250,00 USD. Que comprende la compra y adecuación de 

un terreno de 1500 m2 a un valor de $ 47.250,00USD y en el cual se construirán el 

departamento de producción, laboratorio de control de calidad, almacén y bodega, 

departamento de ventas, departamento administrativos con un valor de $ 145.000,00 

USD. 

Cuadro.26 Terrenos y construcciones 

 

Elaborado por: El Autor 

6.9.3 Capital de Operaciones 

El capital requerido para empezar a producir y comercializar los envases de plástico de 

220 ml con shampoo de macadamia, es de $ 240.396,13 USD estimado para dos meses y 

que comprende el costo de la mano de obra directa, materia prima, costos indirectos de 

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

Cuadro.27 Capital de operaciones 

 
Elaborado por: El Autor 

DESCRIPCIÓN V/UNIT V/TOTAL

Predios Rústicos 1500 m
2

31,50$       47.250,00$      

47.250,00$    

Producción 800 m
2

115,00$      92.000,00$      

Laboratorio 100 m
2

90,00$       9.000,00$        

Ventas 200 m
2

100,00$      20.000,00$      

Administración 200 m
2

120,00$      24.000,00$      

145.000,00$  

192.250,00$  TOTAL TERRENOS Y CONSTRUCCIONES

SUBTOTAL CONSTRUCCIONES

SUBTOTAL TERRENOS

AREA

CONSTRUCCIONES

TERRENOS

RUBRO T. en Meses V/ANUAL VALOR

Mano de Obra Directa 2 126410,8 21068,46667

Materia Prima 2 908054,59 151342,43

Costos Indirectos de Producción 2 210375,0658 35062,51096

Gastos de Administración 2 87092,56711 14515,42785

Gastos de Venta 2 62621,8268 10436,97113

Gastos Financieros 2 40050,03528 6675,005881

Gastos de Exportación 2 7771,901818 1295,31697

240.396,13$    TOTAL CAPITAL DE OPERACIÓN
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6.9.4 Ingresos del proyecto 

Los ingresos del proyecto es el valor de las venta estimad, dicho valor asciende a $ 

1.656.727,27 USD que detalla la comercialización de 494.545,45 envases de plástico con 

shampoo de macadamia de 220 ml a un precio de venta de $ 3,35 USD. 

Cuadro.28 Ingresos del proyecto 

Elaborado por: El Autor 

6.9.5 Costos de producción  

El total de los costos de producción del shampoo de macadamia comprende los rubros de: 

Mano de obra directa, materia prima y costos indirectos de producción, cuyo valor total de 

dicho rubro asciende a $ 1.244.840,46 USD: 

Cuadro.29 Costos de producción  

 
Elaborado por: El Autor 

6.9.6 Costo unitario de producción 

El valor real de producción de cada envase de shampoo de macadamia se lo obtiene al dividir 

el total del costo de producción con las unidades producidas es así que este valor real es de $ 

2,52 USD. 

Cuadro.30 Costo unitario de producción  

 
Elaborado por: El Autor 

DENOMINACIÓN CANT V/UNIT V/TOTAL

Shampoo de macadamia en botellas de 220 ml 494545,4545 3,35 1656727,273

TOTAL INGRESOS 1.656.727,27$      

RUBRO V/AÑO

Mano de Obra Directa 126410,8

Materia Prima 908054,59

Costo Indirecto de Producción 210375,07

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 1244840,46

RUBRO V/TOTAL

Mano de obra directa 126.410,80$     

Materia Prima 908.054,59$     

Costos Indirectos de Producción 210.375,07$     

TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 1.244.840,46$  

UNIDADES PRODUCIDAS 494.545,45$     

VALOR UNITARIO 2,52$             
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6.9.7 Estado de Situación Inicial 

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

con el cual empieza sus actividades la empresa, dado que El Activo posee un valor de 

$638.785,01 USD distribuidos entre caja (que consta los valores de los imprevistos más 

el capital de operaciones que suman un valor de $276.613,30 USD), por concepto de 

terreno, edificios, maquinaria y equipos, muebles y enseres, equipos de oficina, equipos 

de cómputo, vehículos, laboratorios y diferidos; mientras que en el Pasivo se representan 

las deudas obtenidas por la empresa cuyo valor es de $575.000,00 USD y el Patrimonio 

que corresponde al capital social consta de un valor de $63.785,01 USD. 

Cuadro. 31 Estado de Situación Inicial 

 
Elaborado por: El Autor 

6.9.8 Estado de Resultado 

Luego de obtenidos los valores de ingresos por ventas que son de $1.656.727,27 USD se 

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

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

Caja-Bancos 276613,30

Terrenos 47250,00

Edificio 145000,00

Maquinarias,Equipos e Instalaciones 52107,00

Otros Activos 117814,71

Muebles y Enseres 15132,54

Equipos de Oficina 15934,98

Equipos de Computo 7015,00

Vehiculos 59400,00

Laboratorio 6100,00

Diferidos 14232,19

638785,01

Prestamo a lo CFN 575000,00

TOTAL PASIVO 575000,00

Capital Social 63785,01

63785,01

638.785,01$  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PATRIMONIO

PATRIMONIO

ACTIVOS

PASIVO

CORRIENTE

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

asciende a la cantidad de $142.114,37 USD de utilidades líquidas 

Cuadro.32 Estado de Resultados 

Elaborado por: El Autor 

6.9.9 Estado de Situación Final 

El estado de situación final es la representación de los valores del Activo, Pasivo y 

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

termino del año llega a un valor de $739.704,36 USD . 

El Pasivo llega a un valor de $533.804,98 USD ya que se ha cancelado la primera cuota 

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

Al término del año se ha ganado utilidades cuyo valor es de $142.114,37 USD sumado a 

$63.785,01 USD que representa al capital social dando un total patrimonio al de 

$205.899,38 USD. 

Es así que al término del primer año de labores tenemos que el activo es igual a la suma 

de pasivo más patrimonio es decir que no tenemos pérdidas durante este primer año 

laboral 

 

1656727,27

1244840,46

Materia Prima Directa 908054,59

Mano de Obra Directa 126410,80

Costos Indirectos de Producción 210375,07

411886,81

197536,33

Gastos Administrativos 87092,57

Gastos de Venta 62621,83

Gasto de Exportación 7771,90

Gastos Financieros 40050,04

214350,48

15% Participación de Trabajadores 32152,57

182197,91

22% Impuesto a la Renta 40083,54

142.114,37$      UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO

UTILIDAD ANTES IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD ANTES PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

GASTOS OPERACIONALES

UTILIDAD BRUTA EN VENTA

COSTOS DE PRODUCCIÓN

VENTAS
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Cuadro.33 Estado de Situación Final 

  
Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 

 

 

 

Caja 410.774,87$     

Terreno 47.250,00$       

Edificio 145.000,00$     

- Depreciación de Edificio (7.250,00)$        

Maquinaria y Equipos 52.107,00$       

- Depreciación  de Maquinaria y Equipo (5.210,70)$        

Muebles y Enseres 15.132,54$       

- Depreciación de Muebles y Enseres (1.513,25)$        

Equipo de Oficina 15.934,98$       

- Depreciación de Equipo de Oficina (1.593,50)$        

Equipo de Computo 7.015,00$         

- Depreciación de Equipo de Cómputo (2.338,33)$        

Vehículo 59.400,00$       

- Depreciación de Vehículo (11.880,00)$      

Laboratorios 6.100,00$         

- Depreciación de Laboratorios (610,00)$           

Diferidos 14.232,19$       

- Depreciación de Diferidos (2.846,44)$        

TOTAL ACTIVO 739.704,36$  

Préstamo a la CFN 533.804,98$     

TOTAL PASIVO 533.804,98$  

Capital social 63.785,01$       

Utilidad Líquida del Ejercicio 142.114,37$     

TOTAL PATRIMONIO 205.899,38$  

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 739.704,36$  

PATRIMONIO

PASIVO

ACTIVO
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6.10 Resultados Esperados  

• Abastecer parte de la demanda existente de productos de aseo en el mercado de 

Alemania, con la finalidad de satisfacer sus necesidades. 

 Mejorar el nivel competitivo del sector industrial de la provincia de El Oro 

especialmente del cantón Machala, frente a los países competidores con mayor 

trayectoria en los mercados extranjeros existentes. 

 Ofrecer un producto de óptima calidad en cumplimiento con los estándares de 

calidad requeridos por los mercados internacionales para productos de uso 

humano. 

 Mejorar los ingresos económicos del sector agroindustrial, para garantizar un 

desarrollo sustentable equitativo en la zona de influencia mediante la generación 

de empleo. 

 Aprovechar al máximo los beneficios del Código Orgánico de la Producción que 

brindan facilidades para la diversificación de la matriz productiva. 
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ANEXOS 

Anexo N° 1 

Maquinarias y Equipos 

Miles de dólares 

 

 

 

 

 

 

 

DENOMINACIÓN CANT V/UNIT V/TOTAL

Lavadora de hojas de sábila 1 10000,00 10000,00

Banda trasportadora 1 2000,00 2000,00

Tina de desinfección 1 1300,00 1300,00

Maquina exprimidora de hojas 10 220,00 2200,00

Escaldadora 2 2000,00 4000,00

Tanque estabilizador 2 1300,00 2600,00

Mezcladora de cinta bach 2 5000,00 10000,00

Envasadora de shampoo 1 6000,00 6000,00

Etiquetadora 1 1200,00 1200,00

39.300,00$  

Transformador de Energia Electrica 1 2500,00 2500,00

Maya para cabello 20 2,15 43,00

mesa de trabajo de acero 5 250,00 1.250,00          

Balanza plataforma 2 60,00 120,00              

Tinas de plástico 20 5,60 112,00              

Mascarillas 40 1,75 70,00                

Cuchillos de acero 20 1,25 25,00                

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 1161,00

Bomba 1 1000,00 1000,00

Extractor de Aire 2 750,00 1500,00

8070,00

47.370,00$  

4737,00

52.107,00$  TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS

10% INSTALACION MAQUINARIA Y EQUIPOS

SUBTOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS

SUBTOTAL EQUIPOS

EQUIPOS

SUBTOTAL MAQUINARIA

MAQUINARIA
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Anexo N° 2 

Otros Activos 

Miles de dólares 

 

DENOMINACIÓN CANT V/UNIT V/TOTAL

Escritorio Tipo Gerente 1 155 155

Sillón Tipo Gerente 1 165 165

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

Silla Tipo Secretaria 3 300 900

Escritorio sencillo con gavetero 2 800 1600

Archivador Grande 2 450 900

Sillas Unipersonales 15 150 2250

Mesas de Juntas 1 2801 2801

Portapapeles 4 25 100

Juego de Muebles de espera 1 850 850

Pizarra tiza Liquida 1 125 125

Cesto para Basura 5 5 25

11.071,00$    

Escritorio 1 321,43 321,43

Silla Hidraulica 2 155 310

Escritorio Tipo Secretaria 2 450 900

Archivador Grande 1 271,92 271,92

Librero 1 8 8

Portapapeles 3 25 75

Pizarra tiza Liquida 1 125 125

Tachos para Basura 3 22,3 66,9

2078,25

Escritorio 1 321,43 321,43

Sillón  2 120 240

Escritorio Tipo Secretaria 2 250 500

Archivadores Grandes 2 258,93 517,86

Sillas Plasticas 40 8 320

Pizarra tiza Liquida Pequeña 1 20 20

Tachos de Basura Grande 2 32 64

1983,29

15132,54

DPTO. DE ADMINISTRACIÓN

Dispensador de agua 1 190 190

Central de Aire Acondicionado 1 5500 5500

Equipo de Radio y Comunicación 2 345 690

Central Telefonica 1 250 250

6630SUBTOTAL EQUIPOS DE OFICINA DPTO DE ADMINISTRACIÓN

EQUIPOS DE OFICINA

TOTAL MUEBLES Y ENSERES

SUBTOTAL DPTO. DE PRODUCCIÓN

DPTO. DE PRODUCCIÓN

SUBTOTAL DPTO. DE VENTAS

DTO. DE VENTAS

SUBTOTAL DETO. DE VENTA

DTO. DE ADMINISTRACIÓN

MUEBLES Y ENSERES
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Dispensador de agua 1 190 190

Central de Aire Acondicionado 1 5500 5500

Equipo de Radio y Comunicación 2 345 690

Telefonos 2 54,99 109,98

6489,98

Dispensador de agua 2 190 380

Equipo de Radio y Comunicación 2 345 690

Grabadora 1 150 150

Equipo de Amplificación 1 95 95

Equipo de Seguridad 3 500 1500

2815

15934,98

DPTO. DE ADMINISTRACIÓN

Computadora Portatil 1 1015 1015

Impresora Canón inyeccion 1 140 140

Computadora de Escritorio 3 650 1950

UPS 3 82,5 247,5

3352,5

Computadora de Escritorio 3 650 1950

UPS 3 82,5 247,5

2197,5

Computadora de Escritorio 2 650 1300

UPS 2 82,5 165

1465

7015

Camioneta doble cabina 1 15800 15800

15800

Camión 1 25600 25600

25600

Camión 1 18000 18000

18000

59400

Equipo Completo de Laboratorio 1 6100 6100

6100

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN

SUBTOTAL DPTO. DE VENTAS

TOTAL LABORATORIOS

LABORATORIOS

TOTAL VEHICULOS

SUBTOTAL DPTO. DE PRODUCCIÓN

SUBTOTAL EQUIPO DE OFICINA DPTO DE VENTAS

DPTO. DE VENTAS

DPTO. DE VENTAS

SUBTOTAL DPTO. DE ADMINISTRACIÓN

DPTO. DE ADMINISTRACIÓN

VEHICULOS

TOTAL EQUIPO DE COMPUTO

SUB. DPTO DE PRODUCCIÓN

DPTO. DE PRODUCCIÓN

SUB. EQUIP. DE COMPUTO DEPTO. DE VENTAS

DPTO DE VENTAS

SUB. EQUIP. DE COMPUTO DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN

EQUIPOS DE COMPUTO

TOTAL EQUIPOS DE OFICINA

SUBTOTAL EQUIPOS DE OFICINA DPTO DE PRODUCCIÓN

DPTO DE PRODUCCIÓN
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Anexo N° 3 

Materia prima o materiales Directos 

Miles de dólares 

 

 

Anexo N° 4 

Mano de obra directa 

Miles de dólares 

 

 

Pruebas e Investigaciones Preliminares 1 1150 1150

Gastos de Constitución 1 300 300

Patentes 1 400 400

Gastos de Diseño de Embalaje del Producto 1 650 650

Registro Sanitario 1 250 250

Registro de Marca 1 1044 1044

Estudio de Factibilidad 10438,1856

14232,1856

117814,71TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DIFERIDOS

DIFERIDOS

DENOMINACIÓN CANT. V/UNITARIO V/TOTAL

Aceite de Macadamia 33.053,44   25,00 826.336,00

Sal 1.980,16     0,75 1.485,12

Texapón Lauril 41.344,00   1,30 53.747,20

Aroma Floresta 2.437,12     0,85 2.071,55

Colorante (Dylon) 261,12        1,00 261,12

Agua destilada 29.376,00   0,70 20.563,20

Bronidox 359,04        10,00 3.590,40

908.054,59$  TOTAL MATERIA PRIMA

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

Operador de Lavado 1 400,00 154,43 554,43 6653,20

Operador de escaldadora 1 400,00 154,43 554,43 6653,20

Operador de tina de disenfección 1 400,00 154,43 554,43 6653,20

Operador de Dosificadora 1 400,00 154,43 554,43 6653,20

Operador de exprimidora 10 400,00 154,43 554,43 66532,00

empacadores 5 400,00 154,43 554,43 33266,00

126410,80TOTAL DE MANO DE OBRA DIRECTA
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Anexo N° 5 

Costos indirectos de producción  

Miles de dólares 

 

CANT V/UNIT. V/TOTAL

Botellas plásticas 494.545,45 0,15$               74.181,82$       

Cajas de cartón corrugado 20.606,06 0,16$               3.296,97$         

Etiquetas (Unidades) 494.545,45 0,04$               19.781,82$       

Cinta de embalaje 450,00 0,47$               211,50$            

97.472,11$     

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

Jefe de Producción 1 1.100,00 378,32$           1.478,32$        17.739,80$       

Auxiliar de Costos 1 440,00 167,23$           607,23$           7.286,72$         

Bodeguero 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$         

Seguridad 3 460,00 173,62$           633,62$           22.810,44$       

70.013,88$     

DESCRIPCIÓN MONTO % V/DEPREC.

Edificio 92.000,00$     0,05 4.600,00$         

Maquinaria y Equipos 52.107,00$     0,10 5.210,70$         

Muebles y Enseres 1.983,29$       0,10 198,33$            

Equipos de Oficina 2.815,00$       0,10 281,50$            

Equipos de Computo 1.465,00$       0,33 488,33$            

Vehículos 18.000,00$     0,20 3.600,00$         

Laboratorio 6.100,00$       0,10 610,00$            

14.988,86$     

DESCRIPCIÓN MONTO % V/MANTEN.

Edificio 92.000,00$     0,02 1.840,00$         

Maquinaria y Equipos 52.107,00$     0,02 1.042,14$         

Muebles y Enseres 1.983,29$       0,02 39,67$              

Equipos de Oficina 2.815,00$       0,02 56,30$              

Equipos de Computo 1.465,00$       0,02 29,30$              

Vehículos 18.000,00$     0,02 360,00$            

Laboratorio 6.100,00$       0,02 122,00$            

3.489,41$       

DESCRIPCIÓN MONTO % V/SEGURO.

Edificio 92.000,00$     0,04 3.680,00$         

Maquinaria y Equipos 52.107,00$     0,04 2.084,28$         

Muebles y Enseres 1.983,29$       0,04 79,33$              

Equipos de Oficina 2.815,00$       0,04 112,60$            

Equipos de Computo 1.465,00$       0,04 58,60$              

Vehículos 18.000,00$     0,04 720,00$            

Laboratorio 6.100,00$       0,04 244,00$            

6.978,81$       Subtotal Seguros

SUBTOTAL MATERIALES INDIRECTOS

SEGUROS

Subtotal Reparaciones y Mantenimiento

REPARACIONES Y MANTENIMIENTO

Subtotal Depreciaciones

DEPRECIACIONES

OTROS COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN

SUBTOTAL M.O.I.

MANO DE OBRA INDIRECTA

MATERIALES INDIRECTOS

Descripción
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Anexo N° 6 

Gastos administrativos 

Miles de dólares 

 

 

Descripción CANT- V/UNIT. V/ANUAL

Combustible 272 20,00$             5.440,00$         

Aceite Lubricante 12 20,00$             240,00$            

Aceite para Máquina 12 40,00$             480,00$            

Útiles de Oficina 12 20,00$             240,00$            

Útiles de Aseo 12 30,00$             360,00$            

Bidones de Agua 544 1,50$               816,00$            

7.576,00$       

Cursos y Seminarios 1 1.000,00$        1.000,00$         

Uniformes 40 34,00$             1.360,00$         

2.360,00$       

MATERIA PRIMA KG

Aceite de Macacamia 45,60 25,00$             1.140,00$         

Asistencia Técnica 2.500,00$         

3.640,00$       

Descripción Monto V/UNIT V/TOTAL

Energia Eléctrica 3.333,33       Kw. 0,90 3.000,00$         

Agua 12 Mes 10,00 120,00$            

Impuestos Prediales 1 Año 100,00 100,00$            

Frecuencia de Radio 24 Mes 5,00 120,00$            

Celular 24 Unidad 21,50 516,00$            

3.856,00$       

42.889,08$     

210.375,07$  

GASTOS GENERALES

Subtotal Pruebas Preliminares

TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN

TOTAL OTROS COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN

Subtotal Dastos Generales

SUMINISTROS

PRUEBAS PRELIMINARES

Subtotal de Otros

OTROS

Subtotal de Suministros

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

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

Contador 1 800,00 282,37 1082,37 12988,40

Auxiliar Contable 1 400,00 154,43 554,43 6653,20

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

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

Chofer 1 480,00 180,02 660,02 7920,24

61142,12subtotal sueldo

SUELDO PERSONAL ADMINISTRATIVO
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DESCRIPCIÓN MONTO % V/DEPREC

Edificio 24000,00 5% 1200,00

Muebles y Enseres 11071,00 10% 1107,10

Equipos de Oficina 6630,00 10% 663,00

Equipos de Computo 3352,50 33,33% 1117,50

Vehiculo 15800,00 20% 3160,00

7247,60

DESCRIPCIÓN MONTO % V/TOTAL

Edificio 24000,00 2% 480,00

Muebles y Enseres 11071,00 2% 221,42

Equipos de Oficina 6630,00 2% 132,60

Equipos de Computo 3352,50 2% 67,05

Vehiculo 15800,00 2% 316,00

1217,07

DESCRIPCÓN MONTO % V/TOTAL

Edificio 24000,00 4% 960,00

Muebles y Enseres 11071,00 4% 442,84

Equipos de Oficina 6630,00 4% 265,20

Equipos de Computo 3352,50 4% 134,10

Vehiculos 15800,00 4% 632,00

2434,14

DESCRIPCIÓN CANT. V/UNITARIO V/ANUAL

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

Útiles de Oficina 12 50,00 600,00

Bidones de Agua 300 1,50 450,00

Combustible 12 10,00 120,00

Lubricantes 12 20,00 240,00

1770,00

Cursos y Seminarios 1 2000,00 2000,00

2000,00

Abogado 1 300,00 300,00

Auditor Externo 1 1000,00 1000,00

1300,00

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 10438,19 20% 2087,64

2846,44

Subtotal Depreciaciones

DEPRECIACIONES

Subtotal Pruebas Preliminares

AMORTIZACIONES

Subtotal Otros

ASESORIA JURIDICA, CONTABLE Y FINANCIERA

Subtotal Otros

CAPACITACIÓN

Subtotal de Suministros

SUMINISTROS

Subtotal Seguros

SEGUROS

Subtotal Reparación y Mantenimiento

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
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Anexo N° 7 

Gastos de ventas 

Miles de dólares 

 

DESCRIPCIÓN CANT. V/UNIT. V/TOTAL

Energia Electrica 3500 0,14 490,00

Internet 12 33,60 403,20

Agua Potable 12 6,00 72,00

Telefonia 12 50,00 600,00

Frecuencia de Radio 12 5,00 60,00

Impuestos Prediales 1 30,00 30,00

Suscripciones 2 240,00 480,00

Participación en Ferias Internacionales 1 5000,00 5000,00

7135,20

87092,57TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS

Subtotal Gastos Generales

GASTOS GENERALES

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

Jefe de Ventas 1 1.100,00 378,32 1478,32 17739,80

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

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

34.530,56$  

DESCRIPCIÓN MONTO % V/DEPREC

Edificio 24.000,00 5% 1200,00

Muebles y Enseres 2.078,25 10% 207,83

Equipos de Oficina 6.489,98 10% 649,00

Equipos de Computo 2.197,50 33,33% 732,50

Vehiculo 25.600,00 20% 5120,00

7909,32

DESCRIPCIÓN MONTO % V/TOTAL

Edificio 24.000,00 2% 480,00

Muebles y Enseres 2.078,25 2% 41,57

Equipos de Oficina 6.489,98 2% 129,80

Equipos de Computo 2.197,50 2% 43,95

Vehiculo 25.600,00 2% 512,00

1207,31

DESCRIPCÓN MONTO % V/TOTAL

Edificio 24.000,00 4% 960,00

Muebles y Enseres 2.078,25 4% 83,13

Equipos de Oficina 6.489,98 4% 259,60

Equipos de Computo 2.197,50 4% 87,90

Vehiculos 25.600,00 4% 1024,00

2414,63

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO

Subtotal Depreciaciones

DEPRECIACIONES

Subtotal Seguros

SEGUROS

Subtotal Reparación y Mantenimiento

Subtotal Ventas

Subtotal Sueldo

SUELDO PERSONAL ADMINISTRATIVO
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Anexo N° 8 

Ratios financieros 

Miles de dólares 

 

DESCRIPCIÓN CANT. V/UNITARIO V/ANUAL

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

Útiles de Oficina 50,00 1,50 75,00

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

Combustible 272,00 5,00 1360,00

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

2995,00

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

1200,00

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

1865,00

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

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

Promociones 4,00 500,00 2000,00

Tripticos 2,00 500,00 1000,00

Donaciones 12,00 300,00 3600,00

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

62621,83

SUMINISTROS

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

TOTAL GASTOS DE VENTA

Subtotal Gastos Generales

GASTOS GENERALES

Subtotal Otros

CAPACITACIÓN

Subtotal de Suministros

142.114,37

1.656.727,27

142.114,37

638.785,01

638.785,01

142.114,37

Años 4 4,49486568

Meses 5 5,93838812

Días 28 28

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL

RENTABILIDAD SOBRE INVERSIÓN

RENTABILIDAD SOBRE VENTAS

X 100= 22,25%

UTILIDAD DEL EJERCICIO
X 100=

VENTAS

X 100= 8,58%

UTILIDAD DEL EJERCICIO
X 100=

INVERSIÓN TOTAL

INVERSIÓN TOTAL
=

UTILIDAD DEL EJERCICIO

= 4,494865676
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Anexo N° 9 

Cálculo del punto de equilibrio 

Miles de dólares 

 

 

Anexo N° 10 

Nivelación del proyecto 

Miles de dólares 

 

COSTOS FIJOS COSTOS VARIALES COSTOS TOTALES

908.054,59$               908.054,59$              

126.410,80$       126.410,80$              

105.326,96$       105.048,11$               210.375,07$              

87.092,57$         87.092,57$                

59.626,83$         2.995,00$                   62.621,83$                

7.771,90$                   7.771,90$                  

40.050,04$               40.050,04$             

378.457,15$    1.063.919,64$         1.442.376,79$        

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)= 63,84%

CÁLCULO PUNTO DE EQUILIBRIO

Pe(y)=
CF CF= COSTOS FIJOS

1 -
CV= COSTOS VARIABLES

Y= VENTA

Pe(x)=
Pe(y)

y

Pe(y)=
378.457,15

=

1 -
1.063.919,64

1.656.727,27

63,84%

1.057.679,17

Pe(x)=
1.057.679,17

=
1.656.727,27

CF= 378.457,15      Pe y= 1.057.679,17

CV= 1.063.919,64   

CT= 1.442.376,79 Pe x =

Y= 1.656.727,27 Pe x = 63,84%

NIVELACIÓN

CF= 378.457,15         CV= 1.063.919,64      x 0,638414773452446

CV= 679.222,01         IT= 1.656.727,27      x 0,638414773452446

CT= 1.057.679,17      

IT= 1.057.679,17      

0,638414773452446
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Anexo N° 11 

Gráfico del punto de equilibrio 

Miles de dólares 
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Anexo N° 12 

Estado de resultado proyectado 

Miles de dólares 

 

 

 

 

 

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

VENTA 1656727,27 1739563,64 1826541,82 1917868,91 1917868,91 1917868,91 1917868,91 1917868,91 1917868,91 1917868,91

COSTOS DE PRODUCCIÓN 1244840,46 1250432,61 1256052,72 1261210,15 1261210,15 1257610,15 1257610,15 1257610,15 1257610,15 1257610,15

Materia Prima Directa 908054,59 912594,86 917157,84 921743,63 921743,63 921743,63 921743,63 921743,63 921743,63 921743,63

Mano de Obra Directa 126410,80 126410,80 126410,80 126410,80 126410,80 126410,80 126410,80 126410,80 126410,80 126410,80

Costos Indirectos de Producción 210375,07 211426,94 212484,08 213055,72 213055,72 209455,72 209455,72 209455,72 209455,72 209455,72

UTILIDAD BRUTA EN VENTA 411886,81 489131,03 570489,10 656658,76 656658,76 660258,76 660258,76 660258,76 660258,76 660258,76

GASTOS OPERACIONALES 197536,33 194812,34 219284,42 215661,37 211997,87 196943,58 192732,31 188217,18 183376,24 178186,00

Gastos Administrativos 87092,57 87092,57 87092,57 85975,07 85975,07 79968,63 79968,63 79968,63 79968,63 79968,63

Gastos de Venta 62621,83 62621,83 62621,83 61889,33 61889,33 56769,33 56769,33 56769,33 56769,33 56769,33

Gastos de Exportación 7771,90 8020,41 35679,47 37323,36 37323,36 37323,36 37323,36 37323,36 37323,36 37323,36

GASTOS FINANCIEROS

Intereses CFN 40050,04 37077,54 33890,56 30473,61 26810,11 22882,26 18671,00 14155,86 9314,92 4124,68

UTILIDAD ANTES PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 214350,48 294318,69 351204,68 440997,39 444660,89 463315,18 467526,44 472041,58 476882,52 482072,76

15% Participación de Trabajadores 32152,57 44147,80 52680,70 66149,61 66699,13 69497,28 70128,97 70806,24 71532,38 72310,91

UTILIDAD ANTES IMPUESTO A LA RENTA 182197,91 250170,88 298523,98 374847,79 377961,76 393817,90 397397,48 401235,35 405350,14 409761,85

22% Impuesto a la Renta 40083,54 55037,59 65675,28 82466,51 83151,59 86639,94 87427,45 88271,78 89177,03 90147,61

UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO 142114,37 195133,29 232848,70 292381,27 294810,17 307177,96 309970,03 312963,57 316173,11 319614,24

9
7
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Anexo N° 13 

Flujo de caja proyectado 

Miles de dólares 

 

 

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

VENTA 1.656.727,27 1.739.563,64 1.826.541,82 1.917.868,91 1.917.868,91 1.917.868,91 1.917.868,91 1.917.868,91 1.917.868,91 1.917.868,91

CO STO S DE PRO DUCCIÓ N 1.244.840,46 1.250.432,61 1.256.052,72 1.261.210,15 1.261.210,15 1.257.610,15 1.257.610,15 1.257.610,15 1.257.610,15 1.257.610,15

Materia Prima Directa 908.054,59 912.594,86 917.157,84 921.743,63 921.743,63 921.743,63 921.743,63 921.743,63 921.743,63 921.743,63

Mano de Obra Directa 126.410,80 126.410,80 126.410,80 126.410,80 126.410,80 126.410,80 126.410,80 126.410,80 126.410,80 126.410,80

Costos Indirectos de Producción 210.375,07 211.426,94 212.484,08 213.055,72 213.055,72 209.455,72 209.455,72 209.455,72 209.455,72 209.455,72

UTILIDAD BRUTA EN VENTA 411.886,81 489.131,03 570.489,10 656.658,76 656.658,76 660.258,76 660.258,76 660.258,76 660.258,76 660.258,76

GASTO S O PERACIO NALES 197.536,33 194.812,34 219.284,42 215.661,37 211.997,87 196.943,58 192.732,31 188.217,18 183.376,24 178.186,00

Gastos Administrativos 87.092,57 87.092,57 87.092,57 85.975,07 85.975,07 79.968,63 79.968,63 79.968,63 79.968,63 79.968,63

Gastos de Venta 62.621,83 62.621,83 62.621,83 61.889,33 61.889,33 56.769,33 56.769,33 56.769,33 56.769,33 56.769,33

Gastos de Exportación 7.771,90 8.020,41 35.679,47 37.323,36 37.323,36 37.323,36 37.323,36 37.323,36 37.323,36 37.323,36

GASTO S FINANCIERO S 40.050,04 37.077,54 33.890,56 30.473,61 26.810,11 22.882,26 18.671,00 14.155,86 9.314,92 4.124,68

Intereses CFN 40.050,04 37.077,54 33.890,56 30.473,61 26.810,11 22.882,26 18.671,00 14.155,86 9.314,92 4.124,68

UTILIDAD ANTES PARTICIPACIÓ N TRABAJADO RES 214.350,48 294.318,69 351.204,68 440.997,39 444.660,89 463.315,18 467.526,44 472.041,58 476.882,52 482.072,76

15% Participación de Trabajadores 32.152,57 44.147,80 52.680,70 66.149,61 66.699,13 69.497,28 70.128,97 70.806,24 71.532,38 72.310,91

UTILIDAD ANTES IMPUESTO  A LA RENTA 182.197,91 250.170,88 298.523,98 374.847,79 377.961,76 393.817,90 397.397,48 401.235,35 405.350,14 409.761,85

22% Impuesto a la Renta 40.083,54 55.037,59 65.675,28 82.466,51 83.151,59 86.639,94 87.427,45 88.271,78 89.177,03 90.147,61

UTILIDAD LIQ UIDA DEL EJERCICIO 142.114,37 195.133,29 232.848,70 292.381,27 294.810,17 307.177,96 309.970,03 312.963,57 316.173,11 319.614,24

Saldo Inicial 276.613,30 410.774,87 594.732,86 813.219,29 1.085.483,00 1.356.512,12 1.621.254,74 1.884.578,16 2.146.379,99 2.406.550,41

+ DEPRECIACIO NES 30.145,79 30.145,79 30.145,79 27.807,45 27.807,45 15.927,45 15.927,45 15.927,45 15.927,45 15.927,45

+ AMO RTIZACIO NES 2.846,44 2.846,44 2.846,44 2.846,44 2.846,44  

(-) CO MPRA DE ACTIVO S

(-) ABO NO  A CREDITO S 41.195,02 44.167,52 47.354,50 50.771,45 54.434,95 58.362,79 62.574,06 67.089,20 71.930,13 77.120,37

SALDO  FINAL 410.774,87 594.732,86 813.219,29 1.085.483,00 1.356.512,12 1.621.254,74 1.884.578,16 2.146.379,99 2.406.550,41 2.664.971,73

9
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Anexo N° 14 

Estado de situación final proyectado 

Miles de dólares 

 

 

 

 

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

ACTIVO

Caja 276613,30 410774,87 594732,86 813219,29 1085483,00 1356512,12 1621254,74 1884578,16 2146379,99 2406550,41 2664971,73

Terreno 47250,00 47250,00 47250,00 47250,00 47250,00 47250,00 47250,00 47250,00 47250,00 47250,00 47250,00

Edificio 145000,00 145000,00 145000,00 145000,00 145000,00 145000,00 145000,00 145000,00 145000,00 145000,00 145000,00

- Depreciación de Edificio -7250,00 -14500,00 -21750,00 -29000,00 -36250,00 -43500,00 -50750,00 -58000,00 -65250,00 -72500,00

Maquinaria y Equipos 52107,00 52107,00 52107,00 52107,00 52107,00 52107,00 52107,00 52107,00 52107,00 52107,00 52107,00

- Depreciación  de Maquinaria y Equipo -5210,70 -10421,40 -15632,10 -20842,80 -26053,50 -31264,20 -36474,90 -41685,60 -46896,30 -52107,00

Muebles y Enseres 15132,54 15132,54 15132,54 15132,54 15132,54 15132,54 15132,54 15132,54 15132,54 15132,54 15132,54

- Depreciación de Muebles y Enseres -1513,25 -3026,51 -4539,76 -6053,02 -7566,27 -9079,52 -10592,78 -12106,03 -13619,29 -15132,54

Equipo de Oficina 15934,98 15934,98 15934,98 15934,98 15934,98 15934,98 15934,98 15934,98 15934,98 15934,98 15934,98

- Depreciación de Equipo de Oficina -1593,50 -3187,00 -4780,49 -6373,99 -7967,49 -9560,99 -11154,49 -12747,98 -14341,48 -15934,98

Equipo de Computo 7015,00 7015,00 7015,00 7015,00 7015,00 7015,00 7015,00 7015,00 7015,00 7015,00 7015,00

- Depreciación de Equipo de Cómputo -2338,33 -4676,67 -7015,00 -7015,00 -7015,00 -7015,00 -7015,00 -7015,00 -7015,00 -7015,00

Vehículo 59400,00 59400,00 59400,00 59400,00 59400,00 59400,00 59400,00 59400,00 59400,00 59400,00 59400,00

- Depreciación de Vehículo -11880,00 -23760,00 -35640,00 -47520,00 -59400,00 -59400,00 -59400,00 -59400,00 -59400,00 -59400,00

Laboratorios 6100,00 6100,00 6100,00 6100,00 6100,00 6100,00 6100,00 6100,00 6100,00 6100,00 6100,00

- Depreciación de Laboratorios -610,00 -1220,00 -1830,00 -2440,00 -3050,00 -3660,00 -4270,00 -4880,00 -5490,00 -6100,00

Diferidos 14232,19 14232,19 14232,19 14232,19 14232,19 14232,19 14232,19 14232,19 14232,19 14232,19 14232,19

- Depreciación de Diferidos -2846,44 -5692,87 -8539,31 -11385,75 -14232,19 -14232,19 -14232,19 -14232,19 -14232,19 -14232,19

TOTAL ACTIVO 638785,01 739704,36 890420,13 1075664,33 1317024,15 1557149,38 1805714,55 2052860,52 2298484,89 2542477,87 2784721,73

9
9
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Anexo N° 15 

Tabla de amortizaciones 

Miles de dólares 

 

Dólares U. S.

7,09% 575.000,00$  #¡REF!

7,09% anual 0,03545 40.622,53  

semestres 20

Meses Saldo Intereses K+Interés Anualidad Saldo Final C Pagado

 

INTERÉS 

 CAPITAL 

PAGADO 

 CUOTA 

FIJA 

 SALDO 

DEUDA 

1 575000,00 20383,75 595383,75 40622,53 554761,22 20238,78

2 554761,22 19666,29 574427,51 40622,53 533804,98 20956,24 40050,04 41195,02 81245,06 533804,98

3 533804,98 18923,39 552728,36 40622,53 512105,83 21699,14

4 512105,83 18154,15 530259,99 40622,53 489637,46 22468,38 37077,54 44167,52 81245,06 489637,46

5 489637,46 17357,65 506995,11 40622,53 466372,58 23264,88

6 466372,58 16532,91 482905,48 40622,53 442282,96 24089,62 33890,56 47354,50 81245,06 442282,96

7 442282,96 15678,93 457961,89 40622,53 417339,36 24943,60

8 417339,36 14794,68 432134,04 40622,53 391511,51 25827,85 30473,61 50771,45 81245,06 391511,51

9 391511,51 13879,08 405390,59 40622,53 364768,06 26743,45

10 364768,06 12931,03 377699,09 40622,53 337076,56 27691,50 26810,11 54434,95 81245,06 337076,56

11 337076,56 11949,36 349025,92 40622,53 308403,40 28673,16

12 308403,40 10932,90 319336,30 40622,53 278713,77 29689,63 22882,26 58362,79 81245,06 278713,77

13 278713,77 9880,40 288594,17 40622,53 247971,64 30742,13

14 247971,64 8790,59 256762,24 40622,53 216139,71 31831,93 18671,00 62574,06 81245,06 216139,71

15 216139,71 7662,15 223801,86 40622,53 183179,33 32960,38

16 183179,33 6493,71 189673,04 40622,53 149050,51 34128,82 14155,86 67089,20 81245,06 149050,51

17 149050,51 5283,84 154334,35 40622,53 113711,82 35338,69

18 113711,82 4031,08 117742,90 40622,53 77120,37 36591,45 9314,92 71930,13 81245,06 77120,37

19 77120,37 2733,92 79854,29 40622,53 39231,76 37888,61

20 39231,76 1390,77 40622,53 40622,53 0,00 39231,76 4124,68 77120,37 81245,06 0,00

Períodos

Interés

Capital

Moneda

1
0
0
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Anexo N° 16 

Gastos de exportación  

Miles de dólares 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción V. Unit. V. Total

Shampoo de macadamia en botellas de 220 ml 414.181,82$        1 414.181,82$     

Total Variable de Exportación 1.656.727,27$  414.181,82$  434.890,91$  456.635,45$  479.467,23$  479.467,23$  479.467,23$  479.467,23$  479.467,23$  479.467,23$  479.467,23$  

GASTOS VARIABLES DE EXPORTACIÓN

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

Arriendo de contenedor y flete internacional 4 312,00 1248,00 1248,00 1248,00 1248,00 1248,00 1248,00 1248,00 1248,00 1248,00 1248,00

Carga y llenado de contenedor 4 87,35 349,40 349,40 349,40 349,40 349,40 349,40 349,40 349,40 349,40 349,40

Aforo físico con cuadrilla 4 45,60 182,40 182,40 182,40 182,40 182,40 182,40 182,40 182,40 182,40 182,40

Energía contenedor reefers 4 72,89 291,56 291,56 291,56 291,56 291,56 291,56 291,56 291,56 291,56 291,56

Inspección 4 82,52 330,08 330,08 330,08 330,08 330,08 330,08 330,08 330,08 330,08 330,08

Certificados 4 1,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

Transporte de carga hasta Pto. De Puerto Bolívar 4 99,07 396,28 396,28 396,28 396,28 396,28 396,28 396,28 396,28 396,28 396,28

Gastos por comisiones bancarias 0,30% 4 1242,55 4970,18 5218,69 32877,75 34521,64 34521,64 34521,64 34521,64 34521,64 34521,64 34521,64

TOTAL GASTOS DE EXPORTACIÓN 7771,90 8020,41 35679,47 37323,36 37323,36 37323,36 37323,36 37323,36 37323,36 37323,36

1
0
1
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Anexo N° 17 

VAN- TIR- RB/C 

Miles de dólares 

 

 

 

 

FLUJO DE INGRESOS EGRESOS
FLUJO DE 

FONDOS

FONDOS ACTUALIZADOS ACTUALIZADOS
ACTUALIZADO

S

638785,01 -638785,01 -638785,01 0,00 638785,01 -638785,01

1656727,27 1514612,90 142114,37 30145,79 2846,44 41195,02 133911,57 1547042,00 1421996,17 125045,82

1739563,64 1544430,35 195133,29 30145,79 2846,44 44167,52 183957,99 1516849,47 1356443,39 160406,08

1826541,82 1593693,11 232848,70 30145,79 2846,44 47354,50 218486,42 1487246,19 1309345,47 177900,72

1917868,91 1625487,64 292381,27 27807,45 2846,44 50771,45 272263,71 1458220,65 1251209,33 207011,32

1917868,91 1623058,74 294810,17 27807,45 2846,44 54434,95 271029,11 1361677,70 1169248,33 192429,37

1917868,91 1610690,95 307177,96 15927,45 58362,79 264742,62 1271526,48 1096004,96 175521,51

1917868,91 1607898,88 309970,03 15927,45 62574,06 263323,42 1187343,80 1024321,48 163022,32

1917868,91 1604905,34 312963,57 15927,45 67089,20 261801,82 1108734,52 957384,91 151349,61

1917868,91 1601695,80 316173,11 15927,45 71930,13 260170,43 1035329,65 894880,97 140448,68

1917868,91 1598254,67 319614,24 15927,45 77120,37 258421,32 966784,62 836516,20 130268,42

18647915,09 16563513,38 2084401,71 225689,52 14232,19 575000,00 1749323,42 12940755,07 11956136,23 984618,84

INGRESO EGRESO BENEFICIOS
DEPRECIACIO

NES

AMORTIZACIO

NES
ABONOS

VAN 984.618,84

RBC 1,08

TIR 30,65%

1
0
2
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