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GLOSARIO 

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

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

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

sean necesarios para dicha exportación 

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

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

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

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

transportista marítimo. 

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

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

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

preferencial. 

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

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

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

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

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

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

entrega. 

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

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

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

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

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

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

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

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

continuación: 

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

de la situación problemática, la justificación del tema propuesto, se establece el planteamiento 

del problema, el respectivo análisis del árbol de problema que se obtuvo en base al tema del 

trabajo de titulación, y consigo se genera la formulación de los problemas tanto central como los 

específicos. 

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

es el Marco Teórico Conceptual, La segunda parte de este Capítulo es el Marco Teórico 

Contextual; donde se detalla la parte esencial del tema de trabajo de titulación con la que se 

trabajara y corresponde a la flor de Jamaica, certificación HACCP, la hipótesis central y 

señalamiento de las variables. 

El siguiente es el Capítulo III nombrado  Metodología; en esta sección se detalla los tipos de 

investigación la selección y extracción de la muestra, las técnicas de la recolección de datos y 

los métodos empleados para recopilar la información, procesamiento y análisis. 

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

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

en cuadros para su mejor comprensión. El capítulo consta del análisis de los resultados de la 

revisión de archivos realizada al universo investigativo. 

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

las conclusiones del capítulo anterior y posteriormente sus recomendaciones. 

Y por último en el Capítulo VI que se denomina La Propuesta; el mismo consta de datos 

informativos, antecedentes de la propuesta, justificación, objetivos, análisis de la factibilidad, 

Fundamentación, metodología, modelo operativo, Proceso de producción de la flor de jamaica, 

estudio de mercado, requisitos aduaneros, Administración, previsión de la evaluación, y 

cronograma de actividades.  
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. Tema de investigación 

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

EMPRESA DEDICADA A LA ELABORACIÓN Y EXPORTACIÓN DE AGUA DE 

FLOR DE JAMAICA CON SABOR A LIMÓN, BAJO LA CERTIFICACIÓN HACCP 

DESDE EL CANTÓN MACHALA HACIA EL MERCADO DE INGLATERRA” 

1.2. Planteamiento del problema 

1.2.1. Contextualización 

La flor de Jamaica es una especie de flor que se encuentra en la Amazonía ecuatoriana, 

misma que es utilizada por los habitantes locales como medicina diurética, analgésica y 

desintoxicante. 

Se conoce que también es una excelente bebida para disminuir el colesterol y 

triglicéridos en las personas hasta en un 15%, desde la primera semana de consumo. 

Sin embargo esta maravilla de la naturaleza es poco conocida o explotada en el mundo 

medicinal, ya que esta flor se encuentra en su mayoría comercializada en estado natural 

como té o como simplemente una planta ornamental. 

Desaprovechando de esta manera la oportunidad de fomentar en mayor escala su 

cultivo, para dar paso al tratamiento industrial, y así garantizar una presencia más 

duradera en el mercado tanto con fines lucrativos como medicinales, al ofertar no solo 

una bebida refrescante y deliciosa; sino también el brindar una alternativa natural que 

atrae y genera beneficios a la salud de los consumidores. 

Existen ya varios programas gubernamentales por medio del MIPRO para impulsar la 

nueva industria; y asegurar el cambio de la matriz productiva del Ecuador. Sin embargo 

a pesar de este apoyo la respuesta de los nuevos inversionistas ha sido casi nula, 

retrasando de esta manera el alcance del Buen Vivir que se encuentra consagrado en la 

Constitución del Ecuador. 
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La flor de Jamaica, es un producto originario de los países tropicales de Asia, Europa, 

creyendo que su origen es de India Y Malacia, la flor de Jamaica fue llevada a países 

africanos con climas tropicales y subtropicales, al Centro y Sur América, y el Caribe, en 

países como Brasil, Colombia, en pequeñas cantidades, El limón, también es originario 

de Asia, ambas plantas tienen propiedades curativas. La flor de Jamaica se cultiva en 

ambientes cálidos cuya temperatura es de 25 grados, en suelos arcillosos fértiles y 

húmedos, resistente a las sequías, por lo que no requiere alto nivel de riego. 

Esta planta pueden ser utilizada en un 100%, obteniendo beneficios de cada una de sus 

partes, nosotros nos enfocaremos en el cáliz o flor de la Jamaica, y en el extracto del 

limón, para producir una bebida refrescante e hidratante, que satisfaga las necesidades 

de nuestros potenciales clientes, también se pueden elaborar gelatinas, mermeladas, 

jalea, cremas y otros derivados. 

Las nuevas tendencias han revolucionado la industria de las aguas embotelladas con la 

aparición de aguas saborizadas, bajas calorías, enriquecidas con antioxidantes, 

vitaminas, fibra, electrolitos, etc. Algunas de estas aguas se presentan coloreadas, con o 

sin gas y todas prometen una calidad inalterada de su ingrediente principal (el agua). 

En el hemisferio norte, los principales factores que motivan el consumo de aguas 

minerales son la salud, el bienestar y la búsqueda de lo natural. Por otra parte, en el 

hemisferio Sur las causas son muy diferentes, principalmente el aumento de la demanda 

de agua segura y mejorar el nivel de vida de la población. (Jácome, y otros, 2009) 

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

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

mismo. El presente proyecto investigativo se lo realizará en el cantón Machala, 

provincia de El Oro. 

1.2.2. Análisis crítico 

La industria de bebidas a nivel nacional ha crecido considerablemente, pese a ello 

muchas de estas bebidas son elaboradas artificialmente, son complementadas con 

vitaminas, antioxidantes entre otros lo que las hacen aceptables por el consumidor. Una 

gran parte de estas bebidas son gaseosas altas en azúcar. 
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Lo que en este proyecto se pretende lograr es producir una bebida saludable y natural, 

donde la mayoría de sus componentes alimenticios sean propios del producto. Para esto 

se ha enfocado en la flor Jamaica, aunque es nativa de África en el oriente ecuatoriano 

ya hay producción de esta flor, pese a esto aún no hay muchos productos que se estén 

elaborando con esta materia prima, causa de ello puede ser: 

 El desconocimiento sobre la producción nacional de flor de Jamaica limita las 

oportunidades de diversificar la oferta de productos, incidiendo negativamente 

en la productividad. 

 La limitada inversión en proyectos que promuevan la elaboración de bebidas 

saludables reduce las oportunidades de poder captar otros mercados 

consumidores que cuidan su alimentación. 

 El desconocimiento de la demanda internacional de bebidas saludables impide 

la introducción de nuevos productos en los posibles mercados potenciales, 

impidiendo el mejoramiento y ampliación de las relaciones comerciales. 

1.2.3. Prognosis 

Cuando hay como mínimo una oportunidad para iniciar una actividad productiva 

enmarcada en el margen da una sostenibilidad mantenida es importante tener presente 

que se deben realizar estudios especializados con el propósito de poder conocer muchos 

puntos fundamentales para el funcionamiento eficiente de la unidad productiva, en el 

caso de este proyecto se estima diseñar un plan de negocios, el cual facilitará para el o 

los inversionistas interesados en la ejecución del proyecto información relevante como 

el mercado al que se exportará, el rendimiento de la producción, la cantidad de 

contenedores que se exportarán anualmente, el tiempo de recuperación del capital, entre 

otras cosas; en caso de que este no se efectúe podría generar graves problemas a la 

futura empresa. 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 

Cuadro.1 Árbol de problemas 

Sobre explotación de materias primas 

tradicionales 
 

Lento desarrollo industrial y 

crecimiento productivo 
 

Escasa exportación de bebidas no 

alcohólicas 

EFECTOS 
   

   

PROBLEMA LA INDUSTRIA DE BEBIDAS EN LA PROVINCIA DE EL ORO CARECE DE PRODUCTOS 

ESPECIALIZADOS PARA EL CUIDADO Y BIENESTAR DE LA SALUD 

 

 

CAUSAS 
   

   

Desconocimiento sobre la producción 

nacional de flor de Jamaica 
 

Limitada inversión en proyectos que 

promuevan la elaboración de bebidas 
 

Desconocimiento de la demanda 

internacional de bebidas saludables 

Elaborado por:   El Autor 
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1.2.4. Formulación del problema central 

¿Cuáles son las causas de que la industria de bebidas en la provincia de El Oro carezca 

de productos especializados para el cuidado y bienestar de la salud, acortando el espacio 

y cobertura de los mercados? 

1.2.5. Preguntas Directrices 

 ¿A qué se debe el desconocimiento sobre la producción nacional de flor de 

Jamaica que incide en la sobre explotación de materias primas tradicionales 

para la elaboración de otros productos? 

 ¿Por qué hay una limitada inversión en proyectos que ayuden a promover la 

elaboración de bebidas alternativas lo cual a lenta el desarrollo industrial y 

crecimiento productivo? 

 ¿Cómo incide el desconocimiento de la demanda internacional de bebidas 

especializadas en el cuidado de la salud en relación a la exportación de bebidas 

no alcohólicas para consumo humano? 

1.2.6. Delimitación del objeto de Investigación 

Campo: Comercio Internacional. 

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

promover comercialización y posicionar empresas en mercados no tradicionales. 

Área: Elaboración y exportación. 

Aspecto: Elaboración de agua de flor de Jamaica con sabor a limón. 

Espacial: Provincia El Oro – Machala. 

Temporal: 2013-2014. 
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1.3. Justificación 

En Ecuador el crecimiento de exportaciones hacia el mundo ha sido variable han 

existido crecimientos significativos, como también declinaciones que se han notado en 

las balanzas comerciales del país. 

En el ámbito mundial la globalización de mercados han ascendiendo 

memorablemente, las innovaciones tecnológicas y los acuerdos comerciales han 

facilitado el comercio exterior incrementando las oportunidades comerciales entre las 

naciones. 

Es por ello que la creación de nuevos productos con valor agregado, significa estar 

compitiendo a la par con aquellos países que ya se encuentran dentro de la 

globalización. 

La flor de Jamaica es un producto altamente consumido en lugares como California, 

Estados Unidos, donde hay una fuerte presencia de familias de origen mexicano, con la 

tradición de tomar té helado de flor de Jamaica. Esta flor también es popular en México, 

Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. 

La bebida de Jamaica se elabora colocando la flor en agua caliente, proceso que la hace 

soltar un jugo agridulce que se endulza para ser ofrecido como té. 

El agua de Jamaica sirve para la resaca alcohólica, es un buen antiséptico intestinal, 

mejora la digestión, ayuda a controlar los casos de hipertensión, los espasmos 

gastrointestinales, el estreñimiento, a la falta de apetito, la gastroenteritis, la fragilidad 

capilar, las varices, las hemorroides, la ansiedad, el insomnio, los resfriados y gripe. 

El agua de flor de Jamaica previene la ceguera nocturna, fortalece huesos y dientes, es 

útil para la debilidad muscular e infecciones respiratorias, anemia, fatiga, limpia el 

hígado y los riñones. 

El trabajo de investigación se enmarca en las líneas de investigación de Comercio 

Internacional que contemplan: Diseño de planes de negocios de exportación para 

promover comercialización y posicionar empresas en mercados no tradicionales. 
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Por lo expuesto se tiene la seguridad que la propuesta posee relevancia y actualidad 

solicitando comedidamente a las autoridades de la Facultad de Ciencias Empresariales y 

de la Carrera de Comercio Internacional, así como los integrantes de la Comisión 

Calificadora, la aprobación del presente tema de tesis de grado. 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo central 

Promover el crecimiento de la industria de bebidas en la provincia de El Oro en la línea 

de productos especializados para el cuidado y bienestar de la salud, ampliando el 

espacio y cobertura de los mercados. 

1.4.2. Objetivos complementarios 

 Aprovechar la producción nacional de flor de Jamaica como materia prima 

para elaborar un producto saludable especializado no alcohólico para consumo 

humano. 

 Estimular la inversión sobre proyectos en la industria de bebidas que 

contribuya con la creación de productos alternativos que aceleren el desarrollo 

y crecimiento productivo. 

 Explotar la demanda internacional para introducir bebidas especializadas en el 

cuidado de la salud incrementando la exportación de productos no alcohólicos, 

y promover su consumo a nivel nacional. 

 

 

 

 

 

 

 



 

24 

CAPÍTULO II 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO 

2.1. Antecedentes investigativos 

TEMA: PROTOTIPO DE BEBIDA (VINO Y REFRESCO) A BASE DE LA FLOR 

DE JAMAICA (Hibiscus sabdariffa). 

Elaborado por: Francisco Sierra. 

Objetivo: Proporcionar diferentes tipos de bebidas que se obtienen a partir de la flor de 

Jamaica y demostrar la importancia que tiene la misma como alternativa para el 

consumo humano. 

Lugar: Camayagua – Honduras. 

Año: 2013. 

2.2. Fundamentación Filosófica 

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

agua de flor de Jamaica con sabor a limón, se considera un paradigma positivista debido 

a que se ve enfocado exclusivamente a una población de productores selecta que son 

considerados un paradigma 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 
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ambientalmente sustentables, incluyendo actividades comerciales y otras que generen 

valor agregado. 

Art. 3.- Objeto.-  

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

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

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

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

producción de valor agregado, que establezcan las condiciones para incrementar 

productividad y promuevan la transformación de la matriz productiva facilitando la 

aplicación de instrumento de desarrollo”. (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”. (SICE) 
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EXPORTACIÓN 

INDUSTRIA 

MATERIA PRIMA 

MERCADO DE 
INGLATERRA 

DEMANDA 

INVERSIÓN 

PRODUCCIÓN 

ELABORACIÓN Y 
EXPORTACIÓN 
DE AGUA DE 
FLOR DE 
JAMAICA CON 
SABOR A LIMÓN 

2.4. Categorías Fundamentales 

Gráfico.1 Categorías Fundamentales 

Variable independiente       Variable dependiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:   El Autor 
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MERCADO DE 
INGLATERRA 

Precio 

Cultura 

Requisitos 
para Exportar 

Demanda 
Internacional 

Oferta 
nternacional 

Logistica de 
exportación 

Certificación 
internacional 

Medios de 
transporte               

ELABORACIÓN Y 
EXPORTACIÓN DE AGUA 

DE FLOR DE JAMAICA 
CON SABOR A LIMÓN 

Mano de obra  

Experiencia en 
la elaboración 

infraestructura 

Maquinaria 

tecnificacion y 
elaboracion 

Inversion 

Capital 

Materia Prima 

2.4.1. Constelación de ideas 

Gràfico.2 Constelación de ideas de la variable independiente 

Variable independiente        Variable dependiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

2.4.2.1. Producción 

“La palabra producción tiene diversas acepciones, circulando a través de muchísimos 

ámbitos entre los que siempre predomina una característica: realizaciones materiales a 

partir de procesos de obtención, de fabricación o de transformación. 

El origen del término seguramente haya sido aportado desde una visión industrial, que 

la entiende como el proceso que deriva en la obtención de algún bien o servicio nuevo. 

Precisa entonces de una materia prima, de una cantidad de mano de obra más o menos 

calificada y, eventualmente, de una tecnología preparada para cumplir con la función: 

producir los bienes o servicios de capital o de consumo”. (CONCEPTO.DE) 

Criterio: La palabra producción tiene aplicación en varias terminologías pero en este 

caso hace referencia a la acción que se realiza con el propósito de obtener un producto 

primario o de mayor terminación para consumo o uso. 

2.4.2.2. Inversión 

“Existen distintas definiciones de inversión que han dado prestigiosos economistas. 

Entre ellas, podemos citar por ejemplo, la de Tarragó Sabaté que dice que la inversión 

consiste en la aplicación de recursos financieros a la creación, renovación, ampliación o 

mejora de la capacidad operativa de la empresa. 

Peumans, dice que la inversión es todo desembolso de recursos financieros para adquirir 

bienes concretos durables o instrumentos de producción, denominados bienes de 

equipo, y que la empresa utilizará durante varios años para cumplir su objeto social. 

Así podríamos citar a diversos autores más, que han dado definiciones parecidas, o con 

ligeras diferencias o matices, pero que en general todas vienen a decirnos que las 

inversiones consisten en un proceso por el cual un sujeto decide vincular recursos 

financieros líquidos a cambio de expectativas de obtener unos beneficios también 

líquidos, a lo largo de un plazo de tiempo, denominado vida útil, u horizonte temporal 

del proyecto”. (ZONAECONÓMICA) 
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Criterio: La inversión es el acto que se efectúa al poner un monto determinado de 

dinero con el propósito de obtener un beneficio futuro en el caso de que fuese posible. 

2.4.2.3. Demanda 

“La demanda es la cantidad de bienes y/o servicios que los compradores o 

consumidores están dispuestos a adquirir para satisfacer sus necesidades o deseos, 

quienes además, tienen la capacidad de pago para realizar la transacción a un precio 

determinado y en un lugar establecido”. (PROMONEGOCIOS.NET, 2008) 

Criterio: Con varios conceptos debido a su aplicación en diversas áreas de estudio la 

demanda en este caso es el volumen o cantidad numérica la cual el mercado requiere 

para satisfacer sus necesidades. 

2.4.3. Fundamentación científica de la variable dependiente 

2.4.3.1. Materia prima 

“Se define como materia prima todos los elementos que se incluyen en la elaboración de 

un producto. La materia prima es todo aquel elemento que se transforma e incorpora en 

un producto final. Un producto terminado tienen incluido una serie de elementos y 

subproductos, que mediante un proceso de transformación permitieron la confección del 

producto final”. (ECURED) 

Criterio: La materia prima es aquel insumo proveniente de la naturaleza o también 

puede ser producido por el ser humano, el cual tiene un propósito, y es la de formar 

parte o dar origen a otro producto de mayor elaboración. 

2.4.3.2. Industria 

“La palabra industria se origina en el latín, donde significó construir o elaborar algo con 

ingenio y sutileza. 

Actualmente la industria es una actividad económica calificada como secundaria, que 

consiste en transformar la materia prima en un producto elaborado. La actividad 

artesanal también se encarga de producir productos elaborados (manufacturas) pero se 

realizan en forma manual a mayor costo y con poca producción. En cambio la industria 
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al utilizar maquinarias, puede realizar la misma actividad a menores costos y 

masivamente”. (DECONCEPTOS.COM) 

Criterio: La industria es la producción en masa de bienes con un mayor procesamiento, 

como el caso de la industria de bebidas. 

2.4.3.3. Exportación 

“La exportación es el tráfico de bienes y servicios propios de un país con el fin de ser 

usados o consumidos en otro país. Este tráfico puede generar numerosos y variados 

fenómenos fiscales dado que, cualquier producto enviado más allá de las fronteras de un 

país, está sometido a diversas legislaciones y puede estar sometido a acuerdos 

específicos que dan lugar a condiciones concretas según el país de destino”. 

(ENCICLOPEDIA DE ECONOMÍA, 2010). 

Criterio: Es cualquier bien o servicio vendido o enviado con fines comerciales a un 

país extranjero. 

2.5. Marco teórico contextual 

2.5.1. Flor de Jamaica 

“La jamaica es originaria de India. Su nombre científico es Hibiscus sabdariffa, es 

original de África, esta planta ha recibido una considerable atención de los 

investigadores, principalmente por sus propiedades alimenticias y medicinales lo que la 

hace aceptable en muchos lugares del mundo, sin importar su clima, se toma como 

fresco o té. 

Después de analizar durante 14 meses un ensayo clínico con pacientes entre 30 y 60 

años con niveles de triglicéridos altos, se les preparaban 10 gramos de Jamaica en un 

litro de agua potable sin hervir serenada en un intervalo de 3 horas como mínimo, se le 

agregaba 5 gramos de azúcar (equivalente a una cucharada sopera) y se ingería a 

cualquier hora del día. Al final de este estudio se observó la disminución de colesterol 

total de 35% con aumento de colesterol de alta densidad y disminución de triglicéridos. 

El objetivo de la investigación fue demostrar que la flor de Jamaica tiene efecto para 

disminuir los niveles séricos del colesterol y triglicéridos en las hiperlipidemias. 
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Como resultado adicional, en este estudio se observó una disminución de peso de 1 a 4 

kg sin dietas ni ejercicios. 

La eficacia de una sustancia natural como lo es la Jamaica libre de efectos secundarios 

fue demostrada en este estudio. 

Taxonomía y Morfología 

 Familia: Malváceae. 

 Nombre científico: Hibiscus sabdariffa. 

 Planta: planta perenne semileñosa de cáliz rojo. 

 Sistema radicular: disperso y no profundiza. 

Características 

La jamaica crece como arbusto y alcanza hasta 2 m o más; su flor es carnosa; la corola 

es de color blanco y el cáliz, cuando madura, se torna rojo con 4 ó 5 pétalos y con largas 

espinas que rodean la flor y el tallo. 

Es una planta sensible al frío. Al alcanzar un 1,5 m debe ser podada para que las ramas 

se extiendan a los lados. La cosecha se realiza cuando la planta inicia la maduración. Su 

ciclo es de 6 a 7 meses; se siembra en julio, florece en octubre y se cosecha entre 

diciembre y enero. Es un cultivo de temporal cuyo producto se encuentra disponible 

todo el año. En el mundo existen más de 150 variedades de esta planta. Ya seco el cáliz 

tiene una vida de anaquel de 1 año; debe almacenarse seca, sombreada y airada para 

evitar plagas. 

Los componentes principales de la Rosa de Jamaica son: la Antocianina, grupo principal 

de pigmentos con características de glucósidos. Es generalmente de color rojo y violeta, 

soluble en agua, formada por una molécula de antocianina (aglucón) unida a una 

fracción de carbohidrato a través de un enlace B-glucósido. La Xeronina, alcaloide que 

ocasiona una reacción en el núcleo de la célula en la síntesis de proteína haciendo que 

las personas se sientan mejor, ya que brinda mayor energía tanto física como mental, y 

el Damnacanthal, sustancia natural muy potente para combatir afecciones cancerígenas. 
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Requerimientos endoclimáticos 

 La Jamaica crece en climas calientes y secos, y requiere de poca humedad y 

mucha luz solar. 

 Se adapta a una gran variedad de suelos, ya que es un cultivo poco exigente, 

pero es más productivo en suelos de color rojo y profundo. 

 Debe evitarse su cultivo en suelos susceptibles de inundaciones. 

Usos 

La jamaica tiene gran diversidad de usos como: colorantes en la industria textil, en la 

cosmetología, perfumería, medicina, gastronomía, artesanías e incluso como planta 

ornamental. Con la semilla de la jamaica se produce aceite comestible; asimismo la 

semilla se puede consumir tostada. La flor de la jamaica se consume como: té, licor, 

jalea, mermelada, pulpa, gelatina, helado, jarabe, colorante, aderezos, dulces, conservas, 

bebida refrescante y como aditivo natural para mejorar el aspecto y sabor de otras 

plantas medicinales o preparados alimenticios. Las hojas tiernas se pueden consumir en 

ensaladas. También se utiliza como alimento para aves y como abono orgánico. Con la 

fibra se elaboran cordones que sustituyen al cáñamo o al yute. 

Usos nutricionales 

Toda la planta posee un valor nutritivo por el contenido de proteínas, carbohidratos, 

grasas, vitaminas y oligoelementos distribuidos en diferentes concentraciones según se 

trate la raíz (vinos), tallo y hojas (crudos o son comestibles aunque altamente fibroso), 

cálices (tés, refrescos, gelatinas, postres), flores (ensaladas, jaleas, mermeladas) frutos o 

semillas (aceites para sopas y salsas, harina desgrasada). 

Usos medicinales atribuidos 

Tónico cardíaco y antihipertensivo, analgésico, antiinflamatorio y antipirético; 

astringente, cicatrizante, antiséptico y antimicrobiano; digestivo, depurativo y 

estomáquico; estimulante, tónico, aperitivo y vitamínico; emoliente, sedativo, 

afrodisíaco, antioxidante, anticanceroso y antimutagénico. 
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Propiedades medicinales 

La jamaica disminuye la presión arterial, por lo que es considerada como tónico 

cardíaco; es diurética, antiséptica, analgésica, antiinflamatorio, antimicrobiana, 

astringente, cicatrizante, digestiva, depurativa, emoliente, sedativa, laxante suave, 

reductora de peso, desintoxicante, antioxidante, tonificante, estimulante, afrodisíaco, es 

vasodilatador y vitamínico. 

Investigaciones científicos han comprobado que la Flor de Jamaica tiene una variedad 

de efectos positivos sobre la salud humana. Se sabe que la Jamaica es rica en una 

variedad de compuestos nutracéuticos como los antocianinas y procianidinas, fuertes 

antioxidantes que son la causa del color rojo intenso. Además la Jamaica tiene un 

contenido significante de las vitaminas A y C, una gran cantidad de minerales, ácido 

cítrico y málico entre muchos otros componentes. Los antioxidantes que se encuentran 

en la Jamaica hacen de ella un alimento que puede ayudar a combatir varias 

enfermedades. 

Propiedades de la flor de Jamaica 

 Antiparasitaria. 

 Diurética. 

 Ligeramente laxante. 

 Ayuda al proceso digestivo. 

 Ayuda al proceso renal. 

 Útil para bajar de peso. 

 Controla el grado del colesterol. 

 Los antioxidantes en la Flor de Jamaica. 

Disminuyen los niveles de substancias grasas en la sangre como el colesterol malo 

(LDL) y los triglicéridos. Es un coadyuvante en la regulación de la presión sanguínea, 

propiedad que hace de la Jamaica un alimento ideal para la gente que padece niveles 

elevados de colesterol y para la gente hipertensa. 
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(Seguro social de Cuernavaca y Unidad de Investigación Médica en el Distrito Federal, 

México.) 

Regula la producción de insulina, propiedad que lo hace un alimento de alto valor para 

la gente que sufren de diabetes. (Universidad de Michigan, USA, 2004) 

Combate las células malignas de varias formas de cáncer sin afectar las células sanas. 

Propiedad que hace de la Jamaica un alimento deseable para gente que buscan prevenir 

esta enfermedad. (Universidad de Pittsburgh, USA 1990 - 2007.) 

Aparte de las anteriores propiedades, la Flor de Jamaica es rica en sales minerales 

haciendo de ella una bebida hidratante ideal para deportistas y en caso de deshidratación 

por exceso de bebidas alcohólicas o fiebre. La Flor de Jamaica es diurética, ideal para la 

gente que tiende a retener líquidos o que padece problemas renales, además eliminando 

lípidos y líquidos la Jamaica mejora el peso corporal. La Jamaica también es un 

relajante que no produce sueño sino que nivela el sistema nervioso central ayudando a 

controlar el estrés, así permitiendo un descanso natural. Por su sabor, color, por ser 

refrescante y fácil de preparar, la Flor de Jamaica es una alternativa sana para sustituir 

las bebidas gaseosas. Le invitamos a que haga de la bebida de Flor de Jamaica una 

costumbre diaria acompañada de una buena alimentación y ejercicio físico para una vida 

saludable. 

Componentes 

Antocianina, glucósidos, proteínas, calcio, tiamina, carbohidratos, grasas, vitaminas A, 

E y C, hierro, fósforo, ácido ascórbico, ceniza, caroteno, riboflavina niacina y fibra. 

Enfermedades 

Entre las enfermedades más importantes que afectan tallos, hojas y raíces se encuentran 

las siguientes: Fusarium oxysporum, F. Roseum Rhizoctonia solani, Sclerotium rolfsii, 

y Pseudomonas sp. Existen otras enfermedades que no llegan a repercutir 

significativamente como: Phytophtora parasitica, Phoma sabdariffae, Macrophomina 

phaseolina, Phyllostica sp, Botrytis cinerea, Puccinia sp y Odium sp. 
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Importancia de la jamaica en el mundo 

Se cultiva en África Central, Sudán, México, China, Taiwán, Tailandia e India. Los 

principales países productores son China (con 2 mil kilos al año) e India (con mil 

quinientos kilos), ambos son mercados de exportación. En Centroamérica, Guatemala es 

el mayor país productor y abastecedor. Se utilizan hornos de aire caliente, es decir, 

deshidratadores para homogenizar la producción durante el secado. 

En un principio, esta planta se cultivó para obtener la fibra que se extraía de sus duros 

tallos, utilizada como sustituto del yute utilizado para hacer arpillera. Más tarde, los 

cálices de la planta se emplearon como colorante alimentario, sobre todo en Alemania, 

pero resultan fáciles de encontrar en los mercados de Francia, entre la comunidad 

senegalesa como flores o jarabe. Las hojas verdes se usan como una especie de 

espinacas especiadas que los senegaleses añaden a veces al arroz y al plato nacional de 

su país, el tiéboudienne, de arroz con pescado. 

A la rosa de Jamaica se le atribuyen propiedades diuréticas, para aliviar la hipertensión 

arterial, como antiparasitaria y ligeramente laxante. 

En África y sobre todo en el Sahel, se prepara un té azucarado denominado carcadé que 

se vende incluso en las calles. En el Caribe, este té se prepara a partir del fruto fresco y 

se toma en Navidad. En Trinidad y Tobago se produce incluso una bebida, denominada 

Shandy Sorrel, que combina este té con cerveza. En América Central se toma como 

bebida refrescante o como infusión caliente, y con ella se preparan también mermeladas, 

dulces, jarabes y otros refrescos. En México es muy popular tomar té frío, como 

acompañamiento de la comida y se conoce como Agua de jamaica; en ocasiones se 

combina con limón. 

En Panamá fue introducida por inmigrantes jamaiquinos y se le conoce como saril (el 

nombre deriva de la voz sahel). Se prepara un refresco que se consume en navidad 

haciendo una infusión de cálices de Hibiscus sabdariffa con jengibre conocida 

popularmente como "chicha de saril". 

En la provincia de Misiones, Argentina, se la conoce como Rosella, y se la utiliza para 

preparar una mermelada, hecha hirviendo los cálices frescos con azúcar. 
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Esta flor medicinal ayuda para 

 Espasmos gastrointestinales. 

 El tratamiento de várices y hemorroides. 

 Infecciones cutáneas (uso externo). 

 Cólicos uterinos. 

 Activa la secreción de orina. 

 Tratamientos anti alcoholismo. 

 Tratamientos contra la obesidad. 

 Disminuir la tensión arterial. 

 En el control del colesterol (riesgo: enfermedades cardiovasculares). 

 El fortalecimiento del cabello. 

La flor de Jamaica es una planta con propiedades medicinales. Sirve como refrescante y 

para la tonificación porque tiene alta cantidad de vitamina C. Sirve también para “la 

resaca” alcohólica. Es un antiséptico intestinal, mejorando la digestión. El colesterol 

elevado puede bajar con el consumo del refresco de esta planta. Cuando se toma en 

forma de té alivia el insomnio, los procesos gripales y las enfermedades eruptivas de la 

piel. Es muy popular en América del Sur y Centroamérica. En grandes cantidades se 

puede procesar y hacer concentrados”. (FJAMAICA, 2009) 

2.5.2. Certificación HACCP 

“De importancia fundamental para las empresas alimentarias, esta certificación 

encuentra su fundamento en la actuación de normas comunitarias relativas al control de 

los puntos críticos. La norma ha sido confirmada en Italia con el Decr. Leg. 155/97. 

Las empresas están obligadas a garantizar que el tratamiento de los productos 

alimentarios proceda de manera higiénica. 
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El responsable de la empresa tiene la obligación de hacer el autocontrol siguiendo el 

sistema HACCP: 

1. Análisis de los posibles riesgos para los clientes 

2. Individuación de los momentos en que se puedan producir riesgos para los 

alimentos 

3. Medidas para tomar respecto a los momentos detectados (osea aquellos 

momentos de la producción en que el producto puede ser afectado por algún 

factor) 

4. Individuación de procedimientos de control de los momentos más sensibles 

5. Examen periódico de los riesgos, de los momentos sensibles y de los 

procedimientos de vigilancia. 

El desarrollo de un Sistema de Gestión de la Seguridad Alimentaria representa un 

acercamiento sistemático a la prevención y a la máxima reducción del riesgo alimentar. 

La seguridad de los consumidores ha sido objeto de interés internacional desde los años 

Cincuenta. Por aquel entonces la FAO (Organización de las Naciones Unidas para 

Agricultura y Alimentos) y la Organización Mundial de la Sanidad de las Naciones 

Unidas crearon la Codex Alimentarius Commission. 

Gracias a la publicación de los Codex Standard ha sido formalizado un sistema mundial 

de para le definición de la Seguridad Alimentaria. En el desarrollo del tema de la 

Seguridad Alimentaria el HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) jeuga 

un papel de importancia fundamental. Hoy en día en la Unión Europea, en los Estados 

Unidos, en Canadá y en otras naciones más la aplicación del HACCP resulta 

obligatoria. 

La UE ha establecido ahora nuevas normas acerca de la seguridad de los alimentos. 

Después de la “Norma Directiva sobre la Higiene y Sustancias Alimentarias”, el 

Reglamento UE 178/2002 tiene el objetivo de asegurar un alto nivel de seguridad para 

los consumidores y extiende el vínculo de aplicación del sistema HACCP al sector 
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primario y a la producción de pienso, introduciendo el deber de la rastreabilidad junto a 

nuevos conceptos relativos al tema de los riesgos y de la prevención. 

Garantizar la seguridad de los consumidores 

Un sistema de Gestión de la Seguridad de los Alimentos puede representar un método 

de prevención de accidentes como los recientemente ocurridos. Así, la seguridad de los 

alimentos producidos se ha vuelto un requisito fundamental para toda empresa 

alimentaria. El desarrollo de un Sistema de Gestión de la Seguridad Alimentaria 

representa un acercamiento sistemático a la prevención y a la máxima reducción del 

riesgo alimentar y la mejor respuesta al desafío productivo y comercial. 

Con la correcta aplicación de un Sistema de Gestión de la Seguridad de los Alimentos 

se logran ventajas considerables: 

 Comunicar fiabilidad a los clientes, demostrando que los alimentos están 

producidos de manera segura e higiénica. 

 Comprobar de haber tomado todas las medidas posibles para que el producto 

haya sido producido de manera higiénica. 

 Hacer posible que los clientes pidan la certificación y la evaluación de los 

proveedores en cuanto se opere en un país que tenga una legislación 

desarrollada en ámbito de seguridad alimentaria. 

 Reducir el número de las verificaciones por parte de los clientes y, 

consecuentemente, ahorrar en gastos de gestión. 

 Reducir los descartes y la restitución del producto. 

 Aumentar la eficiencia. 

 Obtener la certificación acreditada”. (SMC, 2011) 
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2.6. Hipótesis central 

La industria de bebidas en la provincia de El Oro carece de productos especializados en 

el cuidado y bienestar de la salud, esto puede estar siendo causado por el 

desconocimiento sobre la producción nacional de flor de Jamaica, la limitada inversión 

en proyectos que promuevan la elaboración de bebidas, y el desconocimiento de la 

demanda internacional de bebidas saludables; esto podría estar ocasionando la sobre 

explotación de materias primas tradicionales, el lento desarrollo industrial y crecimiento 

productivo, y la escasa exportación de bebidas no alcohólicas. 

2.7. Señalamiento de las variables de la Hipótesis 

VARIABLE INDEPENDIENTE = Empresa procesadora y exportadora de agua de flor 

de Jamaica con sabor a limón. 

VARIABLE DEPENDIENTE= Mercado internacional de Inglaterra. 
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CAPÍTULO III 
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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, agua de flor de Jamaica con 

sabor a limón. 

Se realizará la revisión de archivos y documentos obtenidos de las páginas web de 

entidades competentes, y de ser posible de revistas especializadas. 

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

producto. 

3.2. Modalidad Básica de la Investigación 

El objeto de investigación es crear una empresa dedicada a la elaboración de agua de 

flor de Jamaica con sabor a limón para la exportación hacia el mercado internacional de 

Inglaterra, 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. 

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. 

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. 
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3.4. Universo y Muestra 

En el caso del universo a considerar para la investigación respectiva se propone aplicar 

la revisión de archivos sobre determinados sitios web oficiales como el MAGAP, 

Cámara de Industrias y el Banco Central del Ecuador, fuera de estas tenemos la página 

web de Bebidas Saludables, en este caso por tratarse de un universo delimitado no será 

necesario aplicar la fórmula del tamaño muestral. 
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3.5. Operacionalización de las variables 

Variable independiente 

Cuadro.2 Variable independiente 

CONCEPTO DIMENSIONES SUBDIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS TÉCNICA 

EMPRESA 

PROCESADORA 

Y 

EXPORTADORA 

Es la actividad que 

realiza una industria 

para elaborar un 

producto terminado 

con valor agregado 

utilizando la materia 

prima, para darle un 

proceso de 

industrialización y 

exportarlo a los 

mercados 

internacionales. 

Actividad 

Agroindustrial 

 Producción 

Costa 
¿En qué región del Ecuador se 

encuentra la producción actual de 

flor de Jamaica? 

Revisión 

de archivos 
Sierra 

Oriente 

 Inversión 

Excelente 
¿Cuál es el nivel de inversión sobre 

la industria para elaborar bebidas 

alternativas? 

Revisión 

de archivos 
Regular 

Mínimo 

 Demanda 

Alto 

¿Cuál es el nivel de demanda de 

bebidas especializadas en el 

cuidado de la salud? 

Revisión 

de archivos 

Aceptable 

Reducido 

Elaborado por:  El Autor 

 

4
3
 



 

45 

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. 

Inglaterra 

 Materia prima 

Frutas 
¿Con qué materias primas se 

pueden elaborar bebidas 

saludables? 

Revisión de 

archivos 
Hierbas 

Las dos anteriores 

 Industria 

Excelente 
¿Cuál es el nivel de desarrollo y 

productividad actual en la industria 

de bebidas? 

Revisión de 

archivos 
Regular 

Mínimo 

 Exportación 

Mermelada 

¿Qué producto elaborado con la 

flor de Jamaica se está exportando 

actualmente? 

Revisión de 

archivos 

Agua 

Ninguno 

Elaborado por:  El Autor 

 

4
4
 



 

46 

 

3.6. Recolección de Información 

El proceso que realiza es: 

La obtención de información, además de los datos estadísticos e información obtenida 

de diferentes sitios web como el MAGAP, Cámara de Industrias y el Banco Central del 

Ecuador; a más de la posible información obtenida de revistas especializadas sobre el 

tema de investigación. 

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 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Análisis e interpretación de la revisión de archivos realizada al universo 

investigativo 

H.C.: La industria de bebidas en la provincia de El Oro carece de productos 

especializados en el cuidado y bienestar de la salud, esto puede estar siendo causado por 

el desconocimiento sobre la producción nacional de flor de Jamaica, la limitada 

inversión en proyectos que promuevan la elaboración de bebidas, y el desconocimiento 

de la demanda internacional de bebidas saludables; esto podría estar ocasionando la 

sobre explotación de materias primas tradicionales, el lento desarrollo industrial y 

crecimiento productivo, y la escasa exportación de bebidas no alcohólicas. 

Cuadro.4 Producción 

FUENTE: WEB – MAGAP 

V.I.: Producción 

ALTERNATIVA ÍTEMS 

Costa  

Sierra  

Oriente X 

Observaciones: Según datos registrados en la página web del MAGAP permitió 

conocer que la región del Ecuador donde se está produciendo la flor de Jamaica es el 

oriente en la parte de Puyo y Pastaza. 

 

Cuadro.5 Materia prima 

FUENTE: WEB – Bebidas Saludables 

V.I.: Materia prima 

ALTERNATIVA ÍTEMS 

Frutas  

Hierbas  

Las dos anteriores X 

Observaciones: Información obtenida de la página web Bebidas Saludables se pudo 

conocer que tanto de las frutas como de las hierbas o en mezclas se puede obtener 

bebidas sanas y nutritivas. 
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Cuadro.6 Inversión 

FUENTE: WEB – Cámara de Industrias 

V.D.: Inversión 

ALTERNATIVA ÍTEMS 

Excelente  

Regular  

Mínimo X 

Observaciones: Con la información registrada en la página web de la Cámara de 

industrias se pudo determinar que el nivel de inversión sobre la industria para elaborar 

bebidas alternativas o sustitutas es mínimo. 

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 

Cuadro.7 Industria 

FUENTE: WEB – Cámara de Industrias 

V.D.: Industria 

ALTERNATIVA ÍTEMS 

Excelente  

Regular  

Mínimo X 

Observaciones: Los registros de la Cámara de industrias demostraron que el nivel de 

desarrollo y productividad actual de la industria de bebidas es mínimo, mucho tiene que 

ver el gran ingreso de productos extranjeros. 

Elaborado por: El Autor 
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Cuadro.8 Demanda 

FUENTE: WEB – Banco Central del Ecuador 

V.I.: Demanda 

ALTERNATIVA ÍTEMS 

Alto X 

Aceptable  

Reducido  

Observaciones: Con los cambios frecuentes de los consumidores por cuidar de mejor 

manera su salud el consumo y demanda de bebidas saludables es alta, lo que genera una 

oportunidad para ingresar en el mercado competitivo. 

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 

Cuadro.9 Exportación 

FUENTE: WEB – Banco Central del Ecuador 

V.D.: Exportación 

ALTERNATIVA ÍTEMS 

Mermelada  

Agua  

Ninguno X 

Observaciones: Según la información en la página web del Banco Central del Ecuador 

actualmente no hay ningún producto elaborado con la flor de Jamaica que se esté 

exportando, donde opciones como el agua de Jamaica sería un excelente producto. 

Elaborado por: El Autor 

 

 



 

51 

CAPÍTULO V 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Terminado con éxito la revisión de archivos sobre la investigación el siguiente paso es 

definir las conclusiones respectivas. 

5.1. Conclusiones 

 La producción nacional de flor de Jamaica se encuentra en la región del oriente 

en la parte del Puyo Pastaza, esto se debe a que en esas partes del Ecuador se 

dan las condiciones perfectas para el cultivo de esta flor. 

 La información recopilada demostró que entre las materia primas para elaborar 

bebidas saludables están las hierbas y las frutas, en algunos de los casos la 

mezcla de estos. 

 El nivel de inversión que se efectúa sobre la industria para la elaboración de 

bebidas alternativas o sustitutas es mínima, y pocas de las que ya hay son 

procedentes del exterior. 

 El nivel de desarrollo y productividad de la industria de bebidas nacionales es 

mínimo, mucho tiene que ver el que las inversiones en este sector en específico 

es muy reducido, debido al mercado. 

 El consumo y demanda de bebidas saludables es alta actualmente tanto en el 

mercado nacional e internacional, aunque en nuestro caso la mayoría de estos 

productos provienen del exterior debido a que no hay una alternativa nacional. 

 Hasta el momento no se registran datos sobre exportaciones de productos que 

estén elaborados con la flor de Jamaica, esto se debe principalmente al 

desconocimiento sobre la producción y propiedades de esta flor. 
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Ya con las conclusiones pertinentes sobre la investigación y las observaciones 

pertinentes se prosigue a definir las recomendaciones del caso 

 

5.2. Recomendaciones 

 

 Aprovechar la producción nacional de flor de Jamaica con el propósito de 

iniciar la fabricación de un nuevo producto que permita incrementar el aporte 

de esta materia prima. 

 Incorporar las materias primas consideradas como insignia para la elaboración 

de bebidas saludables, con el propósito de poder abarcar un mayor espacio de 

mercado. 

 Promover la inversión sobre la industria de bebidas alternativas con el objetivo 

de iniciar a competir con los productos importados y generar mayor divisas 

para el país. 

 Impulsar el desarrollo y productividad de la industria de bebidas nacionales 

buscando cubrir las nuevas necesidades de los consumidores por el cuidado de 

su salud. 

 Explotar al máximo el auge de la demanda de bebidas saludables tanto en el 

mercado nacional como internacional, aprovechando a introducir un nuevo 

producto sustituto. 

 Iniciar la exportación de un producto terminado elaborado con la flor de 

Jamaica, generando así una oportunidad para poder mejorar la balanza 

comercial del país. 
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CAPÍTULO VI 
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CAPÍTULO VI 

6. PROPUESTA 

6.1. Datos de información 

6.1.1. Tema: 

“CREACIÓN DE UNA EMPRESA DEDICADA A LA ELABORACIÓN Y 

EXPORTACIÓN DE AGUA DE FLOR DE JAMAICA CON SABOR A LIMÓN, 

BAJO LA CERTIFICACIÓN HACCP DESDE EL CANTÓN MACHALA HACIA EL 

MERCADO DE INGLATERRA” 

6.1.2. Institución: 

Universidad Técnica de Machala. 

6.1.3. Beneficiarios: 

El o los beneficiarios directos e indirectos de que este plan de negocios se lleve a cabo 

serán en primer lugar el o los inversionistas interesados en que el proyecto se ejecute 

mismos que serán beneficiarios directos de los ingresos producidos por la unidad de 

negocio, la zona de producción de la materia prima quien podrá tener una mejor 

participación en cuanto a la comercialización de la materia prima para la elaboración de 

productos, la zona de influencia donde se desarrolle el proyecto donde se generaran 

plazas de trabajo, el país y por último el tesista quien como investigador podrá obtener 

su título profesional como ingeniera en Comercio Internacional. 

6.1.4. Ubicación sectorial de la empresa: 

Ciudad: Machala. 

El plan de negocios se ejecutará en la Ciudad de Machala en la Ciudadela Machala 

Libre en la 6ta Avenida a 3,7 km a 8 minutos del centro si se moviliza en automóvil. 
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6.1.5. Equipo técnico responsable: 

Alumno: Cesar Alberto Ibáñez Uchuari. 

Tutor:  

Gráfico.3 Ubicación sectorial 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google maps 

6.2. Antecedentes de la Propuesta 

Con respecto al crecimiento y consumo de bebidas alcohólicas, gaseosas, agua mineral, 

agua purificada entre otras donde la industria nacional tiene una significante 

participación debido a la presencia de empresas extranjeras, quienes han puesto a vista 

de la competencia que la innovación y variedad forma parte importante de la oferta que 

se pueda hacer para el mercado. 

A todo esto los cambios mediáticos que han ido tomando fuerza en cuanto al consumo 

de bebidas saludables es una oportunidad importante para introducir productos que 

presten esta alternativa de consumo, como es el caso de empresas nacionales que ya han 

ingresado a ese mercado con ciertos productos que son altamente demandados debido a 

su aporte con la salud. 

Lo que se quiere conseguir con el plan de negocios plateado es el fortalecer la industria 

de bebidas aprovechando ese segmento de mercado que a nivel país sigue creciendo y 
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que nivel mundial es un tema de suma importancia en la dieta de las personas, en 

definitiva esto pasará a formar parte de la productividad nacional estimulando una 

economía sostenible y sustentable. 

6.3. Justificación 

El aporte económico que generan las industrias en la economía de un país es de suma 

importancia para el desarrollo del mismo, es el punto principal por el cual toda industria 

que se establezca más aún si es nacional recibe por parte del gobierno una atención 

prioritaria con el fin de que esa nueva unidad productiva pueda iniciar sus actividades 

sin muchos contratiempos no trabas. 

Es por ello que hay ministerios creados con el fin de que se encarguen de asuntos donde 

se encuentran prestos para prestar las facilidades del caso con el propósito de esas 

empresas cuenten con la información y estudios necesarios al momento de querer iniciar 

con las exportaciones, e incluso promover y promocionar las negociaciones con un 

mercado con el cual se pueda comercializar el producto. 

La industria de bebidas nacionales sea cual sea su mercado se encuentran prácticamente 

desalentadas ya que han entrado en un estado de confort dejando de competir con la 

industria extranjera desaprovechando el potencial de los mercados consumidores tanto 

nacionales e internacionales. 

A todo esto cabe resaltar que el consumo de bebidas que ayuden con el cuidado y 

prevención de enfermedades ha incrementado en el mercado nacional, más pues en 

mercados extranjeros estas bebidas son preferidas. 

Con el afán de aprovechar esa oportunidad de mercado se propone diseñar un plan de 

negocios que ponga en evidencia los beneficios de un  producto elaborado con la flor de 

Jamaica, siendo una buena opción procesar la flor para producir agua de Jamaica con 

sabor a limón. 

Como todo producto se debe establecer un mercado previo a iniciar la exportación del 

mismo siendo el mejor mercado el de Inglaterra, el cual presta las debidas garantías para 

que el nuevo producto sea comercializado sin contratiempos. 



 

58 

Con este proyecto se logrará promover la participación de la industria de bebidas en la 

productividad del país e incrementar la participación de este tipo de bebidas en los 

mercados foráneos. 

6.4. Objetivos 

6.4.1. Objetivo General 

Promover la elaboración y producción de bebidas innovadoras que le den impulso al 

crecimiento y desarrollo industrial y a su vez fortalecer el establecimiento de economías 

sustentables y sostenibles. 

6.4.2. Objetivos Específicos 

 Determinar el monto de inversión y maquinaria requerida para la instalación de 

la empresa elaboradora y exportadora de agua de flor de Jamaica con sabor a 

limón envasado en botellas de 500ml. 

 Considerar las características del mercado de Inglaterra para iniciar con la 

exportación del agua de flor de Jamaica con sabor a limón producto elaborado 

para consumo humano con alto valor nutricional. 

 Establecer los procedimientos previos a la exportación de bebidas envasadas 

(agua de flor de Jamaica con sabor a limón) producida para el consumo directo 

especializada en prevención de enfermedades. 

 Establecer el nivel de rentabilidad que se obtendrá con la elaboración y 

exportación de las botellas de 500ml con agua de flor de Jamaica con sabor a 

limón que tienen como destino el mercado de Inglaterra. 
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6.5. Diseño del plan de negocios 

6.5.1. Los importadores más grandes del mundo en el 2013 

Cuadro.10 Mercados potenciales 2013 

MERCADOS POTENCIALES 2013 

Estados Unidos 21.249 millones de USD 

Reino Unido 8.971 millones de USD 

Alemania 8.305 millones de USD 

Canadá 5.178 millones de USD 

Francia 4.181 millones de USD 

Países Bajos 4.149 millones de USD 

Japón 3.554 millones de USD 

Rusia 3.407 millones de USD 

Bélgica 3.371 millones de USD 

China 3.058 millones de USD 

Fuente: (SANTANDER TRADE, 2013) 

 

En la búsqueda de los mercados potenciales hemos puesto una lista de los 10 principales 

participantes en importación reflejada en millones de dólares, donde encontramos como 

cabeza principal a Estados Unidos, Seguido del Reino Unido, ubicándose en tercer lugar 

la gran Alemania. 

Estados Unidos participa en importaciones con 21.249 millones de dólares, Reino 

Unido con 8.971 millones de dólares y Alemania con 8.305 millones de dólares, esto en 

cuanto a las importaciones de bebidas para el consumo en general. 

Como último de nuestra lista tenemos a china con 3.058 millones de dólares pese a que 

hay 10 países que le siguen posteriormente, no considerados por la razón de que el nivel 

de importaciones van en descenso. 
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6.5.2. Análisis y selección del mercado potencial 

Cuadro.11 Países que registran crecimiento en sus importaciones 

PAÍSES EN CRECIMIENTO DE IMPORTACIÓN 

Reino Unido +543 millones de USD 

Estados Unidos +507 millones de USD 

Alemania +415 millones de USD 

Singapur +329 millones de USD 

Rusia +312 millones de USD 

Bélgica +247 millones de USD 

Francia +229 millones de USD 

Canadá +207 millones de USD 

Suecia +180 millones de USD 

Países Bajos +143 millones de USD 

Dinamarca +136 millones de USD 

Ucrania +112 millones de USD 

Lituania +111 millones de USD 

Suiza +107 millones de USD 

Australia +103 millones de USD 

México +96 millones de USD 

Malasia +95 millones de USD 

Noruega +91 millones de USD 

Polonia +87 millones de USD 

España +82 millones de USD 

Fuente: (SANTANDER TRADE, 2013) 

Para el análisis y selección del mercado potencial se tomará en cuanta el crecimiento 

que han registrado los países registrados como mayores importadores en el año 2013 ya 

que es el dato más cercano, de esta manera podemos ver que son 20 de los cuales Reino 

Unido registra el mayor incremento en las importaciones con más de 543millones de 

dólares, seguido de Estados Unidos con más de 507 millones de dólares y Alemania con 

más de 415 millones de dólares, ubicándose como último España con más de 82 

millones de dólares. 

A esta información cabe resaltar que ya hay una preselección del mercado con el cual se 

quiere iniciar la exportación del producto, siendo el más indicado el país de Reino 

Unido (Inglaterra). 

Pese a que en el registro de los mayores importadores se pueden observar mejores 

opciones basándose en la lista de mercados potenciales como el país de Estados Unidos, 
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Nandina Descripción

9808000010 ALIMENTOS Y BEBIDAS

lo que se pretende es incrementar y mejorar los intercambios comerciales con el 

mercado de Inglaterra. 

Aunque con varios mercados de la lista se mantiene relaciones comerciales hay que 

tener presente que lo que pretendemos es buscar una vía rápida para introducir nuestro 

producto en otros mercados con los cuales aún no se mantiene relaciones comerciales. 

6.6. Metodología modelo operativo 

La capacidad de producción de la plante procesadora de flor de Jamaica tendrá la 

capacidad para poner a la venta 293,76 TM listas para consumo. 

La nueva bebida agua de flor de Jamaica con sabor a limón se comercializará en 

botellas de 500ml, el producto se distribuirá en cajas de 5kg, cada caja contendrá en su 

interior 24 unidades. 

6.6.1. Partida arancelaria para exportar agua de flor de jamaica con sabor a 

limón 

Materia prima: Flor de Jamaica. 

Producto elaborado a comercializarse: Agua de flor de Jamaica con sabor a limón. 

Para mayor información en el gráfico posterior se mostrará la partida arancelaria con la 

que se podrá exportar el nuevo producto. 

Gráfico.4 Partida arancelaria 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Buscando en la página web del Banco Central del Ecuador nos encontramos con que no 

hay una partida específica para este tipo de productos, por lo que se tomará una Nandina 

generalizada para la exportación de alimentos y bebidas. 

6.6.2. Logística 

El diseño logístico en esta parte se encargará de que el producto llegue en perfectas 

condiciones a su lugar de destino, para el caso de la movilización y manipulación del 
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mismo donde intervienen directamente el empaque y/o embalaje, el envase y su 

etiqueta. 

6.6.2.1. Envase 

En el caso del envase para el producto por tratarse de una bebida lo más 

apropiado es comercializarlo en botellas de 500ml ya que es la que tendrá 

contacto directo con el consumidor. 

El envase preseleccionado para el envasado y comercialización del 

producto es total aprobación y cuenta con los requerimientos necesarios 

para poder ingresar al mercado de Inglaterra. 

6.6.2.2. Empaque y/o embalaje 

El empaque y embalaje del producto desempañan una función importante para la 

protección y cuidado mientras se manipula al momento de ser movilizada antes de 

llegar a las perchas y consumidor final, en este caso el empaque será un cartón el cual 

tendrá divisiones en su interior para albergar el producto. 

Gráfico.5 Empaque y/o embalaje 

 

 

 

 

La capacidad máxima del empaque (cartón) será de 5kg el cual podrá transportar en su 

interior 24 unidades de producto. 

6.6.2.3. Etiquetado 

El etiquetado del producto responderá a las necesidades exigidas por el mercado 

demandante, lo cual le dará la facilidad requerida para que el producto tenga libre 

tránsito en la cadena de distribución interna. 

Fondo: 25cm 

Ancho: 30cm 

Largo: 30cm 
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Requisitos de empaque, embalaje y etiquetado 

“Los requerimientos de empaque y embalaje están determinados principalmente por: 

Requerimientos generales para el empaque y su basura 

La directiva 94/62/EC y su modificación, a través de la directiva 2004/12/EC, exponen 

los requisitos básicos sobre composición, posibilidad de reutilización y 

aprovechamiento para los empaques en la Unión Europea. Brindan asimismo criterios 

para definir lo que constituye un “envase” y expone ejemplos ilustrativos en el anexo I. 

Provisiones especiales relativas al tamaño del empaque 

La directiva 2007/45/CE deroga, a partir del 11 de abril de 2009, las directivas 

anteriores existentes relativas al tamaño del empaque (directivas 75/106/EEC y 

80/232/EEC). Con esta nueva regulación se prohíbe restringir la comercialización de 

productos pre-envasados en la Unión Europea alegando motivos relacionados con las 

cantidades nominales del envase. Para determinados productos como la leche, 

mantequilla, pastas alimenticias secas y café, la reglamentación anterior podrá ser 

aplicada hasta el 11 de octubre de 2012, mientras para el azúcar blanco se lo podrá 

aplicar hasta el 11 de octubre de 2013. La directiva establece además condiciones 

especiales en relación al vino y bebidas espirituosas y a los generadores aerosoles 

Reglas generales de etiquetado 

La directiva 2000/13/EC establece regulaciones generales sobre etiquetado, 

presentación y publicidad de alimentos al consumidor final. Entre sus principales 

estipulaciones están la necesidad de inclusión de información en los productos sobre 

composición, productor, contenido neto, fecha de expiración, país de origen, métodos 

de almacenamiento y preparación, etc. Asimismo permite a los productores incluir otra 

información mientras sea precisa, no engañe al consumidor y no atribuya al alimento 

propiedades que ayuden a prevenir o curar enfermedades. 

Adicionalmente la directiva 2003/89/EC enmienda la directiva 2000/13/EC obligando la 

inclusión de todos los ingredientes en el etiquetado, especialmente con vistas a informar 

a las personas acerca de posibles alergias. Para ello establece listas de ingredientes que 

pueden causar alergias. 
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CAJA TOTAL

Ancho cm 80 30 2,67

Largo cm 120 30 4,00

6,67

PALLETS

TOTAL

2 x 4 = 8  filas

PALLETS TOTAL

Ancho cm 228 80 2,85

Largo cm 1156,1 120 9,63

CONTENEDOR

2 x 9 = 18 Pallets por contenedor

Finalmente la directiva 2008/5/CE establece algunas indicaciones adicionales que deben 

realizarse en el caso de algunos productos en particular”. (PRO-ECUADOR, 2013) 

6.6.3. Paletización 

La paletización es un cálculo necesario que permite conocer la cantidad exacta de 

producto que se movilizará en cada pellet, cada pallet estándar estará en la capacidad de 

movilizar un total de 48 cajas en columnas de 6 compiladas en filas de 8, cada caja 

contendrá 24 unidades de producto. 

Gráfico.6  

 

 

 

6.6.4. Containerización 

Para la exportación del producto al mercado de destino se requiere de un tipo de 

contenedor especializado para transportar en su interior una cantidad determinada de 

pallets cargados con producto, por tratarse de una bebida el contenedor apropiado para 

su movilización es el REEFER el cual le permitirá llegar en un excelente estado al 

producto. 

Gráfico.7  

 

 

 

Con la producción estimada podremos exportar un total máximo de 12 contenedores 

REEFER al año, cada uno tendrá una capacidad de carga de 18 pallets, que se traduce a 

864 cajas mensuales que al año serían 10368, mientras que en unidades de producto 

tendríamos un total de 248832. 
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Proceso de producción de agua de flor de Jamaica con sabor a limón 

Gráfico.8 Proceso de producción de agua de flor de Jamaica con sabor a limón 

 
Elaborado por: El Autor. 

6.6.5. Modalidad de transporte desde Ecuador 

“Las exportaciones ecuatorianas pueden llegar al Reino Unido por vía marítima, aérea o 

utilizando un medio de transporte multimodal. 

Por vía marítima: 

En cuanto al manejo de contenedores, de especial interés para el Ecuador, los 

principales puertos son Felixstowe, Southampton, Londres, Liverpool, Medway, Belfast 

(Irlanda del Norte), orth/Tilbury, Hull (Centro-Este de Inglaterra), Grimsby and 

Hartlepool, etc. En el año 2006, Felixstowe manejó casi 38.5% del tráfico de 

contenedores y Southampton un 18.5% adicional. Entre los primeros 5 puertos 

manejaron más del 80% del total. 

Por vía aérea: 

Las exportaciones ecuatorianas no cuentan con conexiones aéreas directas hacia el 

Reino Unido. Las rutas más comunes en este sentido, son aquellas que hacen escala en 

los Estados Unidos o en otras ciudades europeas, principalmente Ámsterdam. El tiempo 

de tránsito varía por lo general entre 48 y 72 horas. Los espacios de carga son limitados 

Agua de flor 
de jamaica con 
sabor a limón 

Recepción de la 
materia prima 

Lavado 
Cocción de la 
flor de jamaica 

Enfriamento 
Adicion del 

jugo de limón 
Cernir 

Adición del 
azúcar 

Envasado Etiquetado Almacenado 
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en los aviones por lo que puede resultar difícil encontrar cupo, especialmente si no se 

tiene envíos regulares. 

Dado los altos costos del transporte aéreo hasta el destino, muchos de los envíos, 

especialmente aquellos no perecibles, se realizan hasta ciudades europeas como 

Ámsterdam o Luxemburgo para luego utilizar medios de transporte terrestre hasta la 

ciudad de destino en el Reino Unido. 

Una de las importantes posibilidades de envió aéreo de exportaciones ecuatorianas es en 

aviones comerciales de pasajeros en aerolíneas tales como American Airlines o Delta. 

Éstas salen del Ecuador, realizan un trasbordo de los bienes en ciudades como Miami y 

llegan a aeropuertos como Heathrow o Gatwick. Las mercancías luego son distribuidas 

por vía terrestre hasta el destino final. Para obtener las diferentes posibilidades de envió 

en vuelos comerciales de pasajero se recomienda contactar directamente a las 

aerolíneas. 

En el caso de los aviones de carga, por otro lado, existen frecuencias establecidas en 

aerolíneas tales como KLM Cargo, Martinair, Lufthansa, Cargolux e Iberia. 

Medio de transporte multimodal: 

Un último medio para que los productos ecuatorianos lleguen al Reino Unido es el 

multimodal que implica generalmente una triangulación de transporte de bienes 

extracomunitarios hacia el Reino Unido a través de puertos marítimos o aeropuertos en 

Holanda, Alemania o Luxemburgo, entre otros, que luego se conectan por medio de 

avión, tren o camión (a través del Eurotúnel a Francia) con la isla británica”. (PRO-

ECUADOR, 2013) 

6.6.6. Medios de transporte 

“Por vía marítima: 

La vía más común para transporte de las importaciones de países extracomunitarios al 

Reino Unido es la vía marítima. Al ser una isla, el Reino Unido cuenta con una serie de 

puertos marítimos de fácil acceso que abastecen determinados mercados de la isla 

dependiendo de su ubicación, especialización e infraestructura. 
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En este sentido, si el exportador estará a cargo de la contratación del transporte 

marítimo, deberá contactar a empresas navieras tales como MAERSK, Hamburg Sud, 

Hapag Lloyd, CMA CGM, CSAV, entre otras que tienen rutas que van desde los 

puertos ecuatorianos, principalmente Guayaquil, hacia puertos en el Reino Unido. 

Cabe indicar que los puertos de destino en el Reino Unido dependerán muchas veces del 

producto que se exporte, ya que muchos puertos se especializan en determinadas 

importaciones, ya sea por ejemplo en contenedores o en productos agrícolas, etc. 

Los puertos que más carga transatlántica manejan son Grimsby and Immingham, 

Felixstowe, Tees and Hartlepool, Southampton, Liverpool, Londres, Clyde (Suroeste de 

Escocia), Bristol (Suroeste de Inglaterra), Forth/Tilbury, Medway (Sureste de 

Inglaterra), Milford Haven y Port Talbot (Gales). Sin embargo cabe señalar que una 

gran cantidad de la carga manejada en estos puertos corresponde a petróleo. 

Por vía aérea: 

Si bien las importaciones por vía aérea son mucho menores, existen productos que 

requieren del transporte aéreo para llegar al Reino Unido, tal como en el caso de las 

flores que no resistirían un viaje por vía marítima dado su carácter perecible. En este 

sentido, el Reino Unido cuenta con un importante número de aeropuertos que manejan 

carga. El Reino Unido cuenta con 30 aeropuertos. 

Transporte interno en el Reino Unido: 

El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte puede dividirse geográficamente en 

varias zonas económicas: Irlanda del Norte (con Belfast como principal ciudad), 

Escocia (con ciudades como Edimburgo y Glasgow), el norte de Inglaterra (con 

ciudades como Manchester, Liverpool, Leeds y Newcastle), el centro de Inglaterra (con 

ciudades como Birmingham, Nottingham y Sheffield), el sur de Inglaterra (con ciudades 

como Londres, Bristol, Brighton y Portsmouth) y Gales (con Cardiff como principal 

ciudad). Londres por sí solo constituye indudablemente el foco económico más 

importante del Reino Unido. 

Dada la geografía del Reino Unido, el transporte de bienes a nivel doméstico se produce 

por cuatro vías: aérea, marítima, por carretera y por vía férrea. De estas cuatro, el 

transporte interno por carretera es el más importante. La vía aérea, por otro lado, es 
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únicamente utilizada para movilización interna de determinados bienes y principalmente 

entre ciudades distantes como Edimburgo o Belfast y el centro de Inglaterra”. (PRO-

ECUADOR, 2013) 

6.6.7. Canales de distribución 

“Los canales de importación y distribución varían según producto, pero consisten de 

importadores, comerciantes/agentes, distribuidores, mayoristas y minoristas. 

Importadores o comerciantes: 

El primer canal de importación más utilizado para la mayoría de productos, y 

especialmente para frutas y verduras, es el de importadores especializados, quienes 

cuentan con información sobre los requerimientos del mercado y constituyen en muchos 

casos distribuidores de los supermercados y mayoristas. Estos importadores compran 

muchas veces el producto directamente al exportador y se encargan de toda la cadena de 

distribución desde el puerto en el país de origen hasta la entrega del producto a 

mayoristas, distribuidores, supermercados o incluso minoristas. 

Agentes: 

Para muchos productos agrícolas como el café o el cacao, es normal utilizar agentes. 

Estos agentes se encargan de comprar y vender los productos a cambio de una comisión. 

Los agentes normalmente no llegan en términos prácticos a poseer lo que compran ya 

que lo hacen por encargo de otro comprador. Sin embargo su función principal es la de 

establecer el contacto entre importadores que deseen comprar y exportadores que 

deseen vender. Muchas de las grandes corporaciones que tuestan o procesan los 

productos tienen sus propios agentes que por ser tan grandes pueden influenciar el 

precio en las bolsas. En algunos casos puntuales el agente puede encargarse del 

transporte desde el país de origen hasta el destino final. 

Distribuidores y representantes: 

En el caso de productos que cuentan con marca propia de la empresa exportadora tales 

como en el caso del chocolate, se puede encontrar representantes especializados en el 

sector que desean tener la representación, muchas veces exclusiva, del producto en el 

Reino Unido. Ellos se encargan de conseguir clientes y distribuir el producto a cambio 
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de una comisión. Es importante determinar en esos casos si la persona realmente tendrá 

acceso al mercado o si no se podría producir el caso de que la persona que cuenta con 

una representación exclusiva no venda nada y que la empresa exportadora no tenga 

opción a buscar otro comprador. 

Supermercados, mayoristas y minoristas: 

Aproximarse inicialmente a los supermercados resulta muy difícil ya que ellos delegan 

el trabajo de buscar abastecedores directamente a importadores que trabajan con ellos y 

que conocen sus requerimientos específicos. Sin embargo, en el caso de muy grandes 

exportadores puede resultar útil la aproximación directa al supermercado. 

El caso de los mayoristas y minoristas es similar al de los supermercados. Con algunas 

excepciones interesantes, los mayoristas están acostumbrados a comprar directamente al 

importador y no al productor, mientras lo minoristas, dependiendo del producto, 

compran directamente a los mayoristas y no tienen, por lo general, capacidad para 

importar productos por sí solos. 

Existen naturalmente excepciones como en el caso de joyas o artesanías donde es usual 

que los mismos mayoristas o minoristas sean los importadores del producto. 

A diciembre de 2013, los principales supermercados en el Reino Unido fueron Tesco 

(27%), Sainsburys (15,1%), ASDA (14,6%), Morrisons (11%), Co-operative (5.4%), 

Waitrose (4.5%), Marks & Spencer (3.1%), Aldi (3%), Lidl (2.6%) y otros como 

Iceland o Costcutter. 

En términos de precios, los supermercados principales más caros en orden descendiente 

son Waitrose, Sainsburys, Tesco, Morrisons y ASDA. 

Tesco: Supermercado más grande del Reino Unido. Cuenta con aproximadamente 3.146 

locales entre hipermercados, supermercados y minimercados. 

ASDA: Filial del supermercado estadounidense Walmart, considerado el más barato 

entre los grandes. Cuenta con más de 500 supermercados. No cuenta con minimercados. 

Morrisons: Supermercado que domina especialmente el norte de Inglaterra. Cuenta con 

cerca de 500 supermercados y no cuenta con minimercados. 
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Sainsbury  s  Supermercado que abastece al consumidor de ingresos intermedios y 

medio altos. Cuenta con aproximadamente 1106 supermercados, entre los cuales están 

una serie de minimercados. 

Waitrose. Supermercado del segmento alto, con los precios más altos de los 5 

principales supermercados. Cuenta con cerca de 300 supermercados en el Reino Unido. 

Está realizando pruebas para comenzar a abrir minimercados. 

Co-operative.- Cadena de minimercados que se ha convertido recientemente en la quinta 

cadena con mayor participación en el mercado tras la adquisición de la cadena de 

supermercados Somerfield. Cuenta con el número más alto de locales con 

aproximadamente 4.800 tiendas. 

Marks & Spencer.- Cadena que vende una gran cantidad de productos y que cuenta con 

pequeños supermercados alrededor del país, considerado del segmento alto. Cuenta con 

aproximadamente 766 minimercados. 

Supermercados independientes: 

Adicionalmente a los grandes supermercados existen varias tiendas y almacenes de 

comida independientes, muchos de los cuales se especializan en alimentos de la región 

donde se encuentran o en una gama de productos más reducida pero con mayor 

comodidad para el consumidor al ubicarse los almacenes más cerca de los hogares. 

Mayoristas: 

Otros canales de distribución son los mayoristas que muchas veces trabajan en 

mercados mayoristas como el New Covent Garden o New Spitalfields en Londres. 

Estos mayoristas a su vez distribuyen los bienes a los minoristas pequeños que los 

venden en tiendas pequeñas, mercaditos alrededor de toda la ciudad o a empresas de 

venta directa. 

Tiendas especializadas: 

Existen varias tiendas especializadas en determinados productos como en el caso de los 

productos orgánicos. Algunos de ellos son importadores directos aunque crecientemente 

compran de importadores especializados en estos productos. 
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Mercados y pequeñas tiendas: 

Los mercados son muy populares en Londres y venden por lo general frutas y verduras, 

ropa, artesanías y una gran variedad de otros productos. Por lo general los vendedores 

adquieren sus productos donde los mayoristas. 

Venta directa al consumidor: 

Existen muchas empresas de venta directa al consumidor en su propio hogar, 

especialmente en el caso de frutas y verduras orgánicas. Así, bajo el denominado 

“organic box scheme” el consumidor recibe una caja semanal de fruta y vegetales 

frescos entregada directamente a la casa, oficina o punto de recolección. Las cajas 

contienen diferentes frutas y vegetales dependiendo de la estación y disponibilidad del 

producto. Adicionalmente pueden incluir otros productos como vinos o carnes 

dependiendo de las necesidades del consumidor. Si bien muchas de las empresas que 

brindan este servicio envían fruta y verdura proveniente de las fincas de campesinos 

locales, otras utilizan productos importados”. (PRO-ECUADOR, 2013) 

6.6.8. Perfil del consumidor 

“Sectores económicos prósperos 

El sector servicios ha visto el crecimiento más rápido en los últimos diez años. Este 

crecimiento se produjo en todos los sectores, con especial fuerza en las sociedades de 

servicios empresariales y en hoteles y restaurantes. Los Juegos Olímpicos de Londres de 

2012 representan actualmente una notable demanda para el desarrollo de 

infraestructuras, nuevas construcciones, etc., lo que cambiará conforme se acerque el 

momento de disponer de equipamiento deportivo, seguridad, catering, etc. 

Las oportunidades existen en los siguientes sectores de consumidores: ropa, informática 

y periféricos, medicamentos y fármacos, equipo de telecomunicaciones, viajes y 

turismo. 

Comportamiento del consumidor 

Los consumidores responden bien a la publicidad y comprarán si encuentran alguna 

ventaja como el precio, la calidad, un diseño superior, la marca o los beneficios al 
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medio ambiente. Resulta importante disponer de un servicio postventa, ya que los 

consumidores no dudan en quejarse y defender sus derechos. 

Perfil del consumidor y su poder adquisitivo 

Reino Unido tiene una población en crecimiento, que ha aumentado más rápidamente en 

los últimos años. Su población envejece, aunque no tan rápido como las del resto de 

países de la UE. La edad media es de 39 años. Aproximadamente una de cada cinco 

personas del Reino Unido tenía entonces menos de 16 años y uno de cada seis tenía 65 

años o más. Con una economía estable, centrada en los servicios, un alto empleo y 

largas horas de trabajo, los ingresos del consumidor y sus gastos han aumentado en los 

últimos años. 

No obstante, esto se ha ralentizado con la denominada 'crisis crediticia. La distancia 

entre el tener y el no tener también se amplía. Por lo tanto, el país presenta una imagen 

de contrastes, lo que queda ilustrado de varios modos: por ejemplo, mientras el país se 

halla muy urbanizado, se le otorga un gran valor a vivir en el campo. La fidelidad del 

consumidor se ha debilitado debido a un aumento de la movilidad y a un más fácil 

acceso a la información sobre los productos. Es por esto que los consumidores compran 

teniendo en cuenta las mejores condiciones, mientras los almacenes ofrecen planes de 

fidelización para mantener sus clientes.  

Recurso al crédito por parte del consumidor 

Los consumidores de Reino Unido disponen de una cultura del 'compre ahora, pague 

más tarde' bien establecida, y suelen solicitar préstamos, bien mediante hipotecas 

(vivienda), créditos personales (coches), o tarjetas de crédito (compras diarias). En 

2007, el nivel de deuda personal superó al PIB. Muchas personas se vieron incapaces de 

devolver sus préstamos ante este alarmante nivel.  

Asociaciones de consumidores 

 NCC, Consejo Nacional del Consumidor. 

 Which, Asociación de Consumidores de Reino Unido”. (SANTANDER 

TRADE) 
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6.6.9. Tendencias del mercado 

“Las tendencias de consumo son cambiantes en el mediano y largo plazo; es por lo tanto 

necesario, que el exportador se actualice constantemente sobre los cambios en el 

comportamiento del consumidor. De la misma manera es esencial entender que si bien 

se puede hablar de tendencias generales para un determinado sector, el comportamiento 

de los consumidores hacia cada uno de los productos puede igualmente variar y tener 

sus particularidades. 

Algunas de las principales tendencias actuales en el sector de los alimentos se pueden 

resumir en los siguientes elementos: 

Demanda: 

Preocupación por la salud 

El gobierno británico y varios medios de comunicación han expuesto durante los 

últimos años los graves problemas de salud y obesidad de los que sufre una importante 

parte de la población británica a causa de la mala alimentación. En este sentido, se ha 

venido creando una mayor concientización del consumidor acerca de la necesidad de 

alimentarse mejor. Esto se ha visto complementado por sistemas de información al 

consumidor tales como las tablas nutricionales en los productos o el denominado 

“sistema del semáforo”, por medio del cual se utiliza los colores del semáforo para 

indicar el nivel bajo, mediano o alto de azúcar, sal y grasa, especialmente saturada. 

Asimismo se ha “puesto de moda” eliminar todo tipo de ingredientes artificiales de los 

productos tales como saborizantes, colorantes, entre otros, ya que se ha comprobado que 

muchos de los productos que son percibidos como saludables han podido incrementar 

su participación relativa en la dieta del consumidor. 

Entre los productos que han sido favorecidos están las frutas y verduras. El gobierno y 

los supermercados han realizado una promoción masiva del consumo de fruta y verdura 

por medio de la campaña de “5 al día” que resalta los beneficios de consumir al menos 5 

frutas y verduras por día. 
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Alimentos preparados y listos para consumir 

El consumidor británico cuenta con poco tiempo para la preparación y consumo de sus 

alimentos. A diferencia de países como España o Italia, el británico no se toma tiempo 

para almorzar y prefiere comer algo de muy fácil preparación o “listo para comer”. En 

este sentido, la dieta típica del trabajador británico, al menos en ciudades grandes como 

Londres, consiste de un emparedado, una ensalada o frutas. 

Incluso en las noches, cuando dedica un poco más de tiempo a la comida, suele preferir 

consumir comidas preparadas o de fácil preparación. 

Todo producto que cumpla con estas características y que tenga empaques que faciliten 

la preparación tales como recipientes que puedan ser utilizados en hornos 

convencionales o microondas, así como latas de fácil apertura, atunes con poco aceite 

para consumo inmediato, empaquetamiento desechable, productos de tamaño 

individual, etc. tendrán una ventaja sobre los demás. 

Alimentos “étnicos” y exóticos 

Los ingleses buscan con mayor frecuencia ampliar su conocimiento de comidas y han 

aumento el consumo de productos nuevos y exóticos. Además buscan replicar mucha de 

la comida extranjera que comen en restaurantes. 

Dada la gran cantidad de extranjeros que viven en el Reino Unido, y particularmente en 

Londres, la comida internacional abunda, especialmente la comida india, italiana, 

mexicana, tailandesa, entre otros. 

La comunidad latinoamericana es grande a pesar que no existen muchos restaurantes 

latinoamericanos, con la excepción de los restaurantes mexicanos, peruanos, argentinos 

y colombianos. El consumo de determinadas productos comunes a varios países tanto 

latinoamericanos como africanos tales como chifles, yucas o plátanos verdes, son 

relativamente fáciles de encontrar en tiendas y supermercados y su consumo está en 

aumento. Otros que son muy específicos a un determinado país o región se venden muy 

poco y por lo general, únicamente en tiendas latinas. Este es el caso del tomate de árbol, 

chochos o mote. 
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La mayor oportunidad para este tipo de productos ecuatorianos se encuentra en el sector 

de las frutas exóticas y alimentos considerados muy saludables o “superfoods” en 

inglés. El creciente interés del consumidor británico por probar nuevos sabores se 

complementa con su percepción de que las frutas son más saludables. Esto abre un 

espacio interesante no solo para frutas consideradas exóticas como la piña, papaya o el 

mango que ahora ya son conocidas por los consumidores, sino para productos como la 

pitahaya, granadilla o uvilla que han comenzado a ingresar al mercado, aunque aún en 

cantidades muy reducidas. La pulpa de fruta exótica es otro producto que podría 

eventualmente resultar de gran interés para el importador británico en vista de que 

muchos de los procesadores de jugos y batidos están buscando ampliar sus variedades 

de jugos con frutas novedosas. Por otra parte, alimentos como la quinua, semillas de 

chia, y ciertos granos en conserva poseen gran potencial, no solo para el público étnico 

sino para los británicos tradicionales. 

Alimentos locales 

Una de las tendencias importantes de los últimos tiempos en el mercado británico es el 

creciente interés del británico por consumir los productos que provengan de cosechas 

locales en las temporadas específicas de los productos. Así se podrá observar por 

ejemplo la temporada de las frutas del bosque en el verano o la calabaza en el invierno.  

Oferta 

Por el lado de la oferta, el mercado británico también está pasando por procesos de 

transformación por lo que es importante considerar las siguientes tendencias: 

Marcas propias 

Una de las tendencias interesantes que se pueden observar en el mercado británico es el 

aumento en el interés de los supermercados por vender productos bajo su propia marca. 

Esto se ha visto profundizado con la crisis que inició a mediados de 2008. Incluso 

dentro de cada supermercado se han creado diferentes categorías de productos con 

marca propia, por ejemplo las líneas económicas, las de mejor calidad o las orgánicos, 

entre otros. 
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Especialización de grandes empresas y consolidación 

Empresas grandes británicas como Unilever ha comenzado al igual que otras a nivel 

mundial a especializarse crecientemente en un número menor de productos, 

concentrándose en aquellos con mayor potencial de innovación y desarrollo a futuro. 

Han vendido algunas de sus marcas tradicionales y han mantenido aquellas con grandes 

potencialidades pudiendo dedicar más recursos al marketing y al seguimiento de las 

tendencias de sus clientes, entre otros aspectos. 

De la misma manera, la crisis económica llevó a la consolidación de muchas empresas 

en el Reino Unido. Existen sectores tales como el de los importadores de rosas que 

están compuestos por un número muy reducido de actores.  

Crecimiento de los supermercados de descuento 

Como consecuencia de la crisis por la que atravesó el Reino Unido, los supermercados 

de descuento tales como Netto, Aldi y Lidl fueron favorecidos, incrementando su 

participación de mercado. Mientras los precios de los alimentos aumentaron 

constantemente, los consumidores se dirigieron con mayor fuerza hacia los 

supermercados de descuento en busca de disminuir el gasto mensual en alimentos. Otros 

almacenes dedicados exclusivamente a comida congelada tales como Iceland y 

Farmfoods han tenido igualmente un importante crecimiento. 

La participación en el mercado de los supermercados de descuento ha aumentado a 

5.6% del total, dividido principalmente entre Aldi y Lidl. Estos tienen todavía un 

amplio potencial de crecimiento si se compara la participación de los supermercados de 

descuento en otros mercados de Europa. 

Consideraciones adicionales 

Si bien aquí se han señalado las principales tendencias generales, es importante destacar 

que resulta necesario que el exportador actualice constantemente estas tendencias y 

realice un análisis cuidadoso de las particularidades para su producto. 

A manera de ejemplo, podemos indicar que en el caso del café por ejemplo, el 

consumidor ha aumentado su consumo de cafés especiales, de orígenes únicos, 

orgánicos y de comercio justo a tal punto que ha dejado de ser percibido como un nicho 
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de mercado; en el caso de las rosas, por otra parte, todavía predomina el consumo de 

rosas pequeñas y más baratas, provenientes principalmente de Kenia, con un nicho aún 

pequeño pero creciente para la rosa de mejor calidad y mayor precio; finalmente en el 

mercado de chocolates está en aumento el consumo de chocolates altos en contenido de 

cacao y bajos en azúcar. 

En relación a las regiones, el mercado de Londres tiene tendencias de consumo que 

pueden diferir sustancialmente del resto del país en determinados productos. Lo mismo 

puede suceder con otras regiones del Reino Unido tales como Escocia, Gales o Irlanda 

del Norte. Hay quienes afirman que las tendencias de consumo, especialmente la de los 

alimentos, nacen en Londres y luego se propagan al resto del país, pero no siempre 

termina ocurriendo esto. 

Dado que la situación económica, las campañas de gobierno y las estrategias de los 

supermercados, entre otros, afectan el comportamiento del consumidor, es indispensable 

continuar actualizando las tendencias del momento para no perder oportunidades de 

ingreso al mercado”. (PRO-ECUADOR, 2013) 

6.7. Estudio de mercado 

Reino Unido (Inglaterra) 

“Capital: Londres. 

Población: 

Población total: 64.097.085. 

Crecimiento natural: 0,6%. 

Densidad: 265 habitantes/km². 

Población urbana: 82,1%. 

Población de principales ciudades incluyendo suburbios: Londres (12.200.000); 

Birmingham (2.284.000); Manchester (2.240.230); Leeds (1.500.000); Glasgow 

(1.200.000); Liverpool (817.000). 
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Orígenes étnicos: Blancos (de los cuales ingleses 83,6%, escoceses 8,6%, galeses 4,9%, 

norirlandeses 2,9%) 92,1%, negros 2%, indios 1,8%, paquistaníes 1,3%, mezclados 

1,2%, otros 1,6%.  

Lengua oficial: Inglés. Galés en Gales. 

Otras lenguas habladas: Galés en Gales. 

Idioma(s) de negocios: Sí. 

Religion: Anglicans 46.3%; Catholics 21.5%; Muslims - Sunni 10.8%; Sikhs 4.2%; 

Protestants 2.6%; Hindus 1.4%; Jewish 1.3%; Others 11.9%. 

Hora local: Son las 19:44 en Londres. 

Tipo de cambio 22/03/2015: 

 Moneda local: Libra esterlina de Gran Bretaña (GBP). 

 1 GBP = 1.4952 USD, 1 USD = 0.6688 GBP. 

 1 GBP = 1.3820 EUR, 1 EUR = 0.7236 GBP. 

Perfil del país 

Área: 243.610 km². 

Forma de gobierno: Reino Unido es una monarquía constitucional basada en una 

democracia parlamentaria. Se divide en cuatro partes llamadas países constituyentes, 

esto es, Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Reino Unido es un estado unitario 

con una devolución parcial de poderes a Escocia, Gales y a Irlanda del Norte. 

Nivel de desarrollo: Economía de altos ingresos, miembro de la OCDE, miembro del 

G8. Segundo mercado financiero del mundo. El país ha sido duramente golpeado por la 

crisis económica y la economía muestra un déficit público alto.  

IDH: 0.892/1. 

IDH (clasificación mundial) 14/187”. (SANTANDER TRADE) 
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6.7.1. Aspectos generales 

“El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte están ubicado en el noroeste del 

continente europeo y está formado por la Isla de Gran Bretaña y el noreste de la Isla de 

Irlanda, además de varias islas pequeñas. Es un Estado unitario formado por cuatro 

países constituyentes: Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte. Limita por tierra 

únicamente con Irlanda. Está además a 35 kilómetros de la costa noroeste de Francia a 

través del Canal de la Mancha. La montaña más alta es Ben Nevis en Escocia con 

aproximadamente 1,300 metros de altura. La superficie total del Reino Unido es de 

243,610 kilómetros cuadrados. 

El 23.23% de la superficie de Gran Bretaña e Irlanda del Norte es tierra cultivable. 

Clima 

El clima en el Reino Unido varía según región, sin embargo, es generalmente templada 

con abundantes lluvias. La temperatura es más baja al norte y más cálida al sureste del 

país. Las temperaturas en invierno pueden bajar hasta -10° C, con nieve en la mayoría 

del país, y pueden subir hasta 35° C en el verano. En Londres el clima es más templado 

y la temperatura es por lo general 2 o 3 grados superior al resto del país. 

Demografía y sociedad 

Según el Banco Mundial, en el 2012 la población de Reino Unido fue de 63.227.526 

habitantes, de las mismas que un 83.8% reside en Inglaterra, un 8.4% en Escocia, un 

4.8% en Gales, y un 3% en Irlanda del Norte. 

En términos de grupos étnicos, 92.1% de la población es considerada blanca, 2% negra, 

1.2% de raza mixta, 1.8% india, 0.5% bangladeshí, 0.4% china y 0.9% de otros 

orígenes. 

En Londres, se estima que alrededor de un tercio de la población nació fuera del Reino 

Unido. Los países más comunes de nacimiento de los migrantes son India, Polonia y 

Pakistán. Según datos oficiales, la población de residentes latinoamericanos más 

importante en Reino Unido es la de Brasil con un estimado de 47 mil personas, seguida 

de Colombia con 14 mil personas. 
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Población urbana y las principales ciudades 

En términos poblacionales y económicos las principales ciudades en el Reino Unido son 

Londres, Birmingham, Glasgow, Liverpool, Edimburgo, Leeds, Sheffield, Manchester, 

Bristol, Cardiff, Leicester, Bradford, Coventry, Kingston upon Hull, Belfast, Plymouth, 

Stoke-on-Trent, Derby, Wolverhampton y Nottingham. Alrededor de 80% de la 

población de Inglaterra y Escocia vive en áreas urbanas, mientras que en el caso de 

Gales e Irlanda del Norte alrededor de dos tercios de la población vive en zonas 

urbanas; Londres es el principal centro urbano”. (PRO-ECUADOR, 2013) 

6.7.1.1. Relaciones regionales e internacionales 

“El Reino Unido forma parte de la mayoría de Organizaciones Internacionales, entre las 

que destacan Naciones Unidas, Unión Europea, Commonwealth, Organización Mundial 

del Comercio (OMC), Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Organización 

del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Organización para la Cooperación y 

Desarrollo Económico (OCDE), Club de Paris, Banco Europeo para la Reconstrucción y 

Desarrollo (EBRD), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Organización 

Internacional del Cacao, Organización Internacional del Café, Organización 

Internacional del Trabajo, Organización Internacional de la Salud, así como varias 

organizaciones que forman parte del sistema de Naciones Unidas tales como FAO, 

UNCTAD, UNESCO, UNHCR, entre otros. 

Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad: El Reino Unido forma para desde sus 

inicios de las Naciones Unidas y es uno de los cinco miembros permanentes del 

Consejo de Seguridad. Como tal tiene una importante influencia en la toma de 

decisiones. 

Acuerdos y Preferencias Comerciales 

El Reino Unido se rige por los Acuerdos Comerciales suscritos por la Unión Europea 

con terceros países o regiones. En este sentido cabe destacar acuerdos y preferencias 

con los siguientes: 

Los países en vías de desarrollo se benefician de franquicias de derechos de aduana o de 

aranceles reducidos sobre sus exportaciones al mercado comunitario en virtud del 

Sistema Generalizado de preferencias (SGP). Este sistema tiene como principal 
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objetivo contribuir a la reducción de la pobreza y la promoción del desarrollo sostenible 

y la gobernanza. Se trata de una concesión que no requiere contrapartida alguna por 

parte de los beneficiarios. 

El esquema del SGP de las CE contiene tres regímenes distintos. En primer lugar, todos 

los países admisibles se benefician del "SGP general". En segundo lugar, un "régimen 

especial de estímulo del desarrollo sostenible y la gobernanza" (SGP+) que proporciona 

beneficios adicionales a los países que aplican normas internacionales relativas al 

desarrollo sostenible y la gobernanza. En tercer lugar, la iniciativa "Todo menos armas" 

otorga a los Países Menos Adelantados (PMA) acceso libre de derechos y de 

contingentes a los mercados de las CE. 

En virtud del régimen general, los productos se clasifican como sensibles o no sensibles 

para la economía de las CE. La mayor parte de los productos agrícolas figuran como 

sensibles. Entre los productos sensibles no agrícolas se registran los textiles, las prendas 

de vestir, las alfombras y el calzado. En el SGP se prevé la exclusión de un país 

beneficiario sobre la base de su grado de desarrollo, es decir, si está clasificado por el 

Banco Mundial como país de ingreso medio alto y si ha alcanzado cierto nivel de 

diversificación de sus exportaciones a las CE en el marco del SGP conforme al criterio 

establecido en el Reglamento. Del mismo modo, los países beneficiarios pueden quedar 

excluidos si están vinculados a las Comunidades por medio de un acuerdo de comercio 

preferencial que incluya al menos todas las preferencias previstas en el marco del SGP. 

El 25 de octubre de 2012, la UE adoptó un nuevo Sistema Generalizado de Preferencias 

(SGP), que entrará en vigor el 1º de enero de 2014, en tanto que las preferencias 

previstas en el Reglamento (CE) Nº 732/2008 se aplicarán hasta el 31 de diciembre de 

2013. 

Sin embargo, a inicios de 2014 las autoridades de la Unión Europea indicaron que 

Armenia, Bolivia, Costa Rica, Cabo Verde, Ecuador, Giorgia, Mongolia, Perú, Pakistán 

y Paraguay, será los países beneficiados de las preferencias arancelarias durante el 2014. 

En Enero de 2014 se inició la primera ronda de negociaciones entre Ecuador y la Unión 

Europea. 
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Actualmente, las exportaciones ecuatorianas se benefician del SGP+, que tan solo 

pueden acceder 16 países. Estos países han sido calificados para recibir estas 

preferencias adicionales por que cumplen una serie de criterios como el ser 

considerados “vulnerables” en términos de su tamaño o por la poca diversificación de 

sus exportaciones, así como haber suscrito e implementado 27 Convenciones 

Internacionales en materia de derechos humanos, condiciones laborales, desarrollo 

sostenible y gobernanza, entre otras. 

MERCOSUR 

Las CE y el MERCOSUR vienen negociando desde el año 2000 un Acuerdo de 

Asociación birregional. El Acuerdo comprenderá, entre otros ámbitos, el acceso a los 

mercados, las normas sobre contratación pública, las inversiones, los derechos de 

propiedad intelectual, las políticas de competencia, las medidas sanitarias y 

fitosanitarias, los obstáculos técnicos al comercio, los instrumentos de defensa 

comercial, y un mecanismo de solución de diferencias. No obstante, desde octubre de 

2004, los debates han continuado principalmente de manera informal y a nivel técnico, 

ya que ambas partes reconocieron que era necesario aclarar el resultado de las 

conversaciones de Doha antes de concluir un acuerdo. Pese a la suspensión de las 

negociaciones del 2004, las CE mantienen relaciones bilaterales con cada uno de los 

cuatro países fundadores del MERCOSUR (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay). 

Esas relaciones se basan en acuerdos marco de cooperación por los que se establecen 

comités mixtos que permiten que ambas partes examinen con regularidad cuestiones de 

interés mutuo. 

La Comisión Europea decidió reabrir las negociaciones con el Mercosur en mayo de 

2010. Esta decisión fue aprobada por la cumbre entre la UE y el Mercosur del mes de 

mayo. Sin embargo, desde entonces el progreso ha sido sumamente lento. 

Ecuador 

Tras el retiro del Ecuador de las negociaciones de un Acuerdo de Asociación en el 

marco de CE-CAN, el Ecuador ha mostrado nuevamente su interés por alcanzar un 

Acuerdo Comercial por lo que se prevé que las negociaciones se retomen en enero de 

2014, con una fecha estimada de culminación para abril de 2014”. (PRO-ECUADOR, 

2013) 
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6.7.2. Principales sectores de la economía 

“Según las cuentas nacionales de para el 2011 la composición por sectores del producto 

interno bruto del Reino Unido es la siguiente: 

 Agricultura: 0.7%. 

 Industria: 15.1%. 

 Construcción: 6.4%. 

 Servicios: 77.1%. 

Agrícolas y de consumo 

La agricultura representa solo el 0.7% del PIB, la misma que es altamente mecanizada y 

sus principales productos: patatas, remolacha, trigo y cebada. La ganadería más 

significativa es ovina y bovina, siendo uno de los grandes productores europeos de 

leche y derivados. La explotación media comprende unas 70 hectáreas, casi el doble de 

las de Luxemburgo y Dinamarca, con menos de 40 hectáreas y cuatro veces la media de 

la Unión Europea. 

En materia de seguridad e higiene, el Reino Unido cuenta con la Food Standards 

Agency (FSA), cuya función es garantizar la salubridad de los alimentos de los 

productos consumidos en el país. 

Sector secundario 

Industrias manufactureras 

La industria de manufacturas da trabajo a unos 2,5 millones de personas y supone 

alrededor del 46% de sus exportaciones. En términos generales, las manufacturas son 

responsables del 72% del gasto total en I+D de Reino Unido y de éste más del 60% se 

efectúa en industrias de alta tecnología, una cifra que lo sitúa entre los primeros puestos 

de la OCDE. 

En los últimos años el sector de las manufacturas ha experimentado una caída que se ha 

reflejado en el empleo. La población empleada en el sector ha pasado de 5,7 millones en 
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1981 a 2,5 millones en 2011. La mayor parte del empleo del sector se concentra en la 

región de East Midlands. 

En el segmento de la manufactura avanzada destaca la industria aeroespacial, en el que 

Reino Unido es líder en Europa y segundo tras EEUU en el ámbito global. Otros 

sectores de manufactura avanzada en los que el Reino Unido se encuentra a la 

vanguardia son: nanotecnología, cerámica, plásticos, instrumentos y sistemas de 

tecnología, etc. 

Industrias de la construcción 

En esta actividad económica, el sector público es un cliente importante, y la 

contratación pública representa más de una tercera parte del total de los proyectos de 

construcción. En la actualidad, la industria de la construcción en el Reino Unido se 

enfrenta a una coyuntura complicada, fruto del escenario económico. La construcción 

privada y la vivienda son los subsectores más afectados. 

Industrias de servicios 

El sector servicios es el que más aporta el PIB del país (77,7% del total), se destacan los 

servicios financieros al por mayor, la banca, gestores de patrimonios y las empresas de 

seguros que aportan el 28% de la generación de valor del país, una cifra que casi duplica 

la media europea. La Bolsa de Londres es la segunda plaza financiera mundial tras la de 

Nueva York, y la capital británica es la ciudad europea con más actividad en el mercado 

de capitales. La otra gran capital financiera e industrial del Reino Unido es Edimburgo 

donde se sitúan importantes empresas del país y mundiales. 

En 2011 la aportación de los servicios financieros al PIB se situaba en 2011 en el 8,6%. 

El turismo es un sector en plena expansión en todo Reino Unido y da empleo a más de 

la mitad de los trabajadores extranjeros, seguido muy de cerca por el sector de la 

construcción. El sector emplea a más de 2 millones de personas y supone en torno a un 

5% del PIB”. (PRO-ECUADOR, 2013) 
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PRODUCTOS EXPORTADOS POR REINO UNIDO 

Subpartida Descripción 2011 2012 

2709.00 aceites crudos de petróleo o de minerales bituminosos 27,418,664 30,654,267 

3004.90 os demás medicamentos preparados 18,557,854 17,818,582 

2710.19 Otros aceites de petróleo y preparaciones 15,537,297 14,761,904 

8703.23 
vehículos automóvil transporte personas de cilindrada 

superior a 1500 
10,055,086 13,648,122 

2710.12 Aceites livianos ligeros y preparaciones ------ 12,726,865 

8411.91 partes de turborreactores o de turbopropulsores 8,726,272 9,613,735 

8703.24 
vehículos automóviles transporte personas de cilindrada 

superior a 300 
9,449,375 8,583,579 

8411.12 turborreactores, de empuje superior a 25 kn 7,107,479 7,288,883 

2208.30 whiskies 6,916,915 6,911,068 

7102.31 
diamantes no industriales en bruto o complemente 

aserrados exfoliados 
6,953,421 6,666,428 

8703.32 
vehículos automóviles transporte personas con motor de 

embolo de cilin 
5,500,541 5,605,784 

7113.19 
joyería de otros metales preciosos, incluso revestidos o 

chapados de m 
4,490,004 5,196,766.00 

9701.10 cuadros, pinturas y dibujos hechos totalmente a mano 3,346,826 4,584,517 

3002.10 
sueros específicos de animales o de personas inmunizados 

y demás compo 
3,536,524 4,517,894 

2711.21 gas natural, en estado gaseoso 4,997,035 4,109,344 

-------- Demás productos 341,163,822 328,538,016 

Todos los productos 473,757,115 481,225,754 
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10,8%
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PAÍSES A LOS QUE EXPORTA REINO UNIDO

Estados Unidos

Alemania

Holanda (Países Bajos)

Frnacia

Irlanda

Bélgica

Suiza

China

España

Italia

6.7.3. Principales productos exportados por Reino Unido 

Gráfico.9 Principales productos exportados por Reino Unido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Los principales productos exportados por Reino Unido al mundo son aceites crudos, 

demás medicamentos preparados, otros aceites de petróleo y preparados, y vehículos 

automóviles de transporte de personas de cilindraje superior a 1.500”. (PRO-

ECUADOR, 2013) 

6.7.4. Principales mercados a los que Reino Unido exporta 

Gráfico.10 Principales mercados a los que Reino Unido exporta 
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PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR REINO UNIDO 

Subpartida Descripción 2011 2012 

2709.00 aceites crudos de petróleo o de minerales bituminosos 45,023,838 47,915,389 

2710.19 Otros aceites de petróleo y preparaciones 20,901,637 22,976,619 

8703.32 
vehículos automóviles transporte personas con motor de 

embolo de cilin 
16,570,121 17,998,564 

3004.90 los demás medicamentos preparados 13,457,892 12,643,743 

8517.12 
Teléfonos, incluidos los teléfonos móviles (celulares) y los 

de otras redes inalámbricas 
9,099,937 10,014,977 

7106.91 plata en bruto 3,984,219 8,276,913 

2711.21 gas natural, en estado gaseoso 6,399,100 7,779,934 

8471.3 
maquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de 

datos digita 
5,881,608 6,971,499 

8411.91 partes de turborreactores o de turbopropulsores 6,382,716 6,797,227 

8703.22 
vehículo automóvil transporte personas de cilindrada 

superior a 1000 c 
5,360,653 6,153,141 

8411.12 turborreactores, de empuje superior a 25 kn. 4,469,175 5,807,412 

3002.1 
sueros específicos de animales o de personas inmunizados y 

demás compo 
3,165,068 5,574,289 

9701.1 cuadros, pinturas y dibujos hechos totalmente a mano 4,602,103 5,200,610 

2710.12 Aceites livianos ligeros y preparaciones --------- 4,735,483 

7102.31 diamantes no industriales en bruto o somplem 5,674,784 4,565,479 

------- Demás productos 491,945,299 520,291,211 

Todos los productos 637,243,366 689,137,011 

 

12,06%

8,90%

8,16%
6,93%
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“Los principales mercados de exportación para productos del Reino Unido son los 

países de la Unión Europea que representan el destino de más del 50% de las 

exportaciones del Reino Unido en 2012. Otros destinos de importancia son Estados 

Unidos (13.3%) y China (3.3%)”. (PRO-ECUADOR, 2013) 

6.7.5. Principales productos importados y tendencia 

Gráfico.11 Principales productos importados y tendencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El Reino Unido importó en 2012 USD 689,137 millones, y sus principales productos 

de importación son materia prima para la industria (petróleo), bienes de capital 

(maquinaria, material eléctrico, etc.) y bienes de consumo (automóviles)”. (PRO-

ECUADOR, 2013) 

6.7.6. Principales países proveedores 

Gráfico.12 Principales países proveedores 
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PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR ECUADOR HACIA EL REINO UNIDO 

Subpartida Descripción 2011 2012 2013 

1604141000 atunes en conserva 53,737 59,531 49,35 

0803001200 bananas frescas tipo «cavendish valery 40,319 44,858 50,531 

0306139100 los demás camarones congelados 18,618 19,216 16,319 

1511100000 aceite de palma en bruto 1,129 8,248 5,561 

5305001100 
coco, abacá y demás fibras textiles vegetales en 

bruto 
5,370 6,531 5,964 

2101110000 extractos, esencias y concentrados de café 729 6,081 12,149 

2301201100 
harina de pescado con contenido de grasa superior a 

2% en peso 
134 3,763 1,952 

0603199090 
las demás flores y capullos frescos, cortados, no 

contemplados en otra parte 
611 1,923 654 

0704100000 
coliflores y brécoles («broccoli»)frescos o 

refrigerados 
1,917 1,551 1,044 

0603191000 
gypsophila (lluvia, ilusión) (gypsophilia paniculata l) 

frescas, cortadas 
1,109 1,127 932 

0603110000 rosas frescas cortadas 860 1,057 1,940 

1801001900 
cacao en grano crudo, los demás excepto para 

siembra 
2 941.44 263.95 

0710809000 
las demás hortalizas, aunque estén cocidas en agua o 

vapor, congeladas, excepto espárragos 
1,377 863 921 

2207200000 
alcohol etílico y aguardiente desnaturalizados, de 

cualquier graduación 
455 807 469 

2007999200 
los demás purés y pastas de las demás frutas u otros 

frutos 
759 711 626 

-------- Demás productos 12,037 7,325 --------- 

Todos los productos 39,162 164,531 162,485 

 

“Los principales países proveedores de productos importados por el Reino Unido son 

países de la Unión Europea (Alemana, Holanda, Francia), al igual que las exportaciones 

Estados Unidos y China son países de donde se importan un importante valor de su 

valor el 8.9% y 8.1%”. (PRO-ECUADOR, 2013) 

6.7.7. Principales productos exportados por Ecuador a Reino Unido 

Gráfico.13 Principales productos exportados por Ecuador a Reino Unido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Si bien el Reino Unido es una de las economías más importantes a nivel mundial, el 

intercambio comercial del Ecuador con este país ha sido históricamente bajo. Las 

razones son múltiples, pero obedecen en parte a la prioridad que se ha dado en un 

pasado a otros mercados, el importante nexo del Reino Unido con sus ex colonias, que 

en muchos casos compiten con productos ecuatorianos, y el desconocimiento de los 

empresarios ecuatorianos acerca del mercado, entre muchas otras razones. 

En este sentido, el Reino Unido se ubica en el puesto 18 en términos de destino de las 

exportaciones ecuatorianas, representando en el año 2012, 0.69% del total de 

exportaciones y 0.55% del total de exportaciones no petroleras ecuatorianas (no se 

exporta petróleo al Reino Unido). A partir del 2010 se observa una importante 
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PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR ECUADOR DESDE EL REINO UNIDO 

Subpartida Descripción 2012 2013 

2707501000 nafta disolvente 362,864 238,326 

2711130000 butanos 17,946 
 

9022210000 
aparatos para uso médico, quirúrgico, odontológico o 

veterinario que utilicen radiaciones 
5,540 

 

3004101000 

medicamentos para uso humano que contengan penicilinas o 

derivados con la estructura del ácido penicilánico o 

estreptomicinas 

3,982 2,732 

2208300090 
los demás aguardientes, licores y bebidas espirituosas (excepto 

whysky 
3,569 1,133 

8429590000 las demás palas mecánicas, excavadoras 3,527 2,044 

9026200000 instrumentos y aparatos medida o control de presión 2,767 1,593 

4901999000 las demás impresiones no contemplados en otras partidas 2,187 1,559 

8431439000 las demás partes de máquinas de sondeo o perforación 2,100 3,242 

9015809000 
los demás instrumentos y aparatos eléctricos o electrónicos de 

fotoframetría 
1,966 98 

3004391900 
los demás medicamentos para uso humano que contengan 

hormonas u otros productos de la partida 29.37 
1,724 1,087 

9019200000 
aparatos de mecanoterapia, aparatos de ozonoterapia, 

oxigenoterapia o aerosolterapia, aparatos respiratorio 
1,657 502 

3002103900 
los demás reactivos de laboratorio o de diagnóstico que no se 

empleen en el paciente 
1,608 1,915 

2208300010 
 

1,557 2,031 

8479900000 partes de máquinas y aparatos mecánicos 1,445 744 

-------- Demás productos 51,569 53,353 

Todos los productos 468,019 310,359 

 

recuperación en las exportaciones ecuatorianas a este mercado, al 2012 se superó los 

valores alcanzados al 2013 y se espera que en 2013 el crecimiento sea inclusive mayor. 

Existe una fuerte concentración de las exportaciones ecuatorianas al Reino Unido en 

pocos bienes. Así, en el año 2012 las 5 principales partidas arancelarias a 10 dígitos 

(atún, banano, camarón, aceite de palma y abacá) representaron el 84% del valor total 

de exportaciones. 

Los principales productos de exportación ecuatorianos al Reino Unido en el 2012 

fueron: atún, con una participación en las exportaciones ecuatorianas a ese mercado de 

36.16%; banana (27.2%); camarón (11.6%); y aceite de palma (5.01%)”. (PRO-

ECUADOR, 2013) 

6.7.8. Principales productos importados desde Reino Unido por Ecuador 

Gráfico.14 Principales productos importados desde Reino Unido por Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Los principales productos importados por Ecuador desde Reino Unido durante el 2012 

fueron Nafta disolvente (77%); butanos (3.8%) aparatos para uso médico (1.1%); 
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PRODUCTOS POTENCIALES PARA EL MERCADO DE REINO UNIDO 

Subpartida Descripción Valoración 

0306.13 camarones, langostinos, quisquillas Dilemas 

1801.00 cacao en grano, entero o partido crudo o tostado Dilemas 

0813.40 los demás frutos secos Dilemas 

0902.40 te negro fermentado y te parcialmente fermentado, presentados de otra Dilemas 

0803.00 bananas o plátanos, frescos o secos Estrellas 

0603.11 
flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, secos, 

blanqueados, te 
Estrellas 

1604.20 las demás preparaciones y conservas de pescados Estrellas 

4407.22 
madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, 

incluso cepillada 
Estrellas 

2009.80 jugo de las demás frutas o de legumbres u hortalizas Estrellas 

0304.19 filetes y demás pescados congelados Estrellas 

1805.00 cacao en polvo sin azucarar ni edulcorar de otro modo Estrellas 

1803.10 pasta de cacao, sin desgrasar Estrellas 

1804.00 manteca, grasa y aceite de cacao Estrellas 

4421.90 las demás manufacturas de madera Estrellas 

0804.50 guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos Estrellas 

0811.90 otras frutas congeladas Estrellas 

2401.20 tabaco total o parcialmente desvenado o desnervado Estrellas 

1605.20 camarones, langostinos, quisquillas y gambas preparados o conservados Estrellas 

6502.00 cascos para sombreros, trenzados o fabricados por unión de bandas Estrellas 

0603.14 
flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, secos, 

blanqueados 
Estrellas 

6205.20 camisas de algodón, para hombres o niño Estrellas 

 

medicamentos para uso humano (0.8%), whisky (0.75%) entre otros”. (PRO-

ECUADOR, 2013) 

6.7.9. Productos ecuatorianos con potencial en el mercado de Reino Unido 

Gráfico.15 Productos ecuatorianos con potencial en el mercado de Reino Unido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (PRO-ECUADOR, 2013) 

6.7.10. Productos de prohibida importación 

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

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

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

la población, ambiente, seguridad interna, fauna y flora. Se aplica en los siguientes 

productos. 

 Armas de fuego y municiones. 

 Fuegos artificiales. 

 Literatura de contenido constitucional. 
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 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, 2013) 

6.7.11. Requisitos para arancelarios 

6.7.11.1. Requisitos sanitarios / fitosanitarios 

“Muchos de los bienes que ingresan a la Unión Europea tienen que cumplir con normas 

que buscan proteger la salud del consumidor. Los requisitos difieren según producto. 

Control sanitario de los productos alimenticios de origen no animal 

Los principales requisitos sanitarios para productos de origen no animal, especialmente 

productos agrícolas y sus elaborados (banano; brócoli; manteca de cacao; extractos, 

esencias y concentrados de café; piña; mandioca; mango; alcachofa; arvejas; frijoles; 

purés, pastas y jugos de fruta; aceite de palma; cacao en grano; palmito; entre otros) 

son: 

Principios y requerimientos generales 

“Los productos importados deben cumplir obligatoriamente con los requerimientos de 

la Ley de Alimentos establecidos en la regulación (CE) No. 178/200219 o condiciones 

equivalentes reconocidas por la Unión Europea. La ley, entre sus aspectos más 

importantes, especifica la necesidad de que los alimentos que se comercialicen sean 

seguros para la salud y exige la implementación por parte de los importadores de un 

sistema de trazabilidad que permita al importador y a la autoridad competente 

determinar el origen del producto y sus ingredientes desde su producción hasta su 

procesamiento y distribución. El importador deberá específicamente determinar de 
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quien proviene el producto importado y etiquetar o identificar de tal manera al producto 

para facilitar la trazabilidad. La responsabilidad final ante las autoridades británicas la 

tiene el importador quien debe asegurarse de que los productos importados cumplan con 

la Ley en mención. Sin embargo, para poder cumplir este requisito requerirá de la 

colaboración del exportador.  

Reglas generales de higiene 

En el caso de productos alimenticios de origen no animal se aplica la regulación (CE) 

no. 852/2004, en particular los artículos 3 a 6. El artículo 3 establece que la 

responsabilidad del cumplimiento de la regulación recae sobre el operador de la 

empresa alimentaria. El artículo 4 determina la necesidad de cumplir con las normas 

generales expuestas en el anexo de la misma regulación. El artículo 5 obliga a los 

operadores a aplicar y mantener procedimientos permanentes basados en los principios 

del análisis de peligros y puntos de control crítico (APPCC oHACCP). Finalmente, el 

artículo 6 establece la necesidad de que los operadores entreguen constantemente 

información a la autoridad competente de su país sobre los establecimientos que 

funcionan bajo su control. 

Límites máximos de contaminantes 

La Unión Europea plantea límites máximos para diferentes contaminantes que pueden 

estar presentes en los alimentos. Así, la regulación 1881/2006 establece en sus anexos 

los niveles máximos para: nitratos, micotoxinas, metales (plomo, mercurio, etc.), 3-

monocloropropano-1,2diol (3-MCPD), dioxinas, PCBs y hidrocarburos aromáticos 

policíclicos. 

Límites máximos de residuos de plaguicidas 

Desde el 2 de septiembre de 2008 se aplica en la Unión Europea el nuevo reglamento 

CE N°149/200820, mismo que modifica el reglamento CE no.296/2005 y que reúne y 

armoniza los niveles de límites máximos de residuos de plaguicida en determinados 

productos importados. Los anexos del reglamento enumeran los plaguicidas autorizados 

con su respectivo nivel máximo, los no autorizados y los que se encuentran bajo 

consideración”. (PRO-ECUADOR, 2013) 
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6.7.11.2. Requisitos técnicos HACCP 

“Adicionalmente a los requisitos sanitarios y fitosanitarios, especialmente relevantes 

para los productos agrícolas, la Unión Europea cuenta con reglamentos y normas 

técnicas específicas para otros productos. Así podemos resaltar. 

Seguridad General del Producto 

Este es el requisito más importante y común para productos no agrícolas que serán 

utilizados por los consumidores. Incluye muebles de madera, joyas, artesanías, entre 

otros. 

Así, la Directiva 2001/95/EC establece a nivel de la Unión Europea la necesidad de 

cumplir con: requerimientos generales de seguridad; obligaciones adicionales de los 

productores y distribuidores tales como informar al consumidor acerca de los 

potenciales riesgos; y monitoreo del mercado para asegurar que se cumpla con los 

requerimientos de seguridad. 

CITES-Protección de especies amenazadas 

La norma de protección de especies amenazadas es especialmente relevante para 

productos de madera como adornos y muebles. El requisito se basa en la regulación 

(EC) 338/1997 que a su vez proviene de la Convención sobre el Comercio Internacional 

de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre. El propósito es realizar un control 

tanto en el origen como destino de los tipos de madera que se están comercializando y 

que estos no estén en la lista de especies amenazadas”. (PRO-ECUADOR, 2013) 

6.7.12. Requisitos del comprador 

6.7.12.1. Certificaciones 

“Aparte de los requisitos exigidos por la Unión Europea para ingresar un determinado 

producto, el exportador deberá tomar en cuenta las exigencias que tenga el comprador 

cuando decide importar el producto. Estas exigencias pueden ser de orden técnico, 

referente a la calidad, a determinadas certificaciones y garantías, entre otros. 

Por el lado técnico y dependiendo del producto, cada mercado en la Unión Europea 

puede requerir diferentes especificaciones sobre el bien. Así en el caso de las frutas, el 
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mercado británico tiene gustos particulares sobre las variedades y tamaños de la fruta, 

embalaje, etiquetado y empaquetamiento, por lo que el exportador debe tener claro qué 

tipo de producto solicita el importador británico. 

Asimismo para garantizar una buena calidad y cumplir con los requerimientos de los 

consumidores, muchas empresas británicas han implementado sistemas de calidad que 

son actualizados constantemente y que se amparan en las normas internacionales ISO 

9000 (que se aplican no al producto sino a la gerencia de las empresas) o ISO 22000, 

misma que implica un proceso más avanzado combinando el ISO 9000 con los 

principios del análisis de peligros y puntos de control crítico (APPCC o HACCP). 

Por el lado del manejo de la cadena de abastecimiento, los compradores requieren en 

muchas instancias que exista un buen sistema de información, transparencia y 

trazabilidad. Certificaciones como GlobalGAP que velan por la calidad y el buen 

manejo de las cuentas pueden ser un requisito exigido por muchos importadores. 

En el caso de otros productos como los muebles de madera o joyas podrán solicitar 

certificaciones muy particulares al producto. En el caso de los muebles de madera, por 

ejemplo, algunos importadores piden certificados como la Ethical Trading Initiative 

(ETI), la FSC o en menor grado la PEFC. En el caso de las joyas de plata, por otra parte 

se exige obligatoriamente el sello de certificación de autenticidad (Hallmark) que 

garantiza la pureza de la plata e indica quien hizo la pieza, el contenido metálico, donde 

y cuando se obtuvo el certificado. Se puede obtener certificados para los siguientes 

estándares de fineza: 800, 925, 958 y 999. 

En el caso de requerimientos medioambientales y sociales, estos han incrementado su 

importancia en las últimas décadas y son parte de los requerimientos regulares que 

realizan los importadores. Algunos buscan asegurarse de los buenos estándares 

ambientales y sociales realizando visitas regulares a sus abastecedores, otros prefieren 

que los abastecedores cuenten con sistemas de gestión ambiental y social, tales como 

ISO 14001 y SA 8000. Otros importadores que apuntan a mercados nicho buscarán que 

los productos cuenten con certificaciones como la Rainforest Alliance o la 

FAIRTRADE. 

Finalmente cabe indicar que muchos de los mayores supermercados han incrementado 

el número de productos que venden bajo su propia marca. Exigirán, en este sentido, que 
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el exportador esté dispuesto a vender el producto para que aparezca con la marca de 

ellos y no una marca privada”. (PRO-ECUADOR, 2013) 

6.7.13. Balanza comercial Ecuador Reino Unido (Inglaterra) 

Balanza comercial bilateral 

Gráfico.16 Balanza comercial bilateral 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Gráfico.17 Balanza comercial Ecuador Reino Unido 01-2015 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 

6.8. Requisitos aduaneros de exportación 

6.8.1. Obtención del registro de exportador 

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

Paso 1 

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

siguientes entidades: 
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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. 

6.8.2. Proceso de exportación 

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

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

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

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

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

por parte del exportador o declarante. 

Los datos que se consignarán en la DAE son: 

 Del exportador o declarante. 

 Descripción de mercancía por ítem de factura. 

 Datos del consignante. 

 Destino de la carga. 

 Cantidades. 

 Peso; y demás datos relativos a la mercancía. 

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

 Factura comercial original. 
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 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. 

Para el caso del Canal de Aforo Automático, la autorización de salida, entiéndase con 

ello la autorización para que se embarque, será automático al momento del ingreso de la 

carga a los depósitos temporales o zonas primarias. 

En el caso del Canal de Aforo Documental se designará al funcionario a cargo del 

trámite, al momento del ingreso de la carga, luego de lo cual procederá a la revisión de 

los datos electrónicos y documentación digitalizada; y procederá al cierre si no 

existieren novedades. En lo cual cualquier observación será registrada mediante el 

esquema de notificación electrónico previsto en el nuevo sistema. Una vez cerrada la 

Declaración Aduanera de Exportación (DAE) cambiará su estado a salida autorizada y 

la carga podrá ser embarcada. 

En el caso del Canal de Aforo Físico Intrusivo se procede según lo descrito 

anteriormente adicional al proceso la inspección física de la carga y su corroboración 

con la documentación electrónica y digitalizada. (SENAE, 2012) 

6.8.3. Requisitos para obtener el certificado digital de firma electrónica TOKEN 

Registro de empresas o compañías: 

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

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

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

archivos requeridos en formato Pdf., para luego esperar el correo electrónico de 
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confirmación de registro y correo electrónico de aprobación en la cuenta de la empresa 

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

6.8.4. Requisitos para Obtener Certificados de Origen 

Registro en el ECUAPASS 

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

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

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

autorizadas por el MIPRO para la emisión de los mismos. 

Generación De La Declaración Juramentada De Origen “DJO” 

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

exportador deberá generar la respectiva Declaración Juramentada de Origen del 

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

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

cumple los requisitos para gozar de origen Ecuatoriano. 

Duración 2 años. 

Generación Del Certificado 

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

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

MIPRO. 

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

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

retirar el certificado físico. 

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

país de destino al que se emita. 

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

MERCOSUR, ALADO Y CAN: los emisores son FEDEXPOR y Cámaras. 
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Acuerdo Comercial – Unión Europea, y Terceros Países: único emisor el MIPRO. 

(PRO-ECUADOR, 2014) 

6.9. Fundamentación 

La fundamentación del presente proyecto de investigación se fortalece gracias a la 

información encontrada sobre proyectos similares, a más de que en el país registra 

empresas de actividad económica similar, con la diferencia de que sus productos cubren 

otras líneas de consumo, entre ellas podemos mencionar a ALPINA BEVERAGE S.A., 

ALPIECUADOR S.A., DAFY S.A., estas empresas nacionales contribuyen de manera 

significativa en la generación de empleos y mejoramiento de la productividad, a más de 

cubrir con la demanda del mercado. 

6.10. Administración 

 La Empresa 

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

exportación de agua de flor de Jamaica con sabor a limón. 

 Razón Social 

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

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

Superintendencia de Compañías. 

 Nacionalidad 

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

y las leyes del Estado ecuatoriano. 

 Domicilio y Oficinas 

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

Oro. República del Ecuador. 
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 Funciones Básicas De La Administración 

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

Compañías, Estatutos y Reglamentos Internos. 

6.10.1. Evaluación Social 

Con la realización de la presente propuesta se espera generar nuevas plazas de trabajo 

en el sector de influencia que en la actualidad vive escaso de ayuda por parte de las 

autoridades competentes. Inclusive la banca privada hasta el momento no ha 

beneficiado a los emprendedores y/o clientes con un perfil bajo en cuanto créditos de 

inversión productivos. 

El presente estudio contempla elaborar y comercializar agua de flor de Jamaica con 

sabor a limón en botellas de 500 ml, con destino hacia el mercado de Reino Unido 

(Inglaterra) y a los posibles demandantes del producto. 

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 industriales 

transformadoras de materia prima a mercados internacionales no tradicionales. 

6.10.2. Evaluación Ambiental 

Hoy en día, las fábricas e industrias deben cumplir ciertos parámetros que permitan 

disminuir al mínimo el impacto ambiental entre la explotación de recursos por parte del 

hombre y la naturaleza. 

Los proyectos nuevos para que sean admitidos requieren la inclusión de estudios sobre 

impacto ambiental y si su actividad afecta al medio ambiente, debe incluirse programas 

de reparación y mitigación. 

El proyecto propuesto no tiene ninguna incidencia directa al medio ambiente, por lo que 

no ocasiona daños al ecosistema circundante. Esto debidamente apegado a la 

Constitución de la República del Ecuador en sus artículos 71-74 donde se le otorga los 

derechos a la Madre Naturaleza. 
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6.11. Marca Del Producto 

La empresa elaboradora y exportadora de agua de flor de Jamaica con sabor a limón 

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

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

exigencias internacionales para la manufactura de productos. 

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

 Copia del Nombramiento del Representante Legal. 

 Copia del RUC. 

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

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

de flor de Jamaica con sabor a limón, se tiene previsto cumplir con la Norma 

INEN 1-334-2:2008 que establece los requisitos mínimos que debe cumplir el 

rotulado nutricional de los alimentos procesados, envasados y empaquetados, 

para consumo humano. 

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

trámite de registro de marca. 

 Monto de ventas anuales. 

 

 

 

 

 

 



 

101 

6.12. Resultados Esperados de la Propuesta 

 Incorporar nuevas materias primas en la industria de bebidas que permita 

elaborar un producto innovador. 

 Contribuir con el crecimiento y desarrollo económico del sector productor de 

bebidas no alcohólicas. 

 Cubrir parte de la demanda de productos especializados en el cuidado y 

bienestar de la salud. 

 Mejorar y ampliar la cartera de productos exportables a ofertar en el mercado 

internacional. 

 Promocionar el nuevo producto en el mercado nacional con el objetivo de 

estimular su consumo. 

 Mejorar y fortalecer las negociaciones comerciales con el Reino Unido 

(Inglaterra). 

 Incrementar la generación de nuevas plazas de empleo directas e indirectas en 

la provincia de El Oro. 
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ANEXOS 
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ANEXO "A" 

CUADRO DE INVERSIONES 

En dólares 

 

ANEXO “B” 

CAPITAL DE OPERACIONES O TRABAJO 

En dólares 

 

ANEXO “C” 

INGRESOS DEL PROYECTO 

En dólares 

 

INVERSIÓN FIJA 

DENOMINACIÓN UNIDAD V/UNIT. V/TOTAL 

TERRENOS 
  

21000,00 

Predio Urbano 
 

21000,00 
 

CONSTRUCCIONES 
  

118500,00 

MAQUINARIA Y EQUIPO 
  

105607,43 

Maquinaria 
 

89600,00 
 

Equipo 
 

6406,75 
 

10% Instalac. Maq y Eq. 
 

9600,68 
 

Subtotal Maq. y Equipo 
 

OTROS ACTIVOS 
  

112857,17 

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 12532,54 
  

TOTAL EQUIPO DE OFICINA 15414,98 
  

TOTAL EQUIPO DE CÓMPUTO 5250,00 
  

TOTAL VEHÍCULOS 59400,00 
  

TOTAL LABORATORIOS 6150,00 
  

TOTAL DIFERIDOS 14109,65 
  

IMPREVISTOS (10% R. A.) 357964,59 35796,46 

TOTAL DE INVERSIÓN FIJA 393761,05 

CAPITAL DE TRABAJO (CO) 115169,38 

TOTAL DE INVERSIÓN 508930,44 

 

RUBRO T. EN MESES V/ANUAL VALOR 

Mano de Obra Directa 2 79838,40 13306,40 

Materia Prima 2 230400,45 38400,08 

Costos Indirectos de Producción 2 179472,76 29912,13 

Gastos de Administración 2 81871,19 13645,20 

Gastos de Venta 2 62665,03 10444,17 

Gastos Financieros 2 38230,55 6371,76 

Gastos de Exportación 2 18537,93 3089,66 

TOTAL CAPITAL DE OPERACIÓN 115169,38 

 

DENOMINACIÓN CANT V/UNIT V/TOTAL 

Agua de Flor de Jamaica con sabor a limón de 500 ml. 652800,00 1,25 816000,00 

TOTAL INGRESOS 816000,00 

 



 

105 

ANEXO “D” 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

En dólares 

 

ANEXO “D1” 

COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN 

En dólares 

 

AÑEXO “D2” 

MATERIA PRIMA O MATERIALES DIRECTOS 

En dólares 

 

ANEXO “D3” 

MANO DE OBRA DIRECTA 

En dólares 

 

 

RUBRO V/AÑO 

Mano de Obra Directa 79838,40 

Materia Prima 230400,45 

Costo Indirecto de Producción 179472,76 

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 489711,61 

 

RUBRO CANT. V/UNIT. V/TOTAL 

Mano de obra directa 
  

79838,40 

Materia Prima 
  

230400,45 

Costos Indirectos de Producción 
  

179472,76 

TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 489711,61 

UNIDADES PRODUCIDAS 652800,00 

VALOR UNITARIO 0,75 

 

DENOMINACIÓN CANT. V/UNITARIO V/TOTAL 

Flor de Jamaica Deshidratada Kg 4.410,00 35,00 154350,00 

Extracto de limón  Kg 2.940,00 25,00 73500,00 

Azúcar  Kg 147,00 0,80 117,60 

Agua ltrs. 220.500,00 0,009 1874,25 

Citrato de Sodio  Kg 29,40 1,50 44,10 

Sorbato de potasio  Kg 82,32 6,25 514,50 

TOTAL MATERIA PRIMA $ 230.400,45 

 

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

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

Operador de  etiquetadora 2,00 400,00 154,43 554,43 13306,40 

Operador de tanque de mezcla 2,00 400,00 154,43 554,43 13306,40 

Operador de ollas al vapor 1,00 400,00 154,43 554,43 6653,20 

Empacadores 6,00 400,00 154,43 554,43 39919,20 

TOTAL DE MANO DE OBRA DIRECTA 79838,40 
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ANEXO “E” 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

En dólares 

 

 

 

SUELDO PERSONAL ADMINISTRATIVO 

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

Gerente 1 1000,00 346,33 1346,33 16156,00 

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

Auxiliar Contable 1 420,00 160,83 580,83 6969,96 

Secretaria 1 460,00 173,62 633,62 7603,48 

Auxiliar de Servicios 1 380,00 148,04 528,04 6336,44 

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

SUBTOTAL SUELDO 58291,28 

DEPRECIACIONES 

DESCRIPCIÓN MONTO % V/DEPREC 

Edificio 10000,00 5% 500,00 

Muebles y Enseres 8471,00 10% 847,10 

Equipos de Oficina 6540,00 10% 654,00 

Equipos de Computo 2397,50 33,33% 799,17 

Vehículo 15800,00 20% 3160,00 

SUBTOTAL DEPRECIACIONES 5960,27 

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 

DESCRIPCIÓN MONTO % V/TOTAL 

Edificio 10000,00 2% 200,00 

Muebles y Enseres 8471,00 2% 169,42 

Equipos de Oficina 6540,00 2% 130,80 

Equipos de Computo 2397,50 2% 47,95 

Vehículo 15800,00 2% 316,00 

SUBTOTAL REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 864,17 

SEGUROS 

DESCRIPCÓN MONTO % V/TOTAL 

Edificio 10000,00 4% 400,00 

Muebles y Enseres 8471,00 4% 338,84 

Equipos de Oficina 6540,00 4% 261,60 

Equipos de Computo 2397,50 4% 95,90 

Vehículos 15800,00 4% 632,00 

SUBTOTAL SEGUROS 1728,34 

SUMINISTROS 

DESCRIPCIÓN CANT. V/UNITARIO V/ANUAL 

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

Útiles de Oficina 12 50,00 600,00 

Bidones de Agua 300 1,50 450,00 

Combustible 12 10,00 120,00 

Lubricantes 12 20,00 240,00 

SUBTOTAL DE SUMINISTROS 1770,00 

CAPACITACIÓN 

Cursos y Seminarios 1 2000,00 2000,00 

SUBTOTAL OTROS 2000,00 

ASESORIA JURIDICA, CONTABLE Y FINANCIERA 

Abogado 1 300,00 300,00 

Auditor Externo 1 1000,00 1000,00 

SUBTOTAL OTROS 1300,00 
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ANEXO “F” 

GASTOS DE VENTAS 

En dólares 

 

 

 

AMORTIZACIONES 

DESCRIPCIÓN MONTO % V/TOTAL 

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

Gastos de Constitución 300,00 20% 60,00 

Patentes 400,00 20% 80,00 

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

Registro Sanitario 250,00 20% 50,00 

Registro de Marca 1044,00 20% 208,80 

Estudio de Factibilidad 10315,65 20% 2063,13 

SUBTOTAL PRUEBAS PRELIMINARES 2821,93 

GASTOS GENERALES 

DESCRIPCIÓN CANT. V/UNIT. V/TOTAL 

Energía Eléctrica 3500 0,14 490,00 

Internet 12 33,60 403,20 

Agua Potable 12 6,00 72,00 

Telefonía 12 50,00 600,00 

Frecuencia de Radio 12 5,00 60,00 

Impuestos Prediales 1 30,00 30,00 

Suscripciones 2 240,00 480,00 

Participación en Ferias Internacionales 1 5000,00 5000,00 

SUBTOTAL GASTOS GENERALES 7135,20 

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 81871,19 

 

SUELDO PERSONAL ADMINISTRATIVO 

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

Jefe de Ventas 1,00 800,00 282,37 1082,37 12988,40 

Secretaria 1,00 460,00 173,62 633,62 7603,48 

Asistente de Comp. 2,00 480,00 180,02 660,02 15840,48 

Subtotal Ventas 
    

36432,36 

SUBTOTAL SUELDO 
 

DEPRECIACIONES 

DESCRIPCIÓN MONTO % V/DEPREC 

Edificio 10000,00 0,05 500,00 

Muebles y Enseres 2078,25 0,10 207,83 

Equipos de Oficina 6489,98 0,10 649,00 

Equipos de Computo 1387,50 0,33 462,50 

Vehículo 25600,00 0,20 5120,00 

SUBTOTAL DEPRECIACIONES 6939,32 

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 

DESCRIPCIÓN MONTO % V/TOTAL 

Edificio 10000,00 0,02 200,00 

Muebles y Enseres 2078,25 0,02 41,57 

Equipos de Oficina 6489,98 0,02 129,80 

Equipos de Computo 1387,50 0,02 27,75 

Vehículo 25600,00 0,02 512,00 

SUBTOTAL REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 911,11 
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SEGUROS 

DESCRIPCÓN MONTO % V/TOTAL 

Edificio 10000,00 0,04 400,00 

Muebles y Enseres 2078,25 0,04 83,13 

Equipos de Oficina 6489,98 0,04 259,60 

Equipos de Computo 1387,50 0,04 55,50 

Vehículos 25600,00 0,04 1024,00 

SUBTOTAL SEGUROS 1822,23 

SUMINISTROS 

DESCRIPCIÓN CANT. V/UNITARIO V/ANUAL 

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

Útiles de Oficina 50,00 1,50 75,00 

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

Combustible 272,00 5,00 1360,00 

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

SUBTOTAL DE SUMINISTROS 2995,00 

CAPACITACIÓN 

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

SUBTOTAL OTROS 1200,00 

GASTOS GENERALES 

DESCRIPCIÓN CANT. V/UNIT. V/TOTAL 

Energía Eléctrica 3428,57 0,14 480,00 

Internet 12,00 30,00 360,00 

Agua Potable 12,00 5,00 60,00 

Telefonía 12,00 75,00 900,00 

Impuestos Prediales 1,00 35,00 35,00 

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

SUBTOTAL GASTOS GENERALES 1865,00 

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 

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

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

Promociones 4,00 500,00 2000,00 

Trípticos 2,00 500,00 1000,00 

Donaciones 12,00 300,00 3600,00 

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

SUBTOTAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 10500,00 

TOTAL GASTOS DE VENTA 62665,03 
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ANEXO “G” 

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

En dólares 

 

ANEXO “H” 

ESTADO DE RESULTADO 

En dólares 

 

 

 

 

ACTIVOS 

CORRIENTE 
  

Caja-Bancos 
 

150965,84 

Terrenos 
 

21000,00 

Edificio 
 

118500,00 

Maquinarias, Equipos e Instalaciones 
 

105607,43 

Otros Activos 
 

112857,17 

Muebles y Enseres 12532,54 
 

Equipos de Oficina 15414,98 
 

Equipos de Computo 5250,00 
 

Vehículos 59400,00 
 

Laboratorio 6150,00 
 

Diferidos 14109,65 
 

TOTAL ACTIVOS 
 

508930,44 

PASIVO 

Préstamo a lo CFN 
 

480000,00 

TOTAL PASIVO 480000,00 

PATRIMONIO 

Capital Social 
 

28930,44 

TOTAL PATRIMONIO 28930,44 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 508930,44 

 

VENTAS 816000,00 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 
 

489711,61 

Materia Prima Directa 230400,45 
 

Mano de Obra Directa 79838,40 
 

Costos Indirectos de Producción 179472,76 
 

UTILIDAD BRUTA EN VENTA 326288,39 

GASTOS OPERACIONALES 
 

201304,70 

Gastos Administrativos 81871,19 
 

Gastos de Venta 62665,03 
 

Gasto de Exportación 18537,93 
 

Gastos Financieros 38230,55 
 

UTILIDAD ANTES PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 124983,70 

(- )15% Participación de Trabajadores 18747,55 
 

UTILIDAD ANTES IMPUESTO A LA RENTA 106236,14 

(- )22%  Impuesto a la Renta 23371,95 
 

UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO 82864,19 
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ANEXO "I" 

RATIOS (ÍTEM) FINANCIEROS 

En dólares 

 

ANEXO “J” 

ESTADO DE SITUACIÓN FINAL 

En dólares 

 

RENTABILIDAD SOBRE VENTAS 

 
 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 
X 100= 

 
VENTAS 

 
 

82.864,19 
X 100= 10,15% 

 
816.000,00 

 RENTABILIDAD SOBRE INVERSIÓN 

 
 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 
X 100= 

 
INVERSIÓN TOTAL 

 
 

82.864,19 
X 100= 16,28% 

 
508.930,44 

 PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

 
 

INVERSIÓN TOTAL 
= 

 
UTILIDAD DEL EJERCICIO 

 
 

508.930,44 
= 6,141741359 

 
 

82.864,19 

 Años 6 6,141741359 

Meses 1 1,700896312 

Días 21 21 

 

ACTIVO 

Caja 237456,43 

Terreno 21000,00 

Edificio 118500,00 

- Depreciación de Edificio -5925,00 

Maquinaria y Equipos 105607,43 

- Depreciación  de Maquinaria y Equipo -10560,74 

Muebles y Enseres 12532,54 

- Depreciación de Muebles y Enseres -1253,25 

Equipo de Oficina 15414,98 

- Depreciación de Equipo de Oficina -1541,50 

Equipo de Computo 5250,00 

- Depreciación de Equipo de Cómputo -1750,00 

Vehículo 59400,00 

- Depreciación de Vehículo -11880,00 

Laboratorios 6150,00 

- Depreciación de Laboratorios -615,00 

Diferidos 14109,65 

- Depreciación de Diferidos -2821,93 

TOTAL ACTIVO 559073,60 

PASIVO 

Préstamo a la CFN 447278,97 

TOTAL PASIVO 447278,97 

PATRIMONIO 

Capital social 28930,44 

Utilidad Líquida del Ejercicio 82864,19 

TOTAL PATRIMONIO 111794,63 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 559073,60 
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ANEXO “K” 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

En dólares 
RUBROS COSTOS FIJOS COSTOS VARIALES COSTOS TOTALES 

Materia Prima Directa 
 

230400,45 230400,45 

Mano de  Obra Directa 79838,40 
 

79838,40 

Costos Indirectos de Producción 102536,76 76936,00 179472,76 

Gastos Administrativos 81871,19 
 

81871,19 

Gastos de Venta 59670,03 2995,00 62665,03 

Gastos de Exportación 
 

18537,93 18537,93 

Gastos Financieros 
 

38230,55 38230,55 

TOTAL 323916,37 367099,93 691016,30 

 

ANEXO "L" 

NIVELACIÓN DEL PROYECTO 

En dólares 

 

CÁLCULO PUNTO DE EQUILIBRIO 

 CF= COSTOS FIJOS 

CV= COSTOS VARIABLES 

Y= VENTA 

 

Pe(y)= 
CF 

1 - 
CV 

 
y 

 

Pe(x)= 
Pe(y) 

y 

 

 

Pe(y)= 
323.916,37 

1 - 
367.099,93 

 
816.000,00 

 Pe(y)= 588.807,57 

  
Pe(x)= 

588.807,57 
= 

816.000,00 

 Pe(x)= 72,16% 

 

CF= 323.916,37 

CV= 367.099,93 

CT= 691.016,30 

Y= 816.000,00 

 

Pe y= 588.807,57 

Pe x = 0,721577901948000 

Pe x = 72,16% 

 

NIVELACIÓN 

CF= 323.916,37 

CV= 264.891,20 

CT= 588.807,57 

IT= 588.807,57 

 CV= 367.099,93 x 0,721577901948000 

IT= 816.000,00 x 0,721577901948000 
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ANEXO “M” 

GRÁFICO INTERNO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 
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ANEXO "N" 

ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO 

En dólares 

 

 

 

 

 

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

VENTA 816000 856800 899640 944622 944622 944622 944622 944622 944622 944622

COSTOS DE PRODUCCIÓN 489712 491761 493821 495400 495400 491800 491800 491800 491800 491800

Materia Prima Directa 230400 231552 232710 233874 233874 233874 233874 233874 233874 233874

Mano de Obra Directa 79838 79838 79838 79838 79838 79838 79838 79838 79838 79838

Costos Indirectos de Producción 179473 180370 181272 181688 181688 178088 178088 178088 178088 178088

UTILIDAD BRUTA EN VENTA 326288 365039 405819 449222 449222 452822 452822 452822 452822 452822

GASTOS OPERACIONALES 201305 197412 195924 191628 188196 173380 169358 165003 160289 155185

Gastos Administrativos 81871 81871 81871 81072 81072 75090 75090 75090 75090 75090

Gastos de Venta 62665 62665 62665 62203 62203 57083 57083 57083 57083 57083

Gastos de Exportación 18538 17350 18789 18924 18924 18924 18924 18924 18924 18924

GASTOS FINANCIEROS

Intereses CFN 38231 35526 32599 29429 25998 22283 18261 13907 9193 4089

UTILIDAD ANTES PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 124984 167627 209895 257594 261026 279443 283465 287819 292533 297637

(-)15% Participación de Trabajadores 18748 25144 31484 38639 39154 41916 42520 43173 43880 44646

UTILIDAD ANTES IMPUESTO A LA RENTA 106236 142483 178411 218955 221872 237526 240945 244646 248653 252992

(-) 22% Impuesto a la Renta 23372 31346 39250 48170 48812 52256 53008 53822 54704 55658

UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO 82864 111136 139161 170785 173060 185271 187937 190824 193950 197333
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ANEXO "O" 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

En dólares 

 

 

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

VENTA 816.000 856.800 899.640 944.622 944.622 944.622 944.622 944.622 944.622 944.622

COSTOS DE PRODUCCIÓN 489.712 491.761 493.821 495.400 495.400 491.800 491.800 491.800 491.800 491.800

Materia Prima Directa 230.400 231.552 232.710 233.874 233.874 233.874 233.874 233.874 233.874 233.874

Mano de Obra Directa 79.838 79.838 79.838 79.838 79.838 79.838 79.838 79.838 79.838 79.838

Costos Indirectos de Producción 179.473 180.370 181.272 181.688 181.688 178.088 178.088 178.088 178.088 178.088

UTILIDAD BRUTA EN VENTA 326.288 365.039 405.819 449.222 449.222 452.822 452.822 452.822 452.822 452.822

GASTOS OPERACIONALES 201.305 197.412 195.924 191.628 188.196 173.380 169.358 165.003 160.289 155.185

Gastos Administrativos 81.871 81.871 81.871 81.072 81.072 75.090 75.090 75.090 75.090 75.090

Gastos de Venta 62.665 62.665 62.665 62.203 62.203 57.083 57.083 57.083 57.083 57.083

Gastos de Exportación 18.538 17.350 18.789 18.924 18.924 18.924 18.924 18.924 18.924 18.924

GASTOS FINANCIEROS 38.231 35.526 32.599 29.429 25.998 22.283 18.261 13.907 9.193 4.089

Intereses CFN 38.231 35.526 32.599 29.429 25.998 22.283 18.261 13.907 9.193 4.089

UTILIDAD ANTES PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 124.984 167.627 209.895 257.594 261.026 279.443 283.465 287.819 292.533 297.637

(-) 15% Participación de Trabajadores 18.748 25.144 31.484 38.639 39.154 41.916 42.520 43.173 43.880 44.646

UTILIDAD ANTES IMPUESTO A LA RENTA 106.236 142.483 178.411 218.955 221.872 237.526 240.945 244.646 248.653 252.992

(-) 22% Impuesto a la Renta 23.372 31.346 39.250 48.170 48.812 52.256 53.008 53.822 54.704 55.658

UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO 82.864 111.136 139.161 170.785 173.060 185.271 187.937 190.824 193.950 197.333

Saldo Inicial 150.966 235.031 344.665 479.396 640.831 801.110 955.183 1.107.900 1.259.150 1.408.811

+ DEPRECIACIONES 31.100 31.100 31.100 29.350 29.350 17.470 17.470 17.470 17.470 17.470

+ AMORTIZACIONES 2.822 2.822 2.822 2.822 2.822  

(-) COMPRA DE ACTIVOS

(-) ABONO A CCREDITOS 32.721 35.425 38.353 41.522 44.954 48.668 52.690 57.045 61.759 66.863

SALDO FINAL 235.031 344.665 479.396 640.831 801.110 955.183 1.107.900 1.259.150 1.408.811 1.556.752
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ANEXO “T” 

GASTOS DE EXPORTACIÓN  

En Dólares 

 

 

 

 

 

 

Descripción Semanales V. Unit. V. Total

Agua de Flor de Jamaica con sabor a limón de 500 ml. 69375 1 69375

Total Variable de Exportación 816000 69375 35700 37485 39359 39359 39359 39359 39359 39359 39359

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 reefer y flete internacional 12 498 5858 5858 5858 5858 5858 5858 5858 5858 5858 5858

Carga y llenado de contenedor 12 87 1027 1027 1027 1027 1027 1027 1027 1027 1027 1027

Inspección de corriente de contenedor durante viaje 12 683 8028 8028 8028 8028 8028 8028 8028 8028 8028 8028

Certificados 12 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Transporte de carga hasta Pto. De Puerto Bolívar 12 99 1165 1165 1165 1165 1165 1165 1165 1165 1165 1165

Gastos por comisiones bancarias 0,30% 12 208 2448 1260 2699 2834 2834 2834 2834 2834 2834 2834

TOTAL GASTOS DE EXPORTACIÓN 18538 17350 18789 18924 18924 18924 18924 18924 18924 18924
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ANEXO “S1” 

VAN- TIR-RBC 

COK 8,10% 

 

 

 

  

0 508930,44 -508930,44 -508930,44 0,00 508930,44 -508930,44

1 816000,00 733135,81 82864,19 31100,49 2821,93 32721,03 84065,58 754856,61 677090,12 77766,50

2 856800,00 745663,51 111136,49 31100,49 2821,93 35425,11 109633,81 733209,48 639389,98 93819,50

3 899640,00 760479,34 139160,66 31100,49 2821,93 38352,65 134730,44 712183,12 605526,30 106656,82

4 944622,00 773836,87 170785,13 29350,49 2821,93 41522,12 161435,44 691759,74 573538,33 118221,40

5 944622,00 771561,85 173060,15 29350,49 2821,93 44953,52 160279,06 639925,75 531346,13 108579,62

6 944622,00 759351,44 185270,56 17470,49 48668,49 154072,56 591975,72 495421,52 96554,19

7 944622,00 756684,87 187937,13 17470,49 52690,46 152717,16 547618,61 459085,04 88533,57

8 944622,00 753797,94 190824,06 17470,49 57044,82 151249,74 506585,21 425472,47 81112,74

9 944622,00 750672,42 193949,58 17470,49 61759,01 149661,06 468626,46 394379,70 74246,77

10 944622,00 747288,62 197333,38 17470,49 66862,79 147941,08 433511,99 365617,92 67894,07

9184794,00 8061403,11 1123390,89 239354,94 14109,65 480000,00 896855,48 6080252,69 5675797,94 404454,74

AÑOS INGRESO EGRESO BENEFICIOS DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES ABONOS
FLUJO DE 

FONDOS

INGRESOS

ACTUALIZADOS

EGRESOS

ACTUALIZADOS

FLUJO DE FONDOS

ACTUALIZADOS

VAN 404.454,74

RBC 1,07

TIR 22,04158%
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