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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 

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

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

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

detallan a continuación: 

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

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

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

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

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

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

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

primera que es el Marco Teórico Conceptual donde constan los conceptos de lo que es 

producción, producto, demanda, innovación, oferta y mercados potenciales. La segunda 

parte de este Capítulo es el Marco Teórico Contextual; donde se detalla la parte 

esencial del tema de tesis con la que se trabajara y corresponde a leche de soya, 

certificación HACCP, la hipótesis central y señalamiento de las variables. 

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

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

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

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

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

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

de los resultados de 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 las 

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

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

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

Administración, previsión de la evaluación y el 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 LECHE DE 

SOYA SABORIZADA CON BANANO, BAJO LA CERTIFICACIÓN HACCP 

DESDE EL CANTÓN HUAQUILLAS HACIA EL MERCADO DE CANADÁ” 

1.2. Planteamiento del problema 

1.2.1. Contextualización 

La soya es un grano considerado milagroso desde tiempos pre coloniales, ya que sus 

bondades nutricionales son altamente requeridas para un buen funcionamiento del 

organismo. 

Hoy en día es conocida las diversas formas de industrialización de la soya, en especial 

el de la comercialización de su leche. 

El banano por su parte es requerido además de su exquisito sabor por su  alto valor en 

potasio requerido para los músculos y digestión. 

Ambos productos son producidos y comercializados en Ecuador, sin embargo esta 

comercialización se la realiza en estado natural la mayor parte de ella. 

Acentuando de forma grave, la deficiencia en cuanto a eficiencia económica del país, ya 

que dicha materia prima es adquirida por nuestros vecinos como Colombia y Perú, con 

el fin de producir productos y subproductos a base de nuestra materia prima. 

Perdiendo de esta manera presencia en mercados internacionales además de divisas que 

se usarían en otros sectores estratégicos del país. 

La leche de soya, es el alimento líquido blanquecino que se obtiene de la emulsión 

acuosa resultante de la hidratación de granos de soya entero (Glycine max). 
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La leche de soya es conocida a nivel mundial como uno de los alimentos que posee la 

mayor fuente de nutrientes como proteínas debido a que su composición de 

aminoácidos es completa comparada con otros cereales como los que contienen azufre 

(metionina y cistina), vitaminas y minerales como el calcio. (Chavarría, 2010) 

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 junto a la revisión de archivos, misma técnica que ayudará a la recolección de 

información primordial para el desarrollo del presente trabajo investigativo. 

El presente proyecto investigativo se lo realizará en el cantón Huaquillas, provincia de 

El Oro. 

1.2.2. Análisis crítico 

Como es de conocimiento en el país se ha impulsado de manera adecuada la producción 

de soya, por lo que actualmente es procesada y de la misma que se elaboran varios 

productos como la leche de soya. 

La leche de soya hasta el momento es un producto de gran consumo gracias a que suple 

ciertas bebidas, a más de que es altamente alimenticio, si bien es cierto los gustos y 

preferencias del mercado son cambiantes, por lo que se ve como una propuesta 

innovadora la oportunidad de agregarle como ingrediente principal a la leche de soya el 

banano, de esta manera permitirá integrar más productos agrícolas al sector 

agroindustrial; pese a iniciativas como estas las causas podrían ser: 
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 La gran producción y comercialización de leche de soya se sigue elaborando de 

manera normal debido a la incertidumbre que genera el no saber lo que se 

conseguirá con la innovación del producto. 

 La limitada utilización del banano como insumo para elaborar productos 

genera una dependencia de materias primas y limita la capacidad innovadora 

de las agroindustrias. 

 El desconocimiento de la demanda de bebidas saludables incide en la lentitud 

con la que se proponen nuevos productos que cubran las necesidades o deseos 

del mercado nacional e internacional. 

1.2.3. Prognosis 

La oferta de bebidas en el mercado es sumamente variada ya que no solo son de 

procedencia nacional sino también internacional, pocas de las bebidas importadas son 

especializadas en el cuidado de la salud o para la alimentación nutricional, en el caso del 

presente trabajo investigativo lo que se pretende es innovar un producto ya existente al 

cual se le agregará un ingrediente muy apetecido en muchas países por no decir en todo 

el mundo como lo es el banano, con que se pretende saborizar la leche de soya; para 

llevar a cabo todo esto es importante diseñar un plan de negocios que le permita conocer 

al o los inversionistas información relevante como la cantidad a producir, los 

contenedores que se exportarán, el mercado con el que se negociará, entre otros puntos 

importantes, de no contar con este plan de negocios es posible que no se obtengan los 

resultados esperados generando con ello posibles problemas para la nueva empresa. 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 

Cuadro.1 Árbol de problemas 

Reducida innovación de bebidas no 

alcohólicas 
 

Escasa oferta de productos que 

contengan otras frutas como ingrediente 
 

Desaprovechamiento de los posibles 

mercados potenciales 

EFECTOS 
   

   

PROBLEMA 
PRODUCCIÓN TRADICIONAL DE LECHE DE SOYA Y ESCASA INNOVACIÓN DE BEBIDAS 

MEJORADAS CON GRAN VALOR NUTRICIONAL PARA CONSUMO HUMANO 

 

 

CAUSAS 
   

   

Gran producción y comercialización de 

leche de soya 
 

Limitada utilización de otras frutas 

como insumo para elaborar productos 
 

Desconocimiento de la demanda de 

bebidas saludables 

Elaborado por:  La Autora 
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1.2.4. Formulación del problema central 

¿Cuáles son las causas de que la producción de leche de soya se siga elaborando de 

manera habitual sin incorporar a la misma ingredientes naturales que le permitan 

mejorar su aporte nutricional? 

1.2.5. Preguntas Directrices 

 ¿A qué se debe la gran producción y comercialización de leche de soya 

limitando la capacidad innovadora para elaborar bebidas no alcohólicas, lo que 

reduce la productividad de la industria? 

 ¿Por qué se limita el uso de materias primas o insumos como el banano para 

elaborar productos mejorados que amplíen la oferta en la industria de bebidas 

destinadas para el mercado nacional e internacional? 

 ¿Cómo incide el desconocimiento de la demanda de bebidas saludables en el 

crecimiento de la industria y la elaboración de productos innovadores que 

puedan ser comercializados internacionalmente? 

1.2.6. Delimitación del objeto de Investigación 

Campo: Comercio Internacional. 

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

promover la comercialización y posicionar empresas en mercados no tradicionales. 

Área: Elaboración y exportación. 

Aspecto: Elaboración de leche de soya saborizada con banano. 

Espacial: Provincia El Oro – Huaquillas. 

Temporal: 2014-2015. 
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1.3. Justificación 

En la actualidad existen personas que sufren de intolerancia a la lactosa y también 

algunos que no sufren de esta enfermedad e ignoran la posibilidad de mejorar su salud, 

obteniendo beneficios nutritivos con el consumo de la leche de soya. 

En Ecuador existen pocas empresas que se dediquen a la producción y comercialización 

de una empresa productora de leche de soya con saborizante, la cual satisfaga las 

necesidades del consumidor que busca encontrar una bebida con nutrientes. 

La mayor demanda de estos productos se encuentra en el continente europeo y para ello 

se ha decidido realizar una investigación de mercado que nos permita desarrollar una 

empresa que produzca leche de soya con saborizantes y así beneficiar a los mercados 

demandantes con un producto que ayude a fomentar el cuidado de su salud, que cuente 

con alta calidad en cuanto a salubridad, sea enriquecido en vitaminas propias para la 

alimentación diaria del ser a más de considerarlo a un precio accesible. 

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. 

Por lo expuesto se tiene la seguridad que la propuesta posee relevancia y actualidad 

solicitando comedidamente a las autoridades de la Unidad Académica de Ciencias 

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

Comisión Calificadora, la aprobación del presente tema de tesis de grado. 
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1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo central 

Incorporar en la producción habitual de leche de soya un ingrediente natural que le 

permite realzar su aporte nutricional, con el propósito de incrementar la 

comercialización y consumo de manera significativa. 

1.4.2. Objetivos complementarios 

 Optimizar la producción y comercialización de leche de soya aprovechando la 

capacidad innovadora para mejorar la bebida ya existente y maximizar la 

productividad industrial de productos sin alcohol. 

 Incrementar el uso de las materias primas o insumos como el banano para 

elaborar productos mejorados que permitan ampliar la oferta en la industria de 

bebidas no tradicionales. 

 Acelerar el crecimiento de la industria, elaborando productos innovadores 

como la leche de soya saborizada con banano, aprovechando la demanda de 

bebidas saludables. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO 

2.1. Antecedentes investigativos 

Tema: “CREACIÓN DE UNA EMPRESA PRODUCTORA DE LECHE DE SOYA 

CON SABORIZANTES EN LA CIUDAD DE MILAGRO”. 

Elaborado por: José Luis Franco Martínez y Denisse Nathaly Vera Bustamante. 

Objeto: Asentarnos en el mercado como una empresa transformadora para mejorar la 

calidad de vida y nutrición, ofreciéndoles productos de calidad con altos nutrientes y 

vitaminas a precios módicos. 

Lugar: Milagro – Ecuador. 

Año: 2010. 

2.2. Fundamentación Filosófica 

El presente trabajo de diseño de un plan de negocios para elaboración y exportación de 

leche de soya saborizada con banano, se considera un paradigma positivista debido a 

que se ve enfocado exclusivamente a una población 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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MERCADOS 
POTENCIALES 

OFERTA 

INNOVACIÓN 

MERCADO DE 
CANADÁ 

DEMANDA 

PRODUCTO 

PRODUCCIÓN 

PRODUCCIÓN Y  
EXPORTACIÓN 
DE LECHE DE 
SOYA 
SABORIZADA 
CON BANANO 

2.4. Categorías Fundamentales 

Gráfico.1 Categorías Fundamentales 

Variable independiente        Variable dependiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:  La Autora 
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MERCADO DE CANADA 

Precio 

Cultura 

Requisitos 
para Exportar 

Demanda 
Internacional 

Oferta 
nternacional 

Logistica de 
exportación 

Certificación 
internacional 

Medios de 
transporte               

ELABORACIÓN Y 
EXPORTACIÓN DE 

LECHE DE SOYA CON 
SABORIZANTE DE 

BANANO 

Mano de obra  

Experiencia 
en la 

elaboración 

infraestructura 

Maquinaria 

tecnificacion 
y elaboracion 

Inversion 

Capital 

Materia Prima 

2.4.1. Constelación de ideas 

Gráfico.2 Constelación de ideas de la variable independiente 

Variable independiente        Variable dependiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:  La Autora 
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2.4.2. Fundamentación científica de la variable independiente 

2.4.2.1. Producción 

“Como producción se denomina, de manera general, el proceso de fabricar, elaborar u 

obtener productos. Como tal, la palabra proviene del latín productĭo, productiōnis, que 

significa „generar‟, „crear‟. 

Producción, en sí, es un término amplio que puede referirse a varias cosas: puede 

designar el producto o la cosa producida, el modo de producirla, e incluso el conjunto 

de productos de la industria o de los suelos”. (SIGNIFICADOS) 

Criterio: Producción es el arte de elaborar fabricar, elaborar, crear un bien o producto, 

cabe resaltar que los productos también pueden ser obtenidos por la acción del agro 

entre otras actividades económicas. 

2.4.2.2. Producto 

“El producto es el resultado material o inmaterial de un proceso creativo. El creador del 

producto puede ser la naturaleza, como la tierra de donde surgen los productos agrícolas 

o el hombre, que fabrica por ejemplo, utensilios. Algunos autores, sobre todo en materia 

religiosa, distinguen entre crear, que es algo que se realiza de la nada, como la creación 

del mundo, y producir, donde se utilizan materias primas ya existentes y creadas”. 

(DECONCEPTOS.COM) 

Criterio: Un producto es todo bien o cosa que pueda ser comercializada, un producto 

puede ser de origen natural o a su vez puede ser el resultado de un proceso en algunos 

de los casos complejo realizado por el ser humano. 

2.4.2.3. Demanda 

La demanda de un determinado producto es el volumen total, físico o monetario, que 

sería adquirido por un grupo de compradores en un lugar y periodo de tiempo dado, 

bajo unas condiciones del entorno y un determinado esfuerzo comercial. La demanda se 

delimita en función de las siguientes dimensiones: Producto, mercado y tiempo. 

(NIVELES DE DEMANDA, 2012) 
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Criterio: Cifra de ventas en unidades físicas o monetarias que realiza el conjunto de 

empresas, asociaciones o entes naturales que operan en un determinado mercado. 

2.4.3. Fundamentación científica de la variable dependiente 

2.4.3.1. Innovación 

“El término innovación refiere a aquel cambio que introduce alguna novedad o varias. 

Cuando alguien innova aplica nuevas ideas, productos, conceptos, servicios y prácticas 

a una determinada cuestión, actividad o negocio, con la intención de ser útiles para el 

incremento de la productividad”. (DEFINICIÓN ABC, 2007) 

Criterio: La innovación es toda acción realizada con el propósito de mejorar, 

implementar o crear algo nuevo para el mercado. 

2.4.3.2. Oferta 

En un sentido general, la "oferta" es una fuerza del mercado (la otra es la "demanda") 

que representa la cantidad de bienes o servicios que individuos, empresas u 

organizaciones quieren y pueden vender en el mercado a un precio determinado (IVAN 

THOMPSON, 2012). 

Criterio: Es la cantidad de bienes o servicios que los productores están dispuestos a 

vender a los distintos precios del mercado. 

2.4.3.3. Mercados potenciales 

El mercado potencial es aquel conformado por todos los entes del mercado total que 

además de desear un servicio o un bien están en condiciones de adquirirlas (MANENE, 

2012). 

Criterio: Mercado que además de desear un servicio, tienen el poder de adquisición, 

por lo tanto depende también de la situación económica del país. 
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2.5. Marco teórico contextual 

2.5.1. Leche de soya 

La leche de soya es una de las leches vegetales más consumidas, especialmente por ser 

una opción adecuada en caso de intolerancia a la lactosa, gracias a sus propiedades 

nutricionales y beneficios más importantes, además de su agradable sabor. 

La soya es la única legumbre que tiene todos los aminoácidos esenciales para el cuerpo, 

por lo que se digiere con facilidad y previene ciertas enfermedades. 

Lo más importante es que contiene lecitina, una sustancia que, entre otras cuestiones, 

evita problemas cardíacos y ayuda a mantener las arterias limpias. 

Además, contiene isoflavonas, que son estrógenos vegetales que poseen una acción 

estrogénica muy pequeña comparada con la de los verdaderos estrógenos corporales. 

Según se cree, este mecanismo ofrece una acción protectora frente al cáncer de mama 

en las mujeres. 

En lo que se refiere a la osteoporosis, las proteínas provenientes de la soya ayudan a 

conservar el calcio corporal, contando que además las citadas isoflavonas inhiben el 

proceso de destrucción ósea. 

Estas mismas proteínas son capaces de reducir la velocidad de la oxidación con oxígeno 

del colesterol, reduciendo asimismo el colesterol y los trigliceridos. 

Los ácidos grasos que posee son poliinsaturados (araquidónico, linoleico y linolénico), 

que son ácidos grasos esenciales omega-3  que no tienen colesterol y cuyo déficit 

retrasan el crecimiento, y producen enfermedades de la piel y alteraciones nerviosas. 

Propiedades 

Es rica en proteínas, y cuenta con una buena relación entre el calcio y el fósforo. 

También es interesante su contenido en magnesio, útil en personas hipertensas, 

problemas cardíacos y artrosis, y ayuda en la asimilación del calcio. 
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Además, su contenido en hierro también es ciertamente alto (ver más información en el 

apartado siguiente), siendo asimismo una fuente realmente buenas de vitaminas del 

grupo B, especialmente vitamina B6 y ácido fólico”. (NATURSAN, 2012). 

Valor nutricional 

Cuadro.2 Valor nutricional 

VALOR NUTRICIONAL 

Calorías 36 kcal 

Proteínas 3,4 g 

Hidratos de carbono 2,2 g 

Grasas totales 1,5 g 

Colesterol 0 mg 

Vitaminas Minerales 

Vitamina B1 0,08 mg Calcio 21 mg 

Vitamina B2 0,03 mg Fósforo 48 mg 

Vitamina B3 0,2 mg Hierro 0,8 mg 

Fuente:  NATURSAN 

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. 

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). 
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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 Canada 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 

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. 
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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) 

2.6. Hipótesis central 

La producción tradicional de leche de soya y escasez en la innovación de bebidas 

mejoradas que contengan gran valor nutricional para consumo humano puede deberse a 

que hay una gran producción y comercialización de leche de soya, limitada utilización 

de otras frutas como insumo para elaborar productos, el desconocimiento de la demanda 

de bebidas saludables, lo que podría estar generando que la innovación de bebidas no 

alcohólicas sea reducida, la escasa oferta de productos que contengan otras frutas como 

ingrediente, y el desaprovechamiento de los posibles mercados potenciales. 

2.7. Señalamiento de las variables 

VARIABLE INDEPENDIENTE = Empresa procesadora y exportadora de leche de 

soya saborizada con banano. 

VARIABLE DEPENDIENTE= Mercado internacional de Canadá. 
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CAPÍTULO III 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Enfoque 

Es la interpretación de los resultados obtenidos para medir y cuantificar el costo del 

proyecto a elaborar que es de leche de soya saborizada con banano. 

Se aplicará la revisión de archivos sobre páginas web oficiales que presten información 

relevante para la investigación, con el propósito de conocer y determinar los problemas 

que aquejan al sector productor. 

3.2. Modalidad Básica de la Investigación 

La presente temática tiene como objeto de investigación crear una empresa dedicada a 

la producción de leche de soya saborizada con banano para la exportación hacia el 

mercado internacional de Canadá, de acuerdo a esto se inserta en lo económico. 

Para ello se utilizarán las siguientes modalidades de investigación como: 

 Investigación Documental: Es la que se realiza, como su nombre lo indica, 

apoyándose en fuentes de carácter documental, esto es, en documentos de 

cualquier especie ya sea a través de fuentes bibliográficas, hemerográficas o 

archivísticas. 

3.3. Nivel o tipo de investigación 

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

Nivel explicativo: Aquí se requiere un conocimiento de la teoría, los métodos y técnicas 

de investigación, pues se trata de efectuar un proceso de abstracción a fin de destacar 

aquellos elementos, aspectos o relaciones que se consideran básicos para comprender 

los objetos y procesos. (AULA FACIL, 2013). 

 Investigación Descriptiva: Con este tipo de investigación se logra caracterizar 

un objeto de estudio o una situación concreta, señalar sus particularidades y 
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propiedades. Sirve para ordenar, agrupar o sistematizar los objetos 

involucrados en el trabajo indagatorio. (Marín Villada, 2008). 

Se pretende ofrecer un documento elaborado de recursos documentales que simplifique 

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

documentos desorganizados que se encuentran en internet. 

3.4. Universo y Muestra 

Considerando que para la investigación a realizar se aplicará la revisión de archivos  

sobre diferentes sitios web como la Cámara de Comercio, Banco Central del Ecuador y 

PRO-ECUDOR, extra a estos sitios tenemos a Cocina en Casa y NATURSAN, teniendo 

presente que el universo que aportará con la información relevante sobre el tema no será 

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

Variable independiente 

Cuadro.3 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 

Alto 

¿Cuál es el nivel de producción 

de leche de soya? 

Revisión 

de archivos 
Aceptable 

Limitado 

 Producto 

Frutas 
¿Qué otro producto o materia 

prima se puede usar para la 

elaboración de leche de soya? 

Revisión 

de archivos 
Hierbas 

Ninguno 

 Demanda 

Salud 
¿Cuál es la razón por la que la 

leche de soya es altamente 

demandada? 

Revisión 

de archivos 
Nutrición 

Sustituto 

Elaborado por:  La Autora 
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Variable dependiente 

Cuadro.4 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. 

Canadá 

 Innovación 

Sabor 

¿Qué innovación se puede 

realizar en la elaboración de 

leche de soya? 

Revisión 

de archivos 
Contenido 

Presentación 

 Oferta 

Alto 

¿Cuál es el nivel de oferta de 

bebidas elaboradas con soya 

mesclada con otro producto? 

Revisión 

de archivos 
Medio 

Nulo 

 Mercados 

potenciales 

Bélgica 

¿Qué países se determinan 

potenciales para  la exportación 

del nuevo producto? 

Revisión 

de archivos 
Canadá 

China 

Elaborado por:   La Autora 
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3.6. Recolección de Información 

El proceso que se realiza es: 

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

sitios web como la Cámara de Comercio, Banco Central del Ecuador y PRO-ECUDOR, 

extra a estos sitios tenemos a Cocina en Casa y NATURSAN, considerando la 

información que presten las revistas especializadas. 

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

fuentes primarias y secundarias. 

3.7. Procesamiento y análisis 

Se sugiere: 

 Hacer 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.P.: La producción tradicional de leche de soya y escasez en la innovación de bebidas 

mejoradas que contengan gran valor nutricional para consumo humano puede deberse a 

que hay una gran producción y comercialización de leche de soya, limitada utilización 

de otras frutas como insumo para elaborar productos, el desconocimiento de la demanda 

de bebidas saludables, lo que podría estar generando que la innovación de bebidas no 

alcohólicas sea reducida, la escasa oferta de productos que contengan otras frutas como 

ingrediente, y el desaprovechamiento de los posibles mercados potenciales. 

Cuadro.5 Producción 

FUENTE: WEB – Cámara de Comercio 

V.I.: Producción 

ALTERNATIVA ÍTEMS 

Alto X 

Aceptable  

Limitado  

Observaciones: Pese a que la producción de leche de soya es alta no se registra como 

producto de exportación, en los registros de la Cámara de Comercio se puede encontrar 

información sobre la gran comercialización de este producto. 

 

Cuadro.6 Innovación 

FUENTE: WEB – Cocina en casa 

V.D.: Innovación 

ALTERNATIVA ÍTEMS 

Sabor X 

Contenido  

Presentación  

Observaciones: Revisando páginas web como Cocina en casa se pudo conocer que se 

puede realizar innovaciones para elaborar la leche de soya, y este principalmente puede 

ser en el sabor que se le puede dar agregándole alguna fruta. 
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Cuadro.7 Producto 

FUENTE: WEB – Cocina en casa 

V.I.: Producto 

ALTERNATIVA ÍTEMS 

Fruta X 

Hierbas  

Ninguno  

Observaciones: Información registrada en la página web de Cocina en casa se pudo 

establecer que el producto o materia prima que se puede implementar para elaborar 

leche de soya son las frutas, independientemente de cual sea esta. 

Elaborado por: La Autora 

 

 

 

 

Cuadro.8 Oferta 

FUENTE: WEB – Banco Central del Ecuador 

V.D.: Oferta 

ALTERNATIVA ÍTEMS 

Alto  

Medio  

Nulo X 

Observaciones: Revisando páginas web como la del Banco Central del Ecuador se 

determinó que el nivel de oferta de bebidas elaboradas con soya que contengan otro 

producto es nulo mayormente por el desinterés de sus productores. 

Elaborado por: La Autora 
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Cuadro.9 Demanda 

FUENTE: WEB – NATURSAN 

V.I.: Demanda 

ALTERNATIVA ÍTEMS 

Salud  

Nutrición X 

Sustituto  

Observaciones: Información encontrada en la página web de NATURSAN demostró 

sin duda que la gran demanda y consumo de leche de soya se debe a que es una bebida 

de gran aporte nutricional. 

Elaborado por: La Autora 

 

 

 

 

Cuadro.10 Mercados potenciales 

FUENTE: WEB – PRO-ECUADOR 

V.D.: Mercados potenciales 

ALTERNATIVA ÍTEMS 

Bélgica  

Canadá X 

China  

Observaciones: Antecedentes registrados en páginas web como del Banco Central del 

Ecuador permitió conocer varios candidatos, de los cuales revisando guías comerciales 

en la web de PRO-ECUADOR se constató que Canadá podría ser el mejor opcionado. 

Elaborado por: La Autora 
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CAPÍTULO V 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Una vez efectuada la revisión de archivos se puede iniciar con el establecimiento de las 

conclusiones sobre la investigación realizada. 

5.1. Conclusiones 

 Actualmente la producción de leche de soya es alta debido a su gran consumo 

por su aporte nutricional, pese a ello no se ha previsto realizar cambios sobre el 

producto que le permita incrementar su comercialización. 

 Información obtenida de una página web permitió conocer que se puede hacer 

mucho con el propósito de mejorar o cambiar la elaboración habitual de la 

leche de soya con el fin de realizar innovaciones en la bebida. 

 La materia prima o insumo a consideración con el propósito claro de cambiar e 

innovar el producto son las frutas, mismas que pueden aportar mayor valor 

nutricional a la bebida. 

 La oferta de bebidas elaboradas con soya que contengan otros ingredientes es 

nula, esto se debe mayormente al desinterés de los productores, mismos que 

hasta el momento no registran exportaciones del producto actual. 

 La gran demanda y consumo de leche de soya a más de ser sustituto como 

bebida saludable se debe a  que aporta una buena cantidad de nutrientes para el 

ser humano. 

 Con varios mercados como opción debido a sus antecedentes en cuanto al 

consumo de este tipo de bebidas se supo determinar que Canadá sería una de 

las mejores opciones para el nuevo producto. 
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Una vez establecidas las conclusiones sobre la investigación realizada se puede 

continuar con la redacción de las respectivas recomendaciones. 

 

5.2. Recomendaciones 

 

 Aprovechar el gran consumo de leche de soya para realizar cambios sobre el 

producto que permita incrementar su comercialización como bebida con mayor 

aporte nutricional. 

 Mejorar el producto ya existente leche de soya cambiando su forma de 

elaboración, innovando la bebida tradicional por un producto con mejores 

alcances alimenticios. 

 Considerar como materia prima o insumo clave la inclusión de frutas para la 

innovación del producto, que permita ser presentado al mercado como una 

alternativa diferente para el consumidor. 

 Proponer una oferta diferente al mercado de bebidas no tradicionales, poniendo 

como prototipo la elaboración de leche de soya con otro posible ingrediente 

que le permita realzar su presentación. 

 Impulsar la producción y elaboración de bebidas saludables que sustituyan el 

consumo de productos nocivos para la salud y contribuyan con la alimentación 

del ser humano. 

 Iniciar la exportación del nuevo producto al mercado de Canadá aprovechando 

que sus consumidores siempre buscan una nueva opción que les permita 

mantener el cuidado de su salud. 
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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 LECHE DE SOYA SABORIZADA CON BANANO, BAJO LA 

CERTIFICACIÓN HACCP DESDE EL CANTÓN HUAQUILLAS HACIA EL 

MERCADO DE CANADÁ” 

6.1.2. Institución: 

Universidad Técnica de Machala. 

6.1.3. Beneficiarios: 

Con la ejecución del plan de negocios serán varios los beneficiarios del mismo, 

partiendo desde el o los inversionistas quienes recibirán del mismo un ingreso 

monetario estable, la zona donde se ejecute el proyecto activando la economía de la 

localidad con la generación de empleos directos e indirectos, al país con la ampliación 

de los productos exportados y mejoramiento de la balanza comercial, los productores 

proveedores de la materia prima quienes podrán incrementar su producción y mejorar 

sus ingresos por venta, y para la tesista quien por medio de este trabajo investigativo 

que aporte con la productividad del país podrá conseguir su título de ingeniera en 

Comercio Internacional. 

6.1.4. Ubicación sectorial de la empresa: 

Ciudad: Machala. 

El proyecto se desarrollará en el Cantón Huaquillas específicamente en la calle 

Galápagos ubicada a 2,3 km de la ciudad a 4 minutos de si se movilizan en automóvil. 
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6.1.5. Equipo técnico responsable: 

Alumno: Rocío Elizabeth Chamba Astudillo 

Tutor: Ing. Franklin Chamba Gómez 

Gráfico.3 Ubicación sectorial 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google maps 

6.2. Antecedentes de la Propuesta 

Las propuestas innovadoras relacionadas con cuidado de la salud puestas en el mercado 

son aceptadas de mejor manera por los consumidores que buscan una alternativa 

diferente, en el caso de las bebidas fabricadas especializadas para el cuidado y nutrición 

captan una gran parte del mercado bien sea nacional o internacional. 

En el caso de las bebidas con aporte nutricional en el país apenas y se está impulsando, 

pese a esto ya encontramos bebidas elaboradas artificialmente mismas que cubren parte 

de la demanda existente en cuanto a este tipo de bebidas. 

Si bien es cierto en el país se producen ciertas bebidas que contienen y aportan un gran 

contenido nutricional para quienes la consumen pese a esto esta producción se ha 

mantenido sin cambios que puedan ofrecerle al mercado una alternativa de mayor 

agrado a sus necesidades y requerimientos, la propuesta de este plan es fusionar e 

innovar una bebida ya conocida pero que aún no ha llegado a perchas extranjeras. 
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6.3. Justificación 

Las industrias son el motor fundamental para el desarrollo de la economía en un país, lo 

cual se intenta fortalecer y acelerar su desarrollo, donde la iniciativa del gobierno 

nacional por el cambio de la matriz productiva es una de las formas para alentar a que se 

creen nuevas empresas industriales y agroindustriales buscando aprovechar y explotar al 

máximo la riqueza de nuestros suelos. 

La productividad de nuestro Ecuador desde sus inicios ha sido la actividad agropecuaria 

misma que en sus comienzos genero grandes aportes en la economía pero con el paso 

del tiempo esto ha ido reduciendo su nivel de rendimiento debido a que el sector 

primario es susceptible a las catástrofes climáticas mismas que son capaces de generar 

pérdidas totales sobre el agro. 

La propuesta de  este plan es aprovechar la producción agrícola con el fin de promover 

el procesamiento de las mismas, como en el caso de la soya, de la cual actualmente se 

obtienen varios productos de excelente aporte nutricional. 

El producto que se pretende elaborar buscando la innovación y mejoramiento es 

producir leche de soya saborizada con banano, con la diferencia de que el producto a 

producirse podrá ser comercializado en el mercado internacional. 

La producción de soya y banano en el Ecuador se encuentran en un buen nivel de 

producción y como bien es cierto estos dos productos son complementarios en la 

alimentación, por lo que es este proyecto se busca combinarlos para obtener un producto 

mejorado. 

Como todo producto se buscará un mercado que preste los requerimientos principales 

para que pueda ser introducido y comercializado sin ningún problema, anticipando de 

ante mano que podrá competir contra el resto de productos sustitos. 

El mercado preseleccionado para iniciar con la exportación y comercialización del 

mismo es Canadá, el cual por sus antecedentes costumbres alimenticias verán una nueva 

alternativa de consumo. 

Parte de esto también es la búsqueda de poder incrementar fortalecer y mejorar la 

relaciones intercambios comerciales con Canadá. 



 

57 

 

 

6.4. Objetivos 

6.4.1. Objetivo General 

Impulsar el crecimiento y desarrollo en la industria de bebidas con el propósito de crear 

nuevas alternativas para el consumo humano diversificando la matriz productiva orense. 

6.4.2. Objetivos Específicos 

 Desarrollar una nueva industria responsable y sostenible que permita dar un 

nuevo posicionamiento a la provincia de El Oro en la economía nacional. 

 Considerar las características del mercado de Canadá para iniciar con la 

exportación de la leche de soya saborizada con banano producto elaborado para 

consumo humano con gran aporte alimenticio. 

 Establecer los procedimientos previos a la exportación de bebidas 

industrializadas (leche de soya saborizada con banano) producida para el 

consumo directo. 

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

exportación de las botellas con leche de soya saborizada con banano que tienen 

como destino el mercado de Canadá. 
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6.5. Diseño del plan de negocios 

6.5.1. Principales importadores en el mundo año 2013 

Cuadro.11 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) 

 

Con la información obtenida según los registros 2013 encontramos que hay 20 países 

con la mayor cantidad importaciones en millones de dólares, entre ellos se escogieron 

los primeros 10 de los cuales Estados Unidos se encuentra en primer lugar, seguido de 

Reino Unido, Alemania y Canadá. 

Los países nombrados anteriormente son los que tienen la mayor participación en las 

importaciones, donde Estados Unidos lleva la delantera con 21.249 millones de dólares, 

Reino Unido con 8.971 millones de dólares, Alemania con 8.305 millones de dólares 

mientras que Canadá con 5.178 millones de dólares. 

Cabe resaltar que las importaciones registradas sobre estos países únicamente son sobre 

bebidas para consumo humano. 
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6.5.2. Análisis y selección del mercado potencial 

Cuadro.12 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) 

Con el propósito de analizar los mejores mercados como opción para la introducción del 

nuevo producto se presenta una lista conformada por 20 países, los cuales registran un 

incremento en sus importaciones reflejada en millones de dólares, donde tenemos 

primero a Reino Unido con más de 543 millones de dólares, Estados Unidos con más de 

507 millones dólares, Alemania con más de 415 millones de dólares. 

Pese a esta información el mercado preseleccionado para la comercialización del 

producto es Canadá, el cual ocupa el octavo lugar con más de 207 millones de dólares, 

aunque evidentemente hay países con mejores indicadores hay que tener presente que el 

producto debe estar en el mercado indicado, y para ello por sus antecedentes de 

consumo Canadá es el más indicado. 

El consumo de productos especializados en el cuidado y nutrición de las personas es un 

segmento altamente grande en países desarrollados donde su cultura y costumbres en el 

cuidado de su salud son prioridad. 
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Nandina Descripción

9808000010 ALIMENTOS Y BEBIDAS

En pro de lo que se quiere conseguir agregado a ello se obtendrán otros posibles 

beneficios con el intercambio comercial, a más de mejorar las relaciones con el mercado 

importador. 

Hay muchos otros mercados con los que Ecuador mantiene relaciones comerciales pese 

a ello lo que se quiere es captar la atención de otros potenciales demandantes del nuevo 

producto con el propósito de poder incrementar la cobertura de mercado a nivel 

internacional. 

6.6. Metodología modelo operativo 

La nueva planta procesadora y productora de leche de soya saborizada con banano 

tendrá la capacidad para producir 293,76 TM para consumo. 

La bebida mejorada leche de soya saborizada con banano se comercializará en botellas 

de 500ml, el mismo se distribuirá en cajas de 5kg con 24 unidades envasadas y listas 

para ser puestas en percha. 

6.6.1. Partida arancelaria para exportar leche de soya saborizada con banano 

Materia prima: Soya y banano. 

Producto elaborado a comercializarse: Leche de soya saborizada con banano. 

A continuación en el gráfico siguiente se describirá la partida arancelaria bajo la que se 

exportará el producto. 

Gráfico.4 Partida arancelaria 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

La partida arancelaria resultante para la exportación del nuevo producto es una 

generalizada utilizada para alimentos y bebidas sin especificar, las partidas arancelarias 

relacionadas con la materia prima del producto no tienen punto de relación, es la causa 

de que se aplique este nandina. 
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6.6.2. Logística 

Todo lo concerniente a logística en este punto se relaciona únicamente con envase, 

empaque y/o embalaje y etiquetado seleccionados específicamente para el cuidado y 

protección del producto hasta llegar a su puesta en venta. 

6.6.2.1. Envase 

En la selección del envase para el nuevo producto 

de leche de soya saborizada con banano será una 

botella de 500ml puesto que brindará las garantías 

necesarias para los consumidores. 

En este caso el envase plástico cumple con las 

exigencias necesarias y requeridas para ser reciclado luego de que el producto sea 

consumido. 

6.6.2.2. Empaque y/o embalaje 

Las botellas envasadas con el producto (leche de soya saborizada con banano) serán 

puestas en un cartón el cual en su interior tendrán una lámina también de cartón que 

separara de manera individual cada envase protegiéndolos de mejor manera al momento 

de transportarlo. 

Gráfico.5 Empaque y/o embalaje 

 

 

 

 

El empaque (cartón) tendrá una capacidad máxima de carga de 5kg y estará en la 

capacidad de contener 24 unidades de producto listas para consumir. 

Fondo: 25cm 

Ancho: 30cm 

Largo: 30cm 



 

62 

6.6.2.3. Etiquetado 

En referencia a la etiqueta y etiquetado del producto deberá regirse a las normas, 

requisitos y exigencias establecidas en cada mercado foráneo para protección del 

consumidor y el producto pueda gozar de libre tránsito. 

Requisitos de empaque, embalaje y etiquetado 

“Requisitos generales de etiquetado 

Toda la información en las etiquetas de los alimentos debe ser verídica, sin que induzca 

a confusión o a engaño, y la información requerida debe tener las siguientes 

características: 

Ser de fácil lectura y de manera clara y destacada (con un tipo de altura de letra mínima 

recomendada de 1,6 mm (1/16 pulgadas), basado en la letra "o" minúscula, a menos que 

se especifique lo contrario) 

 Estar en cualquier panel, salvo en la parte inferior, a excepción de la 

información requerida que debe aparecer obligatoriamente en el panel 

principal. 

Los alimentos que requieren una etiqueta 

Todos los productos envasados requieren una etiqueta con las siguientes excepciones: 

 Unidades individuales de pequeño tamaño, como caramelo o chicle, se venden 

por separado. 

 Frutas y verduras frescas atadas con una banda o similar inferior a 12,7 mm de 

ancho. 

Requerimientos de idioma 

Toda la información obligatoria en las etiquetas de los alimentos debe figurar en las dos 

lenguas oficiales, es decir, francés e inglés, con una excepción: 

La identidad y sede social de la persona o empresa que manufactura, procesa o envasa el 

producto para su venta, pueden ser en inglés o francés indistintamente. 
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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

Además, toda la información en las etiquetas puede figurar en un idioma solamente en 

los siguientes casos: 

 En contenedores de transporte no destinados al consumidor. 

 Los productos que se venden en un área local en el que una de las lenguas 

oficiales es. 

 La lengua materna de al menos del 10% de los residentes 

 Productos oficiales de prueba de mercado. 

 Alimentos especiales, según lo definido por Food and Drug Regulations 

(FDR). 

La provincia de Quebec tiene requisitos adicionales sobre el uso de la lengua francesa 

en todos los productos comercializados dentro de su jurisdicción. La información sobre 

estos requisitos puede obtenerse en el Ministerio de Agricultura de Quebec”. (PRO-

ECUADOR, 2014) 

6.6.3. Paletización 

El cálculo de la capacidad que tiene cada pallet es importante para conocer la cantidad 

exacta de producto que se movilizará en cada pallet estándar, cada una de ellos tendrá la 

facilidad de transportar y movilizar 48 cajas de 5kg, cada caja contendrá 24 unidades de 

producto, haciendo un total de 1152 unidades por pallet. 

Gráfico.6 Paletización 

 

 

 

6.6.4. Containerización 

Como en toda comercialización internacional se requiere de un contenedor 

especializado para la transportación de los pallets, en este caso el contenedor a utilizarse 
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PALLETS TOTAL

Ancho cm 228 80 2,85

Largo cm 1156,1 120 9,63

CONTENEDOR

2 x 9 = 18 Pallets por contenedor

Tarifa Base Tipo de Contenedor USD

Reefer 4,800

40' seco 3,800

20' seco 2,900

Contenedores

TARIFA MARÍTIMA DESDE ECUADOR A CANADÁ

Tiempo promedio de tránsito: 14 días

para la exportación de las bebidas es el REEFER, mismo que mantendrá al producto en 

una temperatura optima hasta su arribo a su destino. 

Gráfico.7 Co 

 

 

 

Al año se comercializaran 12 contenedores, cada contenedor REEFER estará en la 

capacidad máxima de movilizar un total de 18 pallets, la suma total de las cajas por 

contenedor nos da un resultado de 864 cajas al mes, al año tendríamos 10368, las 

unidades de producto que se pondrán en venta al año en el mercado serán de 248832. 

6.6.5. Modalidad de transporte desde Ecuador 

“El ingreso de las mercancías ecuatorianas al mercado canadiense se realiza 

principalmente por vía marítima y dependiendo de la naturaleza del producto por vía 

aérea. 

Por vía marítima, normalmente se envía la carga desde el puerto de Guayaquil hacia el 

Puerto de Halifax, con una duración de viaje de 14 días aproximadamente. A 

continuación se indican los costos aproximados de transporte. 

Gráfico.8 Modalidad de transporte desde Ecuador 

 

 

 

6.6.6. Medios de transporte 

“Canadá, debido a su extensión, ha tenido que desarrollar un impresionante sistema de 

transporte marítimo, aéreo y terrestre, incluyendo grandes redes de ferrovías y carreteras 

pavimentadas. 
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Según datos de Central Intelligence Agency, Canadá tiene un total de 1.042.300 km de 

vías, de los cuales, 415,600 km son pavimentados, y 626,700 km no son pavimentados. 

Estas cifras posicionan a Canadá en el país número 6 en el mundo con el mayor número 

de vías. Según la misma Agencia, en el 2010 Canadá tiene un total de 46,688 km de 

vías de ferrocarriles. 

El sistema nacional de aeropuertos se compone de una red de aeropuertos 

internacionales, nacionales, regionales, locales, pequeños, remotos y árticos. Existen en 

total 1,404 aeropuertos, entre ellos, 13 aeropuertos internacionales. Los aeropuertos más 

importantes son: Toronto (Lester B. Pearson International), Vancouver, Montreal 

(Pierre Elliot Trudeau), Calgary y Ottawa. La mayoría de los visitantes que llegan a 

Canadá del extranjero entran al país por los aeropuertos internacionales de Toronto, 

Montreal o Vancouver. Canadá goza de amplias y confiables conexiones tanto entre sus 

ciudades como con muchas de las ciudades de Estados Unidos. Volar de costa a costa 

en Canadá, excluyendo el tiempo para las conexiones y el efecto de los husos horarios 

es, aproximadamente, de ocho horas; el tiempo de vuelo entre la parte central de Canadá 

(Toronto), y la costa occidental (Vancouver) es de cinco horas aproximadamente. El 

vuelo entre Toronto y Montreal dura cerca de una hora y media. 

El sistema marítimo consiste de 15 puertos principales, e incluye la vital Vía Marítima 

de San Lorenzo que conecta el Océano Atlántico con los numerosos mercados tierra 

adentro de Norte América. Las importaciones pueden ingresar por uno de los 

principales puertos de Canadá, a pesar que también pueden ingresar por un puerto de 

Estados Unidos y ser transportadas por tierra hacia el Canadá. Los principales puertos 

son: Vancouver en la costa occidental, Montreal, Toronto y Thunder Bay en la Vía 

Marítima de San Lorenzo, y Halifax (Nueva Escocia) y Saint John (Nueva Brunswick) 

en la Costa Oriental. 

El conjunto de los Grandes Lagos, navegable todo el año, es particularmente importante 

en lo que se refiere al transporte de carbón, mineral de hierro y grano. El tercer conjunto 

importante en el transporte fluvial está en la Columbia Británica (Río Fraser), 

especializado en la industria maderera. Por lo que se refiere al transporte oceánico, está 

dominado claramente por el gran puerto de Vancouver en la costa oeste, vía de entrada 

natural de las mercancías que provienen de Asia. 
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Con la excepción del cabotaje y de la navegación en la vía fluvial del San Lorenzo, los 

puertos y vías fluviales canadienses están abiertos al tráfico a buques de cualquier 

bandera. Por consiguiente, la flota mercante canadiense no es muy numerosa, salvo en 

los Grandes Lagos, pero sí muy especializada. 

Los principales puertos y terminales en Canadá son: Fraser River Port, Halifax, 

Hamilton, Montreal, Port-Cartier, Quebec City, Saint John (New Brunswick), Sept-

Isles, y Vancouver”. (PRO-ECUADOR, 2012) 

6.6.7. Canales de distribución 

“Canadá es un mercado regido por el precio, en el que están presentes los exportadores 

más competitivos del mundo. Antes de emprender la comercialización de los productos 

en Canadá, la empresa exportadora debe considerar detenidamente las limitaciones que 

puedan derivarse, por un lado, la enorme extensión territorial del país con las 

consiguientes dificultades de transporte y, por otro, de la existencia de mercados 

regionales muy diferentes. Por ello, resulta muy conveniente realizar estudios de 

mercado previos para determinar con la mayor precisión posible el grado de aceptación 

de los productos a comercializar, el área geográfica más adecuada para la introducción 

de las mercancías, el canal de distribución, etc. 

La mayoría de las ventas al por menor en el 2009 fueron las ventas de autos, seguidas de 

muy cerca por los supermercados, tiendas de mercaderías en general y farmacias. Las 

redes de distribución en Canadá tienden a ser altamente centralizadas debido a la baja 

densidad demográfica en el país, las grandes distancias y las condiciones climáticas 

adversas. Sin embargo, la creciente importancia de mercados regionales, mercadeo en 

nichos y productos hechos a pedido ha diversificado la distribución en algunas 

industrias. A menudo, un distribuidor que trabaja desde Toronto o Montreal cubre la 

región oriental de Canadá (Ontario, Quebec, y Canadá del Atlántico), y otro distribuidor 

en Calgary o Vancouver cubre Canadá Occidental. Para garantizar la cobertura del 

mercado nacional, algunos intermediarios ofrecen verdaderas instalaciones de 

distribución a nivel nacional. Así mismo, es común la consolidación de los embarques 

importados a las áreas de mercados principales de Toronto, Montreal y Vancouver. 

Los actores principales en el proceso de distribución son los compradores y agentes 

locales. Los compradores incluyen mayoristas, corredores, empresas para pedidos por 
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correo, cadenas de tiendas y tiendas por departamentos, vendedores al por menor de una 

sola línea, cooperativas de compras, y usuarios industriales que pueden comprar 

directamente del exportador. Los agentes locales venden las importaciones en base a 

una comisión, aceptando pedidos de los compradores canadienses conforme a los 

acuerdos con los exportadores. La principal ventaja que se obtiene de los agentes es su 

conocimiento del mercado canadiense y su ubicación física del mercado objetivo. Ellos 

pueden ofrecer garantías de producción de pedido para permitir que los proveedores 

planifiquen la mano de obra y los materiales. También están más conscientes de los 

problemas potenciales que podrían emerger al tratar de cumplir los requerimientos 

canadienses en lo que refiere a tamaño y calidad entre otros, y podrían estar dispuestos a 

cooperar con los proveedores dándoles pautas para adaptar el producto o facilitar 

etiquetas que ayuden a penetrar el mercado canadiense. En caso de productos 

industriales, la habilidad que tiene para ofrecer servicios y repuestos es vital. 

Los importadores y agentes con frecuencia insisten en un compromiso de exclusividad 

con el exportador, particularmente si ellos absorben los costos de promoción. Sin 

embargo, es posible que los potenciales proveedores nuevos sean sujetos a un escrutinio 

detallado antes de concretar el negocio. Ellos esperan obtener referencias y pedirán 

información acerca de su experiencia en exportaciones, solvencia, y otros detalles 

similares. Los proveedores que no presentan referencias probablemente no serán bien 

recibidos. De igual manera, una vez que se haya demostrado a un potencial comprador o 

agente de lo que es capaz de producir y una vez que ellos hayan expresado interés en 

seguir adelante con la relación, se considera normal y prudente que se requiera 

referencias acerca de ellos. De igual manera, es necesario averiguar a quién más y qué 

otros productos representan. Se recomienda darse el tiempo para hacer el seguimiento 

de estas referencias para evitar potenciales problemas en futuras negociaciones con el 

importador”. (PRO-ECUADOR, 2012) 

6.6.8. Perfil del consumidor 

“Sectores económicos prósperos 

Telecomunicaciones, informática, productos llamados "equitativos" (café, vestuario, 

calzado), productos "biológicos", productos farmacéuticos, productos sanitarios 

naturales, turismo, ocio. 
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Comportamiento del consumidor 

Hoy en día, el consumidor canadiense está cada vez más sensibilizado respecto a los 

problemas ambientales y derivados del excesivo consumismo. Se fija más en la calidad 

de un producto, su origen, composición y precio, especialmente en el contexto de la 

crisis financiera mundial de 2009. De todas maneras, se mantiene excesivamente 

exigente y tiende a comprar productos de moda. Los consumidores canadienses 

solicitan un servicio de venta y posventa de alta calidad. Es sumamente útil proponer 

una atención telefónica gratuita, para mantener el contacto con los consumidores. 

Perfil del consumidor y su poder adquisitivo 

El nivel de vida de los canadienses es uno de los más altos del mundo. 

Se observa un cambio de las tendencias de compra sobre todo entre los jóvenes 

canadienses. El objetivo para la mayoría es terminar sus estudios, comprar una vivienda 

y tener hijos. Los adultos de edad media y los de la generación del baby-boom 

(generación 1946-1966) dedican mucho tiempo al ocio. Los canadienses se preocupan 

por su alimentación y no dudan en comprar productos saludables, naturales y 

biológicos. Todo lo relacionado con el confort y el bienestar tiene mucha importancia.  

Recurso al crédito por parte del consumidor 

Frecuente. Para pagar a crédito bienes y servicios y/o para financiar compras. El crédito 

más corriente es el préstamo de liquidez para financiar compras a plazos, generalmente 

artículos grandes (muebles o automóviles), pero también para pagar la gasolina y otros 

bienes de consumo perecederos”. (SANTANDER TRADE) 

6.6.9. Tendencias del mercado 

“Para determinar la tendencia de consumo del mercado canadiense, es necesario 

conocer algunos factores que pueden influenciar esta tendencia, como es el caso de la 

edad de la población, que es la mayoría entre los 30 a 59 años, que se concentra en las 

zonas urbanas. Esto tendrá un impacto dramático en la demanda de bienes y servicios ya 

que los canadienses mayores representan un mercado atractivo, de rápido crecimiento y 

altamente especializado. Existe una mayor demanda y por lo tanto oportunidades 

comerciales en campos tan diversos como viajes, artículos para el mantenimiento del 

hogar, remodelación de casas, servicios de entrega, productos para el cuidado de la 



 

69 

salud, servicios de salud y juguetes y prendas caras para los nietos. Esta tendencia 

continuará los próximos 10 años a medida que un número mayor de personas mayores 

llega a la edad de jubilación. 

Así mismo, es importante considerar que Canadá es una tierra con una diversidad étnica 

inmensa ocasionada por las sucesivas ondas inmigratorias desde distintas partes del 

mundo. La inmigración ha llegado a ser más importante en las décadas recientes ya que 

la tasa de natalidad en el país ha caído gradualmente por debajo de los niveles de 

reposición. La mayoría de migrantes son de nacionalidad china, hindú, filipina, entre 

otras. 

Las unidades familiares de una sola persona responden por el 26,8% de todas las 

unidades familiares canadienses. Este alto porcentaje es un resultado de diferentes 

factores, incluyendo la menor tasa de matrimonios, una mayor incidencia de divorcios, 

más personas de edad media en el momento del matrimonio tanto para hombres como 

para mujeres y un mayor número de mujeres mayores que viven más años que sus 

esposos. La mano de obra y productos para ahorrar tiempo como alimentos de fácil 

preparación y electrodomésticos están consecuentemente en demanda. Además, los 

servicios como limpieza, mantenimiento de viviendas y cuidado de niños que antes se 

los daba dentro de la unidad familiar ahora con frecuencia los dan proveedores 

especializados. 

El gran número de unidades familiares en Canadá ha realizado gastos significativos en 

todo un rango de bienes de consumo duraderos desde automóviles y casas hasta 

muebles, electrodomésticos, productos electrónicos, y artículos decorativos. Existe 

también un mercado significativo para una amplia gama de productos y servicios para el 

tiempo libre a medida que los canadienses continúan viajando dentro y fuera del país. El 

número de viajes con estadía en el extranjero llegó a los 4.2 millones en enero de 2010, 

un incremento de los 3.8 millones en enero 2009. La mayor parte (84%) fue a Estados 

Unidos pero se observó una disminución en viajes a otros países durante el mismo 

período de comparación. Es importante promocionar al Ecuador como destino turístico 

de los canadienses. 

El mercado canadiense de bienes y servicios evoluciona continuamente a medida que 

los clientes son más exigentes en sus compras. Esta tendencia resulta en mejores 
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oportunidades para productos especializados, mercados de nicho e incluso productos 

totalmente elaborados a pedido del cliente y hechos a medida de sus necesidades 

individuales. 

Los canadienses son consumidores exigentes interesados en comprar productos 

confiables y durables antes que artículos de mala calidad. Existe la tendencia a 

incorporar nuevas tecnologías en los productos como prendas de vestir, accesorios 

domésticos y para el entretenimiento, al igual que la compra de productos de alto nivel y 

exóticos como alimentos étnicos de preparación rápida”. (PRO-ECUADOR, 2012) 

6.7. Estudio de mercado 

Canadá 

“Capital: Ottawa. 

Población: 

Población total: 35.158.304. 

Crecimiento natural: 1,2%. 

Densidad: 4 habitantes/km². 

Población urbana: 81,5%. 

Población de principales ciudades incluyendo suburbios: Toronto (5.100.000); Montreal 

(3.636.000); Vancouver (2.120.000); Ottawa (1.131.000); Calgary (1.080.000); 

Edmonton (1.035.000); Quebec (717.000). 

Orígenes étnicos: Originalmente británica y francesa. Sin embargo, las olas sucesivas 

de inmigrantes venidos desde numerosos países han diversificado considerablemente la 

composición étnica de Canadá. El reparto de inmigrantes actualmente en Canadá es: 

Estados Unidos 2,6%, otros lugares de América 9,1%, Europa 16,4%, África 10,5%, 

Asia 60,5%. 

Lengua oficial: Las dos lenguas oficiales son el inglés y el francés. 
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Otras lenguas habladas: El chino es la tercera lengua por número de hablantes en 

Canadá. En el último censo se recogieron más de 100 lenguas diferentes declaradas 

como lengua materna. La lista contiene el alemán, el italiano, el ucraniano, el holandés, 

el polaco, lenguas asiáticas y de Medio Oriente. 

Idioma(s) de negocios: El inglés es el idioma más utilizado. Todos los servicios 

gubernamentales deben ser bilingües (inglés y francés). 

Religión: Católicos 43,2 %; Protestantes 29,2%; Cristianos Ortodoxos 3,2%; Ateos 

16,2%; Musulmanes 2%; Judíos 11%; Budistas 1%; Hinduístas 1%; Sikhistas 0,9%. 

Hora local: Son las 02:55 en Quebec, Montreal, Toronto, Ottawa. Son las 00:55 en 

Edmonton, Calgary. Son las 23:55 en Whitehorse, Vancouver. 

Tipo de cambio 23/03/2015: 

 Moneda local: Dólar canadiense (CAD). 

 1 CAD = 0.7944 USD, 1 USD = 1.2588 CAD. 

 1 CAD = 0.7358 EUR, 1 EUR = 1.3591 CAD. 

Perfil del país: 

Área: 9.984.670 km². 

Forma de gobierno: Monarquía constitucional, democracia parlamentaria y federación. 

Nivel de desarrollo: País de renta alta, miembro de la OCDE, Miembro del G8. 

Segundo país más grande en el mundo; el mayor productor mundial de zinc y uranio; un 

gran importador de productos agrícolas. 

IDH: 0.902/1. 

IDH (clasificación mundial) 8/187”. (SANTANDER TRADE) 

6.7.1. Aspectos generales 

“Canadá se encuentra en América del Norte, limita al Norte con el Océano Ártico, al 

Sur con los Estados Unidos, al Este con el Océano Atlántico y al Oeste con el Océano 
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Pacífico. Tiene una superficie total de 9.984.670 Km, el segundo país más extenso del 

planeta, luego de Rusia, con una extensión similar a la de toda Europa combinada. Con 

un tamaño como éste, no es de extrañarse que sea un país muy diverso, en donde es 

posible encontrar terrenos rocosos, bosques, montañas y extensas planicies. Su línea 

costera es la más larga del mundo, brindándole acceso a los océanos Atlántico al este, al 

Pacífico al oeste y al Ártico al norte. Asimismo, sus innumerables ríos y lagos, hacen de 

Canadá uno de los países con mayores reservas de agua fresca del planeta. 

Existen siete regiones geográficas en Canadá. La Región Ártica, localizada en el 

extremo norte del país y caracterizada por sus temperaturas de fríos extremos, está 

formada por islas cubiertas de nieve que se encuentran unidas por hielo durante la 

mayor parte del año. La Región Montañosa, ubicada al oeste, es la región que cuenta 

con los paisajes más atractivos y variados de Canadá; en esta región se encuentra el 

punto más alto de Canadá, la montaña Logan, con 5,951 metros sobre el nivel del mar. 

Canadá cuenta con los siguientes recursos naturales: mineral de hierro, níquel, zinc, 

cobre, oro, plomo, molibdeno, hidróxido de potasio, diamantes, plata, pesca, madera, 

carbón, petróleo, gas natural, energía hidráulica. 

Pese a su gran extensión, la superficie agrícola (tierra arable) de Canadá representa 

solamente el 4.3% de su superficie total. Sin embargo, la Región de las Grandes 

Planicies, es una región agrícola por excelencia, en donde su terreno plano ha permitido 

el desarrollo de inmensas plantaciones de trigo y otros granos. Por provincias 

Saskatchewan, Alberta y Manitoba son las que poseen mayor superficie agrícola, 

mientras que Ontario es la provincia con mayor número de cultivos. 

La Región Ártica baja y de la Bahía de Hudson se encuentra por encima de las grandes 

planicies, con una densidad poblacional muy baja y un terreno plano y pantanoso. La 

Región Central, conocida por ser el centro económico del Canadá por su desarrollo 

industrial, es la región en donde se concentra el 50% de la población del país. 

Finalmente, en el extremo este, se encuentra la Región Atlántica, caracterizada por su 

terreno rocoso y quebrado así como por su línea costera de grandes acantilados. 
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Climas 

El clima de este país varía dependiendo de cada región, el verano es durante los meses 

de junio a agosto y la temperatura puede variar entre 12 y 30 grados centígrados, el 

invierno es durante los meses de diciembre a febrero y su temperatura puede llegar a 

hasta -25 grados centígrados. En la costa del Pacífico, los veranos son frescos y 

relativamente secos. 

Los inviernos, en cambio, son templados, lluviosos, con nubosidad abundante. En el 

interior de la provincia de Columbia Británica, las variaciones climatológicas están más 

ligadas a la altitud que a la latitud, vientos húmedos provenientes del oeste provocan 

abundantes nevadas en las laderas montañosas durante el invierno, inversamente, en 

verano domina una climatología seca y calurosa. 

El interior del país, desde las Montañas Rocosas hasta los Grandes Lagos, presenta un 

clima de tipo continental, con inviernos largos y fríos, veranos cortos pero calurosos, y 

escasas precipitaciones. Las regiones meridionales de Ontario y Quebec tienen un clima 

húmedo, con inviernos fríos, veranos calurosos y, por lo general, abundantes 

precipitaciones a lo largo de todo el año. 

Las provincias de la costa atlántica se caracterizan por un clima húmedo de tipo 

continental, pese a la influencia del océano en el litoral. En cuanto a las islas del norte, 

la costa ártica y la región que bordea la Bahía de Hudson, presentan un clima netamente 

ártico, caracterizado por largos inviernos glaciales, brevemente interrumpido en verano 

con temperaturas que rondan los 0º grados. 

Población y etnias 

Según el último Censo Nacional de Canadá, la población a mayo del 2011 fue de 

33.476.688 habitantes, con un 5.9% de crecimiento entre los censos del 2006 y del 

2011. Este crecimiento se debe básicamente a dos factores: el crecimiento natural de la 

población y el aumento del número de inmigrantes. 

En los últimos 10 años, con una tasa media de crecimiento anual de poco más del 1%, la 

población de Canadá ha crecido a un ritmo más rápido que cualquiera de los países del 

G8. La tasa de crecimiento de la población se incrementó en todas las provincias y 
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territorios entre 2006 y 2011, excepto en Ontario, los Territorios del Noroeste y 

Nunavut. 

La tasa de crecimiento de la población de Ontario disminuyó ligeramente en los últimos 

cinco años hasta el 5.7%, su nivel más bajo desde el periodo comprendido entre los 

censos de 1981 y 1986. En Quebec, el crecimiento demográfico aumentó ligeramente, 

del 4.3% entre 2001 y 2006 al 4.7% entre 2006 y 2011. Entre 2006 y 2011, 10 de los 15 

conglomerados del censo con el mayor crecimiento de la población se encuentra en 

Alberta. 

Según todos los escenarios utilizados en la mayoría de las últimas proyecciones de 

población de Estadísticas del Canadá, se espera que el crecimiento natural siga 

disminuyendo en las próximas décadas, debido a un aumento proyectado en el número 

de muertes. El envejecimiento de la población se acelerará entre 2011 y 2031. 

El escenario de crecimiento medio usado en las proyecciones de población supone una 

tasa de inmigración de 7.5 inmigrantes por cada 1,000 habitantes y una tasa de fertilidad 

de 1.7 hijos por mujer. Este escenario indica que a partir de 2031, el incremento 

migratorio podría ser responsable de más del 80% del crecimiento de la población de 

Canadá, en comparación con alrededor del 67% actual. Sin un nivel sostenido de la 

inmigración o de un aumento sustancial de la fecundidad, el crecimiento de la población 

de Canadá podría, dentro de 20 años, estar cerca de cero. 

Canadá es un país multicultural, las raíces ancestrales de la población canadiense vienen 

de alrededor de todo el mundo. Más de 200 orígenes étnicos fueron reportados por los 

encuestados. De éstos, 13 orígenes étnicos diferentes habían superado la marca de 1 

millón. Las personas informaron de estos orígenes ya sea por sí solos o en combinación 

con otros orígenes étnicos. El origen étnico más frecuentemente reportado fue el 

canadiense, citado por aproximadamente 10.563.800 personas, ya sea solos o con otros 

orígenes. Fue seguido por el inglés, francés, escocés, irlandés y alemán. Los otros 

orígenes étnicos que superaron la marca de 1 millón fueron: italianos, chinos, las 

primeras naciones (indígenas norteamericanos), Ucrania, India oriental, holandés y 

polaco. 

Un poco más de 1.369.100 personas informaron tener ascendencia de las primeras 

naciones (indígenas norteamericanos), solos o con otros orígenes, mientras que 
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alrededor de 447,700 personas declararon ascendencia mestiza, solo o con otros 

orígenes, y alrededor de 72,600 personas reportaron ascendencia Inuit, solo o con otros 

orígenes. 

Según el censo de 2011, más de 6.3 millones de canadienses vivían en las zonas rurales, 

es decir, las zonas con menos de 1,000 habitantes y una densidad de población inferior a 

400 habitantes por kilómetro cuadrado. Este número se ha mantenido relativamente 

estable desde 1991, mientras que la población que vive fuera de las áreas rurales ha ido 

en constante aumento. En consecuencia, la proporción de canadienses que viven en las 

zonas rurales ha ido disminuyendo y en 2011 cayó por debajo de 1 de cada 5 

canadienses a 18.9%. Entre 2006 y 2011, la población rural de Canadá aumentó un 

1.1%, en comparación con la tasa de crecimiento global de Canadá del 5.9%. 

En 2011, cerca de 6.264.800 personas se identificaron como miembros de la minoría 

visible. Ellos representaban el 19.1% de la población total de Canadá, en comparación 

con 16.2% en el Censo 2006. Este aumento en la proporción es en gran parte debido al 

creciente número de inmigrantes procedentes de países no europeos. Las minorías 

visibles representan el 78.0% de los inmigrantes que llegaron entre 2006 y 2011. Por el 

contrario, constituían el 12.4% de los inmigrantes que llegaron antes de 1971 

Combinados, los tres mayores grupos de minorías visibles -Sur de Asia, China y Negros 

-representaron el 61.3% de la población de las minorías visibles. Ellos fueron seguidos 

por filipinos, latinoamericanos, árabes, asiáticos del sudeste, Asia occidental, coreanos y 

japoneses. 

En 2011, 1.567.400 personas se identificaron como del sur de Asia, el mayor grupo 

minoritario visible. Ellos representaban una cuarta parte (25%) de la población total de 

las minorías visibles. 

El segundo grupo más numeroso era China, que contaba poco más de 1.324.700, ellos 

agrupan un 21.1% de la población de las minorías visibles. Un poco menos de 945,700 

personas se identificaron como negros, el tercer grupo más grande. Ellos representan un 

15,1% de la población de las minorías visibles. 

Teniendo en cuenta la superficie del país, la densidad demográfica es muy baja: unos 

3.6 habitantes por km². De hecho, casi el 89% del territorio canadiense permanece 
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deshabitado. Tan sólo la provincia más pequeña, la Isla del Príncipe Eduardo, está 

habitada por completo. Vastas zonas del interior de Nueva Escocia y de Nuevo 

Brunswick están deshabitadas, y en las costas de Terranova y los márgenes del San 

Lorenzo, río abajo de Quebec, la población sólo está asentada en estrechas franjas del 

territorio. Más precisamente, el 85 % de la población vive a menos de 160 km de la 

frontera con los EE.UU. El área de mayor densidad demográfica corresponde a las 

regiones fronterizas (con EE.UU.) de las provincias de Ontario y Quebec. La 

distribución de la población está altamente concentrada, 2 de cada 3 canadienses viven 

en el estrecho corredor a lo largo de la frontera con los Estados Unidos. 

Lengua 

Debido a sus raíces históricas, los idiomas oficiales de Canadá son el inglés y el francés. 

Alrededor del 58% de los canadienses consideran al inglés como lengua materna, 

mientras que el francés lo es para el 22% de la población, de los cuales la gran mayoría 

reside en la provincia de Quebec. Si bien el inglés es considerado como el idioma de 

negocios, es de vital importancia poder comunicarse en francés si se desea realizar 

negocios en Quebec. 

Además, el alto número de inmigrantes que ha llegado y continúa llegando a Canadá ha 

provocado que un importante sector de la población hable otros idiomas. El Censo 

realizado en el año 2006, reportó más de 200 lenguas maternas. Las principales son el 

chino, italiano, alemán, ucraniano, holandés. Otras lenguas asiáticas y latinas han 

ganado su espacio gracias a las corrientes migratorias de los últimos años. 

Con respecto a la religión, en Canadá no existe religión oficial y la libertad de religión 

está consagrada en las leyes del país. 

Moneda 

La moneda oficial de Canadá es el dólar canadiense (CAD), que se basa en el sistema 

decimal, con 100 centavos equivalentes a un dólar canadiense. Se emiten monedas en 

denominaciones de 2 dólares (un “toonie”), de 1 dólar (un “loonie”), de 25 centavos (un 

cuarto o “quarter”), de 10 centavos (un “dime”) y de cinco centavos (un “níquel”); las 

de 1 centavo (un “penny”) fueron retiradas de circulación en el primer trimestre del 
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2013. En cuanto a los billetes, existen las siguientes denominaciones: de CAD $5, $10, 

$20, $50, $100, $500 y $1000”. (PRO-ECUADOR, 2014) 

6.7.1.1. Relaciones regionales e internacionales 

“Canadá tiene más de 260 oficinas (embajadas, consulados y oficinas comerciales) en 

150 países alrededor del mundo, y es miembro de varios Organismos y Organizaciones 

Internacionales, tales como las Naciones Unidas, Commonwealth, OEA, OECD, el 

Consejo Ártico, el BID, FMI, entre otros. 

Canadá es miembro de la OMC desde el 1 de enero de 1995, su política comercial se 

basa en los principios de esta Organización. Su participación en la OMC refleja los 

objetivos identificados en su Estrategia Comercial, basada en la expansión de mercados, 

en especial los prioritarios, y fortalecer las relaciones comerciales con los Países 

Miembros”. (PRO-ECUADOR, 2014) 

6.7.2. Principales sectores de la economía 

“Agrícolas y de consumo 

En todas las economías desarrolladas, el sector primario ha ido perdiendo importancia. 

Este sector alcanzó una participación en el PIB del 2012 de 1.8%. Canadá produce 

cereales como el trigo, cebada y avena, semillas oleaginosas, especialmente la canola, 

carne y productos cárnicos y aceite de canola. La minería, extracción de petróleo y gas 

son importantes sectores en la economía, ya que se explota más de 60 metales y 

minerales. Canadá es el primero productor de potasio (31%) y uranio (21%), el segundo 

de níquel (17%) y cobalto (13%), y se encuentra entre los 5 productores de titanio, 

platino, aluminio, diamantes, crisolito, zinc, molibdeno y sal. Así mismo, Canadá tiene 

grandes reservas probadas de petróleo, convirtiéndolo en el 6to productor mundial. Sus 

reservas de petróleo se sitúan en el segundo puesto a nivel mundial, después de las de 

Arabia Saudita. Sobre gas natural, se puede indicar que este país cuenta con 58 billones 

de pies cúbicos al final del 2009. 
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Industriales y de servicios 

Industria 

Dentro del sector secundario, el de las manufacturas es el más importante con el 10.45% 

del PIB, dentro de éste, la industria del automóvil y sus partes representan el 20% de 

todos los bienes fabricados en el país. La industria de la construcción aportó con el 

7.14% del PIB y se registran aproximadamente 260,000 empresas constructoras, más de 

65,000 en la construcción residencial. 

Servicios 

Los servicios son el principal motor de la economía canadiense, con el 70.01% del PIB. 

El sector financiero es muy importante, abarca los bancos, compañías de fideicomiso y 

prestamistas, cooperativas de ahorro y crédito y las “caisses populaires” (similares a las 

Cajas de Ahorro), aseguradoras, entidades de crédito al consumo, sociedades de valores, 

gestoras de fondos de inversión colectiva, leasing, asesores financieros independientes, 

planes de pensiones y agentes y corredores de seguros independientes. Este sector se 

encuentra bastante integrado en Canadá y ya no hay una clara separación entre los 

"cuatro pilares" (los bancos, las compañías de fideicomiso, aseguradoras y sociedades 

de inversión). En Canadá, existen 6 bancos nacionales que gestionan el 90% de los 

activos bancarios totales: Royal Bank of Canada (RBC), Canadian Imperial Bank of 

Commerce (CIBC), Bank of Montreal (BMO), Bank of Nova Scotia, TD Canada Trust 

(TD) y National Bank. 

El sector exterior 

Canadá continúa diversificando su portafolio de comercio internacional disminuyendo 

su dependencia con los Estados Unidos como socio comercial. 

China fue el segundo país proveedor en el 2011, tras crecer un 22% desde el 2008. 

Además se considera como el tercer socio comercial, con un crecimiento del 32% en el 

2011. En el 2010 China desplazó a Canadá como principal proveedor de los EEUU. 

Reino Unido mantuvo su segunda posición como cliente tras crecer un 20% en 2011. 

Francia ascendió al noveno puesto tras aumentar un 37% sus compras en 2011. Por su 

lado, India ascendió hasta el décimo lugar como país proveedor de Canadá, tras 
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PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR CANADÁ AL MUNDO 

Subpartida Descripción 2012 2013 

2709.00 aceites crudos de petróleo o de minerales bituminosos 74,434,424 79,351,531 

8703.24 
vehículos automóviles transporte personas de cilindrada 

superior a 300 
29,427,297 26,296,691 

8703.23 
vehículos automóvil transporte personas de cilindrada 

superior a 1500 
16,902,557 18,294,434 

7108.12 oro en bruto, excepto en polvo, para uso no monetario 15,278,442 15,647,661 

2710.19 Otros aceites de petróleo y preparaciones 12,201,867 10,603,427 

2711.21 gas natural, en estado gaseoso 8,623,818 9,976,314 

2701.12 hulla bituminosa, incluso pulverizadas, sin aglomerar 6,330,595 5,276,190 

3104.2 cloruro de potasio 6,054,488 5,672,836 

4407.10 madera aserrada o desbastada 5,732,066 7,201,681 

1205.10 Semillas de nabo nabina o de colza con 5,212,226 4,193,392 

4703.21 
pasta química de madera de coníferas semi-blanqueadas o 

blanqueadas 
3,706,035 3,784,600 

8802.40 aviones y demás vehículos aéreos, de 3,410,804 3,600,853 

3004.90 los demás medicamentos preparados 3,203,751 3,249,723 

2710.11 Aceites livianos ligeros y preparaciones -------- -------- 

1001.90 los demás trigo y morcajo o tranquillón -------- -------- 

------- Demás productos 262,862,525 264,786,217 

Total 453,380,895 457,935,550} 

 

aumentar un 64% sus exportaciones en 2011, superando a Taiwán”. (PRO-ECUADOR, 

2014) 

6.7.3. Principales exportaciones de Canadá al mundo 

Gráfico.9 Principales exportadores de Canadá al mundo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Las exportaciones canadienses se caracterizan por su diversificación y por el alto valor 

agregado de sus productos. Los principales ítems exportados desde Canadá hacia el 

mundo de acuerdo a su participación en el 2013 fueron: aceites crudos de petróleo 

(17.33%), vehículos automóviles de transporte para personas de cilindrada superior a 

3,000 con (5.74%), vehículos automóviles de transporte para personas de cilindrada 

superior a 1,500 con (3.99%), entre otros productos. Mientras que los productos que 

presentaron una mayor tasa de crecimiento promedio anual fueron vehículos y oro en 

bruto”. (PRO-ECUADOR, 2014) 
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PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR CANADÁ DESDE EL MUNDO 

Subpartida Descripción 2012 2013 

2709.00 aceites crudos de petróleo o de minerales bituminosos 29,924,387 26.090.216 

8703.23 
vehículos automóvil transporte personas de cilindrada 

superior a 1500 
13,905,194 13.348.819 

7108.12 oro en bruto, excepto en polvo, para uso no monetario 9,774,812 9.269.639 

8703.24 
vehículos automóviles transporte personas de cilindrada 

superior a 300 
8,883,432 9.115.886 

8704.31 
los demás vehículos para el transporte de mercancías con 

motor de émbolo 
8,129,461 8.844.188 

3004.90 los demás medicamentos preparados 7,319,569 6.865.061 

2710.19 Otros aceites de petróleo y preparaciones 6,015,023 6.435.274 

8708.29 
las demás partes y accesorios de carrocería, incluidas las 

cabinas, ex 
5,730,055 5.820.628 

8407.34 
motores de embolo alternativo para automóviles, tractores y 

demás vehículos 
4,470,457 4.323.692 

8517.12 
Teléfonos, incluidos los teléfonos móviles (celulares) y los 

de otras redes inalámbricas 
4,466,818 4.609.150 

8471.30 
maquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de 

datos digital 
4,205,626 4.177.130 

8708.40 cajas de cambio 3,774,932 4.148.651 

2711.21 gas natural, en estado gaseoso 2,763,753 3.707.486 

2710.11 Aceites livianos ligeros y preparaciones -------- -------- 

-------- Demás productos 353,005,726 355,582,474 

Total 462,369,245 462,338,294 

 

6.7.4. Principales socios comerciales de Canadá 

Gráfico.10 Principales socios comerciales de Canadá 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Los principales socios comerciales de Canadá a donde se destinó la oferta exportable 

en el año 2013 fueron Estados Unidos con una amplia participación de 76%, China 4%, 

Reino Unido 3%, Japón 2%, entre otros”. (PRO-ECUADOR, 2014) 

6.7.5. Principales productos importados por Canadá desde el mundo 

Gráfico.11 Principales productos importados por Canadá del el mundo 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

81 

52,00%

11,00%

6,00%

3,00%

3,00%

2,00%

2,00%
1,00%

1,00%

19,00%

PRINCIPALES PROVEEDORES DE CANADÁ

Estados Unidos de América

China

México

Alemania

Japón

Reino Unido

Corea del Sur

Italia

Frnacia

Demás Países

EXPORTACIONES DESDE ECUADOR A CANADÁ 

Subpartida Descripción 2012 2013 

7108.12.00.00 las demás formas de oro en bruto para uso no monetario 27,989 38,508 

0603.11.00.00 rosas frescas cortadas 17,608 22,113 

1801.00.19.00 cacao en grano crudo, los demás excepto para siembra 9,175 16,049 

0306.13.91.00 los demás camarones congelados 4,554 8,472 

2008.91.00.00 palmitos en conserva 3,766 3,865 

0603.19.90.90 
las demás flores y capullos frescos, cortados, no 

contemplados en otra parte 
3,005 4,717 

0304.29.90.10 filetes congelados de tilapia 2,905 229 

1504.20.90.00 
grasas y aceites de pescado y sus fracciones, excepto los 

aceites de hígado 
2,831 5,161 

0603.19.10.00 
gypsophila (lluvia, ilusión) (gypsophilia, paniculata l) 

frescas, cortadas 
2,004 1,841 

0811.90.99.00 las demás frutas y otros frutos con adición de edulcorante 1,275 1,242 

-------- demás productos 10,461 18,247 

Total 90,230 122,638 

 

“Las importaciones de Canadá desde el mundo presentan una Tasa de Crecimiento 

Promedio Anual (TCPA) de 8% desde 2009 hasta 2013, lideradas por productos 

petroleros, vehículos, oro y medicamentos entre los principales. Los productos que han 

registrado una mayor TCPA en el período de análisis son oro en bruto y teléfonos 

celulares”. (PRO-ECUADOR, 2014) 

6.7.6. Principales proveedores de Canadá 

Gráfico.12 Principales proveedores de Canadá 

 

 

 

 

 

 

 

“Los principales mercados de origen de las importaciones de Canadá fueron los 

siguientes países de acuerdo a su participación en el año 2013”. (PRO-ECUADOR, 

2014) 

6.7.7. Principales productos exportados desde Ecuador a Canadá 

Gráfico.13 Principales productos exportados desde Ecuador a Canadá 

 

 

 

 

 



 

82 

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR ECUADOR DESDE CANADÁ 

Subpartida Descripción 2011 2012 

1001.10.90.00 los demás trigos duros para siembra 150,021 113,614 

0713.40.90.00 lentejas (no para la siembra) 14,673 10,716 

1107.20.00.00 malta tostada 3,381 9,504 

3002.20.90.00 las demás vacunas para medicina 17 9,212 

3104.20.10.00 

cloruro con un contenido de potasio, superior o igual a 22% 

pero inferior o igual a 62% en peso, expresado en óxido de 

potasio (calidad fertilizante 

2,128 8,515 

4801.00.00.00 papel prensa en bobinas (rollos) o en hojas 7,212 5,812 

7207.20.00.00 productos intermedios de hierro o acero sin alear 
 

5,12 

1004.00.90.00 las demás avenas 
 

4,395 

7605.11.00.00 
alambre de aluminio con la mayor dimensión transversal 

superior a 7 mm 
6,951 2,397 

0713.10.90.00 arvejas (no para la siembra) 1,093 1,787 

8431.43.90.00 las demás partes de máquinas de sondeo o perforación 1,263 1,69 

8412.29.00.00 los demás motores hidráulicos 316 1,532 

-------- demás productos 60,036 44,969 

Total 247,091 219,260 

 

“Las relaciones comerciales entre Ecuador y Canadá presentan un dinamismo 

importante, reflejando un aumento de 25.7% en el período 2009-2013. Los principales 

productos no petroleros exportados a este destino son oro en bruto con una participación 

en el 2013 de 31.4%, seguido de rosas frescas con 18.0%, cacao en grano con 13.1%, 

los demás camarones congelados con 6.9%, entre otros productos”. (PRO-ECUADOR, 

2014) 

6.7.8. Principales productos importados por Ecuador desde Canadá 

Gráfico.14 Principales productos importados por Ecuador desde Canadá 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Los principales productos importados por Ecuador desde Canadá en el período 2008-

2012 son los demás trigos para siembra con una participación en el 2012 de 51.82%, 

lentejas 4.89%, malta tostada 4.33%, las demás vacunas para medicina 4.20%, entre 

otros. A nivel general las importaciones desde este mercado presentan un 0.82% de 

crecimiento anual en el mismo período de análisis”. (PRO-ECUADOR, 2013) 
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PRODUCTOS ECUATORIANOS CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE CANADÁ 

Subpartida Descripción Valoración 

0302.32 atunes de aleta amarilla, frescos o refrigerados, excluido hígados Estrellas 

0302.39 los demás atunes, frescos o refrigerados, excluido los hígados, huevas Estrellas 

0302.69 los demás pescados frescos o refrigerados, excluye filetes, hígados Estrellas 

0303.44 patudos o atunes ojo grande thunnus obesus, congelados Estrellas 

0303.79 los demás pescados congelados, excluidos filetes, hígados, huevas y lechas Estrellas 

0306.13 camarones, langostinos, quisquillas Estrellas 

0604.91 partes de planta, sin flores ni capullos para ramos o adornos, frescos Estrellas 

0710.29 otras legumbres desvainadas, cocidas, congeladas Estrellas 

0710.80 las demás legumbres y hortalizas Estrellas 

0803.00 bananas o plátanos, frescos o secos Estrellas 

0804.50 guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos Estrellas 

0810.90 otros frutos frescos Estrellas 

0811.90 otras frutas congeladas Estrellas 

0813.40 los demás frutos secos Estrellas 

0902.40 te negro fermentado y te parcialmente fermentado Dilemas 

0910.10 jengibre Dilemas 

1008.90 los demás cereales Estrellas 

1212.99 los demás productos vegetales empleados principalmente en alimentación Estrellas 

1605.20 camarones, langostinos, quisquillas y gambas preparados o conservados Estrellas 

1801.00 cacao en grano, entero o partido crudo o tostado Estrellas 

1804.00 manteca, grasa y aceite de cacao Estrellas 

1805.00 cacao en polvo sin azucarar ni edulcorar de otro modo Estrellas 

1806.20 las demás preparaciones alimenticias que contengan cacao Estrellas 

1806.90 
los demás chocolates y demás preparaciones alimenticias que contengan 

cacao 
Estrellas 

1902.19 las demás pastas alimenticias sin cocer, rellenar ni preparar de otra manera Estrellas 

2005.51 alubias desvainadas, preparadas o conservadas, excepto en vinagre Estrellas 

2007.99 las demás compotas, jaleas, mermeladas, purés y pastas de frutas Estrellas 

2008.91 palmitos, preparados o conservados o con alcohol Estrellas 

2008.99 las demás frutas preparadas o en conserva, al natural o en almíbar Estrellas 

2009.80 jugo de las demás frutas o de legumbres u hortalizas Estrellas 

2103.90 las demás preparaciones para salsas y salas preparadas Estrellas 

2202.10 agua, incluida el agua mineral y la gasificada azucarada, edulcorada Estrellas 

2401.10 tabaco sin desvenar o desnervar Dilemas 

3301.29 los demás aceites esenciales, excepto los de agrio Estrellas 

6103.31 chaquetas (sacos), de punto, para hombres o niños Estrellas 

6110.20 suéteres, jerséis, pullovers, cardigáns, chalecos y artículos similares Estrellas 

6116.91 los demás guantes de punto, de lana o de pelo fino Dilemas 

6201.11 abrigos, impermeables, chaquetones, capas y artículos similares de lana Estrellas 

6205.20 camisas de algodón, para hombres o niños Estrellas 

6205.30 camisas de fibras sintéticas o artificiales, para hombres o niños Estrellas 

6214.30 chales, pañuelos de cuello, bufandas, mantillas velos y artículos similares Estrellas 

6301.20 mantas de lana o de pelo fino (excepto las eléctricas) Estrellas 

6307.90 los demás, artículos confeccionados Dilemas 

6505.90 los demás sombreros y tocados, de punto, encaje, fieltro o de otros Estrellas 

6506.99 los demás sombreros y tocados, de las demás materias Estrellas 

7117.90 la demás bisutería Estrellas 

 

6.7.9. Productos ecuatorianos con potencial en el mercado de Canadá 

Gráfico.15 Productos ecuatorianos con potencial en el mercado de Canadá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (PRO-ECUADOR, 2014) 
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6.7.10. Productos de prohibida importación 

“El gobierno canadiense ha establecido ciertos productos como prohibidos para ser 

importados dentro de las fronteras canadienses en base a ciertas consideraciones 

realizadas. 

Si se planea exportar alguno de los siguientes artículos a Canadá, se debe investigar más 

a profundidad las limitaciones de las prohibiciones establecidas por el gobierno 

canadiense en cuanto a los artículos enlistados. 

 Material obsceno. 

 Libros con derechos de autor canadiense. 

 Dinero falsificado. 

 Aviones usados o de segunda mano. 

 Bienes manufacturados total o parcialmente por prisioneros. 

 Colchones usados o de segunda mano y sus componentes. 

 Bienes con dudoso o confuso certificado de origen. 

 Vehículos de motores usados o de segunda mano. 

 Fósforos compuestos de fósforo blanco. 

 Propaganda de odio. 

 Cierto tipo de armas y municiones. 

Ciertos productos de los enlistados anteriormente pueden ser exportados bajos ciertas 

condiciones y en caso de querer exportarlos por favor visite: http://www.cbsa-

asfc.gc.ca/security-securite/prohib-eng.html(página en inglés), para comprender más a 

fondo los conceptos que aplican a cada una de las categorías descritas”. (SANTANDER 

TRADE, 2014) 
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6.7.11. Requisitos para arancelarios 

6.7.11.1. Requisitos sanitarios / fitosanitarios 

“El Ministerio de Salud del Canadá está encargado de establecer las normas y políticas 

en materia de inocuidad y calidad nutricional que han de cumplir todos los productos 

alimenticios vendidos en el país. El Ministerio de Salud tiene también a su cargo la 

evaluación de la eficacia del Organismo Canadiense de Inspección de Alimentos 

(CFIA), encargado a su vez de hacer cumplir las normas y políticas en materia de 

inocuidad y calidad nutricional de los alimentos establecidas por el Ministerio, y de 

todos los servicios de inspección, conformidad y cuarentena de los productos 

alimenticios bajo mandato federal. El CFIA también establece y aplica reglamentos 

sobre sanidad animal y protección fitosanitaria. 

La Sección 4 de la Food and Drugs Act prohíbe la venta de alimentos con las siguientes 

características: 

 Que contengan sustancias tóxicas o dañinas. 

 Que no sean aptos para consumo humano. 

 Que contengan ingredientes no aptos para el consumo humano. 

 Que estén adulterados. 

 Que hayan sido fabricados, preparados, conservados, envasados o almacenados 

en condiciones no higiénicas. 

La CFIA llama "Buenas Prácticas de Importación" (Good Importing Practices) a los 

procedimientos de manipulación de alimentos que facilitan la identificación y control de 

problemas que hayan podido producirse en cualquier fase del proceso de importación. 

El cumplimiento de las Buenas Prácticas de Importación debería asegurar la 

conformidad con los requisitos de seguridad e higiene alimentaria de la legislación 

canadiense. 

Aunque las buenas prácticas de importación son de cumplimiento voluntario, se han 

propuesto enmiendas a la legislación sobre alimentos que las harían obligatorias. 
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La CFIA tiene una Guía en inglés titulada Buenas Prácticas de Importación: Código de 

Prácticas para el Uso de Importadores Canadienses (Good Importing Practices -Code of 

Practice for Use By Canadian Food Importers). Esta Guía está así mismo disponible en 

francés”. (PRO-ECUADOR, 2014) 

6.7.11.2. Requisitos técnicos HACCP 

“La reglamentación en Canadá establece requerimientos estrictos a nivel nacional, 

provincial y municipal, con relación para bienes y servicios que ingresan al país. La 

salud humana, salud ambiental y seguridad o eficiencia de los productos son las 

principales consideraciones para la aprobación del producto. La reglamentación integral 

cubre el contenido, embalaje y re-embalaje, etiquetado, transporte, cantidades para 

embarque muestras, manipuleo en grandes cantidades, almacenamiento, distribución, 

exhibición y uso de las importaciones. Los proveedores deben revisar la reglamentación 

relacionada a su producto antes de exportar a este mercado. 

La elaboración y adopción de reglamentos federales, que incluyen los reglamentos 

técnicos adoptados por las autoridades federales, se rigen por la Ley de Instrumentos 

Legislativos, el Reglamento de Instrumentos Legislativos, la política del Consejo de 

Ministros, y la política en materia de reglamentación del Gobierno del Canadá. 

La Secretaría del Consejo del Tesoro supervisa la gestión y coordinación de la política 

federal sobre reglamentos técnicos y de otro tipo. La Secretaría de Asuntos Normativos 

de la Secretaría del Consejo del Tesoro vela por que los reglamentos propuestos por los 

departamentos federales estén en conformidad con la política en materia de 

reglamentación. 

El Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional del Canadá (DFAIT) es 

responsable de la aplicación del Acuerdo OTC. El Canadá actualizó en último lugar su 

notificación sobre la aplicación y administración del Acuerdo OTC en septiembre de 

2002. El DFAIT encomienda al Consejo de Normalización del Canadá (SCC) el 

servicio de información y delega en él la facultad de hacer las correspondientes 

notificaciones. El SCC, entidad federal de la Corona, es el centro de normalización en el 

Canadá. 
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Existen 31 organismos de certificación de productos acreditados por el SCC, de los que 

12 están en el Canadá y 19 en los Estados Unidos. Hay también siete organismos de 

inspección acreditados (5 en el Canadá y 2 en los Estados Unidos); y 364 laboratorios 

acreditados (351 en el Canadá, uno en el Perú y 12 en los Estados Unidos). Así mismo, 

existen 4 organizaciones acreditadas por el SCC para elaborar normas (voluntarias): la 

Oficina de Normas Generales del Canadá, la Asociación Canadiense de Normas, 

Underwriters' Laboratories of Canada y la Oficina de Normalización de Quebec. Esas 

organizaciones administran los comités técnicos que determinan el contenido de las 

normas (y de los procedimientos de evaluación de la conformidad voluntaria)”. (PRO-

ECUADOR, 2014) 

6.7.12. Requisitos del comprador 

6.7.12.1. Certificaciones 

“De acuerdo al Ministerio de Industria de Canadá, la creciente importancia de 

estándares internacionales para productos y servicios ha sido influenciada por diferentes 

factores que incluyen: 

 Producción en masa. 

 Especialización de la mano de obra. 

 Demanda de piezas intercambiables. 

 Globalización. 

 Preocupación de los fabricantes por los litigios legales. 

 Demanda de productos más baratos. 

 Presión de los consumidores para que se les suministre información clara y 

comprensible. 

 Demanda del público para que los productos sean seguros y con control de 

calidad. 

 Inquietudes acerca de la compatibilidad técnica y las exigencias de precisión en 

las medidas de los productos. 
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Las normas constituyen un elemento vital para la competitividad económica y han 

contribuido a mejorar todos los niveles del ciclo productivo, desde la concepción hasta 

la fabricación, venta, consumo y actividades de postventa. En la actualidad, las 

organizaciones aplican normas a una amplia gama de productos, procedimientos y 

servicios. Por ejemplo: las designaciones de la Organización Internacional de 

Estandarización (ISO) relativas a la gestión de calidad, gestión ambiental y otras 

(www.iso.org/iso/iso_catalogue.htm) son una fuente de orgullo y endeudamiento del 

mercado para firmas receptoras mundiales. Esta tendencia promociona invitación y 

minimiza el riesgo de estándares que son una barrera para la competencia. 

Una preocupación constante por el medio ambiente ha cambiado la forma en qué 

muchos canadienses observan los productos. Los bienes que no dañan el medio 

ambiente tales como los detergentes que son menos contaminantes y biodegradables o 

los productos y empaques reciclables son vistos favorablemente en este mercado”. 

(PRO-ECUADOR, 2014) 

6.7.12.2. Condiciones de compra 

“Muchos importadores o sus agentes canadienses pueden visitar las instalaciones de 

producción del proveedor para evaluar la capacidad del exportador, para asegurarse de 

la calidad de las instalaciones para establecer una relación comercial sólida. Los 

proveedores deben mantener una buena comunicación con el comprador durante de todo 

el proceso de venta y post-venta. Además de la oferta de valor, los compradores buscan 

en el proveedor ciertas características como confiabilidad, experiencia, competencia, 

una habilidad comprobada para obtener y dar servicio post venta, y un compromiso 

serio para una relación comercial a largo plazo. 

Durante el primer contacto con un proveedor nuevo, es probable que el importador 

canadiense solicite muestras, y posiblemente cotizaciones para diferentes cantidades, 

por ejemplo, 1,000, 5,000, y 50,000 unidades. Para cifras que representan grandes 

producciones, se acostumbra ofrecer un descuento de 5% o 10%. Puede ser necesario 

adaptar las muestras a las preferencias y a los tamaños canadienses, y serán evaluadas 

para ver si cumplen con la reglamentación y las normas. El comprador canadiense por 

lo general también realiza una inspección interna del producto para determinar si 

cumple con las especificaciones requeridas, para satisfacción de la misma empresa. 
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Si las muestras son aceptables, el importador puede confirmar con el proveedor un 

pedido de prueba. Si se requieren algunos ajustes, el importador pedirá muestras 

adicionales en base a las instrucciones para los cambios que sean necesarios. Por lo 

general, el importador le hace conocer al proveedor, en lo que refiere al producto, los 

tamaños y variedades que se podrían vender mejor en Canadá además de las 

condiciones en las que el producto debe llegar a este país. El importador usa las 

muestras para determinar el interés que los mayoristas y minoristas tienen para 

comercializar el producto”. (PRO-ECUADOR, 2014) 

6.7.12.3. Condiciones de pago 

“Las condiciones de pago varían de acuerdo al importador en particular. Por lo general, 

se deben presentar las cotizaciones F.O.B. en el puerto extranjero, incluyendo embalaje, 

pero la podrían solicitar C.I.F. para un puerto específico. El pago por las importaciones 

con proveedores tradicionales es generalmente contra presentación de documentos. La 

mayoría de los importadores canadienses no trabajan con Cartas de Crédito, pero 

podrían optar por otra forma de crédito o condiciones de pago aceptables para ambas 

partes. Los contratos frecuentemente incluyen una cláusula que indica que los bienes 

deben ser inspeccionados y aceptados con la firma del comprador o su agente en el país 

de origen antes del embarque. El importador a menudo requiere que se incluya en el 

contrato una garantía contra defectos de calidad no visibles, y podría requerir que se le 

reconozca un crédito como resultado de mala calidad del producto, por daños antes o 

durante el embarque, o por demora en la entrega. 

El monto total de la factura no se paga hasta que los bienes hayan sido inspeccionados 

en el país de origen o en el de destino, por los mismos compradores, sus agentes o una 

autoridad independiente. Después de establecer una buena relación comercial, se puede 

usar un método de cuenta abierta para que ambas partes ahorren comisiones bancarias. 

Los servicios de un agente de exportación pueden ser útiles para manejar cualquier 

problema que se presente durante las primeras operaciones. Una vez que el producto 

importado ya tiene una reputación por su buena calidad, se debe adoptar un nombre de 

marca o marca registrada. Con esta identificación los clientes pueden reconocer 

fácilmente el producto y saber que representa un buen valor”. (PRO-ECUADOR, 2014) 
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IMPORTACIÓN 6976,44 8569,41

TOTAL -5256,61 -1235,91

6.7.13. Balanza comercial Ecuador Canadá 

Balanza comercial bilateral 

Gráfico.16 Balanza comercial bilateral 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Gráfico.17 Balanza comercial Ecuador Canadá 01-2015 
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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: 

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

 Autorizaciones previas (cuando el caso lo amerite). 

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

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

o el correo ingresado al momento del registro. (PRO-ECUADOR, 2013) 
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6.8.4. 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. 

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

(PRO-ECUADOR, 2014) 
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6.9. Fundamentación 

Gracias a que en la actualidad se registran algunas empresas dedicadas a elaborar 

productos similares el presente proyecto la fundamentación del mismo se afianza 

loablemente mayormente cuando este clase de iniciativas contribuirán con el desarrollo 

y progreso de un país; algunas de las empresas que participan de esto tenemos a 

ALPINA BEVERAGE S.A., ALPIECUADOR S.A., DAFY S.A., quienes ponen a vista 

de las personas que la productividad basada en la sostenibilidad genera grandes 

beneficios no solo para la empresa sino para el país y sus habitantes. 

6.10. Administración 

 La Empresa 

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

exportación de leche de soya saborizada con banano. 

 Razón Social 

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

conformada por 7 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 Huaquillas provincia de 

El Oro. República del Ecuador. 

 Funciones Básicas De La Administración 

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

Compañías, Estatutos y Reglamentos Internos. 
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6.10.1. 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 leche de soya saborizada con 

banano en botellas de 500ml, con destino hacia el mercado de Canadá 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. 

6.11. Marca Del Producto 

La empresa elaboradora y exportadora de leche de soya saborizada con banano 

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. 
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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 de la 

leche de soya saborizada con banano, 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. 

6.12. Resultados Esperados de la Propuesta 

 Garantizar la sostenibilidad económica del sector agroalimentario de la 

provincia de El Oro. 

 Ampliar la oferta de bebidas nutritivas en el mercado nacional e internacional 

para consumo humano. 

 Ofertar una bebida innovadora a base de la leche de soya mejorando su calidad 

y aporte nutricional. 

 Iniciar la exportación del nuevo producto al mercado seleccionado buscando 

ampliar su cobertura. 

 Estimular el consumo del nuevo producto en el mercado nacional con el 

propósito de ofrecer algo nuevo al consumidor. 

 Contribuir con la creación de nuevas plazas de empleo en el sector de 

influencia. 
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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 
  

19250,00 

Predio Urbano 
 

19250,00 
 

CONSTRUCCIONES 
  

108500,00 

MAQUINARIA Y EQUIPO 
  

117927,43 

Maquinaria 
 

100800,00 
 

Equipo 
 

6406,75 
 

10% Instalac. Maq y Eq. 
 

10720,68 
 

Subtotal Maq. y Equipo 
 

OTROS ACTIVOS 
  

112271,72 

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 11947,54 
  

TOTAL EQUIPO DE OFICINA 15414,98 
  

TOTAL EQUIPO DE CÓMPUTO 5250,00 
  

TOTAL VEHÍCULOS 59400,00 
  

TOTAL LABORATORIOS 6150,00 
  

TOTAL DIFERIDOS 14109,20 
  

IMPREVISTOS (10% R. A.) 357949,14 35794,91 

TOTAL DE INVERSIÓN FIJA 393744,06 

CAPITAL DE TRABAJO (CO) 102476,53 

TOTAL DE INVERSIÓN 496220,59 

 

RUBRO T. EN MESES V/ANUAL VALOR 

Mano de Obra Directa 2 79838,40 13306,40 

Materia Prima 2 155989,05 25998,18 

Costos Indirectos de Producción 2 176118,18 29353,03 

Gastos de Administración 2 82836,90 13806,15 

Gastos de Venta 2 63698,83 10616,47 

Gastos Financieros 2 38302,75 6383,79 

Gastos de Exportación 2 18075,09 3012,52 

TOTAL CAPITAL DE OPERACIÓN 102476,53 

 

DENOMINACIÓN CANT V/UNIT V/TOTAL 

Leche de soya saborizada con banano de 500 ml. 652800,00 1,15 750720,00 

TOTAL INGRESOS 750720,00 
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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 155989,05 

Costo Indirecto de Producción 176118,18 

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 411945,63 

 

RUBRO CANT. V/UNIT. V/TOTAL 

Mano de obra directa 
  

79838,40 

Materia Prima 
  

155989,05 

Costos Indirectos de Producción 
  

176118,18 

TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 411945,63 

UNIDADES PRODUCIDAS 652800,00 

VALOR UNITARIO 0,63 

 

DENOMINACIÓN CANT. V/UNITARIO V/TOTAL 

Soya Kg 258.720,00 0,50 129360,00 

Azúcar  Kg 26.460,00 0,80 21168,00 

Agua ltrs. 279.300,00 0,009 2374,05 

Banano  Kg 8.820,00 0,35 3087,00 

TOTAL MATERIA PRIMA $ 155.989,05 

 

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 1100,00 378,32 1478,32 17739,80 

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 59875,08 

DEPRECIACIONES 

DESCRIPCIÓN MONTO % V/DEPREC 

Edificio 5000,00 5% 250,00 

Muebles y Enseres 8046,00 10% 804,60 

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 5667,77 

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 

DESCRIPCIÓN MONTO % V/TOTAL 

Edificio 5000,00 2% 100,00 

Muebles y Enseres 8046,00 2% 160,92 

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 755,67 

SEGUROS 

DESCRIPCÓN MONTO % V/TOTAL 

Edificio 5000,00 4% 200,00 

Muebles y Enseres 8046,00 4% 321,84 

Equipos de Oficina 6540,00 4% 261,60 

Equipos de Computo 2397,50 4% 95,90 

Vehículos 15800,00 4% 632,00 

SUBTOTAL SEGUROS 1511,34 

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 10315,20 20% 2063,04 

SUBTOTAL PRUEBAS PRELIMINARES 2821,84 

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 82836,90 

 

SUELDO PERSONAL ADMINISTRATIVO 

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

Jefe de Ventas 1,00 900,00 314,35 1214,35 14572,20 

Secretaria 1,00 460,00 173,62 633,62 7603,48 

Asistente de Com. 2,00 480,00 180,02 660,02 15840,48 

Subtotal Ventas 
    

38016,16 

SUBTOTAL SUELDO 
 

DEPRECIACIONES 

DESCRIPCIÓN MONTO % V/DEPREC 

Edificio 5000,00 0,05 250,00 

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 6689,32 

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 

DESCRIPCIÓN MONTO % V/TOTAL 

Edificio 5000,00 0,02 100,00 

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 811,11 
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SEGUROS 

DESCRIPCÓN MONTO % V/TOTAL 

Edificio 5000,00 0,04 200,00 

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 1622,23 

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 63698,83 
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ANEXO “G” 

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

En dólares 

 

 

ANEXO “H” 

ESTADO DE RESULTADO 

En dólares 

 

 

 

ACTIVOS 

CORRIENTE 
  

Caja-Bancos 
 

138271,45 

Terrenos 
 

19250,00 

Edificio 
 

108500,00 

Maquinarias, Equipos e Instalaciones 
 

117927,43 

Otros Activos 
 

112271,72 

Muebles y Enseres 11947,54 
 

Equipos de Oficina 15414,98 
 

Equipos de Computo 5250,00 
 

Vehículos 59400,00 
 

Laboratorio 6150,00 
 

Diferidos 14109,20 
 

TOTAL ACTIVOS 496220,59 

PASIVO 

Préstamo a lo CFN 
 

475000,00 

TOTAL PASIVO 475000,00 

PATRIMONIO 

Capital Social 
 

21220,59 

TOTAL PATRIMONIO 21220,59 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 496220,59 

 

VENTAS 750720,00 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 
 

411945,63 

Materia Prima Directa 155989,05 
 

Mano de Obra Directa 79838,40 
 

Costos Indirectos de Producción 176118,18 
 

UTILIDAD BRUTA EN VENTA 338774,37 

GASTOS OPERACIONALES 
 

202913,57 

Gastos Administrativos 82836,90 
 

Gastos de Venta 63698,83 
 

Gasto de Exportación 18075,09 
 

Gastos Financieros 38302,75 
 

UTILIDAD ANTES PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 135860,81 

(- )15% Participación de Trabajadores 20379,12 
 

UTILIDAD ANTES IMPUESTO A LA RENTA 115481,69 

(- )22%  Impuesto a la Renta 25405,97 
 

UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO 90075,72 
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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 

 
 

90.075,72 
X 100= 12,00% 

 
750.720,00 

 RENTABILIDAD SOBRE INVERSIÓN 

 
 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 
X 100= 

 
INVERSIÓN TOTAL 

 
 

90.075,72 
X 100= 18,15% 

 
496.220,59 

 PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 
 

 
 

INVERSIÓN TOTAL 
= 

 
UTILIDAD DEL EJERCICIO 

 
 

496.220,59 
= 5,508927546 

 
 

90.075,72 

 Años 5 5,508927546 

Meses 6 6,107130554 

Días 3 3 

 

ACTIVO 

Caja 233147,70 

Terreno 19250,00 

Edificio 108500,00 

- Depreciación de Edificio -5425,00 

Maquinaria y Equipos 117927,43 

- Depreciación  de Maquinaria y Equipo -11792,74 

Muebles y Enseres 11947,54 

- Depreciación de Muebles y Enseres -1194,75 

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 14109,20 

- Depreciación de Diferidos -2821,84 

TOTAL ACTIVO 554076,01 

PASIVO 

Préstamo a la CFN 442779,71 

TOTAL PASIVO 442779,71 

PATRIMONIO 
 

Capital social 21220,59 

Utilidad Líquida del Ejercicio 90075,72 

TOTAL PATRIMONIO 111296,31 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 554076,01 
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ANEXO “K” 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

En dólares 

 

 

ANEXO "L" 

NIVELACIÓN DEL PROYECTO 

En dólares 

 

RUBROS COSTOS FIJOS COSTOS VARIALES COSTOS TOTALES 

Materia Prima Directa 
 

155989,05 155989,05 

Mano de  Obra Directa 79838,40 
 

79838,40 

Costos Indirectos de Producción 105982,18 70136,00 176118,18 

Gastos Administrativos 82836,90 
 

82836,90 

Gastos de Venta 60703,83 2995,00 63698,83 

Gastos de Exportación 
 

18075,09 18075,09 

Gastos Financieros 
 

38302,75 38302,75 

TOTAL 329361,30 285497,89 614859,19 

 

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)= 
329.361,30 

= 

1 - 
285.497,89 

 
750.720,00 

 
 Pe(y)= 531.484,02 

 
Pe(x)= 

531.484,02 
= 

750.720,00 

 Pe(x)= 70,80% 

 

CF= 329.361,30 

CV= 285.497,89 

CT= 614.859,19 

Y= 750.720,00 

 Pe y= 531.484,02 

Pe x = 0,707965710002095 

Pe x = 70,80% 

 NIVELACIÓN 

 CF= 329.361,30 

CV= 202.122,72 

CT= 531.484,02 

IT= 531.484,02 
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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 750720 788256 827669 869052 869052 869052 869052 869052 869052 869052

COSTOS DE PRODUCCIÓN 411946 413606 415275 416461 416461 412861 412861 412861 412861 412861

Materia Prima Directa 155989 156769 157553 158341 158341 158341 158341 158341 158341 158341

Mano de Obra Directa 79838 79838 79838 79838 79838 79838 79838 79838 79838 79838

Costos Indirectos de Producción 176118 176999 177884 178282 178282 174682 174682 174682 174682 174682

UTILIDAD BRUTA EN VENTA 338774 374650 412394 452591 452591 456191 456191 456191 456191 456191

GASTOS OPERACIONALES 202914 199124 197526 193222 189791 174971 170941 166574 161842 156714

Gastos Administrativos 82837 82837 82837 82038 82038 76056 76056 76056 76056 76056

Gastos de Venta 63699 63699 63699 63236 63236 58116 58116 58116 58116 58116

Gastos de Exportación 18075 16982 18306 18430 18430 18430 18430 18430 18430 18430

GASTOS FINANCIEROS

Intereses CFN 38303 35607 32685 29518 26087 22369 18339 13972 9240 4112

UTILIDAD ANTES PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 135861 175526 214867 259368 262800 281220 285250 289616 294349 299477

(-)15% Participación de Trabajadores 20379 26329 32230 38905 39420 42183 42787 43442 44152 44922

UTILIDAD ANTES IMPUESTO A LA RENTA 115482 149197 182637 220463 223380 239037 242462 246174 250196 254555

(-) 22% Impuesto a la Renta 25406 32823 40180 48502 49144 52588 53342 54158 55043 56002

UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO 90076 116374 142457 171961 174236 186449 189120 192016 195153 198553
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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 750.720 788.256 827.669 869.052 869.052 869.052 869.052 869.052 869.052 869.052

COSTOS DE PRODUCCIÓN 411.946 413.606 415.275 416.461 416.461 412.861 412.861 412.861 412.861 412.861

Materia Prima Directa 155.989 156.769 157.553 158.341 158.341 158.341 158.341 158.341 158.341 158.341

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 176.118 176.999 177.884 178.282 178.282 174.682 174.682 174.682 174.682 174.682

UTILIDAD BRUTA EN VENTA 338.774 374.650 412.394 452.591 452.591 456.191 456.191 456.191 456.191 456.191

GASTOS OPERACIONALES 202.914 199.124 197.526 193.222 189.791 174.971 170.941 166.574 161.842 156.714

Gastos Administrativos 82.837 82.837 82.837 82.038 82.038 76.056 76.056 76.056 76.056 76.056

Gastos de Venta 63.699 63.699 63.699 63.236 63.236 58.116 58.116 58.116 58.116 58.116

Gastos de Exportación 18.075 16.982 18.306 18.430 18.430 18.430 18.430 18.430 18.430 18.430

GASTOS FINANCIEROS 38.303 35.607 32.685 29.518 26.087 22.369 18.339 13.972 9.240 4.112

Intereses CFN 38.303 35.607 32.685 29.518 26.087 22.369 18.339 13.972 9.240 4.112

UTILIDAD ANTES PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 135.861 175.526 214.867 259.368 262.800 281.220 285.250 289.616 294.349 299.477

(-) 15% Participación de Trabajadores 20.379 26.329 32.230 38.905 39.420 42.183 42.787 43.442 44.152 44.922

UTILIDAD ANTES IMPUESTO A LA RENTA 115.482 149.197 182.637 220.463 223.380 239.037 242.462 246.174 250.196 254.555

(-) 22% Impuesto a la Renta 25.406 32.823 40.180 48.502 49.144 52.588 53.342 54.158 55.043 56.002

UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO 90.076 116.374 142.457 171.961 174.236 186.449 189.120 192.016 195.153 198.553

Saldo Inicial 138.271 230.723 346.776 485.990 649.792 812.438 968.877 1.123.957 1.277.566 1.429.580

+ DEPRECIACIONES 31.774 31.774 31.774 30.024 30.024 18.144 18.144 18.144 18.144 18.144

+ AMORTIZACIONES 2.822 2.822 2.822 2.822 2.822  

(-) COMPRA DE ACTIVOS

(-) ABONO A CCREDITOS 32.220 34.917 37.838 41.005 44.436 48.154 52.184 56.551 61.283 66.411

SALDO FINAL 230.723 346.776 485.990 649.792 812.438 968.877 1.123.957 1.277.566 1.429.580 1.579.866
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ANEXO “T” 

GASTOS DE EXPORTACIÓN  

En Dólares 

 

 

 

 

 

 

Descripción Semanales V. Unit. V. Total

Leche de soya saborizada con banano de 500 ml. 63825 1 63825

Total Variable de Exportación 750720 63825 32844 34486 36211 36211 36211 36211 36211 36211 36211

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 12 475 5587 5587 5587 5587 5587 5587 5587 5587 5587 5587

Carga y llenado de contenedor 12 87 1027 1027 1027 1027 1027 1027 1027 1027 1027 1027

Inspección de corriente de contenedor durante viaje 12 681 8014 8014 8014 8014 8014 8014 8014 8014 8014 8014

Certificados 12 3 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29

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% 12 191 2252 1159 2483 2607 2607 2607 2607 2607 2607 2607

TOTAL GASTOS DE EXPORTACIÓN 18075 16982 18306 18430 18430 18430 18430 18430 18430 18430
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ANEXO “S1” 

VAN- TIR-RBC 

COK 8,20% 

 

 

 

 

0 496220,59 -496220,59 -496220,59 0,00 496220,59 -496220,59

1 750720,00 660644,28 90075,72 31773,99 2821,84 32220,29 92451,26 693826,25 608381,46 85444,79

2 788256,00 671882,46 116373,54 31773,99 2821,84 34916,52 116052,86 673306,43 574177,29 99129,14

3 827668,80 685211,67 142457,13 31773,99 2821,84 37838,37 139214,59 653393,49 543492,15 109901,34

4 869052,24 697091,02 171961,22 30023,99 2821,84 41004,72 163802,34 634069,47 514557,59 119511,87

5 869052,24 694816,05 174236,19 30023,99 2821,84 44436,04 162645,99 586016,14 476341,29 109674,85

6 869052,24 682603,40 186448,84 18143,99 48154,49 156438,35 541604,57 444110,17 97494,40

7 869052,24 679931,76 189120,48 18143,99 52184,10 155080,37 500558,75 411235,20 89323,55

8 869052,24 677036,56 192015,68 18143,99 56550,92 153608,75 462623,61 380852,89 81770,73

9 869052,24 673899,09 195153,15 18143,99 61283,16 152013,98 427563,41 352774,33 74789,08

10 869052,24 670499,07 198553,17 18143,99 66411,40 150285,77 395160,27 326824,95 68335,32

8450010,48 7289835,96 1160174,52 246089,94 14109,20 475000,00 945373,66 5568122,40 5128967,92 439154,48

AÑOS INGRESO EGRESO BENEFICIOS DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES ABONOS
FLUJO DE 

FONDOS

INGRESOS

ACTUALIZADOS

EGRESOS

ACTUALIZADOS

FLUJO DE FONDOS

ACTUALIZADOS

VAN 439.154,48

RBC 1,09

TIR 23,76025%


