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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. 
 

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. 
 

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. 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 

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

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

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

detallan a continuación: 
 

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

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

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

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

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

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

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

primera que es el Marco Teórico Conceptual donde constan los antecedentes 

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

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

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

hipótesis central y señalamiento de las variables. 
 

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

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

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

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

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

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

de los resultados de 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. 



19  

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

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

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

Administración, previsión de la evaluación y los resultados esperados. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 
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CAPÍTULO I 

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 

MERMELADA DE BANANO CON ZANAHORIA Y TROCITOS DE PIÑA, BAJO 

LA CERTIFICACIÓN HACCP DESDE EL CANTÓN HUAQUILLAS HACIA EL 

MERCADO DE SUECIA” 
 

1.2 Planteamiento del problema 
 

1.2.1 Contextualización 
 

Es indudable la capacidad productiva en lo que a banano y calidad se refiere en la 

provincia de El Oro, ya sea por historia o por actualidad. Sin embargo desde el boom 

bananero esta fruta, ha dado pasos muy escasos en cuanto a la tecnificación de su 

comercialización en los mercados internacionales. 
 

Ubicándonos en los últimos peldaños comerciales frente a nuestros mayores 

competidores como Costa Rica, Colombia y Perú a la hora de medir el grado de 

competitividad en los mercados. Ya que ellos a falta de calidad de su fruta, han logrado 

posicionar derivados de banano en mercados europeos y en otros mercados potenciales 

durante los últimos años. 
 

Ocasionando un desplazamiento competitivo a para nuestro producto. 
 

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

se usarían en otros sectores estratégicos del país. 
 

Actualmente en el Ecuador se producen una serie de frutas destinadas para el comercio 

internacional (Estados Unidos y Países Europeos), el cual exige altos parámetros de 

calidad para aceptar la venta de estas frutas en su comercio interno. El proceso de 

exportación de estas frutas (banano, mango, melón, piña, kiwi, entre otras), comienza 

por su producción en las diferentes zonas agrícolas, es en las haciendas productoras 
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donde se selecciona la fruta a ser embalada y posteriormente exporta. La fruta no 

seleccionada es destinada para el consumo interno o desechada. (Suárez, y otros, 2003) 
 

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 
 

Problema Central 
 

En la provincia de El Oro existen limitados proyectos que ayuden a mejorar la 

productividad comercial del banano orense en los mercados internacionales. 
 

Problemas complementarios 
 

 Limitada elaboración de proyectos de inversión en el sector agroindustrial, 

limitando el rendimiento económico del sector. 
 

 Pocas empresas utilizando certificaciones internacionales, ocasionando las 

pérdidas de mercados potenciales. 
 

 Conformidad con el ingreso económico generado por la venta de las frutas, 

limitado la exportación de productos industrializados. 
 

 Desinterés por elaborar productos industrializados con banano y otras frutas, 

ocasionando la poca existencia de empresas exportadoras. 
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1.2.3 Prognosis 
 

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

elaboración y exportación de mermelada de banano con zanahoria y trocitos de piña, no 

permitirá ampliar la oferta de productos exportables, ni podrá incentivar a la elaboración 

de productos no tradicionales , tampoco contara con la asesoría y  capacitación  

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

conocer costos de exportación, formas de comercializar el producto para ser 

competitivos lo que generaría permitiría mejorar el desarrollo económico en el sector y 

la provincia. 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 
 
 

Cuadro 1 
 
 
 
 

Bajo rendimiento económico en el 

sector. 

 
Limitadas oportunidades comerciales 

Limitada exportación de productos 

industrializados a base de frutas. 

Pocas empresas exportadoras de 

mermeladas. 

 
EFECTOS 

 
 
 

PROBLEMA 

EN LA PROVINCIA DE EL ORO EXISTEN LIMITADOS PROYECTOS QUE 

AYUDEN A MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD COMERCIAL DEL BANANO 

ORENSE EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES. 
 

CAUSAS 
 
 
 

Limitada elaboración de proyectos de 

inversión en el sector agroindustrial. 

 
Elaborado por: El Autor 

 
 

Pocas empresas utilizando certificaciones 

internacionales. 

 
 

Conformidad con el ingreso económico 

generado por la venta de las frutas. 

 
Desinterés por elaborar 

productos industrializados con 

banano y otras frutas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
22 
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1.2.4 Formulación del problema central 
 

¿Qué factores generan que en la provincia de El Oro existen limitados proyectos que 

ayuden a mejorar la productividad comercial del banano orense en los mercados 

internacionales? 
 

1.2.5 Formulación de problemas complementarios 
 

 ¿Qué limitada elaboración de proyectos de inversión en el sector agroindustrial? 
 

 ¿A qué se debe que pocas empresas utilizando certificaciones internacionales? 
 

 ¿Qué factores influyen en la conformidad con el ingreso económico generado 

por la venta de las frutas? 
 

 ¿Qué fomenta el desinterés por elaborar productos industrializados con banano y 

otras frutas? 
 

1.2.6 Delimitación del objeto de Investigación 
 

Campo: Comercio Internacional 
 

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

promover comercialización y posicionar empresas en mercados no tradicionales 
 

Área: Elaboración y exportación 
 

Aspecto: Elaboración de mermelada de banano con zanahoria y trocitos de piña 
 

Espacial: Provincia El Oro – Huaquillas 
 

Temporal: 2013-2014 
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1.3 Justificación 
 

El Ecuador goza de un amplio reconocimiento por ser un país productor de frutas 

tropicales, entre las que se destacan principalmente: el banano, piñas, mangos, papayas  

y maracuyás, así como otras frutas de clima tropical y templado. 
 

Este tipo de frutas se caracterizan por ser completamente naturales, por sus sabores 

concentrados, colores y aromas. 
 

En su mayoría, se consideran como frutas exóticas, las mismas que son altamente 

apetecidas en otros mercados representado una excelente oportunidad comercial, tanto 

como fruta fresca, pulpa de frutas, jugos o frutas deshidratadas. 
 

La producción mundial de banano ha aumentado en estas últimas décadas entre otras 

razones, por el aumento de la demanda y la mejora en la productividad y la distribución. 
 

Paralelamente, los bienes derivados de la producción de banano se han desarrollado 

existen ciertos productos como jugos, pasteles, harina, mermeladas entre otros. 
 

En el Ecuador el nivel de industrialización ha incrementado, efectuando planes de 

negocios que permiten dar un valor agregado a los productos que se ofertan y cumplir 

con la demanda de los diversos países. 
 

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 Facultad de Ciencias Empresariales y 

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

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

1.4.1 Objetivo central 
 

Impulsar la elaboración y ejecución de proyectos que ayuden a mejorar la productividad 

comercial del banano orense en la provincia de El Oro hacia mercados internacionales. 
 

1.4.2 Objetivos complementarios 
 

 Promover la elaboración de proyectos de inversión en el sector agroindustrial. 
 

 Incitar en las empresas la utilizando certificaciones internacionales. 
 

 Incrementar el ingreso económico mediante la elaboración de productos 

procesados a base de frutas. 
 

 Estimular el interés por elaborar productos industrializados con banano y otras 

frutas. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes investigativos 
 

Tema: “PROYECTO DE PREFACTIBILIDAD PARA LA EXPORTACIÓN DE 

MERMELADAS CANTARINA A FRANCIA” (Licango, y otros, 2010) 
 

Objeto: Establecer una empresa agroindustrial que permita generar empleo, reducir 

pérdidas post- cosecha y agregar valor a la producción de frutas y hortalizas , de manera 

que sea posible el acceso a nuevas vías de comercialización para sus materias primas. 
 

2.2 Fundamentación Filosófica 
 

El presente diseño de un plan de negocios para la producción y exportación mermelada 

de banano con zanahoria y trocitos de piña, tiene como objetivo principal promover la 

elaboración y exportación de productos no tradicionales aprovechando al máximo la 

materia prima obtenida por el sector agrícola. 
 

También es de gran importancia el entorno social, la interacción de los inversionistas, 

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

desarrollo de la provincia y del Ecuador. 
 

2.3 Fundamentación legal 
 

Código de la Producción Ecuador COPCI 
 

Art. 2.- Actividad Productiva.- 
 

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

transforma insumos en bienes y servicios lícitos, socialmente necesarios y 

ambientalmente sustentables, incluyendo actividades comerciales y otras que generen 

valor agregado. 
 

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

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

producción de valor agregado, que establezcan las condiciones para incrementar 

productividad y promuevan la transformación de la matriz productiva facilitando la 

aplicación de instrumento de desarrollo. 
 

Ley de comercio exterior e inversiones "LEXI" 
 

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

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

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

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

bienestar de la población 
 

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

de las exportaciones e inversiones. 
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2.4 Categorías Fundamentales 
 

Gráfico. 1 
 

Variable independiente Variable dependiente 
 

 
 

Elaborado por: El Autor 
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2.4.1 Constelación de ideas 
 

Gràfico.2 
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2.4.2 Fundamentación científica de la variable independiente 
 

2.4.2.1 Proyectos de inversión. 
 

Todo proyecto de inversión genera efectos o impactos de naturaleza diversa, directos, 

indirectos, externos e intangibles. Estos últimos rebasan con mucho las posibilidades de 

su medición monetaria y sin embargo no considerarlos resulta pernicioso por lo que 

representan en los estados de ánimo y definitiva satisfacción de la población  

beneficiaria o perjudicada (ESCUELA SUPERIOR TEPEJI, 2013). 
 

Criterio: Es una propuesta de acción técnico económica para resolver una necesidad 

utilizando un conjunto de recursos disponibles, los cuales pueden ser, recursos  

humanos, materiales y tecnológicos entre otros. 
 

2.4.2.2 Empresas 
 

La empresa es una organización social que realiza un conjunto de actividades y utiliza 

una gran variedad de recursos (financieros, materiales, tecnológicos y humanos) para 

lograr determinados objetivos, como la satisfacción de una necesidad o deseo de su 

mercado meta con la finalidad de lucrar o no (MARLY CAVIA, 2012). 
 

Criterio: Son entidades con fines de lucro que realizan actividades y utilizan ciertos 

recursos para lograr determinados objetivos, como la satisfacción de una necesidad o 

deseo de su mercado. 
 

2.4.2.3 Ingreso económico 
 

Los ingresos, en términos económicos, hacen referencia a todas las entradas económicas 

que recibe una persona, una familia, una empresa, una organización, un gobierno, etc. 
 

El tipo de ingreso que recibe una persona o una empresa u organización depende del  

tipo de actividad que realice (un trabajo, un negocio, una venta, etc.). El ingreso es una 

remuneración que se obtiene por realizar dicha actividad (LUIS ARANGO, 2013). 
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Criterio: Aquella venta que una empresa realiza con sus bienes o sus servicios a un 

cliente, y el valor de la compra, pagada por el cliente, es el ingreso percibido por la 

empresa. 
 

2.4.2.4 Productos industrializados 
 

El proceso que deriva en la obtención de algún bien o servicio nuevo. Precisa entonces 

de una materia prima. Entonces precisa de una materia prima, de una cantidad de mano 

de obra más o menos calificada y, eventualmente, de una tecnología preparada para 

cumplir con la función: producir los bienes o servicios de capital o de consumo 

(UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK, 2014). 
 

Criterio: Es la transformación de la materia prima en bienes terminados con la ayuda  

de maquinaria especializada. 
 

2.4.3 Fundamentación científica de la variable dependiente 
 

2.4.3.1 Rendimiento económico 
 

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

productividad. En el lenguaje corriente se suele utilizar este término, sin embargo, como 

sinónimo de renta, beneficio, interés o rentabilidad (ENCICLOPEDIA DE 

ECONOMÍA, 2010) 
 

Criterio: Establece el volumen de producción o salida de una empresa que se obtienen 

en una unidad de tiempo determinado. 
 

2.4.3.2 Oportunidades comerciales 
 

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

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

Consular de un país. En el aviso de la oportunidad comercial, se indica la  

denominación, posición arancelaria, cantidad y especificaciones técnicas del producto 

demandado, y se identifica apropiadamente a la empresa extranjera que lo solicita.  Con 

http://www.economia48.com/spa/d/punto/punto.htm
http://www.economia48.com/spa/d/termino/termino.htm
http://www.economia48.com/spa/d/productividad/productividad.htm
http://www.economia48.com/spa/d/termino/termino.htm
http://www.economia48.com/spa/d/embargo/embargo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/renta/renta.htm
http://www.economia48.com/spa/d/beneficio/beneficio.htm
http://www.economia48.com/spa/d/interes/interes.htm
http://www.economia48.com/spa/d/rentabilidad/rentabilidad.htm
http://www.economia48.com/spa/d/tiempo/tiempo.htm
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esta información, el exportador puede hacer llegar su oferta directamente a la empresa 

demandante y entablar negociaciones con ella (ARANGO, 2005). 
 

Criterio: Es la demanda específica de productos en cualquier mercado extranjero 

dispuesto a comprarlo. 
 

2.4.3.3 Exportación 
 

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

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

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

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

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

(COMUNIDAD FOREX, 2012). 
 

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

país extranjero. 
 

2.4.3.4 Empresas exportadoras 
 

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

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

UNIVERSITARIA REMINGTON, 2010) 
 

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

incrementa la comercialización hacia mercados extranjeros. 
 

2.5 Marco teórico contextual 
 

2.5.1 Cantón Huaquillas 
 

Es un pueblo ubicado en la provincia ecuatoriana de El Oro, un puente internacional que 

se extiende sobre el río Zarumilla conecta este pueblo con el distrito peruano de Aguas 

Verdes. Ambos pueblos tienen un intenso movimiento comercial tanto en 

establecimiento formales como mediante vendedores ambulantes. Asimismo tanto en 
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Huaquillas, como en Aguas Verdes, circulan libremente el Dólar estadounidense 

(moneda que circula en Ecuador) como el Nuevo Sol peruano. El cantón no cuenta con 

un sistema hidrográfico importante, sobresale el canal internacional del río Zarumilla 

compartido con el Perú y que sirve de lí•mite natural de la frontera entre los dos paí•ses, 

se encuentra a una altura de 1.9 metros sobre el nivel del mar. Es la segunda ciudad 

orense con auge y versatilidad comercial, después de Machala. Su nombre se remonta a 

la cantidad de Huacas (Entierros Indígenas) existentes en el lugar. 
 

Ubicación: Está ubicado en la parte sur-occidental de la Provincia de El Oro. 
 

Límites: Norte y Este: con el Cantón Arenillas. Sur: con la República del Perú. Oeste: 

con el Archipiélago de Jambelí•. 

Extensión: 72.6 Km2. 
 

Cantonización: El 6 de octubre de 1980. 
 

Superficie: 72 km2
 

 
Altura: 12 msnm. 

 
Clima: Es caliente y seco durante todo el año, caracterizado por una temperatura 

fluctuante entre los 22 y 28 grados centígrados, dándole un clima primaveral. 
 

Población: 40.285 hab. aprox. 
 

Parroquias Urbanas: Huaquillas (cabecera cantonal); El Paraíso Ecuador, Milton 

Reyes, Unión Lojana y Hualtaco. 
 

Actividades Económicas: Huaquillas es un emporio de actividades comerciales, las 

ventas son al por mayor y menor, se venden todo tipo de productos nacionales y 

extranjeros, su atractivo es el precio y la calidad. 
 

Expende víveres de primera necesidad para las fronteras Sur-Ecuatoriano y Norte- 

Peruano. Huaquillas cuenta con una buena parte de piscinas camaroneras a lo largo   del 
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carretero que conduce a Puerto Hualtaco. Huaquillas es conocida por la producción de 

ladrillos que abastecen a toda la provincia de El Oro. 
 

Fiestas Cantonales: 
 

06 de Octubre de 1980 Cantonización de Huaquillas. 
 

Fiestas Religiosas: 
 

Cada 20 de Octubre Fiesta en Honor a Santa Marianita. 
 

Lugares turísticos 
 

 Puerto Hualtaco 
 

Es un pintoresco puerto donde se puede disfrutar comida de mariscos y una lancha para 

salir al Archipiélago de Jambelí, en especial a la isla de Costa Rica, es el Centro 

Turístico de mayor importancia en la frontera sur-occidental del país, ya sea por ser una 

zona ecológica importante o por su valor cientí•fico en la rama arqueológica. 
 

2.5.2 Mermelada 
 

La mermelada es una conserva de fruta cocida en azúcar. Los griegos de la antigüedad 

ya cocían membrillos en miel, según se recoge en el libro de cocina del romano Apicio. 

Características 
 

Aunque la proporción de fruta y azúcar varía en función del tipo de mermelada, del 

punto de maduración de la fruta y otros factores, el punto de partida habitual es que sea 

en proporción 1 a1 en peso. Cuando la mezcla alcanza los 104 °C, el ácido y la pectina 

de la fruta reaccionan con el azúcar haciendo que al enfriarse quede sólida la mezcla. 

Para que se forme la mermelada es importante que la fruta contenga pectina. Algunas 

frutas que tienen pectina son: las manzanas, los cítricos, y numerosas frutas del bosque, 

exceptuando las fresas y las zarzamoras, por ejemplo. Para elaborar mermelada de estas 

frutas la industria añade pectina pura, pero el método casero consistía en añadir otra 
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fruta con abundante pectina al dos por ciento (manzanas o jugo de limón, por ejemplo). 

La palabra "mermelada" es procedente de la lengua peninsular-del portugués. 
 

La mermelada de frutas es un producto de consistencia pastosa o gelatinosa que se ha 

producido por la cocción y concentración de frutas sanas combinándolas con agua y 

azúcar. La elaboración de mermeladas es hasta ahora uno de los métodos más comunes 

para conservar las frutas y su producción casera es superior a la producción hecha 

masivamente. Las características más saltantes de la mermelada es su color brillante y 

atractivo, además debe parecer gelificada sin mucha rigidez. (Buenas tareas, 2012) 
 

2.5.2.1 Banano 
 

Los bananos son la fruta más popular del mundo. De hecho, el banano no es un árbol 

sino una hierba alta que crece hasta 15 metros. Se cree que existen casi 1000 variedades 

de banano en el mundo, subdivididos en 50 grupos. El banano más popular es la 

variedad conocida como Cavendish,  que se produce para los mercados de exportación. 
 

Se cultivan bananos en más de 150 países, los cuales producen 105 millones de 

toneladas de fruta al año. El cultivo de los bananos para el consumo local, por lo 

general, se cultiva en sistemas extensivos tradicionales. Los bananos para postre 

representan 43 millones de toneladas al año y son de gran importancia económica para 

muchos países en el Sur. Los bananos para cocinar (plátanos y otros) representan 45 

millones de toneladas. Los bananos de consumo local, que son un alimento básico para 

muchos países tropicales, desempeñan un papel importante en cuanto a la seguridad 

alimentaria. (Bananalink, 2012) 
 

2.5.2.2 La piña 
 

Ananas comosus, la piña o el ananá o ananás, es una planta perenne de la familia de las 

bromeliáceas, nativa de América del Sur. Esta especie, de escaso porte y con hojas  

duras y lanceoladas de hasta 1 metro de largo, fructifica una vez cada tres años 

produciendo un único fruto fragante y dulce, muy apreciado en gastronomía. 

(Wikipedia, 2014) 
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2.5.2.3 La zanahoria 
 

La zanahoria es una verdura que tiene bastantes ventajas en la alimentación de todas las 

personas, sin importar su edad. 
 

Además de ser un rico alimento, es uno de los recursos terapéuticos más valiosos para 

tratar los padecimientos. La zanahoria es la más mineralizante y vitaminizante de todas 

las raíces, es recomendada para cualquier clase de enfermos, sin ninguna 

contraindicación. 
 

El comerse cruda además de tener un excelente sabor, ayuda a fortalecer los dientes y 

encías. Es muy saludable también comerla cocida, aunque no tanto en este estado para 

fines medicinales. (Club Planeta, 2010) 
 

2.6 Hipótesis central 
 

En la provincia de El Oro existen limitados proyectos que ayuden a mejorar la 

productividad comercial del banano orense en los mercados internacionales. 
 

Esto se debe a la limitada elaboración de proyectos de inversión en el sector 

agroindustrial que ocasiona bajo rendimiento económico en el sector. A las pocas 

empresas utilizando certificaciones internacionales que limita oportunidades 

comerciales. A la conformidad con el ingreso económico generado por la venta de las 

frutas que limita la exportación de productos industrializados a base de frutas. Al 

desinterés por elaborar productos industrializados con banano y otras frutas que genera 

la existencia de pocas empresas exportadoras de mermeladas. 
 

2.7 Señalamiento de las variables de la Hipótesis 
 

VARIABLE INDEPENDIENTE = Empresa procesadora y exportadora de mermelada 

de banano con zanahoria y trocitos de piña 
 

VARIABLE DEPENDIENTE= Mercado internacional de Suecia 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Enfoque 
 

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

proyecto a elaborar mermelada de banano con zanahoria y trocitos de piña 
 

Se realizará la revisión de archivos y documentos otorgados por en las entidades 

competentes, en la empresa procesadora y la información obtenida en las páginas web. 

Al igual que la encuesta al sector bananero. Con la finalidad de obtener información de 

los problemas que los aquejan respecto al producto y a su vez visitar las diferentes 

empresas procesadoras de productos similares. 
 

3.2 Modalidad Básica de la Investigación 
 

El objeto de investigación es crear una empresa dedicada a la producción de mermelada 

de banano con zanahoria y trocitos de piña para la exportación hacia el mercado 

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

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

Aplicada: Es utilizar los conocimientos obtenidos en las investigaciones en la práctica, 

y con ello traer beneficios a la sociedad. 
 

Investigación de Campo: Es la investigación aplicada para interpretar y solucionar 

alguna situación, problema o necesidad en un momento determinado. Las 

investigaciones son trabajadas en un ambiente natural en el que están presentes las 

personas, grupos y organizaciones científicas las cuales cumplen el papel de ser la 

fuente de datos para ser analizados (TIPOS DE INVESTIGACION, 2015). 
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3.3 Nivel o Tipo de investigación 
 

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

Exploratorias: estas investigaciones son las que se realizan sobre fenómenos de los que 

se tiene poco o ningún conocimiento. 
 

Explicativas: Explica el comportamiento de una variable en función de otra(s); por ser 

estudios de causa-efecto requieren control y debe cumplir otros criterios de causalidad. 

El control estadístico es multivariado a fin de descartar asociaciones aleatorias, casuales 

o espurias entre la variable independiente y dependiente (Gross, 2010). 
 

Descriptivas: Tienen como objetivo predecir acontecimientos así como también 

establecer relaciones entre variables y son orientadas por una hipótesis. Las 

investigaciones descriptivas responden a preguntas como ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Dónde 

está? ¿Cuánto? ( INVESTIGACION, 2013) 
 

Tratamos de ofrecer un documento elaborado de recursos documentales que simplifique 

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

documentos desorganizados que se encuentran en internet. 
 

3.4 Población y Muestra 
 

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

aplicar una guía de encuesta a los 50 productores bananeros de la provincia de El Oro, y 

a la vez se realizará la revisión de archivos con la información obtenida en la página del 

Banco Central del Ecuador, Pro Ecuador, siendo un universo de 50 productores, no se 

aplicará la fórmula del tamaño maestral. 



46  

 
 
 

3.5 Operacionalización de las variables 

Variable independiente 

Cuadro 2 
 
 

Concepto Dimensiones Subdimensiones Indicadores Ítems Técnica 
EMPRESA 
EXPORTADORA 
E 
IMPORTADORA 
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 
AGRO 
INDUSTRIAL 

 

 Empresas 
Si ¿Existen empresas que utilicen 

certificaciones internacionales en el país para 
mejorar la calidad de producción? 

 

Encuesta  
No 

 

 Ingresos 
económicos 

Aceptable  

¿Cuál es el nivel de comercialización en la 
provincia de El Oro? 

 

Revisión 
de archivos 

Poco considerable 

Limitado 

 
 

 Productos 
industrializados 

Si  
 

¿Existen productos industrializados a base de 
frutas como banano y hortalizas como la 
zanahoria? 

 
 
 

Encuesta 
No 

 
Muy poco 

Elaborado por: El Autor 
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Variable dependiente 
 
 

Cuadro 3 
 
 

 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

SUECIA 

 
 

 Oportunidades 
comerciales 

Promoción de 
exportaciones 

 
¿Cómo se determina las oportunidades 
comerciales para la exportación del 
producto? 

 
 
Encuesta Ferias internacionales 

Preferencias 
arancelarias 

 
 

 Exportación 

Alto  
 

¿Cómo considera el nivel de exportación de 
mermeladas en el país? 

 
 
Encuesta Medio 

Bajo 

 
 

 Empresas 
exportadoras 

Muchas 
 
 

¿Cuantas empresas exportadoras de 
mermeladas existen en la provincia? 

 
 
Revisión de 
archivos Pocas 

Ninguna 

Elaborado por: El Autor 



3.6 Recolección de Información 
 

El proceso que realiza es: 
 

La obtención de información a través de las encuestas realizadas, además de los datos 

estadísticos obtenidos de diferentes entidades como Cámara de Industrias y Revistas 

especializadas. 
 

Además la información otorgada en las páginas web como Pro-Ecuador, Banco Central 

del Ecuador. Estos datos se obtendrán con instrumentos y técnicas de recopilación de 

datos, de fuentes secundarias. 
 

3.7 Procesamiento y análisis 
 

Se sugiere: 
 

 Se hace limpieza de la información 
 

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

la hipótesis 
 

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

verifica la hipótesis 
 

 Se obtiene las conclusiones y recomendaciones 
 

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

propuesta de solución de problema investigado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

48 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
 

ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN DE 

LOS RESULTADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

49 



50  

4.1 Análisis e interpretación de las encuestas realizadas 
 

1. ¿Existen empresas que utilicen certificaciones internacionales en el país 
para mejorar la calidad de producción? 

 

Cuadro 4 
 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 35 70% 
No 15 30% 

TOTAL 50 100% 
Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico. 3 
 

 
Elaborado por: El Autor 

 

De los productores de banano encuestados el 70% que corresponde a treinta y cinco de 

ellos contestaron que si existen empresas que utilizan certificaciones internacionales sin 

embargo el 30% que representa a quince de los productores expresaron que no existen 

empresas que utilicen certificaciones internacionales para garantizar sus productos 
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2. ¿Existen productos industrializados a base de frutas como banano y 
hortalizas como la zanahoria? 

 

Cuadro 5 
 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 15 30% 
No 25 50 % 

Muy poco 10 20 % 
TOTAL 50 100 % 

Elaborado por: El Autor 
 

Gráfico. 4 
 

 
Elaborado por: El Autor 

 

Del 100% de productores de banano encuestados el 30% que corresponde a quince de 

ellos contestaron que si existen productos industrializados a base de frutas y hortalizas, 

sin embargo un 50% de ellos que corresponde a veinte y cinco respondieron que no 

existen empresas dedicadas a la elaboración de productos a base de frutas y hortalizas y 

por otro lado el 20% que representa a diez de los productores expresaron que existen 

muy pocas empresas que elaboren productos con frutas y hortalizas. 
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3. ¿Cómo se determina las oportunidades comerciales para la exportación 
del producto? 

 

Cuadro 6 
 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Promoción de exportaciones 17 34% 

Ferias internacionales 13 26% 

Preferencias arancelarias 20 40% 

TOTAL 50 100% 
Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico. 5 
 

 
Elaborado por: El Autor 

 

De las encuestas realizadas a los productores de banano el 34% que corresponde a diez  

y siete de ellos contestaron que las oportunidades comerciales se determinan por la 

promoción de exportaciones, sin embargo trece de ellos que representan el 26% 

respondieron que las ferias internacionales determinan las oportunidades comerciales, y 

veinte de ellos que representan el 40% contestaron que las preferencias arancelarias 

determinan las oportunidades comerciales. 
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4. ¿Cómo considera el nivel de exportación de mermeladas en el país? 
 
 

Cuadro 7 
 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Alto 15 30% 

Medio 17 34% 
Bajo 18 36% 

TOTAL 50 100% 
Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico. 6 
 

 
Elaborado por: El Autor 

 

Del 100% de los productores de banano encuestados el 30% que corresponde a quince 

de ellos contestaron que el nivel de exportación de mermeladas es alto, sin embargo  

diez y siete de ellos que representan el 34% respondieron que el nivel de exportación de 

mermeladas es medio, a excepción de diez y ocho de ellos que representan el 36% 

contestaron que el nivel de exportación de mermeladas es bajo. 
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4.2 Análisis e interpretación de la revisión de archivos 
 

En la provincia de El Oro existen limitados proyectos que ayuden a mejorar la 

productividad comercial del banano orense en los mercados internacionales. 
 

Esto se debe a la limitada elaboración de proyectos de inversión en el sector 

agroindustrial que ocasiona bajo rendimiento económico en el sector. A las pocas 

empresas utilizando certificaciones internacionales que limita oportunidades 

comerciales. A la conformidad con el ingreso económico generado por la venta de las 

frutas que limita la exportación de productos industrializados a base de frutas. Al 

desinterés por elaborar productos industrializados con banano y otras frutas que genera 

la existencia de pocas empresas exportadoras de mermeladas. 
 

Cuadro 8 
 
 

V.I. Ingresos económicos 

ALTERNATIVA ITEMS 

Aceptable x 

Poco considerable  

Limitado  

Observaciones: En cuanto a los ingresos económicos generados por las ventas de 

productos industrializados correspondientes al sector agrícola se determinó que tienen 

un nivel aceptable y que permiten estabilizar la situación económica del sector y el país. 
Elaborado por: El Autor 
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Cuadro 9 
 
 

V.D. Empresas exportadoras 

ALTERNATIVA ITEMS 

Muchas  

Pocas x 

Ninguna  

Observaciones: De acuerdo con la información obtenida en revistas especializadas en 

Ecuador existen pocas empresas que se dediquen a la elaboración y exportación de 

mermeladas. 
Elaborado por: El Autor 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO V 
 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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5.1 Conclusiones 
 

 La mayoría de los productores de banano encuestados explicó que existen 

empresas que utilizan certificaciones internacionales. 
 

 Una gran parte de productores encuestados expresaron que no existen empresas 

dedicadas a la elaboración de productos a base de frutas y hortalizas. 
 

 La mayor parte de productores contestaron que las preferencias arancelarias 

determinan las oportunidades comerciales. 
 

 Una gran cantidad de productores manifestaron que el nivel de exportación de 

mermeladas es bajo. 
 

 Los ingresos económicos generados por las ventas de productos industrializados 

tienen un nivel aceptable y permiten estabilizar la situación económica del sector 

y el país. 
 

 En Ecuador existen pocas empresas que se dedican a la elaboración y 

exportación de mermeladas. 
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5.2 Recomendaciones 
 

 Promover en las empresas nacionales la utilización de certificaciones 

internacionales, de manera que garanticen la calidad del proceso de elaboración  

y la calidad del producto. 
 

 Enfatizar el aprovechamiento de la producción de frutas y hortalizas en la 

provincia, mediante la elaboración de productos industrializados. 
 

 Aprovechar al máximo las oportunidades comerciales que el país obtenga con 

mercados extranjeros ya sea por demanda de producto o por preferencias 

arancelarias que obtenga con acuerdos comerciales. 
 

 Promocionar las exportaciones nacionales mediante entidades competentes  

como Pro Ecuador que facilitan la búsqueda de mercados potenciales para 

exportar. 
 

 Mejorar los niveles de comercialización de productos procesados a base  de 

frutas y hortalizas mediante la promoción de exportaciones y la capacitación a 

los exportadores de la provincia. 
 

 Instruir a los productores bananeros y a los exportadores de la provincia 

mediante capacitaciones otorgadas por entidades nacionales que se encargan de 

incentivar a la producción, innovación y exportación de productos. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 
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6.1. Datos informativos 
 

6.1.1. Tema: 
 

“CREACIÓN DE UNA EMPRESA DEDICADA A LA ELABORACIÓN Y 

EXPORTACIÓN DE MERMELADA DE BANANO CON ZANAHORIA Y 

TROCITOS DE PIÑA, BAJO LA CERTIFICACIÓN HACCP DESDE EL CANTÓN 

HUAQUILLAS HACIA EL MERCADO DE SUECIA” 
 

6.1.2. Institución: 
 

Universidad Técnica de Machala 
 

6.1.3. Beneficiarios: 
 

En el presente diseño de un plan de negocio, existirán varios beneficiarios los mismos 

que de manera directa serán inversionistas del proyecto, el tesista, el sector agrícola, el 

entorno social y el país. 
 

Inversionistas: Alcanzarán ganancias por el financiamiento en el proyecto. 
 

Tesista: Obtendrá su título como ingeniero en Comercio Internacional 
 

Sector agrícola: Promoverá la innovación de productos no tradicionales e incrementará 

las oportunidades comerciales del país hacia mercados extranjeros. 
 

Entono social: Mejorará el desempeño económico del entorno social mediante la 

ejecución de plazas de trabajo. 
 

El país: Impulsará el desarrollo económico en el país a través de la implementación de 

un nuevo producto que optimizará la Balanza Comercial del Ecuador. 
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6.1.4. Ubicación sectorial de la empresa: 
 

Ciudad: Huaquillas 
 

Provincia: El Oro 
 

El proyecto se ejecutará en la ciudad de Huaquillas, y estará ubicado a 7 km de la 

avenida Hualtaco. 
 

Gráfico 7 
 

 
Elaborado por:  El Autor 
Fuente: Google Maps 

 
6.1.5. Equipo técnico responsable: 

 
Alumno: Víctor Manuel Carrión Feijoo 

 
Tutor: Ing. Franklin David Chamba Gómez 
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6.2. Antecedentes de la Propuesta 
 

Actualmente para formar parte del llamado globalización de mercados, el primer 

objetivo es la competitividad, mediante la innovación y creación de productos de 

calidad. 
 

Ecuador ha sido un país que por años ha exportado productos tradicionales como 

banano, camarón, café, cacao, etc. Sin embargo contando con la materia prima 

disponible es mejor optimizar la producción con la elaboración de productos 

industrializados no tradicionales como la mermelada de banano con zanahoria y trocitos 

de piña. 
 

La implementación de productos no tradicionales en el país mejorará la situación 

económica y comercial del país. 
 

6.3. Justificación 
 

La competitividad a nivel internacional es el boom de la economía actual de todos los 

países del mundo. Durante mucho tiempo la economía del Ecuador, ha tenido  un 

modelo comercial basado principalmente en productos de origen primario, contando con 

los pocos mercados de destino, lo cual ha permitido que la economía del país sea más 

vulnerable ante variaciones de precios y demanda de mercados internacionales. 
 

Debido a esto se ha implementado un diseño de planes de negocios que permita 

implementar una empresa procesadora de mermelada de banano con zanahoria y piña,  

lo cual se considera un gran modelo mercantil que permitirá mejorar la producción de  

las frutas y hortalizas y optimizar la situación económica del sector y el país mediante la 

elaboración de productos industrializados. 
 

Para lo cual se ha escogido el mercado de Suecia para exportar mermelada de banano 

con zanahoria y piña, Ya que se considera un mercado potencial para la 

comercialización del producto, con la cual se obtendrán mejores resultados para el 

sector económico y social del país mediante el ingreso de divisas e impulsar nuevas 

plazas de trabajo. 
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6.4. Objetivos 
 

6.4.1. Objetivo General 
 

 Garantizar un desarrollo más sustentable por medio de una agroindustria 

competitiva en la provincia de El Oro que permita disminuir la dependencia de 

las exportaciones de banano. 
 

6.4.2. Objetivos Específicos 
 

 Establecer una industria sólida que ayude a garantizar el Buen Vivir de los 

orenses por medio de la generación de empleo. 
 

 Determinar la accesibilidad y rentabilidad que se obtendrá al comercializar el 

producto en los mercados internacionales. 
 

 Fortalecer la Balanza Comercial no petrolera del Ecuador mediante la 

exportación de productos con valor agregado. 
 

 Determinar las políticas comerciales, requisitos técnicos y barreras comerciales 

con las que opera el mercado de Suecia. 
 

6.5. Diseño del plan de negocios 
 

El presente trabajo de investigación es un diseño de plan de negocio que tiene como 

prioridad crear una empresa dedicada a la elaboración de mermelada de banano con 

zanahoria y trocitos de piña, también se estableció un mercado potencial para el 

producto como es Suecia. 
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6.6. Metodología modelo operativo 
 

6.6.1. Partida arancelaria para exportar los mermelada de banano con 

zanahoria y trocitos de piña. 
 

Cuadro 10 
 

Frutas deshidratadas 20.07.99 
Sección IV : PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS; 

BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOHÓLICOS Y VINAGRE; 
TABACO Y SUCEDÁNEOS DEL TABACO ELABORADOS 

Capítulo 20 : Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demás 
partes de plantas 

Partida Sist. 
Armonizado 2007 : 

Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas u 
otros frutos, obtenidos por 
cocción, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante 

SubPartida Sist. 
Armoniz. 200799 : 

Los demás: 

SubPartida Regional 
20079911 : 

Confituras, jaleas y mermeladas 

Elaborado por: El Autor 
Fuente: Pro Ecuador 

 
6.6.2. Logística 

 
6.6.2.1. Envase 

 
Los envases o recipientes a utilizarse para contener directamente el producto que se 

desea comercializar serán frascos de vidrio con mermelada de banano con zanahoria y 

piña de 250 gr. 
 

El recipiente con el producto en su interior se presentara en el mercado de Suecia listos 

para ser consumidos. Es importante resaltar que el envase expuesto en este  punto 

cumple con las normas y requisitos mínimos para poder ser comercialización y 

distribuidos. 
 

6.6.2.2. Empaque y/o embalaje 
 

Los frascos de vidrio con mermelada de banano con zanahoria y piña serán 

empaquetadas en cajas de 5 kg, con su respectivo embalaje, mismo que  tendrá  la 

función especial de proteger el producto hasta su destino final. 



65  

Gráfico 8 
 

6.6.2.3. Etiquetado 
 

Para el etiquetado del producto se imprimirá 680.000 etiquetas adhesivas y deberán 

cumplir con las exigencias establecidas por el mercado extranjero, para que pueda ser 

comercializado libremente. 
 

6.6.3. Paletización 
 

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

medida de 120 por 80 centímetros, donde se podrán colocar cinco cajas compiladas en 

filas de seis, con esta capacidad estaremos movilizando 28 cajas con 24 unidades. 
 

Cuadro 11 
 
 
 

PALLETS CAJA TOTAL 
Ancho cm 80 28 2,86 
Largo cm 120 30 4,00 

TOTAL 6,86 
2 x 3 = 6 filas 

 

6.6.4. Containerización 
 

Para el transporte del producto se utilizará un contenedor de 40 pies Reefer, ya que el 

producto no resiste a las temperaturas normales para su transportación. 
 

Cuadro 12 
 

CONTENEDOR PALLETS TOTAL 
Ancho cm 230 80 3 
Largo cm 1200 120 10 

3 x 5 = 15 Pallets por contenedor 

Fondo: 28cm 

Ancho: 28cm 

Largo: 30cm 
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6.7. Estudio de mercado 
 

6.7.1. Aspectos generales 
 

Ubicación geográfica 
 

El Reino de Suecia se ubica en la Península Escandinava en el norte de Europa y su 

capital es Estocolmo. Limita al norte con Noruega y Finlandia, al este con Finlandia y  

el Golfo de Botnia, al sur con el Mar Báltico, y al oeste con el Mar del Norte y con 

Noruega. 
 

Superficie 
 

Suecia tiene una superficie total de 449,964 km2, es el tercer país con mayor territorio 

en la Unión Europea. 
 

Población 
 

Suecia tiene una población estimada de 9.73 millones de habitantes. 
 

Moneda 
 

La moneda oficial es la corona sueca y su cotización es de 6.85 SEK por cada USD. 
 

6.7.2. Documentos para aduana 
 

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

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

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

transporte interno por contenedor. 
 

Incoterms 
 

Mayoritariamente las exportaciones ecuatorianas hacia Suecia son en termino FOB, 

mientras que las importaciones son CIF. 
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Muestras 
 

Para el caso de importación de muestras sin valor comercial, se debe presentar Factura 

Pro Forma por triplicado, declarando descripción y el valor de los bienes, indicando que 

ningún cobro se hará por dicha mercadería. 
 

Documentos exigibles 
 

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

Para importación 
 

 Conocimiento de embarque 

 Factura Comercial 

 Declaración de importación 
 

Para exportación 
 

 Conocimiento de embarque 

 Factura Comercial 

 Declaración de exportación 
 

6.7.3. Empaque, embalaje y etiquetas 
 

Etiquetado 
 

La etiqueta ecológica comunitaria, o logotipo de la flor, es la marca oficial de la Unión 

Europea para productos con el menor impacto ambiental en un amplio rango de 

productos. El objetivo es promover y ayudar a los consumidores a identificar aquellos 

bienes que contribuyen significativamente al mejoramiento en aspectos ambientales 

claves. 
 

Los productos que se comercialicen en Suecia al igual que en el resto de la Unión 

Europea deben cumplir con los requisitos sobre etiquetado destinados a garantizar la 

protección de los consumidores. Dichos requisitos pretenden asegurar un elevado nivel 

de protección de la salud, la seguridad y los intereses de los consumidores, 

proporcionándoles  información  completa  sobre  el  producto (contenido, composición, 
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utilización segura, precauciones especiales, informaciones específicas, etc. Entre los 

principales requisitos se encuentran la indicación de la composición de la fibra principal 

que se utilizó en la elaboración de la prenda, los que no cumplan con este requerimiento 

no podrán ser comercializados en la Unión Europea. La regulación es la Directiva 

2008/121/CE, la cual reemplaza la anterior Directiva 96/74/CE. 
 

6.7.4. Barreras de acceso 
 

Requisitos Sanitarios y Fitosanitarios 
 

En el marco de la legislación de la Unión Europea (UE), existe una serie  de  

regulaciones de carácter general, que aplican a todos los productos alimenticios sin 

importar si son frescos o procesados. A continuación se presentan los puntos claves de 

la legislación europea respecto a la importación de productos de carácter 

agroalimentario: 
 

Higiene Alimentaria: Para mejorar el nivel de higiene de los alimentos y garantizar la 

protección de la salud pública y la inocuidad de los productos alimenticios que circulan 

dentro de la comunidad, la UE, por medio de la Directiva CE 43/1993, estableció que la 

preparación, transformación, fabricación, envasado, almacenamiento, transporte, 

distribución, manipulación y venta o suministro de los productos alimenticios deberá 

realizarse de manera higiénica. 
 

Así mismo, establece que las empresas deberán velar por que se definan, se practiquen, 

se cumplan y se actualicen procedimientos de seguridad adecuados de acuerdo con los 

principios, en los que se basa el sistema de Análisis de Riesgos y Control de Puntos 

Críticos, conocido como HACCP por sus siglas en inglés. 
 

En enero del 2006, entró en vigencia el Reglamento CE 852/2004, que es una revisión 

de la Directiva CE 43/1993. Este reglamento hace hincapié en la definición de los 

objetivos que deben alcanzarse a nivel comunitario en materia de seguridad alimentaria, 

dejando a los agentes económicos del sector la responsabilidad de adoptar las medidas 

de seguridad que deben aplicarse para garantizar la inocuidad de los alimentos. 
 

El nuevo reglamento reafirma que todos los agentes económicos del sector alimenticio 

deben garantizar que todas las etapas del proceso de las que sean responsables, desde  la 
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producción primaria hasta la puesta a la venta o el abastecimiento de los productos al 

consumidor final, se llevan a cabo de forma higiénica según los principios del sistema 

HACCP. 
 

Adicionalmente, de conformidad con el Reglamento (CE) no 178/2002, se establece que 

los agentes económicos del sector alimentario deberán aplicar sistemas y 

procedimientos que permitan asegurar la trayectoria de los ingredientes y alimentos y,  

en ciertos casos, de los animales utilizados para su producción. Define además que los 

productos alimenticios importados a la comunidad deben cumplir las normas de higiene 

comunitarias u otras equivalentes. 
 

Límite máximo de residuos químicos presentes en los alimentos: A  nivel 

comunitario se han establecido límites máximos de residuos para aproximadamente 150 

agroquímicos. Además, cada uno de los estados miembros tiene la potestad de definir 

límites máximos de residuos para otros productos que consideren un riesgo para la salud 

de sus habitantes. Francia pertenece a la Unión Europea, en estos países a partir del 1 de 

marzo de 2005, se comenzó a aplicar la norma internacional para medidas fitosanitarias 

(NIMF 15). Esta medida reduce el riesgo de introducción y/o dispersión de plagas 

cuarentenarias relacionadas con el embalaje de madera (incluida la madera de estiba), 

fabricado de madera utilizado en el comercio internacional. 
 

6.7.5. Logística y distribución interna en destino. 
 

Más del 75% de las compras al exterior que realiza Suecia es hecha por grandes cadenas 

de importadores entre las principales están: United Nordic, Coop Norden, Ica Gruppen  

y Retain Group. Por lo que se refiere al resto del sector de bienes de consumo hay, en 

general, un alto grado de importación en el mismo y se encuentra dominado por 

multinacionales. 
 

Con respecto al sector de artículos para el hogar, éste está dominado por grandes 

cadenas como Duka, Cervera, Mio, Ikea, y Svenska Hem. Los escandinavos son 

exigentes con la calidad y cumplimiento de los contratos. 
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6.7.6. Acceso físico desde Ecuador hacia Suecia 
 

Vía Marítima 
 

Los costos, frecuencia y días de tránsito para enviar contenedores desde Guayaquil  

hacia Gotemburgo se detallan a continuación indicando los costos locales. Guayaquil- 

Gotemburgo (Servicio Semanal- 20 días de transito) 
 

 -USD 5,600/ 40’ Reefer 

 -USD 1,600/ 20’ STD 

 -USD 3,200/ 40’ HC 
 

Gatos locales. 
 

 -THC Origen USD$ 150 x contenedor. 

 -Emisión de BL USD$ 60 x BL + IVA 

 -Handling USD$ 80 x contenedor + IVA 

 -Administración USD$ 50 x contenedor + IVA 

 -ISPS USD$ 35 x contenedor + IVA 

 -Recargo por cobro de flete USD$ 120 x contenedor + IVA 
 

El puerto de Gotemburgo 
 

Es el más grande de Escandinavia, con aproximadamente 11,000 escalas de buques cada 

año. Casi el 30 por ciento del comercio exterior de Suecia pasa a través de este puerto. 

Ofrece una amplia gama de servicios a más de 140 destinos en el mundo con rutas 

directas hacia los Estados Unidos de América, India, Oriente Medio y Asia. Es el único 

puerto en Suecia que cuenta con la capacidad suficiente para dar cabida a los mayores 

buques portacontenedores oceánicos. Alrededor de 25 lanzaderas ferroviarias permite a 

las empresas en toda Suecia y Noruega tener un acceso directo al puerto; tiene 

terminales para contenedores, coches y pasajeros, así como para el aceite y otros 

productos energéticos. 
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Vía terrestre 
 

Con una infraestructura total de 579,564 Km de carreteras incluyendo 1,913 km de 

autopistas. 
 

Vía ferroviaria 
 

Con una infraestructura total de 11,633 Km de rieles, de las cuales más del 70% son 

electrificadas, trenes de alta velocidad comunican en tres horas a Estocolmo con 

Gotemburgo y en cuatro horas con Malmo. 

 
Vía aérea. 

 
La infraestructura aérea de Suecia consta de más de 231 aeropuertos de los cuales 149 

tienen pista pavimentada, los principales aeropuertos del país son: El Arlanda de 

Estocolmo, el de Gotemburgo, el de Malmo. 
 

El aeropuerto internacional Arlanda de Estocolmo, situado a 40 km al norte de 

Estocolmo y a 31 km al sur de Uppsala, es el más importante de Suecia y uno de los  

más grandes de Europa. Poco más de 19.64 millones de pasajeros lo transitaron en  

2012. Opera con los principales puntos de Europa, Asia, Estados Unidos, entre otros 

destinos, tiene 4 terminales que se conectan entre sí, mediante autobuses y furgonetas. 
 

El aeropuerto internacional de Gotemburgo localizado en Landvetter, a 20 km al este 

de Gotemburgo, es uno de los más importantes de Suecia. Opera con los principales 

puntos de Europa, y en algunas épocas del año con Asia, Oceanía y América, en vuelos 

alquilados y regulares. Alrededor de 4.85 millones de pasajeros lo transitaron en 2012, 

gran parte de ellos, pertenecientes a vuelos internacionales. 
 

El aeropuerto de Malmo Muy bien localizado a 28 km de Malmö, a 26 km de Lund, a 

55 km de Copenhage Dinamarca Alrededor de 2.1 millones de pasajeros lo transitaron 

en 2012, operando con varios destinos internacionales, incrementándose durante épocas 

estivales (PERFIL DE SUECIA, 2014). 



72  

 
 

6.7.7. Principales productos importados en Ecuador desde Suecia. 
 

Cuadro 13 
 
 

 
PAIS 

 
SUBPARTIDA 
NANDINA 

 
DESCRIPCION 
NANDINA 

 
TONELADAS 

 
FOB - 
DOLAR 

 
CIF - 
DOLAR 

% / 
TOTAL 
FOB - 
DOLAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUECIA 

 
8429400000 

COMPACTADORAS 
Y APISONADORAS 
(APLANADORAS) 

 
127.70 

 
1,043.13 

 
1,113.66 

 
5.60 

3912390000 LOS DEMÁS 140.00 841.37 863.85 4.52 
 
 

8523510000 

DISPOSITIVOS DE 
ALMACENAMIENTO 
PERMANENTE DE 
DATOS A BASE DE 
SEMICONDUCTORES 

 
 

0.01 

 
 

725.21 

 
 

727.12 

 
 

3.89 

 
 

8503000000 

PARTES 
IDENTIFICABLES 
COMO DESTINADAS, 
EXCLUSIVA O 
PRINCIPALMENTE, A 
LAS MÁQUINA 

 
 

12.04 

 
 

636.08 

 
 

651.37 

 
 

3.42 

3104300000 SULFATO DE 
POTASIO 955.50 635.28 726.75 3.41 

 
8427200000 

LAS DEMÁS 
CARRETILLAS 
AUTOPROPULSADAS 

 
105.46 

 
603.86 

 
642.83 

 
3.24 

 
3102300000 

NITRATO DE 
AMONIO, INCLUSO 
EN DISOLUCIÓN 
ACUOSA 

 
1,204.00 

 
583.48 

 
747.07 

 
3.13 

 
8467810000 

SIERRAS O 
TRONZADORAS, DE 
CADENA 

 
18.98 

 
575.27 

 
592.65 

 
3.09 

2905420000 PENTAERITRITOL 
(PENTAERITRITA) 295.76 509.20 531.74 2.74 

8419501000 PASTERIZADORES 5.27 503.92 508.40 2.71 
Elaborado por: El Autor 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
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6.7.8. Principales productos exportados por Ecuador hacia Suecia 
 

Cuadro 14 
 
 

PAIS SUBPARTIDA 
NANDINA 

DESCRIPCION 
NANDINA 

TONELADAS FOB - DOLAR % / TOTAL 
FOB - 
DOLAR 

SUECIA 0803901100 Tipo "cavendish 
valery" 

24,763.66 13,846.80 75.23 

0704100000 COLIFLORES Y 
BRÉCOLES 
(«BROCCOLI») 

1,595.18 1,872.20 10.18 

0710809000 LAS DEMÁS 1,234.91 1,515.09 8.24 
0603110000 ROSAS 50.94 406.32 2.21 
3920209000 LAS DEMÁS 71.47 288.27 1.57 
0603191000 GYPSOPHILA 

(LLUVIA, 
ILUSIÓN) 
(GYPSOPHILIA 
PANICULATA 
L.) 

14.02 118.07 0.65 

7112990000 LOS DEMÁS 33.50 108.20 0.59 
2008999000 LOS DEMÁS 12.45 67.36 0.37 
8207192900 LAS DEMÁS 0.30 35.36 0.20 
1806900000 LOS DEMÁS 1.12 23.49 0.13 
8431490000 LAS DEMÁS 0.03 21.31 0.12 
8108900000 LOS DEMÁS 0.65 20.95 0.12 
0803101000 Frescos 37.65 19.32 0.11 
2103909000 LAS DEMÁS 1.54 12.06 0.07 
1401900000 LAS DEMÁS 0.10 9.62 0.06 
6504000000 SOMBREROS Y 

DEMÁS 
TOCADOS, 
TRENZADOS O 
FABRICADOS 
POR UNIÓN DE 
TIRAS DE 
CUALQUIE 

0.04 8.56 0.05 

Elaborado por: El Autor 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

 
6.7.9. Balanza comercial entre Ecuador y Suecia 

 
Cuadro 15 

 
 

 TONELADAS FOB - DOLAR 
EXPORTACIONES 27.821,79 18.407,76 
IMPORTACIONES 4.957,35 18.644,40 
TOTAL 22.864,44 -236,64 
Elaborado por: El Autor 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
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Gráfico 9 
 

 
Elaborado por: El Autor 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

 
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/ 

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

Paso 2 
 

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

http://www.eci.bce.ec/web/guest/
http://www.securitydata.net.ec/


75  

Aquí se podrá: 
 

 Actualizar base de datos 
 

 Crear usuario y contraseña 
 

 Aceptar las políticas de uso 
 

 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) 
 

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

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

exportación (SENAE, 2014). 
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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 
 

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). 

 
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. 

http://www.bce.fin.ec/
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 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) 
 

6.9. Fundamentación 
 

Actualmente en el país si existen empresas dedicadas a la elaboración de productos 

similares como la mermelada de banano con zanahoria y trozos de piña, sin embargo 

aún no se amplía la oferta exportable de mermeladas. 
 

Debido a la existencia de aquellas empresas fundamentadas en el desarrollo industrial  

de la provincia se ha ejecutado un diseño de plan de negocio que permite demostrar que 

con mayor responsabilidad y perseverancia se obtienen grandes logros como es el caso 

de las empresas CONSERVA GUAYAS y ECOFINSA. 
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6.10. Administración 
 

 La Empresa 
 

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

exportación de mermelada de banano con zanahoria y trocitos de piña. 
 

 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. 
 

6.10.1. Evaluación Social 
 

El objetivo principal de la temática en curso es promover nuevas plazas de trabajo con  

el fin de mejorar el entorno económico del sector involucrado, desarrollando programas 

de capacitación con ayuda de instituciones estatales como el SECAP para mejorar el 

desempeño del talento humano, con la finalidad que generen la ejecución de proyectos 

que aprovechen  la producción de la fruta y generen rentabilidad para el país. 
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6.10.2. Evaluación Ambiental 
 

La naturaleza es la parte fundamental que permite al ser humano vivir sin ninguna 

problema por ello actualmente las industrias deben cumplir con ciertos parámetros que 

permiten disminuir el impacto ambiental ante la explotación de recursos de la 

naturaleza. 
 

Por lo tanto la presente propuesta no tiene ninguna incidencia con el medio ambiente, ya 

que no ocasiona daños al ecosistema circundante, esto se apega a la  a la Constitución  

de la República del Ecuador en sus artículos 71-74 donde se le otorga los derechos a la 

Pacha Mama. 
 

6.11. Marca Del Producto 
 

La empresa elaboradora y exportadora de mermelada de banano con zanahoria y trozos 

de piña comercializará el producto con la marca “¡Mucho Mejor! si es hecho en 

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

diversas exigencias internacionales para la manufactura de productos. 
 

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

 Copia del Nombramiento del Representante Legal. 
 

 Copia del RUC. 
 

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

normas ISO-BPM’s. y/o Norma técnicas y fitosanitaria). Para el caso del 

producto, se tiene previsto cumplir con la Norma INEN 2074 que establece los 

requisitos mínimos que debe cumplir los rótulos o etiquetas en los envases o 

empaques en que se expenden los productos alimenticios 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. 
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6.12. Principios básicos de la norma HACCP 
 

Para obtener la certificación de HACCP la empresa deberá implementar 7 principios 

básicos los cuales se detallan técnicamente según la fuente oficial del International 

HACCP Alliance (http://www.haccpalliance.org). 
 

 Principio 1: Peligros 
 

 Principio 2: Identificar los Puntos de Control Crítico (PCC) 
 

 Principio 3: Establecer los límites críticos 
 

 Principio 4: Establecer un sistema de vigilancia de los PCC 
 

 Principio 5: Establecer las acciones correctoras 
 

 Principio 6: Establecer un sistema de verificación 
 

 Principio 7: Crear un sistema de documentación 
 

6.13. Resultados Esperados de la Propuesta 
 

 Diversificar la Matriz productiva de nuestra provincia con el fin de 

repotencializar su presencia en el país, en materia económica como una  

provincia emprendedora e innovadora. 
 

 Demostrar con fundamentos altamente técnicos que la excelente ubicación 

geográfica, es un punto clave para la inversión privada en proyectos altamente 

rendidores de carácter exportables. 
 

 Cumplir con los requisitos técnicos necesarios para exportar un producto 

nacional hacia los mercados potenciales. 
 

 Captar la atención de los empresarios orenses y demostrar que el mercado 

principal de nuestros productos es el mundo entero, debido a su exquisita 

calidad. 
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ANEXO "A" 
CUADRO DE INVERSIONES 

En dólares 
 

 INVERSIÓN  FIJA    
 Denominación Unidad V/Unit. V/Total 

A. TERRENOS   34.500,00 
 Predio Rural  34.500,00  

B. CONSTRUCCIONES   112.500,00 
C. MAQUINARIA  Y EQUIPO   127.611,00 

 Maquinaria  108.172,00  
 Equipo  7.838,00  
 10% Instalac. Maq y Eq.  11.601,00  
 Subtotal Maq. y Equipo    
     

D. OTROS ACTIVOS   118.722,33 
 TOTAL MUEBLES  YENSERES 15.132,54   
 TOTAL EQUIPO DE OFICINA 15.934,98   
 TOTAL EQUIPO DE CÓMPUTO 7.015,00   
 TOTAL VEHÍCULOS 59.400,00   
 TOTAL  LABORATORIOS 6.100,00   
 TOTAL DIFERIDOS 15.139,81   
     

E. IMPREVISTOS (10% R. A.)  393.333,33 39.333,33 
     
 TOTAL  DEINVERSIÓN FIJA  432.666,66 
     
     
 CAPITAL  DETRABAJO (CO)   128.375,32 
     
 TOTAL  DEINVERSIÓN   561.041,98 

 
ANEXO “B” 

CAPITAL DE OPERACIONES O TRABAJO 
En dólares 

 
RUBRO T. en Meses V/ANUAL VALOR 

    
Mano de Obra Directa 2,00 95.046,60 15.841,10 
Materia Prima 2,00 214.279,49 35.713,25 
Costos Indirectos de Producción 2,00 274.438,10 45.739,68 
Gastos de Administración 2,00 85.734,09 14.289,02 
Gastos de Venta 2,00 53.162,83 8.860,47 
Gastos Financieros 2,00 37.751,51 6.291,92 
Gastos de Exportación 2,00 9.839,28 1.639,88 
TOTAL  CAPITAL  DEOPERACIÓN   128.375,32 
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ANEXO “C” 

INGRESOS DEL PROYECTO 
En dólares 

 
DENOMINACIÓN CANT V/UNIT V/TOTAL 

Frascos de vidrio con mermelada de banano con zanahoria y piña 250 
gr. 

 

680.000,00 

 

1,40 

 

952.000,00 
    
TOTAL INGRESOS   952.000,00 

 
ANEXO “D” 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 
En dólares 

 
RUBRO  V/AÑO 

Mano de Obra Directa  95.046,60 
Materia Prima  214.279,49 
Costo Indirecto de Producción  274.438,10 
TOTAL COSTOS DEPRODUCCIÓN  583.764,19 

 
ANEXO “D1” 

COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN 
En dólares 

 
RUBRO CANT. V/UNIT. V/TOTAL 

    
Mano de obra directa   $ 95.046,60 
Materia Prima   $ 214.279,49 
Costos Indirectos de Producción   $ 274.438,10 
TOTAL  DECOSTOS  DEPRODUCCIÓN   $ 583.764,19 
UNIDADES   PRODUCIDAS   $ 680.000,00 
VALOR  UNITARIO   $ 0,86 
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AÑEXO             “D2” 

MATERIA PRIMA O MATERIALES DIRECTOS 
En dólares 

 
DENOMINACIÓN CANT. V/UNITARIO V/TOTAL 
 kg   
Banano 217.600,00 0,34 73.984,00 
Zanahoria 41.670,40 0,60 25.002,24 
Piña 7.979,88 1,25 9.974,85 
Azúcar 38.080,00 0,80 30.464,00 
Pectina 3.089,92 20,00 61.798,40 
Acido cítrico 10.880,00 1,15 12.512,00 
Benzoato de sodio 435,20 1,25 544,00 

TOTAL MATERIA PRIMA   $ 214.279,49 

 
ANEXO  “D3” 

MANO DE OBRA DIRECTA 
En dólares 

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

      
Operador de Lavado 1 380,00 148,04 528,04 6.336,44 
Operador de marmita 1 380,00 148,04 528,04 6.336,44 
Operador de pasteurizadora 1 380,00 148,04 528,04 6.336,44 
Operador de Dosificadora 1 380,00 148,04 528,04 6.336,44 
Operador de despulpadora 1 380,00 148,04 528,04 6.336,44 
empacadores 10 380,00 148,04 528,04 63.364,40 
TOTAL DEMANO DEOBRA DIRECTA     95.046,60 
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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 1200,00 410,30 1610,30 19323,60 
Contador 1 800,00 282,37 1082,37 12988,40 
Auxiliar Contable 1 400,00 154,43 554,43 6653,20 
Secretaria 1 500,00 186,42 686,42 8237,00 
Auxiliar de Servicios 1 360,00 141,64 501,64 6019,68 
Chofer 1 480,00 180,02 660,02 7920,24 
subtotal sueldo     61142,12 
      
DEPRECIACIONES      
DESCRIPCIÓN  MONTO  % V/DEPREC 
Edificio  10000,00  5% 500,00 
Muebles  y Enseres  11071,00  10% 1107,10 
Equipos  de Oficina  6630,00  10% 663,00 
Equipos  de Computo  3352,50  33,33% 1117,50 
Vehiculo  15800,00  20% 3160,00 

Subtotal Depreciaciones     6547,60 
      
REPARACIÓN   YMANTENIMIENTO      
DESCRIPCIÓN  MONTO  % V/TOTAL 
Edificio  10000,00  2% 200,00 
Muebles  y Enseres  11071,00  2% 221,42 
Equipos  de Oficina  6630,00  2% 132,60 
Equipos  de Computo  3352,50  2% 67,05 
Vehiculo  15800,00  2% 316,00 

Subtotal  Reparación  y Mantenimiento     937,07 
      
SEGUROS      
DESCRIPCÓN  MONTO  % V/TOTAL 
Edificio  10000,00  4% 400,00 
Muebles  y Enseres  11071,00  4% 442,84 
Equipos  de Oficina  6630,00  4% 265,20 
Equipos  de Computo  3352,50  4% 134,10 
Vehiculos  15800,00  4% 632,00 

Subtotal  Seguros     1874,14 
      
SUMINISTROS      
DESCRIPCIÓN  CANT.  V/UNITARIO V/ANUAL 
Utiles  de aseo y Limpieza  12  30,00 360,00 
Útiles  de Oficina  12  50,00 600,00 
Bidones  de Agua  300  1,50 450,00 
Combustible  12  10,00 120,00 
Lubricantes  12  20,00 240,00 

Subtotal  de Suministros     1770,00 
      
CAPACITACIÓN      
Cursos  y Seminarios  1  2000,00 2000,00 

Subtotal  Otros     2000,00 
      
ASESORIA  JURIDICA,  CONTABLEYFINANCIERA     
Abogado  1  300,00 300,00 
Auditor Externo  1  1000,00 1000,00 

Subtotal  Otros     1300,00 
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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  11345,81  20% 2269,16 

Subtotal  Pruebas  Preliminares     3027,96 
      
GASTOS  GENERALES      
DESCRIPCIÓN  CANT.  V/UNIT. V/TOTAL 
Energia Electrica  3500  0,14 490,00 
Internet  12  33,60 403,20 
Agua Potable  12  6,00 72,00 
Telefonia  12  50,00 600,00 
Frecuencia de Radio  12  5,00 60,00 
Impuestos Prediales  1  30,00 30,00 
Suscripciones  2  240,00 480,00 
Participación  en  Ferias Internacionales  1  5000,00 5000,00 

Subtotal  Gastos Generales     7135,20 
      
TOTAL  GASTOS  ADMINISTRATIVOS     85734,09 
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ANEXO “F” 

GASTOS DE VENTAS 
En dólares 

 
SUELDO PERSONAL ADMINISTRATIVO      
CARGO CANT. S.B.S. BENEF. SOC. V/MENSUAL V/ANUAL 
Jefe de Ventas 1 600,00 218,40 818,40 9820,80 
Secretaria 1 500,00 186,42 686,42 8237,00 
Asistente de Comp. 1 520,00 192,81 712,81 8553,76 
Subtotal Ventas     $ 26.611,56 

Subtotal Sueldo      
DEPRECIACIONES      
DESCRIPCIÓN  MONTO  % V/DEPREC 
Edificio  10.000,00  5% 500,00 
Muebles y Enseres  2.078,25  10% 207,83 
Equipos de Oficina  6.489,98  10% 649,00 
Equipos de Computo  2.197,50  33,33% 732,50 
Vehiculo  25.600,00  20% 5120,00 

Subtotal Depreciaciones     7209,32 
      
REPARACIÓN YMANTENIMIENTO      
DESCRIPCIÓN  MONTO  % V/TOTAL 
Edificio  10.000,00  2% 200,00 
Muebles y Enseres  2.078,25  2% 41,57 
Equipos de Oficina  6.489,98  2% 129,80 
Equipos de Computo  2.197,50  2% 43,95 
Vehiculo  25.600,00  2% 512,00 

Subtotal Reparación y Mantenimiento     927,31 
      
SEGUROS      
DESCRIPCÓN  MONTO  % V/TOTAL 
Edificio  10.000,00  4% 400,00 
Muebles y Enseres  2.078,25  4% 83,13 
Equipos de Oficina  6.489,98  4% 259,60 
Equipos de Computo  2.197,50  4% 87,90 
Vehiculos  25.600,00  4% 1024,00 

Subtotal Seguros     1854,63 
      
SUMINISTROS      
DESCRIPCIÓN  CANT.  V/UNITARIO V/ANUAL 
Utiles de aseo y Limpieza  12,00  50,00 600,00 
Útiles de Oficina  50,00  1,50 75,00 
Bidones de Agua  12,00  20,00 240,00 
Combustible  272,00  5,00 1360,00 
Lubricantes y Aceite  12,00  60,00 720,00 

Subtotal de Suministros     2995,00 
      
CAPACITACIÓN      
Cursos y Seminarios  2,00  600,00 1200,00 

Subtotal Otros     1200,00 
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GASTOS GENERALES      
DESCRIPCIÓN  CANT.  V/UNIT. V/TOTAL 
Energia Electrica  3.428,57  0,14 480,00 
Internet  12,00  30,00 360,00 
Agua Potable  12,00  5,00 60,00 
Telefonia  12,00  75,00 900,00 
Impuestos Prediales  1,00  35,00 35,00 
Participación en Ferias Internacionales  1,00  30,00 30,00 

Subtotal Gastos Generales     1865,00 
      
PUBLICIDAD YPROPAGANDA      
Diseño de Página Web  1,00  1500,00 1500,00 
Anuncio en revistas especializadas  12,00  100,00 1200,00 
Promociones  4,00  500,00 2000,00 
Tripticos  2,00  500,00 1000,00 
Donaciones  12,00  300,00 3600,00 
Ayudas y Contribuciones  12,00  100,00 1200,00 
     10500,00 
      
TOTAL GASTOS DEVENTA     53162,83 

 
ANEXO “G” 

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 
En dólares 

 
ACTIVOS 

CORRIENTE   
Caja-Bancos  167708,65 
Terrenos  34500,00 
Edificio  112500,00 
Maquinarias,Equipos e Instalaciones  127611,00 
Otros Activos  118722,33 
Muebles y Enseres 15132,54  
Equipos de Oficina 15934,98  
Equipos de Computo 7015,00  
Vehiculos 59400,00  
Laboratorio 6100,00  
Diferidos 15139,81  
TOTAL ACTIVOS  561041,98 
   

PASIVO 
Prestamo a lo CFN  542000,00 
TOTAL PASIVO  542000,00 

PATRIMONIO 
Capital Social  19041,98 
TOTAL  PATRIMONIO  19041,98 
   
TOTAL PASIVO  YPATRIMONIO  561041,98 
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ANEXO “H” 

ESTADO DE RESULTADO 
En dólares 

 
VENTAS  952.000,00 
COSTOS  DEPRODUCCIÓN  583.764,19 
Materia Prima Directa 214.279,49  
Mano de Obra Directa 95.046,60  
Costos Indirectos de Producción 274.438,10  
UTILIDAD BRUTA EN VENTA  368.235,81 
GASTOS  OPERACIONALES  186.487,71 
Gastos Administrativos 85.734,09  
Gastos de Venta 53.162,83  
Gasto de Exportación 9.839,28  
Gastos Financieros 37.751,51  
UTILIDAD  ANTES   PARTICIPACIÓN TRABAJADORES    181.748,10 
15% Participación de Trabajadores 27.262,21  
UTILIDAD ANTES IMPUESTO A LA RENTA  154.485,88 
22% Impuesto a la Renta 33.986,89  
UTILIDAD  LIQUIDA  DEL EJERCICIO    120.498,99 
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ANEXO "I" 
RATIOS (ÍTEM) FINANCIEROS 

En dólares 
 

 - RENTABILIDAD SOBREVENTAS    
        
   UTILIDAD DEL EJERCICIO X 100= 
   VENTAS 
        
   120.498,99 X 100= 12,66%    952.000,00 
        
 - RENTABILIDAD SOBREINVERSIÓN    
        
   UTILIDAD DEL EJERCICIO X 100=    INVERSIÓN TOTAL 
        
   120.498,99 X 100= 21,48%    561.041,98 
        
 - PERÍODO DERECUPERACIÓN DEL CAPITAL   
        
   INVERSIÓN TOTAL = 
   UTILIDAD DEL EJERCICIO 
       

 561.041,98 = 4,655989043  
 120.498,99 

       
      12  

Años 4 4,655989     
   0,65598904     
Meses 7 7,8718685     

   0,87     
Días 26 26     
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ANEXO “J” 
ESTADO DE SITUACIÓN FINAL 

En dólares 
 

ACTIVO  
Caja $ 288.726,00 
Terreno $ 34.500,00 
Edificio $ 112.500,00 
- Depreciación de Edificio $ (5.625,00) 
Maquinaria y Equipos $ 127.611,00 
- Depreciación  de Maquinaria y Equipo $ (12.761,10) 
Muebles y Enseres $ 15.132,54 
- Depreciación de Muebles y  Enseres $ (1.513,25) 
Equipo de Oficina $ 15.934,98 
- Depreciación de Equipo de Oficina $ (1.593,50) 
Equipo de Computo $ 7.015,00 
- Depreciación de Equipo de Cómputo $ (2.338,33) 
Vehículo $ 59.400,00 
- Depreciación de Vehículo $ (11.880,00) 
Laboratorios $ 6.100,00 
- Depreciación de Laboratorios $ (610,00) 
Diferidos $ 15.139,81 
- Depreciación de Diferidos $ (3.027,96) 
TOTAL ACTIVO $ 642.710,18 
  
PASIVO  
Préstamo a la CFN $ 503.169,21 
TOTAL PASIVO $ 503.169,21 
  
PATRIMONIO  
Capital social $ 19.041,98 
Utilidad Líquida del Ejercicio $ 120.498,99 
TOTAL PATRIMONIO $ 139.540,96 
  
TOTAL PASIVO YPATRIMONIO $ 642.710,18 
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ANEXO “K” 

PUNTO DE EQUILIBRIO 
En dólares 

 
CÁLCULO PUNTO DE EQUILIBRIO 

 
 
Pe(y)= 

CF CF= COSTOS FIJOS 
 
1 - 

CV CV= COSTOS VARIABLES 

 y Y= VENTA 

 
 
Pe(x)= 

Pe(y)  
y  

 
 
 
Pe(y)= 

342.885,62  
= 

   
 
1 - 

427.366,28   
 952.000,00   
          
Pe(y)= 622.200,02       
          
 
 
 
Pe(x)= 

622.200,02  
= 

     
952.000,00      

          
Pe(x)= 65,36%    

 
ANEXO "L" 

NIVELACIÓN DEL PROYECTO 
En dólares 

 
CF= 342.885,62  Pe y= 622.200,02   

CV= 427.366,28      

CT= 770.251,90  Pe x = 0,653571447784791 
       

Y= 952.000,00  Pe x = 65,36%   
       

NIVELACIÓN      
       

CF= 342.885,62  CV= 427.366,28 x 0,653571447784791 
CV= 279.314,40  IT= 952.000,00 x 0,653571447784791 
CT= 622.200,02      

IT= 622.200,02      
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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 952000,00 999600,00 1049580,00 1102059,00 1102059,00 1102059,00 1102059,00 1102059,00 1102059,00 1102059,00 
CO STO S DE PRO DUCCIÓ N 583764,19 586207,78 588663,59 590640,90 590640,90 587040,90 587040,90 587040,90 587040,90 587040,90 
Materia Prima Directa 214279,49 215350,89 216427,64 217509,78 217509,78 217509,78 217509,78 217509,78 217509,78 217509,78 
Mano de Obra Directa 95046,60 95046,60 95046,60 95046,60 95046,60 95046,60 95046,60 95046,60 95046,60 95046,60 
Costos Indirectos de Producción 274438,10 275810,29 277189,34 278084,51 278084,51 274484,51 274484,51 274484,51 274484,51 274484,51 
UTILIDAD  BRUTA EN VENTA 368235,81 413392,22 460916,41 511418,10 511418,10 515018,10 515018,10 515018,10 515018,10 515018,10 
GASTO S O PERACIO NALES 186487,71 183828,61 184123,21 179367,24 175914,00 160903,61 156934,04 152678,03 148114,92 143222,55 
Gastos Administrativos 85734,09 85734,09 85734,09 84616,59 84616,59 78428,63 78428,63 78428,63 78428,63 78428,63 
Gastos de Venta 53162,83 53162,83 53162,83 52430,33 52430,33 47310,33 47310,33 47310,33 47310,33 47310,33 
Gastos de Exportación 9839,28 9982,08 13280,76 13595,63 13595,63 13595,63 13595,63 13595,63 13595,63 13595,63 
GASTO S FINANCIERO S           
Intereses CFN 37751,51 34949,61 31945,53 28724,69 25271,44 21569,02 17599,44 13343,44 8780,33 3887,96 
UTILIDAD  ANTES  PARTICIPACIÓ N TRABAJADO RES 181748,10 229563,61 276793,20 332050,86 335504,11 354114,49 358084,07 362340,08 366903,18 371795,55 
15% Participación de Trabajadores 27262,21 34434,54 41518,98 49807,63 50325,62 53117,17 53712,61 54351,01 55035,48 55769,33 
UTILIDAD ANTES IMPUESTO A LA RENTA 154485,88 195129,07 235274,22 282243,23 285178,49 300997,32 304371,46 307989,07 311867,71 316026,22 
22% Impuesto a la Renta 33986,89 42928,40 51760,33 62093,51 62739,27 66219,41 66961,72 67757,59 68610,90 69525,77 
UTILIDAD LIQ UIDA DEL EJERCICIO 120498,99 152200,68 183513,89 220149,72 222439,22 234777,91 237409,74 240231,47 243256,81 246500,45 
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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 952.000,00 999.600,00 1.049.580,00 1.102.059,00 1.102.059,00 1.102.059,00 1.102.059,00 1.102.059,00 1.102.059,00 1.102.059,00 

CO STO S DE PRO DUCCIÓ N 583.764,19 586.207,78 588.663,59 590.640,90 590.640,90 587.040,90 587.040,90 587.040,90 587.040,90 587.040,90 

Materia Prima Directa 214.279,49 215.350,89 216.427,64 217.509,78 217.509,78 217.509,78 217.509,78 217.509,78 217.509,78 217.509,78 

Mano de Obra Directa 95.046,60 95.046,60 95.046,60 95.046,60 95.046,60 95.046,60 95.046,60 95.046,60 95.046,60 95.046,60 

Costos Indirectos de Producción 274.438,10 275.810,29 277.189,34 278.084,51 278.084,51 274.484,51 274.484,51 274.484,51 274.484,51 274.484,51 

UTILIDAD BRUTA EN  VENTA 368.235,81 413.392,22 460.916,41 511.418,10 511.418,10 515.018,10 515.018,10 515.018,10 515.018,10 515.018,10 

GASTO S O PERACIO NALES 186.487,71 183.828,61 184.123,21 179.367,24 175.914,00 160.903,61 156.934,04 152.678,03 148.114,92 143.222,55 

Gastos Administrativos 85.734,09 85.734,09 85.734,09 84.616,59 84.616,59 78.428,63 78.428,63 78.428,63 78.428,63 78.428,63 

Gastos de Venta 53.162,83 53.162,83 53.162,83 52.430,33 52.430,33 47.310,33 47.310,33 47.310,33 47.310,33 47.310,33 

Gastos de Exportación 9.839,28 9.982,08 13.280,76 13.595,63 13.595,63 13.595,63 13.595,63 13.595,63 13.595,63 13.595,63 

GASTO S FINANCIERO S 37.751,51 34.949,61 31.945,53 28.724,69 25.271,44 21.569,02 17.599,44 13.343,44 8.780,33 3.887,96 

Intereses CFN 37.751,51 34.949,61 31.945,53 28.724,69 25.271,44 21.569,02 17.599,44 13.343,44 8.780,33 3.887,96 

UTILIDAD ANTES PARTICIPACIÓ N TRABAJADO R 181.748,10 229.563,61 276.793,20 332.050,86 335.504,11 354.114,49 358.084,07 362.340,08 366.903,18 371.795,55 

15% Participación de Trabajadores 27.262,21 34.434,54 41.518,98 49.807,63 50.325,62 53.117,17 53.712,61 54.351,01 55.035,48 55.769,33 

UTILIDAD ANTES  IMPUESTO  A LA RENTA 154.485,88 195.129,07 235.274,22 282.243,23 285.178,49 300.997,32 304.371,46 307.989,07 311.867,71 316.026,22 

22% Impuesto a la Renta 33.986,89 42.928,40 51.760,33 62.093,51 62.739,27 66.219,41 66.961,72 67.757,59 68.610,90 69.525,77 

UTILIDAD LIQ UIDA DEL EJERCICIO 120.498,99 152.200,68 183.513,89 220.149,72 222.439,22 234.777,91 237.409,74 240.231,47 243.256,81 246.500,45 

Saldo Inicial 167.708,65 287.476,00 436.143,13 613.119,41 821.172,33 1.028.061,52 1.228.679,00 1.427.958,74 1.625.804,20 1.822.111,89 

+ DEPRECIACIO NES 35.071,19 35.071,19 35.071,19 32.732,85 32.732,85 20.852,85 20.852,85 20.852,85 20.852,85 20.852,85 

+ AMO RTIZACIO NES 3.027,96 3.027,96 3.027,96 3.027,96 3.027,96      
(-) CO MPRA DE ACTIVO S           
(-) ABO NO A CCREDITO S 38.830,79 41.632,69 44.636,77 47.857,61 51.310,85 55.013,28 58.982,85 63.238,86 67.801,97 72.694,34 

SALDO FINAL 287.476,00 436.143,13 613.119,41 821.172,33 1.028.061,52 1.228.679,00 1.427.958,74 1.625.804,20 1.822.111,89 2.016.770,86 
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ANEXO “T” 

GASTOS DE EXPORTACIÓN 
En Dólares 

 
Descripción  Semanales V. Unit. V. Total 
Frascos de vidrio con mermelada de banano con zanahoria y   piña 250 $ 79.333,33 1 $   79.333,33 
Total Variable de Exportación  $ 952.000,00  $   79.333,33 
GASTO S VARIABLES DE EXPO RTAC IÓ N     
Descripción Tarifa # cont. Al año V. Unit V. Total 
Arriendo de contenedor y flete  internacional  12 312,00 3744,00 
Carga y llenado de contenedor  12 87,35 1048,20 
Inspección  12 82,52 990,24 
Certificados  12 1,00 12,00 
Transporte de carga hasta Pto. De Puerto  Bolívar  12 99,07 1188,84 
Gastos por comisiones bancarias 0,30% 12 238,00 2856,00 
     
TO TAL GASTO S DE EXPO RTAC IÓ N    9839,28 

 
 

$ 83.300,00 $ 87.465,00 $ 91.838,25 $ 91.838,25 $   91.838,25 $ 91.838,25 $ 91.838,25 $  91.838,25 $ 91.838,25 
         

Año 2 Año3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 
3744,00 3744,00 3744,00 3744,00 3744,00 3744,00 3744,00 3744,00 3744,00 
1048,20 1048,20 1048,20 1048,20 1048,20 1048,20 1048,20 1048,20 1048,20 

990,24 990,24 990,24 990,24 990,24 990,24 990,24 990,24 990,24 
12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 

1188,84 1188,84 1188,84 1188,84 1188,84 1188,84 1188,84 1188,84 1188,84 
2998,80 6297,48 6612,35 6612,35 6612,35 6612,35 6612,35 6612,35 6612,35 

         
9982,08 13280,76 13595,63 13595,63 13595,63 13595,63 13595,63 13595,63 13595,63 
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ANEXO “S1” VAN- TIR-RBC 
 

    COK 7,09%      
           
 

AÑO S 
 

INGRESO 
 

EGRESO 
 

BENEFICIO S 
 

DEPRECIACIO NES 
 

AMO RTIZACIO NES 
 

ABO NO S FLUJO DE INGRESO S EGRESO S FLUJO DE 
FO NDO S 

FO NDO S ACTUALIZADO S ACTUALIZADO S ACTUALIZADO S 
0  561041,98 -561041,98    -561041,98 0,00 561041,98 -561041,98 
1 952000,00 831501,01 120498,99 35071,19 3027,96 38830,79 119767,35 888971,89 777133,86 111838,03 
2 999600,00 847399,32 152200,68 35071,19 3027,96 41632,69 148667,13 871622,46 741988,99 129633,47 
3 1049580,00 866066,11 183513,89 35071,19 3027,96 44636,77 176976,27 854611,61 710510,18 144101,43 
4 1102059,00 881909,28 220149,72 32732,85 3027,96 47857,61 208052,93 837932,76 679743,08 158189,68 
5 1102059,00 879619,78 222439,22 32732,85 3027,96 51310,85 206889,18 782456,59 635566,27 146890,32 
6 1102059,00 867281,09 234777,91 20852,85  55013,28 200617,48 730653,27 597646,04 133007,24 
7 1102059,00 864649,26 237409,74 20852,85  58982,85 199279,74 682279,65 558906,48 123373,17 
8 1102059,00 861827,53 240231,47 20852,85  63238,86 197845,46 637108,64 522732,69 114375,96 
9 1102059,00 858802,19 243256,81 20852,85  67801,97 196307,69 594928,23 488954,79 105973,45 
10 1102059,00 855558,55 246500,45 20852,85  72694,34 194658,97 555540,42 457414,16 98126,26 

 10715593,00 9175656,09 1539936,91 274943,52 15139,81 542000,00 1288020,23 7436105,53 6731638,50 704467,02 

           
          704.467,02 

           
VAN 704.467,02          
RBC 1,10          
TIR 27,53%          
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