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

redacción de las conclusiones del capítulo anterior y posteriormente las 

recomendaciones. 

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

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

justificación, objetivos, análisis de la factibilidad, fundamentación, metodología, 

modelo operativo, Administración, previsión de la evaluación y los resultados 

esperados. 
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GLOSARIO 

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. 

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. 

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. 

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. 

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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1 EL PROBLEMA. 

1.1 Tema de investigación 

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

ELABORADORA Y EXPORTADORA DE HARINA DE YUCA CON CERTIFICACIÓN 

HACCP, DESDE EL CANTÓN HUAQUILLAS PROVINCIA DE EL ORO, ORIENTADA 

HACIA EL MERCADO ALEMÁN” 

1.2 Planteamiento del problema 

1.2.1 Contextualización  

La yuca es originaria de América. Está constituida por un arbusto de características 

leñosas, pudiendo alcanzar una altura de 4-5 m dependiendo del cultivar. Posee tallos 

ramificados y las hojas son lobuladas, palmadas y de color que varía del verde al 

rojizo. Las raíces son tuberosas variando en número de acuerdo con el cultivar y 

generalmente presentan un crecimiento en dirección oblicua. Miden de 20-40 cm de 

longitud y 5-20 cm de diámetro. El color externo es café y el interno puede ser 

rosado, blanco, o crema amarillo. La profundidad del sistema radicular alcanza hasta 

los 2 m ocupando las raíces reservorios los primeros 50 cm. empleada en Sudamérica 

desde mucho antes de la Colonia, como parte importante en la alimentación de las 

tribus, se cree que es originaria de Brasil. Es una raíz de forma alongada cubierta por 

una cáscara áspera de color rosado/café; su densa y fibrosa pulpa es de color blanco. 

La yuca es un cultivo perenne con alta producción de raíces reservantes, como fuente 

de carbohidratos y follajes para la elaboración de harinas con alto porcentaje de 

proteínas. Las características de este cultivo permiten su total utilización, el tallo 

(estacón) para su propagación vegetativa, sus hojas para producir harinas y las raíces 

reservantes para el consumo en fresco o la agroindustria o la exportación. 

Los avances logrados en los últimos años en el desarrollo de variedades de yuca con 

alto potencial de rendimiento ayudan a mejorar la productividad y la competitividad 

del cultivo y le permiten entrar en diferentes mercados, especialmente en los servidos 

por las industrias de alimentación animal y usos industriales (almidón y pegantes). 



21 
 

Para competir en estos mercados, los costos de producción se deben mantener tan 

bajos como sea posible. El cultivo de la yuca demanda una cantidad apreciable de 

uno de ellos, la mano de obra, especialmente en las labores de siembra y cosecha. En 

países como Brasil y Tailandia, se ha avanzado mucho en el desarrollo de sistemas 

mecanizados de siembra y de cosecha de la yuca, y éstos han reducido 

apreciablemente el costo de producción de este cultivo. 

La yuca seca puede ser utilizada como sustituta del maíz forrajero en la producción 

de alimentos balanceados para animales. El maíz, cereal más completo en términos 

nutritivos para las dietas de cuido, puede ser sustituido en valor nutritivo en 70% a 

75% por yuca. 

El presente proyecto se lo ejecutará en el cantón Huaquillas, se estima aplicar el del 

método inductivo y el de revisión bibliográfica. 

1.2.2 Análisis del problema  

Problema Central 

Limitado desarrollo en la provincia de El Oro de procesamiento de derivados de la 

yuca, con certificación HACCP, con fines de exportación. 

Problemas centrales 

 Desconocimiento de la tecnología para procesar la yuca. 

 Limitado conocimiento de acuerdos comerciales con el mercado Europeo. 

 Desinformación sobre la demanda internacional de harina de yuca. 

 Limitada utilización de certificaciones internacionales. 
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1.2.3 Prognosis 

En el sector agrícola orense aún no se ha desarrollado un plan de negocios que 

permita la ejecución de una empresa dedicada a la elaboración y exportación de 

harina de yuca lo que no permitirá incursionar como exportadores a los 

emprendedores orenses, tampoco se podrá contar con la asesoría adecuada para la 

exportación de productos a mercados europeos, realizar estudios de mercado, formas 

de comercialización, lo que generaría un deficiente avance económico en la 

provincia y el sector agro-industrial. 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 

Cuadro 1 Árbol de problemas  

 

Elaborado por:   El Autor  

 

Pocas empresas procesadoras de 

harina de yuca. 
 Pérdida de preferencias arancelarias.  

Bajo nivel de exportación de harina de 

yuca. 
 

Escasa oferta internacional de 

productos de calidad 

acreditados. 

     

EFECTOS  

PROBLEMA 

LIMITADO DESARROLLO EN LA PROVINCIA DE EL ORO DE 

PROCESAMIENTO DE DERIVADOS DE LA YUCA, CON 

CERTIFICACIÓN HACCP, CON FINES DE EXPORTACIÓN. 

CAUSAS  

     

Desconocimiento de la tecnología 

para procesar la yuca.  
 

Limitado conocimiento de acuerdos 

comerciales con el mercado Europeo. 
 

Desinformación sobre la demanda 

internacional de harina de yuca.  
 

Limitada utilización de 

certificaciones 

internacionales.  
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1.2.4 Formulación del problema central  

¿Qué causas limitan el desarrollo en la provincia de El Oro de procesamiento de 

derivados de la yuca, con certificación HACCP, con fines de exportación? 

1.2.5 Formulación de problemas complementarios 

 ¿Qué factores inciden en el desconocimiento de la tecnología para procesar la 

yuca? 

 ¿Qué motivos limitan el conocimiento de acuerdos comerciales con el mercado 

Europeo? 

 ¿Qué causas inciden en la desinformación sobre la demanda internacional de 

harina de yuca? 

 ¿Qué factores limitan la utilización de certificaciones internacionales? 

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 harina de yuca 
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Delimitación espacial:  

La presente propuesta se realizara en el cantón Huaquillas que pertenece a la provincia 

de El Oro. 

Delimitación temporal:  

El estudio de la problemática será realizado en el período comprendido entre los meses 

de enero a diciembre del 2015. 
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1.3 Justificación 

Durante los últimos años la producción de yuca en el país ha ido creciendo 

significativamente. Ecuador exporta yuca a más de 10 países sus principales 

importadores han sido EEUU y algunos países europeos como Holanda, Francia, 

Alemania, Bélgica, España y Reino Unido. 

La elaboración de un nuevo producto ayudará al sector interesado a mejorar su 

estructura económica mediante la creación de una empresa procesadora y exportadora 

de harina de yuca que beneficiará a los productores y exportadores de yuca y sus 

derivados mediante el aprovechamiento de la materia prima y la generación de divisas y 

empleo para el país. 

Una vez terminado el trabajo de investigación y si éste resulta factible técnica y 

económicamente nos permitirá pasar a la segunda fase que es la implementación del 

proyecto bajo las recomendaciones realizadas, lo cual se verá reflejado directamente los 

beneficios en los agricultores de la comunidad. 

El proyecto se encuentra enmarcado en la línea de investigación que comprende en 

“Diseño de planes de negocios de exportación para promover la comercialización y 

posicionar empresas en mercados no tradicionales.” 

Además es necesario señalar que la realización de la presente propuesta de investigación 

está respaldada y garantizada por el acceso a la información teórica referencial, ya sea a 

través de libros, textos, revistas especializadas, internet, etc.;  

Ya que gracias a la seriedad teórica y metodológica por parte del autor como producto 

de cinco años de estudios universitarios en la carrera de Comercio Internacional y; por 

la disponibilidad de tiempo y recursos económicos que demanda su elaboración. 
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1.4 Objetivos  

1.4.1 Objetivo central  

Fomentar el desarrollo en la provincia de El Oro de procesamiento de derivados de la 

yuca, con certificación HACCP, con fines de exportación. 

1.4.2 Objetivos complementarios  

 Capacitar a los productores de la yuca sobre la tecnología necesaria para 

procesar la yuca. 

 Proveer información a los exportadores sobre los acuerdos comerciales con el 

mercado Europeo. 

 Impulsar la exportación de harinas mediante información otorgada acerca de la 

demanda internacional de harina de yuca. 

 Promover la utilización de certificaciones internacionales. 
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2 MARCO TEÓRICO. 

2.1 Antecedentes investigativos  

Tema: “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA EXPORTACIÓN DE HARINA 

DE YUCA AL MERCADO ALEMÁN PERIODO 2007-2016” 

Universidad: Universidad Tecnológica Equinoccial 

Autor: Estefanía Correa 

Objetivo: Determinar la demanda insatisfecha de harina de yuca a Alemania, tomando 

en cuenta las normas de calidad y eficiencia para satisfacer las necesidades de las 

personas. 

Ciudad: Quito  

Año: 2007 

2.2 Fundamentación filosófica  

La presente temática de investigación se fundamenta en un diseño de planes de negocios 

que permite crear una empresa procesadora y exportadora de harina de yuca lo que se 

considera un modelo importante para fomentar el desarrollo económico e industrial en 

el sector agrícola orense. 

De manera que la interacción de los inversionistas, productores y exportadores son de 

suma importancia ya que permite establecer mejores relaciones en el sector empresarial 

y laboral que permitirá mejorara el desarrollo económico y social del sector. 

2.3 Fundamentación legal  

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones COPCI 

Art. 2.- Actividad Productiva.-  
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Se considerará actividad productiva al proceso mediante el cual la actividad humana 

transforma insumos en bienes y servicios lícitos, socialmente necesarios y 

ambientalmente sustentables, incluyendo actividades comerciales y otras que generen 

valor agregado 

Art. 3.- Objeto.-  

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

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

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

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

producción de valor agregado, que establezcan las condiciones para incrementar 

productividad y promuevan la transformación de la matriz productiva facilitando la 

aplicación de instrumento de desarrollo.  

Ley de comercio exterior e inversiones "LEXI" 

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

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

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

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

bienestar de la población 

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

de las exportaciones e inversiones. 
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2.4 Categorías fundamentales  

Grafico 1 Categorías fundamentales  

Variable independiente          Variable dependiente  

 

 

Elaborado por:   El Autor 
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2.4.1 Constelación de ideas  

Grafico 2 Constelación de ideas  

 

 

Elaborado por:   El Autor 
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2.4.2 Fundamentación científica de variable independiente  

2.4.2.1 Tecnología  

Abarca un conjunto de técnicas, conocimientos y procesos, que sirven para el diseño y 

construcción de objetos para satisfacer necesidades humanas (ALEGSA, 2012). 

Criterio: Conjunto de conocimientos y técnicas que se aplican para modificar bienes o 

servicios y de esa manera satisfacer las necesidades de los seres humanos. 

2.4.2.2 Acuerdos comerciales  

Es un entendimiento bilateral o multilateral entre Estados, cuyo objeto es armonizar los 

intereses respectivos. Llamado como convenio, tratado o cualquier otro acto vinculante 

por el cual dos o más naciones se comprometen a acatar condiciones específicas en su 

intercambio comercial, lo cual incluye de ordinario concesiones mutuamente benéficas 

(MINISTERIO DE ECONOMIA , 2011) 

Criterio: Es un convenio establecido por uno o más países para concertar  aspectos 

comerciales que beneficien a todos las partes responsables en el acuerdo. 

2.4.2.3 Demanda  

Señala la cantidad de un bien o servicio que un consumidor estaría dispuesto a adquirir 

a un determinado precio. La demanda por cualquier producto o servicio surge del 

ingreso que los consumidores tienen disponibles para gastar, de los precios que deben 

pagar y de sus deseos, expresados en una función de utilidad (Ruíz Gomez, 2001). 

Criterio: Es el proceso mediante el cual el vendedor ofrece un producto a un 

determinado precio sea a nivel local o extranjero y este mercado adquiere el producto 

sin ningún problema monetario. 
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2.4.2.4 Certificaciones internacionales. 

Es un documento aprobado por un organismo reconocido que establece especificaciones 

técnicas basadas en los resultados de la experiencia y del desarrollo tecnológico, que 

hay que cumplir en determinados productos, procesos o servicios (UNIVERSIDAD DE 

ALCALÁ, 2011). 

Criterio: Representa la calidad de producción de una empresa otorgándole mayor valor 

a los productos que se ofertan. 

2.4.3 Fundamentación científica de variable dependiente  

2.4.3.1 Empresas 

Entidad conformada por personas, aspiraciones, realizaciones, bienes materiales, 

capacidades técnicas y capacidad financiera. Todo ello le permite dedicarse a la 

producción, transformación y/o prestación de servicios para satisfacer con sus productos 

y/o servicios, las necesidades o deseos existentes en la sociedad (APUNTES DE 

GESTIÓN, 2011). 

Criterio: Es la unidad económica y social que tiene fines de lucro en el cual se unen el 

tierra, capital, trabajo para realizar las actividades comerciales. 

2.4.3.2 Preferencias arancelarias 

También conocidas como desgravación, surgen de la negociación entre los socios 

comerciales con el fin de beneficiar el intercambio de manera recíproca para las partes 

dentro del acuerdo (Orduña Rios , 2012). 

Criterio: Reducción o eliminación de impuestos, concedidos por un país a otro en un 

marco legal de un acuerdo. 
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2.4.3.3 Exportación 

Es simplemente la salida de un producto de un determinado país con destino a otro, 

atravesando las diferentes fronteras o mares que separan naciones (Castro Figueroa, 

2008) 

Criterio: Constituyen a la salida de mercancías o servicios del territorio nacional con 

destino al mercado exterior. 

2.4.3.4 Oferta  

El conjunto de propuestas de precios que se hacen en el mercado para la venta de bienes 

o servicios. La cantidad de bienes y/o servicios que los productores están dispuestos a 

vender en el mercado a un precio determinado (PROMONEGOCIOS, 2010). 

Criterio: Se refiere a la propuesta que realiza un vendedor  por un producto o servicio a 

cambio dinero. 

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 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 límite natural de la frontera entre 

los dos países, 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. 
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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 km.2 

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 

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 Cantonizacion de Huaquillas. 

 

Fiestas Religiosas: 
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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 científico en la rama arqueológica. (VISITA 

ECUADOR, 2010). 

2.5.2 Harina de yuca  

 

Teniendo en cuenta que la yuca es precisamente el tubérculo, la tapioca es el almidón 

extraído de la yuca, que aporta una gran diversidad de ventajas no solo nutricionales 

sino también culinarias, dado que con ella se pueden elaborar deliciosos postres como 

pudines, sopas o una papilla nutritiva con leche. 

Se presenta en forma de perlas de color blanco de pequeño tamaño (de ahí que sea 

considerada como unos gránulos de almidón), que al ser hidratadas y cocinadas tienden 

a volverse transparentes, destacando sobretodo su textura. 
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Propiedades  

Como ocurre con las propiedades de la yuca, la tapioca destaca por ser un alimento apto 

para personas celíacas e intolerantes al gluten, al ser un producto alimenticio 

completamente libre de gluten. 

Destaca por ser un alimento sumamente energético, ideal para deportistas o para niños y 

adolescentes en fase de crecimiento y desarrollo, gracias especialmente a su alto 

contenido en vitaminas y minerales. 

Es rica en hidratos de carbono complejos, y además es fácilmente digerible, por lo que 

aporta saciedad y nos ayuda a reducir nuestro apetito, a la vez que nos aporta una gran 

energía. 

Tiene propiedades astringentes, emolientes y digestivas, estando recomendado su 

consumo en personas con trastornos o afecciones estomacales y digestivas, como 

pueden ser la acidez estomacal o la gastritis. 

Su contenido en almidón es capaz de refrescar el organismo, mientras que su consumo 

se aconseja en personas delicadas de estómago e intestinos. De hecho, es más fácil de 

digerir que la harina. 

A diferencia de la yuca, las calorías que aporta la tapioca son algo mayores. Y es que si 

bien es cierto que 100 gramos de yuca aportaban 120 calorías, ahora los 100 gramos de 

tapioca aportan 354 calorías, por lo que su poder calórico es mucho mayor. 

Destaca su elevado contenido en vitaminas del grupo B y en minerales como el calcio, 

fósforo y potasio (de ahí que su consumo no esté recomendado en personas con 

problemas de riñón o que deban seguir una dieta baja en potasio) (NATURSAN, 2010). 
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Valor nutricional  

 Hidratos de carbono: 86,4 g. 

 Proteínas: 0,58 g. 

 Grasa: 0,20 g. 

 Fibra: 0,5 g. 

 Vitaminas: vitamina B2 (0,1 mg) y vitamina B3 (0,16 mg). 

 Minerales: calcio (12 mg), fósforo (12 mg), potasio (20 mg) y hierro (1 mg). 

 Imagen | godog 
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2.6 Hipótesis central  

En la provincia de El Oro existe un limitado desarrollo de procesamiento de derivados 

de la yuca, con certificación HACCP, con fines de exportación. 

Esto se debe al desconocimiento de la tecnología para procesar la yuca lo que ocasiona 

la existencia de pocas empresas procesadoras de harina de yuca. 

Al limitado conocimiento de acuerdos comerciales con el mercado Europeo que genera 

pérdida de preferencias arancelarias.  

A la desinformación sobre la demanda internacional de harina de yuca que permite un 

bajo nivel de exportación de harina de yuca 

A la limitada utilización de certificaciones internacionales que origina  la escasa oferta 

internacional de productos de calidad acreditados. 

2.7 Señalamiento de las variables  

 

 

 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

EMPRESA EXPORTADORA DE 
HARINA DE YUCA 

VARIABLE DEPENDIENTE 

MERCADO 
INTERNACIONAL DE 

ALEMANIA 
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3 METODOLOGÍA 

3.1 Enfoque  

El proyecto a ejecutarse se trata de un diseño de planes de negocios que tiene como 

prioridad la incitar a la creación de una empresa dedicada a la elaboración y exportación 

de harina de yuca hacia el mercado de Alemania. 

El proyecto se elabora utilizando dos enfoques básicos para la investigación: el 

cuantitativo y cualitativo. 

Cualitativo: El objetivo principal de una investigación cualitativa es brindar una 

descripción completa y detallada del tema de investigación. Por lo general, tiene un 

carácter más exploratorio. 

Cuantitativo: La Investigación Cuantitativa, en cambio, se centra más en el conteo y 

clasificación de características y en la construcción de modelos estadísticos y cifras para 

explicar lo que se observa (EXPLORABLE.COM, 2013). 

3.2 Modalidad básica de la investigación 

Las modalidades utilizadas en el presente proyecto son:  

Investigación documental: El desarrollo de un proceso de investigación documental 

completo da como producto diferentes tipos de trabajos documentales entre los que se 

encuentran compilaciones, ensayos, críticas valorativas, estudios comparativos, 

memorias, monografías entre otros (EUMED, 2013) .  

Investigación observacional: No existe intervención del investigador; los datos 

reflejan la evolución natural de los eventos, ajena a la voluntad del investigador. 

Investigación experimental: Siempre son prospectivos, longitudinales, analíticos y de 

nivel investigativo “explicativo” (causa – efecto); además de ser “controlados” 

(SEMINARIOS DE INVESTIGACION , 2010). 
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3.3 Nivel o tipo de investigación  

Por la profundidad y condiciones exigidas en el pregrado, el siguiente tipo de 

investigación que se utiliza es: 

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

se tiene poco o ningún conocimiento. 

Nivel explicativo: Explica el comportamiento de una variable en función de otra(s); por 

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

causalidad. El control estadístico es multivariado a fin de descartar asociaciones 

aleatorias, casuales o espurias entre la variable independiente y dependiente (Gross, 

2010).  

3.4 Población o muestra  

Con respecto al universo del presente proyecto de investigación se considerará aplicar la 

guía de entrevista a 9 exportadores de harina de yuca y de otros en la provincia del 

Guayas, para lo cual no se aplicará la fórmula del tamaño muestral por ser un universo 

inferior al requerido para su aplicación, mismos que servirán para obtener información 

primaria y fomentar la propuesta del propuesta. 
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3.5 Operacionalización de las variables  

Variable independiente  

Cuadro 2 Variable independiente  

 

Concepto Dimensiones Subdimensiones Indicadores Ítems Técnica Informantes  

EMPRESA 

PROCESADORA 

Y 

EXPORTADOR

A 

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 

AGROINDUSTRI

AL 

 

Tecnología  

Alto  
¿Cuál es el nivel de tecnología que se 

utiliza en el sector agrícola para su 

desarrollo industrial? 

Navegación 

en la web 
Internet  Medio  

Bajo  

Acuerdos 

comerciales  

Unión europea 

(UE) 
¿Podría señalar  mediante qué acuerdos 

comerciales Ecuador obtiene 

preferencias arancelarias con mercados 

europeos? 

Entrevista  Exportadores  

Mercado Común 

del Sur 

(MERCOSUR) 

Comunidad Andina 

(CAN) 

Demanda  

Europeos ¿Conoce usted en qué países se 

encuentra la mayor demanda 

internacional de productos elaborados a 

base de yuca? 

Entrevista  Exportadores  Asiáticos 

Americanos 

Certificaciones 

internacionales  

ISO 9.001 
¿Cuál es la certificación que  utilizará 

en su producto para su 

comercialización en el extranjero? 

Entrevista  Exportadores  HACCP 

FAIR TRADE 

Elaborado por:   El Autor 
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Variable dependiente  

Cuadro 3 Variable dependiente  

Concepto Dimensiones Subdimensiones Indicadores Items Técnica Informantes 

MERCADO 

INTERNACIONAL 

 

Conjunto de actividades 

comerciales realizadas 

entre compañías de 

diferentes países y 

atravesando las 

fronteras de los mismos. 

Satisfacer la demanda 

internacional y conocer 

la logística de 

exportación y los 

obstáculos que se 

pueden presentar. 

ALEMANIA 

Empresas  

Muchas  

¿Cuántas empresas exportadoras de harina 

de yuca existen en la provincia? 

Navegación 

en la web 
Internet  Pocas  

Ninguna  

Preferencias 

arancelarias 

Si  ¿Existen preferencias arancelarias con los 

mercados europeos? 
Entrevista  Exportadores  

No  

Exportación  

Alto  
¿Cuál es el volumen de exportación de 

productos elaborados con yuca en el 

extranjero? 

Entrevista  Exportadores  Medio  

Bajo  

Oferta   

Alto  

¿Cómo considera el nivel de oferta de 

productos procesados a base de yuca en la 

provincia?  

Entrevista  Exportadores  
Medio  

Bajo  

Elaborado por:   El Autor 
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3.6 Recolección de Información  

¿Para qué? Para alcanzar los objetivos de la investigación 

¿De qué personas u objetos? Empresas procesadoras y exportadoras de harina 

de yuca en la provincia de El Oro. 

¿Sobre qué aspectos? Indicadores (Matriz de Operacionalización de las 

variables) 

¿Quién o quiénes? Investigador 

¿Cuándo? Año 2015 

¿Dónde? Huaquillas – El Oro  

¿Cuántas veces? Aplicación definitiva de acuerdo al tamaño 

muestral 

¿Qué técnicas de recolección? Entrevista y observación  

¿Con qué instrumentos? Guía de entrevista y guía de observación  

¿En qué situación? En horas laborables 

Elaborado por:   El Autor 

3.7 Procesamiento y análisis  

Se sugiere: 

 Recolección de la información 

 Análisis y recopilación de la información a obtenida para la 

comprobación de la hipótesis  

 Se procede a detallar que tipo de técnica de investigación se 

utilizará. 

 Con el análisis, la interpretación de resultados y la aplicación 

estadística, se verifica la hipótesis.  

Elaborado por:   El Autor 
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4 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

4.1 Análisis e interpretación de las entrevistas realizadas a los exportadores 

de harina de yuca. 

1. ¿Conoce usted si Ecuador obtiene preferencias arancelarias con 

mercados europeos? 

Cuadro 4 Preferencias arancelarias  

 

Gráfico  3 Preferencias arancelarias 

 

Fuente:    Exportadores de harina de yuca  

Elaborado por:   El Autor 

De los 9 exportadores de harina de yuca entrevistados sobre si Ecuador obtiene 

preferencias arancelarias con mercados europeos 6 de ellos que corresponden al 66,67% 

contestaron SI, mientras el 33,33% que corresponden a 3 de ellos contestaron NO. 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 66,67%

NO 3 33,33%

TOTAL 9 100,00%
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2. ¿En qué países se encuentra la mayor demanda internacional de 

productos elaborados a base de yuca? 

Cuadro 5 Demanda internacional 

 

Gráfico 4 Demanda internacional 

 

Fuente:    Exportadores de harina de yuca  

Elaborado por:   El Autor 

De los 9 exportadores de harina de yuca entrevistados sobre los países donde se 

encuentran la mayor demanda internacional de harina de yuca 4 de ellos que 

corresponden al 44,44% contestaron EUROPEOS, mientras que 3 de ellos que 

corresponden el 33,33% contestaron ASIÁTICOS, sin embargo 2 de ellos que 

corresponden al 22,22% respondieron AMERICANOS. 

 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Europeos 4 44,44%

Asiáticos 3 33,33%

Americanos 2 22,22%

TOTAL 9 100,00%
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3. En el país ¿Qué productos se pueden obtener a base de yuca?  

Cuadro 6 Productos 

 

Gráfico 5 Productos 

 

Fuente:    Exportadores de harina de yuca  

Elaborado por:   El Autor 

De los 9 exportadores de harina de yuca entrevistados sobre los productos que se 

pueden obtener de la yuca 4 de ellos que corresponden al 44,44% contestaron HARINA, 

mientras que 2 de ellos que corresponden el 22,22% contestaron SÉMOLA, sin 

embargo 3 de ellos que corresponden al 33,33% respondieron SNACKS. 

 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Harina 4 44,44%

Sémola 2 22,22%

Snacks 3 33,33%

TOTAL 9 100,00%
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4. ¿Cuál es la certificación que utilizará en su producto para su 

comercialización en el extranjero? 

Cuadro 7 Certificación internacional 

 

Gráfico 6 Certificación internacional 

 

Fuente:    Exportadores de harina de yuca  

Elaborado por:   El Autor 

De los 9 exportadores de harina de yuca entrevistados sobre la certificación 

internacional que utiliza para exportar el producto 2 de ellos que corresponden al 

22,22% contestaron ISO 9001, mientras que 5 de ellos que corresponden el 55,26% 

contestaron HACCP, sin embargo 2 de ellos que corresponden al 22,22% respondieron 

FAIR TRADE. 

 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ISO 9001 2 22,22%

HACCP 5 55,56%

FAIR TRADE 2 22,22%

TOTAL 9 100,00%
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1 Conclusiones  

 El 66,67% de los exportadores de harina de yuca entrevistados sobre si Ecuador 

obtiene preferencias arancelarias con mercados europeos contestaron SI. 

 El 44,44% de los exportadores de harina de yuca entrevistados sobre los países 

donde se encuentran la mayor demanda internacional del producto contestaron 

EUROPEOS. 

 El 44,44% de los exportadores de harina de yuca entrevistados sobre los 

productos que se pueden obtener de la yuca  contestaron HARINA. 

 El 55,26% de los exportadores de harina de yuca entrevistados sobre la 

certificación internacional que utiliza para exportar el producto respondieron 

FAIR TRADE. 
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5.2 Recomendaciones  

 Promover en los pequeños y agricultores de la provincia mediante 

capacitaciones otorgadas por el Mipro, la importancia de otorgar valor a la 

producción agrícola. 

 Enfatizar en los inversionistas de la provincia las oportunidades comerciales que 

el país adquiere con mercados potenciales como Alemania. 

 Promocionar a través de Pro Ecuador todo producto nacional con miras a 

exportarse. 

 Elaborar productos con los mejores estándares de calidad y garantizar dicha 

producción con certificaciones internacionales con las que trabajan países 

europeos, como la certificación HACCP. 
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6. PROPUESTA  

6.1. Datos informativos 

6.1.1. Tema: 

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

ELABORADORA Y EXPORTADORA DE HARINA DE YUCA CON CERTIFICACIÓN 

HACCP, DESDE EL CANTÓN HUAQUILLAS PROVINCIA DE EL ORO, ORIENTADA 

HACIA EL MERCADO ALEMÁN” 

6.1.2. Institución: 

 UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA  

6.1.3. Beneficiarios: 

El presente diseño de un plan de negocios para crear una empresa exportadora de harina 

de yuca tendrá varios beneficiarios. 

 Tesista:   Podrá obtener el título como ingeniero en comercio 

internacional. 

 Inversionistas: Obtendrán mayores ganancias al financiar el proyecto  

 Sector agrícola: Podrán fomentar la industrialización en el sector con la 

elaboración de planes de negocios que añadan valor agregado a la producción. 

 País:   Incrementará el ingreso de divisas con las exportaciones 

no petroleras. 
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6.1.4. Ubicación sectorial de la empresa: 

Provincia    El Oro 

Ciudad    Huaquillas  

El presente diseño de un plan de negocios para crear una empresa exportadora de harina 

de yuca tendrá sus instalaciones en la Avenida La Republica, frente al Colegio Remigio 

Geo Gómez Guerrero, de la ciudad de Huaquillas. 

Gráfico 7 Ubicación sectorial de la empresa 

 

6.1.5. Equipo técnico responsable: 

Alumno:     Jorge Aponte  

Tutor:                           Econ. Holger Bejarano Copo MBA 
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6.2. Antecedentes de la Propuesta 

La presente temática de investigación tiene como objetivo promover la industrialización 

en el sector agrícola de la provincia mediante de la creación de una empresa exportadora 

de harina de yuca. 

Con la finalidad de prevalecer la importancia que el sector agrícola representa en la 

provincia de El Oro, se ha implementado una nueva manera de optimizar la producción 

y obtener mayores resultados con su utilización. 

La elaboración de un plan de negocios que permita a los agricultores de la provincia 

establecer nuevos productos en el mercado local y de alguna manera amplificar sus 

ventas a un nivel más extenso como es el mercado internacional. 

6.3. Justificación 

A nivel internacional la competencia de mercados se ha tornado muy inflexible, debido 

a la globalización los mercados han tomado medidas competitivas entre ellas se 

encuentran las normas sanitarias, requisitos técnicos y certificaciones internacionales. 

Por ello la presente investigación pretende fomentar la industrialización de la materia 

prima  y permitan ofrecer a los consumidores productos naturales con normas de calidad 

internacional. 

Al instalar una empresa industrial procesadora y exportadora de harina de yuca se 

promoverá beneficios positivos a la región por medio de la generación de empleo 

directos e indirectos, lo cual mejorará el nivel de vida y optimizar el manejo y método 

para procesar el producto. También se desea estimular el nivel de inversión e 

industrialización en el sector agrícola de la provincia. 

Con la ejecución del presente proyecto se promoverá la generación de negocios y 

actividades económicas con los productores agrícolas de la región. Para alcanzar un alto 

grado de competitividad se requiere el fomento de la agroindustria como una 

combinación exitosa de tecnología. 
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6.4. Objetivos 

6.4.1. Objetivo General 

 Diseñar planes de negocios que promuevan la industrialización de la producción 

nacional mediante la elaboración de productos con valor agregado como la 

harina de yuca, de tal manera se priorice la diversificación de la matriz 

productiva y se fortalezca el nivel de exportación en el sector. 

6.4.2. Objetivos Específicos 

 Incrementar el nivel de producción de alimentos procesados en la provincia, para 

comercializar productos que permitan optimizar el nivel económico en el sector 

y la provincia. 

 Aprovechar las preferencias arancelarias que el país obtiene mediante acuerdo 

comercial con la Unión Europea. 

 Promover la exportación de productos no tradicionales hacia mercados donde 

existe mayor demanda de harina de yuca, enfatizando la calidad de producción 

nacional y obteniendo mayores divisas para el país. 

6.5. Metodología modelo operativo 

6.5.1. Partida arancelaria para exportar harina de yuca  

Cuadro 8 Partida arancelaria para exportar harina de yuca  

SUBPARTIDA 

ARANCELARIA 
DESCRIPCIÓN 

Sección II : PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL 

Capítulo 07 : Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios 

Partida Sist. Armonizado 0714 

Raíces de yuca (mandioca), arrurruz o salep, aguaturmas (patacas), 

camotes (batatas, boniatos) y raíces y tubérculos similares ricos en 

fécula o inulina, frescos, refrigerados, congelados o secos, incluso 

troceados o en 

SubPartida Sist. Armoniz.  

SubPartida Regional 07141000  Raíces de yuca (mandioca) 

Fuente:      Pro Ecuador  

Elaborado por:    El Autor  
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6.5.2. Evolución de las exportaciones de harina de yuca en los últimos cinco 

años 

Cuadro 9 Evolución de las exportaciones de harina de yuca  

NANDINA DESCRIPCIÓN AÑOS TONELADAS FOB 

07141000 
Raíces de yuca 

(mandioca) 

2010 2,129.52 986.58 

2011 2,108.76 1,623.76 

2012 1,395.34 1,255.20 

2013 1,255.39 1,231.48 

2014 1,616.75 1,499.58 

Gráfico  8 Evolución de las exportaciones de harina de yuca  

 

Fuente:      Banco Central del Ecuador  

Elaborado por:    El Autor  
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Análisis: En el presente gráfico se observa la evolución de la partida arancelaria 

07141000, donde se demuestra un crecimiento positivo de las exportaciones desde el 

año 2010 hasta el 2014. 

6.5.3. Logística de exportación  

6.5.3.1. Envase 

Los envases utilizados para proteger y contener el producto de manera que llegue en 

buen estado hasta su destino final serán fundas de 225 gr. 

6.5.3.2. Empaque y/o embalaje 

Los empaques serán cartones de 6 kg con su respectivo embalaje, los mismos que tienen 

la función especial de proteger el producto mientras es manipulado hasta su destino 

final. 

Gráfico 9 Empaque y/o embalaje 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:     La Autora 

6.5.3.3. Etiquetado 

Se imprimirán  967.111 etiquetas para el producto, las cuales cumplen con los requisitos 

técnicos exigidos por el mercado de destino. 

 

Fondo: 28cm 

Ancho: 28cm 

Largo: 30cm 
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6.5.4. Paletización 

Para la transportación del producto se utilizaran pallets, estos tiene una medida de 80 

por 120 centímetros, donde se podrán colocar siete cajas compiladas en filas de ocho 

con esta capacidad estaremos movilizando 56 con 24 unidades. 

Cuadro 10  

 

Elaborado por:     La Autora 

6.5.5. Containerización 

Para el transporte del producto se utilizará un contenedor 40 pies Dry Van, ya que el 

producto no resiste las temperaturas normales para su trasportación. 

Cuadro 11  

 

Elaborado por:     La Autora 

 

6.6. Estudio de mercado 

6.6.1. Aspectos generales  

Población     80, 996,685 (July 2014 est.) 

Crecimiento poblacional   (0.18) % (2014 est.) 

Capital     Berlín 

CAJA TOTAL

Ancho cm 80 28 2,86

Largo cm 120 30 4,00

7

PALLETS

TOTAL

2 x 4 = 8  filas

PALLETS TOTAL

Ancho cm 245 80 3

Largo cm 1200 120 10

CONTENEDOR

3 x 10 = 30 Pallets por contenedor
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Principales Ciudades    BERLÍN, Hamburgo, Múnich, Colonia 

PIB      USD 3.593 Trillón (2013 est.) 

Crecimiento     PIB 0.5% (2013 est.) 

PIB per cápita    USD 39,500 (2013 est.) 

Composición del PIB por sector  

 Agricultura: 0.8% (2013 est.) 

 Industria: 30.1% (2013 est.) 

 Servicios: 69% (2013 est.) 

Moneda oficial     Euro 

Tasa de cambio    0.7634 Euros por USD (2013 est.) 

Tasa de Inflación anual    1.6% (2013 est.) 

Inversión Bruta     (% PIB) 17.5% (2013 est.) 

Stock de dinero     USD 4.551 Trillón (31 Diciembre 2013 

est.) 

Reservas de moneda internacional y oro USD 248.9 Mil Millones (2013 est.) 

6.6.2. Principales sectores productivos  

Productos agrícolas    papas, trigo, cebada, remolacha azucarera, frutales, 

coles; productos lácteos; ganado vacuno, cerdos, aves de corral 

Industria    hierro, acero, carbón, cemento, productos 

químicos, maquinaria, vehículos, máquinas herramientas, electrónica, automóviles, 

alimentos y bebidas, construcción naval, textiles 
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Recursos Naturales    carbón, lignito, gas natural, mineral de hierro, 

cobre, níquel, uranio, potasio, sal, materiales de construcción, la madera, la tierra 

cultivable 

6.6.3. Barreras no arancelarias 

6.6.3.1. Prohibiciones y restricciones a la importación  

La importación de ciertos productos está prohibida, o solo permitida bajo ciertas 

condiciones. Se imponen prohibiciones principalmente al comercio de productos 

peligrosos, como en el caso de residuos químicos. También pueden estar sujetos a 

prohibiciones por razones de salud y seguridad, las medicinas, los pesticidas, las plantas 

y productos alimenticios, los productos electrónicos y las plantas y animales exóticos. 

Dos leyes muy importantes en estas áreas son la ley relativa a residuos químicos y la ley 

CITES relativa a las especies amenazadas de fauna y flora. Los ejemplos más recientes 

de prohibiciones a las importaciones se encuentran en el sector de alimentos. Entre 1996 

y 1999, existió la prohibición de importación de carne del Reino Unido, a raíz de la 

inquietud despertada por la denominada enfermedad de las vacas locas. En 1999, existió 

otra prohibición temporal a las importaciones de pollos y huevos de Bélgica, por la 

intoxicación de dioxine en los alimentos de los animales. La prohibición de la 

importación de los denominados colorantes azoicos, utilizados en los textiles y 

confecciones, fue otro ejemplo reciente en este sentido. 

Las siguientes mercaderías están prohibidas de ser importadas en Alemania: 

 Atún originario de Belice, Panamá y Honduras 

 Juegos y juguetes conteniendo sulfato de cobre 

 Narcóticos ilícitos y drogas 

 Todas las formas de fibra de asbesto 

 L-trytophaina y cualquier producto que contenga este componente 

 Borradores que tengan apariencia semejante a productos alimenticios 
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 Carnes conteniendo hormonas 

 Armas 

 Productos falsificados 

6.6.3.2. Licencias de importación 

Solo un pequeño grupo de productos agrícolas está sujeto a regulaciones. La licencia de 

importación es responsabilidad del importador de Alemania. Las licencias no son 

transferibles, a pesar que una licencia puede cubrir numerosas embarcaciones (siempre 

que se encuentren dentro de la cantidad de productos autorizados por la licencia 

originalmente). 

Los permisos de importación son requeridos ante el Ministerio de Comercio Exterior / 

Ministerio del Comercio Estero) y se aplica para los siguientes rubros. 

 Leche y productos lácteos 

 Quesos 

 Pescados 

 Trigo, cebada y otros granos 

 Vegetales 

 Acero 

 Textiles y ropas de vestir 

 Partes de animales 

 Armas de fuego, municiones y explosivos 

 Materiales radiactivos y reactores nucleares 
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6.6.3.3. Requisitos Sanitarios/Fitosanitarios 

Productos congelados de origen vegetal. 

La importación de productos congelados de origen vegetal a Alemania esta reglada por 

la Directiva 89/108/CEE aceptada en Alemania mediante ley de 1992. Los alimentos 

congelados pueden ser importados solo si son producidos con normas equivalentes a las 

que hay en la CEE y en fábricas aprobadas por la Dirección General de la Sanidad 

Pública, Veterinaria, de Alimentos y Nutrición por el trámite del Ministerio de las 

Relaciones Internacionales, al cual todos los documentos necesarios deben ser enviados 

por la Embajada del Ecuador en Berlín. 

Requisitos: 

 Instancia de la empresa interesada en caso de pedido individual, o instancia de la 

Embajada en caso de pedidos múltiples, La solicitud se debe presentar en idioma 

alemán, la documentación en idioma original acompañada de traducción legal; 

 Legislación vigente, en el caso de existir, en el país de procedencia sobre la 

producción, procesamiento, conservación y transporte de los alimentos 

congelados; 

 Declaración emitida por las competentes Autoridades del país de origen, que 

certifique que los alimentos congelados exportados a Alemania son productos 

conformes a los principios contenidos en la Directiva 89/108/CEE, es decir: 

 Con el empleo de materia prima salubre. 

 Con tecnología de congelación equivalente a la prevista por la Directiva 

89/108/CEE 

 En establecimientos reconocidos como idóneos por las competentes autoridades 

locales,  

 Con el empleo de personal sometido a los necesarios controles sanitarios; 

Lista de establecimiento/ de los establecimientos reconocidos: 
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Planimetría en escala reducida del/ de los establecimientos, acompañada de un breve 

informe acerca de: 

 Idoneidad de los locales (volumen, revestimientos de las paredes internas, 

recorridos separados, etc.), 

 Sistema de alejamiento y distribución de los desechos,  

 Sistema de lucha en contra de los insectos y otros animales, 

 Equipos específicos para la congelación rápida y para la confección. 

Depósitos frigoríficos 

 Aprovisionamiento hídrico del establecimiento (si el establecimiento cuenta con 

agua potable es decir agua potabilizada, en este último caso es necesario conocer 

con cuales medios se lleva a cabo la potabilidad del agua y si a nivel de 

acueducto público, bajo control sanitario, o a nivel de establecimiento: 

 Modalidad del control sanitario del personal destinado a la producción de los 

alimentos congelados (visitas médicas preliminares, inspecciones sanitarias 

preventivas, tratamientos de profilaxis practicados con particular regencia a los 

tipos de vacunaciones prescritas, las garantías pedidas en caso de enfermedades 

del personal como alejamiento del mismo personal, controles de laboratorio, 

certificación sanitaria. 

6.6.3.4. Requisitos Técnicos (HACCP, inocuidad, etc.)  

El Hazardous analysis critical control (HCCP) se aplica para la industria de alimentos, 

la directiva de la U.E. para la higiene en los productos alimenticios y asegurar la 

inocuidad de los mismos se encuentran regulados bajo los requisitos (93/43 EC) que se 

aplica desde enero de 1996, el mismo que establece que las compañías de alimentos 

deben identificar cada etapa dentro de sus actividades donde se establezca. 

Los ingredientes para alimentos se encuentran regulados bajo las directivas para 

endulzantes (94/35/EC), colorantes (94/36/EC) y otros aditivos (95/2/EC). Existe otra 
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legislación para los niveles máximos de pesticidas, metales y contaminación 

microbiológica o radiológica. 

El EUREP (Eruro retailer producer group ), desarrolló la GAP (Good agricultural 

practice ), para las hortalizas, en cuanto a criterios de dirección , uso de fertilizantes, 

protección de cultivos, manejo de plagas, cosechas, seguridad, seguridad y salud de los 

trabajadores. 

Objetivos:  

 Asegurar la inocuidad de los alimentos  

 Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico principios que son desarrollados 

por la  

 Comisión del Codex Alimentarius, la demanda de que la seguridad alimentaria 

eficaz sistema de gestión se han establecido a través de la aplicación del enfoque 

sistemático de análisis de peligros y riesgos. Un sistema de gestión basado en los 

principios HACCP permite a las organizaciones a identificar, documentar, 

control y revisión de los posibles peligros que se producen durante la 

producción. 

 Certificación de HACCP ayuda a demostrar el compromiso de la organización 

para cumplir con las exigencias de la legislación, y garantizar la seguridad 

alimentaria. 

6.6.3.5. Requisitos de empaque, embalaje y etiquetado 

Los acuerdos mundiales sobre empaques, envases y embalajes tienen un referente 

común: la norma verde europea. Otros de los códigos normativos y que son aplicables:  

Norma ISO 3394: rige las dimensiones modulares de las cajas, pallets y plataformas 

paletizadas. 

Reglamento (CE) No. 1272/2008 del Parlmento Europeo y del Consejo, de 16 de  

diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, 
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y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se 

modifica el Reglamento (CE) No. 1907/2006. 

Norma ISO 780 y 7000: contiene las instrucciones de manejo, advertencia y símbolos 

pictóricos. 

Norma NIMF No. 15 de 2003: diseñada por la Secretaría de la Convención 

Internacional de Protección Fitosanitaria de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación, en Roma, señala las directrices para reglamentar las medidas 

fitosanitarias del embalaje de madera para exportaciones. 

Las medidas aprobadas en esta reglamentación deben ser aceptadas por todas las 

Organizaciones Nacionales de Protección Fitosanitaria (ONPF) y aplicadas no solo por 

los operadores logísticos internacionales, sino también por los productores nacionales 

de empaques, envases y embalajes para productos exportados, esto con el objetivo de 

reducir la posibilidad de transmitir enfermedades de las plantas y el ingreso de plagas 

por el transporte de madera cruda, al autorizar tanto la entrada como la salida del 

embalaje. 

La importación de ciertos productos como los alimentos procesados, bebidas destiladas, 

cervezas, vino, vinagre y alimentos están sujetos a regulaciones especiales referentes al 

nombre y dirección de la empresa productora, composición del producto, contenido y 

país de origen. 

En vista de la complejidad de las regulaciones y a los numerosos cambios presentados y 

que están por presentarse, la información debe ser solicitadas al importador. Para el caso 

de los productos agrícolas y alimentos, se aplica la “Regulación de Comercio y 

Estándares para la Agricultura”. La legislación para este tipo de productos es 

75/106/EEC. 

Etiquetado 

Los requerimientos de etiquetado son complejos y varían dependiendo de los productos. 

Siempre es necesario realizar alguna adaptación. La etiqueta debe incluir información 

relativa al origen, identidad, calidad, composición y condiciones de conservación del 
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producto. Deberá estar redactado en alemán Los requerimientos básicos de etiquetado 

en Alemania son: 

 Nombre de los productos (condiciones físicas o tratamiento específico); 

 Nombre y dirección del productos, empacador, vendedor o importador en 

lenguaje alemán; 

 Nombre y dirección del representante en Alemania (entidad comercial); 

 País y lugar de origen; 

 Ingredientes en orden descendiente de peso; 

 Peso métrico y volumen; 

 Aditivos clasificados por categorías; 

 Condiciones especiales de conservación; 

 Fecha mínima de expiración en estantería; 

 Fecha de expiración; 

 Número de lote; 

 Indicación de alergénicos; 

 Indicación de los límites máximos de grasas de los productos a base de carne; 

 Cantidad neta en volumen para los líquidos y en unidades de masa para todos los 

demás productos; 

 Instrucciones de uso, si es necesario (PROECUADOR - RUSIA , 2014) 
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6.6.4. Perfil logístico de Alemania  

Vía Marítima 

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

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

exportaciones ecuatorianas Los de Hamburgo y Bremerhaven. 

 Hamburgo  

Es a menudo llamada la puerta de entrada al mundo. Y de hecho, tiene Es a menudo 

llamada la puerta de entrada al mundo. Y de hecho, tiene una de las más densas redes de 

servicios de línea en Europa, por lo que es un importante centro de transporte para el 

flujo mundial de carga es uno de los más grandes e importantes puertos del mundo. 

Ubicado a orillas del río Elba, cuenta con cuatro grandes terminales de contenedores de 

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

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

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

cambiantes del mercado y las novedades en tamaños de buques.  

En el año 2013 manejó 139 millones de toneladas y más de 9.3 millones de TEUs. 

 Bremerhaven 

Es el puerto más grande sobre el mar del norte, junto con Bremen conforman el Estado 

de Bremen, es considerado el puerto pesquero más importante del país. Se dedica 

también a la construcción de barcos y es también uno de los puertos de exportación de 

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

mar abierto. El canal de navegación actualmente tiene una profundidad de 13 metros. 

Debido a las mareas, los barcos con un dragado en exceso de 12.50 metros están sujetos 

a restricciones de tiempo. Bremen, el puerto alemán más meridional, está en el Río 

Weser cerca de 60 kilómetros río arriba y puede ser alcanzado por los barcos oceánicos 

con dragados de más de 10.5 metros. 

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

puerto Bremen. Las buenas conexiones a las redes de autopistas nacionales e 
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internacionales son una importante característica de los puertos de Bremen y 

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

Weser y el Küstenkanal, a los ríos navegables. 

En el año 2013 manejó 61 millones de toneladas y más de 3.5 millones de TEUs. 

Vía terrestre 

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

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

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

de velocidad. 

Vía ferroviaria 

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

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

de pistas es de 76,473 kilómetros. Alemania es un miembro de la Unión Internacional 

de Ferrocarriles (UIC). El código de país UIC Unión Internacional de ferrocarriles para 

Alemania es 80. 

Vía aérea. 

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

Aproximadamente 18 aeropuertos tienen facilidades aduaneras, además de estar dotados 

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

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

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

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

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

mundo por número total de pasajeros. 

Desde Ecuador a Alemania vuelan líneas como LAN, KLM, brindan servicio con y sin 

escalas existen diferentes conexiones en Panamá, Miami, Ámsterdam. Etc (PERFIL 

LOGÍSTICO , 2014). 
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6.6.4.1. Rutas en Europa tiempos aproximados  

Cuadro 12 Rutas de Europa tiempos aproximados  

PAÍS DE DESTINO PUERTO DE 

DESCARGA 

TIEMPO 

APROXIMADO  

ALEMANIA  BREMERHAVEN 24 – 25 DÍAS  

ALEMANIA HAMBURGO 32 – 35 DÍAS  

Fuente:      Pro Ecuador  

Elaborado por:    El Autor  

6.6.5. Arancel cobrado por Alemania a los productos exportados por Ecuador. 

Cuadro 13 Arancel cobrado por Alemania a los productos exportados por Ecuador. 

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN ARANCEL 

0803.90 
BANANAS FRESCAS TIPO CAVENDISH 

VALERY 
0% 

2101.11 EXTRACTOS, ESENCIAS Y CONCENTRADOS 0% 

1604.14 ATUNES, LISTADOS Y BONITOS (SARDA SPP) 0% 

1801.00 
CACAO EN GRANO, ENTERO O PARTIDO, 

CRUDO O TOSTADO 
0% 

3815.12 
CON METAL PRECIOSO O SUS COMPUESTOS 

COMO SUSTANCIA ACTIVA 
0% 

1511.10 ACEITE EN BRUTO 0% 

0603.11 ROSAS 0% 

4407.22 VIROLA, IMBUJA Y BALSA 0% 

0306.17 
LOS DEMAS LANGOSTINOS (GENERO DE LAS 

FAMILIA PENAEIDAE) 
0% 

0710.80 LAS DEMAS HORTALIZAS 0% 

1803.10 SIN DESGRASAR 0% 

0804.30 PIÑAS (ANANAS) 0% 

6109.10 DE ALGODÓN 0% 

0803.10 PLÁTANOS 0% 

0704.10 COLIFLORES Y BRÉCOLES (BROCCOLI) 0% 
Fuente:      Banco Central del Ecuador  

Elaborado por:    El Autor  
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6.6.6. Consumo per cápita de Alemania  

Cuadro 14 Consumo per cápita de Alemania  

 

Fuente:      Banco Central del Ecuador  

Elaborado por:    El Autor  

Análisis: el consumo per cápita de alimentos procesados en Alemania se determina con 

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

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

que se obtendrá en un periodo de 10 años. 

6.6.7. Demanda insatisfecha del mercado alemán  

Cuadro 15 Demanda insatisfecha del mercado alemán  

 

Análisis: para la estimación de la demanda insatisfecha del consumo de harina de yuca 

en el mercado alemán, se toma como referencia el porcentaje recomendado por la 

organización mundial de salud que es de 20 gramos diarios. 

Se procede a calcularlo de la siguiente manera: 

Población: 80.996.685,00  145794,03 81142479

Incremento: 0,18%

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

2012 181,83             181830,00 81142479 0,0022409

2013 189,97 189967,35 81288535 0,0023412

2014 198,47 198470,88 81434855 0,0024460

2015 207,36 207357,07 81581438 0,0025555

2016 216,64 216643,14 81728284 0,0026699

2017 226,35 226347,08 81875395 0,0027895

2018 236,49 236487,70 82022771 0,0029145

2019 247,08 247084,64 82170412 0,0030451

2020 258,16 258158,45 82318319 0,0031815

2021 269,73 269730,58 82466491 0,0033242

0 CONSUMO KG POR HABITANTE CONSUMO RECOMENDADO DÉFICIT POR HABITANTE

2014 0,0022409 20,00 -19,9977591

2015 0,0023412 20,00 -19,9976588

2016 0,0024460 20,00 -19,9975540

2017 0,0025555 20,00 -19,9974445

2018 0,0026699 20,00 -19,9973301

2019 0,0027895 20,00 -19,9972105

2020 0,0029145 20,00 -19,9970855

2021 0,0030451 20,00 -19,9969549

2022 0,0031815 20,00 -19,9968185

2023 0,0033242 20,00 -19,9966758
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Se toma el consumo por día en kilogramo de este alimento que es de 0,0022409 en el 

2014 valor al calcular es restado el valor recomendado de consumo que es de 20 gr. 

Dándonos un déficit de - 19,9966758. 

6.6.8. Principales productos importados desde Alemania  

Cuadro 16 Principales productos importados desde Alemania  

PAIS 
SUBPARTIDA 

NANDINA 
DESCRIPCION NANDINA TONELADAS 

FOB - 

DOLAR 

% / 

TOTAL 

FOB - 

DOLAR 

ALEMANIA 

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

1604141000 ATUNES 14,183.25 67,280.77 12.78 

2101110000 

EXTRACTOS, ESENCIAS Y 

CONCENTRADOS 
7,317.05 50,133.55 9.53 

1801001900 LOS DEMÁS 5,804.82 16,847.61 3.20 

0603110000 ROSAS 1,956.07 12,040.31 2.29 

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

1801002000 TOSTADO 2,924.63 9,995.22 1.90 

0710809000 LAS DEMÁS 6,425.18 8,239.84 1.57 

0306171900 Los demás 586.31 6,148.54 1.17 

1511100000 ACEITE EN BRUTO 6,963.99 6,055.20 1.15 

0306179900 Los demás 459.79 5,993.85 1.14 

3815120000 

CON METAL PRECIOSO O SUS 

COMPUESTOS COMO 

SUSTANCIA ACTIVA 

34.53 5,874.81 1.12 

Fuente:      Banco Central del Ecuador  

Elaborado por:    El Autor  

6.6.9. Principales productos exportados al mercado de Alemania  

Cuadro 17 Principales productos exportados al mercado de Alemania  

PAIS 
SUBPARTIDA 

NANDINA 

DESCRIPCION 

NANDINA 
TONELADAS 

FOB - 

DOLAR 

CIF - 

DOLAR 

% / TOTAL 

FOB - 

DOLAR 

ALEMANIA 

3004902900 LOS DEMÁS 349.42 28,177.94 29,663.15 5.12 

8419400000 

APARATOS DE 

DESTILACIÓN O 

RECTIFICACIÓN 

656.06 16,882.68 17,834.62 3.07 

3002103300 

REACTIVOS DE 

DIAGNÓSTICO QUE NO 

SE EMPLEEN EN EL 

PACIENTE 

26.93 16,010.81 16,340.12 2.91 

3822009000 LOS DEMÁS 65.82 10,253.34 10,718.92 1.87 

8502131000 

DE CORRIENTE 

ALTERNA 
357.03 6,979.56 7,172.51 1.27 

9018909000 LOS DEMÁS 34.36 6,843.31 7,071.11 1.25 

3104201000 

CON UN CONTENIDO DE 

POTASIO, SUPERIOR O 

IGUAL A 22% PERO 

INFERIOR O IGUAL A 

62% EN PESO, 

EXPRESADO EN ÓXIDO 

DE POTASIO (CALIDAD 

FERTILIZANTE) 

20,505.43 6,830.19 7,545.02 1.24 

9018390000 LOS DEMÁS 204.72 6,635.29 6,916.88 1.21 

8702109090 LOS DEMÀS 532.36 5,775.71 6,269.15 1.05 

Fuente:      Banco Central del Ecuador  

Elaborado por:    El Autor  

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

Cuadro 18 Balanza comercial entre Ecuador y Alemania   

 

Gráfico 10 Balanza comercial entre Ecuador y Alemania   

 

Fuente:      Banco Central del Ecuador  

Elaborado por:    El Autor  

Análisis: El presente gráfico demuestra una balanza comercial positiva del país con el 

mercado alemán, siendo este el mercado donde se dirigen gran parte de los productos 

nacionales, además cuenta con las preferencias arancelarias que otorga la Unión 

Europea a los países en vías de desarrollo. 

 

 

 

 

TONELADAS FOB - DOLAR 

EXPORTACIONES 750.199,11                       526.582,60                          

IMPORTACIONES 135.342,68                       550.886,41                          

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

6.7.1. Obtención del registro de exportador 

“Obtención del registro de exportador 

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

Paso 1 

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

siguientes entidades: 

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

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

Paso 2 

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

Aquí se podrá: 

 Actualizar base de datos 

 Crear usuario y contraseña 

 Aceptar las políticas de uso 

 Registrar firma electrónica 

6.7.2. Proceso de exportación  

6.7.2.1. Etapa Pre embarque  

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

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

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

declaración no es una simple intención de embarque sino una declaración que crea un 
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vínculo legal y obligaciones a cumplir con el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 

por parte del exportador o declarante. 

Los datos que se consignarán en la DAE son: 

 Del exportador o declarante 

 Descripción de mercancía por ítem de factura 

 Datos del consignante 

 Destino de la carga 

 Cantidades 

 Peso; y demás datos relativos a la mercancía. 

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

 Factura comercial original. 

 Autorizaciones previas (cuando el caso lo amerite). 

 Certificado de Origen electrónico (cuando el caso lo amerite) 

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

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

exportación (SENAE, 2014). 

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

 Canal de Aforo Documental 

 Canal de Aforo Físico Intrusivo 

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

 Registro de empresas o compañías: 

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

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

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

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

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

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

6.7.2.3. Requisitos para Obtener Certificados de Origen 

 Registro en el ECUAPASS 

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

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

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

autorizadas por el MIPRO para la emisión de los mismos. 

 Generación De La Declaración Juramentada De Origen “DJO” 

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

exportador deberá generar la respectiva Declaración Juramentada de Origen del 

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

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

cumple los requisitos para gozar de origen Ecuatoriano. 

Duración 2 años. 

 Generación Del Certificado 

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

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

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

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

retirar el certificado físico. 

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

país de destino al que se emita. 

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

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

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

(PRO-ECUADOR, 2014).” 

6.7.2.4. Instrumentos y condiciones de pago. 

Apertura de una carta de crédito  

Gráfico 11 Apertura de una carta de crédito  

 

Fuente:      Pro Ecuador  

Elaborado por:    El Autor  

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

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

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

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

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

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

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

comprador internacional. 

SUCRE: El Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos, es un mecanismo 

que sirve para la canalización de pagos internacionales resultantes de las operaciones de 

comercio recíproco entre sus países miembros (Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, 

Dominica, Ecuador, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas, Uruguay y Venezuela). 

Este sistema se basa en la utilización de una moneda virtual para el registro de las 

operaciones, exclusivamente entre los bancos centrales, en tanto que la liquidación local 

(pagos a exportadores y cobros a importadores) se efectúa con las respectivas monedas 

locales de los países miembros (en el Ecuador se realizará en dólares). 

6.7.2.5. Etapa post-embarque 

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

regularizar Declaraciones Aduaneras de Exportación ante el SENAE y obtener el 

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

proceso de exportación para consumo (régimen 40). 

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

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

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

EXPORTADOR, 2015). 

 Copia de factura  

 Copia de lista de empaque  

 Copia de certificado de origen  

 Copias no negociables de transporte multimodal  
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6.8. Fundamentación  

El presente diseño de plan de negocios para instalar una empresa de harina de yuca se 

fundamenta en aquellas empresas que han plasmado su marca en el mercado local e 

internacional, gracias a su esfuerzo y dedicación constante. 

6.9. Evaluación social  

Al instalar una empresa exportadora de harina de yuca en la ciudad de Huaquillas, se 

fomentaran nuevas plazas de trabajo en el entorno involucrado. 

6.10. Evaluación ambiental  

La presente investigación que tiene como objeto instalar una empresa exportadora de 

harina de yuca instalar no tiene impacto directo con el medio ambiente, ya que se 

aprovecharan los recursos naturales al máximo.  

6.11. Administración  

 La Empresa 

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

exportación de harina yuca. 

 Razón Social 

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

conformada por 4 socios cuyos aportes no serán menores a la que fije la 

Superintendencia de Compañías. 

 Nacionalidad 

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

y las leyes del Estado ecuatoriano. 

 Domicilio y Oficinas 

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

El Oro. República del Ecuador. 
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 Funciones Básicas De La Administración 

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

Compañías, Estatutos y Reglamentos Internos. 

6.12. Marca del producto  

La empresa elaboradora y exportadora de harina de yuca 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 2757 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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6.13. Resultados esperados  

 Impulsar el desarrollo de industrias alimentarias que permitan establecer una 

economía estable en la región 7. 

 Optimizar la producción en el sector agroindustrial con los más altos estándares 

de calidad mundial. 

 Promover en los inversionistas de la provincia invertir en planes de negocios que 

enfaticen la industrialización de la producción agrícola. 

 Utilizar certificaciones de calidad internacional que generen mayor aceptación 

de productos nacionales en mercados internacionales como Alemania. 

 Impulsar una industria sólida y sostenible en la provincia de El Oro que permita 

dinamizar la economía del Sur ecuatoriano. 
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ANEXO "A" Cuadro de inversiones 

CUADRO DE INVERSIONES 

En dólares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVERSION FIJA

DENOMINACIÓN UNIDAD Ha v. unit v.total

TERRENOS 53.350,00$    

Predio Rustico m 53.350,00$    

CONSTRUCCIONES 122.250,00$  

MAQUINARIA Y EQUIPOS 82.081,45$    

Maquinaria 69.905,00$    

Equipo 4.714,50$     

10% instalac. Maq y eq 7.461,95$     

OTROS ACTIVOS 162.139,44$  

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 15.081,65$      

TOTAL EQUIPOS DE OFICINA 9.970,00$        

TOTAL EQUIPO DE COMPUTO 5.260,00$        

TOTAL  VEHICULOS 107.000,00$    

TOTAL LABORATORIO 5.000,00$        

TOTAL DIFERIDOS 19.827,79$      

IMPREVISTOS (10% R.A) 41.982,09$    

461.802,98$  

CAPITAL DE TRABAJO (CO) 200.652,69$  

INVERSIONES TOTALES DEL PROYECTO 662.455,67$  

TOTAL DE INVERSION FIJA
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ANEXO A2 Maquinaria y equipos  

MAQUINARIA Y EQUIPOS 

En dólares 

 

 

 

 

 

 

DENOMINACIÓN CANT V. UNIT V. TOTAL

MAQUINARIA

Silos 2 4.300,00$    8.600,00$      

Maquina envasadora de harinas 1 15.500,00$  15.500,00$    

Deshidratador 2 8.000,00$    16.000,00$    

Tamizadora 1 6.200,00$    6.200,00$      

Banda transportadora 1 800,00$       800,00$         

Molino 1 8.000,00$    8.000,00$      

Peladora y lavadora de Yuca 2 5.000,00$    10.000,00$    

Rebanadora de Yuca 1 2.500,00$    2.500,00$      

Etiquetadora/codificadora 1 2.305,00$    2.305,00$      

SUB TOTAL MAQUINARIA 69.905,00$  

EQUIPOS

Transformador de energia 1 1.500,00$    1.500,00$      

Cuchillos de acero 10 1,35$          13,50$           

Guantes (pares) 40 1,25$          50,00$           

Mascarillas 40 3,15$          126,00$         

Mesa de acero 5 400,00$       2.000,00$      

Maya para cabello 20 3,00$          60,00$           

Coche transportador 2 230,00$       460,00$         

Balanzas 60 kg 3 75,00$         225,00$         

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

Medidor de pH 1 80,00$         80,00$           

SUB TOTAL EQUIPOS 4.714,50$    

SUB TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS 74.619,50$  

10% INSTALACION MAQUINAS Y EQUIPOS 7.461,95$    

TOTAL MAQUINARIAS Y EQUIPOS 82.081,45$  
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ANEXO “B” Capital de trabajo 

CAPITAL DE OPERACIONES O TRABAJO 

En dólares 

 

ANEXO “C” Ingresos del proyecto 

INGRESOS DEL PROYECTO 

En dólares 

 

ANEXO “D” Costos de producción 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

En dólares 

 

ANEXO “D1” Costo unitario de producción 

COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN 

En dólares 

 

 

RUBRO T. en Meses VALOR

Mano de obra directa 109.018,80$   3 27.254,70$         

Materia Prima 211.072,00$   3 52.768,00$         

Costos Indirectos de Produccion 250.743,62$   3 62.685,90$         

Gastos de Administracion 84.337,37$     3 21.084,34$         

Gastos de Venta 68.425,34$     3 17.106,33$         

Gastos Financieros 45.512,31$     3 11.378,08$         

Gastos de Exportacion 33.501,33$     3 8.375,33$          

200.652,69$    TOTAL CAPITAL DE OPERACIÓN

Denominacion cant. V/Unit. V/Total 

harina de yuca en fundas de 150 gr 967.111,11         1,00$            967.111,11$               

TOTAL DE INGRESOS 967.111,11$            

RUBRO V/año

mano de obra directa 109.018,80$           

materia prima 211.072,00$           

Costo Indirecto de produccion 250.743,62$           

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 570.834,42$        

DESCRIPCION V/Total

Mano de obra directa 109.018,80$      

Materia Prima 211.072,00$      

Costos Indirect. De Produccion 250.743,62$      

TOTAL COSTOS DE PRODUCCION 570.834,42$   

UNIDADES PRODUCIDAS 967.111,11

VALOR UNITARIO 0,59$              
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ANEXO “D2” Materiales directos 

MATERIA PRIMA O MATERIALES DIRECTOS 

En dólares 

 

ANEXO “D3” Mano de obra directa 

MANO DE OBRA DIRECTA 

En dólares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denominacion Unidad Cant. V/Unitario V/Total

Yuca kg 217.600,00       0,97$             211.072,00$     

TOTAL MATERIA PRIMA 211.072,00$   

Cargo cant. S.B.S Benf.soc. V/Mensual V/ Anual 

Operador de envasadora de harinas 1 400,00$      149,93$      549,93$        6.599,20$         

Operador deshidratador 1 400,00$      149,93$      549,93$        6.599,20$         

Operador de tamizadora 1 400,00$      149,93$      549,93$        6.599,20$         

Operador de Peladora y lavadora de Yuca 2 400,00$      149,93$      549,93$        13.198,40$       

Operador de molino 1 400,00$      149,93$      549,93$        6.599,20$         

Operador de rebanadora de yuca 1 400,00$      149,93$      549,93$        6.599,20$         

Estibadores 5 380,00$      143,54$      523,54$        31.412,20$       

Empacadores 5 380,00$      143,54$      523,54$        31.412,20$       

TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA 109.018,80$   
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ANEXO “E” Gastos administrativos  

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

En dólares 

 

 

 

SUELDO PERSONAL ADMINISTRATIVO

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

Gerente 1 1.200,00 405,80 1.605,80 19.269,60

Contador 1 700,00 245,88 945,88 11.350,60

Secretaria 2 400,00 149,93 549,93 13.198,40

Auxiliar de Servicio 1 360,00 137,14 497,14 5.965,68

Chofer 1 500,00 181,92 681,92 8.183,00

Subtotal Sueldo 57.967,28

DEPRECIACIONES

Descripcion Monto % V/Depreciciacion

edificio 5.000,00   5% 250,00                  

muebles y enseres 11.545,00  10% 1.154,50               

equipo de oficina 3.620,00   10% 362,00                  

equipo de computo 3.160,00   33,3333% 1.053,33               

vehiculo 23.000,00  20% 4.600,00               

subtotal Depreciacion 7.419,83             

REPARACION Y MANTENIMIENTO

Descrpcion monto % v/total

edificio 5.000,00   2% 100,00                  

muebles y enseres 11.545,00  2% 230,90                  

equipo de oficina 3.620,00   2% 72,40                    

equipo de computo 3.160,00   2% 63,20                    

vehiculo 23.000,00  2% 460,00                  

subtotal reparacion y mantenimiento 926,50                

SEGUROS

Descrpcion monto % v/total

edificio 5.000,00   4% 200,00                  

muebles y enseres 11.545,00  4% 461,80                  

equipo de oficina 3.620,00   4% 144,80                  

equipo de computo 3.160,00   4% 126,40                  

vehiculo 23.000,00  4% 920,00                  

SUBTOTAL DE SEGUROS 1.853,00             

SUMINISTROS 

Descripcion cant. v.unitario v/anual

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

Útiles de oficina 12,00        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 1.770,00             

CAPACITACION

Cursos y seminarios 1 2.000,00        2.000,00               

subtotal Otros 2.000,00             

ASESORIA JURIDICA,CONTABLE Y FINANCIERA 

Abogado 1 300,00           300,00                  

Auditor externo 1 1.000,00        1.000,00               

subtotal otros 1.300,00             
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AMORTIZACIONES

Descripcion cant. v.unitario v/anual

Pruebas e Investig. Preliminares 2.400,00 20% 480,00                  

gastos de constitucion 300,00 20% 60,00                    

patentes 2.500,00 20% 500,00                  

gastos de diseño de embalaje del producto 400,00 20% 80,00                    

regirtro sanitario 500,00 20% 100,00                  

registro de marca 1.500,00 20% 300,00                  

estudio de factibilidad 12.227,79 20% 2.445,56               

subtotal amortizaciones 3.965,56             

GASTOS GENERALES 

Descripcion cant. v.unitario v/anual

Energia electrica 3.500,00  0,14              490,00                  

internet 12,00        33,60            403,20                  

agua potable 12,00        6,00              72,00                    

telefonia 12,00        50,00            600,00                  

frecuencia de radio 12,00        5,00              60,00                    

impuestos prediales 1,00          30,00            30,00                    

suscripciones 2,00          240,00           480,00                  

Participacion en ferias internacionales 1,00          5.000,00        5.000,00               

subtotal Gastos Generales 7.135,20             

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 84.337,37           
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ANEXO “F” Gastos de ventas 

GASTOS DE VENTAS 

En dólares 

 

 

 

SUELDO PERSONAL DE VENTAS

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

1 1.000,00 341,83 1.341,83 16.102,00

1 420,00 156,33 576,33 6.915,96

1 480,00 175,52 655,52 7.866,24

30.884,20

DEPRECIACIONES

Descripcion Monto % V/Depreciciacion

edificio 5.000,00 5% 250,00                

muebles y enseres 1.553,36 10% 155,34                

equipo de oficina 3.310,00 10% 331,00                

equipo de computo 1.050,00 33,33333% 350,00                

vehiculos 60.000,00 20% 12.000,00            

13.086,34            

REPARACION Y MANTENIMIENTO

Descrpcion monto % v/total

edificio 5.000,00 2% 100,00                

muebles y enseres 1.553,36 2% 31,07                  

equipo de oficina 3.310,00 2% 66,20                  

equipo de computo 1.050,00 2% 21,00                  

vehiculo 60.000,00 2% 1.200,00              

1.418,27              

SEGUROS

Descrpcion monto % v/total

edificio 5.000,00 4% 200,00                

muebles y enseres 1.553,36 4% 62,13                  

equipo de oficina 3.310,00 4% 132,40                

equipo de computo 1.050,00 4% 42,00                  

vehiculo 60.000,00 4% 2.400,00              

2.836,53              

SUMINISTROS 

Descripcion cant. v.unitario v/anual

Utiles de oficina 12,00         50,00             600,00                

Bidones de agua 50,00         1,50               75,00                  

utiles de aseo y limpieza 12,00         20,00             240,00                

combustible 1.000,00     5,00               5.000,00              

Aceites y Lubricantes 12,00         60,00             720,00                

6.635,00              

CAPACITACION

Cursos y seminarios 2 600,00           1.200,00              

1.200,00            

Descripcion cant. v.unitario v/anual

Energia Electrica 3.428,57     Kw 0,14               480,00                

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                  

Suscripcion 1,00           30,00             30,00                  

1.865,00            

Subtotal Depreciacion

CARGO

Jefe de Ventas 

Secretaria

Asistente de Com. Ext

Subtotal Sueldo

Subtotal reparacion y mantenimiento

GASTOS GENERALES

SUBTOTAL DE SEGUROS

Internet

Subtotal Capacitacion

Subtotal de suministros 

Subtotal de Gastos Generales
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GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

Descripcion cant. v.unitario v/anual

1 1.500,00         1.500,00              

12 100,00           1.200,00              

4 500,00           2.000,00              

2 500,00           1.000,00              

Donaciones 12 300,00           3.600,00              

Ayudas y Contribuciones 12 100,00           1.200,00              

10.500,00          

68.425,34          

Anuncios en Resvistas Especializadas

Promociones

TOTAL GASTOS DE VENTA

Subtotal Gastos de Publicidad y Propaganda

Tripticos

Diseño de Pagina Web
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ANEXO “G” Estado de situación inicial 

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

En dólares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVO

Caja 242.634,78$      

Terreno A1 53.350,00$        

Edificios A1 122.250,00$      

Máquinarias y Equipos A2 82.081,45$        

OTROS ACTIVOS 162.139,44$      

Muebles y Enseres A3.1 15.081,65$      

Equipo de Oficina A3.2 9.970,00$        

Equipo de Cómputo A3.3 5.260,00$        

Vehículo A3.4 107.000,00$    

Laboratorios A3.5 5.000,00$        

Activos Diferidos A3.6 19.827,79$      

662.455,67$      

PASIVO

Préstamo a la CFN 575.000,00$        

TOTAL PASIVO 575.000,00$      

PATRIMONIO

Capital Social A-Cré 87.455,67$          

TOTAL PATRIMONIO 87.455,67$        

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 662.455,67$      

TOTAL ACTIVO
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ANEXO “H” Estado de resultados 

ESTADO DE RESULTADO 

En dólares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventas 967.111,11         

   (-) Costos de Producción 570.834,42$       

Materia Prima 211.072,00$     

Mano de Obra Directa 109.018,80$     

Costos Indirectos de Producción 250.743,62$     

VENTAS BRUTAS 396.276,69$       

   (-) Gastos Operacionales 231.776,35$       

Gastos de Administración 84.337,37$       

Gastos de Ventas 68.425,34$       

Gastos de Exportación 33.501,33$       

Gastos Financieros 45.512,31$       

UTILIDAD ANTES PART. TRABAJADORES 164.500,34$       

15% Participación Trabajadores 24.675,05$         

UTILIDAD ANTES IMPUESTO A LA RENTA 139.825,29$       

22% impuesto a la Renta 30.761,56$           

UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO 109.063,73$       
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ANEXO "I" Ratios financieros 

RATIOS (ÍTEM) FINANCIEROS 

En dólares 

 

 

 

 

 

 

 

Rentabilidad sobre ventas

Utilidad del Ejercicio 109.063,73       11,28%

       Ventas 967.111,11       

Rentabilidad sobre inversión

Utilidad del Ejercicio 109.063,73       16,46%

Inversion Total 662.455,67       

Inversion Total 662.455,67       6,07

Utilidad del Ejercicio 109.063,73       

AÑOS 6 6,07

0,07

Meses 0 0,89

0,89

26,65

Días 27 27

= =

= =

Período de Recuperación de Capital

= =



99 

ANEXO “J” Estado de situación final 

ESTADO DE SITUACIÓN FINAL 

En dólares 

 

 

ACTIVO

Caja 356.849,07$       

Terreno 53.350,00$         

Edificios 122.250,00$       

   -Deprec. Acum. Edificios (6.112,50)$          

Máquinarias y Equipos 82.081,45$         

  - Deprec. Acum. Maquinarias y Equipos (8.208,15)$          

Muebles y Enseres 15.081,65$         

  -Deprec. Acum. Muebles y Enseres (1.508,17)$          

Equipo de Oficina 9.970,00$           

  - Deprec. Acum. Equipo de Oficina (997,00)$             

Equipo de Cómputo 5.260,00$           

   -Deprec. Acum. Equipo de Cómputo (1.753,33)$          

Vehículo 107.000,00$       

   -Deprec. Acum. Vehículos (21.400,00)$        

Laboratorios 5.000,00$           

  - Deprec. Acum. Laboratorios (500,00)$             

Activos Diferidos 19.827,79$         

   Amortización Activos Diferidos (3.965,56)$          

TOTAL ACTIVO 732.225,27$       

PASIVO

Préstamo a la CFN 535.705,86$       

TOTAL PASIVO 535.705,86$       

PATRIMONIO

Capital Social 87.455,67$         

Utilidad del Ejercicio 109.063,73$       

TOTAL PATRIMONIO 196.519,40$       

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 732.225,27$       
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ANEXO “K” Punto de equilibrio 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

En dólares 

 

 

 

DESCRIPCIÓN COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES COSTOS TOTALES

Materia Prima 211.072,00$                     211.072,00$                    

Mano de Obra Directa 109.018,80$          109.018,80$                    

Costos Indirectos de Producción 109.074,19$          141.669,43$                     250.743,62$                    

Gastos Administrativos 84.337,37$            84.337,37$                      

Gastos de Ventas 61.790,34$            6.635,00$                         68.425,34$                      

Gastos de Exportación 33.501,33$                       33.501,33$                      

Gastos Financieros 45.512,31$                       45.512,31$                      

TOTAL 364.220,70$          438.390,07$                     802.610,77$                    

364.220,70             

0,55

666.214,99

967.111,11

CF= COSTOS FIJOS

666.214,99$          
CV= COSTOS VARIABLES

Y= VENTAS

= 68,887120%

CALCULO PUNTO DE EQUILIBRIO
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ANEXO "L" Nivelación del proyecto 

NIVELACIÓN DEL PROYECTO 

En dólares 

 

 

 

 

 

 

Ctos Fijos = 364.220,70    Pe (y) = 666.214,99

Ctos Variables = 438.390,07    Pe (x) = 0,688871199 

Ctos Totales = 802.610,77    Pe (x) = 68,89%

Ingresos = 967.111,11    

364.220,70    CV  = 438.390,07    x 0,688871199   301.994,29   

301.994,29    IT   = 967.111,11    x 0,688871199   666.214,99 

666.214,99  

666.214,99  

Costos Variables =

Costos Totales =

Ingresos Totales =

NIVELACIÓN

Costos Fijos =
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ANEXO “M” Grafico del punto de equilibrio 

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

ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO 

En dólares 

 

 

 

 

 

 

 

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

Ventas 967.111,11$      1.015.466,67$      1.066.240,00$      1.119.552,00$      1.175.529,60$      1.175.529,60$      1.175.529,60$      1.175.529,60$      1.175.529,60$      1.175.529,60$      

   Costos de Producción 570.834,42$      573.143,50$         575.464,12$         577.444,60$         579.786,73$         574.986,73$         574.986,73$         574.986,73$         574.986,73$         574.986,73$         

Materia Prima 211.072,00$      212.127,36$         213.188,00$         214.253,94$         215.325,21$         215.325,21$         215.325,21$         215.325,21$         215.325,21$         215.325,21$         

Mano de Obra Directa 109.018,80$      109.018,80$         109.018,80$         109.018,80$         109.018,80$         109.018,80$         109.018,80$         109.018,80$         109.018,80$         109.018,80$         

Costos Indirectos de Producción 250.743,62$      251.997,34$         253.257,32$         254.171,86$         255.442,72$         250.642,72$         250.642,72$         250.642,72$         250.642,72$         250.642,72$         

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 396.276,69$      442.323,17$         490.775,88$         542.107,40$         595.742,87$         600.542,87$         600.542,87$         600.542,87$         600.542,87$         600.542,87$         

   Gastos O peracionales 231.776,35$      228.694,58$         222.156,35$         216.974,45$         212.885,58$         187.895,37$         183.107,37$         177.926,17$         172.319,50$         166.252,41$         

Gastos de Administración 84.337,37$        84.337,37$           84.337,37$           83.284,04$           83.284,04$           74.718,48$           74.718,48$           74.718,48$           74.718,48$           74.718,48$           

Gastos de Ventas 68.425,34$        68.425,34$           68.425,34$           68.075,34$           68.075,34$           56.075,34$           56.075,34$           56.075,34$           56.075,34$           56.075,34$           

Gastos de Exportación 33.501,33$        33.646,40$           30.600,00$           30.600,00$           30.600,00$           30.600,00$           30.600,00$           30.600,00$           30.600,00$           30.600,00$           

Gastos Financieros 45.512,31$        42.285,47$           38.793,64$           35.015,07$           30.926,20$           26.501,55$           21.713,55$           16.532,36$           10.925,69$           4.858,59$             

Interes CFN 45.512,31$        42.285,47$           38.793,64$           35.015,07$           30.926,20$           26.501,55$           21.713,55$           16.532,36$           10.925,69$           4.858,59$             

UTILIDAD ANTES PART. TRAB. 164.500,34$      213.628,59$         268.619,53$         325.132,96$         382.857,30$         412.647,51$         417.435,51$         422.616,70$         428.223,37$         434.290,46$         

15% Participación Trabajadores 24.675,05$        32.044,29$           40.292,93$           48.769,94$           57.428,59$           61.897,13$           62.615,33$           63.392,50$           64.233,51$           65.143,57$           

UTILIDAD ANTES IMP.  RENTA 139.825,29$      181.584,30$         228.326,60$         276.363,01$         325.428,70$         350.750,38$         354.820,18$         359.224,19$         363.989,87$         369.146,89$         

22% impuesto a la Renta 30.761,56$        39.948,55$           50.231,85$           60.799,86$           71.594,31$           77.165,08$           78.060,44$           79.029,32$           80.077,77$           81.212,32$           

UTILIDAD DEL EJERCICIO 109.063,73$      141.635,76$         178.094,75$         215.563,15$         253.834,39$         273.585,30$         276.759,74$         280.194,87$         283.912,10$         287.934,58$         

EGRESO S 858.047,38$      873.830,91$         888.145,25$         903.988,85$         921.695,21$         901.944,30$         898.769,86$         895.334,73$         891.617,50$         887.595,02$         
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ANEXO "O" Flujo de caja proyectado 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

En dólares 

 

 

 

 

 

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

Ventas 967.111,11$       1.015.466,67$      1.066.240,00$        1.119.552,00$      1.175.529,60$      1.175.529,60$        1.175.529,60$        1.175.529,60$        1.175.529,60$        1.175.529,60$        

   Costos de Producción 570.834,42$       573.143,50$         575.464,12$           577.444,60$         579.786,73$         574.986,73$           574.986,73$           574.986,73$           574.986,73$           574.986,73$           

Materia Prima 211.072,00$       212.127,36$         213.188,00$           214.253,94$         215.325,21$         215.325,21$           215.325,21$           215.325,21$           215.325,21$           215.325,21$           

Mano de Obra Directa 109.018,80$       109.018,80$         109.018,80$           109.018,80$         109.018,80$         109.018,80$           109.018,80$           109.018,80$           109.018,80$           109.018,80$           

Costos Indirectos de Producción 250.743,62$       251.997,34$         253.257,32$           254.171,86$         255.442,72$         250.642,72$           250.642,72$           250.642,72$           250.642,72$           250.642,72$           

Utilidad Bruta en Venta 396.276,69$       442.323,17$         490.775,88$           542.107,40$         595.742,87$         600.542,87$           600.542,87$           600.542,87$           600.542,87$           600.542,87$           

  Gastos O peracionales 231.776,35$       228.694,58$         222.156,35$           216.974,45$         212.885,58$         187.895,37$           183.107,37$           177.926,17$           172.319,50$           166.252,41$           

Gastos de Administración 84.337,37$         84.337,37$           84.337,37$             83.284,04$           83.284,04$           74.718,48$             74.718,48$             74.718,48$             74.718,48$             74.718,48$             

Gastos de Ventas 68.425,34$         68.425,34$           68.425,34$             68.075,34$           68.075,34$           56.075,34$             56.075,34$             56.075,34$             56.075,34$             56.075,34$             

Gastos de Exportación 33.501,33$         33.646,40$           30.600,00$             30.600,00$           30.600,00$           30.600,00$             30.600,00$             30.600,00$             30.600,00$             30.600,00$             

Gastos Financieros 45.512,31$         42.285,47$           38.793,64$             35.015,07$           30.926,20$           26.501,55$             21.713,55$             16.532,36$             10.925,69$             4.858,59$               

Interes CFN 45.512,31$         42.285,47$           38.793,64$             35.015,07$           30.926,20$           26.501,55$             21.713,55$             16.532,36$             10.925,69$             4.858,59$               

UTILIDAD ANTES PART. TRAB. 164.500,34$       213.628,59$         268.619,53$           325.132,96$         382.857,30$         412.647,51$           417.435,51$           422.616,70$           428.223,37$           434.290,46$           

15% Participación Trabajadores 24.675,05$         32.044,29$           40.292,93$             48.769,94$           57.428,59$           61.897,13$             62.615,33$             63.392,50$             64.233,51$             65.143,57$             

UTILIDAD ANTES IMP. RENTA 139.825,29$       181.584,30$         228.326,60$           276.363,01$         325.428,70$         350.750,38$           354.820,18$           359.224,19$           363.989,87$           369.146,89$           

22% impuesto a la Renta 30.761,56$         39.948,55$           50.231,85$             60.799,86$           71.594,31$           77.165,08$             78.060,44$             79.029,32$             80.077,77$             81.212,32$             

UTILIDAD DEL EJERCICIO 109.063,73$       141.635,76$         178.094,75$           215.563,15$         253.834,39$         273.585,30$           276.759,74$           280.194,87$           283.912,10$           287.934,58$           

(+) Saldo Inicial de Caja 242.634,78$       354.049,07$         494.808,56$           614.535,21$         826.198,36$         1.072.043,87$        1.307.850,09$        1.542.042,74$        1.774.489,34$        2.005.046,49$        

(+) Depreciaciones 37.679,14$         37.679,14$           43.679,14$             41.925,81$           41.925,81$           20.525,81$             20.525,81$             20.525,81$             20.525,81$             20.525,81$             

(+) Amortizaciones 3.965,56$           3.965,56$             3.965,56$               3.965,56$             3.965,56$             -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       

(-) Compra de Activos -$                    60.000,00$             

(-) Abono a Créditos 39.294,14$         42.520,97$           46.012,80$             49.791,37$           53.880,24$           58.304,89$             63.092,89$             68.274,09$             73.880,76$             79.947,85$             

(=) Saldo Final de Caja 354.049,07$       494.808,56$         614.535,21$           826.198,36$         1.072.043,87$      1.307.850,09$        1.542.042,74$        1.774.489,34$        2.005.046,49$        2.233.559,03$        
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ANEXO “T” Gastos de exportación 

GASTOS DE EXPORTACIÓN 

En Dólares 

 

 

 

 

Mensuales V.Unitario V. Total

26.864,20       1,00                 26.864,20        

967.111          26.864,20        

# Cant. Al año V.Unitario V. Total

Arriendo Contenedor y Flete Internacional Tarifa                    12 1.820,00$        21.840,00$      

carga y llenado contenedor                    12 200,00$           2.400,00$        

inspeccion                    12 100,00$           1.200,00$        

certificados                    12 50,00$             600,00$           

transporte de fabrica hasta Pto. De destino                    12 380,00$           4.560,00$        

Gastos de comisiones Bancarias 0,30%                    12 80,59$             967,11$           

31.567,11$      

Descripcion

Descripcion

harina de yuca en fundas de 150 gr

Total de Ventas Mensuales

GASTO  VARIABLE DE EXPO RTACIÓ N

TO TAL GASTO S DE EXPO RTACIO N

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

967.111,11$   1.015.466,67$      1.066.240,00$  1.119.552,00$     1.175.529,60$   1.175.529,60$  1.175.529,60$    1.175.529,60$    1.175.529,60$    1.175.529,60$   

80.592,59$     84.622,22$           88.853,33$       93.296,00$          97.960,80$        97.960,80$       97.960,80$         97.960,80$         97.960,80$         97.960,80$        

Cont/año

21.840,00$     21.840,00$           21.840,00$       21.840,00$          21.840,00$        21.840,00$       21.840,00$         21.840,00$         21.840,00$         21.840,00$        

2.400,00$       2.400,00$             2.400,00$         2.400,00$            2.400,00$          2.400,00$         2.400,00$           2.400,00$           2.400,00$           2.400,00$          

1.200,00$       1.200,00$             1.200,00$         1.200,00$            1.200,00$          1.200,00$         1.200,00$           1.200,00$           1.200,00$           1.200,00$          

600,00$          600,00$                600,00$            600,00$               600,00$             600,00$            600,00$              600,00$              600,00$              600,00$             

4.560,00$       4.560,00$             4.560,00$         4.560,00$            4.560,00$          4.560,00$         4.560,00$           4.560,00$           4.560,00$           4.560,00$          

2.901,33$       3.046,40$             -$                  -$                    -$                   -$                  -$                    -$                    -$                   -$                  

33.501,33$     33.646,40$           30.600,00$       30.600,00$          30.600,00$        30.600,00$       30.600,00$         30.600,00$         30.600,00$         30.600,00$        
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ANEXO “S1” Van, Tir, Rb/c  

VAN- TIR-RBC 

 

 

 

AÑO S  INGRESO S  EGRESO S  BENEFICIO S 
 MÁS 

DEPRECIACIO NES 
 MÁS AMO RTIZACIO NES  MENO S ABO NO S  FLUJO  DE FO NDO S 

 INGRESO S 

ACTUALIZADO S 

 EGRESO S 

ACTUALIZADO S 

 FLUJO  NETO  

ACTUALIZADO  

0 662.455,67$      (662.455,67)$       -$                           -$                                     (662.455,67)$                 -$                           662.455,67$              (662.455,67)$                  

1 967.111,11$        858.047,38$      109.063,73$        37.679,14$                3.965,56$                            39.294,14$                111.414,29$                  875.213,68$              774.386,26$              100.827,42$                   

2 1.015.466,67$     873.830,91$      141.635,76$        37.679,14$                3.965,56$                            42.520,97$                140.759,48$                  831.651,00$              716.371,23$              115.279,77$                   

3 1.066.240,00$     888.145,25$      178.094,75$        43.679,14$                3.965,56$                            46.012,80$                179.726,65$                  790.256,61$              657.050,04$              133.206,57$                   

4 1.119.552,00$     903.988,85$      215.563,15$        41.925,81$                3.965,56$                            49.791,37$                211.663,15$                  750.922,57$              608.952,72$              141.969,85$                   

5 1.175.529,60$     921.695,21$      253.834,39$        41.925,81$                3.965,56$                            53.880,24$                245.845,51$                  713.546,33$              564.318,13$              149.228,20$                   

6 1.175.529,60$     901.944,30$      273.585,30$        20.525,81$                -$                                     58.304,89$                235.806,21$                  645.743,29$              516.209,94$              129.533,34$                   

7 1.175.529,60$     898.769,86$      276.759,74$        20.525,81$                -$                                     63.092,89$                234.192,66$                  584.383,07$              467.960,46$              116.422,61$                   

8 1.175.529,60$     895.334,73$      280.194,87$        20.525,81$                -$                                     68.274,09$                232.446,60$                  528.853,45$              424.279,15$              104.574,30$                   

9 1.175.529,60$     891.617,50$      283.912,10$        20.525,81$                -$                                     73.880,76$                230.557,15$                  478.600,41$              384.732,30$              93.868,11$                     

10 1.175.529,60$     887.595,02$      287.934,58$        20.525,81$                -$                                     79.947,85$                228.512,54$                  433.122,54$              348.927,36$              84.195,18$                     

6.632.292,96$           6.125.643,27$           506.649,69$                   

TIR = 0,2420278993183390                 

TIR = 24,20278993183390% Valor Actual Neto C=S(1+i) -̂n

VAN= 506.649,69                             

6.632.292,96          

6.125.643,27          

RELACION BENEFICIO COSTO (RB/C)
= = 1,08    

TASA DE 

RECUPERACIÓN 
10,50%
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