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GLOSARIO 

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

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

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

preferencial. 

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

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

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

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

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

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

entrega. 

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

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

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

sean necesarios para dicha exportación 

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

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

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

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

transportista marítimo. 

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

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

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

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

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

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

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

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

detallan a continuación: 

El Capítulo I denominado Definición del Problema; en este desarrollo como primera 

parte es basarme en definir y describir las causas y efectos que conlleva a 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 de esta manera se genera la formulación de los problemas tanto central como 

los específicos, y en base a esto se postula los objetivos central y específicos que se 

desean llegar a concluir con la realización de la tesis. 

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

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

producción, inversión, demanda, producto, exportación y mercado. La segunda parte de 

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

tema de tesis con la que se trabajara y corresponde al plátano, zonas de cultivo, 

información nutricional, 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 documentos que ayudan al universo investigativo. 

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

redacción de las conclusiones del capítulo anterior y posteriormente las 

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

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

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

Administración, previsión de la evaluación y el cronograma de actividades
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. Tema de investigación 

“LA INDUSTRIALIZACIÓN DEL PLÁTANO CERTIFICADO CON NORMAS DE 

CALIDAD INTERNACIONAL EN LA CIUDAD DE MACHALA Y SU 

INCIDENCIA EN LA GENERACIÓN DE DIVISAS” 

1.2. Planteamiento del problema 

1.2.1. Contextualización 

La presente investigación tiene como finalidad estudiar el proceso y desarrollo de la 

industrialización del plátano certificado con normas de calidad internacional las mismas 

que llevarían a una gran aceptación en los mercados extranjeros esta fruta se la puede 

procesar en varias formas no se la explotado de la manera adecuada, por ello existe un 

limitado nivel de conocimiento de estos en el mercado nacional e internacional. 

Nuestro reconocimiento como productores de banano y plátano de la más alta calidad, y 

a la vez como exportadores solo de materia prima, lo cual ha ocasionado un 

estancamiento en el desarrollo de este sector tan importante para la economía del país. 

Mercado del plátano Ecuatoriano, ocupa el segundo lugar en la comercialización, de la 

fruta por ser de mejor calidad, abasteciendo gran parte de las importaciones y cada año 

su crecimiento es notable .en la provincia de el Oro encontramos algunas empresas 

dedicadas a la producción y exportación 

Contribuyendo así, a la generación de ingresos de divisas y a nuevas plazas de trabajo 

en el país, las exportaciones no tradicionales del Ecuador han ido en aumento, lo cual 

indica que estos productos poco explotados tienen una gran aceptación en los mercados 

internacionales. 
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1.2.2. Análisis crítico 

La gran escala productiva que generan los sectores agropecuarios y demás a nivel del 

Ecuador son los que hasta la actualidad han aportado con grandes ingresos de divisas; lo 

que no se ha tomado en cuenta es que su producción no es sustentable ni sostenible ya 

que al tratarse de materias primas pueden y están propensas a cualquier amenaza, en el 

caso de estudio la producción de plátano en Ecuador es sumamente alta que por su 

calidad es destinada para la exportación, sin embargo por tratarse de un producto poco 

conocido como la especie que estamos estudiando la oportunidad para producir mayor 

ingreso de divisas, pese a esa posibilidad no se ven emprendimientos que tengan esa 

visión, mismo que puede ser influenciado por: 

 La gran producción y comercialización de plátanos en estado natural estaría 

siendo uno de los factores por lo que el procesamiento de la materia prima es 

limitado actualmente. 

 La reducida inversión para la industrialización del plátano estaría alentando el 

desarrollo sostenible y sustentable del sector productor haciéndolos vulnerables 

a cambios o amenazas en la producción. 

 La alta demanda y consumo de plátanos en estado natural a nivel mundial 

influye sobre los niveles de producción y comercialización pese a los cambios 

de precios y restricciones de exportación. 
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1.2.3. Prognosis 

Como es de esperarse a nivel profesional se conoce de la necesidad indispensable que 

tienen y cumplen los estudios o investigaciones especializadas que permitan conocer y 

establecer las diferentes situaciones a las que la nueva unidad productora podría 

enfrentarse en el transcurso de su desarrollo, por lo que en este caso se realizará un 

estudio de factibilidad que le permita al o los posibles inversionistas conocer sobre la 

inversión total, capacidad de producción, tiempo de recuperación, ingresos, volumen de 

producto a exportar entre otros parámetros fundamentales que les permitirá afianzar su 

confianza para iniciar la ejecución del proyecto siempre que se mantengan asesorados 

de un profesional; por cualquier motivo que fuese de no realizarse el estudio o de 

ignorarlo durante su desarrollo y ejecución operacional podrían tener a corto plazo 

problemas que llevarían al cierre de la empresa. 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 

Cuadro.1 Árbol de problemas 

Escasa elaboración de productos con 

valor agregado 
 

Limitada exportación de productos 

derivados elaborados del plátano 
 

Desaprovechamiento de mercados para 

la introducción de nuevos productos 

EFECTOS 
   

   

PROBLEMA 

DESAPROVECHAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE PLÁTANOS EN ESTADO NATURAL  

PARA LA INDUSTRIALIZACION Y ELABORACIÓN DE PRODUCTOS CON VALOR 

AGREGADO 

 

 

CAUSAS 
   

   

Gran producción y comercialización de 

plátanos en estado natural 
 

Reducida inversión para la 

industrialización del plátano 
 

Alta demanda y consumo de plátano en 

estado natural a nivel mundial 

 

Elaborado por: Alexandra Campos Loja 
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1.2.4. Formulación del problema central 

¿Cuáles son las causas que originan el desaprovechamiento de la producción de plátano 

certificado con normas de calidad internacional para la elaboración de productos con 

valor agregado, limitando las posibilidades agroindustriales y potencial productivo del 

sector? 

1.2.5. Preguntas directrices 

 ¿A qué se debe la gran producción y comercialización de plátanos en estado 

natural siendo esto una de las causas para que la elaboración de productos con 

valor agregado sea escasa? 

 ¿A qué se debe la reducida inversión para la industrialización del plátano, lo 

cual ha influido directamente en la exportación de sus productos derivados, que 

actualmente es limitada? 

 ¿Cómo influye la alta demanda y consumo de plátanos en estado natural a nivel 

mundial, ocasionando hasta el momento el desaprovechamiento de mercados 

para la introducción de nuevos productos? 

1.2.6. Delimitación del objeto de Investigación 

Campo: Comercio Internacional. 

Línea temática investigación: Desarrollo de proyectos de innovación y emprendimiento 

de exportación de los productos con valor agregado, certificados con normas de calidad 

internacional. 

Área: Elaboración y exportación. 

Aspecto: Industrialización del plátano. 

Espacial: Provincia El Oro – Machala. 

Temporal: 2014-2015. 
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1.3. Justificación 

 Debido al exquisito sabor el plátano, le ha permitido ser otro producto de exportación 

de gran importancia, para nuestro país pero para ello se debe, conocer brevemente de 

donde proviene esta especie. Pertenece a la familia de las musáceas que contiene unas 

mil especies. El plátano por años se ha constituido en uno de los productos básicos de la 

dieta alimenticia de los países en vías de desarrollo, que junto con las raíces de los 

tubérculos, aporta el 40% del total de la oferta de alimentos en términos de calorías, 

identificar factores que influirán en su comercialización, como la oferta y demanda, del 

mismo en el mercado esto permitirá obtener un precio estable.  

El plátano es un cultivo que se adapta a cualquier tipo de terreno, pudiendo producir 

frutos todo el año, asegurándole continuos ingresos que permitan una mayor solvencia 

económica a todo productor, más aún al pequeño agricultor. 

Ubicándose en cuarto lugar a nivel mundial, después del arroz, trigo y maíz. Además de 

ser considerado un producto básico y de exportación, la FAO lo ha catalogado como un 

producto generador de ingresos y empleo para las familias campesinas, permitiéndoles 

que su calidad de vida mejore. 

Según la información de varias fuentes consultadas los plataneros provienen del Sudeste 

asiático; luego desde allí se extendieron hacia la India, de donde tenemos noticias en el 

siglo VI. Posteriormente aparecieron en toda el África Ecuatorial, en Guinea y en 

Canarias, donde lo llevaron los navegantes portugueses. Entraron posteriormente en 

América vía Santo Domingo, y en toda la América central y ecuatorial, donde hoy se 

encuentran las principales zonas productoras del mundo que exportan hasta el 80% de la 

producción mundial. 

El área cultivada de plátano en Ecuador se encuentra repartida en tres provincias 

principalmente: Guayas, Los Ríos, y El Oro, y en las estribaciones de la Cordillera de 

Los Andes en las provincias de Azuay, Bolívar, Cañar, Cotopaxi, Pichincha, y en menor 

grado en Manabí y Esmeraldas. Dentro de las variedades que se cultivan en Ecuador 

están: Barraganete Enano, Barraganete Común, y Dominico Hartón, de cuales las más 
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comerciales son el Barraganete Común y Dominico. El Dominico apetecido en el 

mercado interno y el Barraganete en el mercado internacional. 

El Ecuador cuenta con una inmensa variedad de productos agrícolas, por lo tanto lo 

convierte en un país con un gran potencial para la exportación de materia prima hacia 

los mercados de Estados Unidos, la Unión Europea y los Países Asiáticos. Con el pasar 

de los años y debido al proceso de la globalización los mercados han aumentado 

progresivamente las exigencias en cuanto a calidad y su preferencia por productos 

orgánicos, de ahí nace la necesidad de los productores y exportadores ecuatorianos en 

mejorar  la condición de sus productos, a innovar constantemente creando nuevas 

formas de procesamiento agroindustrial para cumplir con los requerimientos de los 

mercados a los cuales se abastece. 

Debido a su posición geográfica privilegiada Ecuador cuenta con toda clase de climas lo 

que le permite tener diversidad de cultivos otorgándole ventajas en cuanto a sus 

competidores regionales y de otras latitudes, es por eso que se deben explotar estas 

oportunidades en el mercado internacional. 

Por muchos años empresas internacionales han explotado los recursos naturales del 

Ecuador, beneficiándose de la riqueza del país, aumentando la salida de capitales; se 

exporta materia prima y se importa bienes finales, no se le da un valor agregado a la 

producción territorial por tal motivo nace la necesidad de crear empresas que se 

dediquen a otorgarle un valor agregado a la producción nacional beneficiando a los 

agricultores, generando nuevas fuentes de empleo y fortaleciendo la economía del país. 

La industrialización del Plátano resulta ser muy interesante ya que este posee un gran 

poder alimenticio que lo posiciona con alta potencialidad de colocarse en las 

preferencias de los industriales y comercializadores, lo que a su vez abre las 

perspectivas favorables para la comercialización del producto a nivel Internacional. 

En la provincia de El Oro, a pesar de las ventajas competitivas para su producción, se 

hace necesario atender con responsabilidad y con seriedad la industrialización de los 

productos agropecuarios. 
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Con el fin de aportar al desarrollo agroindustrial de la provincia y del país propongo 

como proyecto de tesis el tema: “LA INDUSTRIALIZACIÓN DEL PLÁTANO 

CERTIFICADO CON NORMAS DE CALIDAD INTERNACIONAL EN LA 

CIUDAD DE MACHALA Y SU INCIDENCIA EN LA GENERACIÓN DE 

DIVISAS” el mismo que a mi juicio constituye una solución al problema anteriormente 

descrito. Además, se debe considerar que el tema planteado reúne las condiciones y 

requisitos necesarios que exige la realización de una investigación de la naturaleza de 

una tesis de grado. 

En cuanto a investigaciones preliminares sobre el objeto de estudio se ha evidenciado la 

existencia de una insuficiente información teórica referencial del producto de 

investigaciones anteriores en nuestro país, por lo que propongo lograr con la 

presentación del trabajo una información actualizada y que cumpla con las expectativas 

del sector involucrado. 

La relevancia del trabajo de investigación se basa en el hecho de que se quiere 

desarrollar distintas alternativas de inversión cargando valor agregado a los bienes de 

agro producción fundamentadas en las ventajas competitivas que posee nuestro país, las 

mismas que al establecerse contribuirán con el desarrollo y crecimiento agroindustrial 

del país. 

El desarrollo del trabajo de investigación es de suma importancia para el suscrito ya que 

permitirá obtener el título de Ingeniero en Comercio Internacional. Así mismo es de 

vital interés para la empresa, puesto que; al momento de ser implantada permitirá 

aprovechar la producción de productos primarios para su industrialización, creará 

fuentes de trabajo, mejorará la economía de los pobladores de la zona de influencia y 

contribuirá al desarrollo industrial del cantón, la provincia y el país. 

Es importante dejar en claro que la ejecución del trabajo de investigación, está 

garantizado por el acceso a la información teórica referencial, la misma que es posible 

obtenerla a través de, textos, revistas especializadas, Internet, etc.; por la solvencia 

teórica y metodológica del suscrito, producto de los cinco años de estudio universitarios 

en la carrera de comercio internacional; por el instrumental técnico-procedimental 

obtenido en el desarrollo del módulo de taller de diseño de anteproyectos de tesis 
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cursado en el quinto año de la carrera, y por la disponibilidad del tiempo y recursos 

económicos que demande su elaboración. 

El trabajo de investigación se enmarca en las líneas de investigación que comprende 

“Desarrollo de proyectos de innovación y emprendimiento de exportación de los 

productos con valor agregado, certificados con normas de calidad internacional”. 

Por lo anteriormente expuesto y con la debida aprobación de las autoridades de la 

Unidad Académica de Ciencias Empresariales y de la Carrera de Comercio 

Internacional, así como los integrantes de la comisión calificadora, se procederá a 

iniciar con el presente proyecto de investigación. 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo central 

Aprovechar la producción de plátanos sobrantes en  estado de maduración para la 

elaboración de productos con valor agregado, incrementando las oportunidades 

agroindustriales y potencial productivo del sector. 

1.4.2. Objetivos complementarios 

 Optimizar la comercialización de plátanos maduros en estado natural 

elaborando un producto con valor agregado que permita obtener mejore 

rendimiento económico. 

 Demostrar que la inversión para la industrialización del plátano sobrante en 

estado de maduración permitirá mejorar e incrementar la cantidad exportable 

de productos derivados. 

 Complementar la alta demanda y consumo de plátanos maduros en los posibles 

mercados potenciales introduciendo un nuevo producto con valor agregado, 

con el propósito de incrementar el intercambio comercial. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes investigativos 

Tema: PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DERIVADOS 

DEL PLÁTANO COMO ALTERNATIVA NUTRICIONAL PARA LOS 

ECUATORIANOS. 

Universidad: Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil. 

Elaborado por: Rendón Coello, Catherine. 

Objeto: Es una propuesta de inversión, a disposición del consumidor una opción 

diferente en sabor y presentación. 

Lugar: Guayaquil – Ecuador. 

2.2. Fundamentación Filosófica 

El presente trabajo de investigación tiene como fundamental hecho la  creación de una 

empresa dedicada a la industrialización de plátano con certificaciones internacionales 

para la exportación y de esta manera generar el incremento de divisas para la provincia 

y el país, debido a que se ve enfocado exclusivamente a una población selecta de 

productores que son considerados un prototipo cuantitativo, con el abastecimiento del 

producto para su procesamiento y consumo final. 

En el ambiente social es de gran importancia la interacción social de los inversionistas, 

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

desarrollo de la provincia y del Ecuador. 
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2.3. Fundamentación legal 

Código de la Producción Ecuador COPCI 

“Art. 2.- Actividad Productiva.-  

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

transforma insumos en bienes y servicios lícitos, socialmente necesarios y 

ambientalmente sustentables, incluyendo actividades comerciales y otras que generen 

valor agregado. 

Art. 3.- Objeto.-  

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

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

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

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

producción de valor agregado, que establezcan las condiciones para incrementar 

productividad y promuevan la transformación de la matriz productiva facilitando la 

aplicación de instrumento de desarrollo”. (COPCI, 2010) 

Ley de comercio exterior e inversiones "LEXI" 

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

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

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

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

bienestar de la población. 

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

de las exportaciones e inversiones”. (SICE) 
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MERCADO

EXPORTACIÓN

PRODUCTO

MERCADO DE 
EEUU

DEMANDA

INVERSIÓN

PRODUCCIÓN

INDUSTRIALIZACION 
DE PLÁTANO 

CERTIFICADO CON 
NORMAS 

INTERNACIONALES

2.4. Categorías Fundamentales 

Gráfico.1 Categorías Fundamentales 

Variable independiente        Variable dependiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:  La Autora 



32 

   

MERCADO 
EEUU

Precio

Cultura

Requisitos 
para Exportar

Demanda 
Internacional

Oferta

internacional

Logistica de 
exportacion

Certificaciones 
internacionales

Preferencias 
arancelarias

Medios de 
transporte              

INDUSTRIALIZACION 
DEL PLÁTANO 

CERTIFICADO CON 

NORMAS INT.

Mano de 
obra 

Experiencia 
en la 

elaboración

Infraestructura

Maquinaria

tecnificacion 
y 

elaboracion

Inversion

Capital

Materia 
Prima

2.4.1. Constelación de ideas 

Gràfico.2 Constelación de ideas de la variable independiente 

Variable independiente       Variable dependiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

2.4.2.1. Producción 

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

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

partir de procesos de obtención, de fabricación o de transformación”. (comcepto.de, 

2014) 

Criterio: Se puede denominar producción a cualquier acción o actividad que tenga 

como propósito obtener o crear una cosa u objeto que pueda servir para el uso o 

consumo del hombre. 

2.4.2.2. Inversión 

“Una inversión supone la renuncia a la satisfacción inmediata y cierta que producen los 

recursos financieros invertidos, a cambio de la esperanza de obtener en el futuro un 

beneficio incierto de los bienes en los que se invierte. Por tanto, los elementos que 

definen una inversión son: 

 El sujeto que invierte o inversor. 

 La renuncia a una satisfacción en el presente. 

 El producto en el que se invierte. 

 La esperanza de una recompensa o ganancia en el futuro”. (Expansión) 

Criterio: Entiéndase por inversión a la capacidad y posibilidad financiera, económica y 

monetaria que podría tener una persona, asociación, empresa entre otras para obtener o 

experimentar con un beneficio futuro que en muchos casos es incierto. 

2.4.2.3. Demanda 

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

consumidores están dispuestos a adquirir para satisfacer sus necesidades o deseos, 
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quienes además tienen la capacidad de pago para realizar la transacción a un precio 

determinado y en un lugar establecido”. (Promonegocios.net, 2006) 

Criterio: En este caso se podría definir a la demanda como la cantidad o capacidad del 

mercado (consumidores) para adquirir un bien o servicio, con el propósito de poder 

satisfacer sus necesidades o deseos. 

2.4.3. Fundamentación científica de la variable dependiente 

2.4.3.1. Producto 

“El termino producto proviene del latín productos y posee diferentes significados en 

diferentes áreas. Un producto es una cosa o un objeto producido o fabricado, algo 

material que es producido de manera natural o de manera artificial, elaborado mediante 

un trabajo para el consumo. Por ejemplo las industrias, las empresas y diferentes 

personas fabrican productos, tanto de duraderos (ordenador, móvil, muebles) como no 

duraderos (comida, bebidas, jabones). Un servicio también es un producto pero es un 

producto no material. Por ejemplo la conexión a internet, el acceso a los canales de TV 

o el servicio de un hotel o de la seguridad social”. (Significados, 2013) 

Criterio: Entiéndase como producto a cualquier cosa u objeto orgánico o material, 

extraído o creado que tenga la capacidad para cubrir una necesidad o deseo en el 

mercado. 

2.4.3.2. Exportación 

“Palabra que proviene del latín exportación y refiere al conjunto de mercancías que se 

envían al exterior de un país. También pueden exportase servicios e ideas. 

La exportación está estrechamente vinculada con el comercio internacional ya que a 

través de este se realizan la mayoría de las transacciones necesarias para poder enviar 

todo tipo de productos hacia fuera del país. La misma está regida por la Ley de 

Aduanera que regula los precios y las cantidades permitidas. 
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Cuando las exportaciones superan el nivel de importaciones, la economía de su país se 

ve favorecida. La balanza comercial resulta positiva, al igual que la capacidad de ahorro 

y la inversión”. (Sobre conceptos, 2011) 

Criterio: Definamos exportación como el acto lícito donde fluye en intercambio de 

beneficios al comercializar o movilizar productos, servicios o ideas de un país a otro 

con el propósito. 

2.4.3.3. Mercado 

“Lugar en donde habitualmente se reúnen los compradores y vendedores para efectuar 

sus operaciones comerciales. La idea de mercado ha ido unida siempre a la de un lugar 

geográfico. Como consecuencia del progreso de las comunicaciones el mercado se ha 

desprendido de su carácter localista, y hoy día se entiende por mercado el conjunto de 

actos de compra y venta referidos a un producto determinado en un momento del 

tiempo, sin ninguna referencia espacial concreta. Los mercados se pueden clasificar con 

arreglo a diferentes criterios. Así, desde el punto de vista territorial podemos hablar de 

mercado local, provincial, regional, nacional, continental, de ultramar y mundial. Desde 

el punto de vista temporal podemos hablar de mercado pasado, presente y futuro”. (La 

gran enciclopedia de economía, 2009) 

Criterio: Actualmente el mercado puede establecérselo como un lugar físico o virtual, y 

vendría a ser efectivamente el acto de iniciar una actividad comercial donde la oferta y 

la demanda se encuentran. 

2.5. Marco teórico contextual 

2.5.1. Plátano 

“Esta fruta tropical posee una excelente combinación de energía, minerales y vitaminas 

que la convierten en un alimento indispensable en cualquier dieta, incluidas las de 

diabetes y adelgazamiento. 

Es, además, el complemento perfecto para personas con gran actividad física, como 

niños y deportistas. 
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"Un árbol frutal extraordinario". Los árabes y los griegos definían con esta halagadora 

frase al plátano, cuyas propiedades beneficiosas para la salud se conocen desde hace 

miles de años. En la India recibía el nombre de “la fruta de los sabios”, ya que, según 

una antigua leyenda, los más insignes pensadores hindúes meditaban bajo su sombra 

mientras comían de su fruto, símbolo de fecundidad y prosperidad. El plátano no es sólo 

de una de las frutas más consumidas en el mundo entero, sino también una de las más 

sanas. Su sabor es dulce y delicioso, es una fruta rica en vitaminas C y B6 y minerales 

esenciales, y se caracteriza por dotar de sabor a infinidad de platos. 

El plátano constituye una de los alimentos más milagrosos que nos ofrece la naturaleza, 

riquísimo en nutrientes, especialmente potasio, vitamina B6 y ácido fólico. 

Personas a dieta suelen evitar el plátano por el convencimiento de que engorda, pero 

con sólo 100 calorías es uno de los alimentos con más valor nutricional. La fécula del 

plátano es difícil de digerir mientras no esté madura y no se haya transformado en 

azúcar. Ya maduro, el plátano se convierte en un alimento de fácil digestión con mucha 

fibra soluble. Es adecuado, por lo tanto, para el tratamiento tanto de estreñimiento como 

de diarrea, mientras que también ayuda a eliminar el colesterol”. (www.paritarios.cl) 

Zonas de cultivo 

“El cultivo de plátano (Musa AAB), representa un importante sostén para la socio-

economía y seguridad alimentaria del país. Desde el punto de vista socioeconómico, el 

plátano genera fuentes estables y transitorias de trabajo, además de proveer 

permanentemente alimentos ricos en energía a la mayoría de la población campesina. 

Actualmente se reportan en el país un total de 144981 ha de plátano, de las cuales 86712 

ha están bajo el sistema de monocultivo y 58269 ha se encuentran asociadas con otros 

cultivos (INEC, 2011). La mayor zona de producción de esta musácea es la conocida 

como el triángulo platanero, la cual abarca las provincias de Manabí, Santo Domingo y 

los Ríos con 52612, 14249 y 13376 ha, respectivamente. Las principales variedades 

explotadas en estas zonas son el “Dominico”, que se lo destina principalmente para el 

auto-consumo y el “Barraganete” que se lo destina en su mayor parte a la exportación, 

estimándose que anualmente se exportan alrededor de 90000 TM de este cultivar. 
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El rendimiento promedio de plátano reportado en el país es de 5 t/ha/año (MAGAP, 

2011), lo cual es relativamente bajo comparado con los rendimientos obtenidos en 

Colombia, donde oscilan alrededor de 10 t/ha/año en sistemas tradicionales y más de 20 

t/ha/año en sistemas tecnificados. La baja productividad registrada en el país es 

consecuencia de problemas bióticos (Sigatoka negra, Nematodos, Picudo negro, Virosis, 

etc.), abióticos (sequía) y tecnológicos (bajas densidades, riego, nutrición, control de 

plagas, etc.), pues de la superficie total sembrada, solo el 14%, 33% y 34%, reciben 

riego, fertilización y control de plagas, respectivamente. Es decir que, más del 60% de 

la superficie nacional no tiene acceso a la tecnología, de allí que es fácil deducir el 

porqué de los bajos rendimientos obtenidos (INEC, 2011). 

Tanto el banano como el plátano constantemente se ven amenazados por diversos 

problemas fitosanitarios, algunos de ellos muy serios por las consecuencias que sufren 

los productores en el aspecto económico y de la productividad. La incidencia de una 

enfermedad que ocasiona la muerte de las plantas, como es el Mal de Panamá, fue 

motivo para que al igual que en otros países bananeros, Ecuador procediera a la siembra 

de la nueva variedad resistente del grupo Cavendish, en reemplazo de la variedad Gross 

Michel que había demostrado una alta susceptibilidad a la raza 1 del agente causal de la 

enfermedad. Por la década de los años 60 y siguientes ocurrió el establecimiento y 

desarrollo de la nueva variedad, periodo durante el cual los productores bananeros 

experimentaron la presencia de nuevas plagas que afectaban tanto al sistema radical 

como a la calidad del fruto”. (INIAP, 2011) 

Información nutricional 

 “Porción: 1 plátano (100 g). 

 Calorías: 110 (Calorías procedentes de materia grasa: 0). 

 Grasa: 0 g. 

 Colesterol: 0 mg. 

 Sodio: 0 mg. 

 Carbohidratos: 29 g. 
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 Fibra: 4 g. 

 Azúcares: 21 g. 

 Proteínas: 1 g”. (www.paritarios.cl) 

 

2.6. Hipótesis central 

El desaprovechamiento de la producción de plátanos  para la elaboración de productos 

con valor agregado podría estar siendo causado por la gran producción y 

comercialización de plátanos en estado natural, la reducida inversión para la 

industrialización del plátano, y la alta demanda y consumo de plátanos en estado natural 

a nivel mundial, lo que podría estar generando la escasa elaboración de productos con 

valor agregado, la limitada exportación de productos derivados elaborados a base del 

plátano y el desaprovechamiento de mercados para la introducción de nuevos productos. 

2.7. Señalamiento de las variables 

• VARIABLE INDEPENDIENTE: Iindustrialización de plátano certificado con 

normas internacionales 

• VARIABLE DEPENDIENTE: Mercado internacional de EEUU. 
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O IIICAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Enfoque 

En la presente temática el enfoque de la investigación es la interpretación de los 

resultados obtenidos para establecer el costo del proyecto a elaborar la industrialización 

de plátanos certificados bajo normas internacionales, para lo cual el trabajo se enfocará 

en dos tipos de investigación. Cualitativo y cuantitativo. 

También se efectuará la revisión de archivos y documentos obtenidos en las páginas 

web de entidades competentes, y la posible información de revistas especializadas. Con 

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

producto. 

3.2. Modalidad Básica de la Investigación 

La presente temática de investigación es crear una empresa dedicada a la 

industrialización y elaboración de productos a base de plátano para la exportación bajo 

normas de calidad internacional, para el mercado de EEUU, de acuerdo a esto se inserta 

en lo económico. 

Debido a esto se utilizan algunas modalidades de investigación: 

 Bibliográfica o documental: Se basa en fuentes secundarias, en información 

ya procesada como documentos, archivos, revistas, periódicos y monografías. 

 Cualitativa: La investigación cualitativa, también llamada interpretativa, es la 

alternativa más expedita de los investigadores sociales para interpretar y 

comprender la realidad social circundante. 

3.3. Nivel o Tipo de investigación 

Por la profundidad y condiciones exigidas en el pregrado, por ello se utiliza: 
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 Nivel descriptivo: Describen los hechos como son observados analiza e 

interpreta la información obtenida y el por qué se crea la empresa de acuerdo a 

la demanda del mercado internacional. 

 Nivel explicativo: Este tipo de estudio busca el porqué de los hechos 

estableciendo relaciones de causa efecto. 

Se trata de ofrecer un documento elaborado de recursos documentales que simplifique y 

ayude en la búsqueda de información sobre tema entre la gran cantidad de documentos 

desorganizados que se encuentran en internet. 

3.4. Universo y Muestra 

Con respecto al universo investigativo considerado para la búsqueda y comprobación de 

la información, se realizará u aplicará la revisión de archivos sobre algunas páginas web 

oficiales como INEC, Pro-Ecuador, Banco Central del Ecuador e Interempresas, que 

conjuntamente con la posible información que se pueda obtener de revistas 

especializadas sobre el tema a investigar; tomando en cuenta que gracias a que el 

universo no lo conforma un número considerable no será necesario aplicar la fórmula 

para calcular el tamaño de la muestra. 
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3.5. Operacionalización de las variables 

Variable independiente 

Cuadro.2 Variable independiente 

CONCEPTO DIMENSIONES SUBDIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS TÉCNICA 

EMPRESA 

PROCESADORA Y 

EXPORTADORA 

Es la actividad que realiza 

una industria para elaborar 

un producto terminado con 

valor agregado utilizando 

la materia prima, para darle 

un proceso de 

industrialización y 

exportarlo a los mercados 

internacionales. 

Actividad 

agroindustrial 

 Producción 

Alto 

¿Cuál es el nivel de producción de 

plátanos en el territorio nacional? 

Revisión de 

archivos 
Medio 

Bajo 

 Inversión 

Excelente 
¿Cuál ha sido el crecimiento de 

las inversiones en la 

industrialización del plátano? 

Revisión de 

archivos 
Regular 

Mínimo 

 Demanda 

Estados Unidos 
¿Cuáles son los países que 

demanda mayormente el plátano 

de Ecuador? 

Revisión de 

archivos 
Unión Europea 

Japón 

Elaborado por:  La Autora 
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Variable dependiente 

Cuadro.3 Variable dependiente 

CONCEPTO DIMENSIONES SUBDIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS TÉCNICA 

MERCADO 

INTERNACIONAL 

Es un espacio en el cual se 

realiza el intercambio del 

flujo de bienes y servicios 

de una compañía hacia los 

consumidores o usuarios de 

más de una nación para 

obtener un beneficio. 

Satisfacer la demanda 

internacional y conocer la 

logística de exportación y 

los obstáculos que se 

pueden presentar. 

EEUU 

 Producto 

Snack 

¿Qué producto elaborado a base 

de plátano se están produciendo 

actualmente? 

Revisión de 

archivos 
Harinas 

Bolones 

 Exportación 

Dulce de plátano 

¿Qué producto elaborado a base 

de plátano maduro se podría 

exportar? 

Revisión de 

archivos 
Plátano en almíbar 

Chifles deshidratados 

 Mercado 

Alemania 

¿Qué mercado podría ser el 

indicado para introducir el nuevo 

producto? 

Revisión de 

archivos 
Rusia 

EEUU 

Elaborado por:  La Autora 
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3.6. Recolección de información 

El proceso que realiza es: 

La obtención de información a través de la revisión de archivos efectuada sobre sitios 

web (internet) como INEC, Pro-Ecuador, Banco Central del Ecuador, Interpresas, y 

posiblemente revistas especializadas. 

Estos datos se obtendrán con instrumentos y técnicas de recolección de datos, de fuentes 

secundarias. 

3.7. Procedimiento y análisis 

Se sugiere: 

 Se hace limpieza de la información. 

 Se aplicar la recolección de la información obtenida para la comprobación de 

hipótesis. 

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

verificará la hipótesis. 

 Se obtiene las conclusiones y recomendaciones. 

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

propuesta de solución al problema investigado. 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

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

investigativo 

4.2. H.C.: El desaprovechamiento de la producción de plátanos en estado de 

maduración para la elaboración de productos con valor agregado podría 

estar siendo causado por la gran producción y comercialización de plátanos 

en estado natural, la reducida inversión para la industrialización del plátano, 

y la alta demanda y consumo de plátanos en estado natural a nivel mundial, 

lo que podría estar generando la escasa elaboración de productos con valor 

agregado, la limitada exportación de productos derivados elaborados a base 

del plátano y el desaprovechamiento de mercados para la introducción de 

nuevos productos. 

Cuadro.4 Producción 

FUENTE: WEB – INEC 

V.I.: Producción 

ALTERNATIVA ÍTEMS 

Alto X 

Medio  

Bajo  

Observaciones: Revisando algunos datos de páginas web pero en especial del INEC se pudo 

conocer que el nivel de producción de plátanos en el territorio nacional es bastante alta, a más 

de que también es exportado. 

 

Cuadro.5 Producto 

FUENTE: WEB – PRO-ECUADOR 

V.D.: Producto 

ALTERNATIVA ÍTEMS 

Snacks X 

Harina  

Bolones  

Observaciones: Revisando minuciosamente la página de PRO-ECUADOR encontramos que el 

producto elaborado a base de plátano que se está produciendo actualmente son los snack como 
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producto para exportación. 

Cuadro.6 Inversión 

FUENTE: WEB – PRO-ECUADOR 

V.I.: Inversión 

ALTERNATIVA ÍTEMS 

Excelente  

Regular  

Mínimo X 

Observaciones: Pese al impulso y promoción que ha realizado PRO-ECUADOR sobre 

derivados del plátano que en su mayoría son snack, se pudo definir que el crecimiento 

de las inversiones en la industrialización de la fruta ha venido siendo mínimo. 

Elaborado por:  La Autora 

 

 

Cuadro.7 Exportación 

FUENTE: WEB – INTEREMPRESAS 

V.D.: Exportación 

ALTERNATIVA ÍTEMS 

Plátano en estado natural  

Plátano industrializado con valor agregado X 

Chifles deshidratados  

Observaciones: Revisando páginas web como la de INTEREMPRESAS encontramos 

que uno de los productos a elaborar con el plátano maduro o verde con potencial para 

exportación sería el plátano maduro en conserva o en trozos endulzados. 

Elaborado por:  La Autora 
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Cuadro.8 Demanda 

FUENTE: WEB – Banco Central del Ecuador 

V.I.: Demanda 

ALTERNATIVA ÍTEMS 

Estados Unidos X 

Unión Europea  

Japón  

Observaciones: Las estadísticas encontradas en la página web del Banco Central del 

Ecuador muestran como antecedente que entre los países mencionados Estados Unidos 

es uno de los países que demanda mayormente el plátano de Ecuador. 

Elaborado por:  La Autora 

 

 

Cuadro.9 Mercado 

FUENTE: WEB – Banco Central del Ecuador 

V.D.: Mercado 

ALTERNATIVA ÍTEMS 

Alemania  

Rusia  

EEUU X 

Observaciones: Habiendo preseleccionado un mercado para la introducción del nuevo 

producto industrializado, analizamos que es positivo comercializar a este mercado por la 

gran aceptación y demanda del plátano ecuatoriano. 

Elaborado por:  La Autora  

 

 

 

 



47 

   

CRITERIO UNIVERSO PORCENTAJE

Si 230 100,00%

No 0 0,00%

TOTAL 230 100,00%

100%

0%

Si

No

ENCUESTA APLICADA PRODUCTORES DE PLÁTANO 
UNIVERSO – ARENILLAS - SANTA ELENA-MANABI- LA MANA - 1350 

MUESTRA 230 

Se ha seleccionado como universo a los productores de Arenillas y Santa Elena por ser 

los más cercanos geográficamente a la zona de investigación (cantón Machala) siendo 

estos cantones los que mayor producción tiene cerca geográficamente. 

Objetivo: Ratificar que la información obtenida respectivamente con la revisión de 

archivos realizada sea confiable y de buena fuente. 

1. ¿Produce plátano en su terreno agrícola? 

Cuadro. 

 

 

Elaborado por: La Autora  

Gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora  
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CRITERIO UNIVERSO PORCENTAJE

Si 152 66,09%

No 78 33,91%

TOTAL 230 100,00%

66%

34%

Si

No

De la encuesta aplicada a los productores el cien por ciento de ellos contestaron que 

actualmente si están produciendo plátano. 

2. ¿Conoce el porcentaje estimado de participación nacional de producción del 

plátano? 

Cuadro. 

 

 

 

Elaborado por: La Autora  

Gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora  

Del cien por ciento de los encuestados el 66,09% que representa a 152 productores 

respondieron si conocen cual es el porcentaje estimado de participación nacional en 

cuanto a producción de plátano, mientras que el 33,91% que corresponde a 78 

productores contestaron que no conocen cuál es el porcentaje estimado de producción a 

nivel nacional. 
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CRITERIO UNIVERSO PORCENTAJE

Menos del 50 por ciento 22 14,47%

El 50 por ciento 61 40,13%

Más del 50 por ciento 69 45,39%

TOTAL 152 100,00%

15%

40%

45%
Menos del 50 por ciento

El 50 por ciento

Más del 50 por ciento

¿Cuál es? 

 

Cuadro. 

 

 

 

Elaborado por: La Autora  

 

Gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora  

 

Del 100% de los productores que respondieron que si conocen cual es el porcentaje 

estimado de participación nacional de producción del plátano el 14,47% que representa 

a 22 productores respondieron que es menos del 50 por ciento, el 40,13% que 

corresponde a 61 productores contestaron que es al menos un 50 por ciento, mientras 

que el 45,39% manifestó que es más del 50 por ciento. 
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CRITERIO UNIVERSO PORCENTAJE

Si 230 100,00%

No 0 0,00%

TOTAL 230 100,00%

100%

0%

Si

No

3. ¿Participa en las exportaciones de plátano? 

Cuadro. 

 

 

 

Elaborado por: La Autora  

Gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora  

 

Del 100% de los productores de plátano encuestados respondieron en su totalidad que si 

participan en las exportaciones del producto. 

 

 

 



51 

   

CRITERIO UNIVERSO PORCENTAJE

Si 0 0,00%

No 230 100,00%

TOTAL 230 100,00%

0%

100%

Si

No

¿Lo exporta de manera directa? 

Cuadro. 

 

 

 

Elaborado por: La Autora  

Gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora 

 

Del 100% de los productores encuestados que respondieron que si participan en las 

exportaciones del producto (plátano) confirmaron también que ellos no lo exportan de 

manera directa sino que lo hacen por intermedio de las asociaciones de exportadores. 
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CRITERIO UNIVERSO PORCENTAJE

En estado natural 230 100,00%

Como producto procesado 0 0,00%

TOTAL 230 100,00%

100%

0%

En estado natural

Como producto procesado

4. ¿Cómo comercializa su producción de plátano? 

Cuadro. 

 

 

 

Elaborado por: La Autora  

Gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora  

 

Del 100% de los productores de plátano encuestados que confirmaron participar en las 

exportaciones de plátano aunque no de manera directa si no por medio de las 

asociaciones de exportadores manifestaron también que su producción de plátano es 

comercializada en estado natural (fresco). 
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CRITERIO UNIVERSO PORCENTAJE

AEBE 123 53,48%

ASISBANE 63 27,39%

AGROBAN 44 19,13%

TOTAL 230 100,00%

54%
27%

19%
AEBE

ASISBANE

AGROBAN

5. ¿Con que asociación exportadora comercializa su producto? 

 

Cuadro. 

 

 

 

Elaborado por: La Autora  

Gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora  

Del 100% de los exportadores encuestados quienes confirman que participan de las 

exportaciones, comercializando su producto en estado natural con las respectivas 

asociaciones de exportadores; de los cuales el 53,48% que representan a 123 

productores contestaron que la asociación exportadora con que comercializa su producto 

es AEBE, a diferencia del 27,39% que corresponde a 63 productores manifestaron que 

comercializan su producto con ASISBANE, mientras que el 19,13% expreso que 

comercializan su producto con AGROBAN. 
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ENTREVISTA APLICADA ASOCIACIONES DE EXPORTADORES 
UNIVERSO – 03 

AEBE – ASISBANE - AGROBAN 

 

Objetivo: Ratificar que la información obtenida respectivamente de la revisión de 

archivos realizada y la encuesta a los productores sea confiable. 

1. ¿Actualmente están exportando plátano? 

Si         

No   

2. ¿Cómo exporta la mayor parte de la producción de plátano? 

Fresco       

Procesado      

¿Por qué? 

 Porque aún no ha crecido lo suficiente la industria para procesar el plátano 

como materia prima. 

 Aunque se elaboran alimentos procesados como la harina al parecer no es lo 

suficiente. 

 La mayor parte de los productores solo están interesados en vender su 

producción. 

3. ¿A qué mercados se exporta mayormente el producto? 

Rusia       

Estados Unidos     

Italia      

4. Siendo el plátano fresco o en estado natural lo que más se exportad ¿Qué 

producto procesado es el que más se produce? 

Harina       

Snacks      

Almíbar       

Ninguno      

5. ¿Se exporta actualmente el producto?  

Si       

No       
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INFORME DE LA ENCUESTA Y ENTREVISTA CONFIRMANDO LO QUE SE 

RECOPILO CON LA REVISION DE ARCHIVOS 

Con el propósito de que las respectivas conclusiones y recomendaciones estén 

redactadas con la mejor información se efectúa una encuesta y entrevista a los 

productores de plátano y a las asociaciones de exportadores que permita confirmar la 

veracidad de la misma; ratificando respectivamente que el nivel de producción es alto, 

que el producto que se produce y exporta aunque no hay registro son los snacks, que el 

nivel de inversión es mínimo, que uno de los mercados a los que se exporta el producto 

es EEUU. Expuesto esto se puede asegurar que la información obtenida por la revisión 

de archivos es confiable para establecer las conclusiones y hacer las respectivas 

recomendaciones sobre la investigación, mismas que se definen en el capítulo a 

continuación. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Realizada la revisión de archivos es posible iniciar con la redacción de las conclusiones 

respectivas. 

5.1. Conclusiones 

 Según datos del INEC el nivel de producción de plátanos en territorio nacional 

es bastante alto debido a que también es una de las musáceas exportadas a 

varios mercados en el mundo. 

 El producto elaborado a base de plátano que se está produciendo actualmente 

con potencial de exportación son los snacks, pese a ello sigue siendo mayor la 

cantidad comercializada en estado natural. 

 El crecimiento de las inversiones en la industrialización del plátano ha venido 

siendo mínimo, lo que ha limitado el desarrollo del sector productor pese a los 

esfuerzos de Pro-Ecuador. 

 Uno de los productos que se podría elaborar con el plátano industrializado 

llevado a conserva con un  potencial para exportación sería el plátano en 

almíbar, aprovechando el potencial productivo del sector. 

 Entre los países que se podría mencionar podemos establecer que Estados 

Unidos es uno de los países que demanda mayormente el plátano que produce 

Ecuador, gracias a la calidad de la materia prima. 

 Para la introducción del nuevo producto se analizará el mercado 

preseleccionado, esperando que cumpla con los requerimientos y condiciones 

necesarias. 

Establecidas las conclusiones pertinentes se debe proseguir con las recomendaciones 

pertinentes. 
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5.2. Recomendaciones 

 Explotar la producción nacional de plátano aprovechando la musácea en estado 

de maduración como materia prima para procesarla y elaborar un producto con 

valor agregado. 

 Diversificar la variedad de productos derivados del plátano, aprovechando el 

potencial y versatilidad de la musácea como materia prima para ser procesada, 

con el propósito de ampliar la comercialización. 

 Impulsar las inversiones en el sector productor de plátano para la 

industrialización de la musácea, con el propósito de fortalecer una economía 

sostenible. 

 Establecer un producto estrella con potencial para exportación como el plátano 

industrializado, con el propósito de maximizar las oportunidades comerciales 

con mercados internacionales. 

 Analizar cuidadosamente la participación de los mayores importadores del 

plátano que se produce en Ecuador con el objetivo de poder seleccionar 

mercados potenciales a largo o mediano plazo. 

 Verificar las condiciones que presta el mercado preseleccionado para la 

introducción y comercialización del nuevo producto, aprovechando la actividad 

comercial que mantiene actualmente 



 

58 
 

CAPÍTULO VI 

6. PROPUESTA 

6.1. Datos informativos 

6.1.1. Tema: 

“CREACIÓN DE UNA EMPRESA DEDICADA A LA INDUSTRIALIZACIÓN DEL 

PLÁTANO CERTIFICADO CON NORMAS DE CALIDAD INTERNACIONAL EN 

LA CIUDAD DE MACHALA Y SU INCIDENCIA EN LA GENERACIÓN DE 

DIVISAS” 

6.1.2. Institución: 

Universidad Técnica de Machala. 

6.1.3. Beneficiarios: 

Con la puesta en marcha de la nueva unidad de negocio varios serán los beneficiarios 

directa e indirectamente como en el caso del o los inversionistas quienes obtendrán 

directamente todo lo que la empresa pueda generar en cuanto a ingresos, los productores 

y zona productiva tendrán mayor posibilidad de comercializar su producto como 

proveedores de materia prima; ellos a su vez incrementarán la cantidad a producir y 

mano de obra a utilizar generando apertura de nuevas plazas de empleo de manera 

directa e indirecta, lo que mejorará la economía en la zona de influencia; con el nuevo 

producto Ecuador tendrá la posibilidad de incrementar el ingreso de divisas; mientras 

que para el egresado significará la oportunidad propicia para poder obtener su título de 

ingeniero en Comercio Internacional. 

6.1.4. Ubicación sectorial de la empresa 

Ciudad: Machala. 

La ubicación física de la planta procesadora será en la ciudad de Machala, ubicada en el 

Km 2 vía a Baloza de distancia a 15 minutos del centro de la ciudad si se movilizan en 

automóvil. 
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6.1.5. Equipo técnico responsable 

Alumno: Alexandra Campos Loja. 

Tutor:  Ing. Daniela Borja Berrones 

Gráfico.3 Ubicación sectorial 

 

Fuente: Google mapa. 

6.2. Antecedentes de la propuesta 

El procesamiento de las materias primas gracias al impulso de la agroindustria por parte 

del gobierno nacional ha generado un crecimiento en el sector productor de alimentos 

procesados como en el caso de los productores de plátano. 

Actualmente hay varias empresas que se han encargado de procesar la materia prima 

(plátano) para elaborar productos procesados o semi-terminados como los snacks que 

hasta el momento son los más exportados y representan un importante avance en el 

desarrollo de la agroindustria. 
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No obstante hay que destacar que el plátano verde es hasta el momento el más utilizado 

por lo que como alternativa para la nueva empresa y en vista del éxito que tiene 

producir alimentos procesados se ha visto la oportunidad para los productores como 

para los emprendedores industrializar el plátano y certificarlo para cualquier producto 

procesado del mismo con certificaciones internacionales y que pueda sin problemas 

ingresar al mercado Estadounidense hay una alternativa por los costos medios y es el de  

elaborar y producir plátanos maduros en almíbar, donde se tiene como punto de 

referencia la zona de producción de Arenillas pero la planta quedaría en Machala igual 

que las oficinas. 

Sin embargo de no abastecer en su totalidad a la planta procesadora se considerará el 

resto de las zonas productoras de plátano existente a nivel nacional para tomarlos como 

proveedores, cabe recalcar que esto se definirá de acuerdo a la capacidad productiva de 

la planta y la demanda a cubrir en el mercado. 

6.3. Justificación 

Cambios relevantes en la economía de los países a nivel mundial han influido en la 

decisión del gobierno actual para cambiar e impulsar la nueva matriz productiva con la 

que se pretende llegar alcanzar una soberanía alimentaria, aprovechando la gran 

capacidad que tiene el país para producir materias primas de calidad. 

Ecuador ha sido reconocido como el mayor productor y exportador de banano y con el 

tiempo ha incrementado la variedad de musáceas como los plátanos que actualmente 

también son un rubro de exportación y son utilizados para la elaboración de snacks. 

Siendo hasta el momento el producto alimenticio más comercializado a nivel 

internacional se podría decir que hay una oportunidad para seguir una línea diferente de 

producción para elaborar un nuevo producto. 

Como contribución al desarrollo de la economía y al crecimiento productivo se propone 

instalar una empresa procesadora y elaboradora de plátano en conserva, con lo que se 

pretende robustecer las actividades sostenibles y sustentables. 
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En propósito del plátano maduro en conserva es darle una mayor posibilidad de 

durabilidad a la materia prima, que en estado natural ya no es exportada debido a que no 

llegaría a su destino final en las mejores condiciones. 

Como parte importante de la misma se realiza un análisis sobre el mercado 

preseleccionado para la introducción y exportación, esperando que las condiciones sean 

las mejores para el nuevo producto. 

El mercado previamente analizado de manera efímera fue EEUU, país que hasta el 

momento registra actividad comercial con Ecuador y que dentro de sus importaciones 

figuran las musáceas. 

Lo que se pretende con este es no monopolizar la actividad o el intercambio comercial 

que actualmente Ecuador mantiene con algunos otros países Europeos reconocido por 

su gran poder e influencia comercial con otros mercados de la misma comunidad 

Europea. 

Pretendiendo de esta manera no solo mantenerse a la defensiva comercialmente sino que 

también permitirá incrementar, mejorar y fortalecer las relaciones e intercambio 

comercial con el país de EEUU. 

6.4. Objetivos 

6.4.1. Objetivo General 

Promover el desarrollo sostenible y sustentable, aprovechando la producción actual de 

plátanos en estado de maduración para su procesamiento como materia prima y darle 

valor agregado, impulsando el crecimiento agroindustrial. 

6.4.2. Objetivos Específicos 

 Determinar el monto de inversión real y maquinaria requerida para la 

instalación de la empresa productora y exportadora de plátano maduro en en 

conserva en presentaciones de 320gr. 
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 Considerando las características del mercado de EEUU para iniciar la 

exportación de los plátanos maduros en conserva para consumo humano, 

considerado producto de mesa. 

 Establecer los procedimientos previos a la exportación de los plátanos en 

conserva al mercado de EEUU considerando las oportunidades y relación que 

mantienen hasta el momento. 

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

exportación de plátano en conserva en frascos de 320gr que tiene como destino 

el mercado de EEUU. 

6.5. Estudio de factibilidad 

6.5.1. Mercados potenciales importadores de alimentos industrializados y  

procesados (preparaciones de frutas) 

6.5.2. Cuadro.10 Me 

MERCADOS POTENCIALES   

Países TONELADAS   

Estados Unidos  168.165 

Arabia Saudita  59.970 

Bélgica  41.577 

Rumania  33.491 

Jordania  28.644 

España  29.537 

Holanda  22.583  
Fuente: Pro Ecuador 
Elaborado: Alexandra Campos 
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Cuadro .11 
 

PRODUCTOS EXPORTADOS DE ECUADOR HACIA ESTADOS UNIDOS  

 

Buscando ratificar la relevancia del mercado preseleccionado y la posibilidad de poder 

introducir un nuevo producto alimenticio, se toma como muestra un listado donde 

figuran un total de 7 países considerados como potenciales en la importación de 

alimentos procesados. 

Dentro de la lista facilitada por la página web de Proecuador se puede observar que 

EEUU ocupa el primer lugar con un total de importaciones de 168.165 toneladas 

métricas anuales, las cuales son únicamente sobre alimentos procesados e 

industrializados. 
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6.5.3. Análisis y selección de los posibles mercados potenciales 

Cuadro.12 Países que registran incremento en las importaciones de alimentos 

procesados 

ANÁLISIS Y SELECCIÓN DE LOS POSIBLES MERCADOS POTENCIALES 

Bélgica +448 millones de USD 

Francia +258 millones de USD 

Reino Unido +254 millones de USD 

Brasil +165 millones de USD 

España +114 millones de USD 

Países Bajos +101 millones de USD 

Dinamarca +98 millones de USD 

Polonia +96 millones de USD 

México +92 millones de USD 

Arabia Saudita +86 millones de USD 

Estados Unidos +81 millones de USD 

Italia +69 millones de USD 

Hong Kong +64 millones de USD 

Canadá +59 millones de USD 

Suiza +49 millones de USD 

Rusia +47 millones de USD 

Chile +44 millones de USD 

China +38 millones de USD 

Suecia +38 millones de USD 

Hungría +36 millones de USD 

Fuente: (Santander Trade, 2013) 

Con la respectiva confirmación y reconocimiento del mercado preseleccionado de 

EEUU como la opción principal para la comercialización del nuevo producto y los 

principales mercados potenciales según su importaciones referenciadas en millones de 

dólares; es necesario puntualizar que en el transcurso de ese periodo los países 

mencionados registran incrementos en sus importaciones, y con la finalidad de saber 

cuál ha sido ese incremento se detalla a continuación. 

Mencionando en primer lugar el mercado preseleccionado de EEUU que registra un 

incremento de más de 81 millones de dólares; mientras que los reconocidos como 

principales como Bélgica registra un incremento de más de 448 millones de dólares, 

mientras que Alemania no registra incremento y Francia participa con más de 258 

millones de dólares colocándose en un segundo lugar en cuanto al valor incrementado 

de sus importaciones. 
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Pese a este incremento registrado, la tabla y orden de la lista mencionada al inicio no 

sufre modificaciones debido a que las importaciones totales son las que rigen el orden; 

sin embargo es importante reconocer que aunque hay mercados con mejores 

indicadores; EEUU no deja de ser una excelente opción como punto de partida, mismo 

que permitirá mejorar y fortalecer las relaciones comerciales bilaterales y reactivar la 

exportación de derivados hacia el mercado. 

6.6. Características principales del mercado de EEUU 

Estados Unidos (EEUU) 

 

Fuente: (Santander Trade, 2013) 
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Perfil del país 

 

Datos Generales: 

Población total: 318.857.056 

Capital:  Washington DC  

Crecimiento natural : 0,7% 

Densidad: 35 habitantes/km² 

Población urbana: 81,4% 

Moneda Local: Dólar estadounidense (USD)   

1USD = 0.9196 EUR, 1 EUR=1.0875 USD 

Población de principales áreas metropolitanas: 

Washington DC (5.420.129) 

 Los Ángeles (17.378.937)       Nueva York (16.626.313)        Chicago (9.406.812)  

San Francisco (6.918.280)       Houston (5.910.767)                Miami (5.683.881) 

Atlanta (4.563.519)                 Dallas (4.338.414)                    Filadelfia (4.045.350) 

Fénix (3.986.522)                    Detroit (3.831.922)                   Boston (3.661.623) 

 Minneapolis (3.350.531)         San Diego (3.154.901)              Seattle (2.709.458). 

Área: 9.831.510 km² 
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Forma de gobierno: Una república federal basada en una democracia representativa 

con separación de poderes entre las ramas del gobierno. Estados Unidos se compone de 

50 estados que disfrutan de un gran autogobierno y que son entidad política 

semisoberana. 

Nivel de desarrollo: Economía de ingresos elevados, miembro de la OCDE.  .  

Primera potencia mundial, mayor exportador del mundo, alto nivel de endeudamiento 

IDH*: 0,914/1 

IDH (clasificación mundial) 5/187 

Nota: (*) El IDH, índice del desarrollo humano, es un indicador que sintetiza varios 

datos tales como esperanza de vida, nivel de educación, carreras profesionales, acceso a 

la cultura, etc. 

Orígenes étnicos: Sólo blancos (incluyendo gente originaria del Medio Este) 73,9%, 

Hispanos o Latinos de cualquier grupo étnico 14,8%, Negros o sólo Afroamericanos 

12,4%, sólo Asiáticos 4,4%, Indoamericanos o sólo nativos de Alaska 0,8%, nativos 

Hawaianos o de otras islas del Pacífico 0,14%, Otros 8,3%. 

Lengua oficial: El inglés es la lengua oficial de la mayoría de los estados americanos y 

el idioma más hablado en todos los estados, sin embargo, no es la lengua oficial 

nacional. 

Otras lenguas habladas: Español, en particular en Arizona, Texas, California y Nuevo 

México. Otros idiomas, como los amerindios (navajo, hopi, etc.), así como chino, 

japonés, italiano, alemán, polaco, griego, etc., dependiendo de la comunidad de 

inmigrantes. 

Idioma(s) de negocios: Inglés. 

Religión: Protestantes 52%, Católicos 24%, Mormones 2%, Hebreos 1%, Musulmanes 

1%, Otros 10%, Sin religión 10%. 

 

 

 

http://hdr.undp.org/en/statistics/
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Hora local: 

Son las 18:23 en Nueva York, Washington DC, Filadelfia 

Son las 17:23 en Chicago, Houston, San Antonio, Dallas 

Son las 15:23 en Los Ángeles, San Diego 

 

6.6.1.1. Relaciones comerciales internacionales y regionales 

Acuerdos comerciales: 

Las políticas comerciales qué existen en nuestro país  son con el fin de la 

búsqueda de nuevos mercados en ámbitos bilaterales multilaterales que 

permiten llegar a un acuerdo y esto a su vez permite firmar un contrato en la 

cual se desgravan los aranceles.  

 

 

 

Para el progreso  de una  empresa, es indispensable saber los Acuerdos Comerciales, 

que existen para poder llevar nuestro producto al mercado, y poder  beneficiar de ellos. 

Se puede observar que existen posibilidades a exportar a los países con quienes se tiene 

acuerdo, claro antes de esto hay que realizar un estudio de mercado.   

 

Acuerdo 
Comercial 

ALADI 

Acuerdos 
Comerciales 
Con La CAN 

Acuerdos 
Comerciales 
Con La Union 

Europea 

Acucerdos 
Comerciales 
Con : Chile 
,Mexico ,El 
Salvador 

MERCOSUR 
ACUERDOS 

COMERCIALES  

DE ECUADOR  



69 

   

Organización Mundial de Comercio: 

Las CE son Miembro inicial de pleno de derecho de la OMC; cada uno de sus Estados 

miembros también es Miembro de la OMC. Las CE otorgan como mínimo un trato 

NMF a todos sus interlocutores comerciales. 

Acuerdos con países o grupos de países en América: 

Chile 

Las relaciones comerciales entre la CE y Chile se rigen por un Acuerdo de Asociación 

desde febrero de 2003. El Acuerdo prevé la liberalización progresiva y recíproca del 

comercio de mercancías a lo largo de un período de 10 años. Abarca asimismo los 

servicios, la contratación pública, la liberalización de las corrientes de inversión y de 

capital, la protección de los derechos de propiedad intelectual, la cooperación en la 

esfera de la competencia y la solución de diferencias. Además, contiene disposiciones 

sobre cuestiones aduaneras y esferas conexas, así como sobre normas, reglamentos 

técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad. 

México 

Las relaciones comerciales entre la CE y México se rigen por un acuerdo de libre 

comercio que entró en vigor en octubre de 2000. El acuerdo abarca el comercio de 

bienes y servicios, la contratación pública, la competencia, los derechos de propiedad 

intelectual, las inversiones y la solución de diferencias. Con arreglo al sistema de 

liberalización asimétrica del acuerdo, todos los derechos a la importación de productos 

no agrícolas procedentes de México quedaron eliminados por la CE en 2003, mientras 

que México suprimió todos los derechos que gravaban los productos no agrícolas de la 

CE en 2007. La eliminación gradual de derechos en el comercio preferencial de 

productos de la agricultura y la pesca quedará completada en 2010. El acuerdo de libre 

comercio también prevé el trato preferencial de los servicios mediante una cláusula de 

statu quo que impide a ambas partes introducir nuevas medidas discriminatorias y el 

establecimiento de un calendario para la eliminación de la discriminación restante en un 

plazo de 10 años. De conformidad con la cláusula de revisión prevista en el acuerdo, se 
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están negociando ajustes del mismo en los sectores de la agricultura, los servicios y las 

inversiones con el fin de aumentar la integración entre las economías. 

Colombia y Perú 

Las relaciones comerciales entre la CE y Colombia, Perú se rigen por un acuerdo de 

libre comercio que entró en vigor en marzo de 2013. El acuerdo abarca el comercio de 

bienes y servicios, la contratación pública, la competencia, los derechos de propiedad 

intelectual, las inversiones y la solución de diferencias. 

América Central, Comunidad Andina 

En octubre de 2007 se iniciaron negociaciones para concluir un acuerdo de asociación 

vi regional, incluida una zona de libre comercio, con países centroamericanos (Costa 

Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua). 

El 29 de junio de 2012 la UE firmó el acuerdo de asociación con Centroamérica (Costa 

Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá); y el 26 de junio de 

2012, el acuerdo comercial con el Perú y Colombia. La UE espera que la aplicación 

provisional de esos dos acuerdos comience en 2013. 

Mercado Común del Sur (MERCOSUR) 

Las CE y el MERCOSUR vienen negociando desde el año 2000 un Acuerdo de 

Asociación vi regional. El Acuerdo comprenderá, entre otros ámbitos, el acceso a los 

mercados, las normas sobre contratación pública, las inversiones, los derechos de 

propiedad intelectual, las políticas de competencia, las medidas sanitarias y 

fitosanitarias, los obstáculos técnicos al comercio, los instrumentos de defensa 

comercial, y un mecanismo de solución de diferencias. No obstante, desde octubre de 

2004, los debates han continuado principalmente de manera informal y a nivel técnico, 

ya que ambas partes reconocieron que era necesario aclarar el resultado de las 

conversaciones de Doha antes de concluir un acuerdo. Pese a la suspensión de las 

negociaciones, las CE mantienen relaciones bilaterales con cada uno de los cuatro 

países fundadores del MERCOSUR (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay). Esas 

relaciones se basan en acuerdos marco de cooperación por los que se establecen comités 
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mixtos que permiten que ambas partes examinen con regularidad cuestiones de interés 

mutuo. Actualmente la UE está celebrando negociaciones con este bloque. 

Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) 

El esquema del SGP de las CE contiene tres regímenes distintos. En primer lugar, todos 

los países admisibles se benefician del "régimen general". En segundo lugar, un 

"régimen especial de estímulo del desarrollo sostenible y la gobernanza" (SGP+) 

proporciona beneficios adicionales a los países que aplican normas internacionales 

relativas al desarrollo sostenible y la gobernanza. En tercer lugar, la iniciativa "Todo 

menos armas" otorga a los PMA acceso libre de derechos y de contingentes a los 

mercado Estadounidense. En virtud del régimen general, los productos se clasifican 

como sensibles o no sensibles para la economía de EEUU. La mayor parte de los 

productos agrícolas figuran como sensibles, mientras que los productos no sensibles son 

principalmente no agrícolas. 

Sin embargo, a inicios de 2014 las autoridades de EEUU indicaron que Armenia, 

Bolivia, Costa Rica, Cabo Verde, Ecuador, Georgia, Mongolia, Perú, Pakistán y 

Paraguay, será los países beneficiados de las preferencias arancelarias durante el año 

2014. 

En Enero de 2014 se inició la primera ronda de negociaciones entre Ecuador y los 

EEUU. 

El 12 de diciembre de 2014 se rubrico el Acuerdo Comercial con Ecuador. El sistema de 

Preferencias se renovó por un año más, 2015, hasta que entre en vigencia el acuerdo 

comercial suscrito”. (PRO-ECUADOR, 2014) 

6.6.1.2. Principales sectores de la economía 

“Los principales sectores económicos del país son el turismo, la moda, la ingeniería, los 

productos químicos, el automóvil y la alimentación. 
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Agrícolas y de consumo: 

En cuanto a la agricultura los principales productos que tiene EEUU son la tecnología, 

investigaciones científicas médicas, frutas no tropicales, vegetales uvas, papas, azúcar, 

cereales, aceitunas, carne de vacunos. Dentro de los sectores productivos como muchos 

de los países más desarrollados el agrícola no es el más fuerte, sin embargo actualmente 

es del 2.0% del PIB nacional. El trabajo agrícola se concentra en las regiones del no 

roste de la Atlántida. 

Industriales y de servicios: 

Este sector representa un poco más del 27.9% de la producción total de la economía, 

siendo los principales productos dentro del sector industrial son la maquinaria, el hierro 

y acero, productos químicos, procesamiento de alimentos, embotelladoras, selladoras 

textiles, vehículos de motor, ropa, calzado, cerámica. 

El principal rubro en el sector de servicios es el turismo a los diferentes lugares entre 

ellos las Vegas y los parques turísticos para niños”. (PRO-ECUADOR, 2014) 

6.6.1.3. Tratamiento de las importaciones 

“Los documentos requeridos por la Aduana de EEUU son: 

 Conocimiento de embarque o guía aérea, factura comercial o factura pro forma 

y lista de empaque. 

 Cualquier otro documento necesario para determinar la admisibilidad de la 

mercadería tales como los permisos de importación, certificados de origen, etc. 

La firma del contrato comercial entre el exportador ecuatoriano y el importador 

Americano da derecho a que la mercadería ingrese a EEUU, con previo aviso a la 

autoridad aduanera Americana. Sin embargo, existen otras obligaciones que se deben 

cumplir: 

 La mercadería tiene que identificarse claramente y verificada. 

 La mercadería tiene que embodegarse en el depósito aduanero. 
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 El contrato y los documentos de compra y despacho deben constar de acuerdo 

al INCOTERM acordado. 

 La mercadería tiene que estar acompañada de las certificaciones cualitativas 

requeridas por las normas específicas y de origen. Además deben respetarse las 

normas de etiquetas. 

 Tienen que garantizarse la tutela del consumidor. 

Normas de Origen 

Bajo el esquema del SGP (Sistema General de Preferencias Arancelarias) o el trato 

preferencial de tarifas, se establece la posibilidad para que países desarrollados 

impongan el cobro de arancel con tarifa cero o una reducción de ésta, a ciertos 

productos originarios de países menos desarrollados o en vía de desarrollo, a efectos de 

impulsar sus exportaciones y el crecimiento económico. 

Formulario A.- certificado de origen utilizado bajo el programa SGP para la 

exportación de bienes a países donantes desde países beneficiarios. 

Condiciones que debe cumplir el producto para ser beneficiario del SGP: 

 La descripción ingresada en el Formulario debe estar suficientemente detallada 

para que el funcionario aduanero proceda a examinar el producto; 

 Cumplir con las reglas de origen del país de destino. Cada artículo expedido 

debe ser calificado por separado; 

 Cumplir con las condiciones de expedición especificadas por el país de destino. 

En general, los productos deben ser expedidos directamente desde el país de 

exportación hacia el país de destino, sin embargo la mayoría de países donantes 

aceptan el paso previo por países intermediarios sujetos a ciertas condiciones. 

El exportador es quien tiene la obligación de entregar el Formulario A. normalmente, 

este documento está disponible en la oficina del país beneficiario que tenga la calidad de 

“Autoridad Certificadora”. 
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El Formulario A debe estar llenado y firmado por el exportador. La Autoridad 

Certificadora designada es el Ministerio de Industrias y Productividad y las Cámaras de 

Comercio, Industrias o Producción, para países de destino en la Asociación 

Latinoamericana de Integración (ALADI), Comunidad Andina (CAN) y MERCOSUR. 

La certificación normalmente requiere el pago de una tarifa fijada por la autoridad 

emisora”. (PRO-ECUADOR, 2014) 

6.6.1.4. Requisitos arancelarios 

“Ecuador es país beneficiario del Sistema General de Preferencias y por tanto el arancel 

que aplica a la mayoría de productos que ingresan a la EEUU. 

Aranceles 

Todas las mercaderías que ingresan a EEUU deben ser declaradas ante las aduanas 

correspondientes y están sujetas al pago de aranceles a menos que la mercadería esté 

exenta. 

Los aranceles son Ad Valorem, el cual es aplicado sobre el valor de transacción de los 

bienes, seguros y fletes. Algunos productos están cargados sobre tasas específicas (por 

pieza, litros, kilo etc.) 

Licencias de Importación/Autorizaciones previas 

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

importación es responsabilidad del importador de EEUU. 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. 
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 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. 

Estándares 

Los Estándares dentro de los EEUU deben atravesar un proceso de consenso y discusión 

iniciado por una industria, aunque existen sectores en las que obligatoriamente deben 

desarrollarse normalizaciones (las cuales son determinadas por los EEUU). 

Este proceso debe ser tomado por organizaciones independientes de estandarización, 

que operan a nivel nacional internacional. 

Se promueve además, la participación de organizaciones no gubernamentales, como 

grupos de consumidores y/o medioambientales para participar activamente en el proceso 

de estandarización europeo. 

Muchos de los estándares dentro de la Unión Europea son adoptados por organizaciones 

internacionales, tales como la International Standards Organization (ISO). El borrador 

de estándares específicos europeos es realizado por tres organizaciones de 

estandarización: 

Sistema de Estandarización y Calidad en EEUU La labor de normalización en EEUU la 

lleva a cabo las ISO. Una de sus labores más importantes es la de dictar normas técnicas 

voluntarias, es decir, documentos producidos mediante consenso y aprobado por un 

organismo reconocido. 
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La actividad de la normalización se desarrolla en distintos niveles. Inicia en el nivel más 

general hasta los más particulares. La actividad de normalización se desarrolla 

principalmente a escala nacional, aunque operan decenas de organizaciones 

internacionales con el objetivo de promover el desarrollo de la homologación y 

armonización a nivel mundial. 

Certificación de Productos 

La certificación es obligatoria sólo en los casos previstos por la ley; por ejemplo, los 

EEUU a determinado que productos particularmente peligrosos o asociados a riesgos 

graves no ingresen a su país por razones altamente peligrosas. 

En todos los demás casos, la certificación es voluntaria, es decir, cuando la conformidad 

a las normas técnicas es una elección del fabricante. La certificación de conformidad a 

una determinada norma técnica, además de ser una garantía interna de la empresa, 

puede constituir un factor estratégico de competitividad. 

6.6.1.5. Requisitos para arancelarios 

Requisitos técnicos HACCP 

“El Hazardous Análisis Critical Control Point (HCCP) se aplica para la industria de 

alimentos, la directiva de los EEUU,  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 

legislación para los niveles máximos de pesticidas, metales y contaminación 

microbiológica o radiológica. 
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                                                       Normas de calidad. 

LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL 

DE NORMALIZACIÓN (ISO) 

ANÁLISIS DE PELIGROS Y PUNTOS 

CRÍTICOS DE CONTROL (HACCP) 

EL INSTITUTO ECUATORIANO DE 

NORMALIZACIÓN (INEN) 

ISO 9001 

ISO 4001 

El sistema HACCP, es un enfoque 

preventivo y sistemático para asegurar 

la inocuidad de los alimentos desde la 

producción primaria hasta llegar al 

consumidor, (Castellanos, Villamil , & 

Romero , 2014). 

Su aplicación facilita la inspección por 

parte de las autoridades respecto a la 

reglamentación, aumenta la confianza 

en los consumidores, (Guavita, 2012). 

 NTE INEN-ISO 22715 

 NTE INEN-ISO 22716 

Las normas ISO, son unas de las 

herramientas objetivas líderes, que 

ayudan a los responsables políticos en 

las decisiones relacionadas con los 

incentivos públicos, regulaciones y  el 

uso de normas para promover la 

eficiencia energética y las nuevas 

tecnologías verdes con un enfoque en la 

empresa, (Duarte Cueva, 2014) 

Es uno de los organismos 

normalizadores mejor posicionados 

internacionalmente, su campo de 

actividad abarca todos los ámbitos de la 

actividad humana, (Ruesta, 2011). 

Es una entidad técnica de derecho 

público, perspectiva jurídica, 

patrimonio y fondos propios  siendo 

así el organismo nacional 

competente para reglamentación y 

normalización. (INEN, 2009) 

Elaborado por: Autor. 

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. 

Garantizar la integridad de la cadena de suministro de alimentos: 

Las fallas en el suministro de alimentos puede ser peligrosa y un montón de costos. ISO 

ha desarrollado la norma ISO 22000 para la certificación de sistemas de gestión de 

seguridad alimentaria. La norma tiene por objetivo proporcionar seguridad, 
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garantizando que no hay eslabones débiles en la cadena de suministro de alimentos, y 

para lograr la armonización internacional en el ámbito de las normas de inocuidad de los 

alimentos. También proporcionará una herramienta para aplicar el sistema HACCP a 

través de la cadena de suministro de alimentos debido a que el estándar es adecuado 

para todas las partes interesadas en la cadena. 

La certificación ISO 22000 permitirá que una organización demuestre su capacidad para 

controlar los peligros de seguridad alimentaria con el fin de proporcionar de forma 

coherente productos finales seguros que cumplan tanto los requisitos acordados con el 

cliente y los de los reglamentos de seguridad alimentaria”. (PRO-ECUADOR, 2014) 

6.6.1.6. Requisitos del comprador 

“Entre los principales requisitos exigidos por EEUU como importador se tienen 

certificaciones ambientales, sociales, laborales, INCOTERMS, condiciones de pago, 

etc. 

Certificaciones 

Las compañías que desean comercializar sus productos con importadores del mercado 

Estadounidense estarán obligadas a presentar certificaciones. Existen certificaciones 

obligatorias y no obligatorias. Entre las certificaciones obligatorias existe las reguladas 

por el sitema de regulación de sustancias psicotrópicas regulados por FDA (Food and 

Drug Administration: Agencia de Alimentos y Medicamentos1 oAgencia de Drogas y 

Alimentos debe está conforme con los requerimientos esenciales dispuestos por los 

EEUU 

Condiciones de ingreso al mercado para productos específicos 

Productos orgánicos 

Nuestro producto tiene una pequeña base de productores orgánicos donde la mayoría se 

rigen a productos sellos verdes los cuales para el 2016 estarán ya con una producción 

sostenible para exportar. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_Alimentos_y_Medicamentos#cite_note-1
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Deberá cumplir con las condiciones de transporte: empaques cerrados, con etiqueta de 

identificación y la hoja de información de la compañía exportadora. 

Productos de Comercio Justo 

Los productores y exportadores que están interesados en participar en el sistema de 

comercio justo deben compartir los mismos objetivos establecidos por la Charter 

Italiana de Comercio Justo. Cualquier producto procesado que está constituido por más 

de una materia prima debe cumplir con el siguiente criterio: 

 Al menos el 50% del producto (peso o costo) debe provenir del Sistema de 

Comercio Justo. 

 El producto debe ser procesado en el país de origen por compañías que 

participen en el Sistema de Comercio Justo. 

 La etiqueta debe mostrar el porcentaje de ingredientes del Sistema de 

Comercio Justo. 

 La producción y el mercadeo deberán respetar el medio ambiente y promover 

el desarrollo sustentable de la economía. 

Para más información, ingresar a www.agices.org. 

Condiciones de compra 

Incoterms (International Commercial Terms) son un conjunto de reglas internacionales, 

regidas por la Cámara de Comercio Internacional (CCI), que determinan las 

obligaciones de cada parte en una compraventa internacional de mercancías, a 

excepción de la forma de pago. Se los conoce como “cláusulas de precio”, ya que 

mediante las mismas se determinan los elementos que las componen así: 

 El alcance del precio. 

 En qué momento y donde se produce la transferencia de riesgos sobre la 

mercadería del vendedor hacia el comprador. 
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 El lugar de entrega de la mercadería. 

 Quién contrata y paga el transporte. 

 Quién contrata y paga el seguro. 

 Qué documentos tramita cada parte y su costo. 

El propósito de los Incoterms 

El propósito de los Incoterms, desarrollado por la Cámara Internacional de Comercio de 

París (CCI) por primera vez en 1936, creado para permitir una interpretación fiable y 

uniforme de los términos utilizados en diferentes países. De esta manera, los operadores 

de diferentes países y tradiciones jurídicas, finalmente podían confiar en una fuente de 

interpretación coherente, única y auténtica para la participación justa y equitativa de los 

costos y riesgos en la entrega de bienes. 

Los Incoterms 2010 de la CCI entraron en vigor el 1 de enero de 2011, sustituyendo a 

los antiguos incoterms 2000. 

El INCOTERM más utilizado en las exportaciones ecuatorianas es FOB, y de las 

importaciones a Ecuador desde EEUU es CIF. 

 Debido a la ubicación geográfica de nuestro país, crea una desventaja para 

reducir los costos del flete marítimo, y dando esto cabida a los otros grandes, 

competidores que se encuentran más cerca de mercado consumidor más grande. 

 

 Las compañías navieras incurren en mayores costos operativos, los mismo que 

son trasladados a la compañía exportadora, y esta su vez al precio de la 

comercialización de la caja causando, así otra desventaja para ser un precio 

competitivo  

 

 Todas estas razones se elevan el preciso, de la caja del plátano barraganete  
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Nandina Descripción

803000000 BANANAS O PLÁTANOS, FRESCOS O SECOS.

1106301000 DE BANANAS O PLÁTANOS

803001100 TIPO «PLANTAIN» (PLÁTANO PARA COCCIÓN)

Condiciones de pago 

Salvo acuerdos contrarios, todas las facturas se pagarán a 30 días de su emisión. 

Las posibles reclamaciones sobre cualquier suministro no eximen al comprador de 

pagar las facturas a su vencimiento. 

Todo pago retrasado, cualquier que sea su ejecución bien por vía amistosa o judicial, 

será sujeto de pleno derecho, y sin necesidad de demora, a la aplicación de intereses 

moratorios equivalentes a una vez y media la tasa de intereses legales establecidos”. 

(PRO-ECUADOR, 2014) 

6.7. Estudio de mercado 

6.7.1. Metodología modelo operativo 

La capacidad instalada de la empresa podrá producir 217,60TM al año de plátano 

maduro en almíbar debidamente repartidas en frascos de 320gr. 

La movilización del producto se realizará en cajas con capacidad para cargar 5kg 

máximo, distribuyendo 12 unidades de producto en cada una. 

6.7.2. Nandina para exportar productos derivados del plátano () 

Materia prima: Plátano maduro. 

Producto a exportarse: Plátanos maduros en almíbar. 

Con la finalidad de establecer información de la mejor fuente se procederá a ubicar la 

nandina respectiva o generalizada para el producto a exportar desde la página oficial del 

Banco Central del Ecuador sección comercio exterior-consulta nandina. 

Gráfico.4 Partida arancelaria 

 

 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2015) 
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Según la información encontrada en la página web del Banco Centra del Ecuador se 

puede establecer que hay tres nandinas relaciones con el plátano, de las cuales se podría 

definir como mejor opción la número dos que habla de bananas o plátanos. 

6.7.3. Logística 

Transporte marítimo.- “El importante crecimiento de las flotas marítimas a nivel 

mundial a partir del desarrollo del comercio internacional ocurrido a fines del siglo XIX 

y comienzos del xx, permitió la consolidación de una nueva modalidad de realización 

del transporte marítimo a través de las denominadas líneas reguladoras”, (Augusto, 

2012).. 

Estados Unidos tiene más de 400 puertos los cuales se reparten entre las costas tanto en 

el océano Atlántico    (costa oeste) y el Pacifico (costa este y céntrica). La Autoridad 

portuaria de Nueva York, opera y mantiene transportes y comercio activos críticos. Su 

red de la aviación, el ferrocarril, el transporte de superficie e instalaciones portuarias 

mueve anualmente a millones de personas y transporta carga vital a lo largo de la 

región, es considerado el complejo portuario de la costa Este, primordialmente por 

encontrarse muy cerca al mercado de consumidores más grande del mundo, por su 

ubicación estratégica y su movimiento de carga, (PRO-ECUADOR, 2014).  

 

6.7.4  Logística de exportación desde Ecuador hacia Estados Unidos – New York 

 

Nueva York el tiempo de flete es de 12 días, el costo para un contenedor seco de 20ft es 

de USD $2.200 y para un contenedor de 40ft refrigerado es de USD $6.000. Tarifas 

referenciales, depende de la negociación entre el proveedor y su cliente, (PRO-

ECUADOR, 2014). 

Operatividad de esta exportación:   

Datos: 

 Puerto de embarque: Guayaquil. 

 Incoterm FOB. 

 Tiempo de Tránsito 12 días aprox. 
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 Vlequest local $ 2200 x cont. 

 Ingreso al SICE $ 35.00. 

 Procedimiento $ 50.00 Si. 

 Documentación $ 55.00. 

 Ocean Freight. 

 Container 40 FT $ 6000 x cont. 

 Ocean Freight. 

 Conteiner 20 FT $ 2,200.00 x cont”. (PRO-ECUADOR, 2013) 

 

1.- Contar con el registro único del contribuyente  

2.- Obtener el certificado de firma digital o TOKEN otorgados por; 

o BANCO CENTRAL.  

o SEGURITY DATA.   

3.-Registrarse  En El Programa Ecuapass. 

 Actualizar base de datos. 

 Crear usuario y contraseña.  

 Aceptar políticas de uso.  

 Registrar firma electrónica.  

 

4.-Tramites De Declaración Juramentada.   

5.-Ingreso Al Programa Ecuapass.  

6.-Ventanilla Única Ecuatoriana (VUE) Se Realiza El Certificado De Origen Y La 

Declaración Juramentada Del Origen. 
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7.-Luego De La Declaración Se Observaran Parámetros Como: 

 Identificación de la empresa.  

 Productos. 

 Utilización de instrumentos de competibilidad aduanera.  

 Materiales extranjeros importados directamente o adquiridos en el mercado 

nacional.  

 Materiales nacionalizados.  

 Costo y valor en fábrica. 

 proceso de producción. 

 Características técnicas del producto. 

 Valor agregado nacional. (VAN) 

 Selección de esquema o acuerdos para origen. 

  Representante legal.  

 Guardar temporal. 

8.-Etapa de Pre -Embarque  

Se realiza la declaración por medio del sistema ECUAPASS, la misma que es 

acompañado de una factura o proforma y documento con la que cuente previo al 

embarque esta creara un vínculo real y legal.  

 

 

Fuente: (PRO-ECUADOR)  

 

 

 

FACTURA 
COMERCIAL LISTA DE 

EMPAQUE 
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9.-Cotización De Exportación  

Las cotizaciones es documento en el cual; se establecen derechos y obligaciones tanto 

del exportador como del importador con la finalidad de evitar riesgos en una operación 

comercial. 

10.- Instrumento Y Condiciones De Pago  

Cuenta con instituciones financieras para la negociación y las condiciones de pago  

 

Luego de haber realiza todos estos pasos se podrá regularizar, la declaración aduaneras 

de exportación ante SENAE obtener DAE, mediante un registro electrónico que permite 

dar por finalizado el procesos de exportación para consumo. (Comercio, 2011) 

6.7.4. Medios de transporte en EEUU 

“Acceso marítimo: 

La infraestructura portuaria de EEUU compuesta por 12, 600 Km de costa, cuenta con 

más de 100 terminales marítimos, de los cuales se destacan, el de Miami, New York, 

Maher Terminals, siendo los más cercanos a llegar al importador. 

Acceso aéreo: 

El Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (Código Iata: Jfk, Código 

Oaci: Kjfk, Faa Lid: Jfk) (En Inglés: John F. Kennedy International Airport) el mismo 

que tiene terminal para garga y terminal para llegada de pasajeros donde desvían para 

los demás lugares las cargas ya sea por ferrocarril o via terrestre dependiendo la 

distancia y los costos de operación, el clima 

6.7.5. Perfil del consumidor 

“La preocupación más grande de los Estadounidenses en su economía, es la falta de 

trabajo, consecuencia de la crisis en la que está inmerso el país. Lo que ha creado 

CARTAS DE 
CREDITO 

CUENTA 
ABIERTA 

COBRANZA 
BANCARIA 

https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_de_aeropuertos_de_IATA
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_de_aeropuertos_de_OACI
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_de_aeropuertos_de_OACI
https://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_Federal_de_Aviaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Location_identifier
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
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conciencia en las decisiones del consumidor en comparación al pasado, reduciendo los 

gastos y siendo más selectivo. Los hábitos han variado en la forma de escoger sus 

productos. 

El ahorro se ha orientado a la reducción de compras de bienes que no son primera 

necesidad, como vestuario, TV por cable, Vacaciones y productos eléctricos. Mientras 

que existen bienes que consideran insacrificables que se relacionan al bienestar físico o 

alimentario, visitas médicas, los alimentos como la fruta, verduras, pastas y pescado”. 

(PRO-ECUADOR, 2014) 

6.7.6. Tendencias y preferencias del consumidor 

“Los consumidores Estadounidenses son cada vez más responsables en consumir 

productos con sello verde y que saben de gran contenido alimenticio lo cual genera en la 

cadena de valor un gran apoyo a nuestras exportaciones, ya que a pesar de que los 

precios tienen un rol muy importante a la hora de comprar productos alimenticios, 

existe un muy fuerte enfoque en la calidad y en el no desperdicio de comida. 

Aproximadamente 73% de los estadounidenses compran las ofertas especiales y 

promociones, y son menos fieles a las marcas conocidas, escogiendo muy a menudo las 

marcas propias de los supermercados. 

También se observa una disminución en los gastos en pescado y productos de mar que 

resultan más costosos que la carne. Esta conciencia sobre el costo está liderando 

también un esfuerzo en evitar desperdiciar la comida, lo cual se observa en la reducción 

de desperdicio per cápita. 

Al mismo tiempo, la calidad y excelencia en la comida es una constante en la mesa 

Americana. De acuerdo a la investigación de mercado el 41% de los consumidores han 

comprado fruta o vegetales orgánicos y 33% de ellos han comprado la carne orgánica en 

los primeros seis meses de 2014. Más del 20% están listos para comprar cantidades 

significativas de alimentos “bio” como los conocen o alimentos de lujo, incluyendo 

vinos y comidas regionales de prestigio. La demanda de productos “bio” u orgánicos 

está en franco aumento así como la facturación de estos productos en EEUU estimada 

en un monto de 3.1 mil millones de dólares. 
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Asimismo, continúa el crecimiento de los productos de Comercio Justo con marca 

Fairtrade, cuyo valor aumentó un 16,7% en 2013, llegando a 76 millones de dolares. A 

pesar de la difícil situación económica del país, las ventas de productos de comercio 

justo certificado aumentaron, demostrando cómo los consumidores ponen cada vez más 

atención a las compras que aseguren el respeto a las condiciones de producción social y 

ambiental, garantizadas por la certificación de Comercio Justo. 

Los datos de ventas confirman esta tendencia. El producto Fairtrade de 2013 más 

vendido sigue siendo el banano, con aumentan de un 8% con casi 9.000 toneladas. En 

particular, de estos la participación del cultivo ecológico crece un 13%: hoy 10 bananos 

orgánicos 6 tienen también el certificó de comercio justo. Registran señales muy 

positivas los volúmenes de productos de confitería elaborados con mezclas de productos 

Fairtrade: +52%, valor que expresa solo el potencial de desarrollo de la categoría. Muy 

positivo también el +15% del café, que alcanza las 550 toneladas (café verde). 

Por otro lado, la sociedad Americana está cambiando y volviéndose cada vez más 

multicultural, y esto se refleja en la comida que consumen, tienen una percepción de las 

tiendas de ser tiendas con productos de menor calidad o en oferta, por ello no son muy 

populares”. (PRO-ECUADOR, 2014) 

6.7.7. Principales Canales de distribución 

“En EEUU los más importantes vendedores al por menor tienen tanto tiendas como 

outlets (supermercados, hipermercados), en todo el territorio nacional. Usualmente, 

están concentrados dentro de centros comerciales de ciudades grandes. 

El sistema de distribución que trafica todo tipo de productos (aun cuando los productos 

alimentarios son los más importantes), cubre el territorio entero y una larga cadena de 

brokers está disponible. 

Los más importantes (en orden de participación de mercado) son: 

 American Fresh producst (10%). 

 Hipper Market Shoryet (8,06%). 
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Empresa 
exportadora

Empresa 
importadora

Mercad
o de 

EEUU

 Central market (6,4%). 

 Whole Foods Market (4,81%). 

También existen otras cadenas en menor grado que operan como centros de distribución 

El ingreso al mercado Americano es principalmente a través de las empresas 

importadoras que se encargan de comercializar, otra posibilidad es con las empresas 

compradoras al por mayor. Sin embargo, hay también posibilidades de contactarse 

directo entre los productores y los distribuidores Estadounidenses”. (PRO-ECUADOR, 

2013) 

6.7.8. Mercado potencial 

Para definir el mercado potencial se debe tener en cuenta los alcances de la 

investigación, que en este caso únicamente define como mercado potencial para la 

empresa exportadora el país de EEUU, mismo que se encargará de los detalles 

comerciales, distribución y logística interna debido a que la negociación solo 

comprende analizar y seleccionar el país, contactar con la empresa importadora y 

realizar la transacción. 

Gráfico.6 Mercado potencial 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora  
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Empresa 
importadora

Mercado 
potencial

Mercado 
meta

Plátano

Harina de 
plátano

Néctar de 
plátano

Plátano en 
almíbar

Plátano 
deshidratado

Mercado meta 

Según lo explicado en el punto anterior el mercado meta será estudiado analizado y 

seleccionado exclusivamente por la empresa importadora, que en este caso será la 

distribuidora mayorista del producto en el país local (EEUU) y será quien defina a que 

nivel o escala realizará las negociaciones comerciales del producto. 

Gráfico.7 Mercado meta 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora 

6.7.9. El Producto 

Cadena de valor del plátano 

Gráfico.8 Cadena de valor del plátano 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora 
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CAJA TOTAL

Ancho cm 80 30 2,67

Largo cm 120 40 3,00

5,67

PALLETS

TOTAL

2 x 3 = 6  filas

PALLETS TOTAL

Ancho cm 235,2 80 2,94

Largo cm 1203,2 120 10,03

CONTENEDOR

2 x 10 = 20 Pallets por contenedor

6.7.10. Paletización 

Con la finalidad de conocer y establecer cuál será la cantidad de cajas de se podrán 

apilar en cada pallets listo para ser ubicado en el contenedor se ha realizado un cálculo 

en el que se puede definir que cada pallet tendrá una capacidad física parar cargar 30 

cajas, donde cada caja pesará 5kg. 

Gráfico.9 Pal 

 

 

 

6.7.11. Comercialización 

Para la containerización del producto en primera instancia se deberá establecer el tipo 

de contenedor apropiado para la transportación de acuerdo a las características y 

necesidades del mismo, siendo en este caso un contenedor estándar de 40 pies. 

Gráfico.10 Comercialización 

 

 

 

Una vez definido el contenedor se realizará un cálculo para establecer la capacidad 

interna de carga para los pallets, de lo que podemos mencionar que por cada contenedor 

cargado se estarán comercializando 20 pallets con un total de 600 cajas, lo que vendría a 

ser 7200 unidades de producto. 

6.7.11.1. Envase 

Para el producto de plátano maduro en almíbar se estima conveniente y propicio para su 

envasado frascos de vidrio, ya que en este caso tendrán un impacto mínimo en las 
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propiedades organolépticas, y será mucho más amigable para el ecosistema ya que su 

reciclaje es mucho más beneficioso. 

Incluido a esto el envase llevara los respectivos sellos que autorizan su comercialización 

y consumo en la comunidad europea. 

6.7.11.2. Empaque y/o embalaje 

Como empaque y/o embalaje del producto se define a la misma caja que llevara 12 

unidades en su interior con capacidad de 5kg con el propósito de evitar daños al 

momento de transportación y manipulación del mismo. 

Gráfico.11 Empaque y/o embalaje 

 

 

Para conocimiento general en el gráfico de la parte superior se describen las medidas del 

empaque o caja para el producto. 

6.7.11.3. 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 producto. Deberá estar redactado en  inglés y español. Los 

requerimientos básicos de etiquetado en EEUU son: 

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

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

lenguaje Americano. 

 Nombre y dirección del representante en EEUU (entidad comercial). 

 País y lugar de origen. 

 Ingredientes en orden descendiente de peso. 

Altura: 15cm 

Ancho: 30cm 

Largo: 40cm 



92 

   

 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”. (PRO-ECUADOR, 2014) 

Requisitos de empaque, embalaje y etiquetado 

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

común: la norma ISO de calidad. Otros de los códigos normativos y que son aplicables: 

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

paletizadas. 

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 esta norma 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 



93 

   

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. 

De igual manera, los EEUU ha determinado que ciertos productos sean vendidos en 

cantidades estándares. El concejo directivo 2007/45/EC provee rangos de cantidades, 

capacidades y volúmenes para los productos sujetos a esta regulación. 

Productos textiles: 

Para el caso de los productos textiles, el etiquetado debe contener la siguiente 

información: 

 Contenido de las fibras (nombre genérico), como porcentaje del peso total (en 

inglés y español). 

 País de producción. 

 Instrucciones de cuidado del producto. 

 Existen otras regulaciones referentes al marcado para el caso de materiales de 

acero, tijeras, rasuradoras, equipos de laboratorio y equipos médicos y relojes”. 

(PRO-ECUADOR, 2014) 
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6.7.12. Intercambio comercial de EEUU con Ecuador y el mundo 

6.7.12.1. Principales productos exportados por EEUU al mundo 

“Los principales productos exportados por EEUU al mundo son los demás 

medicamentos preparados (5,8%), Otros aceites de petróleo y preparaciones (1.8%), 

Aceites livianos ligeros y preparaciones (2.7%). Siendo las partidas de oro en bruto y de 

aceites livianos las de mayor crecimiento durante el periodo 2011-2013, en un 28 %y 

18% respectivamente”. (PRO-ECUADOR, 2014) 

6.7.12.2. Principales destinos de las exportaciones de EEUU 

Gráfico.13 Principales destinos de las exportaciones de Italia 

  

Si se efectúa un análisis de la balanza comercial petrolera y no petrolera podemos 

verificar que durante los últimos 5 años la balanza comercial petrolera ha sido 

deficitaria al igual que la no petrolera. (PRO-ECUADOR, 2014) 
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6.7.12.3. Principales productos importados por Italia desde el mundo 

En el siguiente cuadro se presentan los principales 15 productos importados por Estados 

Unidos de acuerdo al período 2005 – 2010, se detallan el acumulado, la Tasa de 

Crecimiento Promedio Anual y participación del año 2010. 

Gráfico.14  

  

 

“Los principales productos importados por EEUU, en su mayoría son aceites crudos de 

petróleo o de minerales bituminosos (7.89%), vehículos automóviles (4.04%), los 

teléfonos móviles (13.53%) y Otros maquinarias para la industria y preparaciones 
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(12.01). Otros productos de importante participación que han mostrado una importante 

tasa de crecimiento durante 2007-2011 son Otros aceites de petróleo y preparaciones, y 

teléfonos móviles (21% y 15% respectivamente)”. (PRO-ECUADOR, 2014) 

6.7.12.4. Principales países proveedores de EEUU 

Gráfico.15 Principales países proveedores de Italia 

 

“Los 5 principales países de donde EEUU realiza el 40% de sus importaciones son 

China (18.44%), Canadá (14.10%), México (11.73%), Japón  (5.85%), Alemania 

(4.44%): etc.”. (PRO-ECUADOR, 2014) 

6.7.12.5. Principales productos importados por EEUU desde Ecuador 

“Los principales productos exportados por Ecuador a Italia durante el año 2013 son 

cinco productos que representan más del 75% del total, y son los siguientes: banano 

(26,18%), Atunes en conservas (14,46%), los demás langostinos (12,22%), las demás 

preparaciones y conservas de pescado (11,41%), los demás camarones y langostinos 

congelados (10.5%), y rosas frescas (4,41%)”. (PRO-ECUADOR, 2014) 
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6.7.12.6 Principales productos exportados  por EEUU desde Ecuador 

Gráfico.16 ductos importados por Italia desde Ecuador 
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6.7.12.6. Productos ecuatorianos con potencial en el mercado de EEUU 

Gráfico.17 Productos ecuatorianos con potencial en el mercado de Italia 

 

“De estos productos aquellos que tendrían potencial dentro del segmento de comercio 

justo y orgánico son: Flores, brócoli, cacao, azúcar, mermeladas, aguas aromáticas, 

barras de chocolate, frutas tropicales (mango, maracuyá, banano, piña)”. (PRO-

ECUADOR, 2014) 

6.7.12.7. Productos de prohibida 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 otra 

prohibición temporal a las importaciones.  
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Las siguientes mercaderías están prohibidas de ser importadas en EEUU: 

 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. 

 Carnes conteniendo hormonas. 

 Armas. 

 Productos falsificados”. (PRO-ECUADOR, 2014) 

 

6.7.13. Balanza comercial entre EEUU y Ecuador 

Balanza comercial bilateral 

Gráfico.18 Balanza comercial bilateral 

AÑO 2015 TONELADAS MT FOB (DOLARES 

EXPORTACION 93782,5 125628,75 

IMPORTACION 90256,34 121578,31 

TOTAL 184038,84 247207,06 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2015) 
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Gráfico.19 Balanza comercial Ecuador Italia 04-2015 

  

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2015) 

6.8. Requisitos aduaneros de exportación 

6.8.1. Obtención del registro de exportador 

“Una vez gestionado el RUC en el Servicio de Rentas Internar, 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://securitydata.net.ec/. 

Paso 2: 

Registrarse en el portal de ECUAPASS: haat://www.ecuapass.aduana.gob.ec/. 

 

 

EXPORTACION IMPORTACION TOTAL

TONELADAS MT 93782,5 90256,34 184038,84

FOB (DOLARES) 125628,75 121578,31 247207,06
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Aquí se podrá: 

1. Actualizar base de datos. 

2. Crear usuarios y contraseñas. 

3. Aceptar las políticas de uso. 

4. Registrar firma electrónica”. (PRO-ECUADOR, 2013) 

6.8.2. Proceso de exportación 

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

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

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

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

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

por parte del exportador o declarante. 

Los datos que se consignarán en la DAE son: 

 Del exportador o declarante. 

 Descripción de mercancía por ítem de factura. 

 Datos del consignante. 

 Destino de la carga. 

 Cantidades. 

 Peso; y demás datos relativos a la mercancía. 

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

 Factura comercial original. 

 Autorizaciones previas (cuando el caso lo amerite). 

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

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

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

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

 Canal de Aforo Documental. 

 Canal de Aforo Físico Intrusivo. 

 Canal de Aforo Automático. 

Para el caso del Canal de Aforo Automático, la autorización de salida, entiéndase con 

ello la autorización para que se embarque, será automático al momento del ingreso de la 

carga a los depósitos temporales o zonas primarias. 

En el caso del Canal de Aforo Documental se designará al funcionario a cargo del 

trámite, al momento del ingreso de la carga, luego de lo cual procederá a la revisión de 

los datos electrónicos y documentación digitalizada; y procederá al cierre si no 

existieren novedades. En lo cual cualquier observación será registrada mediante el 

esquema de notificación electrónico previsto en el nuevo sistema. Una vez cerrada la 

Declaración Aduanera de Exportación (DAE) cambiará su estado a salida autorizada y 

la carga podrá ser embarcada. 

En el caso del Canal de Aforo Físico Intrusivo se procede según lo descrito 

anteriormente adicional al proceso la inspección física de la carga y su corroboración 

con la documentación electrónica y digitalizada”. (SENAE, 2012) 

6.8.3. Requisitos para obtener el certificado digital de firma electrónica TOKEN 

“Registro de empresas o compañías: 

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

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

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

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

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

o el correo ingresado al momento del registro”. (PRO-ECUADOR, 2013) 
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6.8.4. Requisitos para Obtener Certificados de Origen 

“Registro en el ECUAPASS 

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

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

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

autorizadas por el MIPRO para la emisión de los mismos. 

Generación De La Declaración Juramentada De Origen “DJO” 

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

exportador deberá generar la respectiva Declaración Juramentada de Origen del 

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

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

cumple los requisitos para gozar de origen Ecuatoriano. 

Duración 2 años. 

Generación Del Certificado 

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

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

MIPRO. 

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

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

retirar el certificado físico. 

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

país de destino al que se emita. 

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

MERCOSUR, ALADI Y CAN: los emisores son FEDEXPOR y Cámaras. 
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Acuerdo Comercial – Unión Europea, y Terceros Países: único emisor el MIPRO”. 

(PRO-ECUADOR, 2014) 

6.9. Fundamentación 

Aunque actualmente las exportaciones de productos derivados de plátano (snacks) han 

ido en aumento la diversificación de productos elaborados con esta materia prima no ha 

incrementado; pese a ello se puede encontrar registros sobre empresas que exportan este 

tipo de alimento procesado, en la que podemos mencionar a Kucker, que hasta la 

actualidad generan un ingreso importante de divisas para el país e impulsan el flujo de 

dinero en la zona de influencia donde se ubica la empresa. 

6.10. Administración 

 La Empresa 

La empresa se constituye como una empresa agroindustrial destinada a la elaboración y 

exportación de plátano maduro en almíbar. 

 Razón Social 

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

conformada por 6 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 estarán regidas por la Ley y Reglamento general de 

Compañías, Estatutos y Reglamentos Internos. 

6.10.1. Evaluación Social 

Con la realización de la presente propuesta se espera generar nuevas plazas de trabajo 

en el sector de influencia que en la actualidad vive escaso de ayuda por parte de las 

autoridades competentes. Inclusive la banca privada hasta el momento no ha 

beneficiado a los emprendedores y/o clientes con un perfil bajo en cuanto créditos de 

inversión productivos. 

El presente estudio contempla elaborar y comercializar plátanos maduros en almíbar, 

con destino hacia el mercado de EEUU y a los posibles demandantes del producto. 

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

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

transformadoras de materia prima a mercados internacionales no tradicionales. 

6.10.2. Evaluación Ambiental 

Hoy en día, las fábricas e industrias deben cumplir ciertos parámetros que permitan 

disminuir al mínimo el impacto ambiental entre la explotación de recursos por parte del 

hombre y la naturaleza. 

Los proyectos nuevos para que sean admitidos requieren la inclusión de estudios sobre 

impacto ambiental y si su actividad afecta al medio ambiente, debe incluirse programas 

de reparación y mitigación. 

El proyecto propuesto no tiene ninguna incidencia directa al medio ambiente, por lo que 

no ocasiona daños al ecosistema circundante. Esto debidamente apegado a la 

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

derechos a la Madre Naturaleza. 
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6.11. Marca Del Producto 

La empresa elaboradora y exportadora de plátanos maduros en almíbar, 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 de los 

plátanos maduros en almíbar, se tiene previsto cumplir con la Norma NTE–

INEN 0377:1988 que establece LAS DEFINICIONES correspondientes a las 

frutas, su descripción y sus productos derivados. 

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

trámite de registro de marca. 

 Monto de ventas anuales. 

6.12. Resultados Esperados de la Propuesta 

 Mejoramiento del sector agricultor de plátano de la provincia de El Oro 

mediante el procesamiento de la materia prima. 

 Contribución al cambio de la matriz productiva y desarrollo sostenible y 

sustentable de la economía. 

 Impulso del sector productor de alimentos procesados de exportación para 

consumo humano. 

 Incremento en la fabricación de productos derivados de plátano con el 

propósito de desarrollar la agroindustria. 
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 Aprovechamiento de la gran producción de plátano para la elaboración de 

plátano maduro en almíbar. 

 Mejoramiento del intercambio comercial entre Ecuador y el país de destino 

aprovechando las oportunidades de mercado. 

 Consideración de otros mercados potenciales para ampliar la cobertura de las 

exportaciones del producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 

   

Bibliografía 

Banco Central del Ecuador. 2015. [En línea] 04 de 2015. [Citado el: 25 de 05 de 

2015.] http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/ComercioExterior.jsp. 

comcepto.de. 2014. Producción. [En línea] 2014. [Citado el: 15 de 11 de 2015.] 

http://concepto.de/produccion/. 

COPCI. 2010. CODIGO ORGANICO DE LA PRODUCCION, COMERCIO E 

INVERSIONES. [En línea] 29 de 12 de 2010. [Citado el: 15 de 11 de 2014.] 

http://www.scpm.gob.ec/wp-content/uploads/2013/03/C%C3%B3digo-

Org%C3%A1nico-de-la-Producci%C3%B3n-Comercio-e-Inversi%C3%B3n.pdf. 

Expansión. Inversión. [En línea] [Citado el: 15 de 11 de 2014.] 

http://www.expansion.com/diccionario-economico/inversion.html. 

INIAP. 2011. Banano, plátano y otras musáceas. Programa nacional del banano y 

plátano. [En línea] 2011. [Citado el: 15 de 11 de 2014.] 

http://www.iniap.gob.ec/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=29:ba

nano&catid=6:programas. 

La gran enciclopedia de economía. 2009. Mercado. [En línea] 2009. [Citado el: 15 de 

11 de 2014.] http://www.economia48.com/spa/d/mercado/mercado.htm. 

PRO-ECUADOR. 2014. CERTIFICADO DE ORIGEN. [En línea] 2014. [Citado el: 25 

de 05 de 2015.] http://www.proecuador.gob.ec/pubs/requisitos-para-obtener-

certificados-de-origen/. 

—. 2013. FIRMA ELECTRÓNICA Y TOKEN. [En línea] 2013. [Citado el: 25 de 05 de 

2015.] http://www.proecuador.gob.ec/pubs/requisitos-para-obtener-el-certificado-

digital-de-firma-electronica-y-token/. 

—. 2014. GUÍA COMERCIAL DE ITALIA. [En línea] 2014. [Citado el: 25 de 05 de 

2015.] http://www.proecuador.gob.ec/wp-

content/uploads/2015/03/PROEC_GC2014_ITALIA.pdf. 

—. 2013. GUÍA COMERCIAL DE ITALIA. [En línea] 2013. [Citado el: 15 de 05 de 

2015.] http://www.proecuador.gob.ec/wp-

content/uploads/2014/01/PROEC_GC2013_ITALIA1.pdf. 

—. 2013. GUÍA DEL EXPORTADOR. [En línea] 2013. [Citado el: 25 de 05 de 2015.] 

http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/2013/10/GuiaExportador.pdf. 

—. TIEMPO APROXIMADO DE TRÁNSITO. [En línea] [Citado el: 15 de 05 de 2015.] 

http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/02/TT-Europa.pdf. 

Promonegocios.net. 2006. Definición de demanda. [En línea] 05 de 2006. [Citado el: 

15 de 11 de 2014.] http://www.promonegocios.net/demanda/definicion-demanda.html. 



109 

   

Santander Trade. 2013. Mercado de Italia. [En línea] 2013. [Citado el: 25 de 05 de 

2015.] https://es.santandertrade.com/analizar-mercados/italia/presentacion-general. 

—. 2013. Mercados Potenciales. [En línea] 2013. [Citado el: 25 de 05 de 2015.] 

https://es.santandertrade.com/analizar-mercados/mercados-potenciales#resultats. 

SENAE. 2012. Proceso de exportación. [En línea] 2012. [Citado el: 25 de 05 de 2015.] 

http://www.aduana.gob.ec/pro/to_export.action. 

SICE. Ley de Comercio Exterior e Inversiones. [En línea] [Citado el: 15 de 11 de 

2014.] http://www.sice.oas.org/investment/NatLeg/Ecu/Ec1297_s.asp. 

Significados. 2013. Significado de producto. [En línea] 2013. [Citado el: 15 de 11 de 

2014.] http://www.significados.com/producto/. 

Sobre conceptos. 2011. Concepto de exportación. [En línea] 12 de 10 de 2011. [Citado 

el: 15 de 11 de 2014.] http://sobreconceptos.com/exportacion. 

www.paritarios.cl. Notas especiales. Propiedades y ventajas del platano. [En línea] 

[Citado el: 15 de 11 de 2014.] 

http://www.paritarios.cl/especial_propiedades_ventajas_platano.htm 

 

 



 

110 
 

ANEXO "A" 

CUADRO DE INVERSIONES 

En dólares 

 

ANEXO “B” 

CAPITAL DE OPERACIONES O TRABAJO 

En dólares 

 

 

 

 

 

INVERSIÓN FIJA 

DENOMINACIÓN UNIDAD V/UNIT. V/TOTAL 

TERRENOS 
  

$ 41.500,00 

Predio Rural 
 

41500,00 
 

CONSTRUCCIONES 
  

$ 217.000,00 

MAQUINARIA Y EQUIPO 
  

$ 103.634,30 

Maquinaria 
 

86400,00 
 

Equipo 
 

7813,00 
 

10% Instalac. Maq y Eq. 
 

9421,30 
 

Subtotal Maq. y Equipo 
   

OTROS ACTIVOS 
  

$ 121.574,62 

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 15132,54 
  

TOTAL EQUIPO DE OFICINA 15934,98 
  

TOTAL EQUIPO DE CÓMPUTO 7235,00 
  

TOTAL VEHÍCULOS 59400,00 
  

TOTAL LABORATORIOS 6100,00 
  

TOTAL DIFERIDOS 17772,10 
  

IMPREVISTOS (10% R. A.) 483708,92 $ 48.370,89 

TOTAL DE INVERSIÓN FIJA $ 532.079,82 

CAPITAL DE TRABAJO (CO) $ 91.452,18 

TOTAL DE INVERSIÓN $ 623.532,00 

 

RUBRO T. EN MESES V/ANUAL VALOR 

Mano de Obra Directa 1 $ 82.966,52 $ 6.913,88 

Materia Prima 1 $ 487.859,20 $ 40.654,93 

Costos Indirectos de Producción 1 $ 255.467,19 $ 21.288,93 

Gastos de Administración 1 $ 89.875,88 $ 7.489,66 

Gastos de Venta 1 $ 62.820,43 $ 5.235,04 

Gastos Financieros 2 $ 52.780,25 $ 8.796,71 

Gastos de Exportación 1 $ 12.876,48 $ 1.073,04 

TOTAL CAPITAL DE OPERACIÓN $ 91.452,18 
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ANEXO “C” 

INGRESOS DEL PROYECTO 

En dólares 

 

 

ANEXO “D” 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

En dólares 

 

ANEXO “D1” 

COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN 

En dólares 

 

 

 

 

 

 

DENOMINACIÓN CANT V/UNIT V/TOTAL 

Maduros en conserva de 320 gr. 680000 $ 1,83 $ 1.244.400,00 

TOTAL INGRESOS $ 1.244.400,00 

 

RUBRO V/AÑO 

Mano de Obra Directa $ 82.966,52 

Materia Prima $ 487.859,20 

Costo Indirecto de Producción $ 255.467,19 

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN $ 826.292,91 

 

RUBRO CANT. V/UNIT. V/TOTAL 

Mano de obra directa 
  

$ 82.966,52 

Materia Prima 
  

$ 487.859,20 

Costos Indirectos de Producción 
  

$ 255.467,19 

TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCIÓN $ 826.292,91 

UNIDADES PRODUCIDAS $ 680.000,00 

VALOR UNITARIO $ 1,22 
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AÑEXO “D2” 

MATERIA PRIMA O MATERIALES DIRECTOS 

En dólares 

 

ANEXO “D3” 

MANO DE OBRA DIRECTA 

En dólares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENOMINACIÓN CANT. kg V/UNITARIO V/TOTAL 

Maduro 217.600,00 0,50 108.800,00 

Azúcar 21.760,00 1,02 22.195,20 

Agua 21.760,00 0,10 2.176,00 

Ácido Cítrico 108.800,00 3,26 354.688,00 

TOTAL MATERIA PRIMA $ 487.859,20 

 

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

Operador de Lavado 1 380,00 151,84 531,84 6382,04 

Operador de marmita 1 380,00 151,84 531,84 6382,04 

Operador de tanque de mezcla 1 380,00 151,84 531,84 6382,04 

Operador de Dosificadora 1 380,00 151,84 531,84 6382,04 

Operador de cortadora y peladora 

de plátanos 
1 380,00 151,84 531,84 6382,04 

Empacadores 8 380,00 151,84 531,84 51056,32 

TOTAL DE MANO DE OBRA DIRECTA 82966,52 
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ANEXO “E” 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

En dólares 

 

SUELDO PERSONAL ADMINISTRATIVO 

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

Gerente 1 1200,00 422,30 1622,30 19467,60 

Contador 1 800,00 290,37 1090,37 13084,40 

Auxiliar Contable 1 400,00 158,43 558,43 6701,20 

Secretaria 1 500,00 191,42 691,42 8297,00 

Auxiliar de Servicios 1 360,00 145,24 505,24 6062,88 

Chofer 1 480,00 184,82 664,82 7977,84 

Subtotal sueldo 61590,92 

DEPRECIACIONES 

DESCRIPCIÓN MONTO % V/DEPREC 

Edificio 38000,00 5% 1900,00 

Muebles y Enseres 11071,00 10% 1107,10 

Equipos de Oficina 6630,00 10% 663,00 

Equipos de Computo 3572,50 33,33% 1190,83 

Vehículo 15800,00 20% 3160,00 

Subtotal Depreciaciones 8020,93 

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 

DESCRIPCIÓN MONTO % V/TOTAL 

Edificio 38000,00 2% 760,00 

Muebles y Enseres 11071,00 2% 221,42 

Equipos de Oficina 6630,00 2% 132,60 

Equipos de Computo 3572,50 2% 71,45 

Vehículo 15800,00 2% 316,00 

Subtotal Reparación y Mantenimiento 1501,47 

SEGUROS 

DESCRIPCÓN MONTO % V/TOTAL 

Edificio 38000,00 4% 1520,00 

Muebles y Enseres 11071,00 4% 442,84 

Equipos de Oficina 6630,00 4% 265,20 

Equipos de Computo 3572,50 4% 142,90 

Vehículos 15800,00 4% 632,00 

Subtotal Seguros 3002,94 

SUMINISTROS 

DESCRIPCIÓN CANT. V/UNITARIO V/ANUAL 

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

Útiles de Oficina 12 50,00 600,00 

Bidones de Agua 300 1,50 450,00 

Combustible 12 10,00 120,00 

Lubricantes 12 20,00 240,00 

Subtotal de Suministros 1770,00 

CAPACITACIÓN 

Cursos y Seminarios 1 2000,00 2000,00 

Subtotal Otros 2000,00 

ASESORIA JURIDICA, CONTABLE Y FINANCIERA 

Abogado 1 300,00 300,00 

Auditor Externo 1 1000,00 1000,00 

Subtotal Otros 1300,00 
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ANEXO “F” 

GASTOS DE VENTAS 

En dólares 

 

AMORTIZACIONES 

DESCRIPCIÓN MONTO % V/TOTAL 

Pruebas e Inv. Preliminares 1150,00 20% 230,00 

Gastos de Constitución 300,00 20% 60,00 

Patentes 400,00 20% 80,00 

Gastos de Diseño de Embalaje del producto 650,00 20% 130,00 

Registro Sanitario 250,00 20% 50,00 

Registro de Marca 1044,00 20% 208,80 

Estudio de Factibilidad 13978,10 20% 2795,62 

Subtotal Pruebas Preliminares 3554,42 

GASTOS GENERALES 

DESCRIPCIÓN CANT. V/UNIT. V/TOTAL 

Energía Eléctrica 3500 0,14 490,00 

Internet 12 33,60 403,20 

Agua Potable 12 6,00 72,00 

Telefonía 12 50,00 600,00 

Frecuencia de Radio 12 5,00 60,00 

Impuestos Prediales 1 30,00 30,00 

Suscripciones 2 240,00 480,00 

Participación en Ferias Internacionales 1 5000,00 5000,00 

Subtotal Gastos Generales 7135,20 

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 89875,88 

 

SUELDO PERSONAL ADMINISTRATIVO 

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

Jefe de Ventas 1 1.000,00 356,33 1356,33 16276,00 

Secretaria 1 500,00 191,42 691,42 8297,00 

Asistente de Comp. 1 520,00 198,01 718,01 8616,16 

Subtotal Ventas 
    

$ 33.189,16 

Subtotal Sueldo 
 

DEPRECIACIONES 

DESCRIPCIÓN MONTO % V/DEPREC 

Edificio 38.000,00 5% 1900,00 

Muebles y Enseres 2.078,25 10% 207,83 

Equipos de Oficina 6.489,98 10% 649,00 

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

Vehículo 25.600,00 20% 5120,00 

Subtotal Depreciaciones 8609,32 

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 

DESCRIPCIÓN MONTO % V/TOTAL 

Edificio 38.000,00 2% 760,00 

Muebles y Enseres 2.078,25 2% 41,57 

Equipos de Oficina 6.489,98 2% 129,80 

Equipos de Computo 2.197,50 2% 43,95 

Vehículo 25.600,00 2% 512,00 

Subtotal Reparación y Mantenimiento 1487,31 
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SEGUROS 

DESCRIPCÓN MONTO % V/TOTAL 

Edificio 38.000,00 4% 1520,00 

Muebles y Enseres 2.078,25 4% 83,13 

Equipos de Oficina 6.489,98 4% 259,60 

Equipos de Computo 2.197,50 4% 87,90 

Vehículos 25.600,00 4% 1024,00 

Subtotal Seguros 2974,63 

SUMINISTROS 

DESCRIPCIÓN CANT. V/UNITARIO V/ANUAL 

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

Útiles de Oficina 50,00 1,50 75,00 

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

Combustible 272,00 5,00 1360,00 

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

Subtotal de Suministros 2995,00 

CAPACITACIÓN 

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

Subtotal Otros 1200,00 

GASTOS GENERALES 

DESCRIPCIÓN CANT. V/UNIT. V/TOTAL 

Energía Eléctrica 3.428,57 0,14 480,00 

Internet 12,00 30,00 360,00 

Agua Potable 12,00 5,00 60,00 

Telefonía 12,00 75,00 900,00 

Impuestos Prediales 1,00 35,00 35,00 

Participación en Ferias Internacionales 1,00 30,00 30,00 

Subtotal Gastos Generales 1865,00 

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 

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

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

Promociones 4,00 500,00 2000,00 

Trípticos 2,00 500,00 1000,00 

Donaciones 12,00 300,00 3600,00 

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

Subtotal publicidad y propaganda 10500,00 

TOTAL GASTOS DE VENTA 62820,43 
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ANEXO “G” 

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

En dólares 

 

ANEXO “H” 

ESTADO DE RESULTADO 

En dólares 

 

ACTIVOS 

CORRIENTE 
  

Caja-Bancos 
 

$ 139.823,08 

Terrenos 
 

$ 41.500,00 

Edificio 
 

$ 217.000,00 

Maquinarias, Equipos e Instalaciones 
 

$ 103.634,30 

Otros Activos 
 

$ 121.574,62 

Muebles y Enseres $ 15.132,54 
 

Equipos de Oficina $ 15.934,98 
 

Equipos de Computo $ 7.235,00 
 

Vehículos $ 59.400,00 
 

Laboratorio $ 6.100,00 
 

Diferidos $ 17.772,10 
 

TOTAL ACTIVOS $            623.532,00 

PASIVO 

Préstamo a lo CFN 
 

$ 590.000,00 

TOTAL PASIVO $ 590.000,00 

PATRIMONIO 

Capital Social 
 

$ 33.532,00 

TOTAL PATRIMONIO $ 33.532,00 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 623.532,00 

 

VENTAS $ 1.244.400,00 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 
 

$ 826.292,91 

Materia Prima Directa $ 487.859,20 
 

Mano de Obra Directa $ 82.966,52 
 

Costos Indirectos de Producción $ 255.467,19 
 

UTILIDAD BRUTA EN VENTA 
 

$ 418.107,09 

GASTOS OPERACIONALES 
 

$ 218.353,04 

Gastos Administrativos $ 89.875,88 
 

Gastos de Venta $ 62.820,43 
 

Gasto de Exportación $ 12.876,48 
 

Gastos Financieros $ 52.780,25 
 

UTILIDAD ANTES PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 
 

$ 199.754,05 

15% Participación de Trabajadores $ 29.963,11 
 

UTILIDAD ANTES IMPUESTO A LA RENTA 
 

$ 169.790,94 

22% Impuesto a la Renta $ 37.354,01 
 

UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO 
 

$ 132.436,93 
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ANEXO "I" 

RATIOS (ÍTEM) FINANCIEROS 

En dólares 

 

ANEXO “J” 

ESTADO DE SITUACIÓN FINAL 

En dólares 

 

RENTABILIDAD SOBRE VENTAS 

 
 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 
X 100= 

 
VENTAS 

 
 

132.436,93 
X 100= 10,64% 

 
1.244.400,00 

 RENTABILIDAD SOBRE INVERSIÓN 

 
 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 
X 100= 

 
INVERSIÓN TOTAL 

 
 

132.436,93 
X 100= 21,24% 

 
623.532,00 

 PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

 
 

INVERSIÓN TOTAL 
= 

 
UTILIDAD DEL EJERCICIO 

 
 

623.532,00 
= 4,708142818 

 
132.436,93 

 Años 4 4,708142818 

Meses 8 8,49771381 

Días 15 15 

 

ACTIVO 

Caja $ 276.748,61 

Terreno $ 41.500,00 

Edificio $ 217.000,00 

- Depreciación de Edificio $ (10.850,00) 

Maquinaria y Equipos $ 103.634,30 

- Depreciación  de Maquinaria y Equipo $ (10.363,43) 

Muebles y Enseres $ 15.132,54 

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

Equipo de Oficina $ 15.934,98 

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

Equipo de Computo $ 7.235,00 

- Depreciación de Equipo de Cómputo $ (2.411,67) 

Vehículo $ 59.400,00 

- Depreciación de Vehículo $ (11.880,00) 

Laboratorios $ 6.100,00 

- Depreciación de Laboratorios $ (610,00) 

Diferidos $ 17.772,10 

- Depreciación de Diferidos $ (3.554,42) 

TOTAL ACTIVO $ 717.681,27 

PASIVO 

Préstamo a la CFN $ 551.712,33 

TOTAL PASIVO $ 551.712,33 

PATRIMONIO 

Capital social $ 33.532,00 

Utilidad Líquida del Ejercicio $ 132.436,93 

TOTAL PATRIMONIO $ 165.968,93 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 717.681,27 
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ANEXO “K” 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

En dólares 

 

 

 

 

 

 

 

RUBROS COSTOS FIJOS COSTOS VARIALES COSTOS TOTALES 

Materia Prima Directa 
 

$ 487.859,20 $ 487.859,20 

Mano de  Obra Directa $   82.966,52 
 

$ 82.966,52 

Costos Indirectos de Producción $  116.199,53 $ 139.267,67 $ 255.467,19 

Gastos Administrativos $   89.875,88 
 

$ 89.875,88 

Gastos de Venta $   59.825,43 $ 2.995,00 $ 62.820,43 

Gastos de Exportación 
 

$ 12.876,48 $ 12.876,48 

Gastos Financieros 
 

$ 52.780,25 $ 52.780,25 

 
$  348.867,36 $ 695.778,59 $ 1.044.645,95 

 

CÁLCULO PUNTO DE EQUILIBRIO 

 CF= COSTOS FIJOS 

CV= COSTOS VARIABLES 

Y= VENTA 

 

Pe(y)= 

CF 

1 - 
CV 

y 

 

Pe(x)= 
Pe(y) 

y 

 

Pe(y)= 

348.867,36 

1 - 
695.778,59 

1.244.400,00 

 Pe(y)= $ 791.311,71 

 
Pe(x)= 

791.311,71 
= 

1.244.400,00 

 

Pe(x)= 63,5898188025702% 
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ANEXO "L" 

NIVELACIÓN DEL PROYECTO 

En dólares 

 

 

ANEXO “M” 

GRÁFICO INTERNO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CF= 348.867,36 

CV= 695.778,59 

CT= 1.044.645,95 

Y= 1.244.400,00 

 Pe y= 791.311,71 

Pe x = 0,635898188025702 

Pe x = 63,59% 

 

NIVELACIÓN 

CF= 348.867,36 

CV= 442.444,35 

CT= 791.311,71 

IT= 791.311,71 

CV= 695.778,59 x 0,635898188025702 

IT= 1.244.400,00 x 0,635898188025702 
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ANEXO "N" 

ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO 

En dólares 

 

 

 

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

VENTA 1.244.400,00$    1.306.620,00$    1.371.951,00$    1.440.548,55$    1.440.548,55$    1.440.548,55$    1.440.548,55$    1.440.548,55$    1.440.548,55$    1.440.548,55$    

COSTOS DE PRODUCCIÓN 826.292,91$       830.009,55$       833.744,76$       837.007,88$       837.007,88$       833.407,88$       833.407,88$       833.407,88$       833.407,88$       833.407,88$       

Materia Prima Directa 487.859,20$       490.298,50$       492.749,99$       495.213,74$       495.213,74$       495.213,74$       495.213,74$       495.213,74$       495.213,74$       495.213,74$       

Mano de Obra Directa 82.966,52$         82.966,52$         82.966,52$         82.966,52$         82.966,52$         82.966,52$         82.966,52$         82.966,52$         82.966,52$         82.966,52$         

Costos Indirectos de Producción 255.467,19$       256.744,53$       258.028,25$       258.827,62$       258.827,62$       255.227,62$       255.227,62$       255.227,62$       255.227,62$       255.227,62$       

UTILIDAD BRUTA EN VENTA 418.107,09$       476.610,45$       538.206,24$       603.540,67$       603.540,67$       607.140,67$       607.140,67$       607.140,67$       607.140,67$       607.140,67$       

GASTOS OPERACIONALES 218.353,04$       214.980,26$       215.401,76$       209.637,99$       204.990,69$       188.076,92$       182.525,37$       176.457,71$       169.825,98$       162.577,71$       

Gastos Administrativos 89.875,88$         89.875,88$         89.875,88$         88.685,05$         88.685,05$         81.970,63$         81.970,63$         81.970,63$         81.970,63$         81.970,63$         

Gastos de Venta 62.820,43$         62.820,43$         62.820,43$         62.087,93$         62.087,93$         56.967,93$         56.967,93$         56.967,93$         56.967,93$         56.967,93$         

Gastos de Exportación 12.876,48$         13.063,14$         17.374,99$         17.786,57$         17.786,57$         17.786,57$         17.786,57$         17.786,57$         17.786,57$         17.786,57$         

GASTOS FINANCIEROS

Intereses CFN 52.780,25$         49.220,81$         45.330,46$         41.078,45$         36.431,14$         31.351,79$         25.800,24$         19.732,59$         13.100,85$         5.852,58$           

UTILIDAD ANTES PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 199.754,05$       261.630,20$       322.804,48$       393.902,68$       398.549,98$       419.063,75$       424.615,30$       430.682,96$       437.314,70$       444.562,96$       

15% Participación de Trabajadores 29.963,11$         39.244,53$         48.420,67$         59.085,40$         59.782,50$         62.859,56$         63.692,30$         64.602,44$         65.597,20$         66.684,44$         

UTILIDAD ANTES IMPUESTO A LA RENTA 169.790,94$       222.385,67$       274.383,81$       334.817,28$       338.767,49$       356.204,19$       360.923,01$       366.080,51$       371.717,49$       377.878,52$       

22% Impuesto a la Renta 37.354,01$         48.924,85$         60.364,44$         73.659,80$         74.528,85$         78.364,92$         79.403,06$         80.537,71$         81.777,85$         83.133,27$         

UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO 132.436,93$       173.460,82$       214.019,37$       261.157,48$       264.238,64$       277.839,27$       281.519,95$       285.542,80$       289.939,64$       294.745,24$       
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ANEXO "O" 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

En dólares 

 

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

VENTA 1.244.400,00$   1.306.620,00$   1.371.951,00$   1.440.548,55$   1.440.548,55$   1.440.548,55$   1.440.548,55$   1.440.548,55$   1.440.548,55$   1.440.548,55$   

COSTOS DE PRODUCCIÓN 826.292,91$      830.009,55$      833.744,76$      837.007,88$      837.007,88$      833.407,88$      833.407,88$      833.407,88$      833.407,88$      833.407,88$      

Materia Prima Directa 487.859,20$      490.298,50$      492.749,99$      495.213,74$      495.213,74$      495.213,74$      495.213,74$      495.213,74$      495.213,74$      495.213,74$      

Mano de Obra Directa 82.966,52$        82.966,52$        82.966,52$        82.966,52$        82.966,52$        82.966,52$        82.966,52$        82.966,52$        82.966,52$        82.966,52$        

Costos Indirectos de Producción 255.467,19$      256.744,53$      258.028,25$      258.827,62$      258.827,62$      255.227,62$      255.227,62$      255.227,62$      255.227,62$      255.227,62$      

UTILIDAD BRUTA EN VENTA 418.107,09$      476.610,45$      538.206,24$      603.540,67$      603.540,67$      607.140,67$      607.140,67$      607.140,67$      607.140,67$      607.140,67$      

GASTOS OPERACIONALES 218.353,04$      214.980,26$      215.401,76$      209.637,99$      204.990,69$      188.076,92$      182.525,37$      176.457,71$      169.825,98$      162.577,71$      

Gastos Administrativos 89.875,88$        89.875,88$        89.875,88$        88.685,05$        88.685,05$        81.970,63$        81.970,63$        81.970,63$        81.970,63$        81.970,63$        

Gastos de Venta 62.820,43$        62.820,43$        62.820,43$        62.087,93$        62.087,93$        56.967,93$        56.967,93$        56.967,93$        56.967,93$        56.967,93$        

Gastos de Exportación 12.876,48$        13.063,14$        17.374,99$        17.786,57$        17.786,57$        17.786,57$        17.786,57$        17.786,57$        17.786,57$        17.786,57$        

GASTOS FINANCIEROS 52.780,25$        49.220,81$        45.330,46$        41.078,45$        36.431,14$        31.351,79$        25.800,24$        19.732,59$        13.100,85$        5.852,58$          

Intereses CFN 52.780,25$        49.220,81$        45.330,46$        41.078,45$        36.431,14$        31.351,79$        25.800,24$        19.732,59$        13.100,85$        5.852,58$          

UTILIDAD ANTES PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 199.754,05$      261.630,20$      322.804,48$      393.902,68$      398.549,98$      419.063,75$      424.615,30$      430.682,96$      437.314,70$      444.562,96$      

15% Participación de Trabajadores 29.963,11$        39.244,53$        48.420,67$        59.085,40$        59.782,50$        62.859,56$        63.692,30$        64.602,44$        65.597,20$        66.684,44$        

UTILIDAD ANTES IMPUESTO A LA RENTA 169.790,94$      222.385,67$      274.383,81$      334.817,28$      338.767,49$      356.204,19$      360.923,01$      366.080,51$      371.717,49$      377.878,52$      

22% Impuesto a la Renta 37.354,01$        48.924,85$        60.364,44$        73.659,80$        74.528,85$        78.364,92$        79.403,06$        80.537,71$        81.777,85$        83.133,27$        

UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO 132.436,93$      173.460,82$      214.019,37$      261.157,48$      264.238,64$      277.839,27$      281.519,95$      285.542,80$      289.939,64$      294.745,24$      

Saldo Inicial 139.823,08$      276.748,61$      451.138,59$      662.196,78$      913.729,39$      1.163.695,85$   1.406.749,18$   1.647.931,63$   1.887.069,29$   2.123.972,05$   

+ DEPRECIACIONES 39.221,85$        39.221,85$        39.221,85$        36.810,18$        36.810,18$        24.930,18$        24.930,18$        24.930,18$        24.930,18$        24.930,18$        

+ AMORTIZACIONES 3.554,42$          3.554,42$          3.554,42$          3.554,42$          3.554,42$           

(-) COMPRA DE ACTIVOS

(-) ABONO A CCREDITOS 38.287,67$        41.847,11$        45.737,45$        49.989,47$        54.636,78$        59.716,12$        65.267,67$        71.335,33$        77.967,07$        85.215,33$        

SALDO FINAL 276.748,61$      451.138,59$      662.196,78$      913.729,39$      1.163.695,85$   1.406.749,18$   1.647.931,63$   1.887.069,29$   2.123.972,05$   2.358.432,14$   
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ANEXO “T” 

GASTOS DE EXPORTACIÓN 

En Dólares 

 

 

 

 

 

Descripción Semanales V. Unit. V. Total

Maduros en conserva de 320 gr. 103.700,00$      1 103.700,00$   

Total Variable de Exportación 1.244.400,00$   103.700,00$   108.885,00$   114.329,25$   120.045,71$   120.045,71$   120.045,71$   120.045,71$   120.045,71$   120.045,71$   120.045,71$   

GASTOS VARIABLES DE EXPORTACIÓN

Descripción Tarifa # cont. Al año V. Unit V. Total Año 2 Año3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Arriendo de contenedor y flete internacional 12 492,00 5904,00 5904,00 5904,00 5904,00 5904,00 5904,00 5904,00 5904,00 5904,00 5904,00

Carga y llenado de contenedor 12 87,35 1048,20 1048,20 1048,20 1048,20 1048,20 1048,20 1048,20 1048,20 1048,20 1048,20

Inspección 12 82,52 990,24 990,24 990,24 990,24 990,24 990,24 990,24 990,24 990,24 990,24

Certificados 12 1,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00

Transporte de carga hasta Pto. De de destino 12 99,07 1188,84 1188,84 1188,84 1188,84 1188,84 1188,84 1188,84 1188,84 1188,84 1188,84

Gastos por comisiones bancarias 0,30% 12 311,10 3733,20 3919,86 8231,71 8643,29 8643,29 8643,29 8643,29 8643,29 8643,29 8643,29

12876,48 13063,14 17374,99 17786,57 17786,57 17786,57 17786,57 17786,57 17786,57 17786,57TOTAL GASTOS DE EXPORTACIÓN
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ANEXO “S1” 

VAN- TIR-RBC 

 

 

 

AÑOS INGRESO EGRESO BENEFICIOS DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES ABONOS
FLUJO DE 

FONDOS

INGRESOS

ACTUALIZADOS

EGRESOS

ACTUALIZADOS

FLUJO DE FONDOS

ACTUALIZADOS

0 623532,00 -623532,00 -623532,00 0,00 623532,00 -623532,00

1 1244400,00 1111963,07 132436,93 39221,85 3554,42 38287,67 136925,53 1140709,51 1015193,39 125516,12

2 1306620,00 1133159,18 173460,82 39221,85 3554,42 41847,11 174389,98 1097942,05 951403,58 146538,47

3 1371951,00 1157931,63 214019,37 39221,85 3554,42 45737,45 211058,19 1056778,03 894205,42 162572,61

4 1440548,55 1179391,07 261157,48 36810,18 3554,42 49989,47 251532,61 1017157,33 839552,60 177604,73

5 1440548,55 1176309,91 264238,64 36810,18 3554,42 54636,78 249966,47 932401,99 770609,99 161792,00

6 1440548,55 1162709,28 277839,27 24930,18 59716,12 243053,33 854708,95 710500,09 144208,85

7 1440548,55 1159028,60 281519,95 24930,18 65267,67 241182,45 783489,73 652314,72 131175,01

8 1440548,55 1155005,75 285542,80 24930,18 71335,33 239137,65 718204,90 598979,60 119225,30

9 1440548,55 1150608,91 289939,64 24930,18 77967,07 236902,76 658359,98 550090,60 108269,38

10 1440548,55 1145803,31 294745,24 24930,18 85215,33 234460,09 603501,68 505277,25 98224,43

14006810,85 12155442,71 1851368,14 315936,82 17772,10 590000,00 1595077,06 8863254,14 8111659,24 751594,90

VAN 751.594,90

RBC 1,09

TIR 29,68%


