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GLOSARIO 

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

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

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

sean necesarios para dicha exportación 

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

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

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

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

transportista marítimo. 

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

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

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

preferencial. 

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

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

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

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

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

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

entrega. 

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

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

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

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

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

 

 



 

17 

RESUMEN EJECUTIVO 

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

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

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

detallan a continuación: 

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

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

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

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

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

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

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

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

producción, empresa, comercialización, producto, exportación, mercado potencial. La 

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

parte esencial del tema de tesis con la que se trabajara y corresponde a la industria textil, 

certificación ISO 9001, beneficios ante el mercando, beneficios ante los clientes, 

beneficios para la gestión de la empresa, sectores relacionados, la hipótesis central y 

señalamiento de las variables. 

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

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

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

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

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

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

de los resultados de la revisión de archivos realizada al universo investigativo. 

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

redacción de las conclusiones del capítulo anterior y posteriormente las 

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

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

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

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

1. EL PROBLEMA 

1.1. Tema de investigación 

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

EMPRESA TEXTIL DEDICADA A LA CONFECCIÓN Y EXPORTACIÓN DE 

PROTECTORES PARA TERNOS BAJO LA CERTIFICACIÓN ISO 9001 DESDE EL 

CANTÓN HUAQUILLAS HACIA EL MERCADO RUSO” 

1.2. Planteamiento del problema 

1.2.1. Contextualización 

En la provincia de El Oro se evidencia una escasa creciente en cuanto al desarrollo de 

nuevas industrias, en especial del sector exportable no tradicional; esto a pesar de contar 

con programas de emprendimiento que están impulsando hoy en día el MIPRO y 

CORPODET. 

Esto ha ido en las últimas décadas manteniendo a nuestra provincia en el retraso de 

tecnificación de sectores artesanales del sector textil y de bajos ingresos por la 

comercialización de sus productos tanto a nivel nacional como internacional. 

Los avances tecnológicos y el continuo desarrollo empresarial, exige a los países a 

participar con la comercialización de sus productos, conquistar nuevos nichos de 

mercados es la única solución para alcanzar el desarrollo sostenido. Actualmente 

muchos países se plantean amplias liberaciones de su políticas comerciales, como 

estrategia de crecimiento, por cuanto estas permiten el acceso de tecnología, equipos y 

materia prima. 

La industria textil juega un papel importante, tanto en el mercado nacional como en el 

internacional. Su aportación económica a diversas entidades del país la ubican como 

una actividad productiva, dinámica y relevante. 

El Ecuador se ha caracterizado por la producción de bienes primarios; y ante la falta de 

apoyo financiero por parte del gobierno y de las instituciones públicas y privadas para 
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los empresarios, no se ha podido expandir las exportaciones de productos de valor 

agregado a los diversos mercados internacionales. 

Dentro de este argumento, muchos países incluido Ecuador, han adoptado programas de 

importación y exportación conocidos como Regímenes Especiales, con el único objetivo 

de incentivar la producción local y nacional con la importación de materia prima a bajo 

costo, mediante la exoneración de impuestos aduaneros, lo cual ha tenido un impacto 

positivo en el desarrollo de la industria textil. (Rodríguez Correa, 2014) 

En la ejecución de la presente investigación se tiene previsto aplicar las técnicas más 

adecuadas que nos ayuden a investigar y dar solución a la problemática detectada las 

cuales son el método hipotético deductivo, mismo que esclarecerá al final del trabajo la 

solución más factible a desarrollar. 

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

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

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

provincia de El Oro. 

1.2.2. Análisis crítico 

Si bien es cierto la industria es el motor que mueve y fortalece a economía de un Estado, 

en este caso la industria textil nacional del Ecuador ha obtenido grandes avances en 

cuanto a producción, comercialización y exportación, cabe recalcar que la mayoría de 

esos productos textiles son trajes para vestir de alta costura, pero en esta ocasión 

enfocamos un mercado, nicho o segmento diferente, donde se pretende producir o 

confeccionar un protector para ese tipo de prendas de vestir con el propósito de cubrir la 

demanda nacional y parte de la internacional; no obstante actualmente la producción de 

este tipo de productos es reducida, por lo que ni siquiera se encuentran datos de 

exportación sobre el mismo, esto puede estar sucediendo debido a: 

 La gran producción y confección de prendas para vestir es la comercialización 

principal que prestan la mayoría de empresas textiles, limitando la gama de 

productos que se pueden producir. 
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 La limitada elaboración de protectores para trajes de vestir son pocas provoca 

que la capacidad para abastecer al mercado nacional e internacional es escasa o 

nula. 

 La elevada comercialización de productos sustitutos en el mercado no ha 

permitido que las empresas se focalicen en otros mercados para introducir 

nuevos productos. 

1.2.3. Prognosis 

Como es de conocimiento general la necesidad de países como Ecuador es de 

incrementar e impulsar el desarrollo de la industria en general con el propósito de 

alcanzar una productividad sustentable como miras ampliar el intercambio comercial 

con el mundo, para ello se ve como necesidad diseñar un plan de negocio el cual le 

permitirá a la nueva unidad de negocio fijar un óptimo desenvolviendo productivo y 

comercial, a más de darle a conocer al o los inversionistas información importante sobre 

la capacidad de producción, cantidad de producto a exportar, mercados potenciales para 

negociaciones futuras entre otros cosas, de efectuarse este estudio los perjuicios y 

problemas serán devastadores, que terminarán en el cierre de la empresa. 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 

Cuadro.1 Árbol de problemas 

Desaprovechamiento para introducir 

nuevos productos en el mercado 
 

Escasa o nula comercialización y 

exportación 
 

Reducida explotación de mercados 

potenciales 

EFECTOS 
   

   

PROBLEMA 
ESCASA PRODUCCIÓN DE PROTECTORES CONFECCIONADOS EN LONA PARA USO Y 

CUIDADO DE TRAJES PARA VESTIR 

 

 

CAUSAS 
   

   

Gran producción y confección de 

prendas para vestir 
 

Limitada elaboración de protectores 

para trajes, en el país 
 

Elevada comercialización de productos 

sustitutos en el mercado 

Elaborado por:  La Autora 
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1.2.4. Formulación del problema central 

¿Cuáles son las causas de que la producción de protectores confeccionados en lona para 

uso y cuidado de trajes para vestir sea escasa, reduciendo la capacidad de la industria 

para producir otros productos de calidad que pueden ser exportados? 

1.2.5. Preguntas directrices 

 ¿A qué se debe  la gran producción y confección de prendas para vestir en la 

mayoría de empresas, desaprovechando las oportunidades comerciales para 

introducir nuevos productos en el mercado? 

 ¿Cuál es el motivo  de la limitada fabricación de protectores para trajes en el 

país delimitando la comercialización y exportación es escasa o nula en cuanto a 

este tipo de productos? 

 ¿A qué se debe la elevada comercialización de productos sustitutos de 

protectores para trajes de vestir en el mercado, reduciendo la explotación de 

posibles mercados potenciales? 

1.2.6. Delimitación del objeto de Investigación 

Campo: Comercio Internacional. 

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

promover comercialización y posicionar empresas en mercados no tradicionales. 

Área: Elaboración y exportación. 

Aspecto: Confección y exportación de protectores para ternos. 

Espacial: Provincia El Oro – Huaquillas. 

Temporal: 2013-2014. 
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1.3. Justificación 

En ecuador la industria textil se remontan a la época de la colonia, cuando la lana de 

oveja era utilizada en los obrajes donde se fabricaban los tejidos. 

Las primeras industrias que aparecieron se dedicaron al procesamiento de la lana, hasta 

que a inicios del siglo XX se introduce el algodón, en la década de 1950 cuando se 

consolida la utilización de esta fibra. 

Actualmente la industria textil ecuatoriana fabrica productos provenientes de todo tipo 

de fibras, siendo las más utilizadas el ya mencionado algodón, el poliéster, el nylon, los 

acrílicos, la lana y la seda. 

Solo en el área textil, que es la de mayor impulso, más de 5.000 personas se emplean en 

unas 400 empresas, entre pequeñas, medianas y grandes. En algunos casos, incluso falta 

mano de obra local. 

Por eso es común observar en las ventanas y puertas de los locales comerciales anuncios 

en los que se solicita personal para laborar en diferentes puestos. Estos se incrementan 

en temporadas altas. 

Se pude afirmar que las provincias con mayor número de industrias dedicadas a esta 

actividad son: Pichincha, Imbabura, Tungurahua, Azuay y Guayas. 

El proyecto está enmarcado dentro de la línea de investigación que comprende el 

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

posicionar empresas en mercados no tradicionales‖. 

Por lo expuesto tengo la seguridad que la propuesta tiene notoriedad y actualidad 

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

de la Carrera de Comercio Internacional, la aprobación del proyecto de investigación. 
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1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo central 

Incrementar y ampliar la gama de productos generados por la industria textil como los 

protectores para trajes de vestir con miras a ser exportados lo que le permitirá al 

Ecuador mejorar el intercambio comercial con el mundo. 

1.4.2. Objetivos complementarios 

 Impulsar la producción y confección de protectores para trajes de vestir con el 

propósito de aprovechar las oportunidades comerciales para la exportación de 

nuevos productos. 

 Crear una empresa textil que confeccione protectores para trajes de vestir con 

el fin de que su comercialización y exportación incremente fortaleciendo su 

oferta a nivel nacional e internacional. 

 Confeccionar un protector en lona para trajes de vestir que brinde confort y 

cuidado a al traje con el propósito de desplazar otros productos ganar mercado 

e incrementar la explotación de mercados potenciales. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes investigativos 

Tema: “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

DE CONFECCIÓN DE ROPA DEPORTIVA EN LA CIUDAD DE SANGOLQUÍ” 

Elaborado por: Luis Fernando Sagnay Anaguano. 

Objeto: Realizar un estudio de factibilidad para la implementación de una empresa de 

confección y comercialización de ropa deportiva en la ciudad de Sangolquí a partir del 

año 2012. 

Lugar: Sangolquí – Ecuador. 

Año: 2012. 

2.2. Fundamentación Filosófica 

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

protectores para ternos, se considera un paradigma positivista debido a que se ve 

enfocado exclusivamente a una población selecta que son considerados un paradigma 

cuantitativo, con el abastecimiento del producto para su procesamiento y consumo final. 

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

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

desarrollo de la provincia y el Ecuador. 

2.3. Fundamentación legal 

Código de la Producción Ecuador COPCI 

“Art. 2.- Actividad Productiva.-  

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

transforma insumos en bienes y servicios lícitos, socialmente necesarios y 
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ambientalmente sustentables, incluyendo actividades comerciales y otras que generen 

valor agregado. 

Art. 3.- Objeto.-  

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

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

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

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

producción de valor agregado, que establezcan las condiciones para incrementar 

productividad y promuevan la transformación de la matriz productiva facilitando la 

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

Ley de comercio exterior e inversiones "LEXI" 

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

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

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

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

bienestar de la población. 

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

de las exportaciones e inversiones”. (LEXI, 2014) 
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MERCADO POTENCIAL 

EXPORTACIÓN 

PRODUCTO 

MERCADO DE 
RUSIA 

COMERCIALIZACIÓN 

EMPRESA 

PRODUCCIÓN 

CONFECCIÓN  Y 
EXPORTACIÓN DE 

PROTECTORES 
PARA TERNOS 

2.4. Categorías Fundamentales 

Gráfico.1 Categorías Fundamentales 

Variable independiente        Variable dependiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:  La Autora 
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MERCADO 
DE RUSIA 

Precio 

Cultura 

Requisitos para 
Exportar 

Demanda 
Internacional 

Oferta 
nternacional 

Logistica de 
exportación 

Certificación 
internacional 

Medios de 
transporte               

CONFECCIÓN  Y 
EXPORTACIÓN 

DE 
PROTECTORES 
PARA TERNOS 

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 

“El concepto de producción es muy utilizado a instancias de nuestra lengua y se lo usa 

para referir diversas cuestiones en diferentes contextos. En todos los sentidos de su uso 

está estrechamente vinculado con la acción de producir y fabricar algo, ya sea nuevo o 

algo ya hecho pero que es necesario seguir generando por la demanda que ostenta. 

En términos generales, la palabra producción refiere a la acción de producir, a la cosa ya 

producida, al modo de producirla y a la suma de los productos, tanto del suelo como de 

la industria”. (DEFINICIÓN ABC, 2007) 

Criterio: En este caso entiéndase por producción a la cantidad o capacidad para generar 

un bien terminado, ya que se habla de industria textil. 

2.4.2.2. Empresa 

“Es toda empresa como una entidad conformada por elementos tangibles (elementos 

humanos, bienes materiales, capacidad financiera y de producción, transformación y/o 

prestación de servicios) e intangibles (aspiraciones, realizaciones y capacidad técnica); 

cuya finalidad es la satisfacción de las necesidades y deseos de su mercado meta para la 

obtención de una utilidad o beneficio”. (PROMONEGOCIOS.NET, 2006) 

Criterio: Entienda por empresa a un ente o grupo de personas organizadas que tienen 

como objetivo ofrecer algo al mercado, ya sea producto o servicio. 

2.4.2.3. Comercialización 

“Es un sistema total de actividades empresariales encaminado a planificar, fijar precios, 

promover y distribuir productos y servicios que satisfacen necesidades de los 

consumidores actuales o potenciales”. (STANTON, 1969) 

“Por comercialización se refiere al conjunto de actividades desarrolladas con el objetivo 

de facilitar la venta de una determinada mercancía, producto o servicio, es decir, la 

comercialización se ocupa de aquello que los clientes desean”. (DEFINICIÓN ABC, 

2007) 
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Criterio: La comercialización es todo esfuerzo planificado y encaminado a conseguir la 

venta de un artículo o producto. 

2.4.3. Fundamentación científica de la variable dependiente 

2.4.3.1. Producto 

“La gente satisface sus necesidades y deseos con productos y servicios. Un producto es 

cualquier cosa que se puede ofrecer en un mercado para su atención, adquisición, uso o 

consumo y que podría satisfacer un deseo o una necesidad. (Sin embargo), el concepto 

de producto no está limitado a objetos físicos; cualquier cosa que pueda satisfacer una 

necesidad se puede llamar producto (objetos físicos, servicios, personas, lugares, 

organizaciones e ideas). Además de los bienes tangibles, los productos incluyen 

servicios, que son actividades o beneficios que se ofrecen a la venta y que son 

básicamente intangibles y no tienen como resultado la propiedad de algo”. (Kotler, y 

otros, 2012) 

Criterio: Entiéndase como producto a cualquier objeto o cosa que satisfaga un gusto o 

una necesidad en el mercado. 

2.4.3.2. Exportación 

“Las exportaciones en economía hacen referencia a cualquier bien o servicio vendido o 

enviado con fines comerciales a un país extranjero. 

En otras palabras, la exportación es el tráfico de bienes y servicios propios de un país 

con el fin de ser usados o consumidos en otro país. Este tráfico puede generar 

numerosos y variados fenómenos fiscales dado que, cualquier producto enviado más 

allá de las fronteras de un país, está sometido a diversas legislaciones y puede estar 

sometido a acuerdos específicos que dan lugar a condiciones concretas según el país de 

destino”. (EFXTO, 2009) 

Criterio: Es la salida o tráfico de cualquier objeto, servicio, idea, entre otras cosas de 

origen lícito que posteriormente se comercializará en un mercado diferente al de su 

origen. 
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2.4.3.3. Mercado potencial 

“El mercado potencial está compuesto por todas aquellas personas e instituciones que 

tienen o pueden llegar a tener la necesidad que satisface el producto en cuestión. Es 

posible que parte de este mercado satisfaga su necesidad, comprando a la competencia, 

pero eso no quiere decir que en algún momento llegue a cambiar y comprar otra marca”. 

(Rodríguez, y otros, 2008) 

“Es la cantidad máxima que de un producto o servicio puede venderse durante un 

periodo dado de tiempo en un mercado y en unas condiciones determinadas. También 

suele denominarse a este concepto potencial del mercado. El potencial del mercado 

depende en la mayoría de los casos de la situación económica del país, así como el 

conjunto de acciones comerciales que las empresas productoras y vendedoras de un 

determinado bien puedan realizar”. (GESTIÓPOLIS, 2007) 

Criterio: Un mercado potencial es todo aquel en el que puede introducirse un 

determinado producto mismo que solo será adquirido por quien lo pueda pagar. 

2.5. Marco teórico contextual 

2.5.1. Industria textil 

“La industria textil agrupa todas aquellas actividades dedicadas a la fabricación y 

obtención de fibras, hilado, tejido, tintado, y finalmente el acabado y confección de las 

distintas prendas. 

Originalmente, el término textil se aplicaba sólo a las telas tejidas, pero con la evolución 

de esta industria se extiende ahora incluso a telas producidas por métodos diferentes al 

tejido, como las formadas por uniones mecánicas o procesos químicos. Igualmente, se 

aplica a variadas materias primas y materiales obtenidos de las mismas, como 

filamentos, hilos sintéticos, hilazas, que son empleados en tejidos trenzados, bordados, 

acolchados, hilados, fieltrados, etc. 

En estas operaciones textiles también están consideradas las de preparación de las fibras 

de origen natural (vegetales o animales), y en los que se realizan procesos como el 

blanqueado, teñido o la mercerización. 
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La elaboración de tejidos se remonta a la antigüedad más lejana. Como industria textil, 

tras la invención de los telares mecánicos, comenzó a desarrollarse en Gran Bretaña, 

Francia, Bélgica y Estados Unidos a partir de mediados del siglo XVIII. Las máquinas 

se fueron perfeccionando rápidamente, pudiendo así incorporarse en la elaboración 

distintas clases de fibras. 

La lana, que era la fibra natural más utilizada, comenzó a ser sustituida por el algodón, y 

aunque no la desplazó totalmente, sí se convirtió en la fibra natural de origen vegetal 

más utilizada. 

Ya en épocas recientes, el algodón que en tiempos pretéritos ocupaba en EEUU ingente 

mano de obra esclava en los territorios del Sur comenzó a perder su primer puesto en 

cuanto a demanda para la industria textil, y fue siendo reemplazado en gran parte por las 

nuevas fibras sintéticas y artificiales, con origen en los hidrocarburos, celulosas, etc. 

La industria textil constituye el primer sector económico en muchos países que todavía 

se encuentran en vías de desarrollo. Su importancia y evolución en estos países viene 

determinado por una autonomía en la cual no precisan inversiones o tecnología foránea, 

materias primas costosas, ni tampoco una mano de obra demasiado especializada”. 

(FÁBRICA DE TELAS) 

2.5.2. Certificación ISO 9001 

“Además de ser una plataforma ideal desde la que avanzar hacia otras certificaciones de 

sistemas de gestión del medio ambiente, la seguridad o la responsabilidad social, ISO 

9001 permite a la pequeña y mediana empresa situarse al nivel de las más grandes, 

equiparándose en eficiencia y compitiendo en igualdad de posibilidades en el agresivo 

mercado actual. 

Gracias a la implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad según la norma UNE-

EN ISO 9001, la organización demuestra su capacidad para proporcionar de forma 

coherente productos o servicios que satisfacen los requisitos del cliente y los 

reglamentarios aplicables. 

Entre otras ventajas, tiene la posibilidad de cumplir con clientes que, cada vez más, 

requieren proveedores certificados, aumentar la posibilidad de incrementar sus ventas 

en la Unión Europea, mejorar los sistemas de calidad propios, así como la 
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documentación y los proveedores en cuanto a desempeño, e igualmente generar una 

mayor confianza entre proveedores y clientes. 

Esta norma internacional promueve la adopción de un enfoque basado en procesos 

cuando se desarrolla, implanta y mejora la eficacia de un sistema de gestión de la 

calidad, basado a su vez en el ciclo de mejora continua PDCA (Planificar, Hacer, 

Comprobar, Actuar). 

Beneficios ante el mercando: 

 Mejorar la imagen de los productos y/o servicios ofrecidos. 

 Favorecer su desarrollo y afianzar su posición. 

 Ganar cuota de mercado y acceder a mercados exteriores gracias a la confianza 

que genera entre los clientes y consumidores. 

Beneficios ante los clientes: 

 Aumento de la satisfacción de los clientes. 

 Eliminar múltiples auditorías con el correspondiente ahorro de costes. 

 Acceder a acuerdos de calidad concertada con los clientes. 

Beneficios para la gestión de la empresa: 

 Servir como medio para mantener y mejorar la eficacia y adecuación del 

sistema de gestión de la calidad, al poner de manifiesto los puntos de mejora. 

 Cimentar las bases de la gestión de la calidad y estimular a la empresa para 

entrar en un proceso de mejora continua. 

 Aumentar la motivación y participación de personal, así como mejorar la 

gestión de los recursos 

Sectores relacionados 

La norma internacional ISO 9001 es aplicable a organizaciones de cualquier tamaño, 

que quieran sistematizar la gestión y obtener la máxima rentabilidad y eficacia. 
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Cualquiera que sea el tamaño de la empresa, un Sistema de Gestión de la Calidad acorde 

con sus características específicas e implementado de manera eficaz, ayuda a la 

organización a centrar, organizar y sistematizar los procesos para la gestión y la mejora, 

enfrentando con mayor competitividad los desafíos del cambiante mercado globalizado 

de hoy. 

Con frecuencia, la Administración convoca subvenciones para proyectos de desarrollo, 

implantación y certificación de sistemas de gestión de la calidad según ISO 9001. 

AENOR ofrece unas condiciones adaptadas al tamaño y necesidades de cada 

organización”. (AENOR, 2010) 

2.6. Hipótesis central 

Debido a que en el país existe una limitada industrialización para la fabricación de 

protectores para trajes y la elevada producción de productos sustitutos, determinada por 

la nula comercialización y exportación evidencia efectos en la producción nacional de 

tal manera que se presentan en el desaprovechamiento de mercados potenciales y 

desaprovechando la demanda de mercado existente. 

2.7. Señalamiento de las variables 

VARIABLE INDEPENDIENTE = Empresa de confección y exportación de protectores 

para ternos. 

VARIABLE DEPENDIENTE= Mercado internacional de Rusia. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Enfoque 

Todos los resultados obtenidos se analizan e interpretan para medir y cuantificar el 

costo del proyecto. La presente investigación tendrá un enfoque cualitativo. 

Se aplicará una guía de entrevista a empresas dedicadas a la confección de protectores 

para ternos con la finalidad de conocer el proceso y comercialización de los mismos. 

Asimismo la revisión de archivos y documentos otorgados por en las entidades 

competentes, la información obtenida en las páginas web nos ayudaran a conocer el 

volumen de exportación del producto. 

3.2. Modalidad Básica de la Investigación 

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

protectores para ternos para la exportación hacia el mercado internacional de Rusia, de 

acuerdo a esto se inserta en lo económico. 

Debido a esto se utilizan algunas modalidades de investigación como: 

 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 (INVESTIGACION 

CUALITATIVA, 2012). 

3.3. Nivel o Tipo de investigación 

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

 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. 
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 Nivel Explicativo: Este tipo de estudio busca el porqué de los hechos, 

estableciendo relaciones de causa- efecto. 

Tratamos de ofrecer un documento elaborado de recursos documentales que simplifique 

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

documentos desorganizados que se encuentran en internet. 

3.4. Universo y Muestra 

Con lo que respecta al universo considerado para la búsqueda y comprobación de 

información se aplicará la revisión de archivos sobre varios sitios web como la Cámara 

de Industrias y Producción, Banco Central del Ecuador, AITE y SANTANDERTRADE, 

conjuntamente con la posible información posible que se pueda obtener de revistas 

especializadas, con el propósito de obtener información sobre la investigación, y debido 

a que el universo únicamente solo son una lista de cuatro no será necesario aplicar la 

fórmula para obtener 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 

industrial 

 Producción 

Alto 

¿Cuál es el nivel de producción de 

prendas para vestir para exportación? 

Revisión de 

archivos 
Medio 

Bajo 

 Empresa 

Local 
¿Cuál es la cobertura de las empresas 

que confeccionan protectores para 

trajes de vestir? 

Navegación 

en la web 
Nacional 

Internacional 

 Comercialización 

Lona 

¿De qué material son los protectores 

para trajes de vestir que se más se 

comercializan? 

Revisión de 

archivos 

Plástico 

Cuerina 

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. 

Rusia 

 Producto 

Ternos 

¿Qué productos textiles son los que 

más se confeccionan en Ecuador? 

Navegación 

en la web 
Prendas de vestir 

Complementos 

 Exportación 

Excelente 

¿Cuál es el nivel de exportación de 

protectores para trajes de vestir? 

Navegación 

en la web 
Regular 

Nulo 

 Mercado potencial 

Rusia 

¿A qué otros mercados con 

excepción del preseleccionado podría 

exportarse el nuevo producto? 

Navegación 

en la web 

Alemania 

España 
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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 realizada sobre sitios 

web oficiales como la Cámara de Industrias y Producción, Banco Central del Ecuador, 

AITE, SANTANDERTRADE y revistas especializadas. 

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

fuentes secundarias. 

3.7. Procesamiento y análisis 

Se sugiere: 

 Se hace limpieza de la información. 

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

la hipótesis. 

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

verifica la hipótesis. 

 Se obtiene las conclusiones y recomendaciones. 

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

propuesta de solución de problema investigado. 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

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

investigativo 

H.P.1: La gran producción y confección de prendas para vestir es la comercialización 

principal que prestan la mayoría de empresas textiles, limitando la gama de productos 

que se pueden producir. 

Cuadro.4 Producción 

FUENTE: WEB – Cámara de Industria y Producción 

V.D.: Producción 

ALTERNATIVA ÍTEMS 

Alto X 

Medio  

Bajo  

Observaciones: Información recopilada de la página web de la Cámara de Industrias y 

Producción se pudo verificar que el nivel de producción de prendas para vestir que son 

exportadas es bastante alto, con respecto a otros productos textiles. 

 

Cuadro.5 Producto 

FUENTE: WEB – Banco Central del Ecuador 

V.D.: Producto 

ALTERNATIVA ÍTEMS 

Ternos X 

Prendas de vestir  

Complementos (accesorios)  

Observaciones: Revisando la lista de productos textiles en la página web del Banco 

Central del Ecuador se pudo comprobar que los productos textiles que más se 

confeccionan son ternos, debido a su calidad, elegancia y mercado. 
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H.P.2: La limitada elaboración de protectores para trajes de vestir son pocas provoca 

que la capacidad para abastecer al mercado nacional e internacional es escasa o nula. 

Cuadro.6 Empresa 

FUENTE: WEB – Banco Central del Ecuador 

V.D.: Empresa 

ALTERNATIVA ÍTEMS 

Local X 

Nacional  

Internacional  

Observaciones: Revisando datos de la página web del Banco Central del Ecuador se 

pudo conocer que la cobertura de las empresas que confeccionan protectores para trajes 

de vestir solo llega a ser nacional. 

Elaborado por: La Autora 

 

Cuadro.7 Exportación 

FUENTE: WEB – Banco Central del Ecuador 

V.D.: Exportación 

ALTERNATIVA ÍTEMS 

Excelente  

Regular  

Nulo X 

Observaciones: Datos obtenidos desde la página web del Banco Central del Ecuador 

permitió conocer que el nivel de exportación de protectores para trajes de vestir es nulo, 

ya que no información específica sobre el mismo. 

Elaborado por: La Autora 
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H.P.3: La elevada comercialización de productos sustitutos en el mercado no ha 

permitido que las empresas se focalicen en otros mercados para introducir nuevos 

productos. 

 

Cuadro.8 Comercialización 

FUENTE: WEB – AITE 

V.D.: Comercialización 

ALTERNATIVA ÍTEMS 

Lona X 

Plástico  

Cuerina  

Observaciones: Revisando sitios web como AITE se pudo establecer que el material 

que utilizan para confeccionar protectores para trajes de vestir varían según el mercado, 

pero que en su mayoría son de lona combinadas con plástico. 

Elaborado por: La Autora 

 

 

Cuadro.9 Mercado potencial 

FUENTE: WEB – SANTANDERTRADE 

V.D.: Mercado potencial 

ALTERNATIVA ÍTEMS 

Rusia  

Alemania X 

España  

Observaciones: Buscando información sobre mercados potenciales se pudo conocer en 

la página web de SANTANDERTRADE que si otros mercados a los que se podría 

exportar el nuevo producto. 

Elaborado por: La Autora 
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CONCLUSIONES V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Posterior a la revisión de archivos realizada, se procede a redactar las conclusiones 

pertinentes referentes a lo investigado. 

5.1. Conclusiones 

 El nivel de producción de prendas para vestir que son de exportación es 

bastante alto, razón por la que la industria se ha visto limitada en cuanto a la 

gama de productos que podría ofrecer internacionalmente. 

 Los productos textiles que más se confeccionan en Ecuador son ternos, y se 

debe a que la calidad y elegancia de los mismos ha generado grandes ingresos 

económicos para las empresas ofertantes. 

 La cobertura de las empresas que confeccionan protectores para trajes de vestir 

solo es nacional, evidenciándose en la lista de productos del Banco Central del 

Ecuador. 

 El nivel de exportación de protectores para trajes de vestir es evidentemente 

nulo ya que no existe información específica sobre este tipo de productos, más 

que únicamente prendas y trajes para vestir. 

 El material que utilizan las pocas empresas a nivel nacional para confeccionar 

protectores para trajes de vestir varían de acuerdo al mercado, pero la mayoría 

ofertan productos combinados con lona y plástico. 

 La información obtenida revela que si hay otros posibles mercados potenciales 

para la exportación del nuevo producto, lo que podría resultar una ventaja para 

obtener mayores beneficios. 
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Ya una vez con las conclusiones establecidas se continúa con las recomendaciones 

respectivas sobre cada una de las conclusiones. 

 

5.2. Recomendaciones 

 Ampliar la gama de productos de la industria textil con el propósito de obtener 

mayor cobertura de mercados, mejorar la producción y oferta en el mercado 

internacional. 

 Aprovechar la diferenciación de productos en cuanto a calidad elegancia y 

precios, para incorporar una nueva oferta que le permita a las nuevas empresas 

competir sin saturar el mercado. 

 Incrementar la producción y expandir la cobertura del mercado nacional a 

internacional que actualmente ofrece Ecuador con los protectores para ternos 

de vestir, con el propósito de obtener mayores beneficios. 

 Impulsar la exportación de protectores para trajes de vestir con el propósito de 

incrementar el ingreso de divisas, aprovechando el potencial del mercado al 

cual se destine el producto. 

 Confeccionar protectores para trajes de vestir de calidad con elegancia 

aprovechando las combinaciones posibles de materia prima como lona y 

plástico entre otros, que permitan al producto ser atractivo para el consumidor. 

 Visualizar otros mercados potenciales a los cuales se podría exportar el nuevo 

producto en un corto o largo plazo dependiendo del éxito y alcance que se 

logre con en el mercado preseleccionado. 

 

APÍTULO VI 
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CAPÍTULO VI 

6. PROPUESTA 

6.1. Datos de información 

6.1.1. Tema: 

“CREACIÓN DE UNA MICRO-EMPRESA TEXTIL DEDICADA A LA 

CONFECCIÓN Y EXPORTACIÓN DE PROTECTORES PARA TERNOS BAJO LA 

CERTIFICACIÓN ISO 9001 DESDE EL CANTÓN HUAQUILLAS HACIA EL 

MERCADO RUSO” 

6.1.2. Institución 

Universidad Técnica de Machala. 

6.1.3. Beneficiarios: 

El o los posibles beneficiarios de los que se puede mencionar al momento de que el 

proyecto se encuentre en ejecución productiva no solo resultara ser el o los 

inversionistas, quienes obtendrán un ingreso económico mensual resultante del 

proyecto, la zona de influencia donde se ejecute generando plazas de empleo directa e 

indirectamente mejorando la economía circundante, el Estado de Ecuador tendrá la 

posibilidad de incrementar la lista de productos textiles a exportar, y el tesista o autora 

ya que con este trabajo investigativo tendrá la posibilidad de obtener su título de 

ingeniera en Comercio Internacional. 

6.1.4. Ubicación sectorial de la empresa 

Ciudad: Huaquillas. 

La ejecución del proyecto se desarrollara físicamente en la ciudad de Huaquillas a 

2,3km del centro en las calles Pasaje y Velazco Ibarra, a 4 minutos si se movilizan en 

automóvil. 
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6.1.5. Equipo técnico responsable 

Alumno: Celia Carolina Córdova Ríos 

Tutor:  Ing, Jimmy Gabriel Díaz cueva. MBA 

Gráfico.3 Ubicación sectorial 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google maps. 

6.2. Antecedentes de la propuesta 

Los antecedentes en el crecimiento de la industria textil y su evolución referente a sus 

líneas de productos que hasta el momento se exportan han demostrado ser un gran 

aporte en cuanto al ingreso de divisas, y que hasta el momento siguen generando 

beneficios para la economía pone en consideración la saturación que algún momento 

puede suceder en el mercado. 

Pese a ello la producción sigue monopolizada con respecto a trajes de vestir (ternos) 

aunque algunas cuantas empresas han iniciado a complementar la comercialización 

conjunta de sus trajes y protectores para los mismos, que también han llegado a 

venderse individualmente cubriendo una parte de la demanda nacional. 

Con pautas generales entre otra información recopilada sería indispensable que la 

industria textil siga creciendo y ampliando la gama de productos complementarios para 

exportación, que en el caso del cantón Huaquillas por verse ubicada en una zona 
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comercial en su mayoría textil, por lo que hay la predisposición por parte de los 

inversionistas como instalar una empresa que produzca productos complementarios o de 

accesorio para el cuidado y protección para trajes de vestir. 

6.3. Justificación 

Siendo la industria uno de los motores que impulsa el desarrollo económico y el 

mejoramiento de los pueblos el gobierno actual ha puesto su contingente con el 

propósito fehaciente de generar la transformación de la matriz productiva e iniciar a 

producir productos terminados, semi-terminados o manufacturados, que permitan 

establecer y mantener una economía sostenible y sustentable. 

Uno de estos casos es el de la industria textil, sector productivo que hasta el momento 

ha contribuido de manera enorme en la generación de empleos directos e indirectos 

ocasionando con ello que la economía fluya de manera regular, sin dejar de lado que 

para ello no participa sola sino conjuntamente con otros sectores que forman parte 

importante de la productividad del Ecuador. 

A vista de ello se ha realizado un análisis en cuanto a las oportunidades que tiene la 

industria textil actualmente gracias a su garantía ganada con los productos de calidad y 

elegancia que hasta el momento exporta aunque en su mayoría son trajes o prendas para 

vestir. 

De esta manera nace la idea de impulsar e iniciar a confeccionar un producto 

complementario o de accesorio que pueda ser utilizado como protector para los trajes de 

vestir o prendas en general. 

El producto en sí será un protector para los trajes de vestir o prendas en general según el 

uso que el consumidor pueda darle, aunque son exclusivos para trajes o ternos, este 

artículo será confeccionado en un material especial (lona impermeable) considerando 

las variabilidad del clima en los diferentes países. 

El material con el que se confeccionará el protector para trajes de vestir le permitirá al 

consumidor utilizarlo sin mayor inconveniente a más de que su elegancia resaltará 

frente a cualquier situación. 
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Como es de suponer hay que establecer un mercado para iniciar con la exportación del 

nuevo producto, para lo que se preselecciono al país de Rusia, el cual debido a sus 

estaciones climáticas resultará un blanco ejemplar para introducir el producto, a más de 

este tipo de productos se vende por sí solo. 

Frente a ello también se está considerando una lista diferente para cuando ampliarse la 

cobertura de mercado. El propósito de iniciar con el país de Rusia es para fortalecer e 

incrementar el intercambio comercial. 

6.4. Objetivos 

6.4.1. Objetivo General 

Impulsar y fortalecer las exportaciones de la industria textil en la gama de productos 

complementarios o de accesorio para trajes de vestir, con el propósito de mejorar la 

competitividad productiva diferenciada de productos, permitiendo así abrir un abanico 

de posibilidades para la industria de Ecuador en el mundo. 

6.4.2. Objetivos Específicos 

 Desarrollar un estudio de factibilidad que le permita al pequeño y mediano 

artesano textil la tecnificación de su taller mediante la exposición de los costos 

que el mejoramiento productivo implica. 

 Considerar las características del mercado de Rusia para iniciar con la 

exportación de los protectores para trajes de vestir, producto confeccionado 

para el cuidado de las prendas. 

 Establecer los procedimientos previos a la exportación de los protectores en 

lona impermeable para trajes de vestir confeccionado para ser utilizado por ser 

humano considerado como un producto exclusivo. 

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

exportación de los protectores confeccionados en lona impermeable para ternos 

de vestir que tiene como destino el mercado de Rusia. 
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6.5. Diseño del plan de negocios 

6.5.1. Mercados potenciales en la industria textil (filamentos sintéticos o 

artificiales) 

Cuadro.10 Mercados potenciales 

MERCADOS POTENCIALES 

China 3.713 millones de USD 

Estados Unidos 2.455 millones de USD 

Turquía 2.090 millones de USD 

Vietnam 1.691 millones de USD 

Alemania 1.656 millones de USD 

Brasil 1.559 millones de USD 

Italia 1.556 millones de USD 

Indonesia 1.218 millones de USD 

Hong Kong 1.106 millones de USD 

Corea del Sur 1.076 millones de USD 

México 1.033 millones de USD 

Francia 943 millones de USD 

Egipto 907 millones de USD 

Reino Unido 887 millones de USD 

Japón 865 millones de USD 

Países Bajos 805 millones de USD 

India 786 millones de USD 

Bélgica 770 millones de USD 

España 757 millones de USD 

Tailandia 749 millones de USD 

Fuente: (SANTANDERTRADE) 

En la búsqueda sobre otros posibles mercados potenciales se ha seleccionado un estudio 

realizado por SANTANDERTRADE en el 2013 sobre el consumo o importación de 

productos generados por la industria textil. 

Cabe señalar que las importaciones se expresan en millones de dólares y sobre los 

productos en general producidos por la industria textil, dentro de los países a mencionar 

se encuentran 20 entre los que consideraremos los que han representado la mayor 

cantidad de importaciones. 

Entre ellos se puede mencionar a China con 3.713 millones de dólares, Estados Unidos 

con 2.455 millones de dólares y Turquía con 2.090 millones de dólares, entre otros 

mercado a considerar para exportar el nuevo producto. 
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6.5.2. Análisis y selección de los mercados potenciales 

Cuadro.11 Países importadores con incremento en productos del sector textil 

ANÁLISIS Y SELECCIÓN DE POSIBLES MERCADOS POTENCIALES 

Países Bajos +276 millones de USD 

Vietnam +271 millones de USD 

Corea del Sur +122 millones de USD 

Egipto +118 millones de USD 

Nigeria +106 millones de USD 

Alemania +82 millones de USD 

Polonia +81 millones de USD 

España +76 millones de USD 

Bélgica +67 millones de USD 

Italia +66 millones de USD 

Reino Unido +65 millones de USD 

Brasil +61 millones de USD 

India +54 millones de USD 

Ucrania +48 millones de USD 

Jordania +47 millones de USD 

Estados Unidos +44 millones de USD 

Kazajistán +41 millones de USD 

Indonesia +32 millones de USD 

Portugal +28 millones de USD 

Argelia +25 millones de USD 

Fuente: (SANTANDERTRADE) 

Con el propósito de reconocer otras opciones y ver como se encuentra el mercado 

importador de productos generados por la industria textil pese a que se a 

preseleccionado un mercado para introducir el nuevo producto. 

Esto permitió establecer que aunque el mercado preseleccionado no se incluye en la 

lista de los países potenciales hay otras opciones en las que podría exportase en 

determinado momento. 

Pese a ello en el cuadro de la parte superior podemos ver los países que han registrado 

un incremento en las importaciones, cabe mencionar que estos datos no influyen en la 

ubicación de los países potenciales. 

Entre ellos podemos mencionar a Países Bajos con más de 276 millones de dólares, 

Vietnam con más de 271 millones de dólares y Corea del Sur con más de 122 millones 

de dólares. 
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Aunque se podría entender como negativa que el mercado preseleccionado para 

exportar el nuevo producto, el propósito principal es la de ampliar la cobertura y oferta 

en el mercado internacional. 

6.6. Características del mercado de Rusia 

Rusia 

“Capital: Moscú 

Población: 

Población total: 143.499.861. 

Crecimiento natural: -0,3%. 

Densidad: 9 habitantes/km². 

Población urbana: 73,9%. 

Población de principales ciudades incluyendo suburbios: Moscú (14.800.000); San 

Petersburgo (4.900.000); Nizhny Novgorod (1.900.000); Samara (1.500.000); 

Novosibirsk (1.429.000); Ekaterinburg (1.389.000); Kazan (1.300.000); Volgogrado 

(1.292.000). 

Orígenes étnicos: Rusos (81,6%); Tártaros (3,8%); Ucranianos (3%); Chuvachos 

(1,2%); Bashkirios (0,9%); otros (9,5%). 

Otras lenguas habladas: Se hablan más de 150 lenguas en el territorio de la Federación 

Rusa, algunas de ellas tienen carácter oficial en determinadas partes del país. 

Idioma(s) de negocios: El inglés es cada vez más utilizado. 

Para los empresarios rusos es más fácil comprender el inglés que hablarlo. Hay que 

estar preparado para llevar las negociaciones en ruso. 

Religión: Según un sondeo realizado en 2011, el 82% de los rusos son creyentes 

Ortodoxos 70%; Musulmanes 10%; Católicos 1,2%; Budistas 0,7%. 

Tasa de alfabetización: 99,4%. 
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Moneda local: Rublo ruso (RUB). 

1 RUB = 0.0197 USD, 1 USD = 50.7903 RUB. 

1 RUB = 0.0177 EUR, 1 EUR = 56.4599 RUB. 

Perfil del país: 

Área: 17.098.240 km². 

Forma de gobierno: República federal basada en una democracia parlamentaria. 

Gobierno presidencial. 

Nivel de desarrollo: País de renta media-alta, País en transición, Mercado financiero 

emergente, Miembro del G8. País más grande del mundo; mayor productor y exportador 

mundial de gas natural y segundo productor y exportador de petróleo; la pobreza afecta 

al 16% de la población. 

IDH: 0.779/1. 

IDH (clasificación mundial): 57/187”. (SANTANDERTRADE) 

6.6.1. Aspectos generales 

“La Federación de Rusia, también conocida como Federación Rusa, está ubicada al este 

de Europa (se considera el área al oeste de los Urales como parte de Europa) y al norte 

de Asia. Rusia es el país más extenso del mundo, tiene una superficie de 

17.098.242km2. Su territorio ocupa una octava parte de la superficie terrestre y casi 

duplica el tamaño de países como Estados Unidos o China. Su superficie agrícola es de 

2.154.630km2, limitada debido a su ubicación y clima. 

La mayor parte de la Rusia europea es una inmensa llanura que se extiende hasta los 

Montes Urales, frontera natural con la zona asiática. Otra llanura importante es Siberia, 

que divide las tierras bajas del oeste y las regiones montañosas del extremo oriente, en 

donde se encuentran las cordilleras volcánicas de Kamchatka y de las islas Kuriles. En 

el sur se encuentran las regiones montañosas del Cáucaso, donde está ubicada la 

montaña más alta de Europa, el monte Elbrus de 5,633 metros de altura. 
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Rusia limita con: Azebaiyán, Bielorrusia, China, Corea del Norte, Estonia, Finlandia, 

Georgia, Kazajstán, Letonia, Lituania (óblast de Kaliningrado), Mongolia, Noruega, 

Polonia (óblast de Kaliningrado) y Ucrania. Las fronteras más extensas son con 

Kazajstán (7,599 km) y China (4,308 km). 

Clima 

Rusia se caracteriza por ser un país frío con largos inviernos. Existe una variedad de 

climas, predominando el clima continental, con gran variación térmica entre la estación 

invernal (octubre-marzo) y el verano (junio-agosto); el otoño y la primavera son breves. 

En la región siberiana los contrastes son más extremos. En las costas del Mar Negro el 

clima es similar al mediterráneo y en la costa del Pacífico las temperaturas son más 

moderadas. Las temperaturas medias en Moscú se sitúan entre 13ºC y 23ºC en el mes de 

julio y entre -9ºC y -16ºC en enero; mientras que en la Siberia Oriental las temperaturas 

medias en el mes de julio van de los 10ºC a los 20ºC, y en el mes de enero, de los -20ºC 

a los -40ºC. 

Población y etnias 

La población rusa según estadísticas al 2012 asciende a 143 millones de habitantes, con 

una densidad poblacional estimada de 9 personas por km2. La tasa de crecimiento de la 

población estimada al 2014 se calcula en -0.03%. 

Mientras que la etnografía de la Federación Rusa está conformada por los 

siguientesgrupos: rusos (79.8%); tártatos (3.8%); ucranianos (2.0%); bashkires (1.2%); 

chuvasios (1.1%); y otros (12.1%). Además, en el país existen aproximadamente 176 

etnias diferentes. 

Lengua y religión 

El idioma oficial de la Federación Rusa es el ruso, sin embargo en todo el territorio se 

hablan alrededor de 150 lenguas distintas. La principal lengua extranjera es el inglés 

pero no significa que su uso y conocimiento estén muy desarrollados. 

Respecto a la religión se encuentra como mayoritaria la ortodoxa, practicada por el 25% 

de la población. Un 15% de la población practica la religión musulmana. 
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Moneda 

La moneda oficial de la Federación Rusa es el Rublo. Con respecto al tipo de cambio se 

aconseja consultar información actualizada directamente en el sitio Web del Banco 

Central de la Federación de Rusia”. (PRO-ECUADOR, 2014) 

6.6.2. Principales ciudades 

“Según cifras del Servicio Federal de Estadísticas en Rusia hasta el 2011, el 73.8% de 

su población se estimaba que habitaba en las zonas urbanas del país. 

Las principales ciudades son: la capital Moscú (con más de 12 millones de habitantes) y 

San Petersburgo (4.6 millones). 

Así mismo, existen otras ciudades importantes, como Novosibirsk (1.4 millones de 

habitantes), Nizhniy Novgorod (1.3 millones de habitantes), Yekaterimburgo (1.3 

millones de habitantes), Samara (1.1 millones de habitantes), Omsk (1.1 millones de 

habitantes) y Kazán (1.1 millones de habitantes)”. (PRO-ECUADOR, 2014) 

6.6.2.1. Relaciones internacionales y regionales 

“La Federación de Rusia participa de las siguientes organizaciones internacionales 

(siglas en inglés): APEC, Arctic Council, ARF, ASEAN (dialogue partner), BIS, 

BRICS, BSEC, CBSS, CE, CERN (observador), CICA, CIS, CSTO, EAEC, EAPC, 

EAS, EBRD, FAO, FATF, G-20, G-8, GCTU, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICRM, IDA, 

IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM (observador), IPU, ISO, 

ITSO, ITU, ITUC, LAIA (observador), MIGA, MINURSO, MONUSCO, NAM 

(observador), NSG, OAS (observador), OECD (accession state), OIC (observador), 

OPCW, OSCE, Paris Club, PCA, PFP, SCO, UN, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, 

UNIDO, UNISFA, UNITAR, UNMIL, UNMISS, UNOCI, UNSC (permanente), 

UNTSO, UNWTO, UPU, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO (observador), ZC. 

Organización Mundial de Comercio 

Rusia es socio pleno de la Organización Mundial de Comercio (OMC) desde agosto de 

2012. Las negociaciones para la adhesión se iniciaron con el GATT en 1992. El acceso 

ha sido un proceso largo y complejo. Luego de presentar el memorándum, el equipo 
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técnico ruso debió responder 3,500 preguntas de los demás miembros de la OMC, y fue 

recién a partir de 1998 que comenzaron las negociaciones. El Grupo de Trabajo sobre la 

Adhesión de la Federación de Rusia se estableció el 16 de junio de 1993. El Ecuador 

pasó a ser parte de dicho Grupo de Trabajo en 1999, en donde se solicitó varias 

concesiones en bienes y servicios a la Federación de Rusia. En octubre de 2004, se 

distribuyó la última versión revisada del proyecto de informe del Grupo de Trabajo. La 

negociación bilateral entre Ecuador y la Federación de Rusia en el marco de la adhesión 

de ese país a la OMC culminó el 14 de septiembre de 2005”. (PRO-ECUADOR, 2014) 

6.6.2.2. Principales sectores de la economía 

“Agrícolas y de consumo 

La agricultura aportó con el 4.2% al PIB de la economía según datos estimados al 2013. 

El número de personas empleadas en la agricultura, que incluye a su vez a la caza, la 

silvicultura y la pesca, con respecto al porcentaje del total de empleos, en el 2012 

representó un porcentaje de ocupación del 9.7%. 

Los principales productos agrícolas en este país son: granos, remolacha, semilla de 

girasol, vegetales, frutas, carne de res y leche. 

Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO), Rusia produce alrededor de 95 millones de toneladas de cereales; 6 

millones de toneladas de carne; y 4 millones de toneladas de pescado. 

El porcentaje de tierras agrícolas con respecto a su superficie total es de 13.2%. Por su 

lado, el área forestal es de 809 millones de hectáreas. Rusia es uno de los mayores 

productores mundiales de madera. La extensión de bosque equivale al 45% del territorio 

ruso y al 20% de toda la extensión forestal del mundo. Se concentra en la zona del Norte 

de Rusia, los Urales, Siberia y Lejano Oriente. 
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Industriales y de servicios 

Industria 

Sector Petróleo: 

Rusia es el segundo productor mundial de petróleo, después de Arabia Saudita y el 

primer exportador de petróleo y sus derivados en el 2009. El peso de este sector en la 

economía rusa es enorme, ya que representa el 8% del PIB, el 50% de las exportaciones 

en el 2009. La producción y exportación de petróleo rusa representa el 12% de la 

producción y exportación mundial. La producción de petróleo actual es de 9.8 millones 

de barriles al día y se estima una duración de las reservas (94.5 billones de barriles) de 

26.5 años. Estas reservas suponen un 6.2% de las reservas mundiales de petróleo El 

régimen de exportación no es totalmente libre, sino que está sujeto a unos aranceles de 

exportación y a una serie de barreras administrativas, como el acceso al sistema de 

oleoductos, que permiten al Gobierno regular el tráfico con gran efectividad y 

asegurarse unos importantes ingresos fiscales. 

Sector del Gas: 

La Federación Rusa es el país con mayores reservas de gas natural conocidas del 

mundo, por ende es el primer exportador, alcanzando en el 2009 el 10.38% de 

participación en sus exportaciones y abarcando el 18.1% de las exportaciones mundiales 

de gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos. 

Las nuevas regiones de extracción se encuentran en Siberia y en Extremo Oriente. El 

64% del gas producido en Rusia se destina a la demanda interna. La industria rusa es 

muy intensiva en gas, como consecuencia de la herencia soviética, el clima frío y los 

bajos precios del mismo. El 36% restante del gas ruso se vende al extranjero. Hacia el 

año 2020, la idea del plan energético ruso consiste en exportar 220,000 millones de m3, 

para lo que se pretende construir a medio plazo dos grandes gaseoductos: Yamal-Europa 

y Goluboy Potok. 
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Minerales: 

Rusia posee aproximadamente el 30% de las reservas mundiales de carbón, unos 

157,000 millones de toneladas. Los yacimientos de carbón están ubicados en enormes 

cuencas industriales, solamente en la cuenca de Siberia Occidental, que abarca las 

provincias de Tiumén, una parte de la de Tomsk, Novosibirsk, Omsk y una parte del 

territorio de Krasnoyarsk, se explotan más de 300 yacimientos de carbón, además de 

petróleo y gas. 

Con relación al hierro y otros minerales, la cuenca más grande de mineral de hierro del 

mundo está ubicada en la región de Kursk, cuyas reservas de cuarcita ferruginosa 

superan los 25 miles de millones de toneladas. Los yacimientos de minerales 

manganíferos más importantes están en los Urales, Siberia y el Extremo Oriente. Entre 

los siberianos destaca el yacimiento de Usinsk, en la provincia de Kémerovo. Los 

yacimientos de bauxitas, nefelinas y otras materias primas de aluminio están 

constatados en los Urales del norte y del sur, y son de alta calidad. La producción de 

alúmina y la obtención de aluminio de las apatitas y nefelinas se llevan a cabo en los 

yacimientos de los Jibini, en la península de Kola. Los principales recursos de mineral 

de cobre están concentrados en la provincia de Chitá, en el yacimiento de Udokán. Los 

yacimientos de minerales de níquel y cobalto se hallan en la zona minera de Norilsk. 

Siderurgia: 

Rusia es actualmente el cuarto productor mundial de productos siderúrgicos después de 

China, Japón y Estados Unidos. La producción abarca el 7% de la producción mundial. 

La industria metalúrgica no ferrosa es una de las más importantes de la producción 

nacional de Rusia. Este sector comprende la producción de cobre, plomo, zinc, níquel, 

cobalto, aluminio, titanio, magnesio, wolframio, molibdeno y metales nobles (oro, plata 

y platino), aleaciones y metales raros. Rusia produce el 20% del aluminio y el 40% del 

níquel, cobre y platino del mundo. 

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

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

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

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

65,000 en la construcción residencial. 
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Maquinaria: 

La producción de maquinaria es una de las industrias más importantes de este país. 

Aproximadamente un 23% del total de la industria rusa pertenece a este sector. En 

general, la producción ha decaído en los últimos 10 años en todas las ramas del sector, 

aunque a partir del año 2000 se aprecia un incremento en la producción de maquinaria 

agrícola, maquinaria ligera y elementos de transporte (aumentó en un 20% en 2004). En 

el 2007 se registraron 406,000 unidades comprendidas entre maquinarias agrícolas y 

tractores. 

Industria aeroespacial: 

La industria aérea rusa, tanto civil como militar está ubicada principalmente en la región 

central de Rusia (Moscú, Smolensk), en la zona del Volga (Kazán, Samara) y norte del 

Cáucaso. Esta industria movió en el 2008 a más de 37 millones de pasajeros y una carga 

de 2 mil millones de toneladas. La industria espacial está muy desarrollada y su 

producción utiliza tecnología de punta. Sus puntos de producción se encuentran cerca de 

Moscú, Omsk y Krasnoyarsk. Está especializada en naves espaciales de múltiples usos 

y cohetes para lanzamientos. 

Sector de la construcción: 

La industria de la construcción supone un 5% del PIB de Rusia. Se registran más de 

130,000 empresas que se dedican a este tipo de industria, distribuidas en: 110,000 

empresas constructoras; 9,000 productores de materiales de construcción y 11,000 

empresas de diseño e investigación. La mayoría son empresas privadas y el 90% no 

tiene más de 50 empleados. La construcción, tanto industrial, como de vivienda, ha 

experimentado un gran crecimiento en la zona europea de Rusia, principalmente en la 

ciudad de Moscú y su región. 

La producción ha ido tradicionalmente dirigida al mercado interior ruso, que cada vez 

demanda mejores acabados. Por esta razón, la cuota de importación de material 

extranjero ha aumentado. 
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Industria alimenticia: 

Este sector incluye la transformación cárnica y de pescado, repostería, aceites, 

conservas y bebidas. En el 2005, la producción de la industria alimenticia abarcó más 

del 15% del total de la industria nacional. Esta industria tiene grandes perspectivas de 

desarrollo debido al aumento de la demanda interna. Las zonas donde se ubica este tipo 

de industria son la región de Moscú, San Petersburgo, Samara, Perm, Sverdlovsk y 

Chelyabinsk. Principalmente, la producción está dirigida al mercado interior ruso. 

Servicios 

El sector servicios predomina en la economía de Rusia al contribuir con casi un 56 % al 

PIB total y al tener 45 millones de personas empleadas, número que aumenta cada año, 

frente al número de trabajadores de los sectores de la agricultura e industria, que 

disminuye. 

El mercado minorista, el turismo y la publicidad son algunos de los principales sectores 

del área de servicios”. (PRO-ECUADOR, 2014) 

6.6.2.3. Tratamiento de las importaciones 

“El régimen de comercio exterior está normado por el Código Aduanero de la 

Federación de Rusia de 28 de mayo de 2003, No. 61-FZ (última modificación de 18 de 

febrero de 2006); por la Ley de Control de Exportaciones de 18 de julio de 1999, No. 

183-FZ (última modificación de 18 de julio de 2005); la Ley de Bases de Regulación 

Estatal del Comercio Exterior de 8 de diciembre de 2003, No. 164-FZ (última 

modificación de 2 de febrero de 2006); la Ley de Regulación y Control de Cambios de 

10 de diciembre de 2003, No. 173-FZ (última modificación de 30 de diciembre de 

2006); entre otras. 

El Reglamento de Aduanas de Rusia generalmente se basa en las normas estándares 

internacionales. La legislación aduanera de la Federación de Rusia contiene 

disposiciones semejantes a las disposiciones del Código Aduanero de la Unión Europea. 

La Federación de Rusia es miembro de la Organización Mundial de Aduanas, la 

Convención Internacional sobre el Sistema Armonizado de Descripción y Codificación 

(Bruselas, 1983) y la Convención sobre la Importación Temporal (Estambul, 1990). 
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Además, Rusia se encuentra actualmente en el proceso de implementación de una Unión 

Aduanera con Bielorrusia y Kazajstán. La legislación aduanera unificada de la Unión 

Aduanera (por ejemplo, el Código aduanero de la Unión Aduanera) se aplica 

directamente en Rusia. 

La institución encargada de la ejecución de la normativa aduanera es el Servicio Federal 

de Aduanas (FTS, en sus siglas rusas). En Rusia solamente pueden realizar operaciones 

de importación o exportación los agentes de aduanas en posesión de licencia y el 

declarante, que por regla general será la persona física o jurídica que tenga poder de 

disposición sobre las mercancías. 

Los documentos requeridos por aduana para la importación a Rusia son: 

 Declaración aduanera (GTD): impresa y en disquete (es un formulario 

establecido por la Aduana que describe en forma codificada la mercancía, su 

valor declarado, forma de pago, pagos de internación efectuados, régimen 

aduanero, datos básicos del exportador e importador, entre otras cosas. 

 Declaración del valor aduanero: documento especial de Aduana para controlar 

la autenticidad del valor declarado, con el fin de evitar la evasión de pagos de 

internación. 

 Factura comercial o factura proforma (invoice), con el valor de la mercadería a 

importar, preferiblemente en ruso, porque las autoridades pueden pedir una 

traducción al ruso de los documentos en idiomas extranjeros. La aduana no 

admite facturas escritas a mano, pero no exige ninguna forma especial, sino 

sólo que venga redactada sobre papel de la empresa vendedora. 

 Documento de transporte (Bill of Lading y/o CMR, carta de porte aéreo, etc.). 

 Packing list: documento informal emitido por el exportador que puede ser en 

ruso o inglés (a veces la aduana exige una traducción). 

 "Pasaporte de la operación": documento emitido por el Banco del importador 

para los efectos del control monetario, que contiene la breve descripción 

codificada de la operación de importación para garantizar el cumplimiento de 

la normativa de control de cambios. 
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 Certificado que asegure la homologación (con las normas GOST R), en los 

casos en que sea exigible. 

 Certificado de origen de la mercancía. 

 Otros documentos que debe presentar el importador: un poder para realizar 

operaciones aduaneras; un documento que demuestre su capacidad de obrar; 

una certificación de inscripción ante los órganos fiscales; una licencia otorgada 

por el Banco Central de Rusia de apertura de cuenta en el extranjero, si la 

misma se utiliza en la operación de que se trate; y justificante de pago de los 

derechos aduaneros, o de garantía de los mismos. 

 El plazo general para el despacho de las mercancías es de un máximo de 3 días 

laborables contados a partir de la presentación en forma de la declaración 

aduanera, pero existen numerosas excepciones”. (PRO-ECUADOR, 2014) 

6.6.2.4. Requisitos arancelarios 

“La Nomenclatura Aduanera Unificada de la Unión Aduanera se aplica en Rusia. Esta 

nomenclatura se basa en el Sistema Armonizado de Descripción y Codificación de 

mercancías. Por lo tanto, en principio, los primeros seis dígitos del código de la 

mercancía deben ser idénticos en Rusia y en la UE (Unidad Europea), aunque a veces 

hay diferencias en la práctica. Es posible obtener una decisión obligatoria de las 

autoridades de aduanas con relación a la clasificación de mercancías. 

Los productos importados están sujetos, como regla general, a los derechos aduaneros 

de importación y al IVA de importación. Algunas categorías de bienes (como alcohol, 

tabaco, automóviles personales y la gasolina) están también sujetos a impuestos. 

El IVA de importación es generalmente 18% (con algunas excepciones), y se calcula 

sobre la base de la suma del valor aduanero y los derechos aduaneros. El IVA de 

importación pagado por el importador es generalmente reembolsable en comparación 

con su IVA de salida. 

De acuerdo con el régimen de libre comercio entre los países de la CEI, las mercancías 

producidas e importadas a Rusia de uno de los países de la CEI están exentas de 

derechos de aduana. A fin de tener derecho a esta exención, las mercancías deben 
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importarse en virtud de un contrato celebrado entre los residentes de la CEI, y los bienes 

deben ser importados directamente desde el territorio de un país de la CEI. Deben 

pagarse el IVA y los impuestos especiales (si los mismos se aplican)”. (PRO-

ECUADOR, 2014) 

6.6.2.5. Requisitos para arancelarios 

“Requisitos Sanitarios / Fitosanitarios 

Todos los productos agrícolas y alimentos en general que ingresen a territorio ruso 

deben tener un certificado de acuerdo a la “ley de protección de los derechos del 

consumidor”. Este certificado garantiza la seguridad del producto importado para el 

consumo humano y su correspondencia con las normas vigentes en el país. 

Gosstandart es la entidad jefe de certificación en Rusia, pero existen otras agencias o 

departamentos que están vinculados en la certificación de productos, como el Ministerio 

de Agricultura para productos alimenticios, el Ministerio de Salud para productos 

médicos y farmacéuticos, el Comité de Comunicaciones del Estado para equipos 

utilizados en el servicio de telecomunicaciones, la Inspección de Minas e Industria del 

Estado para equipos de minería, aceite e industrias de gas. 

Productos alimenticios: las importaciones de aves y cerdo deben ser procesadas y 

empacadas en plantas que hayan sido aprobadas por el Ministerio Ruso de Economía. 

Dispositivos médicos: todos los dispositivos médicos importados por Rusia deben tener 

registro del Ministerio de Salud, estos registros generalmente requieren de pruebas 

médicas. También deben llevar los certificados de seguridad de Gosstandart. 

Productos farmacéuticos: todas las drogas y productos biológicos deben tener registro 

del Ministerio de Salud, con el nombre del fabricante o representante, también deben 

estar registrados y listados en la oficina local del país de origen. 

Tabaco y Alcohol: la importación de bebidas alcohólicas y tabaco debe tener 

información específica acerca del país de origen, el importador, y la aduana a través de 

la cual se nacionalizó el producto para que pueda ser vendido. Si esto no se realiza 

acarrea multas de 5,000 salarios mínimos mensuales. 
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Requisitos sanitarios y fitosanitarios 

El Certificado de seguridad o de compatibilidad es el documento que confirma la 

compatibilidad del producto importado con las normas y estándares vigentes en Rusia, 

emitido por el organismo autorizado de certificación, de acuerdo al sistema nacional 

GOST-R. Se permite que la certificación de los productos se haga en el exterior por las 

instituciones de certificación extranjeras acreditadas adjunto al comité Estatal de 

Estándares de Rusia (GOSSTANDART), para que ésta se haga según el sistema GOST-

R. 

Algunos grupos de productos obtienen certificados de GOST-R exclusivamente 

presentando otros certificados más: 

 Certificado Sanitario, es un documento que avala que los bienes importados 

están libres de enfermedades y plagas. Debe ser solicitado por el importador 

(en Rusia ante el Servicio Estatal de Inspección vegetal (Gosudarstvennaya 

Sluzhba Karantina Rasteniy) y del exportador ante los servicios fitosanitarios 

en Ecuador emitido por el servicio Sanitario-Epidemiológico para los 

alimentos, materias primas para la industria de alimentos, artículos para niño, 

perfumería y cosméticos, desinfectantes y otros. 

 Certificado Veterinario, o Sello Original del Médico Veterinario en los 

documentos de embarque, emitido por el Servicio Estatal de Veterinaria del 

Ministerio de Agricultura para todos los productos de origen animal, así como 

materiales biológicos y veterinarios. 

 Certificado Fitosanitario, para la fruta fresca, hortalizas, semillas, madera, 

plantas, emitido por la Inspección Estatal de Cuarentena de Plantas adjunto al 

Ministerio de Agricultura de Rusia. Todos los productos presentados para su 

certificación en Rusia, deben contar con la información completa sobre el 

producto y su destino en el idioma ruso. 
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Requisitos Técnicos HACCP 

La Agencia Federal de Regulación Técnica y Metrología es parte de las autoridades 

federales ejecutivo de la Federación de Rusia, y es administrado por el Ministerio de 

Industria y Comercio de la Federación de Rusia. Esta Agencia Federal realiza funciones 

de prestación de servicios públicos, la gestión de la propiedad estatal en el ámbito de la 

Regulación Técnica y Metrología y lleva a cabo la concesión de licencias de fabricación 

y reparación de instrumentos de medición, así como las funciones del control 

metrológico del Estado y la supervisión. También realiza el seguimiento y supervisa el 

cumplimiento de los requisitos obligatorios de las normas estatales y reglamentos 

técnicos. 

Todo lo referente a homologación y certificación está en fase transitoria, debido a la 

entrada en vigor de la Ley de Regulación Técnica. La nueva ley congela las normas 

GOST y las de los otros sistemas correspondientes al estado que tuvieran el 1 de julio 

de 2003. Dichas normas permanecerán vigentes hasta que se vayan aprobando 

reglamentos técnicos que las sustituyan, y se considerarán dispositivas salvo en la parte 

que "garantice los objetivos legislativos de la Federación Rusa en lo referente a la 

regulación técnica" (Reglamento de Gosstandart No. 4, de 30 de enero de 2004). Se 

establece un plazo de siete años para la adopción de los reglamentos técnicos. De no 

adoptarse, los estándares rusos existentes perderán su vigencia y el sector afectado 

podría quedar sin regulación. 

En la Federación Rusa coexisten alrededor de 19 esquemas de certificación obligatoria, 

de los cuales existen 2 que afectan a un gran número de productos: el certificado de 

conformidad con las normas GOST R y el certificado higiénico. 

El sistema de certificación más importante es el de GOSSTANDART (Comité Estatal 

de Normalización, Metrología y Certificación). Con la reforma administrativa de marzo 

de 2004, fue reemplazado por la Agencia Federal de Regulación Técnica y Metrología 

(Rostekhregulirovanie). 

Los productos que se importan con destino a venta y consumo en la Federación Rusa 

deben ir acompañados de un certificado de conformidad otorgado por la 

Rostekhregulirovanie o sus agentes autorizados, que realizan las pruebas y emiten los 

certificados de acuerdo con la norma GOST R rusa, no con otras normas 
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internacionalmente aceptadas, como el sistema ISO, aunque se está produciendo una 

adaptación paulatina al mismo. Por otra parte, la posesión de certificados 

internacionalmente reconocidos no facilitará necesariamente los trámites ni eximirá al 

solicitante de realizar las pruebas de laboratorio que se estimen oportunas. 

Generalmente, el certificado de conformidad es válido por un año y debe acompañar a 

todo envío. Se aceptan copias de los certificados siempre que la copia lleve el sello de la 

empresa certificadora. 

Se recomienda al exportador que envíe sus productos a Rusia y que quiera certificar su 

producción, que involucre a su contraparte rusa, ya que es un proceso complicado. 

Existen tres modalidades de certificado de conformidad: 

 Para un envío concreto, es más económica y resulta más beneficioso para las 

empresas que únicamente exportan a Rusia esporádicamente. 

 Con carácter general, esta modalidad cubre todos los envíos que una empresa 

realiza de un producto a Rusia, durante el período de vigencia del certificado. 

Tiene un precio más elevado, y conviene sólo a aquellas empresas que 

exportan a Rusia con regularidad. La validez del certificado es de un año, 

prorrogable. 

 Licencia de uso de la marca de conformidad GOST R (Normas Estatales de 

Rusia), pero para obtener el mismo, según el producto, pueden exigirse otros, 

que se mencionaron anteriormente en la sección de requisitos sanitarios y 

fitosanitarios”. (PRO-ECUADOR, 2014) 

6.6.2.6. Requisitos del comprador 

“Certificaciones 

Prácticamente todas las mercancías exportadas a Rusia están conforme a una cierta 

forma de certificación del GOST. GOST-R es un sistema de normas de calidad técnicas 

y nacionales rusas que abarquen la mayoría de las industrias y de los grupos de 

productos. Como en cualquier otro país, la certificación es requerida para proteger la 

salud y la seguridad de la población de Rusia, así excluyendo productos potencialmente 
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peligrosos o inseguros de incorporar al espacio comercial de Rusia. Un certificado 

apropiado de GOST-R de conformidad se requiere para el despacho de aduana, la 

distribución y las ventas en Rusia y se pide a menudo a la hora del envío. 

El certificado de GOST-R de conformidad se publica en nombre del fabricante y 

contiene los nombres de productos y los números de modelo. Los modelos múltiples del 

mismo producto o diversos productos por el mismo fabricante se pueden incluir en un 

solo certificado. Deben compartir el mismo código de tarifa (HTS). La muestra 

registrada de GOST-R, a.k.a. la marca de la conformidad se pueden poner a los 

productos certificados para demostrar el estado GOST-certificado. 

Hay dos tipos de certificados de GOST-R: Obligatorio (amarillo-coloreado) y 

voluntario (azul-coloreado). Los certificados obligatorios de GOST-R se requieren para 

los productos que pueden afectar a la seguridad de la gente, su característica y el 

ambiente, así exigiendo la necesidad de demostrar la adherencia a los estándares 

nacionales de la seguridad y de la calidad del producto. Se publican los certificados 

voluntarios de GOST-R cuando no se establece ningún requisito obligatorio para el tipo 

de producto que se está certificando. Sin embargo, para aumentar la competitividad y la 

comerciabilidad del producto, el fabricante puede elegir voluntariamente someterse al 

proceso de la certificación. 

Todos los productos médicos exportados a Rusia se deben revisar y registrar por el 

Ministerio de Sanidad de la Federación Rusa (MinZdrav). Los productos médicos deben 

ser probados y recibir la aprobación del ministerio. La aprobación es el requisito 

necesario para recibir el certificado obligatorio de GOST-R. 

Las certificaciones higiénicas requieren los registros de RosPotrebNadzor - Servicio 

Federal del Estado, encargado de la protección de los derechos de consumidor y el 

bienestar humano. Los registros del estado se publican para la vida del producto, es 

decir no tienen ninguna fecha de vencimiento y son aceptados por todos los países 

miembros de la unión aduanera (Rusia, Belarus, Kazakhstan). Hay once grupos de 

productos identificados como requerir el registro del estado. La lista completa está 

disponible en http://13.rospotrebnadzor.ru/directions/register/31970/. 



 

68 

Condiciones de compra 

 El consumidor final ruso no tiene exigencias en cuanto a certificaciones de 

calidad, productos orgánicos, comercio justo, entre otros. Aún no existe esta 

tendencia en la cultura del consumidor a diferencia de las exigencias actuales 

del consumidor en la Unión Europea. 

 Para el consumidor ruso, es más valioso el contenido que su empaque. 

 Para el caso de las flores, prefiere rosas con botones grandes, si el botón de la 

rosa está menos abierto es más interesante para el mercado ruso, por tal razón 

nace la preferencia por la flor ecuatoriana. 

 Dentro de sus hábitos cotidianos alimenticios, existe una preferencia por el 

consumo de pescados, de diferentes variedades. 

 Aproximadamente el 70% del total de exportaciones de Ecuador a Rusia lo 

abarca el banano tipo cavendish. El producto se presenta con bajo costo en los 

supermercados, en comparación a otras frutas que se ofertan y que se debe 

ingerir más de una para sentirte satisfecho. Sin embargo, cuando el banano se 

encuentra en exhibición en el supermercado y su color es más amarillo, y 

menos golpeado o con pecas, existe un mayor número de compradores en su 

lugar de venta. 

 Están dispuestos a pagar un poco más por un producto si es de mejor calidad. 

 En cuanto a productos procesados, existe una gran variedad de oferta de 

productos alemanes. 

Condiciones de pago 

A fin de que el importador ruso pueda justificar los pagos en divisa al exterior es 

indispensable que firme un contrato con el exportador. En general, se utiliza el prepago, 

que en la mayoría de los casos consiste en un 30% al momento del pedido y el resto 

cuando la mercadería arriba al puerto; un prepago mayor es difícil de obtener puesto que 

excede las posibilidades financieras de cualquier importador ruso. Las empresas que por 

primera vez exportan a Rusia deberían solicitar el pago por adelantado de los productos 
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vendidos, este es el procedimiento más adecuado para muchas de las transacciones 

comerciales. 

Otro método de pago son las cartas de crédito, generalmente expedidas por los bancos 

rusos, en los casos que el consumidor ruso pueda depositar los fondos indispensables 

por adelantado en los bancos. Antes de la crisis financiera de 1998, los bancos 

extranjeros aceptaban de forma normal las cartas de crédito rusas, sin embargo, 

actualmente es necesario consultar al Banco del exportador si aceptan cartas de crédito 

de bancos rusos. 

Cuando una empresa ha establecido una buena relación comercial con un socio en 

Rusia, se podría considerar otorgar crédito a corto plazo, como una vía para aumentar el 

volumen de ventas, tomando en cuenta los expedientes de pagos anteriores de esa 

empresa. 

Para algunas transacciones grandes, el financiamiento se puede hacer a través de un 

banco, una agencia de crédito para las exportaciones o un fondo de riesgo. En muchos 

casos los exportadores insisten en 3 o 4 meses de plazo después de la entrega. 

Existen aproximadamente 20 bancos rusos que ofrecen servicios de banca especializada, 

el valor y volumen de estas transacciones o servicios pueden mejorar los niveles de 

beneficios o la independencia económica. Después de la falta de liquidez del sistema 

monetario ruso, el leasing se convirtió en una alternativa para las ventas de 

exportaciones”. (PRO-ECUADOR, 2014) 

6.7. Estudio de mercado 

6.7.1. Metodología modelo operativo 

La fábrica textil confeccionadora de protectores para trajes de vestir estará en la 

capacidad para producir 204.000 unidades listas. 

La transportación del producto a exportar se realizará en cajas con una capacidad de 

carga máxima de 5kg. 
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Nandina Descripción

6306909000 DE LAS DEMAS MATERIAS TEXTILES

5703300000
DE LAS DEMÁS MATERIAS TEXTILES SINTÉTICAS O DE

MATERIA TEXTIL ARTIFICIAL

6.7.2. Nandina para exportar productos textiles (protector para trajes de vestir) 

Materia prima: Lona impermeable. 

Producto a cofeccionar para exportar: Protector para trajes de vestir. 

Con el propósito de evitar distorsión en la información a buscar sobre la partida para 

exportar el nuevo producto se revisará la página oficial del Banco Central del Ecuador. 

Gráfico.4 Partida arancelaria 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Analizando las partidas de productos textiles que la página web del Banco Central del 

Ecuador brinda a los usuarios, podemos llegar a suponer que debido a la naturaleza del 

producto que se quiere exportar podría utilizarse cualquiera de las dos partidas descritas 

en el gráfico de la parte superior. 

6.7.3. Logística 

Siendo la logística un punto clave para que la mercancía llegue a su destino en el tiempo 

estimado y sin contratiempos generados por el ser humano, se pone a consideración las 

modalidades de transportación desde Ecuador a Rusia y el tiempo aproximado que 

podría demorar su llegada, transporte que será seleccionado según el contrato que 

establezcan las partes negociantes. 

6.7.4. Modalidades de transporte desde Ecuador a Rusia 

“Con relación al transporte aéreo, hasta el momento no existe oferta de vuelos directos a 

Rusia desde Ecuador. No obstante la movilización de carga se efectúa a través de 

servicios cargueros y de pasajeros que conectan en ciudades europeas como 

Ámsterdam, Luxemburgo, Frankfurt, París, Londres, Madrid y Roma, desde donde es 

reexpedida, principalmente vía aérea. Desde Moscú, la carga es reexpedida al destino 

final vía aérea, únicamente. 
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PAÍS DE DESTINO PUERTO DE DESCARGA T/T APROX.

PAÍSES BAJOS (HOLANDA) ROTTERDAM 26 - 28 días

BREMERHAVEN 24 - 26 días

HAMBURGO 32 - 35 días

FELIXSTOWE 23 - 25 días

TILLBURY 25 - 27 días

FRANCIA LE HAVRE 25 - 26 días

ANTWERP 29 - 31 días

AMBERES 20 - 22 días

THAMESPORT 36 - 39 días

TILBURY 23 - 25 días

BILBAO 31 -38 días

BARCELONA 30 - 36 días

VALENCIA 26 - 29 días

PORTUGAL LISBOA 42 - 45 días

FINLANDIA HELSINKI 39 - 41 días

POLONIA GDYNIA 33 - 35 días

NORUEGA OSLO 39 - 41 días

RUSIA ST. PETESBURGO 22 - 24 días

IRLANDA DUBLIN 24 - 26 días

SUECIA ESTOCOLMO 24 - 26 días

GENOVA 30 - 32 días

LIVORNO 31 - 34 días
ITALIA

ALEMANIA

INGLATERRA

BÉLGICA

REINO UNIDO

ESPAÑA

Por el lado del transporte marítimo, en marzo de 2010 la empresa Maersk inicio con 

rutas de directas de carga desde Guayaquil a San Petersburgo, especialmente para el 

comercio de banano, reduciendo significativamente su tiempo de tránsito a 21 días. La 

ruta que cubre maersk es por los puertos de Guayaquil – Balboa – Manzanillo – 

Algeciras – Izmit Korfezi – Ambarli – Novorosiysk– Yuzhny (Odessa) – Ambarli – 

Izmit Korfezi – Algeciras – Balboa– Guayaquil, el precio de un contenedor de 40 

refrigerado está por el costo aproximado de usd 5,500.00. 

Para el transporte de contenedores refrigerados de banano es de hasta 21 a 24 días”. 

(PRO-ECUADOR, 2013) 

Tiempo de tránsito marítimo aproximado 

Gráfico.5 Tiempos de tránsito marítimo aproximado a Rusia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (PRO-ECUADOR) 
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6.7.5. Medios de transporte en la Federación de Rusia 

“Transporte Terrestre: 

Según datos de la CIA al año 2009 Rusia contaba con un total de 982,000 km, de los 

cuales pavimentadas son 776,000 km (incluidos 30,000 km de autopista y sin 

pavimentar tienen 206,000 km. 

Con miras a mejorar la infraestructura del transporte en Rusia, el Gobierno ha 

desarrollado dos programas importantes: la "Estrategia de Desarrollo del Transporte de 

la Federación Rusa hasta el año 2020 y el Programa de Modernización del Sistema de 

Transporte Ruso. En estos programas se incluye la mejora y el desarrollo de carreteras, 

vías férreas, aeropuertos, puertos y sistemas de transporte urbano. 

Por los limitados recursos públicos para la financiación de los proyectos existentes, el 

Ministerio de Transportes de ese país está empezando a conceder mayor importancia a 

la participación del capital privado, lo que abre la posibilidad de realizar concesiones 

para construir carreteras de peaje. Entre los proyectos prioritarios destaca la futura 

autopista Moscú-Vladivostok (sería la autopista nacional más grande del mundo) y, 

especialmente, el proyecto de construcción de la autopista de peaje Moscú-San 

Petersburgo. 

Transporte ferroviario 

El medio de trasporte más importante de Rusia es el ferrocarril, que transporta el 80% 

de la carga y el 40% de pasajeros. La red de ferrocarriles rusa tiene una longitud de 

85,104 Km, La longitud de las vías electrificadas es de 43,000 Km. 

Existe una única empresa estatal de ferrocarriles, llamada Rosiiskie Zheleznye Dorogi 

(Ferrocarriles Rusos) que tiene más de 1.2 millones de empleados, 987 empresas y 165 

sucursales. En cuanto a la cantidad de carga transportada y de pasajeros, esta empresa es 

la tercera mundial, después de China y Japón. Moscú es el centro de donde parten las 

líneas principales. Las vías más importantes son: Moscú-San Petersburgo, Moscú-

Siberia Meridional y Moscú-Lejano Oriente, conocida como Transiberiano. Este último, 

junto a la Gran Ruta Baikal-Amur, constituye la vía principal Oeste-Este y, con sus 

10,000 Km. de longitud totalmente electrificados y dotados de doble vía, es la espina 

dorsal a través de la cual se conectan las regiones de Rusia. 
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Transporte aéreo 

La Federación de Rusia para el año 2012 cuenta con total de 593 aeropuertos con vías 

pavimentadas, 54 de los cuales tienen más de 3047 metros de longitud en pista, 198 

tienen una longitud en pista que va desde 2,438 a 3,047 metros, 125 con pistas desde 

1,524 a 2,437.Hay 95 que tienen desde 914 hasta 1,523 metros y 121 aeropuertos que 

tienen pista de menos de 914 metros. 

Aeropuertos sin pavimentar son 625 d elos cuales 3 tienen más de 3,047 metros, 14 

tienen entre 2,438 a 3,047 metros, 69 tienen de 1,524 a 2,437metros, 85 tienen de 914 a 

1,523 y 454 tienen menos de 914 metros. 

La subida de los precios ha hecho que este medio de transporte quede fuera del alcance 

de gran parte de la población. 

Transporte marítimo 

Los principales puertos rusos se encuentran en el Mar Báltico (San Petersburgo y 

Kaliningrado), el Mar Ártico (Murmansk), el área del Mar Negro y el Mar de Azov 

(Novorossiysk: principal puerto exportador de petróleo considerado la puerta de entrada 

de Rusia "al sur", sirve de enlace para el tráfico de carga desde y hacia el Mediterráneo, 

Kazahstan, Ucrania, Asia Central, Europa, África, el Golfo Pérsico, y el Sudeste de 

Asia-, Tuapse, Taganrog), el Mar Caspio (Olya, Makhachkala) y Extremo Oriente 

(Vladivostok, Nakhodka, Vostochny, Vanino)”. (PRO-ECUADOR, 2013) 

6.7.6. Perfil del consumidor 

“Sectores económicos prósperos: 

Medicamentos, muebles, cosméticos, ropa, electrodomésticos, automóvil. 

Comportamiento del consumidor: 

El consumidor es impulsivo. 

Se le da mucha importancia a la marca y a la calidad del producto, para los más 

modestos influye también que sean duraderos. Normalmente el precio es algo 

secundario, sin embargo el ruso sí se deja llevar por “las gangas”. 
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Perfil del consumidor y su poder adquisitivo: 

Los rusos ahorran poco debido a la poca confianza que tienen en el sistema bancario. A 

menudo gastan el 80% de sus La clase media emergente asciende a 25 millones de 

habitantes y genera el 80% de la demanda del país. Tiene aprecio por el estilo de vida 

occidental. El Cliente ruso es educado y sofisticado. 

Recurso al crédito por parte del consumidor: 

El recurso a los créditos para el consumo es habitual. 

Asociaciones de consumidores. 

 SPROS, Federación rusa del consumidor. 

 Rospotrebnadzor, El servicio federal de protección de los clientes y de la 

vigilancia de los derechos al bienestar humano”. (SANTANDERTRADE) 

6.7.7. Tendencias y preferencias del consumidor 

“Con su recuperación económica, los consumidores en Rusia han remplazado los 

productos artesanales por aquellos que se ofrecen en diversos mercados con 

certificación de calidad rusa. Así, los consumidores están prefiriendo ir a comprar en 

grandes supermercados que a los mercados populares. 

Con relación a las frutas, la manzana, piña y durazno en conserva son bastantes 

apetecidas en Rusia. Los consumidores también están buscando productos con menos 

conservantes y químicos, como frutas y verduras productos frescas. 

Es importante destacar que Rusia se ha posicionado como uno de los principales 

importadores de productos del mar del mundo. 

Por lo que respecta a las diferencias entre las regiones, podemos destacar que en Moscú 

se encuentran los consumidores con mayor poder adquisitivo. Para los consumidores de 

la capital, lo prioritario es la calidad del producto y para ellos el precio no juega un 

papel decisivo. 
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Mientras que en San Petersburgo prevalece la gama de precios medios por lo que su 

preferencia al comprar un producto va a estar relacionado con su precio”. (PRO-

ECUADOR, 2013) 

6.7.8. Principales Canales de distribución 

“La mayoría de los productos que se importan se comercializan en forma privada. El 

Estado es también un importante comprador. Los bienes de capital y equipos 

industriales pueden ser vendidos directamente a los usuarios finales, mientras que los 

bienes de consumo requieren la presencia de un distribuidor local. Esto se debe a que las 

empresas productoras están concentradas y se pueden localizar fácilmente, mientras que 

el mercado minorista está bastante fragmentado. En general, los distribuidores se 

encargan de los trámites aduaneros y de la penetración al mercado, asumiendo, en 

muchos casos, los costos de aduanas, transporte y publicidad. Sin embargo, es necesario 

que el exportador verifique a quien se va a encargar la distribución a fin de evitar 

futuros problemas. 

En los últimos años en Rusia, se ha registrado una gran expansión de las grandes 

cadenas de distribución. Aunque el 70% de la distribución minorista sigue concentrada 

en Moscú, una vez saturados los mercados maduros de Moscú y San Petersburgo, las 

cadenas han comenzado a abrir establecimientos en otras regiones rusas de gran 

importancia. Algunas compañías extranjeras tienen sus propios representantes en las 

grandes ciudades, y estos venden directamente a los grandes importadores, quienes 

toman posesión de los bienes fuera de Rusia e importan por su propia cuenta”. (PRO-

ECUADOR, 2013) 

Tipos de almacenes 

"Hipermercados: 

 Situados en las afueras de las grandes ciudades. 

 Alimentación, productos de limpieza, cosméticos, ropa, joyas, electrónica. 

 Real, Auchan. 
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Supermercados: 

 Situados en barrios residenciales, próximos a una estación de metro o en 

lugares bien comunicados. 

 Alimentación, productos de limpieza, cosméticos. 

 Perekrestok, Ramstor, Sedmoi Continent, Mega. 

Tiendas especializadas: 

 Situadas en la periferia o en el centro de las ciudades, generalmente en centros 

comerciales. 

 Artículos deportivos, muebles, bricolaje, ropa, droguería. 

 Intersport, Sportmaster, Ikea, Shatura, Leroy Merlin, Castorama, Collins, Sela, 

Mexx, Arbat Prestizh, Douglas-Rivoli. 

"Gran descuento" 

 Situadas en zonas residenciales. 

 Principalmente alimentación. 

 Diksi, Magnit, Kopeika. 

Tiendas de barrio: 

 Situadas en zonas residenciales. 

 Principalmente alimentación, abren 24h. 

 Kvartal, Pyaterochka. 

Kioscos: 

 Situados en las principales arterias y en las proximidades de las estaciones de 

metro, mercados y centros comerciales. 
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Exportador 

Importador 

Mercado 
de Rusia 

 Cada kiosco está especializado en un tipo de producto: bebidas, ropa interior, 

CD y DVD, joyas, iconos, frutas y verduras, tabaco, etc. 

 Los productos son generalmente de baja calidad y baratos. 

Mercados al aire libre: 

 Se trata por lo general de lugares habilitados donde cualquiera puede alquilar 

un stand. 

 Los mercados de alimentos son de tamaño relativamente reducido y son muy 

numerosos. 

 Otros mercados, sobre todo de productos electrónicos, electrodomésticos, etc., 

son menos numerosos. 

 Gorbushka, Savelioskaya,Izmailovskyi, VDNKh en Moscú”. 

(SANTANDERTRADE) 

6.7.9. Mercado potencial 

Con el propósito de evitar confusiones se aclara que el mercado potencial directo para la 

empresa exportadora de los protectores para trajes de vestir será el país preseleccionado 

al que está destinado, en caso del importador el será quien defina su mercado potencial a 

nivel interno para el posicionamiento y comercialización del producto. 

Gráfico.6 Mercado potencial 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora 
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Empresa 
importadora 

Mercado 
potencial 

Mercado 
meta 

6.7.10. Mercado meta 

Al igual que el mercado potencial el importador será quien defina según sus estudios y 

análisis el mercado meta y mercado objetivo al que se dirigirán con el producto 

(protectores para trajes de vestir) el cual puede ser puesto a la venta de manera directa, o 

a nivel de comercializadoras, dependiendo de la estrategia que aplique la empresa 

importadora. 

Gráfico.7 Mercado meta 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora 

6.7.11. El producto 

Protector para trajes de vestir 

Gráfico.8 Protector para trajes de vestir 

 

 

 

 

Fuente: Google 



 

79 

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

La función o uso del producto es la de proteger y cuidar al traje, terno o prenda para 

vestir contra los elementos del entorno ambiental como el polvo, agua, insectos entre 

otras factores, eso será posible gracias a que el producto será confeccionado en lona 

impermeable. 

6.7.12. Paletización 

El propósito de la paletización es poder conocer la cantidad exacta que se podrá 

exportar de acuerdo a la producción total que generará la empresa, de esta manera se 

puede establecer que en cada pallet se podrán compilar cinco cajas en filas de seis 

haciendo un total de 30 cajas por cada pallet. 

Gráfico.9 Paletización 

 

 

 

6.7.13. Containerización 

Para la containerización primero se requerirá establecer el contenedor en el que se 

movilizará la mercancía para determinar la capacidad que tendrá en cuanto a los pallets 

que llevara en su interior. 

Gráfico.10 Containerización 

 

 

 

Como es de esperarse el contenedor para el tipo de mercancía será un estándar de 40 

pies el cual tiene la capacidad para movilizar 20 pallets en su interior, esto vendría a ser 

un total de 600 cajas por contenedor, 4800 cajas al año, que vendrían a ser 57600 

unidades de producto al año. 
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6.7.13.1. Envase 

Como es de entenderse el envase o envoltura protectora del producto final será una 

funda de polietileno la cual lo protegerá de cualquier alteración de sus características 

hasta llegar a su destino, esta envoltura podría ser temporal según crea pertinente el 

importador según el mercado al que piense dirigirse. 

No obstante se tomarán en consideración cada detalle para que el producto no tenga 

restricciones por no cumplir con normas ambientales, y mucho menos con lo que se 

refiere a información sobre el tipo de producto. 

6.7.13.2. Empaque y/o embalaje 

El empaque o protección primaria del envase y producto final será una caja de cartón 

con capacidad de 5kg, donde se podrá movilizar 12 unidades de producto, a más de 

facilitar su manipulación y transporte. 

Gráfico.11 Empaque y/o embalaje 

  

 

 

Las medidas del empaque o caja se detallan en la parte superior. 

6.7.13.3. Etiquetado 

Para el etiquetado del producto se considerará poner las especificaciones relevantes 

sobre la que llevará el protector para trajes de vestir, en el envase o envoltura y en el 

empaque, resaltando que el producto tiene certificación ISO 9001. 

Requisitos de empaque, embalaje y etiquetado 

“Se aplica la Ley de Defensa de los Derechos del Consumidor de 1992. Esta ley prevé 

que la información sobre los productos que se vendan en Rusia debe estar disponible de 

una forma “comprensible para ellos” y en idioma ruso. 

En general los productos vendidos en Rusia deben contener la siguiente información: 

Altura: 15cm 

Ancho: 30cm 

Largo: 40cm 
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Los estándares básicos requeridos, características básicas del producto (los productos 

alimenticios debe incluir preservantes, peso, volumen, calorías, lista de materiales 

perjudiciales para la salud, precio), período de garantía, términos y condiciones de uso 

efectivo y seguro, certificación, condiciones físicas para la venta, todas las garantías e 

información relevante, dirección general del productor, localización de las compañías 

para enviar posibles reclamos y sugerencias, servicio técnico. Esta información debe 

aparecer en el sello, las marcas y en la documentación técnica. 

Las estampillas de impuestos son requeridas en las importaciones de tabaco y alcohol, 

los importadores rusos deben comprar las estampilla en las oficinas de consumidores y 

luego proveer a quienes son los vendedores extranjeros, quienes serán los encargados de 

colocar la estampilla en cada botella de alcohol o en cada paquete de cigarrillos, el costo 

de las estampilla será cobrado contra el impuesto. Las bebidas alcohólicas en latas o en 

cartones Tetra-Pak y botellas que contengan menos de 100 gramos de alcohol están 

exentos de este requerimiento. 

Los sellos de productos farmacéuticos deben estar en idioma ruso y deben tener el EAN 

o UPC, que son códigos de barras estándar. 

El gobierno requiere todos los sellos impresos en idioma ruso, estos deben ser impresos 

o adheridos como un sticker para cada producto individual para venta al detalle. Bienes 

que sean vendidos por peso o en pequeñas bolsas que no sean aptas para llevar sellos 

deben tener la información requerida adentro. Los sellos deben indicar el tipo y el 

nombre del producto, dirección legal del productor, país de origen, marca si es posible, 

peso, volumen, lista básica de ingredientes o aditivos en orden decreciente de peso, 

valor nutricional del producto, fecha de fabricación, fecha de vencimiento (o fecha de 

producción y fecha de almacenaje), ingredientes, instrucciones, instrucciones de 

almacenamiento, advertencias o restricciones, efectos contraproducentes, dirección de 

uso, términos y condiciones de uso. 

Si los productos alimenticios requieren proceso como ahumado, adobado, granulado, 

etc., estas alteraciones significativas de los productos, deben estar en los sellos 

claramente, indicando el tipo de proceso realizado con el producto, si la compañía 

comercializadora no es la compañía manufacturera del producto, el sello debe llevar la 

dirección legal de la compañía procesadora, el país y el nombre del producto. 
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No es preceptivo el etiquetado, ni la presencia de dicha información en ruso desde 

origen, ni siquiera en frontera rusa, sino que puede añadirse en destino”. (PRO-

ECUADOR, 2014) 

6.7.14. Intercambio comercial de Rusia 

6.7.14.1. Principales productos exportados al mundo desde Rusia 

“Las exportaciones de la Federación Rusa se caracterizan por su diversificación y por el 

alto valor agregado de sus productos, sobre todo por la importante oferta petrolera 

destinada hacia el Mundo. Los principales ítems exportados hacia el mundo de acuerdo 

a su participación en el 2013 fueron: aceites crudos de petróleo (32.99%), otros aceites 

de petróleo (17.39%); aceites livianos ligeros (3.35%), hulla bituminosa (2.01%), entre 

otros productos. Mientras que los productos que presentaron una mayor tasa de 

crecimiento promedio anual entre el 2010-2013 fueron gas natural licuado y diamantes”. 

(PRO-ECUADOR, 2014) 

Gráfico.12 Principales productos exportador al mundo desde Rusia 

 

 

 

 

 

 

6.7.14.2. Principales socios comerciales de la federación de Rusia 

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

el año 2013 fueron Países Bajos con una participación importante de (13%), seguido por 

Italia, Alemania y China (7%), entre otros mercados”. (PRO-ECUADOR, 2014) 

 

 

Subpartida Descripción 2012 2013

2709.00 Aceites crudos de petróleo o de minerales bituminosos 180,929,708 173,668,305

2710.19 Otros aceites de petróleo y preparaciones 88,245,886 91,529,091

2710.12 Aceites livianos ligeros y preparaciones 15,377,855 17,638,522

2701.12 Hulla bituminosa, incluso pulverizadas, sin aglomerar 11,635,170 10,599,688

7108.12 Oro en bruto, excepto en polvo, para uso no monetario 5,122,557 5,573,311

2711.11 Gas natural licuado 4,679,063 5,510,958

7102.31 Diamantes no industriales en bruto o simplemente aserrados exfoliados 3,663,152 4,105,401

7601.10 Aluminio en bruto, sin alear 4,372,859 4,075,812

7207.12 Los demás semi-producto hierro o acero, de sección transversal rectangular 5,072,629 4,036,796

7502.10 Níquel sin alear, en bruto. 3,616,122 3,509,001

Demás productos 202,051,420 206,145,468

524,766,421 526,392,353

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR RUSIA AL MUNDO

TOTAL
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Subpartida Descripción 2012 2013

8703.23 Vehículos automóvil transporte personas de cilindrada superior a 1500 10,875,766 8,804,480

3004.90 Los demás medicamentos preparados 7,755,747 8,461,898

8517.12 Teléfonos, incluidos los teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas 4,042,623 4,729,240

8707.10 Carrocerías de los vehículos de la partida 8703 3,469,408 3,742,128

8471.30 Maquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos digital 3,787,830 2,973,025

8703.24 Vehículos automóviles transporte personas de cilindrada superior a 300 3,305,970 2,687,498

8708.29 Las demás partes y accesorios de carrocería, incluidas las cabinas, ex 2,411,741 2,547,905

8529.90 Las demás partes identificables para emisores de radiotelefonía, radio 2,912,436 2,446,725

8407.34 Motores de embolo alternativo para automóviles, tractores y demás vehículos 2,139,304 2,363,810

0202.30 Carne de bovinos deshuesada, congelada 2,558,561 2,348,395

8703.33 Vehículos automoviles transporte personas de cilindrada superior a 2500 cm+B34:E34 2,360,160 2,292,690

8481.80 Los demás artículos de griferia y órganos similares 2,512,754 1,905,354

203.29 Las demas carnes de porcino, congeladas 1,999,471 1,794,397

8708.40 Cajas de cambio 1,548,756 1,737,590

Demás productos 264,512,391 268,970,470

316,192,918 317,805,605

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR RUSIA DESDE EL MUNDO

TOTAL

13%

7%

7%

7%

5%

5%
4%4%4%

3%

41%

PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DE RUSIA

Países Bajos (Holanda)

Italia

Alemania

China

Turquía

Ucrania

Belarús

Japón

Polonia

Kazajstan

Demás Países

Gráfico.13 Principales socios comerciales de la federación de Rusia 

 

 

 

 

 

 

6.7.14.3. Principales productos importados por Rusia desde el mundo 

“Las importaciones de la Federación Rusa desde el mundo presentan una Tasa de 

Crecimiento Promedio Anual (TCPA) de 11.68% desde 2009 hasta 2013, lideradas por 

vehículos para el transporte de personas, los demás medicamentos, teléfonos incluidos 

los móviles y carrocería de vehículos entre los principales ítems importados. 

Los productos que han registrado una mayor TCPA en el período de análisis son los que 

pertenecen al sector automotriz”. (PRO-ECUADOR, 2014) 

Gráfico.14 Principales productos importados por Rusia desde el mundo 
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17%
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5%
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PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES DE RUSIA

China

Alemania

Estados Unidos

Ucrania

Italia

Japón

Belarús

Francia

Corea

Kazajstán

Demás países

Subpartida Descripción 2012 2013

0803.90.11.00 Bananas frescas tipo «cavendish valery» 452,896 532,131

0603.11.00.00 Rosas frescas cortadas 163,597 173,663

2101.11.00.00 Extractos, esencias y concentrados de café 38,336 35,182

0306.17.99.00 Los demás camarones, langostinos y demás 4,215 22,665

0803.90.12.00 decápodos congelados no contemplados en otra parte 4,187 10,948

2007.99.92.00 Banana orito (musa acuminata) 2,682 4,753

0603.12.90.00 Los demás purés y pastas de las demás frutas u otros frutos 4,132 4,749

0603.19.10.00 Los demás claveles frescos 3,796 4,671

0603.19.30.00 Gypsophila (lluvia, ilusión) (gypsophilia paniculata l) frescas, cortadas 2,697 3,194

0303.66.00.00 Alstroemeria frescas cortados 1,715 2,497

Demás productos 16,932 22,958

695,185 817,411

PRINCIPALES PRODUCTOS ECUATORIANOS NO PETROLEROS EXPORTADOS A RUSIA

FOB Miles USD

TOTAL

6.7.14.4. Principales países proveedores de Rusia 

Gráfico.15 Principales países proveedores de Rusia 

 

 

 

 

 

 

 

“Los principales mercados de origen de las importaciones de Rusia de acuerdo a su 

participación en el año 2013 estuvieron liderados por China, Alemania y Estados 

Unidos, tal como lo indica el siguiente gráfico”: (PRO-ECUADOR, 2014) 

6.7.14.5. Principales productos exportados por Ecuador desde Rusia 

Gráfico.16 Principales productos exportados por Ecuador desde Rusia 

 

 

 

 

 

 

 

“Las relaciones comerciales entre Ecuador y la Federación Rusa presentan un 

dinamismo importante, presentando en el período 2010-2013 un crecimiento promedio 



 

85 

Subpartida Descripción 2011 2012

7208399900 Las demás láminas de hierro espesor inferior a 3 m 26,681.39 16,348.81

3102101000 Fertilizante con porcentaje de nitrógeno entre 45% y 46% 10,885.14 17,817.51

7207110000 Productos intermedios de hierro y acero sin alear de sección transversal rectangular 10,050.46

3102300000 Nitrato de amonio 9,061.37 13,213.83

7208379000 Las demás laminas enrollados de espesor igual a 475 mm 7,923.69 5,352.60

7208399100 Los demás productos, enrollados, simplemente lamin 4,080.23 8,749.61

1001109000 Los demás trigos duros para siembra 3,267.25 7,503.75

7208529000
Los demás productos laminados sin enrollar con un contenido de carbono

superior o igual a 0,6% en peso
3,299.71 2,144.77

7209170000
Enrollados, simplemente laminados en - productos laminados planos

de espesor superior o igual a 0,5 mm pero inferior o igual a 1 mm
2,747.97 3,971.42

7209270000
Productos laminados sin enrollar laminados en frío de espesor superior o

igual a 0,5 mm pero inferior o igual a 1 mm
2,283.29 1,656.73

7208512000
Los demás productos laminados sin enrollar laminados en caliente de

espesor de espesor superior a 10 mm pero inferior o igual a 12,5 mm
1,680.53 640.16

7209181000
Productos enrollados laminados en frío de espesor inferior a 0,5 mm per

 superior o igual a 0,25 mm
1,720.60 3,222.08

7208511000 Las demás laminas sin enrollar laminados en caliente de espesor superior a 125 mm 1,253.51 465.97

7208389000
Los demás, enrollados laminados en caliente con un contenido de carbono

superior o igual a 0,12% en peso
1,195.68 2,200.74

3917100000 Tripas artificiales de proteínas endurecidas o de plásticos celulósicos 1,136.46 1,361.05

7208530000
Los demás productos laminados de espesor superior o igual a 3 mm

pero inferior a 4,75 mm
972.85 458.44

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR ECUADOR DESDE RUSIA

anual de 8.19%. Los principales productos no petroleros exportados a este destino son 

bananas frescas con una participación en el 2013 de 65.10%, seguido de rosas frescas 

con 21.25%, extractos y concentrados de café con 4.30%, los demás camarones 

congelados con 2.77%, entre otros productos”. (PRO-ECUADOR, 2014) 

6.7.14.6. Principales productos importados por Ecuador desde Rusia 

Gráfico.17 Principales productos importados por Ecuador desde Rusia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Los principales productos importados por Ecuador desde Rusia, durante el período 

2007-2011 están: Los productos laminados de hierro o acero con una tasa de 

participación al año 2011 del 27.69% y una tasa de crecimiento para el periodo 2007 – 

2011 del 43.76%, Abonos minerales o químicos con una tasa de participación de 

11.29% y una tasa de crecimiento para el mismo periodo de 20.54%”. (PRO-

ECUADOR, 2013) 
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Subpartida Descripción Valoración

0306.13 Camarones, langostinos, quisquillas Dilemas

1801.00 Cacao en grano, entero o partido crudo o tostado Dilemas

0813.4 Los demás frutos secos Dilemas

0902.4 Te negro fermentado y te parcialmente fermentado Dilemas

0803.00 Bananas o plátanos, frescos o secos Estrellas

0603.11 Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, secos, blanqueados Estrellas

1604.20 Las demás preparaciones y conservas de pescado Estrellas

4407.22 Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desarrollada Estrellas

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

0304.19 Los demás filetes congelados Estrellas

1805.00 Cacao en polvo sin azúcar ni educolrante de otro modo Estrellas

1803.10 Pasta de cacao, sin desgrasar Estrellas

1804.00 Manteca, grasa y aceite de cacao Estrellas

4421.90 Las demás manufacturas de madera Estrellas

0804.50 Guayabas, mangos, mangostanes, frescos o secos Estrellas

0811.90 Otras frutas congeladas Estrellas

2401.20 Tabaco total o parcialmente desvenado o desnervado Estrellas

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

6502.00 Cascos para sombreros, trenzados o fabricados por unión de bandas Estrellas

0603.14 Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, secos, blanqueados Estrellas

6205.20 Camisas de algodón, para hombres o niños Estrellas

PRODUCTOS ECUATORIANOS CON POTENCIAL EN RUSIA

 

6.7.14.7. Productos de prohibida importación 

“Para una detallada lista de bienes de uso personal cuya importación y/o exportación 

desde la Unión Aduanera es prohibida y restringida se recomienda visitar la página web 

del Servicio Federal de Aduanas de Rusia. 

Cabe resaltar que por medio del servicio de correo ordinario está prohibida la 

importación y/o exportación de bienes perecederos, plantas en cualquier forma o 

condición y semillas”. (PRO-ECUADOR, 2013) 

6.7.14.8. Productos ecuatorianos con potencial en Rusia 

Gráfico.18 Productos ecuatorianos con potencial en Rusia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (PRO-ECUADOR, 2014) 
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6.7.14.9. Requisitos específicos para productos ecuatorianos con potencial 

“Alimentos procesados y bebidas 

Para el exportador: 

 Certificado INEN. 

 Certificado de origen. 

 Lista de empaque. 

 Reporte de carga. 

 Certificado de No Radiación. 

 Cualquier certificado que la empresa exportadora posea. 

Para el importador: 

 Certificado de exportación (otorgado por SENAE). 

 Contrato de compra – venta suscrito por el exportador e importador (se debe 

registrar en el banco de Rusia para obtener el documento “Pasportsnielky”, que 

posteriormente lo requerirá el Servicio Federal de Aduana de Rusia). 

 Factura comercial. 

 Certificado de OGM (organismos genéticamente modificados), este certificado 

lo debe emitir el exportador en Ecuador por medio de un laboratorio. En Rusia 

el Servicio Federal, se encarga de acreditar laboratorios alrededor del país para 

que certifiquen los productos que ingresan al territorio ruso. 

 Certificado de conformidad: lo emite el exportador en Ecuador, y en el 

territorio ruso es validado por varias verificadores aprobadas por 

Rospotrebnadzor, el certificado se denomina GOST (sistema de certificación 

básica en Rusia). 
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AÑO 2014 TONELADAS FOB - DOLAR

EXPORTACIÓN 343200,77 199051,36

IMPORTACIÓN 42898,19 24969,60

TOTAL 300302,58 174081,76
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350000,00

EXPORTACIÓN IMPORTACIÓN TOTAL

TONELADAS 343200,77 42898,19 300302,58

FOB - DOLAR 199051,36 24969,60 174081,76

BALANZA COMERCIAL ECUADOR 

RUSIA 03-2015

 Certificado de higiene: la norma SANPIN (normas y regulaciones sanitarias) 

en el territorio ruso es validado por varias verificadores aprobadas por 

Rospotrebnadzor”. (PRO-ECUADOR, 2014) 

6.7.15. Balanza comercial entre Ecuador y Rusia 

Balanza comercial bilateral 

Gráfico.19 Balanza comercial bilateral 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Gráfico.20 Balanza comercial Ecuador Rusia 03 - 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

6.8. Requisitos aduaneros de exportación 

6.8.1. Obtención del registro de exportador 

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

 

 



 

89 

Paso 1 

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

siguientes entidades: 

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

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

Paso 2 

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

Aquí se podrá: 

1. Actualizar base de datos. 

2. Crear usuario y contraseña. 

3. Aceptar las políticas de uso. 

4. Registrar firma electrónica. 

6.8.2. Proceso de exportación 

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

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

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

declaración no es una simple intención de embarque sino una declaración que crea un 

vínculo legal y obligaciones a cumplir con el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 

por parte del exportador o declarante. 

Los datos que se consignarán en la DAE son: 

 Del exportador o declarante. 

 Descripción de mercancía por ítem de factura. 

 Datos del consignante. 

 Destino de la carga. 

 Cantidades. 
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 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. 

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) 
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6.8.3. Requisitos para obtener el certificado digital de firma electrónica TOKEN 

“Registro de empresas o compañías: 

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

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

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

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

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

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

6.8.4. Requisitos para Obtener Certificados de Origen 

“Registro en el ECUAPASS 

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

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

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

autorizadas por el MIPRO para la emisión de los mismos. 

Generación De La Declaración Juramentada De Origen “DJO” 

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

exportador deberá generar la respectiva Declaración Juramentada de Origen del 

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

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

cumple los requisitos para gozar de origen Ecuatoriano. 

Duración 2 años. 

Generación Del Certificado 

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

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

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

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

retirar el certificado físico. 

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

país de destino al que se emita. 

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

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

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

(PRO-ECUADOR, 2014) 

6.9. Fundamentación 

Gracias a empresas establecidas en el sector textil en el territorio de Ecuador se puede 

decir que proyectos como este pueden fundamentarse sin problemas, ya que su aporte 

económico y generación para el ingreso de divisas es elevado, como en el caso de la 

AITE (Asociación de Industriales textiles del Ecuador) que cubren la demanda nacional 

y generan un oferta para el mercado internacional, esto demuestra los beneficios y 

aporte que produce la industria en general. 

6.10. Administración 

 La Empresa 

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

exportación de protectores para trajes de vestir. 

 Razón Social 

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

conformada por 5 socios cuyos aportes no serán menores a la que fije la 

Superintendencia de Compañías. 
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 Nacionalidad 

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

y las leyes del Estado ecuatoriano. 

 Domicilio y Oficinas 

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

El Oro. República de Ecuador. 

 Funciones Básicas de la Administración 

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

Compañías, Estatutos y Reglamentos Internos. 

6.10.1. Evaluación Social 

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 protectores para trajes de vestir 

confeccionados en lona impermeable, con destino hacia el mercado de Rusia 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. 
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Los proyectos nuevos para que sean admitidos requieren la inclusión de estudios sobre 

impacto ambiental y si su actividad afecta al medio ambiente, debe incluirse programas 

de reparación y mitigación. 

El proyecto propuesto no tiene ninguna incidencia directa al medio ambiente, por lo que 

no ocasiona daños al ecosistema circundante. Esto debidamente apegado a la 

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

derechos a la Madre Naturaleza. 

6.11. Marca Del Producto 

La empresa confeccionadora y exportadora de protectores para trajes de vestir, el 

producto se comercializará 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 

protectores para trajes de vestir, se tiene previsto cumplir con la Norma RTE – 

INEN 013:2006 que establece el etiquetado y rotulado de textiles, prendas de 

vestir, calzado y accesorios afines. 

 Registro de la marca en el IEPI o certificado de presentación de iniciación de 

trámite de registro de marca. 

 Monto de ventas anuales. 
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6.12. Resultados Esperados de la Propuesta 

 Crecimiento del sector industrial textil con el propósito de mejorar la cobertura 

en el mercado internacional. 

 Ampliación de la oferta de complementos o accesorios para el cuidado y 

protección de trajes para vestir. 

 Optimización productiva y comercial de la industria textil generando un 

impacto económico positivo. 

 Incremento en el ingreso de divisas a favor del Estado y economía ecuatoriana 

mejorando el flujo de dinero. 

 Fortalecimiento de relaciones e incremento comercial con la Federación de 

Rusia para la exportación de productos. 

 Deferencia con los demás mercados potenciales posibles para ampliar la 

exportación del nuevo producto. 
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INVERSIÓN FIJA 

DENOMINACIÓN UNIDAD V/UNIT. V/TOTAL 

TERRENOS 
  

29625,00 

Predio Urbano 
 

29625,00 
 

CONSTRUCCIONES 
  

87500,00 

MAQUINARIA Y EQUIPO 
  

54185,78 

Maquinaria 
 

46930,00 
 

Equipo 
 

2329,80 
 

10% Instalac. Maq y Eq. 
 

4925,98 
 

Subtotal Maq. y Equipo 
 

OTROS ACTIVOS 
  

83525,13 

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 13149,25 
  

TOTAL EQUIPO DE OFICINA 13119,98 
  

TOTAL EQUIPO DE CÓMPUTO 5550,00 
  

TOTAL VEHÍCULOS 40600,00 
  

TOTAL DIFERIDOS 11105,90 
  

IMPREVISTOS (10% R. A.) 254835,91 25483,59 

TOTAL DE INVERSIÓN FIJA 280319,50 

CAPITAL DE TRABAJO (CO) 229074,13 

TOTAL DE INVERSIÓN 509393,63 

 

ANEXO "A" 

CUADRO DE INVERSIONES 

En dólares 

ANEXO ―B‖ 

CAPITAL DE OPERACIONES O TRABAJO 

En dólares 

 

ANEXO ―C‖ 

INGRESOS DEL PROYECTO 

En dólares 

 

 

 

RUBRO T. EN MESES V/ANUAL VALOR 

Mano de Obra Directa 2 424541,48 70756,91 

Materia Prima 2 605752,70 100958,78 

Costos Indirectos de Producción 2 124829,96 20804,99 

Gastos de Administración 2 91227,37 15204,56 

Gastos de Venta 2 66797,99 11133,00 

Gastos Financieros 2 49475,51 8245,92 

Gastos de Exportación 2 11819,75 1969,96 

TOTAL CAPITAL DE OPERACIÓN 229074,13 

 

DENOMINACIÓN CANT V/UNIT V/TOTAL 

Protectores para trajes 204000,00 7,44 1517760,00 

TOTAL INGRESOS 1517760,00 

 



 

99 

ANEXO ―D‖ 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

En dólares 

 

ANEXO ―D1‖ 

COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN 

En dólares 

 

AÑEXO ―D2‖ 

MATERIA PRIMA O MATERIALES DIRECTOS 

En dólares 

 

ANEXO ―D3‖ 

MANO DE OBRA DIRECTA 

En dólares 

 

RUBRO V/AÑO 

Mano de Obra Directa 424541,48 

Materia Prima 605752,70 

Costo Indirecto de Producción 124829,96 

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 1155124,15 

 

RUBRO CANT. V/UNIT. V/TOTAL 

Mano de obra directa 
  

424541,48 

Materia Prima 
  

605752,70 

Costos Indirectos de Producción 
  

124829,96 

TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 1155124,15 

UNIDADES PRODUCIDAS 204000,00 

VALOR UNITARIO 5,66 

 

DENOMINACIÓN CANT. V/UNITARIO V/TOTAL 

Lona Impermeable (metros) 505.920,00 1,05 531216,00 

Cierres 204.000,00 0,35 71400,00 

Hilo (rollos) 2.023,68 1,55 3136,70 

TOTAL MATERIA PRIMA 605752,70 

 

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

Operador de cortadora de tela 2 380,00 148,04 528,04 12672,88 

Operadores de maquina industrial de 

costura recta 
20 380,00 148,04 528,04 126728,80 

Operadores de maquina industrial de 

costura overlock 
5 380,00 148,04 528,04 126728,80 

Operador de etiquetadora automática 1 380,00 148,04 528,04 126728,80 

Operador de máquina recubridora 5 380,00 148,04 528,04 31682,20 

TOTAL DE MANO DE OBRA DIRECTA 424541,48 
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ANEXO ―E‖ 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

En dólares 

 

 

SUELDO PERSONAL ADMINISTRATIVO 

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

Gerente 1 1000,00 346,33 1346,33 16156,00 

Contador 1 800,00 282,37 1082,37 12988,40 

Auxiliar Contable 1 420,00 160,83 580,83 6969,96 

Secretaria 1 500,00 186,42 686,42 8237,00 

Auxiliar de Servicios 1 350,00 138,44 488,44 5861,30 

Chofer 2 520,00 192,81 712,81 17107,52 

SUBTOTAL SUELDO 67320,18 

DEPRECIACIONES 

DESCRIPCIÓN MONTO % V/DEPREC 

Edificio 13000,00 5% 650,00 

Muebles y Enseres 11071,00 10% 1107,10 

Equipos de Oficina 6630,00 10% 663,00 

Equipos de Computo 3352,50 33,33% 1117,50 

Vehículo 15000,00 20% 3000,00 

Subtotal Depreciaciones 6537,60 

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 

DESCRIPCIÓN MONTO % V/TOTAL 

Edificio 13000,00 2% 260,00 

Muebles y Enseres 11071,00 2% 221,42 

Equipos de Oficina 6630,00 2% 132,60 

Equipos de Computo 3352,50 2% 67,05 

Vehículo 15000,00 2% 300,00 

Subtotal Reparación y Mantenimiento 981,07 

SEGUROS 

DESCRIPCÓN MONTO % V/TOTAL 

Edificio 13000,00 4% 520,00 

Muebles y Enseres 11071,00 4% 442,84 

Equipos de Oficina 6630,00 4% 265,20 

Equipos de Computo 3352,50 4% 134,10 

Vehículos 15000,00 4% 600,00 

Subtotal Seguros 1962,14 

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 7311,90 20% 1462,38 

Subtotal Pruebas Preliminares 2221,18 

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 91227,37 

 

SUELDO PERSONAL ADMINISTRATIVO 

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

Jefe de Ventas 1,00 900,00 314,35 1214,35 14572,20 

Secretaria 1,00 500,00 186,42 686,42 8237,00 

Asistente de Comp. 2,00 520,00 192,81 712,81 17107,52 

Subtotal Ventas 39916,72 

Subtotal Sueldo 
 

DEPRECIACIONES 

DESCRIPCIÓN MONTO % V/DEPREC 

Edificio 13000,00 0,05 650,00 

Muebles y Enseres 2078,25 0,10 207,83 

Equipos de Oficina 6489,98 0,10 649,00 

Equipos de Computo 2197,50 0,33 732,50 

Vehículo 25600,00 0,20 5120,00 

Subtotal Depreciaciones 7359,32 

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 

DESCRIPCIÓN MONTO % V/TOTAL 

Edificio 13000,00 0,02 260,00 

Muebles y Enseres 2078,25 0,02 41,57 

Equipos de Oficina 6489,98 0,02 129,80 

Equipos de Computo 2197,50 0,02 43,95 

Vehículo 25600,00 0,02 512,00 

Subtotal Reparación y Mantenimiento 987,31 
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SEGUROS 

DESCRIPCÓN MONTO % V/TOTAL 

Edificio 13000,00 0,04 520,00 

Muebles y Enseres 2078,25 0,04 83,13 

Equipos de Oficina 6489,98 0,04 259,60 

Equipos de Computo 2197,50 0,04 87,90 

Vehículos 25600,00 0,04 1024,00 

Subtotal Seguros 1974,63 

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 3428,57 0,14 480,00 

Internet 12,00 30,00 360,00 

Agua Potable 12,00 5,00 60,00 

Telefonía 12,00 75,00 900,00 

Impuestos Prediales 1,00 35,00 35,00 

Participación en Ferias Internacionales 1,00 30,00 30,00 

Subtotal Gastos Generales 1865,00 

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 

Diseño de Página Web 1,00 1500,00 1500,00 

Anuncio en revistas especializadas 12,00 100,00 1200,00 

Promociones 4,00 500,00 2000,00 

Trípticos 2,00 500,00 1000,00 

Donaciones 12,00 300,00 3600,00 

Ayudas y Contribuciones 12,00 100,00 1200,00 

Subtotal Publicidad y Propaganda 10500,00 

TOTAL GASTOS DE VENTA 66797,99 
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ANEXO ―G‖ 

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

En dólares 

 

ANEXO ―H‖ 

ESTADO DE RESULTADO 

En dólares 

 

 

 

ACTIVO 

Caja 
  

254.557,72 

Terreno A1 
 

29.625,00 

Edificios A1 
 

87.500,00 

Maquinarias y Equipos A2 
 

54.185,78 

OTROS ACTIVOS 
  

83.525,13 

Muebles y Enseres A3.1 13.149,25 
 

Equipo de Oficina A3.2 13.119,98 
 

Equipo de Cómputo A3.3 5.550,00 
 

Vehículo A3.4 40.600,00 
 

Activos Diferidos A3.6 11.105,90 
 

TOTAL ACTIVO 509.393,63 

PASIVO 

Préstamo a la CFN 
  

490.000,00 

TOTAL PASIVO 490.000,00 

PATRIMONIO 

Capital Social 
  

19.393,63 

TOTAL PATRIMONIO 19.393,63 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 509.393,63 

 

VENTAS 1517760,00 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 
 

1155124,15 

Materia Prima Directa 605752,70 
 

Mano de Obra Directa 424541,48 
 

Costos Indirectos de Producción 124829,96 
 

UTILIDAD BRUTA EN VENTA 362635,85 

GASTOS OPERACIONALES 
 

219320,62 

Gastos Administrativos 91227,37 
 

Gastos de Venta 66797,99 
 

Gasto de Exportación 11819,75 
 

Gastos Financieros 49475,51 
 

UTILIDAD ANTES PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 143315,23 

(- 15% )Participación de Trabajadores 21497,28 
 

UTILIDAD ANTES IMPUESTO A LA RENTA 121817,95 

(- 22%) Impuesto a la Renta 26799,95 
 

UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO 95018,00 
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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 

 
 

95.018,00 
X 100= 6,26% 

 
1.517.760,00 

 RENTABILIDAD SOBRE INVERSIÓN 

 
 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 
X 100= 

 
INVERSIÓN TOTAL 

 
 

95.018,00 
X 100= 18,65% 

 
509.393,63 

 PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

 
 

INVERSIÓN TOTAL 
= 

 
UTILIDAD DEL EJERCICIO 

 
 

509.393,63 
= 5,361022537 

 
95.018,00 

 Años 5 5,361022537 

Meses 4 4,332270438 

Días 10 10 

 

ACTIVO 

Caja 344189,56 

Terreno 29625,00 

Edificio 87500,00 

- Depreciación de Edificio -4375,00 

Maquinaria y Equipos 54185,78 

- Depreciación  de Maquinaria y Equipo -5418,58 

Muebles y Enseres 13149,25 

- Depreciación de Muebles y Enseres -1314,93 

Equipo de Oficina 13119,98 

- Depreciación de Equipo de Oficina -1312,00 

Equipo de Computo 5550,00 

- Depreciación de Equipo de Cómputo -1850,00 

Vehículo 40600,00 

- Depreciación de Vehículo -8120,00 

Diferidos 11105,90 

- Depreciación de Diferidos -2221,18 

TOTAL ACTIVO 574413,79 

PASIVO 

Préstamo a la CFN 460002,16 

TOTAL PASIVO 460002,16 

PATRIMONIO 

Capital social 19393,63 

Utilidad Líquida del Ejercicio 95018,00 

TOTAL PATRIMONIO 114411,63 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 574413,79 
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ANEXO ―K‖ 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

En dólares 

 

 

 

 

 

 

 

RUBROS COSTOS FIJOS COSTOS VARIALES COSTOS TOTALES 

Materia Prima Directa 
 

605752,70 605752,70 

Mano de  Obra Directa 424541,48 
 

424541,48 

Costos Indirectos de Producción 96169,59 28660,38 124829,96 

Gastos Administrativos 91227,37 
 

91227,37 

Gastos de Venta 63802,99 2995,00 66797,99 

Gastos de Exportación 
 

11819,75 11819,75 

Gastos Financieros 
 

49475,51 49475,51 

----------- 675741,43 698703,34 1374444,77 

 

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)= 
675.741,43 

= 

1 - 
698.703,34 

 
1.517.760,00 

 
 Pe(y)= 1.252.188,48 

 
Pe(x)= 

1.252.188,48 
= 

1.517.760,00 

 Pe(x)= 82,50% 
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ANEXO "L" 

NIVELACIÓN DEL PROYECTO 

En dólares 

 

ANEXO ―M‖ 

GRÁFICO INTERNO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

 

CF= 675.741,43 

CV= 698.703,34 

CT= 1.374.444,77 

Y= 1.517.760,00 

 Pe y= 1.252.188,48 

Pe x = 0,825024032581002 

Pe x = 82,50% 

 NIVELACIÓN 

CF= 675.741,43 

CV= 576.447,05 

CT= 1.252.188,48 

IT= 1.252.188,48 

 CV= 698.703,34 x 0,825024032581002 

IT= 1.517.760,00 x 0,825024032581002 
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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 1517760 1593648 1673330 1756997 1756997 1756997 1756997 1756997 1756997 1756997

COSTOS DE PRODUCCIÓN 1155124 1158777 1162448 1164279 1164279 1164279 1164279 1164279 1164279 1164279

Materia Prima Directa 605753 608781 611825 614885 614885 614885 614885 614885 614885 614885

Mano de Obra Directa 424541 424541 424541 424541 424541 424541 424541 424541 424541 424541

Costos Indirectos de Producción 124830 125454 126081 124853 124853 124853 124853 124853 124853 124853

UTILIDAD BRUTA EN VENTA 362636 434871 510882 592718 592718 592718 592718 592718 592718 592718

GASTOS OPERACIONALES 219321 216395 224104 219201 214945 199900 194702 188957 182608 175592

Gastos Administrativos 91227 91227 91227 90110 90110 84889 84889 84889 84889 84889

Gastos de Venta 66798 66798 66798 66065 66065 60945 60945 60945 60945 60945

Gastos de Exportación 11820 12047 23242 24041 24041 24041 24041 24041 24041 24041

GASTOS FINANCIEROS

Intereses CFN 49476 46322 42837 38985 34729 30025 24827 19082 12733 5717

UTILIDAD ANTES PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 143315 218476 286778 373517 377773 392818 398017 403762 410110 417126

(- 15%) Participación de Trabajadores 21497 32771 43017 56028 56666 58923 59703 60564 61517 62569

UTILIDAD ANTES IMPUESTO A LA RENTA 121818 185705 243761 317489 321107 333896 338314 343197 348594 354557

(- 22% )Impuesto a la Renta 26800 40855 53628 69848 70644 73457 74429 75503 76691 78003

UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO 95018 144850 190134 247642 250464 260439 263885 267694 271903 276555
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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 1.517.760 1.593.648 1.673.330 1.756.997 1.756.997 1.756.997 1.756.997 1.756.997 1.756.997 1.756.997

COSTOS DE PRODUCCIÓN 1.155.124 1.158.777 1.162.448 1.164.279 1.164.279 1.164.279 1.164.279 1.164.279 1.164.279 1.164.279

Materia Prima Directa 605.753 608.781 611.825 614.885 614.885 614.885 614.885 614.885 614.885 614.885

Mano de Obra Directa 424.541 424.541 424.541 424.541 424.541 424.541 424.541 424.541 424.541 424.541

Costos Indirectos de Producción 124.830 125.454 126.081 124.853 124.853 124.853 124.853 124.853 124.853 124.853

UTILIDAD BRUTA EN VENTA 362.636 434.871 510.882 592.718 592.718 592.718 592.718 592.718 592.718 592.718

GASTOS OPERACIONALES 219.321 216.395 224.104 219.201 214.945 199.900 194.702 188.957 182.608 175.592

Gastos Administrativos 91.227 91.227 91.227 90.110 90.110 84.889 84.889 84.889 84.889 84.889

Gastos de Venta 66.798 66.798 66.798 66.065 66.065 60.945 60.945 60.945 60.945 60.945

Gastos de Exportación 11.820 12.047 23.242 24.041 24.041 24.041 24.041 24.041 24.041 24.041

GASTOS FINANCIEROS 49.476 46.322 42.837 38.985 34.729 30.025 24.827 19.082 12.733 5.717

Intereses CFN 49.476 46.322 42.837 38.985 34.729 30.025 24.827 19.082 12.733 5.717

UTILIDAD ANTES PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 143.315 218.476 286.778 373.517 377.773 392.818 398.017 403.762 410.110 417.126

(- 15%) Participación de Trabajadores 21.497 32.771 43.017 56.028 56.666 58.923 59.703 60.564 61.517 62.569

UTILIDAD ANTES IMPUESTO A LA RENTA 121.818 185.705 243.761 317.489 321.107 333.896 338.314 343.197 348.594 354.557

(- 25%) Impuesto a la Renta 26.800 40.855 53.628 69.848 70.644 73.457 74.429 75.503 76.691 78.003

UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO 95.018 144.850 190.134 247.642 250.464 260.439 263.885 267.694 271.903 276.555

Saldo Inicial 0 93.734 234.146 416.357 648.524 879.257 1.104.920 1.328.831 1.550.806 1.770.642

+ DEPRECIACIONES 26.492 26.492 26.492 22.792 22.792 14.672 14.672 14.672 14.672 14.672

+ AMORTIZACIONES 2.221 2.221 2.221 2.221 2.221  

(-) COMPRA DE ACTIVOS

(-) ABONO A CCREDITOS 29.998 33.151 36.636 40.488 44.744 49.448 54.646 60.391 66.740 73.756

SALDO FINAL 93.734 234.146 416.357 648.524 879.257 1.104.920 1.328.831 1.550.806 1.770.642 1.988.113
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ANEXO ―T‖ 

GASTOS DE EXPORTACIÓN 

En Dólares 

 

 

 

 

Descripción Semanales V. Unit. V. Total

Protectores para trajes 201252 1 201252

Total Variable de Exportación 1517760 201252 211315 221880 232974 232974 232974 232974 232974 232974 232974

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

 flete internacional y arriendo contenedor 8 420 3167 3167 3167 3167 3167 3167 3167 3167 3167 3167

Carga y llenado de contenedor 8 100 754 754 754 754 754 754 754 754 754 754

Inspección 8 83 622 622 622 622 622 622 622 622 622 622

Certificados 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Transporte hasta puerto de embarque 8 360 2715 2715 2715 2715 2715 2715 2715 2715 2715 2715

Gastos por comisiones bancarias 0,30% 8 604 4553 4781 15975 16774 16774 16774 16774 16774 16774 16774

11820 12047 23242 24041 24041 24041 24041 24041 24041 24041TOTAL GASTOS DE EXPORTACIÓN
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ANEXO ―S1‖ 

VAN- TIR-RBC 
COK 10,25% 

 

 

 

 

 

AÑOS INGRESO EGRESO BENEFICIOS DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES ABONOS
FLUJO DE

FONDOS

INGRESOS

ACTUALIZADOS

EGRESOS

ACTUALIZADOS

FLUJO DE FONDOS

ACTUALIZADOS

0 509393,63 -509393,63 -509393,63 0,00 509393,63 -509393,63

1 1517760,00 1422742,00 95018,00 26492,42 2221,18 29997,84 93733,77 1376653,06 1291633,77 85019,29

2 1593648,00 1448798,26 144849,74 26492,42 2221,18 33151,41 140411,93 1311098,15 1195580,91 115517,25

3 1673330,40 1483196,52 190133,88 26492,42 2221,18 36636,50 182210,98 1248664,91 1112696,27 135968,64

4 1756996,92 1509355,13 247641,79 22792,42 2221,18 40487,97 232167,43 1189204,67 1032064,62 157140,06

5 1756996,92 1506533,16 250463,76 22792,42 2221,18 44744,33 230733,04 1078643,70 936993,63 141650,07

6 1756996,92 1496558,33 260438,59 14672,42 49448,15 225662,87 978361,63 852704,10 125657,53

7 1756996,92 1493111,84 263885,08 14672,42 54646,46 223911,04 887402,84 774312,55 113090,29

8 1756996,92 1489303,04 267693,88 14672,42 60391,25 221975,05 804900,53 703211,21 101689,33

9 1756996,92 1485093,84 271903,08 14672,42 66739,98 219835,52 730068,51 638722,31 91346,20

10 1756996,92 1480442,14 276554,78 14672,42 73756,12 217471,08 662193,66 580231,10 81962,56

17083716,84 15324527,89 1759188,95 198424,24 11105,90 490000,00 1478719,09 10267191,66 9627544,08 639647,59

VAN 639.647,59

RBC 1,07

TIR 31,10506%
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