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GLOSARIO 

Exportación: 

Es el régimen aduanero que permite la salida definitiva de mercancías en libre circulación, 

fuera del territorio aduanero ecuatoriano o a una Zona Especial de Desarrollo Económico, 

con sujeción a las disposiciones establecidas en la normativa legal vigente. 

DAE: 

Es un formulario en el que se registraran las exportaciones que cualquier persona desee 

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

exportación junto con los documentos de acompañamiento y soporte que sean necesarios 

para dicha exportación. 

Factura comercial: 

Documento en el que se fijan las condiciones de venta de las mercancías y sus 

especificaciones. 

Sirve como comprobante de la venta, exigiéndose para la exportación en el país de origen 

y para la importación en el país de destino. También se utiliza como justificante del 

contrato comercial. En una factura deben figurara los siguientes datos: fecha de emisión, 

nombre y dirección del exportador y del importador extranjero, descripción de la 

mercancía, condiciones de pago y términos de entrega 

Factura proforma: 

La factura pro forma, variante de una factura de compra, es un documento en el cual se 

detalla una oferta comercial. El vendedor emite una factura pro forma antes de concretar 

la venta especificando las condiciones de la misma. De esta manera, la factura pro forma 

se convierte en un reflejo o un anticipo de lo que será la factura comercial. 
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Certificado fitosanitario: 

Es el documento probatorio de la condición de salubridad en que se encuentran 

determinados productos vegetales exportables. 

Certificado de calidad: 

Es el documento que certifica la calidad de los productos que se comercializan tanto local 

como internacionalmente. Generalmente los certificados de calidad constituyen prueba 

de que producto en cuestión cumple las normas establecidas para su producción. 

Certificado de origen: 

El certificado de origen preferencial es el documento que acredita que un producto de 

exportación cumple los criterios de origen, según el destino, para ser considerado 

originario de un territorio y obtener un trato arancelario preferencial. 

Packing List: 

Es el documento en el cual los artículos embalados se encuentren detallados por bultos, 

con la respectiva indicación de las unidades contenidas en cada uno y, su contenido, es 

comparado con el de otros documentos como la factura comercial y el conocimiento de 

embarque. El formato del formulario que presentamos es un formato típico, pudiendo, 

cada empresa tener su propio formato. 

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. 

 

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 
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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 

inversión, producción, materia prima, agroindustria, productos procesados, volumen de 

exportación. La segunda parte de este Capítulo es el Marco Teórico Contextual; donde 

se detalla la parte esencial del tema de tesis la con que se trabajara la que corresponde a 

la provincia de El Oro, cantón Machala, habas, zonas de producción de habas, la hipótesis 

central, Operacionalización de 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, aplicando un análisis y posibles observaciones, 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. 

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 

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

DEDICADA A LA ELABORACIÓN Y EXPORTACIÓN HABAS CONFITADAS 

BAJO LA CERTIFICACIÓN HACCP DESDE EL CANTÓN MACHALA HACIA EL 

MERCADO HOLANDÉS” 

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 alimentos y de bajos ingresos por la comercialización de sus productos 

tanto a nivel nacional como internacional. 

Existen muchos productos que esperan ser reconocidos a nivel internacional e incluso 

regional ya que poseen un gran valor nutritivo. Estos productos no siempre son 

aprovechados en todo su potencial, tal es el caso del haba, y que mejor si le damos un 

valor agregado como es el caso de la confitería. La elaboración del presente proyecto de 

factibilidad se realiza previa la investigación de varios cultivos no tradicionales de 

exportación, seleccionando así a las habas, debido a que la plantación se desarrolla en 

toda la región andina de nuestro país, extendida desde la provincia del Carchi hasta Loja. 

El Haba ecuatoriana es muy apetecida en el mercado internacional por su excelente 

calidad que responde a elevados estándares de calidad requeridos en los mercados más 

exigentes del mundo, tanto en la producción agrícola como en el proceso industrial; la 

experiencia ancestral en su producción asegura que el haba es un producto rico en 

proteínas necesarias para el consumo humano. La oferta del haba es limitada comparando 
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con la creciente demanda de los mercados internacionales, los cuales requieren un 

abastecimiento permanente, productos de calidad y precios competitivos. (López Maya, 

2010). 

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. 

1.2.2. Análisis crítico 

La producción artesanal de habas confitadas limita la capacidad productiva y oportunidad 

de comercialización en mercados internacionales. 

 El bajo nivel de inversión del sector agropecuario para la elaboración de nuevos 

productos agroindustriales, afectando el crecimiento económico. 

 El desaprovechamiento de la gran producción permanente de habas muestra la 

necesidad de redirigir esfuerzos para un mejor su forma de comercialización. 

 El poco procesamiento de materias primas no tradicionales como el haba limita 

la cantidad de productos agroexportables. 

1.2.3. Prognosis 

Si no se efectúa un estudio de factibilidad para la elaboración y exportación de habas 

confitadas se estaría ocasionando un estancamiento para el mejoramiento en la oferta 

comercial del país hacia mercados internacionales, y esto debido a que no se tendría una 

asesoría especializada ni la capacitación requerida para el mejoramiento productivo, para 

ello se debe conocer puntos importantes como costos de exportación, la forma de 

comercialización del producto, como aprovechar la diferenciación del producto para ser 

más competitivo, esto repercutiría negativamente. 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 

Cuadro.1 Árbol de problemas  

Limitado desarrollo del sector 

agroindustrial 
 Escasa oferta de productos procesados  

Permanencia del volumen de 

exportación de productos 

    

EFECTOS    

PROBLEMA 

LA PRODUCCIÓN ARTESANAL DE HABAS CONFITADAS LIMITA LA CAPACIDAD 

PRODUCTIVA Y OPORTUNIDAD DE COMERCIALIZACIÓN EN MERCADOS 

INTERNACIONALES 

 

 

CAUSAS    

    

Bajo nivel de inversión para la 

producción agroindustrial 
 

Desaprovechamiento de la gran 

producción de habas 
 

Poco procesamiento de materias primas 

no tradicionales 

Elaborado Por:   El Autor  
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1.2.4. Formulación del problema central 

¿Cuáles son las causas de que la producción artesanal de habas confitadas limita la 

capacidad productiva y oportunidad de comercialización en mercados internacionales sin 

poder expandir el producto? 

1.2.5. Preguntas directrices 

 ¿A qué se debe el bajo nivel de inversión para la producción agroindustrial de 

habas confitadas, estrechando el nivel comercial del producto elaborado 

artesanalmente? 

 ¿Cuáles son las causas del desaprovechamiento de la gran producción de habas 

que se genera permanentemente para su utilización en la elaboración de 

productos derivados a base de haba? 

 ¿Por qué hay poco procesamiento de las materias primas no tradicionales que se 

producen de manera permanente, limitando la cartera de productos ofertada por 

el país en los diferentes mercados? 

1.2.6. Delimitación del objeto de la Investigación 

Campo: Comercio Internacional. 

Línea temática de investigación: Desarrollo de proyectos de innovación y 

emprendimiento de exportación de los productos con valor agregado, certificados con 

normas de calidad internacional. 

Área: Elaboración y exportación. 

Aspecto: Producción de habas confitadas. 

Espacial: Provincia de El Oro – Machala. 

Temporal: 2014-2015 
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1.3. Justificación 

En el contexto mundial el consumo de alimentos ha hecho de su comercialización una 

actividad mercantilista; con el fin de satisfacer varias necesidades y de obtener beneficios 

económicos; creando así un equilibrio entre el ser humano y la economía de las naciones. 

Por lo tanto en la actualidad se han diseñado varias formas de presentación de alimentos 

para garantizar la satisfacción de la demanda potencial de un producto perecedero. 

El Ecuador se ha caracterizado siempre por tener un suelo rico en nutrientes y un clima 

exuberante, lo que le permite producir un sin número de productos. Sin embargo muy 

poco se ha hecho por diversificar esta producción ocasionando una reducción en las 

ganancias de nuestro país. 

Existen muchos productos que esperan ser reconocidos a nivel internacional e incluso 

regional ya que poseen un gran valor nutritivo. Estos productos no siempre son 

aprovechados en todo su potencial, tal es el caso del haba, y que mejor si le damos un 

valor agregado como es el caso de la confitería. 

El Haba ecuatoriana es muy apetecida en el mercado internacional por su excelente 

calidad que responde a elevados estándares de calidad requeridos en los mercados más 

exigentes del mundo, tanto en la producción agrícola como en el proceso industrial; la 

experiencia ancestral en su producción asegura que el haba es un producto rico en 

proteínas necesarias para el consumo humano. 

La oferta del haba es limitada comparando con la creciente demanda de los mercados 

internacionales, los cuales requieren un abastecimiento permanente, productos de calidad 

y precios competitivos. 

El mercado objeto del presente estudio es Holanda, por su ubicación geográfica, por su 

cultura y sobre todo por las relaciones comerciales que existen con el Ecuador, ayudarán 

a que nuestro producto pueda ingresar a ese mercado sin tantas complicaciones. 

Es indispensable que, como ecuatorianos, tomemos conciencia que es necesario poner en 

práctica nuestras ideas y aprovechar los recursos que nos brinda la madre tierra. Otros 

países que no poseen ni siquiera una décima parte de las riquezas naturales que tenemos, 
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han sacado adelante sus economías. Es hora de buscar nuevos productos y mecanismos 

que generen fuentes de empleo y que incrementen la economía del país. 

Sin embargo, a pesar de conocer esta problemática no se han desarrollado proyectos que 

permitan aprovechar los excedentes del haba para elaborar alimentos que garanticen la 

presencia de alimentos en época de escasez de la materia prima. Limitando de igual 

manera la posibilidad de cumplir con el Plan Nacional del Buen Vivir el cual establece 

garantizar la soberanía alimentaria del país, a través del mejoramiento de las diversas 

formas de producción y comercialización de alimentos. 

Es por ello, que con todo lo expuesto se propone como tema de tesis: “ESTUDIO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA DEDICADA A LA 

ELABORACIÓN Y EXPORTACIÓN HABAS CONFITADAS BAJO LA 

CERTIFICACIÓN HACCP DESDE EL CANTÓN MACHALA HACIA EL 

MERCADO HOLANDÉS” el mismo que a mi juicio constituye una solución al problema 

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

condiciones y requisitos necesarios que exige la realización de una investigación de la 

naturaleza de una tesis de grado. 

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

demostrar la existencia de una insuficiente información teórica referencial producto de 

investigaciones anteriores, hoy se pretende lograr con la presentación de este trabajo una 

información actualizada y que cumpla con las expectativas del sector involucrado. 

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

desarrollar nuevas alternativas de inversión añadiendo valor agregado a las riquezas 

extraídas en nuestra provincia, basados en las ventajas competitivas que posee nuestro 

país. 

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

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

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

y metodológica de la suscrita, producto de los cinco años de estudio universitarios en la 

carrera de Comercio Internacional; por el instrumental técnico-procedimental obtenido 
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en el desarrollo del módulo de taller de diseño de anteproyectos de tesis, y por la 

disponibilidad del tiempo y recursos económicos que demande su elaboración. 

El trabajo de investigación se enmarca en las líneas de investigación de Comercio 

Internacional que contemplan: “Desarrollo de proyectos de innovación y emprendimiento 

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

internacional”. 

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

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

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

Calificadora, la aprobación del presente tema de investigación. 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo central 

Promover la participación del sector agropecuario en la agroindustria para mejorar la 

producción de grupos agrícolas su capacidad productiva y oportunidades comerciales 

para introducir habas confitadas en los mercados internacionales. 

1.4.2. Objetivos complementarios 

 Incrementar el nivel de inversión para la producción agroindustrial de habas 

confitadas, mediante un crédito, ampliando el nivel comercial de productos 

elaborados. 

 Aprovechar al máximo la gran producción permanente de habas para su 

utilización en la elaboración de productos derivados, mejorando la capacidad 

económica del sector. 

 Aumentar el procesamiento de las materias primas no tradicionales de 

producción permanente, mejorando la cartera de productos para ofertar en los 

diferentes mercados. 
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CAPÍTULO II 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes investigativos 

 “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA EXPORTACIÓN DE HABAS 

CONFITADAS AL MERCADO HOLANDÉS, PERIODO 2009 - 2018” (Tlgo. 

López Maya, 2010) 

Objeto: Se procedió a elaborar el presente proyecto con fines de exportación hacia el 

mercado holandés. 

2.2. Fundamentación Filosófica 

El presente trabajo de diseño de un estudio de factibilidad para la producción y 

exportación de habas confitadas, se considera un paradigma positivista debido a que se 

ve enfocado exclusivamente a una población selecta de productores que son considerados 

un prototipo cuantitativo, con el abastecimiento del producto para su procesamiento y 

consumo final. 

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

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

desarrollo de la provincia y del Ecuador. 

2.3. Fundamentación legal 

Código de la Producción Ecuador COPCI 

Art. 2.- Actividad Productiva.-  

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

transforma insumos en bienes y servicios lícitos, socialmente necesarios y 

ambientalmente sustentables, incluyendo actividades comerciales y otras que generen 

valor agregado. 
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Art. 3.- Objeto.-  

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

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

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

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

producción de valor agregado, que establezcan las condiciones para incrementar 

productividad y promuevan la transformación de la matriz productiva facilitando la 

aplicación de instrumento de desarrollo.  

Ley de comercio exterior e inversiones "LEXI" 

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

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

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

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

bienestar de la población 

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

de las exportaciones e inversiones. 
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Gráfico.1 Categorías Fundamentales 
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Elaborado Por:   El Autor 
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Elaborado Por:   El Autor  
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2.4.1. Fundamentación Filosófica de la Variable Independiente 

2.4.1.1. Inversión 

Término económico que hace referencia a la colocación de capital en una operación, 

proyecto o iniciativa empresarial con el fin de recuperarlo con intereses en caso de que el 

mismo genere ganancias. 

Toda inversión implica tanto un riesgo como una oportunidad. Un riesgo en la medida en 

que la devolución del dinero invertido no está garantizada, como tampoco las ganancias. 

Una oportunidad en tanto el éxito de la inversión puede implicar la multiplicación del 

dinero colocado. (DEFINICIÓN ABC, 2009) 

Criterio: Es todo valor monetario que es puesto a disposición de un proyecto o propuesta 

de negocio con posibilidad de generar ingresos, aunque no siempre es como se espera 

debido a que también conlleva riesgos. 

2.4.1.2. Producción 

La producción será la creación y el procesamiento de bienes y mercancías. Este proceso 

abarca tanto la concepción, el procesamiento y la financiación de la producción en 

cuestión y está considerado como uno de los procesos económicos más importantes y 

principales a través del cual los seres humanos pueden obtener y generar riqueza. 

(DEFINICIÓN ABC, 2009) 

Criterio: Se considera como producción todo bien o servicio generado para cubrir una 

necesidad creada por el mercado o consumidores. 

2.4.1.3. Materia prima 

Son todos los elementos que se incluyen en la elaboración de un producto. La materia 

prima es todo aquel elemento que se transforma e incorpora a un producto final. Un 

producto terminado tiene incluido una serie de elementos y subproductos, que mediante 

un proceso de transformación permitieron la confección del producto final. 

(ES.SCRIBD.COM, 2009) 
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Criterio: Es todo elemento sometido a procesos de transformación considerado 

fundamental para la elaboración o fabricación de un producto final con características 

únicas. 

2.4.2. Fundamentación científica de la variable dependiente 

2.4.2.1. Agroindustria 

Se puede decir que agroindustrias o empresa agroindustrial es una organización que 

participa directamente o como intermediaria en la producción agraria, procesamiento 

industrial o comercialización nacional y exterior de bienes comestibles o de fibra. 

El concepto de agroindustria agrupa a todos los participantes en la industria agraria, que 

no sólo son los proveedores de tierra , capital y trabajo, sino también a las instituciones 

del mercado para la comunicación y movimiento de los artículos, así como a las 

instituciones y mecanismos de coordinación entre sus componentes (GALEON.COM, 

2010). 

Criterio: Es el proceso de elaboración de la materia prima que utiliza la tecnología para 

convertirse en producto final. 

2.4.2.2. Productos procesados 

Alimento tratado o modificado mediante algún proceso físico o químico con el fin de 

mejorar su conservación o sus características organolépticas (sabor, aroma, textura, color, 

etc.). (SALUD.DOCTISSIMO.ES) 

Criterio: Un producto procesado es toda aquella materia prima que ha sufrido cambios 

físicos, químicos o combinados. 

2.4.2.3. Volumen de exportación 

Son las exportaciones expresadas en una medida física de valor (toneladas). (BCRP, 

2000) 

Si bien un gran volumen de exportaciones suele ser positivo para un país, dado que inclina 

la balanza comercial a su favor, el exceso puede generarle repercusiones negativas; por 
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ejemplo, puede elevar sus gastos a límites excesivos, agotar sus recursos y causarle 

problemas de tipo logístico y legal. (DEFINICIÓN, 2008) 

Criterio: Es la cantidad de productos exportados en el exterior y que mejoran la economía 

de un país. 

2.4.3. Marco teórico contextual 

2.4.3.1. Provincia de El Oro 

La provincia de El Oro forma parte del perfil costanero suroccidental; el territorio es 

plano, con extensas playas al noroeste de la provincia. 

La provincia está conformada en parte por montañas bajas y secas. Su zona alta la 

conforman las estribaciones de Tíoloma, Mullopungu y Chille. La temperatura promedio 

es de 23°C. 

La precipitación pluvial media es de 200 a 1.500mms. anuales. Dos grandes zonas forman 

la provincia de El Oro: La occidental y la oriental, la primera es decir la Costanera, es 

donde se encuentran los cantones Machala, Pasaje y Santa Rosa. Dentro de ésta se halla 

una subzona de manglares desde la ensenada de Tumbes, continúa por el estero de Santa 

Rosa abarcando las islas de Jambelí. Esta subzona sufre inundaciones ocasionales por las 

mareas y pertenece a la región árida de la costa. 

La zona oriental posee un ligero relieve montañoso, de carácter subtropical y comprende 

la hoya del Puyango. En esta región tiene cabida terrenos de zonas frías como Chilla y 

Guanazán, zonas templadas como Zaruma, Malvas, Paccha, Ayapamba y Piñas, zonas 

cálidas como Marcabelí y Portovelo. 

Existe una subzona de sabanas desde Santa Rosa, pasa por las cercanías de Machala y 

llega hasta cerca del río Jubones, lugares que en la estación lluviosa se inundan y solo 

sirven para la crianza de ganado, mas no para la agricultura.  Al momento que llega la 

estación seca las sabanas se secan y se presentan como terrenos arcillosos. Dentro de las 

sabanas se encuentran las tembladeras que son extensiones de agua que permanecen 

estancadas y son alimentadas por los ríos. 
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La producción bananera es la más significativa de la provincia. El Oro es una provincia 

bananera. Sólo ella ha producido algunos años más del 42% de toda la producción 

bananera ecuatoriana. El cultivo del banano ha sido favorecido por las excelentes 

condiciones climáticas y ecológicas de la llanura occidental de la provincia. Las 

principales áreas de cultivo están situadas en los cantones Machala, Pasaje, Santa Rosa, 

Arenillas y El Guabo. El banano empezó como un cultivo destinado a sustituir al cacao 

debido a la crisis cacaotera durante la primera guerra mundial. El cacao fue hasta entonces 

el cultivo más importante también debido a las condiciones climáticas y ecológicas 

favorables. 

El gran desarrollo bananero se produjo a partir del año 1944 y fue estimulado por el alza 

en el precio de la fruta. Gracias al rápido ascenso de la producción de banano el año 1959 

se convirtió en el principal rubro de exportación del Ecuador. A más del cacao, otros 

productos agrícolas importantes son: caña, palma africana, maíz duro, piña y tomate. 

(ECUALE) 

2.4.3.2. Cantón Machala 

La ciudad de Machala es la capital de la provincia de El Oro, ubicada al sur del Ecuador 

y constituye uno de los polos de desarrollo más importantes del país. Conocida como la 

Capital Mundial del Banano, porque desde allí a través del Puerto Bolívar se exporta esta 

preciada fruta a todo el mundo. Cuenta con un paisaje excepcional para el disfrute de los 

miles de visitantes que ven en Machala un punto turístico por sus hermosos parques, calles 

y la calidez de la gente machaleña 

Fecha de Cantonización: 25 de Junio 1824. 

Fiestas más Importantes: Homenaje a la Virgen de las Mercedes: 24 de Septiembre; 

Cantonización: 25 de Junio; Mes de las artes: 25 de Junio; Fundación del Puerto Bolívar 

el 18 de Diciembre.  

Actividades de las Fiestas: En homenaje a la Virgen de la Merced, celebrada el 24 de 

septiembre de cada año, en estas fiestas se realiza la elección de la Reina Mundial del 

Banano, con la participación de candidatas varios países productores y exportadores de 

la fruta. En este mes se desarrollan las Ferias en la Cámara de Industrias, la Feria del 

Banano, expo-ciencias y presentaciones artísticas (DEMANDA, 2009). 
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2.4.3.3. Habas 

Las habas (Vicia faba L), son las leguminosas más antiguas que se conocen, cuya 

producción se extiende a épocas prehistóricas. Este miembro de la familia de las 

leguminosas es nativo de la región mediterránea especialmente Italia e Irán. Su consumo 

es popular en todo el país y en América del Sur. 

En Ecuador el cultivo de habas es tradicional en la sierra alta, entre pequeños productores 

de la serranía desde el Carchi hasta Loja, especialmente en áreas sobre los 2 700 m.s.n.m. 

En el mundo, el principal uso de haba es como leguminosa de grano, pero en varios países, 

incluido Chile, su uso más importante es como hortaliza. Los granos se consumen 

generalmente cocidos en ensalada y acompañando diferentes platos. Igualmente se 

consume ocasionalmente la vaina al estado muy inmaduro. 

2.4.3.4. Zonas de producción de habas 

Su cultivo se distribuye a lo largo del Callejón Interandino, asociado con maíz, quinua y 

fréjol; debido a sus características también se desarrolla en las partes altas de la cordillera 

zonas de los páramos, las que se cultivan de acuerdo a las preferencias del mercado y a la 

costumbre de sus usos, se distribuye en las provincias de la sierra: 

La zona Norte: Carchi e Imbabura. 

La zona Central: Pichincha, Cotopaxi y Tungurahua. 

La zona Sur: Bolívar, Chimborazo, Cañar, Azuay y Loja. 

2.5. Hipótesis central 

La producción artesanal de habas confitadas limita la capacidad productiva y oportunidad 

de comercialización en mercados internacional, debido al bajo nivel de inversión para la 

producción agroindustrial, el desaprovechamiento de la gran producción de habas y el 

poco procesamiento de materias primas no tradicionales, lo que estaría limitando en 

desarrollo del sector agroindustrial, una oferta escasa de productos procesados y un 

volumen de exportación de productos inamovible. 
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2.6. Señalamiento de las variables 

VARIABLE INDEPENDIENTE = Empresa procesadora y exportadora de habas 

confitadas 

VARIABLE DEPENDIENTE= Mercado internacional Holanda. 
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CAPÍTULO III 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Enfoque 

En lo referente al enfoque de la investigación es la interpretación de los resultados 

obtenidos para establecer el costo del proyecto a elaborar las habas confitadas. 

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

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

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

producto. 

3.2. Modalidad Básica de la Investigación 

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

confitadas para la exportación hacia el mercado de Holanda, de acuerdo a esto se inserta 

en lo económico. 

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

 Investigación Documental, Se apoya en fuentes de carácter documental 

Subtipos: investigación bibliográfica, hemerográfica, archivística Porque es 

necesario documentarse para contextualizar el problema y fundamentarse 

científicamente el Marco Teórico. 

3.3. Nivel o Tipo de investigación 

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

 Nivel descriptivo, Analiza e interpreta con la información obtenida la situación 

del desarrollo industrial y las empresas que elaboran y exportan productos 

derivados del mismo. Su característica fundamental es presentar una 

interpretación correcta. 
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3.4. Universo y muestra 

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

aplicar la revisión de archivos en la Cámara de Industrias, MAGAP, revistas 

especializadas, la navegación en internet con la información obtenida en la página del 

Banco Central del Ecuador, siendo un universo de 4 sitios, no se aplicará la fórmula del 

tamaño maestral. 
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3.5. Operacionalización de las variables 

Variable independiente 

Cuadro.2 Variable independiente  

CONCEPTO DIMENSIONES SUBDIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS TÉCNICA 

EMPRESA 

PROCESADORA Y 

EXPORTADORA 

Es la actividad que 

realiza una industria 

para elaborar un 

producto terminado 

con valor agregado 

utilizando la materia 

prima, para darle un 

proceso de 

industrialización y 

exportarlo a los 

mercados 

internacionales. 

Actividad 

agroindustrial 

 Inversión 

Progresando 

¿Cómo está la inversión en la producción 

agroindustrial? 

Navegación en 

la web 
Estable 

Reducida 

 Producción 

Costa 

¿En qué parte del país se comercializa y 

consume mayormente las habas confitadas? 

Navegación en 

la web 
Sierra 

Oriente 

 Materia prima 

Fresca 

¿Cómo se comercializa la producción de habas? 
Navegación en 

la web 
Seca 

Molida 

Elaborado Por:   El Autor 
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Variable dependiente 

Cuadro.3 Variable dependiente  

CONCEPTO DIMENSIONES SUBDIMENSIONES INDICADORES ITEMS 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. 

Holanda 

 Agroindustria 

Alto 

¿Cómo se encuentra el desarrollo del sector 

agroindustrial? 

Navegación en 

la web 
Medio 

Bajo 

 Productos procesados 

Nula 

¿Cuál es la oferta actual de productos 

procesados de habas? 

Navegación en 

la web 
Mínima 

Amplia 

 Volumen de exportación 

Regular 

¿Cuál es el volumen de exportación de 

productos procesados no tradicionales? 

Navegación en 

la web 

Aceptable 

Mínima 

Elaborado Por:   El Autor 
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3.6. Recolección de Información 

El proceso que realiza es: 

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

entidades como, la Cámara de industrias, MAGAP, Banco Central del Ecuador y la 

información otorgada por 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 
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CAPITULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

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

investigativo 

H.C. La producción artesanal de habas confitadas limita la capacidad productiva y 

oportunidad de comercialización en mercados internacional, debido al bajo nivel de 

inversión para la producción agroindustrial, el desaprovechamiento de la gran producción 

de habas y el poco procesamiento de materias primas no tradicionales, lo que estaría 

limitando en desarrollo del sector agroindustrial, una oferta escasa de productos 

procesados y un volumen de exportación de productos inamovible. 

Cuadro.4 Inversión 

FUENTE: WEB – Cámara de Industrias 

V.I. Inversión 

ALTERNATIVA ITEMS 

Progresiva X 

Estable  

Reducida  

Observaciones: Con los cambios que se han ido presentando en el procesamiento de 

materias primas, y los registros de la Cámara de Industrias muestran que la inversión 

en la agroindustria va en crecimiento paulatino. 

Elaboración: El Autor 

Cuadro.5 Producción 

FUENTE: WEB – Revista emprendedores 

V.D. Producción 

ALTERNATIVA ITEMS 

Costa  

Sierra X 

Oriente  

Observaciones: Según las publicaciones en revistas como emprendedores muestran 

que la mayor comercialización y consumo de habas confitadas se efectúa en la zona 

sierra del país. 

Elaboración: El Autor 
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Cuadro.6 Materia prima 

FUENTE: WEB – MAGAP 

V.I. Materia prima 

ALTERNATIVA ITEMS 

Fresca X 

Seca  

Molida  

Observaciones: La mayor parte de la producción de habas se comercializa fresca según 

datos del MAGAP, esto refleja que hay un porcentaje reducido en el procesamiento de 

materias primas no tradicionales. 

Elaboración: El Autor 

 

 

Cuadro.7 Agroindustria 

FUENTE: WEB – Banco Central del Ecuador 

V.D. Agroindustria 

ALTERNATIVA ITEMS 

Alto  

Medio X 

Bajo  

Observaciones: Según las estadísticas del Banco Central del Ecuador el desarrollo del 

sector agroindustrial se encuentra en un nivel medio, ya que aún no se ha logrado 

obtener los resultados óptimos. 

Elaboración: El Autor 
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Cuadro.8 Banco Central del Ecuador 

FUENTE: WEB – Banco Central del Ecuador 

V.I. Productos procesados 

ALTERNATIVA ITEMS 

Nula  

Mínima X 

Amplia  

Observaciones: Con la información proporcionada por el Banco Central del Ecuador 

se pudo conocer que la oferta de productos procesados a base de haba en los mercados 

internacionales es mínima. 

Elaboración: El Autor 

 

 

Cuadro.9 Banco Central del Ecuador 

FUENTE: WEB – Banco Central del Ecuador 

V.D. Volumen de exportación 

ALTERNATIVA ITEMS 

Regular  

Aceptable X 

Mínima  

Observaciones: Los registros en el Banco Central del Ecuador muestran que el 

volumen de exportación de productos no tradicionales es aceptable, pero no suficiente 

como para mejorar la balanza comercial. 

Elaboración: El Autor 
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CAPÍTULO V 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Con el análisis realizado sobre la revisión de archivos de la investigación se puede 

proseguir a redactar las conclusiones pertinentes. 

5.1. Conclusiones 

 Las inversiones efectuadas sobre el sector agroindustrial van creciendo 

paulatinamente con el transcurrir del tiempo lo que demuestra cierto interés por 

el procesamiento de materias primas. 

 La mayor producción y comercialización de habas confitadas se produce en la 

zona sierra, esto debido a que el producto es nativo de la zona, y no se ha 

pretendido expandir su cobertura. 

 La mayor parte de la producción de haba se comercializa en fresco debido a la 

naturaleza de la misma y su utilización para la preparación de alimentos, como 

sucede con muchas otras materias primas. 

 El nivel de desarrollo actual de la agroindustria es considerada de tipo medio ya 

que aún no se ha conseguido óptimos resultados pese a los esfuerzos del gobierno 

por promover su crecimiento. 

 La oferta de productos elaborados a base de haba en el mercado internacional es 

mínima, lo que limita la capacidad productiva del país en lo relacionado a la 

transformación de la materia prima. 

 El volumen de exportación de productos no tradicionales procedentes de la 

agroindustria actualmente es aceptable aunque no lo suficiente para reflejar un 

mejoramiento en la balanza comercial. 
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Una vez establecidas las conclusiones sobre la investigación se continúa con las 

recomendaciones respectivas. 

5.2. Recomendaciones 

 Realizar una inversión segura sobre el sector agroindustrial aprovechando el 

crecimiento actual y que el procesamiento de materias primas representa 

beneficios otorgados por el gobierno. 

 Mejorar la producción de habas confitadas para comercializarla en el mercado 

internacional y nacional, ofreciendo una alternativa de producto agradable 

nutritivo y saludable para el consumidor. 

 Investigar sobre las diferentes transformaciones o cambios a las que pueden ser 

sometidas las materias primas como el haba para elaborar diferentes alternativas 

de productos comestibles. 

 Promover el desarrollo del sector agroindustrial aprovechando los beneficios 

prestados por el gobierno para el establecimiento de las empresas, siendo una 

bueno oportunidad comercial el procesamiento del haba. 

 Incrementar la posible oferta de productos elaborados a base de habas sabiendo 

lo que se puede producir con ella, mejorando la productividad e ingresos 

obtenidos por su comercialización. 

 Ampliar el volumen de exportación de productos no tradicionales originarios de 

la agroindustria para obtener la colaboración de los ministerios de gobierno en 

la promoción del producto en los mercados internacionales. 
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CAPÍTULO VI 
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CAPÍTULO VI 

6. PROPUESTA 

6.1. Datos Informativos 

Tema: 

“CREACIÓN DE UNA EMPRESA DEDICADA A LA ELABORACIÓN Y 

EXPORTACIÓN HABAS CONFITADAS BAJO LA CERTIFICACIÓN HACCP 

DESDE EL CANTÓN MACHALA HACIA EL MERCADO HOLANDÉS” 

Institución: 

Universidad Técnica de Machala 

Beneficiarios: 

El o los posibles beneficiarios serán aquellas personas que ejecuten el presente proyecto 

de inversión ya que al efectuarse contribuirá con aporte económico para el ejecutor de la 

empresa a crearse, creando así también plazas de empleo beneficiándose la zona de 

influencia. 

Ubicación Sectorial de la empresa: 

Ciudad: Machala 

Dirección: Venida 12ava Sur y Carrera 5ta Oeste a 2,1 kilómetros del centro de la ciudad 

a seis minutos si se movilizan en automóvil. 

Equipo técnico responsable: 

Alumno: Cristhian Hernán Pástor Toala 

Tutor: Ing. Jimmy Gabriel Díaz Cueva, MBA 
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Gráfico.3 Ubicación sectorial 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google maps. 

6.2. Antecedentes de la Propuesta 

El proyecto de investigación en cuestión tiene como propósito crear una empresa 

dedicada a la elaboración y exportación de habas confitadas. 

Hablando de la provincia de El Oro específicamente del cantón Machala el desarrollo del 

sector agroindustrial aún no se encuentra en su punto máximo tratándose del 

procesamiento de materias primas no tradicionales. Es por ello que los esfuerzos por 

fortalecer el sector y la capacidad productiva. 

Al llevarse a cabo este proyecto se estará obteniendo beneficios sumamente importantes 

en la zona de influencia donde se desarrolle la elaboración del producto ya que generaría 

plazas de trabajos directa e indirectamente, y con respecto a los productores de la materia 

prima representará el incremento en su producción y mejoramiento económico, para el 

Ecuador representará un robro más de exportación en la oferta de productos no 

tradicionales de tipo alimenticio, en última instancia pero no menos importante el 

realizador del trabajo podrá obtener su título de Ingeniero en Comercio Internacional. 
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6.3. Justificación 

La búsqueda constante de oportunidades comerciales por parte de los emprendedores 

figura la ocasión perfecta para incursionar en el procesamiento de materias primas no 

tradicionales como la elaboración de habas confitadas. 

Actualmente el estado ecuatoriano se ve altamente interesado con el establecimiento de 

empresas agroindustriales que coadyuven con el crecimiento económico sostenible y 

sustentable, con el propósito de mejorar a nivel general su productividad y competencias 

pertinentes para transformar la matriz productiva. 

El consumo de productos confitados está presente en la mayor parte del mundo esto 

debido a que este tipo de productos tienen gran variedad de utilización y forma de 

consumo. 

La mayoría de productos confitados son consumidos directamente como abre bocas, 

decoraciones para momentos especiales como celebraciones y hasta en el arte culinario 

para la preparación de platos exclusivos. 

La elaboración de habas confitadas significará para los productores agrícolas un 

incremento en su producción y mejoramiento de su nivel económico, se estará 

aprovechando al máximo la producción agraria y elaborando productos gustosos pero 

nutritivos. 

Proyectos de esta clase están soportados bajo la línea de objetivos del plan de desarrollo 

del buen vivir, donde nos dice claramente que establecer un sistema económico social, 

solidario y sostenible, pretendiendo con la presente coadyuvar con la implementación y 

desarrollo del plan y el mejoramiento de los niveles de vida de los ecuatorianos. 

Por lo anteriormente ostentado y descrito se pone en manifiesto la propuesta, que tiene 

como propósito obtener el máximo beneficio que pueden brindar los mercados 

cosmopolitas a nuestros productos y empresas. 
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6.4. Objetivos 

6.4.1. Objetivo General 

Incrementar el procesamiento de productos agrícolas no tradicionales para acelerar el 

crecimiento agroindustrial con el propósito de maximizar el rendimiento productivo y 

respaldar una economía sostenible y sustentable generadora de plazas de empleo. 

6.4.2. Objetivos Específicos 

 Determinar el monto de inversión real y maquinaria requerida para la instalación 

de la empresa elaboradora y exportadora de habas confitadas. 

 Considerar las características del mercado de Holanda para iniciar con la 

exportación de habas confitadas producto sumamente nutritivo. 

 Establecer los procedimientos previos a la exportación de productos confitados 

destinados para el consumo humano. 

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

exportación de habas confitadas que será exportado al mercado de Holanda. 

6.5. Análisis de factibilidad 

La factibilidad del proyecto se respalda principalmente porque la producción de habas en 

el Ecuador es sumamente alta e incluso se puede incrementar su producción de ser 

necesario, a esto se le suma el éxito de empresas ecuatorianas que han iniciado con 

pequeñas innovaciones en el producto dándole un valor agregado diferente han 

conseguido introducir su producto en mercados internacionales, esto no podría ser posible 

sin haber tenido el acceso a la maquinaria e implementos requeridos para el 

procesamiento de materias primas, en la actualidad el acceso a ellos es mucho más 

sencilla y rápida debido a las redes de telecomunicación que permiten ponerse en contacto 

directo con los proveedores, para todo esto se requiere de profesionales con experiencia 

mismo que pueden encontrarse en el medio, quienes se encargarán de determinar la 

factibilidad económico financiera. 
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6.5.1. Elaboración del Estudio de Factibilidad 

6.5.1.1. Resumen ejecutivo del Proyecto 

El presente proyecto tiene como finalidad producir habas confitadas. La capacidad 

instalada será de 228TM. Dicha cantidad nos permitirá producir y comercializar 

90.666,67 cajas de 5kg cuyas medidas son: Altura: 11,9cm, Ancho: 30,2cm, Largo: 

25,9cm, cada caja contendrá 24 tarrinas. Las mismas que serán paletizadas; dichos pallets 

tendrán una medida estandarizada europea con un ancho de 80cm y un largo de 120cm. 

Una vez paletizadas las cajas estas serán introducidas en contenedores de 40 pies, el 

embarque de los contenedores se lo realizará en el muelle de cabotaje de Puerto Bolívar, 

perteneciente al cantón Machala. 

6.5.1.2. Estudio de Mercado 

Holanda 

Situación geográfica 

El Reino de los Países Bajos, situada en el noroeste de Europa, limita al norte y al oeste 

con el mar del Norte, al este con Alemania y al sur con Bélgica. Además lo conforman 

algunas islas del Caribe denominadas Antillas Holandesas y Aruba. 

En ocasiones se utiliza el término Holanda para referirse al país, siendo Holanda una zona 

situadas al Oeste que está conformada por solo dos provincias Holanda del Norte (Noord 

Holland) y Holanda del Sur (Zuid Holland). Según el estatuto de 1954 El Reino de los 

países Bajos está conformada por cuatro países: Países Bajos, Aruba, Curazao y Sint 

Maarten. 

La superficie de Países Bajos es de 41.526 km², de los cuales aproximadamente el 81% 

es tierra y el 19% restante, agua. 

Se trata de un país muy llano que cuenta con sólo unas pocas colinas en el sur y en el este. 

El punto más alto de su orografía se encuentra a 321 metros de altitud en Vaalserberg 

(Montaña de Vaals), en la provincia de Limburgo, y el más bajo a –6,7 metros en 

Nieuwekerk a/d IJssel (provincia de Holanda del Sur). 



 

39 

El oeste y el norte del país se encuentran por debajo del nivel del mar, lo que supone un 

26% del territorio total, protegido por más de 2,000 km. de diques. El sur de Países Bajos 

constituye un gran delta formado por los ríos Rin (Rijn), Mosa (Maas) y Escalda 

(Schelde). 

Países Bajos goza de una privilegiada situación geográfica para atender las necesidades 

de abastecimiento de la Unión Europea. Esta situación geográfica estratégica, con tres 

ríos que desembocan en el mar de mayor tráfico del mundo, junto excelente 

infraestructura para transporte marítimo, terrestre y aéreo, ha contribuido a que los Países 

Bajos sea uno de los centros de transporte y distribución de mercancías más importantes 

del mundo. Todos los puertos, desde Delfzijl en el nordeste, a Ámsterdam, Rotterdam, y 

Vlissingen en el suroeste, están interconectados por un complejo sistema de vías fluviales 

con Alemania, Bélgica, Francia y, a su vez, con toda Europa. 

El clima de Países Bajos es oceánico templado, húmedo con inviernos moderados y 

veranos frescos y lluviosos, y con unas temperaturas medias de 2,8ºC en inverno y de 

17,4ºC en verano. 

El promedio de horas de sol al año es de unas 1,700 horas, con cerca de 800mm de 

precipitaciones medias al año. 

Demografía y sociedad 

La población de Países Bajos es de 16, 730,630 de personas, donde la mayor parte de la 

población es oriunda del país (79.5%), mientras que un 20.5% es proveniente de otros 

países como Turquía (2.34%), Marruecos (2.14%), Surinam (2.07%) y de otras regiones 

un 13.95%. Pero debe notarse que en Ámsterdam es posible encontrar fácilmente 

alrededor de 170 nacionalidades. 

Países Bajos es el país con la mayor densidad de población por km² en la Unión Europea 

y es uno de los países con mayor densidad de población en todo el mundo con 494 

personas por km². 

Ámsterdam es la capital, pero el gobierno tiene su sede en La Haya. 
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Países Bajos tiene 12 provincias: Groninga, Frisia, Drente, Overijssel, Gelderland, 

Utrecht, Holanda Septentrional, Holanda Meridional, Zelanda, Brabante del norte, 

Limburgo y Flevoland. 

Cuadro.10 Información general 

Información General 

Sistema de Gobierno Constitucional Monárquico 

Población 16795000 (Julio 2012 est.) 

Crecimiento poblacional 0.452% (2012 est.) 

Etnias (% de la población) 

Países Bajos 79.50% 

Turquía 2.34% 

Marruecos 2.14% 

Suriname 2.07% 

Otras 13.95% 

Densidad Demográfica 494/Km2 

Estructura de la economía 

El PIB de Países Bajos en el 2011 fue de USD 836,256 miles de millones, con un 

crecimiento anual del 1.17%. 

El PIB per cápita de Países Bajos en el 2011 fue de USD 50,087 y la tasa de inflación de 

enero a diciembre del 2011 fue de 2.35% según cifras del Banco Mundial. 

Principales sectores de la economía 

Los sectores claves del gobierno de Países Bajos comprende: agricultura y horticultura, 

industrias químicas, energía renovable, ciencias de la vida aplicada principalmente a la 

biotecnología y la medicina, logística, industria de la creatividad (arquitectura, software 

para juegos, moda), industrias de alta tecnología (ICT, Micro & Nano tecnología), agua, 

industria marítima. 

Agrícolas y de consumo 

Agrícola y alimentos: 

Junto con los EE.UU. y Francia, los Países Bajos es uno de los tres principales 

productores mundiales de frutas y verduras. 
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Suministran aproximadamente una cuarta parte de las hortalizas que se exportan a Europa, 

siendo la agroindustria uno de los impulsores de la economía holandesa, al mismo tiempo 

que buscan las mejores prácticas que mantengan el bienestar del medio ambiente y el 

ecosistema. 

En las últimas décadas, ha habido un crecimiento sustentable en lo que se refiere a la 

producción agrícola y ganadera. Habiendo una crecimiento en la producción agrícola, 

basada en la sustentabilidad a largo plazo. 

El sector agrícola abarca una amplia gama de actividades como la ganadería y el cultivo 

de las plantas (que incluyen, por ejemplo, el cultivo y la producción lechera, el cultivo en 

invernadero, plantación de árboles y la cría de cerdos). 

Entre las fortalezas que Países Bajos posee para su desarrollo agrícola se puede nombrar 

las siguientes: 

 Tierra fértil y clima en su mayoría templado. 

 Ubicación geográfica con acceso ágil a toda Europa y a otras partes del mundo. 

 Infraestructura debido a que la industria alimentaria, el comercio y la logística 

tienen un alto nivel de desarrollo en los Países Bajos. 

 Continúa inversión en la renovación de las cadenas agro-productivas. Los 

agricultores y productores son socios de pleno derecho en la cadena de 

producción agrícola. Su tarea principal es la producción de alimentos, flores y 

plantas con una óptima relación precio y calidad utilizando métodos 

innovadores, socialmente responsables y sostenibles. 

 A pesar de los márgenes de beneficios reducidos, las empresas agrícolas han 

invertido sustancialmente en la protección ambiental y en bienestar animal. 

Horticultura: 

La horticultura es uno de los pilares del comercio de Holanda, incentivando 

principalmente floricultura, árboles decorativos además de frutas y verduras. 
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La Horticultura holandesa se concentra en Producción Agrícola, Investigación y 

Desarrollo, Logística, Infraestructura y Exportaciones, en las que empresas e institutos de 

investigación trabajan en estrecha colaboración, lo que contribuye significativamente en 

la prosperidad del país. 

Los principales ejemplos incluyen invernaderos inteligentes que pueden flotar en el agua, 

e invernaderos que generan más energía de la que consumen y así contribuir a la reducción 

de CO2. Holanda es también el principal centro del comercio mundial de flores cortadas 

y plantas ornamentales, y ha creado cadenas de suministro muy eficientes. 

Los Países Bajos también invierten en investigación y desarrollo (R&D) en áreas como 

tecnología de los alimentos, en particular a través del trabajo realizado por las 

universidades de Wageningen, Groningen, Ámsterdam y Maastricht. Estas actividades 

son apoyadas por la presencia de institutos de clase mundial además de empresas 

importantes en las áreas de medicina, logística, y otras industrias relacionadas. 

Industriales 

Química: 

La industria química es uno de los principales sectores de actividad en los Países Bajos, 

haciendo una contribución significativa a la economía. Los Países Bajos son uno de los 

principales proveedores europeos de productos químicos y servicios. Debido a que, 

importantes materias primas están disponibles y son fáciles de suministrar a otros países 

de Europa así como a otros países del mundo. 

Algunas de las compañías químicas líderes en los Países Bajos son: AkzoNobel, Shell, 

DSM, Purac, MSD, y ECN. 

Las instituciones de investigación incluyen TNO, Delft University, Universidad de 

Twente, de la Universidad de Wageningen y la Universidad de Eindhoven. 

Una de las principales fortalezas es que dentro de la comunidad química las empresas y 

las instituciones del conocimiento y el gobierno trabajan juntos, a través de los llamados 

Centros de Innovación Química Abiertos (COCI), en la que se establecen empresas 
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(pequeñas y grandes) en desarrollar ideas innovadoras y probar su viabilidad. Estas 

empresas utilizan unos a otros la infraestructura, los servicios y la experiencia. 

Energías Renovables: 

Países Bajos se ha proyectado para el 2050 como el país que contará con un sistema 

energético sostenible, confiable y económico en el que las emisiones de CO2 se han 

reducido a la mitad y el 40% de la electricidad provenga de fuentes sostenibles. Los Países 

Bajos se proponen alcanzar 6.000MW de energía eólica y está experimentando con la 

energía de las olas, algas y biomasa. Los holandeses también están desarrollando las redes 

inteligentes, que facilitan los nuevos desarrollos, como los vehículos eléctricos, 

adicionalmente se está convirtiendo en un líder europeo en el gas natural y el gas verde. 

Alta Tecnología: 

El sector de alta tecnología incluye un número de industrias estrechamente relacionadas 

como son los sistemas de las industrias, automotriz, aeroespacial y de materiales como el 

acero. 

Las empresas holandesas en este sector son reconocidas mundialmente por su excelencia 

tecnológica y se han convertido en líderes en sus segmentos de mercado, debido a su 

rápida innovación y colaboración en toda la cadena de valor, factores importantes para 

poder mantenerse vigentes en este sector altamente competitivo y muy complejo. 

Gran parte del sector de alta tecnología se concentra en la región de Eindhoven Brainport 

la misma que se ubica en el sureste de los Países Bajos. Aunque, en otras partes de los 

Países Bajos, por ejemplo alrededor de Twente y Delft, también hay una fuerte 

concentración de empresas de alta tecnología y universidades, dedicadas a su 

investigación y desarrollo. 

 

 

 

Servicios 
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Innovación: 

En este sector se ubican las actividades correspondientes a arquitectura, software para 

juegos, moda, entre otros. Hoy en día, la creatividad holandesa está produciendo 

arquitectura pionera, diseño, música, TV, juegos y moda. 

Rotterdam es la ciudad de la arquitectura y el diseño urbano mientras que Eindhoven es 

el centro tecnológico de la nación. 

Delft conduce el programa académico más grande y antiguo en el diseño industrial. 

Utrecht es la sede del Instituto de juego y Ámsterdam es un crisol creativo de la 

comunicación, el diseño interactivo y la moda. El Instituto ArtEZ de las Artes de Arnhem 

es conocido por su Bienal de moda y diseñadores de moda de éxito internacional. 

Ciencias de la vida: 

La industria de las ciencias de vida es fuerte en las áreas de salud humana (vacunas, 

terapias, dispositivos médicos y diagnóstico), la agricultura, los alimentos (lácteos, 

alimentos funcionales, nutracéuticos), medio ambiente (saneamiento del agua) y la 

fermentación. La atención se centra en la biotecnología con aplicaciones en salud. Las 

empresas holandesas son líderes en este campo. 

Logística: 

Holanda juega un papel clave en la economía actual, mediante la conexión de los 

productores y los consumidores de todo el mundo a través de una logística sofisticada. El 

éxito se basa en una combinación de infraestructura de vanguardia, de clase mundial los 

proveedores de servicios, y una ubicación costera situada en el corazón de Europa. 

Los factores clave son el Puerto de Rotterdam, el puerto más grande de Europa y el cuarto 

más grande en todo el mundo, y el aeropuerto de Ámsterdam: Schiphol, el aeropuerto 

europeo de mayor tránsito comercial y carga aérea. Ambos se apoyan en proveedores de 

clase mundial de servicios logísticos y una extensa red de carreteras, vías férreas, vías 

navegables y oleoductos. 
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Los Países Bajos también hacen un uso extensivo de la tecnología de la información para 

ofrecer soluciones optimizadas de la cadena de suministro en los sectores donde el tiempo 

es crítico, como los alimentos y las flores. Además, los Países Bajos es pionera en la 

evolución de las operaciones de logística ambientalmente sostenibles. 

Tecnologías para tratamientos del agua: 

Los holandeses son famosos por su capacidad para diseñar y construir diques, utilizar 

altas tecnologías de dragado y proyectos de ingeniería completos en zonas costeras y 

puertos. Los holandeses también sobresalen en ingeniería fluvial. 

Las empresas holandesas son reconocidas por su especialidad en el tratamiento de aguas 

residuales industriales. El agua se recoge, se filtra y reciclados con altos niveles de calidad 

y servicio en un ciclo integrado, enfocándose en el desarrollo económico sostenible. 

Académicos holandeses y el sector privado invierten mucho en relación con Desarrollo 

de Tecnología, que ha dado lugar a innovaciones en la purificación del agua, como 

tratamientos anaeróbicos, biorreactores de membrana (MBR - a pequeña escala y de alta 

calidad) y la tecnología Anammox. 

Principales Productos exportados y Tendencia 

Los principales productos exportados por Ecuador hacia Países Bajos en el 2011, 

representando el 91.6% del total. 

Los principales son cacao en grano crudo con una participación del 16.85%, jugo de 

maracuyá con un 15.72%; bananas frescas con un 13.35%, rosas frescas cortadas 11.40% 

y atunes en conserva 9.77%. Otros principales productos fueron aceite de palma en bruto, 

purés y pastas de las demás frutas, gypsophilias frescas cortadas, flores y capullos frescos, 

camarones congelados y manteca de cacao. 

 

Cuadro.11 Principales productos exportados por ecuador hacia países bajos 

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR ECUADOR HACIA PAÍSES BAJOS 

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN 2011 2012* 
TCPA 

2007-2011 

%Participación 

2011 
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1801.00.19.00 

CACAO EN GRANO 

CRUDO, LOS DEMÁS 

EXCEPTO PARA SIEMBRA 

58,817 31,647 5.54% 16.85% 

2009.80.12.00 JUGO DE MARACUYÁ 54,891 11,225 7.48% 15.72% 

0803.00.12.00 
BANANAS FRESCAS TIPO 

«CAVENDISH VALERY» 
46,601 45,457 38.39% 13.35% 

0603.11.00.00 
ROSAS FRESCAS 

CORTADAS 
39,819 27,755 177.72% 11.40% 

1604.14.10.00 ATUNES EN CONSERVA 34,114 33,755 -12.10% 9.77% 

1511.10.00.00 
ACEITE DE PALMA EN 

BRUTO 
18,891 29,75 68.34% 5.41% 

2007.99.92.00 

LOS DEMÁS PURÉS Y 

PASTAS DE LAS DEMÁS 

FRUTAS U OTROS FRUTOS 

16,745 12,348 40.99% 4.80% 

0603.19.10.00 

GYPSOPHILA (LLUVIA, 

ILUSIÓN) (GYPSOPHILIA 

PANICULATA L)FRESCAS, 

CORTADAS 

16,247 14,592 120.63% 4.65% 

0306.13.91.00 
LOS DEMÁS CAMARONES 

CONGELADOS 
10,623 11,957 48.06% 3.04% 

0603.19.90.90 

LAS DEMÁS FLORES Y 

CAPULLOS FRESCOS, 

CORTADOS, NO 

CONTEMPLADOS EN 

OTRA PARTE 

7,866 7,337 169.39% 2.25% 

1804.00.12.00 

MANTECA DE CACAO CON 

UN ÍNDICE DE ACIDEZ 

EXPRESADO EN ÁCIDO 

OLEICO ENTRE 1% Y 1.65% 

6,253 2,967 22.64% 1.79% 

2101.11.00.00 
EXTRACTOS, ESENCIAS Y 

CONCENTRADOS DE CAFÉ 
4,331 4,286 1.76% 1.24% 

2008.99.90.00 

LAS DEMÁS FRUTAS O 

FRUTOS PREPARADOS O 

CONSERVADOS DE OTRO 

MODO, INCLUIDAS LAS 

MEZCLAS, NO 

CONTEMPLADAS EN 

OTRA PARTE 

2,679 1,614 -28.24% 0.77% 

0704.10.00.00 

COLIFLORES Y BRÉCOLES 

(«BRÓCOLI»)FRESCOS O 

REFRIGERADOS 

1,97 325 -22.49% 0.56% 

0603.10.40.00 ROSAS - - -100.00% 0.00% 

LOS DEMÁS PAÍSES 29,315 25,82 -11.21% 8.40% 

TOTALES:  349,164 260,835 7.48% 100.00% 

Principales Productos importados y Tendencia 

El siguiente listado muestra los 15 principales productos importados por Países Bajos, los 

mismos que representan el 61.70% de lo importado. Se destacan nafta disolvente con una 

participación en el 2011 del 27.91%, los demás medicamentos para uso humano con un 

5.72%, los demás abonos con una participación del 5.13%. Otros principales productos 
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son equipos para redes, dragas, partes de puentes, vacunes y preparaciones químicas 

anticonceptivas. 

Cuadro.12 Principales productos importados por ecuador desde países bajos 

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR ECUADOR DESDE PAÍSES BAJOS 

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN 2012* 
Acumulado 

2007-2012 
TCPA 

%Participación 

2011 

2707.50.10.00 NAFTA DISOLVENTE 832 141,852 3.60% 27.91% 

3004.90.29.90 

LOS DEMÁS 

MEDICAMENTOS PARA 

USO HUMANO 

10,715 80,61 4.58% 5.72% 

3102.10.90.00 
LOS DEMÁS ABONOS =-

UREA 
7,755 51,004 83.54% 5.13% 

8517.61.00.00 

ESTACIONES BASE PARA 

COMUNICACIÓN EN RED, 

CON O SIN CABLE 

2,033 32,872 50.10% 4.93% 

8905.10.00.00 DRAGAS - 8,987  4.05% 

7308.10.00.00 PUENTES Y SUS PARTES - 5,474  2.48% 

8411.99.00.00 

LAS DEMÁS 

TURBORREACTORES, 

TURBOPROPULSORES 

1,155 9,328  2.22% 

3002.20.90.00 
LAS DEMÁS VACUNAS 

PARA MEDICINA 
3,514 12,634 146.44% 1.61% 

3004.39.19.90 

LOS DEMÁS 

MEDICAMENTOS PARA 

USO HUMANO QUE 

CONTENGAN HORMONAS 

U OTROS PRODUCTOS DE 

LA PARTIDA 29.37 

1,49 12,372 8.54% 1.34% 

0601.10.00.00 
BULBOS, CEBOLLAS, 

TUBÉRCULOS, RAÍCES 
2,392 18,301 -7.51% 1.22% 

2902.50.00.00 

ESTIRENO 

(HIDROCARBUROS 

CÍCLICOS) 

1,902 9,677 35.36% 1.11% 

2909.43.00.00 

ÉTERES MONOBUTÍLICOS 

DEL ETILENGLICOL O DEL 

DIETILENGLICOL 

1,824 5,604 87.64% 1.02% 

2004.10.00.00 PAPAS (PATATAS) 1,849 7,966  1.02% 

8431.43.90.00 

LAS DEMÁS PARTES DE 

MÁQUINAS DE SONDEO O 

PERFORACIÓN 

2,047 7,771 13.01% 0.98% 

3006.60.00.00 

PREPARACIONES 

QUÍMICAS 

ANTICONCEPTIVAS A 

BASE DE HORMONAS, DE 

OTROS PRODUCTOS DE LA 

PARTIDA 29.37 O DE 

ESPERMICIDAS 

536 4,127 74.92% 0.95% 

LOS DEMÁS PRODUCTOS 113,584 517,181 2.02% 38.30% 

 TOTALES: 151,627 925,758 9.49% 100.00% 
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EXPORTACIÓN IMPORTACIÓN TOTAL

TONELADAS 306156,01 125246,24 180909,77

FOB - DOLAR 430455,47 280324,94 150130,53

BALANZA COMERCIAL ECUADOR 

HOLANDA

Balanza comercial bilateral 

Cuadro.13 Balanza comercial bilateral 

AÑO 2015 TONELADAS FOB - DOLAR 

EXPORTACIÓN 306.156,01 430.455,47 

IMPORTACIÓN 125.246,24 280.324,94 

TOTAL 180.909,77 150130,53 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Gráfico.4 Balanza comercial Ecuador Holanda 2013 

 

 

 

 

 

 

 

Consumo per-cápita de productos dulces 

Para la determinación del consumo per-cápita de habas confitadas en Holanda se debe 

estimar el nivel poblacional del país, junto con la tasa de crecimiento y las toneladas 

métricas importadas en el 2015. 

Es así que a dicha cantidad importada se le incrementará la tasa de crecimiento de 

Holanda al igual que su población. Con el fin de establecer una proyección que se 

obtendrá en un periodo de 10 años. 
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Cuadro.14 Consumo per-cápita de productos dulces 

Población: 16.795.000 

Incremento

: 
0,452% 

AÑOS 
CANTIDAD / 

TM 
CANTIDAD / KG 

POBLACIÓN 

HOLANDA 

CONSUMO KG 

POR HABITANTE 

2013 0,00 4,52 16870913 0,0000003 

2014 -0,04 -40,28 16947170 -0,0000024 

2015 -0,09 -87,09 17023771 -0,0000052 

2016 -0,14 -136,01 17100719 -0,0000081 

2017 -0,19 -187,13 17178014 -0,0000111 

2018 -0,24 -240,55 17255658 -0,0000143 

2019 -0,30 -296,37 17333654 -0,0000176 

2020 -0,35 -354,71 17412002 -0,0000210 

2021 -0,42 -415,67 17490704 -0,0000246 

2022 -0,48 -479,38 17569762 -0,0000284 

Demanda insatisfecha 

Para la estimación de la demanda insatisfecha del consumo de productos confitados (Haba 

confita) en Holanda; tomamos como referencia el porcentaje recomendado de productos 

dulces o que contengan azúcares por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que es 

de 0.025kg diario. 

Procediendo a calcularlo de la siguiente forma: 

Se tomó el consumo por kilogramo día de este alimento que es de 0,0000003 en el 2013; 

valor al cual es restado el valor recomendado de consumo que es de 0,025kg. Dándonos 

un déficit de consumo de -0,0249997. 

Cuadro.15 Demanda insatisfecha 

AÑOS 
CONSUMO KG 

POR HABITANTE 

CONSUMO 

RECOMENDADO 

DÉFICIT POR 

HABITANTE 

2013 0,0000003 0,025 -0,0249997 

2014 -0,0000024 0,320 -0,3200024 

2015 -0,0000052 0,320 -0,3200052 

2016 -0,0000081 0,320 -0,3200081 

2017 -0,0000111 0,320 -0,3200111 

2018 -0,0000143 0,320 -0,3200143 

2019 -0,0000176 0,320 -0,3200176 

2020 -0,0000210 0,320 -0,3200210 

2021 -0,0000246 0,320 -0,3200246 

2022 -0,0000284 0,320 -0,3200284 

Productos de Prohibida Importación 
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La importación de determinadas mercancías está prohibida y se requiere una licencia para 

ello. 

Este es el caso de armas y municiones, precursores de drogas, narcóticos 18 y medicinas 

que no cuenten con licencia otorgada por el gobierno. 

Algunas materias primas que pueden estar sujetas a restricciones de importación son: 

ciertos productos agrícolas, bienes con altos niveles de cadmio, melatonina, leche en 

polvo, harinas y comida de origen animal, cierto pescado y productos con pescado, pollo, 

madera, cascos para motocicletas, almidón comestibles, relleno de cojines, juguetes, ropa, 

muebles y ciertos textiles entre otros. 

Tendencias de Consumo, preferencias del consumidor 

Teniendo en cuenta que los Países Bajos son el principal puerto de entrada hacia países 

de la Unión Europea, la siguiente descripción de tendencias se basa en últimos estudios 

realizados por el CBI sobre tendencias en la Unión Europea en general y en algunos casos 

se anotan tendencias específicas para los Países Bajos. 

Factores que influyen en el consumo: 

Tecnología: En la Unión Europea en la actualidad todo es transparente y esta digitalizado 

por lo que es más fácil monitorear a los consumidores. Al mismo tiempo los consumidores 

dan su retroalimentación instantánea sobre lo que consumen o los servicios que usan. El 

consumidor presiona a compañías que “se portan mal” es decir el comportamiento anti 

ético se castiga en las redes sociales. 

La inteligencia artificial que existe en la actualidad, por medio de los teléfonos 

inteligentes, cámaras en las casas y oficinas, y aplicaciones, mantiene al día a los 

consumidos sobre sus gastos y en que está gastando. 

Medio Ambiente: La tendencia es reciclar, los consumidores no botan sus cosas sino que 

las venden en línea o tiendas de segunda mano tales como: Maarkplatz, Ebay, Craigslist 

entre otras. Las ventas de cosas usadas están aumentando mientras las ventas de productos 

nuevos están disminuyendo. 
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Estilo de Vida: The City Company o “Compañías de Ciudades”, es un término usado para 

explicar la competencia que existe entre ciudades para atraer a visitantes y nuevos 

pobladores. Las ciudades compiten por el estilo de vida y planes a futuro que ofrecen, lo 

cual influye en el consumo. Un ejemplo es la ciudad de Metzingen en Alemania donde se 

ha instalado un outlet de ropa donde se venden 60 marcas de diseñadores. 

Los consumidores europeos viajan mucho debido a la facilidad de transporte a precios 

accesibles y a las fronteras abiertas dentro de la comunidad europea. Van de vacaciones, 

conocen nuevos productos, toman lo mejor de cada cultura como ropa, comida y crean 

propios estilos de vida. Cuando regresan a su país de origen, quieren comprar los mismos 

productos. En los Países Bajos se compra más de otros países que hace 10 años. 

Principales Canales de distribución 

El mercado minorista: En los Países Bajos se encuentran hay 120.000 empresas 

minoristas que emplea alrededor de 770.000 personas. 

La introducción de los productos en el mercado holandés es relativamente sencilla y se 

puede lograr mediante varios métodos y dependerá de la superficie que se quiera cubrir 

para el consumo del producto, volumen de ventas previsto, requisitos de soporte de 

producto, y las técnicas de marketing. 

La introducción de productos se puede lograr por medio de: 

 El establecimiento de una oficina de ventas para servir a todo el país y 

proporcionar una base de distribución para el resto de Europa. 

 Vender a través de un agente o distribuidor cuya actividad puede cubrir áreas 

específicas, Benelux entero, o incluir las ventas en Europa. 

 Vender a través de mayoristas o distribuidores establecidos. 

 Vender directamente a los grandes almacenes, cadenas de tiendas, cooperativas 

de consumo al por menor, cooperativas u otras organizaciones de compra. 

La principal función de las cadenas de distribución es garantizar la disponibilidad de 

producto, dar un servicio rápido, seguro y de ser necesario promover el producto. Hay 
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una amplia variedad de canales de distribución, sin embargo las opciones dependerán del 

tipo de mercado al que se quiera llegar, si se necesita o no método justo a Tiempo o Just 

in time (JIT) por sus ciclas en inglés. 

Entendiendo que después de hacer los análisis respectivos para seleccionar un canal de 

distribución óptimo para los productos que se quieran exportar, el canal será seleccionado 

de una lista similar a la especificada a continuación: 

 Hipermercado 

 Supermercado 

 Boutique 

 Tiendas especializadas 

 Por correo o teléfono /venta por catalogo 

 Ventas en casa 

 Ventas por internet 

 Tiendas Departamentales 

 Mercados 

 Tiendas de Descuentos 

 Gasolineras 

Logística, transporte y distribución 

Infraestructura de transporte 

Carreteras: La Infraestructura del transporte está compuesta por una red de carreteras que 

se extiende sobre 135.470Km., de los cuales 2.582Km. corresponden a autopistas. 

Las carreteras de Holanda son muy conocidas en toda Europa gracias a su excelente 

calidad y por el perfecto estado en el que se encuentran, no solo las autopistas sino el 

resto de carreteras que une las ciudades holandesas. 
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El transporte por carretera representa el 84% del transporte de mercadería dentro de los 

Países Bajos, el 32% de todo el transporte internacional y el 22% del transporte entre 

Rotterdam y destinos en el interior. El 43% de todos los bienes en Europa se transportan 

por carretera y el 8% del transporte transfronterizo en la Unión Europea lo efectúa 

empresas holandesas. 

Existen cerca de 12.000 empresas de transporte, industria que goza de una excelente 

reputación, ofertando la mejor relación precio-calidad para los servicios de transporte y 

distribución en Europa, además las tarifas de transporte terrestre desde y hacia los Países 

Bajos suelen ser más bajas que sus vecinos. 

Sistema Ferroviario: La red ferroviaria holandesa es moderna, está bien comunicada y 

ofrece excelentes conexiones con las principales regiones económicas del interior de 

Europa. Es el medio para evitar el tráfico y los costos de transporte por carretera. Al no 

haber congestión es un método de transporte muy fiable. El ferrocarril es el medio 

adecuado para el transporte de grandes volúmenes, tanto húmedo como seco, y es menos 

susceptible de ser afectado por las fluctuaciones de los costos de combustible. 

En 2008 el 15% del total de transporte de mercancías en Europa se llevó a cabo por medio 

de ferrocarril. Existen 14 empresas que compiten para brindar servicio de transporte 

ferroviario de mercadería. 

Desde el puerto de Rotterdam salen numerosos trenes de carga a diario hacia los 

principales centros industriales de Europa a los que se puede llegar en 24 horas. La línea 

Betuwe proporciona un acceso directo a la red ferroviaria transeuropea y se extiende 

desde Rotterdam y Ámsterdam hacia la frontera alemana. Se pronostica un volumen de 

110 millones de toneladas transportadas por tren para el 2040. 

Cuenta con un sistema ferroviario que se extiende a lo largo de 2.801 km. La red 

ferroviaria está muy desarrollada, tiene unos dos tercios de las vías electrificadas, tiene 

un costo bajo y conecta todas las ciudades. En todas las rutas principales, tanto los 

intercities como los trenes locales funcionan con una frecuencia mínima de uno cada 

media hora. Los horarios de trenes y autobuses están integrados y hay una estructura de 

tarifas común para todo el país. 

Puertos Marítimos 
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Existen 15 puertos marítimos en los Países Bajos, los más importantes son Rotterdam y 

Ámsterdam. 

Rotterdam: Su puerto de primera clase‟: Un puerto internacional con unas dimensiones 

enormes y un carácter industrial único. Uno de los puertos más importantes del mundo y 

también uno de los mejor organizados. Donde se combina la capacidad económica con el 

entusiasmo internacional y grandeza marítima. Y la creación de empresas se combina con 

la innovación y la sostenibilidad. Rotterdam: no es 1 puerto, sino muchos. Para los buques 

más grandes. Para el almacenamiento y transvase de decenas de productos. Con 

instalaciones de distribución, industria y química (procesamiento) y una fantástica red de 

río, ferrocarril, ductos y carreteras para asegurar la entrada y salida de mercancías. 

Debido al interés económico de este centro logístico, el más importante del país (8% PIB), 

y la intensificación sobre todo de la importación y distribución de productos procedentes 

de China, la zona ha invertido en el desarrollo de diversos centros de servicios 

especializados en distribución y logística de productos chinos. 

El puerto de Rotterdam es un punto de encuentro de corrientes de mercancías 

internacionales y un complejo industrial de formato internacional. Con un transbordo de 

aproximadamente 400 millones de toneladas de mercancías, Rotterdam es, sin duda, el 

puerto marítimo más grande de Europa. La proporción del sector petroquímico y 

energético es de aproximadamente el 20% de la capacidad productiva del noroeste de 

Europa. Pare el desarrollo del puerto de Rotterdam es crucial la atracción de corrientes de 

carga y de actividades. 

Más de 500 líneas de servicio conectan Rotterdam con 1.000 puertos de todo el mundo. 

Muchas de los servicios de línea de contenedores que operan en todo el mundo, sólo 

entran en un número limitado de puertos europeos. Rotterdam es uno de ellos, 

normalmente, como primer y/o último puerto de escala en Europa. Desde los puertos se 

distribuyen los llamados 'buques nodriza', los contenedores sobre el mar hacia puertos 

más pequeños. 

El puerto de Rotterdam, se encuentra directamente en el Mar del Norte. 24 horas al día y 

7 días de la semana, los buques más grandes pueden entrar aquí sin restricciones. El 
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calado del puerto es de 24 metros (75 pies), además Rotterdam no tiene esclusas. Los 

muchos proveedores de servicios marítimos garantizan tiempos de respuesta rápidos. 

La zona industrial y portuaria se extiende sobre una longitud de 40 kilómetros y mide 

unas 10.000 hectáreas. Las empresas encuentran aquí todas las facilidades imaginables 

para el transbordo, distribución y la industria. También hay disponibles muchos 

proveedores de servicios complementarios. Debido a la dimensión de las actividades, el 

puerto ofrece ventajas importantes. Rotterdam es, por ejemplo, el puerto de depósito de 

carbón más barato de Europa. 

El mercado europeo es accesible desde Rotterdam a través de cinco modalidades 

competentes: carretera, vía ferroviaria, navegación interna, navegación costera (corta 

distancia /barco alimentador) y ductos. Las mercancías que llegan a Rotterdam por la 

mañana, llegan el mismo día a, por ejemplo, Alemania, Bélgica, Francia o Reino Unido. 

Una de las mayores ventajas de Rotterdam es la situación en la embocadura de los ríos 

Rin y Maas. Por ello es posible un transporte eficiente y ventajoso por barco de 

navegación interior hasta en la profunda Europa. 

El puerto de Rotterdam invierte continuamente en la ampliación y mejora de la prestación 

de servicios. El proyecto más llamativo es la construcción de la Maasvlakte 2, una nueva 

zona portuaria e industrial en el Mar del Norte. 

Ámsterdam: Considerado uno de los principales centros internacionales, por su ubicación 

central y estratégica en Europa, puerto de fácil acceso y excelente comunicación con 

todos los mercados europeos. 

El área portuaria es de 4500 Hectáreas. Es un puerto de poca marea con un tiempo de 2.5 

horas tránsito por el Canal del Mar del Norte. Es el puerto número uno del mundo en 

cacao. Combina el “puerto- aeropuerto” más grande de Europa. Es el cuarto puerto más 

grande de Europa. 

Reexportación – Rotterdam: Las reexportaciones producen ciertas distorsiones en las 

cifras del comercio internacional, problema al que no escapa Países Bajos. Anteriormente, 

cuando se exportaban, por ejemplo, bienes chinos desde Shanghái hacia Alemania, los 

artículos eran contabilizados sólo una vez en las estadísticas mundiales. 
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La economía neerlandesa ha sido pionera en el uso de este mecanismo para mantenerse 

como uno de los países de referencia en el comercio internacional. Un eje fundamental 

de esta prevalencia es la elección de los productos que reexporta en mayor volumen, entre 

los que se encuentran los de tipo tecnológico-electrónico. Curiosamente este es un tipo 

de bienes en los que la economía de Países Bajos no está especializada y que ejemplifica 

el impacto y la instrumentación de las reexportaciones en su sector exterior, para 

mantener su nivel de exportaciones en una imagen de constante crecimiento. 

Conectividad intra europea: La UE cuenta con una amplia infraestructura de transporte 

marítimo que permite manejar diferentes clases de mercancía: carga general, granel seco, 

granel líquido, refrigerada y productos perecederos, entre otros. 

La UE concentra el mayor tránsito de carga en los aeropuertos ubicados en Alemania, 

Reino Unido, Países Bajos, Francia, Bélgica, Italia, Luxemburgo y España. Estos facilitan 

el acceso de mercancías al interior de Europa y sirven como plataforma logística de los 

bienes provenientes del continente americano. 

Según Eurostat, se destacan las toneladas transportadas por vía terrestre. Las vías 

terrestres también son utilizadas para el comercio intraeuropeo. 

Transporte Fluvial 

La navegación interior es un modo popular de transporte en Europa. Los Países Bajos 

tienen una excelente infraestructura física y la mayor participación accionaria en el 

mercado de la navegación interna en Europa. La red de ríos y canales tiene 35,000 km y 

conecta Países Bajos, Bélgica, Alemania, Francia, Luxemburgo, Austria y Suiza. 

Aunque es más lento que el transporte por carretera es una opción frente a la congestión 

vehicular, adicionalmente junto con una red de terminales intermodales se convierte en 

un componente ideal del sistema integrado de transporte. 

Aéreo 

Hay cuatro aeropuertos internacionales: el aeropuerto de Amsterdam Schipol, el 

aeropuerto de Rotterdam, el aeropuerto de Eindhoven y el aeropuerto de Maastricht 

Aachen, al igual de una red de pequeños aeropuertos privados. 
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El aeropuerto Shiphol de Ámsterdam es conocido internacionalmente por transporte de 

carga y pasajeros. En el 2009 1.2 millones de toneladas de carga fueron transportadas 

desde y hacia Schiphol, lo que lo convierte en el tercer aeropuerto más grande de Europa 

y en la posición 17 de los aeropuertos de carga más grandes del mundo. 

El aeropuerto tiene una ubicación ideal y se puede llegar en aproximadamente tres horas 

de vuelo desde todos los puntos de Europa. Es uno de los aeropuertos más accesibles de 

Europa con conexiones a través de carreteras y ferrocarriles. 

Muchas empresas se encuentran en la zona del aeropuerto, debido principalmente a la 

frecuencia de los vuelos, la red de conexiones y la accesibilidad. 

El mercado más importante para el aeropuerto de Schiphol es Asia, el 45% del volumen 

total de carga aérea se transporta desde y hacia esta región. La segunda región en 

importancia es Norteamérica, con un 16% del volumen de carga total. 

Maastricht Aachen Airport es el segundo centro con mayor carga, habiendo establecido 

nuevos servicios de carga con América del Sur y Extremo Oriente. 

6.5.2. Obtención del registro de exportador 

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

Paso 1 

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

siguientes entidades: 

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

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

Paso 2 

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

Aquí se podrá: 

1. Actualizar base de datos. 
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2. Crear usuario y contraseña. 

3. Aceptar las políticas de uso. 

4. Registrar firma electrónica. 

6.5.3. Proceso de exportación 

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

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

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

declaración no es una simple intención de embarque sino una declaración que crea un 

vínculo legal y obligaciones a cumplir con el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 

por parte del exportador o declarante. 

Los datos que se consignarán en la DAE son: 

 Del exportador o declarante 

 Descripción de mercancía por ítem de factura 

 Datos del consignante 

 Destino de la carga 

 Cantidades 

 Peso; y demás datos relativos a la mercancía. 

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

 Factura comercial original. 

 Autorizaciones previas (cuando el caso lo amerite). 

 Certificado de Origen electrónico (cuando el caso lo amerite) 

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

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

exportación. 

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

 Canal de Aforo Documental 
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 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. 

6.5.4. 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. 

6.5.5. 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 
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“Solicitud de Uso”, o registrarse en los sitios web de FEDEXPOR o Cámaras autorizadas 

por el MIPRO para la emisión de los mismos. 

Generación De La Declaración Juramentada De Origen “DJO” 

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

exportador deberá generar la respectiva Declaración Juramentada de Origen del producto 

a exportar, requisito mínimo para la obtención de TODO Certificado de Origen. La DJO 

tiene como objetivo determinar de forma sistemática si el producto cumple los requisitos 

para gozar de origen Ecuatoriano.  

Duración 2 años. 

Generación Del Certificado 

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

deberá llenar el formulario en línea, para luego retirarlo físicamente en el MIPRO. 

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

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

certificado físico. 

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

de destino al que se emita. 

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

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

ATPDEA – Estados Unidos, SGP – Unión Europea, y Terceros Países: único emisor el 

MIPRO. 

6.6. Fundamentación 

El proyecto de investigación se fundamenta gracias a que ya existen empresas 

ecuatorianas dedicadas a la elaboración de confitería, reconocidas como agroindustriales 

entre ellas podemos encontrar a COFINA, UNIVERSAL, TRANSMAR, PACARI, 

KALLARI, empresas que han logrado crecer con la innovación constante de productos, 
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son estas quienes en la actualidad han obtenido un reconocimiento internacional debido 

a la cobertura internacional que han conseguido en diversos mercados. 

6.7. Metodología. Modelo Operativo 

Como quedó descrito anteriormente la empresa se dedicará a la elaboración y exportación 

de habas confitadas. La capacidad productiva anual de la empresa será de 228TM. 

Lo cual nos permitirá comercializar el producto en cajas de 5kg. Dicha productividad de 

cajas serán de 90.666,67. 

Las medidas de las cajas será de: Altura: 11,9cm, Ancho: 30,2cm, Largo: 25,9cm; mismas 

que serán transportadas en pallets cuyas medidas serán de 80cm de ancho por 120cm de 

largo. 

Cuadro.16 Cajas por pallets 

PALLETS CAJA TOTAL 

Ancho cm 80 30,2 2,65 

Largo cm 120 25,9 4,63 

TOTAL 7,28 

3 x 5 = 15 filas 

Entonces podemos determinar que cada pallets contendrá siete cajas compiladas en filas 

de quince; dándonos un total de 105 cajas por pallets. 

Cuadro.17 Pallets por contenedor 

CONTENEDOR PALLETS TOTAL 

Ancho cm 235,2 80 2,94 

Largo cm 1203,2 120 10,03 

3 x 10 = 30 Pallets por contenedor 

Como podemos apreciar por cada contenedor cabrán 30 pallets, es decir que por cada 

contenedor se estarán comercializando 3150 cajas. 

6.8. Administración 

 La Empresa 

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

exportación de habas confitadas. 
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 Razón Social 

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

conformada por 2 socios cuyos aportes no serán menores a la que fije la Superintendencia 

de Compañías. 

 Nacionalidad 

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

y las leyes del Estado ecuatoriano. 

 Domicilio y Oficinas 

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

Oro. República del Ecuador. 

 Marca Del Producto 

La empresa elaboradora y exportadora de habas confitadas comercializará el producto 

con la marca “¡Mucho Mejor! si es hecho en Ecuador”, ya que dicha marca garantiza la 

calidad del mismo en cumplimiento con las diversas exigencias internacionales para la 

manufactura de productos. 

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

 Copia del Nombramiento del Representante Legal. 

 Copia del RUC. 

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

normas ISO-BPM’s. y/o Norma Técnica). Para el caso de las habas confitadas, 

se tiene previsto cumplir con la Norma INEN 2217-2012 que se refiere a los 

“productos de confitería, pastillas grageas, gomitas y turrones” 



 

63 

 Registro de la marca en el IEPI o certificado de presentación de iniciación de 

trámite de registro de marca. 

 Monto de ventas anuales. 

 Funciones Básicas De La Administración 

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

Compañías, Estatutos y Reglamentos Internos. 

6.9. Previsión de la Evaluación 

Evaluación Financiera 

6.9.1. Inversiones Totales 

Las inversiones del proyecto comprende el monto de dinero requerido para la instalación 

y montaje del negocio; este se presenta en un cuadro cuyos rubros son: terreno y 

construcciones, maquinaria y equipos, otros activos, imprevistos, y capital de trabajo o 

de operaciones, cuyo valor asciende a la cantidad de $621.840,56. USD (Ver anexo A) 

6.9.2. Capital De Operación 

Denominado también capital de trabajo, está presupuestado para cubrir costos y gastos 

hasta que el proyecto genere ingresos; en el caso que nos ocupa este rubro asciende a la 

cantidad de $97.335,19 USD y está contemplado para dos meses. (Ver anexo “B”) 

6.9.3. Fuentes De Financiamiento 

Dentro de las fuentes de financiamiento buscamos acceder a un crédito de $580.000,00 

USD con pagos fijos de capital durante un periodo de tiempo de 10 años, a una tasa de 

interés del 9,00% cuya institución financiera que nos facilita los tramites y nos da libre 

acceso a ser un cliente de su gran y amplia cartera es la Corporación Financiera Nacional. 

(CFN) (Ver anexo “Q”) 
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6.9.4. Ingresos Del Proyecto 

Los ingresos del proyecto son generados por las ventas del producto las mismas que mes 

a mes se venderán y que en el trabajo de investigación los estamos presentando 

anualmente. El valor de los ingresos del primer año de operaciones es de un valor de 

$1.349.120,00 USD, los mismos que se generan por la venta de 2.176.000,00 fundas con 

habas confitadas mismas que tendrán un precio de $0,62 USD. (Ver Anexo “C”) 

6.9.5. Costos De Producción 

Se causarán egresos por los costos que se generan para obtener el producto final partiendo 

desde el inicio de las operaciones normales, los costos se detallan en tres anexos que 

abarcan los valores de los elementos del costo; y éstos son: materiales directos, mano de 

obra directa y costos indirectos de producción. En el proyecto este valor asciende a la 

cantidad de $937.684,86 USD. (Ver anexo “D”) 

6.9.5.1. Costos Unitarios De Producción 

Los costos unitarios de producción son aquellos tales como la mano de obra directa, 

materia prima, los costos indirectos de producción las cuales una vez sumadas se las 

divide para las unidades producidas dándonos un valor de producción unitario de $0,43 

USD (Ver Anexos “D1”) 

6.9.6. Gastos De Exportación 

En lo concerniente a gastos de exportación se tiene previsto un monto de $11.113,00 USD 

dentro del primer año ya que se exportará un total de 12 contenedores de 40 pies cada 

uno, mismos que individualmente tendrán un costo de $3.891,00 USD, por envió 

considerando costos del producto y costos variables referentes al proceso de exportación. 

(Ver anexo “T”) 

6.9.7. Estado de Situación Inicial 

El estado de Situación Inicial es un balance compuesto por el Activo, Pasivo y Patrimonio 

con el cual empieza sus actividades la empresa, dado que El Activo posee un valor de 

$621.840,56 USD distribuidos entre caja (que consta los valores de los imprevistos más 

el capital de operaciones que suman un valor de $145.017,49 USD), por concepto de 
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terreno, edificios, maquinaria y equipos, muebles y enseres, equipos de oficina, equipos 

de cómputo, vehículos, laboratorios y diferidos; mientras que en el Pasivo se representan 

las deudas obtenidas por la empresa cuyo valor es de $580.000,00 USD y el Patrimonio 

que corresponde al capital social consta de un valor de $41.840,56 USD. (Ver Anexo 

“G”) 

6.9.8. Estado de Situación Final 

El estado de situación final es la representación de los valores del Activo, Pasivo y 

Patrimonio con los cuales termina el año laboral la empresa es así como el Activo al 

termino del año llega a un valor de $704.100,08 USD que se distribuye en caja (donde al 

finalizar el ejercicio laboral a este rubro se le suma el valor de los imprevistos, el capital 

de operaciones y la utilidad del ejercicio, pero se resta la primera cuota del crédito 

solicitado a la CFN, es así que al término del año llega a tener un total de $271.318,31 

USD), terreno, edificio (incluida su depreciación equivalente al 5%), maquinaria y equipo 

(incluida su depreciación equivalente al 10%), muebles y enseres (incluida su 

depreciación equivalente al 10%), equipos de oficina (incluida su depreciación 

equivalente al 10%), equipos de cómputo (incluida su depreciación equivalente al 

33,3333%), Vehículos (incluida su depreciación equivalente al 20%), Laboratorio 

(incluido si depreciación equivalente al 10%). 

El Pasivo llega a un valor de $542.191,71 USD ya que se ha cancelado la primera cuota 

anual del préstamo financiero solicitado a inicios del año a la CFN. 

Al término del año se ha ganado utilidades cuyo valor es de $120.067,81 USD sumado a 

$41.840,56 USD que representa al capital social dando un total patrimonial de 

$161.908,37 USD. 

Es así que al término del primer año de labores tenemos que el activo es igual a la suma 

de pasivo más patrimonio es decir que no tenemos pérdidas durante este primer año 

laboral. (Ver Anexo “J”) 

6.9.9. Estado de Resultados 

Luego de obtenidos los valores de ingresos por ventas que son de $1.349.120,00 USD se 

restará los costos de producción, gastos operacionales, los gastos financieros, las 
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utilidades a los trabajadores y el valor del impuesto a las rentas, se elabora el estado de 

resultados llegando a determinar el resultado del ejercicio económico, cuyo valor 

asciende a la cantidad de $120.067,81 USD de utilidades líquidas. (Ver Anexo H) 

6.9.10. Valor Actual Neto 

El proyecto, tiene la finalidad de encontrar un VALOR ACTUAL NETO (VAN) que 

permita demostrar que la sumatoria del flujo de ingresos actualizados sea mayor que la 

sumatoria del flujo de egresos actualizados, y al relacionarlos obtener una diferencia que 

dé un resultado positivo. El proyecto presenta como VAN un valor de $739.764,06 USD 

positivo. (Ver anexo “S1”) 

Es importante dejar aclarado que cuando un VAN es negativo no se debe invertir en el 

proyecto; cuando un VAN es igual a cero es indiferente invertir o no en el proyecto; y 

cuando un VAN es positivo la inversión es conveniente. 

6.9.11. Relación Beneficio Costo 

La relación beneficio costo RB/C. Es otro de los parámetros financieros que sirve para 

tomar la decisión de recomendar o no la ejecución de un proyecto, según sus resultados, 

si es menor que 1 no es viable el proyecto, si el parámetro indica que éste es igual a uno 

es indiferente la ejecución del proyecto y si la R.B/C es mayor que uno, entonces se puede 

recomendar llevarlo a la práctica; en el caso de que nos ocupa la relación Beneficio Costo 

R B/C está por el orden del 1,08 siendo por esta razón recomendable la inversión en el 

proyecto. 

6.9.12. Tasa Interna de Retorno 

La tasa interna de retorno, (TIR) es aquella tasa de interés que permite igualar la sumatoria 

de ingresos actualizados con la sumatoria de egresos actualizados durante la vida útil de 

un proyecto, igualmente si actualizamos el flujo de beneficios de los años de la vida útil 

del proyecto con la tasa interna de retorno dicha operación debe darnos valor cero. 

Cuando la tasa interna de retorno es superior a la que nos paga el banco si ahorramos el 

dinero en vez de invertirlo, entonces sabemos que es preferible la inversión, antes que el 

ahorro del dinero en entidades financieras. En el proyecto la tasa interna de retorno está 
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por los 28,97%, (mayor al 10,5%), por lo que se puede asegurar que la inversión es 

conveniente. 

6.9.13. Rentabilidad Sobre las Ventas 

Este indicador nos da a conocer el margen de utilidad porcentual en relación a las ventas 

el cual nos dio un porcentaje de 8,90%. 

6.9.14. Rentabilidad Sobre la Inversión 

Este indicar nos refleja que por cada dólar invertido genero el 19,31% de utilidad. 

6.9.15. Periodo de Recuperación del Capital 

Los resultados nos indican que la inversión se recuperará en 5 años 5 meses 11 días. Para 

mayor claridad de los ratios se recomienda ver el anexo “I”. 

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 de 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 habas confitadas con destino hacia 

el mercado de Holanda y 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 agroindustriales 

transformadoras de materia prima a mercados internacionales no tradicionales. 

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. 

6.10. Resultados Esperados De La Propuesta 

 Obtener un espacio de mercado Holandés ubicando el producto ecuatoriano 

donde la demanda sea objetivamente sustancial. 

 Mejorar el nivel competitivo del sector agroindustrial del país frente a los países 

competidores con mayor trayectoria en los mercados internacionales existentes. 

 Ofrecer un producto de óptima calidad en cumplimiento con los estándares de 

calidad internacional para productos de consumo humano. 

 Mejorar los ingresos económicos tanto de los productores como la de los 

posibles trabajadores de la empresa previamente establecida. 

 Mejorar el entorno socioeconómico de la población en la zona de influencia. 
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6.11. Cronograma de Actividades 

Cuadro.18 Cronograma 

CRONOGRAMA DE INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA 

Nº 

TIEMPO 

 

 

ACTIVIDADES 

ENERO FEBRERO MARZO  ABRIL MAYO JUNIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Compra de terreno                         

2 Permiso de construcción                         

3 Cerca del terreno                         

4 
Constitución de la 

empresa 
                        

5 Permiso de construcción                         

6 Compra de materiales                         

7 
Contratación de servicios 

básico 
                        

8 Construcción                         

9 

Permiso de 

funcionamiento como 

empresa procesadora 

                        

10 
Adquisición de 

maquinaria 
                        

11 
Instalación y adecuación 

de maquinaria 
                        

12 
Adquisición de equipos de 

oficina y computo 
                        

13 Contratación de personal                         

14 Compra de insumos                         

15 Compra de materia prima                         

16 
Prueba preliminar para 

elaborar habas confitadas. 
                        

17 
Gestión de certificados de 

calidad 
                        

Elaboración: El Autor 
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ANEXO "A" 

CUADRO DE INVERSIONES 

En dólares 
INVERSIÓN FIJA 

DENOMINACIÓN UNIDAD V/UNIT. V/TOTAL 

TERRENOS   34500,00 

Predio Urbano  34500,00  

CONSTRUCCIONES   190500,00 

MAQUINARIA Y EQUIPO   130669,00 

Maquinaria  111890,00  

Equipo  6900,00  

10% Instalac. Maq y Eq.  11879,00  

Subtotal Maq. y Equipo  

OTROS ACTIVOS 121154,07 

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 15132,54   

TOTAL EQUIPO DE OFICINA 15934,98   

TOTAL EQUIPO DE CÓMPUTO 7015,00   

TOTAL VEHÍCULOS 59400,00   

TOTAL LABORATORIOS 6100,00   

TOTAL DIFERIDOS 17571,55   

IMPREVISTOS (10% R. A.) 476823,07 47682,31 

TOTAL DE INVERSIÓN FIJA 524505,37 

CAPITAL DE TRABAJO (CO) 97335,19 

TOTAL DE INVERSIÓN 621840,56 

 

 

ANEXO “A1” 

TERRENOS Y CONSTRUCCIONES 

En dólares 
DESCRIPCIÓN AREA V/UNIT V/TOTAL 

TERRENOS CANT UNID   

Predios Urbanos 1000 m2 34,50 34500,00 

SUBTOTAL TERRENOS 34500,00 

CONSTRUCCIONES 

Producción 500 m2 235,00 117500,00 

Almacén 200 m3 100,00 20000,00 

Laboratorio 100 m3 150,00 15000,00 

Ventas 100 m2 190,00 19000,00 

Administración 100 m2 190,00 19000,00 

SUBTOTAL CONSTRUCCIONES 190500,00 

TOTAL TERRENOS Y CONSTRUCCIONES 225000,00 
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ANEXO “A2” 

MAQUINARIA Y EQUIPOS 

En dólares 
DENOMINACIÓN 

MAQUINARIA CANT V/UNIT V/TOTAL 

Cámara Frigorífica 1 30000,00 30000,00 

Freidora 1 5000,00 5000,00 

Máquina Codificadora 1 990,00 990,00 

Máquina envasadora 1 4900,00 4900,00 

Máquina limpiadora, seleccionadora de granos 1 5000,00 5000,00 

Tanque preparador de jarabe 1 66000,00 66000,00 

SUBTOTAL MAQUINARIA 111890,00 

EQUIPOS 

Transformador de Energía Eléctrica 1 2500,00 2500,00 

Balanza 1 900,00 900,00 

Silos pequeños 1 1000,00 1000,00 

Bomba 1 1000,00 1000,00 

Extractor de Aire 2 750,00 1500,00 

SUBTOTAL EQUIPOS 6900,00 

SUBTOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS 118790,00 

10% INSTALACION MAQUINARIA Y EQUIPOS 11879,00 

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS 130669,00 

 

ANEXO “A3” 

OTROS ACTIVOS 

En dólares 
DENOMINACIÓN 

MUEBLES Y ENSERES 

DTO. DE ADMINISTRACIÓN CANT V/UNIT V/TOTAL 

Escritorio Tipo Gerente 1 155,00 155,00 

Sillón Tipo Gerente 1 165,00 165,00 

Escritorio con gavetero de tres porta CPU y porta teclado 1 1200,00 1200,00 

Silla Tipo Secretaria 3 300,00 900,00 

Escritorio sencillo con gavetero 2 800,00 1600,00 

Archivador Grande 2 450,00 900,00 

Sillas Unipersonales 15 150,00 2250,00 

Mesas de Juntas 1 2801,00 2801,00 

Portapapeles 4 25,00 100,00 

Juego de Muebles de espera 1 850,00 850,00 

Pizarra tiza Liquida 1 125,00 125,00 

Cesto para Basura 5 5,00 25,00 

SUBTOTAL DETO. DE VENTA 11071,00 

DTO. DE VENTAS 

Escritorio 1 321,43 321,43 

Silla Hidráulica, tapizada en yute 2 155,00 310,00 

Escritorio Tipo Secretaria 2 450,00 900,00 

Archivador Grande 1 271,92 271,92 

Librero 1 8,00 8,00 

Portapapeles 3 25,00 75,00 

Pizarra tiza Liquida 1 125,00 125,00 
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Tachos para Basura 3 22,30 66,90 

SUBTOTAL DPTO. DE VENTAS 2078,25 

 

DPTO. DE PRODUCCIÓN 

Escritorio 1 321,43 321,43 

Sillón 2 120,00 240,00 

Escritorio Tipo Secretaria 2 250,00 500,00 

Archivadores Grandes 2 258,93 517,86 

Sillas Plásticas 40 8,00 320,00 

Pizarra tiza Liquida Pequeña 1 20,00 20,00 

Tachos de Basura Grande 2 32,00 64,00 

SUBTOTAL DPTO. DE PRODUCCIÓN 1983,29 

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 15132,54 

EQUIPOS DE OFICINA 

DPTO. DE ADMINISTRACIÓN 

Dispensador de agua 1 190,00 190,00 

Central de Aire Acondicionado 1 5500,00 5500,00 

Equipo de Radio y Comunicación 2 345,00 690,00 

Central Telefónica 1 250,00 250,00 

SUBTOTAL EQUIPOS DE OFICINA DPTO DE ADMINISTRACIÓN 6630,00 

DPTO. DE VENTAS 

Dispensador de agua 1 190,00 190,00 

Central de Aire Acondicionado 1 5500,00 5500,00 

Equipo de Radio y Comunicación 2 345,00 690,00 

Teléfonos 2 54,99 109,98 

SUBTOTAL EQUIPO DE OFICINA DPTO DE VENTAS 6489,98 

DPTO DE PRODUCCIÓN 

Dispensador de agua 2 190,00 380,00 

Equipo de Radio y Comunicación 2 345,00 690,00 

Grabadora 1 150,00 150,00 

Equipo de Amplificación 1 95,00 95,00 

Equipo de Seguridad 3 500,00 1500,00 

SUBTOTAL EQUIPOS DE OFICINA DPTO DE PRODUCCIÓN 2815,00 

TOTAL EQUIPOS DE OFICINA 15934,98 

EQUIPOS DE COMPUTO 

DPTO. DE ADMINISTRACIÓN 

Laptop 1 1015,00 1015,00 

Impresora Canon inyección 1 140,00 140,00 

Computadora de Escritorio 3 650,00 1950,00 

UPS 3 82,50 247,50 

SUB. EQUIP. DE COMPUTO DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN 3352,50 

DPTO DE VENTAS 

Computadora de Escritorio 3 650,00 1950,00 

UPS 3 82,50 247,50 

SUB. EQUIP. DE COMPUTO DEPTO. DE VENTAS 2197,50 

DPTO. DE PRODUCCIÓN 

Computadora de Escritorio 2 650,00 1300,00 

UPS 2 82,50 165,00 

SUB. DPTO DE PRODUCCIÓN 1465,00 

TOTAL EQUIPO DE COMPUTO 7015,00 

VEHICULOS 

DPTO. DE ADMINISTRACIÓN 

Camioneta doble cabina 1 15800,00 15800,00 

SUBTOTAL DPTO. DE ADMINISTRACIÓN 15800,00 
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DPTO. DE VENTAS 

Camión 1 25600,00 25600,00 

SUBTOTAL DPTO. DE VENTAS 25600,00 

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN 

Camión 1 18000,00 18000,00 

SUBTOTAL DPTO. DE PRODUCCIÓN 18000,00 

TOTAL VEHICULOS 59400,00 

LABORATORIOS 

Equipo Completo de Laboratorio 1 6100,00 6100,00 

TOTAL LABORATORIOS 6100,00 

DIFERIDOS 

Pruebas e Investigaciones Preliminares 1 1150,00 1150,00 

Gastos de Constitución 1 300,00 300,00 

Patentes 1 400,00 400,00 

Gastos de Diseño de Embalaje del Producto 1 650,00 650,00 

Registro Sanitario 1 250,00 250,00 

Registro de Marca 1 1044,00 1044,00 

Estudio de Factibilidad   13777,55 

TOTAL DIFERIDOS 17571,55 

TOTAL OTROS ACTIVOS 121154,07 

 

ANEXO “B” 

CAPITAL DE OPERACIONES O TRABAJO 

En dólares 

RUBRO T. EN MESES V/ANUAL VALOR 

Mano de Obra Directa 1 59671,32 4972,61 

Materia Prima 1 576350,68 48029,22 

Costos Indirectos de Producción 1 301662,86 25138,57 

Gastos de Administración 1 97232,88 8102,74 

Gastos de Venta 1 70623,23 5885,27 

Gastos Financieros 1 51368,03 4280,67 

Gastos de Exportación 1 11113,24 926,10 

TOTAL CAPITAL DE OPERACIÓN 97335,19 

 

ANEXO “C” 

INGRESOS DEL PROYECTO 

En dólares 
DENOMINACIÓN CANT V/UNIT V/TOTAL 

Habas confitadas en fundas de 150 gr. 2176000,00 0,62 1349120,00 

TOTAL INGRESOS 1349120,00 

 

ANEXO “D” 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

En dólares 
RUBRO V/AÑO 

Mano de Obra Directa 59671,32 
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Materia Prima 576350,68 

Costo Indirecto de Producción 301662,86 

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 937684,86 

ANEXO “D1” 

COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN 

En dólares 
RUBRO CANT. V/UNIT. V/TOTAL 

Mano de obra directa   59671,32 

Materia Prima   576350,68 

Costos Indirectos de Producción   301662,86 

TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 937684,86 

UNIDADES PRODUCIDAS 2176000,00 

VALOR UNITARIO 0,43 

 

 

AÑEXO “D2” 

MATERIA PRIMA O MATERIALES DIRECTOS 

En dólares 
DENOMINACIÓN CANT. V/UNITARIO V/TOTAL 

Habas Secas™ 228,00 950,00 216600,00 

Aceite vegetal Litros 103.360,00 1,47 151939,20 

Ácido cítrico Kg 435,20 0,96 416,92 

Cloruro de calcio Kg 435,20 0,67 291,58 

Bicarbonato de sodio Kg 435,20 0,88 382,98 

Panela molida kg 108.800,00 1,90 206720,00 

TOTAL MATERIA PRIMA $ 576.350,68 

 

 

ANEXO “D3” 

MANO DE OBRA DIRECTA 

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

Operador de freidora 1,00 360,00 145,24 505,24 6062,88 

Operador de máquina codificadora 1,00 360,00 145,24 505,24 6062,88 

Operador de marmita 2,00 350,00 141,94 491,94 11806,60 

Operador de limpiadora de granos 1,00 360,00 145,24 505,24 6062,88 

Operador de mezcladora de jarabe 2,00 350,00 141,94 491,94 11806,60 

Operador de envasadora/etiquetadora 1,00 360,00 145,24 505,24 6062,88 

Empacador 2,00 350,00 141,94 491,94 11806,60 

TOTAL DE MANO DE OBRA DIRECTA 59671,32 
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ANEXO “D4” 

COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN 

En dólares 
MATERIALES INDIRECTOS 

DESCRIPCIÓN CANT V/UNIT. V/TOTAL 

Fundas de 150 gr 2.176.000,00 0,07 152320,00 

Cajas de cartón corrugado 90.667,00 0,27 24480,09 

Etiquetas (Unidades) 2.176.000,00 0,007 15232,00 

SUBTOTAL MATERIALES INDIRECTOS 176800,09 

MANO DE OBRA INDIRECTA 

CARGO CANT. S.B.S. 
BENEF.SO

C 
V/MENSUAL V/ANUAL 

Jefe de Producción 1 
1.000,0

0 
356,33 1356,33 16276,00 

Auxiliar de Costos 1 440,00 171,63 611,63 7339,52 

Bodeguero 1 500,00 191,42 691,42 8297,00 

Auxiliar de Servicios 1 360,00 145,24 505,24 6062,88 

Chofer 1 480,00 184,82 664,82 7977,84 

Seguridad 3 472,00 182,18 654,18 23550,53 

SUBTOTAL M.O.I. 69503,77 

OTROS COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN 

DEPRECIACIONES 

DESCRIPCIÓN MONTO % V/DEPREC. 

Edificio 117500,00 0,05 5875,00 

Maquinaria y Equipos 130669,00 0,10 13066,90 

Muebles y Enseres 1983,29 0,10 198,33 

Equipos de Oficina 2815,00 0,10 281,50 

Equipos de Computo 1465,00 0,33 488,33 

Vehículos 18000,00 0,20 3600,00 

Laboratorio 6100,00 0,10 610,00 

SUBTOTAL DEPRECIACIONES 24120,06 

REPARACIONES Y MANTENIMIENTO 

DESCRIPCIÓN MONTO % V/MANTEN. 

Edificio 117500,00 0,02 $ 2.350,00 

Maquinaria y Equipos 130669,00 0,02 $ 2.613,38 

Muebles y Enseres 1983,29 0,02 $ 39,67 

Equipos de Oficina 2815,00 0,02 $ 56,30 

Equipos de Computo 1465,00 0,02 $ 29,30 

Vehículos 18000,00 0,02 $ 360,00 

Laboratorio 6100,00 0,02 $ 122,00 

SUBTOTAL REPARACIONES Y MANTENIMIENTO $ 5.570,65 

SEGUROS 

DESCRIPCIÓN MONTO % V/SEGURO. 

Edificio 117500,00 0,04 4700,00 

Maquinaria y Equipos 130669,00 0,04 5226,76 

Muebles y Enseres 1983,29 0,04 79,33 

Equipos de Oficina 2815,00 0,04 112,60 

Equipos de Computo 1465,00 0,04 58,60 

Vehículos 18000,00 0,04 720,00 

Laboratorio 6100,00 0,04 244,00 

SUBTOTAL SEGUROS 11141,29 
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SUMINISTROS 

DESCRIPCIÓN CANT- V/UNIT. V/ANUAL 

Combustible 272 20,00 5440,00 

Aceite Lubricante 12 20,00 240,00 

Aceite para Máquina 12 40,00 480,00 

Útiles de Oficina 12 20,00 240,00 

Útiles de Aseo 12 30,00 360,00 

Bidones de Agua 544 1,50 816,00 

SUBTOTAL DE SUMINISTROS 7576,00 

OTROS 

Cursos y Seminarios 1 1000,00 1000,00 

Uniformes 25 20,00 500,00 

SUBTOTAL DE OTROS 1500,00 

PRUEBAS PRELIMINARES 

MATERIA PRIMA KG   

Habas secas 100 0,95 95,00 

Asistencia Técnica   1500,00 

SUBTOTAL PRUEBAS PRELIMINARES 1595,00 

GASTOS GENERALES 

DESCRIPCIÓN MONTO V/UNIT V/TOTAL 

Energía Eléctrica 3.333,33 Kw 0,90 3000,00 

Agua 12 Mes 10,00 120,00 

Impuestos Prediales 1 Año 100,00 100,00 

Frecuencia de Radio 24 Mes 5,00 120,00 

Celular 24 Unidad 21,50 516,00 

SUBTOTAL GASTOS GENERALES 3856,00 

TOTAL OTROS COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN 55359,00 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN 301662,86 

 

ANEXO “E” 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

En dólares 
SUELDO PERSONAL ADMINISTRATIVO 

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

Gerente 1 1200,00 422,30 1622,30 19467,60 

Contador 1 800,00 290,37 1090,37 13084,40 

Auxiliar Contable 1 420,00 165,03 585,03 7020,36 

Secretaria 1 500,00 191,42 691,42 8297,00 

Auxiliar de Servicios 1 360,00 145,24 505,24 6062,88 

Chofer 2 520,00 198,01 718,01 17232,32 

SUBTOTAL SUELDO 71164,56 

DEPRECIACIONES 

DESCRIPCIÓN MONTO % V/DEPREC 

Edificio 19000,00 5% 950,00 

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 15800,00 20% 3160,00 

SUBTOTAL DEPRECIACIONES 6997,60 
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REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 

DESCRIPCIÓN MONTO % V/TOTAL 

Edificio 19000,00 2% 380,00 

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 15800,00 2% 316,00 

SUBTOTAL REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 1117,07 

SEGUROS 

DESCRIPCÓN MONTO % V/TOTAL 

Edificio 19000,00 4% 760,00 

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 15800,00 4% 632,00 

SUBTOTAL SEGUROS 2234,14 

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 

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 13777,55 20% 2755,51 

SUBTOTAL PRUEBAS PRELIMINARES 3514,31 

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 
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TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 97232,88 

 

ANEXO “F” 

GASTOS DE VENTAS 

En dólares 
SUELDO PERSONAL ADMINISTRATIVO 

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

Jefe de Ventas 1,00 1000,00 356,33 1356,33 16276,00 

Secretaria 1,00 500,00 191,42 691,42 8297,00 

Asistente de Comp. 2,00 560,00 211,21 771,21 18508,96 

SUBTOTAL VENTAS 43081,96 

SUBTOTAL SUELDO  

DEPRECIACIONES 

DESCRIPCIÓN MONTO % V/DEPREC 

Edificio 19000,00 0,05 950,00 

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 7659,32 

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 

DESCRIPCIÓN MONTO % V/TOTAL 

Edificio 19000,00 0,02 380,00 

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 1107,31 

SEGUROS 

DESCRIPCÓN MONTO % V/TOTAL 

Edificio 19000,00 0,04 760,00 

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 2214,63 

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 
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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 70623,23 

 

 

ANEXO “G” 

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

En dólares 
ACTIVOS 

CORRIENTE   

Caja-Bancos  145017,49 

Terrenos  34500,00 

Edificio  190500,00 

Maquinarias, Equipos e Instalaciones  130669,00 

Otros Activos  121154,07 

Muebles y Enseres 15132,54  

Equipos de Oficina 15934,98  

Equipos de Computo 7015,00  

Vehículos 59400,00  

Laboratorio 6100,00  

Diferidos 17571,55  

TOTAL ACTIVOS 621840,56 

PASIVO 

Préstamo a lo CFN  580000,00 

TOTAL PASIVO 580000,00 

PATRIMONIO 

Capital Social  41840,56 

TOTAL PATRIMONIO 41840,56 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 621840,56 

 

 

 

 



 

82 

 

 

ANEXO “H” 

ESTADO DE RESULTADO 

En dólares 
VENTAS  1349120,00 

COSTOS DE PRODUCCIÓN  937684,86 

Materia Prima Directa 576350,68  

Mano de Obra Directa 59671,32  

Costos Indirectos de Producción 301662,86  

UTILIDAD BRUTA EN VENTA  411435,14 

GASTOS OPERACIONALES  230337,38 

Gastos Administrativos 97232,88  

Gastos de Venta 70623,23  

Gasto de Exportación 11113,24  

Gastos Financieros 51368,03  

UTILIDAD ANTES PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  181097,76 

(- )15% Participación de Trabajadores 27164,66  

UTILIDAD ANTES IMPUESTO A LA RENTA  153933,09 

(- )22%  Impuesto a la Renta 33865,28  

UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO  120067,81 

 

ANEXO "I" 

RATIOS (ÍTEM) FINANCIEROS 

En dólares 
RENTABILIDAD SOBRE VENTAS 

 

 UTILIDAD DEL EJERCICIO 
X 100= 

 VENTAS 

 

 120.067,81 
X 100= 8,90% 

 1.349.120,00 

 

RENTABILIDAD SOBRE INVERSIÓN 
 

 UTILIDAD DEL EJERCICIO 
X 100= 

 INVERSIÓN TOTAL 

 

 120.067,81 
X 100= 19,31% 

 621.840,56 

 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 
 

 INVERSIÓN TOTAL 
= 

 UTILIDAD DEL EJERCICIO 

 

 621.840,56 
= 5,179077881  

 120.067,81 

 

Años 5 5,179077881 

Meses 5 5,37233643 
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Días 11 11,17009289 

 

 

 

 

 

ANEXO “J” 

ESTADO DE SITUACIÓN FINAL 

En dólares 
ACTIVO 

Caja 271318,31 

Terreno 34500,00 

Edificio 190500,00 

- Depreciación de Edificio -9525,00 

Maquinaria y Equipos 130669,00 

- Depreciación  de Maquinaria y Equipo -13066,90 

Muebles y Enseres 15132,54 

- Depreciación de Muebles y Enseres -1513,25 

Equipo de Oficina 15934,98 

- Depreciación de Equipo de Oficina -1593,50 

Equipo de Computo 7015,00 

- Depreciación de Equipo de Cómputo -2338,33 

Vehículo 59400,00 

- Depreciación de Vehículo -11880,00 

Laboratorios 6100,00 

- Depreciación de Laboratorios -610,00 

Diferidos 17571,55 

- Depreciación de Diferidos -3514,31 

TOTAL ACTIVO 704100,08 

PASIVO 

Préstamo a la CFN 542191,71 

TOTAL PASIVO 542191,71 

PATRIMONIO 

Capital social 41840,56 

Utilidad Líquida del Ejercicio 120067,81 

TOTAL PATRIMONIO 161908,37 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 704100,08 

 

ANEXO “K” 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

En dólares 
RUBROS COSTOS FIJOS COSTOS VARIALES COSTOS TOTALES 

Materia Prima Directa  576350,68 576350,68 

Mano de  Obra Directa 59671,32  59671,32 

Costos Indirectos de Producción 117286,77 184376,09 301662,86 
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Gastos Administrativos 97232,88  97232,88 

Gastos de Venta 61491,44 2995,00 64486,44 

Gastos de Exportación  11113,24 11113,24 

Gastos Financieros  51368,03 51368,03 

TOTAL 335682,40 826203,05 1161885,45 

 

 

 

 

 

CÁLCULO PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Pe(y)= 
CF 

1 - 
CV 

 y 

 

Pe(x)= 
Pe(y) 

y 

 

CF= COSTOS FIJOS 

CV= COSTOS VARIABLES 

Y= VENTA 

 

Pe(y)= 
335.682,40 

1 - 
826.203,05 

 1.349.120,00 

      

Pe(y)= 866.056,92   

 

Pe(x)= 
866.056,92 

= 
1.349.120,00 

 

Pe(x)= 64,1942096340265% 

 

ANEXO "L" 

NIVELACIÓN DEL PROYECTO 

En dólares 
CF= 335.682,40 

CV= 826.203,05 

CT= 1.161.885,45 

Y= 1.349.120,00 

 

Pe y= 866.056,92 

Pe x = 0,641942096340265 

Pe x = 64,19% 
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NIVELACIÓN 

CF= 335.682,40 

CV= 530.374,52 

CT= 866.056,92 

IT= 866.056,92 

 

CV= 826.203,05 x 0,641942096340265 

IT= 1.349.120,00 x 0,641942096340265 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO “M” 

GRÁFICO INTERNO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 
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ANEXO "N" 

ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO 

En dólares 
 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

VENTA 1349120 1416576 1487405 1561775 1561775 1561775 1561775 1561775 1561775 1561775 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 937685 942075 946487 950430 950430 946830 946830 946830 946830 946830 

Materia Prima Directa 576351 579232 582129 585039 585039 585039 585039 585039 585039 585039 

Mano de Obra Directa 59671 59671 59671 59671 59671 59671 59671 59671 59671 59671 

Costos Indirectos de Producción 301663 303171 304687 305720 305720 302120 302120 302120 302120 302120 

UTILIDAD BRUTA EN VENTA 411435 474501 540918 611345 611345 614945 614945 614945 614945 614945 

GASTOS OPERACIONALES 230337 224893 223473 217697 213166 196424 191021 185120 178677 171641 

Gastos Administrativos 97233 97233 97233 96115 96115 89441 89441 89441 89441 89441 

Gastos de Venta 70623 70623 70623 69891 69891 64771 64771 64771 64771 64771 

Gastos de Exportación 11113 9149 11528 11751 11751 11751 11751 11751 11751 11751 

GASTOS FINANCIEROS 

Intereses CFN 51368 47889 44089 39940 35409 30461 25058 19157 12714 5678 

UTILIDAD ANTES PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 181098 249608 317444 393647 398178 418521 423924 429824 436268 443304 

(-)15% Participación de Trabajadores 27165 37441 47617 59047 59727 62778 63589 64474 65440 66496 

UTILIDAD ANTES IMPUESTO A LA RENTA 153933 212166 269828 334600 338452 355742 360335 365351 370828 376809 

(-) 22% Impuesto a la Renta 33865 46677 59362 73612 74459 78263 79274 80377 81582 82898 

UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO 120068 165490 210466 260988 263992 277479 281062 284974 289246 293911 
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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 1.349.120 1.416.576 1.487.405 1.561.775 1.561.775 1.561.775 1.561.775 1.561.775 1.561.775 1.561.775 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 937.685 942.075 946.487 950.430 950.430 946.830 946.830 946.830 946.830 946.830 

Materia Prima Directa 576.351 579.232 582.129 585.039 585.039 585.039 585.039 585.039 585.039 585.039 

Mano de Obra Directa 59.671 59.671 59.671 59.671 59.671 59.671 59.671 59.671 59.671 59.671 

Costos Indirectos de Producción 301.663 303.171 304.687 305.720 305.720 302.120 302.120 302.120 302.120 302.120 

UTILIDAD BRUTA EN VENTA 411.435 474.501 540.918 611.345 611.345 614.945 614.945 614.945 614.945 614.945 

GASTOS OPERACIONALES 230.337 224.893 223.473 217.697 213.166 196.424 191.021 185.120 178.677 171.641 

Gastos Administrativos 97.233 97.233 97.233 96.115 96.115 89.441 89.441 89.441 89.441 89.441 

Gastos de Venta 70.623 70.623 70.623 69.891 69.891 64.771 64.771 64.771 64.771 64.771 

Gastos de Exportación 11.113 9.149 11.528 11.751 11.751 11.751 11.751 11.751 11.751 11.751 

GASTOS FINANCIEROS 51.368 47.889 44.089 39.940 35.409 30.461 25.058 19.157 12.714 5.678 

Intereses CFN 51.368 47.889 44.089 39.940 35.409 30.461 25.058 19.157 12.714 5.678 

UTILIDAD ANTES PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 181.098 249.608 317.444 393.647 398.178 418.521 423.924 429.824 436.268 443.304 

(-) 15% Participación de Trabajadores 27.165 37.441 47.617 59.047 59.727 62.778 63.589 64.474 65.440 66.496 

UTILIDAD ANTES IMPUESTO A LA RENTA 153.933 212.166 269.828 334.600 338.452 355.742 360.335 365.351 370.828 376.809 

(-) 22% Impuesto a la Renta 33.865 46.677 59.362 73.612 74.459 78.263 79.274 80.377 81.582 82.898 

UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO 120.068 165.490 210.466 260.988 263.992 277.479 281.062 284.974 289.246 293.911 

Saldo Inicial 145.017 269.568 436.062 643.732 895.437 1.145.615 1.388.937 1.630.439 1.869.952 2.107.294 

+ DEPRECIACIONES 38.777 38.777 38.777 36.439 36.439 24.559 24.559 24.559 24.559 24.559 

+ AMORTIZACIONES 3.514 3.514 3.514 3.514 3.514      

(-) COMPRA DE ACTIVOS           

(-) ABONO A CCREDITOS 37.808 41.288 45.087 49.236 53.767 58.715 64.118 70.019 76.462 83.499 

SALDO FINAL 269.568 436.062 643.732 895.437 1.145.615 1.388.937 1.630.439 1.869.952 2.107.294 2.342.265 
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ANEXO “P” 

ESTADO DE SITUCION FINAL PROYECTADO 

En dólares 
ACTIVO INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Caja 145017 269568 436062 643732 895437 1145615 1388937 1630439 1869952 2107294 2342265 

Terreno 34500 34500 34500 34500 34500 34500 34500 34500 34500 34500 34500 

Edificio 190500 190500 190500 190500 190500 190500 190500 190500 190500 190500 190500 

- Depreciación de Edificio  -9525 -19050 -28575 -38100 -47625 -57150 -66675 -76200 -85725 -95250 

Maquinaria y Equipos 130669 130669 130669 130669 130669 130669 130669 130669 130669 130669 130669 

- Depreciación  de Maquinaria y Equipo  -13067 -26134 -39201 -52268 -65335 -78401 -91468 -104535 -117602 -130669 

Muebles y Enseres 15133 15133 15133 15133 15133 15133 15133 15133 15133 15133 15133 

- Depreciación de Muebles y Enseres  -1513 -3027 -4540 -6053 -7566 -9080 -10593 -12106 -13619 -15133 

Equipo de Oficina 15935 15935 15935 15935 15935 15935 15935 15935 15935 15935 15935 

- Depreciación de Equipo de Oficina  -1593 -3187 -4780 -6374 -7967 -9561 -11154 -12748 -14341 -15935 

Equipo de Computo 7015 7015 7015 7015 7015 7015 7015 7015 7015 7015 7015 

- Depreciación de Equipo de Cómputo  -2338 -4677 -7015 -7015 -7015 -7015 -7015 -7015 -7015 -7015 

Vehículo 59400 59400 59400 59400 59400 59400 59400 59400 59400 59400 59400 

- Depreciación de Vehículo  -11880 -23760 -35640 -47520 -59400 -59400 -59400 -59400 -59400 -59400 

Laboratorios 6100 6100 6100 6100 6100 6100 6100 6100 6100 6100 6100 

- Depreciación de Laboratorios  -610 -1220 -1830 -2440 -3050 -3660 -4270 -4880 -5490 -6100 

Diferidos 17572 17572 17572 17572 17572 17572 17572 17572 17572 17572 17572 

- Depreciación de Diferidos  -3514 -7029 -10543 -14057 -17572 -17572 -17572 -17572 -17572 -17572 

TOTAL ACTIVO 621841 702350 824802 988431 1198433 1406908 1623922 1839115 2052320 2263353 2472015 

PASIVO            

Préstamo a la CFN 580000 542192 500904 455817 406581 352814 294098 229980 159961 83499 0 

TOTAL PASIVO 580000 542192 500904 455817 406581 352814 294098 229980 159961 83499 0 

PATRIMONIO            

Capital social 41841 41841 41841 41841 41841 41841 41841 41841 41841 41841 41841 

Utilidad Líquida del Ejercicio  120068 165490 210466 260988 263992 277479 281062 284974 289246 293911 

Utilidad de Ejercicios Anteriores   120068 285558 496023 757012 1021004 1298483 1579544 1864518 2153764 

TOTAL PATRIMONIO 41841 161908 327398 537864 798852 1062844 1340323 1621385 1906359 2195604 2489515 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 621841 704100 828302 993681 1205433 1415658 1634422 1851365 2066320 2279103 2489515 

 



 

90 

 

ANEXO “Q” 

TABLA DE AMORTIZACIONES 
Moneda  Dólares U. S. 

Capital 9,00% 580.000 

Interés 9% anual 0,045 

Períodos semestres 20 

Meses Saldo Intereses K+ Interés Anualidad Saldo Final C Pagado INTERÉS CAPITAL PAGADO CUOTA FIJA SALDO DEUDA 

1 580000,00 26100,00 606100,00 44588,16 561511,84 18488,16     

2 561511,84 25268,03 586779,87 44588,16 542191,71 19320,13 51368,03 37808,29 89176,33 542191,71 

3 542191,71 24398,63 566590,33 44588,16 522002,17 20189,54     

4 522002,17 23490,10 545492,27 44588,16 500904,10 21098,07 47888,72 41287,60 89176,33 500904,10 

5 500904,10 22540,68 523444,79 44588,16 478856,62 22047,48     

6 478856,62 21548,55 500405,17 44588,16 455817,01 23039,62 44089,23 45087,09 89176,33 455817,01 

7 455817,01 20511,77 476328,77 44588,16 431740,61 24076,40     

8 431740,61 19428,33 451168,94 44588,16 406580,77 25159,84 39940,09 49236,23 89176,33 406580,77 

9 406580,77 18296,13 424876,91 44588,16 380288,74 26292,03     

10 380288,74 17112,99 397401,74 44588,16 352813,57 27475,17 35409,13 53767,20 89176,33 352813,57 

11 352813,57 15876,61 368690,18 44588,16 324102,02 28711,55     

12 324102,02 14584,59 338686,61 44588,16 294098,45 30003,57 30461,20 58715,13 89176,33 294098,45 

13 294098,45 13234,43 307332,88 44588,16 262744,71 31353,73     

14 262744,71 11823,51 274568,23 44588,16 229980,06 32764,65 25057,94 64118,39 89176,33 229980,06 

15 229980,06 10349,10 240329,17 44588,16 195741,00 34239,06     

16 195741,00 8808,35 204549,35 44588,16 159961,18 35779,82 19157,45 70018,88 89176,33 159961,18 

17 159961,18 7198,25 167159,44 44588,16 122571,27 37389,91     

18 122571,27 5515,71 128086,98 44588,16 83498,82 39072,46 12713,96 76462,37 89176,33 83498,82 

19 83498,82 3757,45 87256,26 44588,16 42668,10 40830,72     

20 42668,10 1920,06 44588,16 44588,16 0,00 42668,10 5677,51 83498,82 89176,33 0,00 
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ANEXO“T” 

GASTOS DE EXPORTACIÓN 

En dólares 
Descripción  Semanales V. Unit. V. Total          

Habas confitadas en fundas de 150 gr.  114700 1 114700          

Total Variable de Exportación  1349120  114700 59024 61975 65074 65074 65074 65074 65074 65074 65074 

GASTOS VARIABLES DE EXPORTACIÓN              

Descripción Tarifa # cont. Al año V. Unit V. Total Año 2 Año3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Arriendo de contenedor y flete internacional  12 331 3891 3891 3891 3891 3891 3891 3891 3891 3891 3891 

Carga y llenado de contenedor  12 87 1027 1027 1027 1027 1027 1027 1027 1027 1027 1027 

Inspección  12 83 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 

Certificados  12 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

Transporte de carga hasta Pto. De Puerto Bolívar 12 99 1165 1165 1165 1165 1165 1165 1165 1165 1165 1165 

Gastos por comisiones bancarias 0,30% 12 344 4047 2083 4462 4685 4685 4685 4685 4685 4685 4685 

TOTAL GASTOS DE EXPORTACIÓN 11113 9149 11528 11751 11751 11751 11751 11751 11751 11751 
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ANEXO “S1” 

VAN- TIR-RBC 
COK 9,00% 

ÑOS INGRESO EGRESO BENEFICIOS DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES ABONOS 
FLUJO DE 

FONDOS 

INGRESOS 

ACTUALIZADOS 

EGRESOS 

ACTUALIZADOS 

FLUJO DE FONDOS 

ACTUALIZADOS 

0  621840,56 -621840,56    -621840,56 0,00 621840,56 -621840,56 

1 1349120,00 1229052,19 120067,81 38776,99 3514,31 37808,29 124550,81 1237724,77 1123457,97 114266,80 

2 1416576,00 1251086,15 165489,85 38776,99 3514,31 41287,60 166493,54 1192303,68 1052169,40 140134,28 

3 1487404,80 1276939,15 210465,65 38776,99 3514,31 45087,09 207669,85 1148549,41 988190,19 160359,23 

4 1561775,04 1300786,82 260988,22 36438,65 3514,31 49236,23 251704,94 1106400,81 928086,69 178314,13 

5 1561775,04 1297782,79 263992,25 36438,65 3514,31 53767,20 250178,01 1015046,62 852448,08 162598,54 

6 1561775,04 1284295,89 277479,15 24558,65  58715,13 243322,67 931235,43 786150,07 145085,36 

7 1561775,04 1280713,53 281061,51 24558,65  64118,39 241501,78 854344,43 722234,69 132109,74 

8 1561775,04 1276801,50 284973,54 24558,65  70018,88 239513,31 783802,23 663598,58 120203,65 

9 1561775,04 1272529,47 289245,57 24558,65  76462,37 237341,85 719084,61 609805,83 109278,78 

10 1561775,04 1267864,31 293910,73 24558,65  83498,82 234970,57 659710,65 560456,55 99254,11 

---- 15185526,08 13359692,37 1825833,71 312001,52 17571,55 580000,00 1575406,77 9648202,65 8908438,59 739764,06 

 

VAN 739.764,06 

RBC 1,08 

TIR 28,97424% 
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