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GLOSARIO 

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

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

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

sean necesarios para dicha exportación 

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

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

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

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

transportista marítimo. 

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

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

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

preferencial. 

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

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

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

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

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

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

entrega. 

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

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

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

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

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

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

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

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

plantación, plantaciones, comercialización, inversión, producción, exportación, 

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

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

a la guanábana o annona muricata, origen y distribución, variedades, clima, suelo, 

propagación, cultivo, temporada, cosecha, productividad, uso como alimento, otros 

usos, usos medicinales, valor nutricional, toxicidad, la hipótesis central y señalamiento 

de las variables. 

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

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

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

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

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

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

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

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

redacción de las conclusiones del capítulo anterior y posteriormente las 

recomendaciones. 



 

18 

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 DE NÉCTAR DE 

GUANÁBANA EN EL CANTÓN MACHALA, PROVINCIA DE EL ORO, HACIA 

EL MERCADO CHILENO” 

1.2. Planteamiento del problema 

1.2.1. Contextualización 

El presente estudio de investigación pretende contribuir, al aprovechamiento de 

guanábana ya no solo como materia prima o como pulpa congelada sino de mejorar su 

presentación en la comercialización de subproductos como el néctar de guanábana. 

La diversificación productiva es el camino hacia el progreso y desarrollo de las 

naciones; es por ello que la presente investigación busca mejorar el ambiente tanto para 

los proveedores como para la población general. 

Siendo ese el propósito en sí de la investigación realizada, se espera que este beneficio 

directo cause efectos secundarios positivos como es a la contribución de la generación 

de nuevas plazas de trabajo, generación de nuevas divisas al país y provincia; sin 

olvidar mencionar el impulsar el desarrollo industrial en la provincia dándole así un 

lugar de reconocimiento en el desarrollo del país y de la región 7. 

Además se detalla la forma adecuada y las herramientas técnicas que se necesita para 

ejercer e incursionar en este tipo de industria totalmente desconocida para nuestros 

empresarios orenses. Mismo trabajo que de ejecutarse estaría ofertando un producto de 

calidad internacional. 

El presente proyecto investigativo se lo realizará en el cantón Machala, provincia de El 

Oro. 
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1.2.2. Análisis critico 

Con el paso de los años el consumo de diferentes tipos de frutas no tradicionales han 

sido protagonistas de estudios con el propósito de conocer como procesarla y elaborar 

un producto que pueda ser consumido de manera más sencilla y con un mayor tiempo 

de vida útil en el mercado; uno de esos casos es el de la guanábana que actualmente es 

procesada de algunas formas y tiene varias presentaciones en el mercado ya no solo 

como fruta fresca; es así que en el año 2012 se logró comercializar en el mercado 

internacional 32,88 bajo la unidad de medida en litros; aunque la cantidad es 

relativamente baja comparada con otros productos tradicionales en la actualidad no se 

registran exportaciones en los años posteriores al 2012, lo que podría deberse a 

diferentes situaciones como: 

 Pocas zonas del cultivo de guanábana tecnificadas por lo que el rendimiento 

por planta es mínimo reduciendo su participación como materia prima para 

elaborar productos procesados. 

 La mayor comercialización de guanábana se realiza como fruta fresca debido a 

que su participación en mercados internacionales es alta independientemente 

de si es procesada o consumida de manera directa. 

 La limitada inversión en el sector productor de guanábana pone en evidencia el 

reducido desarrollo productivo y la necesidad de incrementar las actividades 

sostenibles y sustentables. 

1.2.3. Prognosis 

Como es de esperarse para llevar a cabo el desarrollo del presente proyecto será 

indispensable el realizar un estudio de factibilidad que permita asegurar y certificar el 

respectivo éxito para el o los inversionistas interesados en la ejecución e instalación de 

la planta procesadora el estudio en cuestión dará a conocer puntos claves e importantes 

como el capital a invertir, rentabilidad, capacidad de producción, cantidad de 

contenedores a exportar anualmente, tiempo de recuperación de la inversión entre otros 

datos importantes; para mayores resultados el proyecto deberá estar a cargo de un 

profesional para un desarrollo eficiente. 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 

Cuadro.1 Árbol de problemas 

Bajo rendimiento de la producción de 

guanábana 
 

Limitada exportación de productos 

derivados de guanábana 
 

Desaprovechamiento del potencial de la 

fruta en la agroindustria 

EFECTOS 
   

   

PROBLEMA 
ESCASA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS ELABORADOS A BASE DE 

GUANÁBANA EN EL MERCADO INTERNACIONAL 

 

 

CAUSAS 
   

   

Pocas zonas de cultivo de guanábana 

tecnificadas 
 

Mayor comercialización de guanábana 

como fruta fresca 
 

Limitada inversión en el sector 

productor de guanábana 

Elaborado por:  La Autora 
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1.2.4. Formulación del problema central 

¿Cuáles son las causas por la que la producción y comercialización de productos 

elaborados a base de guanábana en el mercado internacional es escasa, desaprovechando 

oportunidades para introducir nuevos productos? 

1.2.5. Preguntas directrices 

 ¿Por qué hay pocas plantaciones o zonas de cultivo de guanábana tecnificadas 

generando que el rendimiento de producción de fruta sea bajo reduciendo la 

capacidad para elaborar productos procesados? 

 ¿Qué causas originan que la mayor comercialización de guanábana se realiza 

como fruta fresca ocasionando una limitada exportación de productos 

derivados de esta annona? 

 ¿A qué se debe la limitada inversión en el sector productor de guanábana, lo 

que estaría generando un desaprovechamiento del potencial de la fruta en la 

agroindustria como materia prima? 

1.2.6. Delimitación del objeto de Investigación 

Campo: Comercio Internacional. 

Línea temática investigación: Desarrollo de proyectos de innovación y emprendimiento 

para la exportación de productos con valor agregado, certificados con normas de calidad 

internacionales. 

Área: Elaboración y exportación. 

Aspecto: Elaboración de néctar de guanábana. 

Espacial: Provincia El Oro – Machala. 

Temporal: 2013-2014. 
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1.3. Justificación 

La comercialización de frutas tropicales en los mercados internacionales es sin duda 

alguna un bum que genera una gran acogida de su fruta en estado natural como de sus 

derivados, y la guanábana está entre la lista de las más apetecidas por su sabor y 

propiedades positivas para la salud humana. 

En Ecuador, un país donde se encuentra uno de las mejores frutas del mundo para la 

elaboración diversos derivados, urge la necesidad de elaborar y ejecutar planes que 

motiven e impulsen la nueva industria alimentaria, enfocada en aperturar nuevos 

mercados no tradicionales y al mejoramiento de las presentaciones de nuestros 

productos y a la aplicación de tecnologías de punta para lograr este fin. Sumado a un 

talento humano debidamente preparado para el cumplimiento de esta meta. 

La provincia de El Oro, tierra fértil y biodiversa y donde las inclemencias climáticas no 

son del todo adversas, ha sido un gran proveedor de la materia prima de la de las 

industrias del país. 

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 DE NÉCTAR DE GUANÁBANA EN EL 

CANTÓN MACHALA, PROVINCIA DE EL ORO, HACIA EL MERCADO 

CHILENO” 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. 
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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 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 para la exportación de productos con valor agregado, certificados 

con normas de calidad internacionales” 

Ya debidamente aprobado el trabajo de investigación por las autoridades competentes 

de la Unidad Académica de Ciencias Empresariales en la carrera de Comercio 

Internacional se procederá a continuar y finalizar el proyecto. 
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1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo central 

Incrementar la producción y comercialización de productos elaborados a base de 

guanábana con el propósito de aprovechar las oportunidades que genera el mercado 

internacional para la introducción de nuevos productos. 

1.4.2. Objetivos complementarios 

 Impulsar la tecnificación de las zonas de cultivo de guanábana con el propósito 

de aumentar el rendimiento de producción mejorando la capacidad como 

proveedores de materia prima para elaborar productos. 

 Optimizar la comercialización de guanábana como alimento procesado con el 

propósito de incrementar la exportación de productos derivados mejorando la 

participación productiva del sector. 

 Promover la inversión en el sector productor de guanábana con el propósito de 

aprovechar el potencial de la fruta como materia prima para la agroindustria, 

impulsando el desarrollo sustentable y sostenible. 
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CAPÍTULO II 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes investigativos 

Tema: “PROYECTO DE PRE FACTIBILIDAD PARA LA EXPORTACION DE 

PULPA DE GUANÁBANA AL MERCADO ALEMAN EN EL PERIODO 2008 – 

2018. 

Elaborado por: Kathy Paola Blacio Secaira. 

Objeto: Elaborar un proyecto de pre-factibilidad para la exportación de pulpa de 

guanábana ecuatoriana de excelente calidad al mercado alemán. 

Lugar: Quito  – Ecuador. 

Año: 2009 – 2010”. (Blacio Secaria, 2010) 

2.2. Fundamentación Filosófica 

El presente trabajo de estudio de factibilidad  para la elaboración y exportación de 

néctar de guanábana, se basa en la demanda de jugos y néctares de frutas en mercados 

latinoamericanos como chile. 

Chile es un mercado netamente formidable a la hora de estrechar lazos comerciales 

además de contar con acuerdos comerciales que mejoran el comercio con dicho país. 
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2.3. Fundamentación legal 

Código de la Producción Ecuador COPCI 

“Art. 2.- Actividad Productiva.-  

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

transforma insumos en bienes y servicios lícitos, socialmente necesarios y 

ambientalmente sustentables, incluyendo actividades comerciales y otras que generen 

valor agregado 

Art. 3.- Objeto.-  

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

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

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

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

producción de valor agregado, que establezcan las condiciones para incrementar 

productividad y promuevan la transformación de la matriz productiva facilitando la 

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

Ley de comercio exterior e inversiones "LEXI" 

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

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

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

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

bienestar de la población. 

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

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

EXPORTACIÓN 

PRODUCCIÓN  
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2.4. Categorías Fundamentales 

Gráfico.1 Categorías fundamentales 

Variable independiente        Variable dependiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:  La Autora 
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2.4.1. Constelación de ideas 

Gràfico.2 Constelación de ideas 

Variable independiente        Variable dependiente 
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2.4.2. Fundamentación científica de la variable independiente 

2.4.2.1. Plantación 

“El término plantación es un término que se utiliza para designar a todo aquel espacio 

natural que ha sido modificado por el ser humano para sembrar y cosechar un tipo 

particular de vegetación. 

Las plantaciones pueden ser realizadas con fines ecológicos o medioambientales (por 

ejemplo, cuando una región ha sido deforestada o dañada por incendios y se replantan 

otra vez especímenes para que se mantenga el ecosistema previamente existente), así 

como también con fines económicos (por ejemplo, cuando hablamos de plantaciones de 

cañas de azúcar o de bananas)”. (Definición abc, 2007) 

Plantaciones 

“Rodales forestales establecidos mediante plantación y/o siembra durante el proceso de 

forestación o reforestación. Pueden estar formados por: especies introducidas (todos los 

rodales plantados), o por masas de especies autóctonas sujetos a una explotación 

intensiva, que cumplen los siguientes requisitos: una o dos especies en el momento de la 

plantación, clase de edad homogénea y espaciamiento regular. 

No incluyen los rodales establecidos como plantaciones que durante un período de 

tiempo prolongado no han estado sujetos a una explotación intensiva; éstos han de ser 

considerados bosques seminaturales”. (Definiciones-FAO.org) 

Criterio: Entiéndase como plantación al espacio físico que ocupa algún tipo indiferente 

de plata que tiene como fin producir o generar materia prima para su posterior 

procesamiento. 

2.4.2.2. Comercialización 

“La comercialización es el conjunto de las acciones encaminadas a comercializar 

productos, bienes o servicios. Las técnicas de comercialización abarcan todos los 

procedimientos y maneras de trabajar para introducir eficazmente los productos en el 

sistema de distribución (Ugarte et al., 2003). Por tanto, comercializar se traduce en el 

acto de planear y organizar un conjunto de actividades necesarias que permitan poner en 
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el lugar indicado y el momento preciso una mercancía o servicio logrando que los 

clientes, que conforman el mercado, lo conozcan y lo consuman”. (Ugarte, 2003) 

Criterio: Se podría definir como comercialización al esfuerzo generado por un ente, 

organización o empresa para vender determinado bien o servicio en el mercado para la 

satisfacción de los posibles consumidores. 

2.4.2.3. Inversión 

“La inversión se refiere a la erogación de un activo líquido, con el objetivo de obtener 

un beneficio en el futuro. 

Es importante la diferencia de tiempo que existe entre el momento de la erogación y el 

momento que se recibe el beneficio, dado que si ambos ocurrieran en el mismo 

momento, estaríamos hablando de una compra. El hecho de que exista una diferencia de 

tiempo, significa que la persona que invierte está resignando un beneficio presente 

representado por el monto a invertir, a cambio de obtener un beneficio futuro. En 

general, el beneficio futuro suele ser mayor al desembolso presente, y esto se debe a que 

en las inversiones existen generalmente dos costos: El tiempo que hay que esperar para 

obtener los beneficios, durante el cual no podremos disponer de lo invertido: a mayor 

tiempo, mayor rendimiento de la inversión”. (Zona económica, 2011) 

Criterio: Se puede establecer como inversión a la acción que se realiza con la interesa 

de obtener un beneficio futuro en caso de ser posible o producir algo para generar 

beneficios hasta la recuperación total de la inversión. 

2.4.3. Fundamentación científica de la variable dependiente 

2.4.3.1. Producción 

“Se denomina producción a cualquier tipo de actividad destinada a la fabricación, 

elaboración u obtención de bienes y servicios. En tanto la producción es un proceso 

complejo, requiere de distintos factores que pueden dividirse en tres grandes grupos, a 

saber: la tierra, el capital y el trabajo. La tierra es aquel factor productivo que engloba a 

los recursos naturales; el trabajo es el esfuerzo humano destinado a la creación de 

beneficio; finalmente, el capital es un factor derivado de los otros dos, y representa al 

conjunto de bienes que además de poder ser consumido de modo directo, también sirve 



 

34 

para aumentar la producción de otros bienes. La producción combina los citados 

elementos para satisfacer las necesidades de la sociedad, a partir del reconocimiento de 

la demanda de bienes y servicios”. (Definición.mx, 2011) 

Criterio: Se podría definir como producción la capacidad propia de la naturaleza y de 

cada ente u organización para generar, crear y en este caso especial elaborar un 

producto de mayor complejidad. 

2.4.3.2. Exportación 

“Como exportación denominamos la acción y efecto de exportar. Exportar, en este 

sentido, es la actividad comercial que consiste en vender productos y servicios a otro 

país. Asimismo, como exportación puede designarse al conjunto de mercancías que se 

exportan. La palabra, como tal, proviene del latín exportatĭo, exportatiōnis. 

En Economía como exportación se puede considerar la operación comercial consistente 

en el envío de bienes o servicios fuera del territorio nacional. El envío, asimismo, puede 

realizarse por cualquiera de las vías de transporte habituales, como la marítima, la 

terrestre o la aérea. 

La exportación supone el tráfico legítimo de bienes y servicios que se realiza de un 

territorio aduanero hacia otro. Los territorios aduaneros, por su parte, pueden 

corresponder a un Estado o a un bloque económico. Las exportaciones, como tal, están 

sujetas a una serie de disposiciones legales y controles tributarios por parte de los países 

o bloques económicos involucrados en la operación”. (Significados, 2013) 

Criterio: La exportación es aquel intercambio comercial entre mercados (países) de 

diferente nacionalidad enmarcadas como actividades lícitas acogidas a una ley y 

reglamento. 

2.4.3.3. Agroindustria 

“La agroindustria es una rama de la industria que a su vez se encuentra divida en dos 

actividades, por un lado, alimentaria, que se encarga de la transformación de los 

productos provenientes de la agricultura, ganadería, pesa, riqueza forestal, entre otros, 

en productos elaborados para el consumo. Y por otra parte, la no alimentaria se ocupa 
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de la transformación de las materias primas usando sus recursos naturales para la 

realización de diferentes productos”. (Definición abc, 2007) 

Criterio: La agroindustria es parte de la industria tradicional como tal diferenciada por 

su especialidad en el procesamiento y elaboración de productos alimenticios y/o 

complementarios para la elaboración de otros más complejos. 

2.5. Marco Teórico Contextual 

2.5.1. La guanábana o annona muricata 

“El árbol de guanábana es de ramas caídas, bajas y delgadas, y alcanza una altura de 25 

o 30 pies (7.5-9 m). Las hojas de fuerte olor, algo desagradable son normalmente 

perennes, alternas, lisas, brillantes, de color verde oscuro en la superficie superior, y 

más claras por la inferior, oblongas y elípticas de 2 1 / 2 a 8 pulgadas (6.25-20 cm) de 

largo y 1 a 2 1 / 2 pulgadas (2.5-6.25 cm) de ancho. 

Las flores son simples y pueden surgir en cualquier lugar en el tronco, ramas o ramillas. 

Son de corto peciolo, 1 1/2 a 2 pulgadas (4 a 5 cm) de largo, regordetas, y triangular-

cónicas, de 3 pétalos externos algo anchos y carnosos de color amarillo-verdoso y tres 

pétalos más estrechos interiores de color amarillo pálido. 

El fruto es más o menos ovalado o en forma de corazón, a veces irregular, asimétrico o 

curvo, debido al desarrollo anormal del fruto por lesiones de insectos. El tamaño varía 

de 4 a 12 pulgadas (10 - 30 cm) de largo y hasta 6 pulgadas (15 cm) de ancho, y el peso 

puede estar entre 10 y 15 libras (4.5-6.8 kg). 

La fruta está cubierta con una piel coreácea, delgada, reticulada, no comestible, de la 

que surgen desde pocas, hasta muchas protuberancias finas curvadas y blandas que 

semejan espinas. Estas protuberancias se van haciendo más cortas a medida que la fruta 

madura. 

La piel se rompe fácilmente cuando la fruta está madura, es verde oscuro en la fruta 

inmadura, convirtiéndose a ligeramente amarillento-verde cuando madura, es suave al 

tacto. Su superficie interior es de color crema y granular y se separa fácilmente de la 

masa interior de color blanco nieve, fibrosa, jugosa y más o menos segmentada 

alrededor del núcleo central. 
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El aroma de la pulpa es típico y algo similar a la piña, de sabor ácido-subácido y único. 

La mayoría de los segmentos de la fruta contienen semillas. En cada segmento fértil 

existe una única semilla ovalada, lisa y dura, de color negro de l/2 a 3/4 pulgadas (1,25 - 

2 cm) de largo, Una fruta puede contener desde unas pocas docenas a 200 o más 

semillas. 

Origen y distribución 

Oviedo, en 1526, describe como la guanábana es muy abundante en las Antillas y en el 

norte de América del Sur. Hoy en día se encuentra en las Bermudas y las Bahamas tanto 

silvestre como cultivada, desde el nivel del mar hasta una altitud de 3500 pies (1150 m). 

En todas las Antillas, el sur de México a Perú y Argentina. 

Fue uno de los primeros árboles frutales llevados desde América a los trópicos del Viejo 

Mundo de donde ha sido ampliamente distribuida por el sureste de China, Australia y 

las tierras del este y del oeste de África. Es común en los mercados de Malasia y el 

sureste de Asia. Frutos muy grandes y simétricos se han visto en venta en Vietnam. 

Quedó definitivamente establecida en una fecha temprana en las islas del Pacífico. El 

árbol se ha planteado con éxito, pero nunca ha dado frutos en Israel. 

En las regiones donde se prefieren las frutas dulces, como en el sur de la India y Guam, 

la guanábana no ha gozado de gran popularidad. Se cultiva solo en medida limitada en 

Madras. Sin embargo, en las Indias Orientales es reconocida como uno de los mejores 

frutos. 

La guanábana es uno de los frutos más abundantes en la República Dominicana y uno 

de los más populares en Cuba, Puerto Rico, las Bahamas, Colombia y el noreste de 

Brazil. 

La isla de Granada produce guanábanas especialmente grandes y perfectas y las exporta 

regularmente en barco al mercado de Puerto de España, debido a la escasez en Trinidad. 

Esta es una de las 14 frutas tropicales recomendadas por el Instituto Latinoamericano de 

Mercadeo Agrícola para la plantación y comercialización a gran escala. 



 

37 

Variedades 

Teniendo en cuenta que la mayoría de las anonnas son compatibles en la polinización, 

es muy común que de manera natural las diferentes especies del género se crucen entre 

ellas, dando lugar a una alta variabilidad entre un espécimen y otro cuando se 

reproducen desde la semilla. La guanábana no es excepción, por este motivo hay una 

gran diversidad de frutos presentes en los árboles de guanábana producidos desde 

semillas en las distintas partes del mundo, lo que hace virtualmente imposible hacer una 

clasificación detallada de diferentes cultivares. Lo más común es, en general, 

clasificarlas en tres grandes grupos, "dulces", "sub-ácidas" y "ácidas", grupos que a su 

vez se pueden dividir de acuerdo a la forma en, "redondeadas", " acorazonadas" o 

"angulares". También de acuerdo a la textura de la masa la clasificación puede variar 

desde "suave y jugosa" hasta "firme y semi-seca". 

En algunos casos la mayor o menor cantidad de fibras en la masa puede distinguir 

variedades desde "muy fibrosa" hasta "sin fibra". 

El redactor de este artículo ha tenido la oportunidad de probar una guanábana en Cuba 

con un perfecto sabor a anón de ojos y otra en Nicaragua con el sabor clásico de la 

guanábana pero completamente dulce. 

Clima 

La guanábana es puramente tropical. Árboles jóvenes en el sur de la Florida expuesto a 

solo unos pocos grados por debajo de la congelación han muerto por el frío. Los árboles 

que han sobrevivido hasta la edad de fructificación y que se encuentran en condiciones 

más protegidas como en la parte sur y cerca de las casas, o junto a una fuente de calor 

aunque no mueren, sufren una defoliación temporal e interrupción de fructificación 

apenas la temperatura se acerca a la congelación. 

Suelo 

El mejor crecimiento se logra en suelos profundos, ricos, semi-secos y de buen drenaje, 

pero su crecimiento se logra en suelos ácidos, arenosos y en los suelos calizo porosos 

del sur de Florida y Bahamas. 
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Propagación 

La guanábana crece normalmente a partir de semillas las que se plantan en contenedores 

planos y se mantienen húmedos y sombreados. La germinación se produce a los 15-30 

días. 

Los tipos selectos pueden ser reproducidos por esquejes o por injerto de escudete, un 

patrón de la propia guanábana es el más utilizado, pero pueden usarse también la 

chirimoya (Annona reticulata), la guanábana de monte (Anona montana) y la (Annona 

glabra) con éxito. La annona glabra produce un efecto de enanismo, y los injertos sobre 

cherimola (Annona cherimola) y el anón de ojos (Annona squamosa) tienen una vida 

corta. 

Cultivo 

En la práctica ordinaria, las plantas de semillero, se plantan en el terreno cuando han 

alcanzado una altura 1 pie (30cm) al comienzo de la temporada de lluvias y espaciadas 

de 12 a 15 pies (3.65 - 4.5 m) de separación, aunque se ha sugerido como mejor, la 

siembra a 25 pies (7,5 m) en los dos sentidos. Un espaciamiento de 20 x 25 pies (6 x 7.5 

m), permite 87 árboles por acre (215/ha). Cerrar el espaciamiento 8 x 8 pies (2.4 x 2.4 

m) puede ser beneficioso para las pequeñas plantaciones en terreno óptimo. 

El árbol crece rápidamente y comienza a tener frutos de 3 a 5 años. En Queensland, los 

árboles bien regados han alcanzado 15 a 18 pies (4.5 - 5.5 m) en 6 a 7 años. 

Se recomienda cubrir el suelo con paja para evitar la deshidratación del sistema 

radicular superficial y fibroso durante la época seca y cálida. Si se prolonga el tiempo 

muy seco, el árbol suelta todas las hojas viejas antes de producir renuevos. 

La mezcla de fertilizantes con un 10% de fosforo, 10% de potasio y 3% de nitrógeno se 

ha defendido como óptima en Cuba y Queensland, no obstante, excelentes resultados se 

han obtenido en Hawái utilizando trimestralmente una formulación 10-10-10 NPK a 

razón de 1\2 libra (0.225 kg) por árbol durante el primer año, 1 libra (0.45 kg)/árbol el 

segundo y 3 libras (1,36 kg)/árbol del tercer año en adelante. 
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Temporada 

La Guanábana tiende a florecer y dar frutos de manera continua, pero en cada zona hay 

un período de mayor producción. 

En Puerto Rico es de marzo a junio o septiembre, en Queensland, comienza en abril, en 

el sur de la India, México y Florida, se extiende de junio a septiembre, en las Bahamas, 

continúa hasta Octubre. 

En Hawái, la cosecha temprana se produce a partir de enero hasta abril; una intermedia, 

de junio a agosto, con un máximo en julio, y hay una cosecha tardía en octubre o 

noviembre. 

Cosecha 

La fruta se recoge cuando ha crecido completamente y sigue firme pero ligeramente 

amarillo-verdosa ya que si madura en el árbol se cae al suelo y se rompe. Debe 

manipularse con cuidado ya que es muy propensa a daños mecánicos (moretones o 

roturas de la piel). Las frutas colectadas y bien formadas se pueden mantener a 

temperatura ambiente por varios días hasta que maduren, cuando están maduras son lo 

suficientemente blandas como para ceder ante la presión del dedo pulgar, habiendo 

llegado a esta fase, la fruta puede estar 2 o 3 días más en un refrigerador. 

La piel se ennegrece y se torna de mal aspecto con el tiempo después de madura, pero la 

masa interior está en buen estado y puede utilizarse aún. Estudios del proceso de 

maduración en Hawái han determinado que el mejor momento para comerlas es de 5 a 6 

días después de la cosecha. Posteriormente, el sabor es menos pronunciado y se 

desarrolla un tenue mal olor. 

En Venezuela, el principal problema en el procesamiento y comercialización es que los 

frutos almacenados en un lugar fresco, deben ser revisados diariamente para seleccionar 

aquellos que están maduros y listos para la extracción de jugo. 
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Productividad 

La guanábana, es un débil producto, con una cosecha habitual de 12 a 20 o 24 frutos por 

árbol. En Puerto Rico, la producción de 5000 a 8000 libras por acre (aproximadamente 

igual en kg/ha) se considera un buen rendimiento para árboles bien cuidados. 

En Hawái, la cosecha anual puede llegar a ser, en condiciones óptimas de edad, riego y 

fertilización de 16,000 libras por acre (aproximadamente igual en kg/ha). 

Uso como alimento 

Las guanábanas de sabor menos ácido y menos consistencia fibrosa se cortan en 

secciones y la masa se come directamente con una cuchara. La pulpa puede ser separada 

o cortada en trozos y se añade a las ensaladas de frutas, o son refrigeradas y servidas 

como postre con azúcar y un poco de leche o nata. Durante años, se ha sembrado 

guanábana en México para ser enlatada y servida en restaurantes mexicanos en Nueva 

York y otras ciudades del norte de Los Estados Unidos. 

Más extendido en todo el trópico es la elaboración de bebidas refrescantes de la fruta 

(llamadas en Brasil y Cuba champola; carato en Puerto Rico). Para ello se bate la pulpa 

del fruto con leche o agua y se agrega azúcar, para luego servir la colada y muy fría. Si 

se usa una batidora eléctrica, primero hay que tener cuidado de quitar todas las semillas, 

ya que son algo tóxicas, y ninguna debe romperse e ir a parar accidentalmente al jugo. 

Un refresco de guanábana, que contiene 12 a 15% de pulpa, se somete a un proceso de 

conservación en Puerto Rico, después de conservado puede durar un año o más. 

El jugo se prepara como una bebida carbonatada embotellada en Guatemala, y una 

suerte de cidra fermentada se utiliza a veces en las Antillas. La pulpa se dice que es un 

manjar mezclado con el vino o el brandy y condimentado con nuez moscada. El jugo de 

la guanábana, espesado con un poco de gelatina, produce un agradable postre. 

En la República Dominicana, se confecciona un flan de guanábana cocinando la pulpa 

con un sirope de azúcar al que se le agrega canela y cáscara de limón. 
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Es común que el jugo de la guanábana con azúcar se congele en cubos en los 

refrigeradores domésticos (llamados "durofríos" en Cuba) para disfrutarlo helado en los 

países cálidos. 

En muchas partes se producen comercialmente de la pulpa de la guanábana; helados, 

sorbetos, jaleas, tortas, néctares y refrescos. También se vende la pulpa congelada 

envasada en bolsas plásticas. 

Las guanábanas aun sin madurar se cocinan como vegetal o se usan es sopas en 

Indonesia y se comen asadas o fritas en Brasil. 

Otros usos 

Fruto: En las Islas Vírgenes, la fruta se coloca como cebo de peces en las trampas.  

Semillas: Pulverizadas las semillas son eficaces contra los piojos de la cabeza; el 

extracto etéreo es tóxico para las larvas de los escarabajos. El aceite de las semillas mata 

los piojos de la cabeza. 

Hojas: La decocción de hojas es letal para los piojos y chinches. 

Corteza: La corteza del árbol se ha utilizado en el curtido. La fibra de la corteza es 

fuerte, pero como los árboles están en producción no se utilizan a menos que sea 

necesario eliminarlos. La corteza, así como semillas y raíces, se han utilizado como 

veneno de peces. 

Madera: La madera es amarillo pálido, aromática, blanda, ligera y no duradera. Se ha 

utilizado para yugos de bueyes, ya que no causa pérdida del pelo en el cuello. 

Usos medicinales 

El jugo de la fruta madura se dice que es diurético y un remedio para la hematuria y la 

uretritis, tomado en ayunas se cree que sirve para aliviar afecciones del hígado y la 

lepra. Las frutas inmaduras pulverizadas, son muy astringentes y pueden ser de ayuda 

en la disentería. 

Los efectos tranquilizantes y soporíferos de las hojas, de las que gozan de popularidad 

en las Antillas no han sido sometidos a estudios clínicos convincentes. De esta forma en 
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Calorías 61.3-53.1

Humedad 82.8g

Proteína 1.00g

Grasa 0.97g

Hidratos de carbono 14.63g

Fibra 0.79g

Ceniza 6.0g

Calcio 10.3 mg

Fósforo 27.7 mg

Hierro 0.64 mg

Vitamina A (B-caroteno) 0 0

Tiamina 0.11 mg

Riboflavina 0.05 mg

Niacina 1.28mg

Ácido Ascórbico 29.6 mg

Triptófano 11 mg

Metionina 7 mg

Lisina 60mg

VALOR NUTRICIONAL

la Guyana Británica se dice que un cocimiento de hojas de la planta puede devolver la 

sobriedad a un borracho; en Las Antillas Holandesas se colocan las hojas dentro de la 

almohada para conciliar el sueño y dormir plácidamente, un cocimiento de ellas se usa 

con el mismo propósito. 

En la provincia de Esmeralda, Ecuador se usan como analgésico y antiespasmódico. 

En África, se usa tanto el cocimiento como el frotado de las hojas a los niños para bajar 

la fiebre. Una decocción de las hojas o brotes jóvenes se considera en las Antillas como 

un remedio para problemas de vesícula, así como para la tos, catarro, diarrea, disentería 

e indigestión; se dice que puede detener los vómitos y es de ayuda en los partos. La 

decocción también se emplea en compresas mojadas sobre las inflamaciones y los pies 

hinchados. Las hojas masticadas y mezcladas con saliva se aplican a incisiones después 

de la cirugía, causando que sanen sin dejar una cicatriz. Las hojas machacadas se 

utilizan como cataplasma para aliviar el eccema y otras afecciones de piel y 

reumatismo, y el jugo de las hojas jóvenes se pone en la piel para las erupciones. 

Valor nutricional 

Cuadro.2 Valor nutricional 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 
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Toxicidad 

Se ha reportado la presencia de los alcaloides anonaine y anoniine en esta especie, 

también los alcaloides muricine (posiblemente des-N-methylisocorydine o des-N 

methylcorydine) se encuentran en la corteza. 

La corteza tiene un alto contenido de ácido cianhídrico pero hay solo pequeñas 

cantidades en las hojas y raíces; huellas en la fruta. Las semillas contienen un 45% de 

un aceite amarillo no secante que es muy irritante a los ojos provocando grave 

inflamación”. (Sabelotodo.org) 

2.6. Hipótesis central 

La escasa producción y comercialización de productos elaborados a base de guanábana 

en el mercado internacional podría estar siendo ocasionado por las pocas zonas de 

cultivo o plantaciones de guanábana no tecnificadas, la mayor comercialización de 

guanábana como fruta fresca, la limitada inversión en el sector productor de guanábana; 

sería el origen del bajo rendimiento de la producción de guanábana, limitando la 

exportación de productos derivados de guanábana y el desaprovechamiento del 

potencial de la fruta como  materia prima en la agroindustria. 

2.7. Señalamiento de las variables 

VARIABLE INDEPENDIENTE = Empresa procesadora y exportadora de néctar de 

guanábana. 

VARIABLE DEPENDIENTE= Mercado internacional de Chile. 
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CAPÍTULO III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

45 

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 néctar de guanábana. 

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

competentes, empresas, y la información obtenida en 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 elaboración de néctar de 

guanábana para la exportación hacia el mercado internacional de Chile, de acuerdo a 

esto se inserta en lo económico. 

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

 Investigación Cualitativa: La investigación cualitativa también llamada 

interpretativa, es la alternativa más expedita de las investigaciones sociales 

para interpretar y comprender la realidad social circundante 

3.3. Nivel o Tipo de investigación 

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

 Nivel descriptivo, analiza e interpreta la información obtenida y el por qué se 

crea la empresa de acuerdo a la demanda del mercado internacional. 

 Nivel Explicativo: Explica el comportamiento de una variable en función de 

otra(s); por ser estudios de causa-efecto requieren control y debe cumplir otros 

criterios de causalidad 
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Tratamos de ofrecer un documento elaborado de recursos documentales que simplifique 

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

documentos desorganizados que se encuentran en internet. 

3.4. Universo y muestra 

Considerando que para la investigación respectiva se utilizará la revisión de archivos 

con el propósito de recolectar la mayor cantidad de información pertinente al estudio 

con el objetivo de comprobar o desvirtuar la hipótesis para lo que se tomará en cuenta 

algunos sitios web como INIAP, Banco Central del Ecuador, INEC, agro negocios y 

revistas especializadas; lo que permitirá reafirmar la solución planteada con 

anterioridad; la aplicación de la fórmula para calcular el tamaño de la muestra no será 

necesario. 
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3.5. Operacionalización de las variables 

Variable independiente 

Cuadro.3 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 

 Plantación 

75 hectáreas ¿Cuál es la plantación total 

tecnificada de guanábana a nivel 

nacional actualmente? 

INIAP 

Revisión 

de archivos 
150 hectáreas 

250 hectáreas 

 Comercialización 

35 toneladas ¿Cuántas toneladas (L) de 

guanábana procesada se ha 

exportado en los últimos 15 

meses? 

BCE 

Revisión 

de archivos 
10 toneladas 

0 toneladas 

 Inversión 

Excelente ¿Cuál es el nivel de inversión 

actual para la tecnificación de los 

cultivos de guanábana? 

INIAP - INEC 

Revisión 

de archivos 
Regular 

Mínimo 

Elaborado por:  La Autora 
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Variable dependiente 

Cuadro.4 Variable dependiente 

CONCEPTO DIMENSIONES SUBDIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS TÉCNICA 

MERCADO 

INTERNACIONAL 

Es un espacio en el cual 

se realiza el intercambio 

del flujo de bienes y 

servicios de una 

compañía hacia los 

consumidores o usuarios 

de más de una nación 

para obtener un 

beneficio. Satisfacer la 

demanda internacional y 

conocer la logística de 

exportación y los 

obstáculos que se pueden 

presentar. 

CHILE 

 Producción 

600 toneladas ¿Cuántas toneladas de guanábana 

se proceden anualmente en la 

actualidad? 

INEC 

Revisión 

de archivos 
1050 toneladas 

1455 toneladas 

 Exportación 

Fruta fresca 
¿Cómo se está exportando 

actualmente la guanábana? 

BCE 

Revisión 

de archivos 
Pulpa 

Jugo 

 Agroindustria 

Alto ¿Cuál es la participación de la 

guanábana en la agroindustria 

como materia prima en Ecuador? 

AGRONEGOCIOS 

Revisión 

de archivos 
Medio 

Bajo 

Elaborado por:  La Autora 

 



 

 

3.6. Recolección de Información 

El proceso que realiza es: 

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

páginas web como INIAP, Banco Central del Ecuador, INEC, agronegocios y 

posiblemente revistas especializadas. 

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

fuentes secundarias. 

3.7. Procesamiento y análisis 

Se sugiere: 

 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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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

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

investigativo 

H.C.: La escasa producción y comercialización de productos elaborados a base de 

guanábana en el mercado internacional podría estar siendo ocasionado por las pocas 

zonas de cultivo o plantaciones de guanábana no tecnificadas, la mayor 

comercialización de guanábana como fruta fresca, la limitada inversión en el sector 

productor de guanábana; sería el origen del bajo rendimiento de la producción de 

guanábana, limitando la exportación de productos derivados de guanábana y el 

desaprovechamiento del potencial de la fruta como  materia prima en la agroindustria. 

Cuadro.5 Plantación 

FUENTE: WEB – INIAP-INEC 

V.I.: Plantación 

ALTERNATIVA ÍTEMS 

75 hectáreas  

150 hectáreas X 

250 hectáreas  

Observaciones: Revisando la página web del INIAP se pudo conocer que la plantación 

total de guanábana a nivel nacional actualmente es 150 hectáreas ubicadas en Guayas, 

Santa Elena y Manabí. 

 

Cuadro.6 Producción 

FUENTE: WEB – INEC 

V.D.: Producción 

ALTERNATIVA ÍTEMS 

600 toneladas  

1050 toneladas  

1455 toneladas X 

Observaciones: Revisando la última información registrada del 2013 en la página web 

del INEC permitió conocer que anualmente se produce un total de 1455 toneladas a 

nivel nacional según el censo realizado. 
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Cuadro.7 Comercialización 

FUENTE: WEB – Banco Central del Ecuador 

V.I.: Comercialización 

ALTERNATIVA ÍTEMS 

35 toneladas  

10 toneladas  

0 toneladas X 

Observaciones: Información registrada en la página web del Banco Central del 

Ecuador permitió conocer que las toneladas  de guanábana procesada exportada en los 

últimos quince meses ha sido un total de cero. 

Elaborado por: La Autora 

 

 

 

 

Cuadro.8 Exportación 

FUENTE: WEB – Banco Central del Ecuador 

V.D.: Exportación 

ALTERNATIVA ÍTEMS 

Fruta fresca X 

Pulpa  

Jugo  

Observaciones: Buscando información sobre exportación de la guanábana en la página 

web del Banco Central del Ecuador se pudo conocer que actualmente solo se está 

exportando como fruta fresca. 

Elaborado por: La Autora 
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Cuadro.9 Inversión 

FUENTE: WEB – INIAP – INEC 

V.I.: Inversión 

ALTERNATIVA ÍTEMS 

Excelente  

Regular  

Mínima X 

Observaciones: Cruzando información entre las páginas web del INIAP y el INEC se 

pudo determinar que el nivel de inversión actual para la tecnificación de los cultivos de 

guanábana es mínimo comparado con el de otros sectores productores. 

Elaborado por: La Autora 

 

 

 

 

Cuadro.10 Agroindustria 

FUENTE: WEB – Agronegocios 

V.D.: Agroindustria 

ALTERNATIVA ÍTEMS 

Alto  

Medio  

Bajo X 

Observaciones: Información recolectada en la página web de AGRONEGOCIOS se 

pudo determinar que la participación de la guanábana en la agroindustria como materia 

prima en Ecuador es baja. 

Elaborado por: La Autora 
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CAPÍTULO V 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Con la revisión de archivos realizada pertinentemente sobre la investigación se procede 

a establecer las conclusiones del caso. 

5.1. Conclusiones 

 La plantación  total tecnificada de guanábana a nivel nacional actualmente es 

de 150 hectáreas ubicadas respectivamente en Guayas, Santa Elena y Manabí, 

demostrando la necesidad de mejorar el resto de plantaciones. 

 Anualmente se produce un total de 1455 toneladas de guanábana a nivel 

nacional según los resultados del censo en el 2013 pese a ello su 

comercialización en el mercado internacional es mínima. 

 Las toneladas de guanábana procesada exportada en los últimos quince meses 

ha sido un total de cero, poniendo en evidencia la escasa elaboración de 

productos derivados. 

 Pese a que en la actualidad no se exportan  productos derivados de guanábana, 

la fruta fresca si es vendida en mercados foráneos aunque la cantidad  no es 

muy grande. 

 El nivel de inversión actual para la tecnificación de los cultivos de guanábana 

es mínimo comparado con el de otros sectores productores, por lo que la 

cantidad que se produce no es óptima. 

 La participación de la guanábana en la agroindustria como materia prima 

actualmente es sumamente baja por lo que la cantidad de productos procesados 

es reducida en el mercado. 
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Una vez definidas las conclusiones se puede iniciar con la redacción de las 

recomendaciones pertinentes. 

5.2. Recomendaciones 

 Impulsar la tecnificación de la plantación de guanábana a nivel nacional para 

incrementar la cantidad de hectáreas cosechadas y la productividad por 

hectárea promoviendo la participación como proveedores de materia prima. 

 Aprovechar la producción actual de toneladas de guanábana que se genera a 

nivel nacional con el propósito de procesar la fruta e incrementar su 

participación en el mercado internacional. 

 Incrementar la elaboración de productos derivados de guanábana con el 

propósito de promover y mejorar las exportaciones de productos no 

tradicionales a los posibles mercados consumidores. 

 Combinar y optimizar las exportaciones de guanábana como fruta fresca y 

producto procesado, mejorando así la participación del sector productor y el 

desarrollo de la agroindustria. 

 Promover la inversión del sector productor de guanábana para tecnificar los 

cultivos existentes y maximizar su rendimiento para abastecer al mercada y la 

agroindustria con materia prima. 

 Optimizar la participación de la guanábana como materia prima para la 

agroindustria con el propósito de incrementar y mejorar la cantidad de 

productos derivados en el mercado nacional e internacional. 
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CAPÍTULO VI 
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CAPÍTULO VI 

6. PROPUESTA 

6.1. Datos de información 

6.1.1. Tema: 

“CREACIÓN DE UNA EMPRESA DEDICADA A LA ELABORACIÓN Y 

EXPORTACIÓN DE NÉCTAR DE GUANÁBANA EN EL CANTÓN MACHALA 

PROVINCIA DE EL ORO, HACIA EL MERCADO CHILENO” 

6.1.2. Institución: 

Universidad Técnica de Machala. 

6.1.3. Beneficiarios: 

Con la ejecución del presente proyecto varios serán los beneficiarios de lo que se 

generaría de forma directa e indirecta de los que podemos mencionar como principales 

protagonistas al o los inversionistas interesados en ejecutar el proyecto quienes 

obtendrán el ingreso monetario generado directamente por la empresa, el sector 

productor el cual se verá favorecido por el impulso que tendrá para mejorar su 

capacidad de producción y participar como línea directa de proveedores, la zona de 

influencia conseguirá mayor movimiento de activos líquidos, Ecuador tendrá la 

oportunidad de incrementar la lista de productos no tradicionales, mientras que al tesista 

le permitirá conseguir su título profesional de ingeniera en Comercio Internacional. 

6.1.4. Ubicación sectorial de la empresa 

Ciudad: Machala. 

La instalación de la planta procesadora de guanábana estará ubicada en el sector 

Machala Libre por la parroquia Jubones, a 3,7km del centro de la ciudad a 11 minutos si 

se movilizan en automóvil. 
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6.1.5. Equipo técnico responsable: 

Alumno: Karen Estefanía Beltrán Apolo. 

Tutor: Ing. Jimmy Díaz Cueva, MBA 

Gráfico.3 Ubicación sectorial 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google maps. 

6.2. Antecedentes de la propuesta 

Los cambios continuos generados en Ecuador en las diferentes provincias impulsadas 

por los emprendedores y las inversiones realizadas por los pudientes agregando la 

participación pertinente del gobierno y sus ministerios en los últimos ocho años, lo cual 

ha traído consigo el crecimiento industrial en sus diferentes campos y mejoramiento de 

la capacidad productiva en los diferentes sectores. 

Acontecimientos como los registrados en varias de las provincias como Azuay, Guayas, 

Pichincha entre otras son las que han impulsado el interés enfocándose en la provincia 

de El Oro aprovechando el potencial productivo y aporte del sector agropecuario. 

Considerando similitudes de producción y productividad se ve la posibilidad de 

emprender e impulsar el desarrollo del sector agroindustrial con el propósito de explotar 

el potencial de la materia prima y acoger como propias la variedad de frutas exóticas 

como la guanábana para elabora un producto procesado de mejor rendimiento en el 

mercado nacional e internacional. 
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6.3. Justificación 

La nueva generación o línea de productividad que se está impulsando en Ecuador en la 

actualidad por el gobierno de turno es el motor de los emprendedores, idealistas 

empresarios e inversionistas, mismos que hasta el momento han sido parte fundamental 

en la creación de empresas industriales contribuyendo con el desarrollo económico 

sostenible y sustentable. 

Ecuador tiene un potencial innato en la producción y cultivo de materia prima donde se 

puede encontrar productos tradicionales y no tradicionales como las frutas exóticas que 

en algunos casos no son explotadas en su totalidad para la elaboración de productos 

procesados con mayor utilidad y tiempo para su consumo en el mercado. 

Considerando lo que se podría conseguir si se procesarán todas las materias prima a 

nivel agroindustrial el país sería un potencial proveedor de alimentos procesados 

altamente competitivo, aunque sería una utopía actualmente se debe promover el 

esfuerzo visible para contribuir al desarrollo. 

De esa manera y en este caso específico se propone iniciar el procesamiento de la 

guanábana, pese a que a nivel nacional se procesa en pequeñas cantidades para obtener 

su pulpa que se comercializa para su uso en la preparación de otros productos gourmet 

como ensaladas, helados, jugos etc. 

Por ello se pretende procesar y elaborar néctar de guanábana ofreciéndole al mercado 

nacional e internacional un producto listo para consumo; esto le permitirá al sector 

productor incrementar su participación en producción y productividad. 

Para la comercialización del mismo se analizó los antecedentes sobre la exportación de 

guanábana procesada que en 2012 fue la más alta y la única registrada hasta la 

actualidad, donde encontramos a Estados Unidos y Chile como los principales 

importadores. 

En este punto siendo Chile el mercado preseleccionado, más adelante se mostrarán 

datos sobre su crecimiento en la importación y participación de alimentos procesados; 

lo que pretendemos con ello es no monopolizar el mercado de Estados Unidos con las 

exportaciones de Ecuador debido a la gran susceptibilidad que tiene el comercio 

internacional y las preferencias del mercado que se presentan de manera constante. 
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6.4. Objetivos 

6.4.1. Objetivo General 

Impulsar el crecimiento agroindustrial potencializando el rendimiento del sector 

productor de guanábana para incorporarla como materia  prima en la elaboración de 

productos derivados como el néctar de la fruta con el propósito de incentivar la 

sustentabilidad y sostenibilidad productiva. 

6.4.2. Objetivos Específicos 

 Mejorar  la productividad de cultivos de guanábana de la provincia de El Oro, 

mediante el procesamiento de su materia prima con el fin de obtener productos 

con valor agregado para la exportación como el néctar de guanábana. 

 Considerar las características del mercado de Chile para iniciar con la 

exportación del néctar de guanábana impulsando la estabilidad comercial en el 

mercado internacional. 

 Establecer los procedimientos previos a la exportación del néctar de guanábana 

aprovechando los antecedentes de consumo del producto y el mejoramiento de 

su poder adquisitivo. 

 Impulsar una innovación tecnológica en la provincia de El Oro que permita 

mejorar su productividad en el sector agroindustrial. 
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6.5. Estudio de factibilidad 

6.5.1. Análisis y selección de posibles mercados potenciales 

Cuadro.11 Mercados con incremento en las importaciones de preparaciones de frutas 

ANÁLISIS Y SELECCIÓN DE POSIBLES MERCADOS POTENCIALES 

Bélgica +448 millones de USD 

Francia +258 millones de USD 

Reino Unido +254 millones de USD 

Brasil +165 millones de USD 

España +114 millones de USD 

Países Bajos +101 millones de USD 

Dinamarca +98 millones de USD 

Polonia +96 millones de USD 

México +92 millones de USD 

Arabia Saudita +86 millones de USD 

Estados Unidos +81 millones de USD 

Italia +69 millones de USD 

Hong Kong +64 millones de USD 

Canadá +59 millones de USD 

Suiza +49 millones de USD 

Rusia +47 millones de USD 

Chile +44 millones de USD 

China +38 millones de USD 

Suecia +38 millones de USD 

Hungría +36 millones de USD 

Fuente: (Santander Trade, 2013) 

Bajo la necesidad de conocer la evolución de los mercado potenciales que en este caso 

es saber cuál fue su incremento en las importaciones que registraron en el periodo de 

estudio 2013 de alimentos procesados entre los que se puede mencionar a las 

preparaciones de frutas y demás; se puede observar una lista dentro de los cuales figura 

Chile pese a que los tres países con mayor incremento son Bélgica, Francia y Reino 

Unido con más de 448, 258 y 254 millones de dólares respectivamente. 

Aunque Chile no se ubica entre los tres primeros se encuentra entre los 20 países que 

registran incremento en sus importaciones con más de 44 millones de dólares incluso  

por encima de China, Suecia y Hungría. 

Como es de conocimiento Chile es un mercado emergente con un gran potencial para 

elaborar productos procesados y proveedor de muchos países, pero la ventaja que tiene 
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Ecuador ante él es que no todas las materias primas son propias de su medio por lo que 

el néctar de guanábana tendrá ventaja para ser comercializado. 

6.6. Características del mercado de Chile 

Chile 

Capital: Santiago. 

Población: 

Población total: 17.865.185. 

Crecimiento natural: 7,51%. 

Densidad: 24 habitantes/km². 

Población urbana: 89,2%. 

Orígenes étnicos: 90% descendientes de europeos, 5% amerindios, de los cuales 87% 

de la etnia mapuche. 

Lengua oficial: español. 

Otras lenguas habladas: Dialectos indígenas. 

Idioma(s) de negocios: español, inglés. 

Religión: Católicos: 88,8%. Protestantes: 11%. Judíos: 0,2%. 

Moneda local: Peso chileno (CLP). 

 1 CLP = 0.0015 USD, 1 USD = 653.9464 CLP. 

 1 CLP = 0.0014 EUR, 1 EUR = 716.1232 CLP. 

Perfil del país: 

Área: 756.102 km². 

Forma de gobierno: República basada en una democracia parlamentaria, en que el 

presidente está dotado de poderes extensos. 
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Nivel de desarrollo: País de ingresos medios (franja superior), mercado financiero 

emergente. Uno de los países más estables y prósperos de Sudamérica. Primer 

exportador mundial de cobre y salmón. Segundo en Latinoamérica y el Caribe en 

términos de legislación favorable a los negocios. 

IDH: 0.822/1. 

IDH (clasificación mundial): 41/187”. (Santander Trade, 2013) 

6.6.1. Aspectos generales 

“Geografía: 

Chile es una larga y angosta franja de tierra ubicada en el extremo sudoeste de América 

que sorprende por su geografía, instituciones y personas. Con sus 4,300 Km (2,672 

millas) de longitud y 180 kilómetros (112 millas) de ancho en promedio, de norte a sur 

se extiende entre la Línea de la Concordia y el Estrecho de Magallanes. De este a oeste, 

lo protegen la Cordillera de los Andes y el Océano Pacífico. 

Chile, limita al norte con Perú, al este con Bolivia y Argentina, al sur con el Polo Sur y 

al oeste con el Océano Pacífico. La zona norte del país se caracteriza por su riqueza 

minera y marítima. En el centro, del territorio se ubica la capital, Santiago, y aquí se 

encuentran las mayores áreas cultivables e instalaciones industriales del país. El sur de 

Chile posee importantes recursos pesqueros y forestales, que son explotados de acuerdo 

a una política de reforestación y cuidado del medioambiente. 

El desierto en el norte, los andes al oeste, el Océano Pacifico en el este y el hielo del sur, 

actúan como barreras aislantes del sector productivo chileno, el mismo que se encuentra 

situado en el centro de su larga geografía. 

Climas: 

La diversidad geográfica de Chile sorprende a los visitantes y los invita a conocer la 

más amplia variedad climática del mundo, que va desde el árido desierto nortino, con 

marcadas diferencias térmicas entre el día (30ºC-86ºF) y la noche (0ºC-32ºF), hasta 

bosques lluviosos en el sur, atravesando valles con clima mediterráneo con temperaturas 

templadas y agradables, y cuatro estaciones anuales. Esta diversidad climática provee a 
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los productores nacionales de una gran ventaja para desarrollar una variedad de 

productos que han alcanzado los más altos estándares de calidad. Chile es un país de 

cuatro estaciones. 

El clima de Santiago se determina con las estaciones del año: desde el verano con 

temperaturas entre los 30°C, hasta el invierno en que baja la temperatura con mínimas 

de hasta 5°C. 

Superficie agrícola: 

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) realizó en 2009 una encuesta entre las 

regiones de Elqui y de Los Lagos, cuyo objetivo principal fue determinar la superficie 

sembrada de cereales, chacras y cultivos industriales, correspondientes al año agrícola 

2009 – 2010. 

En relación a los antecedentes obtenidos, ellos indican que en la temporada 2009 - 2010 

las siembras totalizaron un área cultivada de 672,735 hectáreas, superficie inferior en un 

5.2% a la del año agrícola precedente. 

El grupo de los cereales presentó una superficie sembrada de 527,182 hectáreas, con 

una disminución anual de un 8.6% respecto a la temporada pasada, donde tan solo el 

arroz muestra un crecimiento de 3.6%. El resto de los cereales, exhiben retrocesos en su 

área cultivada: maíz, 4.4%; trigo, 5.8%; cebada, 9.0%; avena, 24.9% y otros cereales, 

6.3%. 

El grupo de las chacras registró un incremento anual de un 3.5% en sus siembras, 

totalizando 70,085 hectáreas. Dentro de esta agrupación, tanto la lenteja y la papa 

exhibieron crecimientos, alcanzando la primera a un incremento de un 28.0% y la 

segunda a un 12.6%, respecto a la temporada anterior. Por otra parte, en este mismo 

grupo, los cultivos del poroto, garbanzo y otras chacras, muestran disminuciones 

anuales en superficie de 19.1%, 0.2% y 12.4%, respectivamente. 

En tanto, los cultivos industriales en su conjunto, incrementaron su superficie sembrada 

en 15.5%, sumando 75,468 hectáreas. Esta temporada, las oleaginosas exhiben 

variaciones negativas: la maravilla, que disminuyó sus siembras en un 29.9%, con un 

área cultivada de 3,053 hectáreas y el raps, con una significativa baja de 56.3%, con 

10,983 hectáreas. En cambio, el resto de los cultivos industriales presentaron notorias 
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alzas en su superficie, destacando el lupino, que presentó el mayor incremento, con 

190.6% y 29,887 hectáreas. Le sigue el tabaco, con una variación positiva de 51.9% y 

contratos por 2,509 hectáreas. Finalmente, la remolacha con una mayor superficie 

contratada de 26.4%, alcanzando a 16,264 hectáreas. 

El Ministerio de Agricultura, a través de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias 

(Odepa) informó que la superficie certificada con cultivos orgánicos durante la 

temporada 2009-2010 aumentó en 1,327 hectáreas, 10.6% mayor con respecto a la 

temporada anterior. 

Las principales razones de este avance son la constante demanda internacional por este 

tipo de productos, de los que Chile es un proveedor reconocido, y el creciente interés 

del mercado interno, reflejado en un aumento explosivo de puntos de venta, tales como 

tiendas orgánicas, tiendas gourmet, supermercados, ferias orgánicas y restaurantes, los 

que han incorporado a su oferta una gran variedad de estos productos”. (PRO-

ECUADOR, 2014) 

6.6.2. Relaciones internacionales y regionales 

“Chile orienta sus actividades principalmente a seguir avanzando en el proceso de 

apertura económico-comercial que ha mantenido durante los últimos 20 años, 

fortaleciendo las relaciones vecinales en materia comercial, avanzando sustantivamente 

en negociaciones con países emergentes del Asia, desarrollando y manteniendo la 

función de administrar los Tratados de Libre Comercio (TLC) o acuerdos comerciales 

suscritos por Chile y fortaleciendo los servicios de promoción comercial que apoyan el 

desarrollo del proceso exportador y la internacionalización de sectores emergentes. 

Este proceso de internacionalización busca la ampliación, consolidación y 

profundización de la base exportadora nacional, manteniendo una imagen país sólida 

frente al resto de los actores relevantes del comercio mundial, permitiendo posicionar la 

“marca Chile” dentro de la múltiple gama de actuales oferentes. 

Los tratados de libre comercio unidos a los acuerdos comerciales firmados con la 

mayoría de los países de Latinoamérica, permiten a Chile acceder de forma privilegiada 

a un mercado de 4,300 millones de habitantes en el mundo, lo que convierte al país en 

un puente natural entre América Latina y Asia Pacífico. 
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Acuerdo de Complementación Económica No 65 

El 10 de marzo de 2008, con ocasión de la visita de Estado del Presidente Correa a 

Chile, los dos países suscribieron el nuevo ACE5 que profundiza las disciplinas ya 

existentes en el ACE 32 en materias como obstáculos técnicos al comercio, normas 

sanitarias y fitosanitarias, normas de origen, asuntos aduaneros y solución de 

controversias. El nuevo ACE establece el compromiso de iniciar las negociaciones de 

un Capítulo en materia de contratación pública una vez entrado en vigor el Acuerdo y 

de iniciar negociaciones en materia de servicios, inversiones y entrada temporal de 

personas de negocios, dentro del plazo de dos años, a partir de la entrada en vigor del 

Acuerdo. 

Después de la firma del acuerdo las importaciones de petróleo se incrementaron 

considerablemente convirtiéndose en el principal producto que importa Chile, 

prácticamente el 84%; dentro del 16% están incluidos productos alimenticios y materia 

prima junto con algunas partidas de carácter industrial”. (PRO-ECUADOR, 2015) 

6.6.2.1. Principales sectores de la economía 

“Agrícolas y de consumo 

El sector agropecuario y forestal constituye uno de los pilares de la exportación de Chile 

y de la economía como tal, beneficiado por el dinamismo de la fruticultura, y en menor 

medida por el sector forestal y la agricultura. Por su parte, la fruticultura aumentó por la 

producción destinada a la exportación, en especial, de arándanos, cerezas y uva de 

mesa. Mientras que, la agricultura se concentra en la producción de cultivos anuales, 

tales como trigo, patata, remolacha y maíz. 

Además, el sector forestal está liderado por la producción de madera pulpable, y el 

sector pecuario se debe básicamente a una mayor producción de carne de cerdo y de 

ave, y en un monto menor de leche. 
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Industriales y de servicios 

Industria 

En el 2012, el sector electricidad, gas y agua lideró el crecimiento, debido 

fundamentalmente al dinamismo del sector eléctrico, sustentado por el uso de insumos 

más eficientes en la generación eléctrica, donde aumentó la utilización de carbón y 

generación hídrica en desmedro del gas natural, gas natural licuado y derivados de 

petróleo. 

El sector construcción continuó exhibiendo el sólido desempeño mostrado en 2011, 

sustentado en el dinamismo de la edificación y obras de ingeniería.  

En el caso de la industria manufacturera, la primera mitad de 2012 refleja algún grado 

de recuperación tras haberse desacelerado significativamente durante el cuarto trimestre 

de 2011; el crecimiento del sector fue impulsado por la demanda interna y externa, pese 

a los efectos de la crisis en Europa y sus efectos en el resto del mundo. 

La minería mostró su primer crecimiento interanual positivo en el primer trimestre de 

2012 tras 5 trimestres de caídas; aunque la menor producción asociada a la baja ley del 

mineral persiste, esto fue contrarrestado por la expansión de instalaciones productivas. 

Otros sectores ligados a los recursos naturales como el agropecuario-silvícola y 

pesquero registraron contracciones, asociadas a problemas climáticos en el primer caso 

y a la menor captura de algunas especies en el segundo. 

Desde un punto de vista sectorial, las actividades más dinámicas fueron Servicios 

Financieros con expansiones de 9.1%. 

Servicios 

Las exportaciones del sector servicios alcanzaron en el año 2013 un valor de USD 

12,787 millones significando un crecimiento del 2.7% respecto al año 2012. Mientras 

que las importaciones sumaron USD 15,694 millones, registrando al final del año una 

balanza comercial negativa de USD 2,907 millones. Dentro de las exportaciones de 

servicios resalta el transporte con una participación de 49.7%. 
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Por su parte el sector turismo, registró en el 2013 la llegada de 3.6 millones de turistas 

extranjeros, un 0.4% más que el 2012. El principal país de procedencia de los turistas es 

Argentina con una participación de 37.8%, seguido por Europa con el 11%, se destacan 

principalmente los españoles como primer país de origen de esta zona. 

El sector exterior  

Canadá continúa diversificando su portafolio de comercio internacional disminuyendo 

su dependencia con los Estados Unidos como socio comercial. 

China fue el segundo país proveedor en el 2011, tras crecer un 22% desde el 2008. 

Además se considera como el tercer socio comercial, con un crecimiento del 32% en el 

2011. En el 2010 China desplazó a Canadá como principal proveedor de los EEUU. 

Reino Unido mantuvo su segunda posición como cliente tras crecer un 20% en 2011. 

Francia ascendió al noveno puesto tras aumentar un 37% sus compras en 2011. Por su 

lado, India ascendió hasta el décimo lugar como país proveedor de Canadá, tras 

aumentar un 64% sus exportaciones en 2011, superando a Taiwán”. (PRO-ECUADOR, 

2014) 

6.6.2.2. Tratamiento de las importaciones 

“El Servicio Nacional de Aduanas (SNA) ofrece información sobre normativa de 

comercio exterior, estadísticas, informes, acuerdos internacionales suscritos por Chile y 

agentes de aduanas. Este organismo trabaja en estrecha colaboración con otros 

organismos implicados en la autorización del ingreso de mercancías al país, como la 

Autoridad Sanitaria de la Región Metropolitana, para los productos alimenticios, el 

Servicio Agrícola y Ganadero para productos agrícolas y derivados de animales y el 

Instituto de Salud Pública para productos cosméticos y medicamentos. 

Se debe tener presente que algunos productos tienen representantes o distribuidores en 

Chile, por lo que se debería iniciar el contacto a este nivel. Generalmente en la primera 

compra, se solicita una Factura Pro Forma, a fin de tener un valor aproximado del 

pedido. En la Factura Pro Forma, se indican los valores de la mercancía, el valor 

aproximado del flete (terrestre, marítimo o aéreo) y el seguro de las mismas, los que 

pueden tener variaciones una vez se defina el pedido. El producto a importar, que debe 

cumplir con la normativa vigente en Chile, será controlado por la institución 
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fiscalizadora correspondiente, entre ellas: el Servicio Agrícola Ganadero (SAG), la 

Seremi de Salud, Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca), el Instituto de Salud Pública 

de Chile (ISP). 

Se sugiere al exportador ecuatoriano solicitar al comprador chileno una orden de 

compra debidamente notariada por la autoridad competente. Este documento, en caso de 

disputa por razones de pago, constituye prueba de una relación comercial establecida y 

es válida en caso de tener que acudir al sistema legal chileno. 

En términos generales, las importaciones se realizan presentando la documentación 

respectiva ante el Servicio de Aduanas, a través de un Agente de Aduana. Éste es un 

profesional auxiliar de la función pública aduanera, cuya licencia lo habilita ante la 

Aduana para prestar servicios a terceros como gestor en el despacho de mercancías. Al 

realizar este trámite se debe tener en cuenta: 

a) Valor de la mercancía (FOB) menor a USD1.000; el trámite lo puede hacer 

personalmente el importador ante la respectiva aduana en forma simplificada. 

Tampoco se requiere la intervención de un agente de aduanas en los siguientes casos: 

 Importación de mercancías que lleguen junto con el viajero, consignadas a un 

tercero, siempre que su valor FOB facturado no exceda de USD 1.000 y 

pertenezcan a una sola persona natural o jurídica. 

 Importación de mercancías transportadas por las empresas de correo rápido por 

un valor FOB de hasta USD 1.000 facturado. 

b) Valor de la mercancía (FOB) superior a los USD1.000; el importador está 

obligado a contratar un agente de aduanas. Se puede consultar el listado de 

agentes de aduana en este sitio. 

En el caso en que el desaduanamiento de las mercancías deba ser encomendado a este 

profesional, el importador deberá entregar a éste los documentos de base que se 

requieren para confeccionar la Declaración de Ingreso, la que podrá ser presentada al 

Servicio, vía Internet. 
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Documentación a presentar 

Existen documentos obligatorios para toda importación comercial y otros que solo se 

deben presentar en determinadas ocasiones. Entre los documentos necesarios para toda 

importación comercial destacan los siguientes: 

Declaración de Ingreso 

Este documento comprende todas las operaciones relacionadas con el ingreso de 

mercancías extranjeras y nacionales a Chile. Se traduce en un formulario único. El 

formulario incluye también el giro o comprobante de pago, en el que se hacen constar 

todos los derechos aduaneros e impuestos a pagar (derecho ad valorem, IVA, impuestos 

indirectos). La declaración de ingreso puede ser presentada ante el Servicio Nacional de 

Aduanas vía Internet. 

Conocimiento de embarque 

Este documento tiene como finalidad acreditar la recepción de las mercancías objeto del 

contrato de transporte. Además, es prueba del contrato, acuse de recibo de la mercancía, 

declaración para el despacho aduanero y título de crédito, ya que el tenedor legítimo de 

un conocimiento de embarque tiene derecho a que se le entregue la mercancía cubierta 

por dicho documento. El conocimiento de embarque o “bill of lading” se utiliza en el 

transporte marítimo. En los restantes modos de transporte se utilizan la carta de porte 

(transporte terrestre) y la guía aérea o “airway bill” (transporte aéreo). 

Factura comercial 

Se debe presentar este documento original que acredite el importe de la mercancía 

objeto de la compraventa. 

Poder notarial del importador 

Este poder se debe entregar a un tercero para que realice el despacho, en caso de que no 

intervenga un agente de aduanas. 

En el caso de que sea necesaria la intervención de un agente de aduanas, se deberán 

aportar los siguientes documentos: Declaración jurada del importador sobre el precio de 
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las mercancías con objeto de evitar fraudes, justificar medidas “antidumping” en su 

caso, etc. 

Endoso del original del conocimiento de embarque a favor del mandatario (agente de 

aduanas) para la realización del despacho de la mercancía. Certificado de seguro, 

cuando el valor de la prima no se encuentre consignado en la factura comercial. Nota de 

gastos, con todos aquellos gastos no incluidos en la factura comercial, cuando el 

vendedor factura “ex works”. 

Adicionalmente, en ciertas operaciones de importación se deben aportar los siguientes 

documentos: 

 “Packing List” cuando proceda, siendo obligatorio en todo caso para 

mercancías agrupadas o en contenedores. 

 Certificado sanitario y fitosanitario para productos agropecuarios y 

alimentarios. 

 Autorización de importación, en su caso. 

 Certificado de Origen, en caso de que la importación se acoja a alguna 

preferencia o rebaja arancelaria en virtud de un acuerdo comercial, como en el 

caso de Ecuador y Chile”. (PRO-ECUADOR, 2014) 

6.6.2.3. Requisitos arancelarios 

“Por la regla general, las importaciones están afectas al pago de los siguientes 

impuestos: 

1) Arancel general o derecho ad valorem sobre el valor CIF (que incluye el coste 

de la mercancía + prima de seguro + valor del flete). El arancel general es del 

6% para mercancías originarias de países sin acuerdo comercial con Chile. En 

caso de mercancías originarias de algún país con el cual Chile ha suscrito un 

acuerdo comercial, el arancel puede ser cero o estar afecto a una rebaja 

porcentual. 

2) Impuesto sobre el valor añadido (IVA), 19% aplicado sobre el valor CIF + 

derecho ad valorem. Cabe mencionar que en virtud de la aplicación del tratado 
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de Uruguay y a efectos del cálculo para el pago del IVA, la importación de 

libros, revistas y otros impresos para la lectura, cultura o estudio se encuentran 

libres del pago del derecho ad valorem. Los beneficios de este Tratado se 

extienden a todos los libros e impresos editados en países que forman parte de 

la Organización Mundial del Comercio (OMC), en virtud de la Cláusula de la 

Nación Más Favorecida. 

Además del arancel general y el IVA en algunos productos requieren el pago de: 

 Derechos específicos, tal es el caso de los productos sometidos a bandas de 

precios (trigo, harina de trigo, azúcar). 

 Derechos antidumping y derechos compensatorios. 

 Verificación de aforo: 1% sobre el valor CIF. Existe la posibilidad de diferir el 

pago, durante siete años, del derecho ad valorem para la importación de ciertos 

bienes de capital. 

 Los productos de software pagan un impuesto del 15%. 

Impuestos indirectos: 

Se aplican sobre la misma base impositiva que el IVA y son los siguientes: 

 Impuesto a los productos suntuosos: 15% sobre la base impositiva. Se 

consideran productos suntuosos los siguientes: joyas, piedras preciosas 

naturales o sintéticas; alfombras finas y tapices finos; pieles finas; conservas de 

caviar y sus sucedáneos; armas de aire o de gas comprimido; vehículos casa 

rodantes autopropulsados; artículos de oro, platino y marfil. 

 Impuesto a las bebidas alcohólicas, analcohólicas y productos similares. 

 Las bebidas alcohólicas y no alcohólicas pagan los siguientes impuestos 

adicionales: 

 Aguas minerales, bebidas artificiales y jarabes: 13%. 

 Vinos, champaña, sidra y cerveza: 15%. 
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 Licores, pisco, whisky, aguardientes y destilados, incluidos los vinos licorosos 

o aromatizados similares al vermut: 27%. 

 Tabaco: La importación de tabaco está afecta a los siguientes impuestos, según 

su tipo. 

 Cigarros puros: 51%; Cigarrillos: 60.4%; Tabaco elaborado: 57.9%. 

Mayor información sobre los impuestos indirectos, puede ser obtenida en la página Web 

del Servicio de Impuestos Internos. 

Pago de aranceles: 

El pago de los aranceles por la importación de bienes se puede realizar una vez que la 

declaración de importación (Documento Único de Ingreso o DIN) ha sido 

confeccionada y validada por la Aduana. El pago se puede realizar de forma electrónica, 

ingresando al sitio Web de la Tesorería General de la República (www.tesoreria.cl) o a 

través de los bancos comerciales o entidades financieras autorizadas. 

El plazo máximo de pago de los derechos aduaneros es de 15 días desde la fecha de 

emisión de la declaración de ingreso. Si se paga fuera de plazo, hay que efectuar el pago 

directamente en la Tesorería General de la República, donde recalculan el monto en 

base al incremento del IPC y los correspondientes intereses de demora. Con el 

comprobante de pago se procede a retirar las mercancías para su posterior traslado al 

destino final. Para más información sobre cómo realizar este trámite se puede consultar 

www.chileclic.gob.cl. 

Zonas francas: 

Las dos zonas francas de Chile son la zona libre de Iquique (ZOFRI) en el extremo 

norte del país (I Región) y la zona libre de punta arenas (PARENAZON) en el extremo 

sur (XII Región). En estas zonas, los comerciantes y fabricantes están exentos del 

impuesto de primera categoría, del IVA y de los aranceles de aduana de las 

importaciones. Los bienes se pueden volver a exportar sin pagar impuestos, pero 

aquellos vendidos dentro de Chile deben pagar aranceles de importación e IVA al salir 

de la zona, a menos que, en el caso de los derechos de aduana, procedan de un país con 

el cual Chile tenga un Tratado de Libre Comercio. 
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Licencias de Importación Autorizaciones previas 

A contar del año 2001, fueron eliminadas las licencias previas de importación 

denominadas “Informes de Importación”. 

El régimen de importaciones de Chile contempla la libertad de toda persona jurídica o 

natural para importar bienes al país, principio consagrado en la Ley Orgánica 

Constitucional del Banco Central en su artículo 88. Sin embargo, la excepción la 

constituyen productos que pueden ser peligrosos para la seguridad sanitaria y 

fitosanitaria, y especies amenazadas de flora y fauna silvestre. 

Las importaciones en Chile no requieren de ningún documento que posea las 

características de licencia de importación, ni tampoco se aplican cuotas, cupos o 

contingentes, pues está prohibido explícitamente en la ley orgánica constitucional. 

Además, como se prohíbe la existencia de cualquier actividad contraria a la 

competencia, no existe ningún monopolio de importación. 

Así mismo, las regulaciones fito y zoo sanitarias son especialmente relevantes, pues el 

desarrollo del sector agroindustrial de Chile es un bien público muy importante. El 

Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, dependiente del Ministerio de Agricultura, se 

preocupa de implementar las medidas preventivas que permiten reducir el riesgo de 

propagación de pestes. 

Al igual que con el régimen de importaciones, las exportaciones también gozan de gran 

liberalidad. En este sentido, no se utilizan en la exportación, medidas tales como: 

precios mínimos, licencias, cuotas, monopolios, restricciones voluntarias, y 

prohibiciones. No existe ningún tipo de impuesto que afecte a la exportación, dado que 

el principio tributario chileno indica que a los productos solo se les debe aplicar 

impuestos en su destino final. Además, no existe ningún esquema particular de 

financiamiento ni de subsidios para los exportadores, los que deben recurrir a los 

mercados formales y operar según las reglas de la competencia. 

Con el fin de evitar el encarecimiento artificial de los productos exportables como 

consecuencia de la carga impositiva, el gobierno de Chile aplica, entre otras medidas, la 

exención del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y la recuperación de aranceles 

aduaneros”. (PRO-ECUADOR, 2014) 
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6.6.2.4. Requisitos para arancelarios 

Requisitos Sanitarios Fitosanitarios 

“Requisitos Fitosanitarios: 

Para iniciar el proceso de importación de un producto de origen vegetal, se deberá 

presentar en la oficina servicio agrícola y ganadero del punto de ingreso, la siguiente 

documentación: 

1) Certificación de Destinación Aduanera (CDA): es el documento mediante el 

cual se inicia un trámite de importación en el punto de ingreso. Es 

responsabilidad de los importadores o de los agentes de aduanas que los 

representen, declarar en este documento, de manera exacta y veraz, los 

productos que requieran, para su ingreso al territorio nacional. 

2) Certificado Fitosanitario: Es el documento oficial, emitido por la Organización 

Nacional de Protección Fitosanitaria (ONPF) del país de origen, que ampara un 

envío, cuando corresponda. Este documento debe acreditar el cumplimiento de 

los requisitos fitosanitarios para el producto a importar. 

Para agilizar el trámite documental ante el Servicio Nacional de Aduanas, el importador 

o su representante podrán solicitar a la oficina del SAG, del punto de ingreso, la 

tramitación documental anticipada del producto, presentando el CDA y copia de los 

documentos que amparan el envío, la cual será calificada por un inspector del SAG. 

Una vez arribado el envío, los documentos, el producto, sus embalajes y material de 

acomodación, serán sometidos a una inspección, por parte de los inspectores del 

Servicio, en el recinto primario del punto de ingreso autorizado, u otras instalaciones 

que el SAG determine, según corresponda a la categoría de riesgo fitosanitario del 

producto. El proceso de inspección contempla dos etapas: 

Verificación Documental 

Inspección Fitosanitaria o Verificación del Producto 

Si no se presentan reparos durante el proceso de inspección, se podrá autorizar su 

ingreso. En el caso de que el producto sea rechazado, deberá ser reembarcado o 
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destruido, a costo del importador. Una vez culminado el proceso de importación, el 

Servicio emite un Informe de Inspección de Productos Agropecuarios (IIPA), el cual 

define la condición final del envío. 

Requisitos Sanitarios: 

El procedimiento de importación de cualquier tipo de alimento involucra realizar dos 

trámites ante la Autoridad Sanitaria Regional (Seremi de Salud): en primer lugar 

solicitar un Certificado de Destinación Aduanera y, posteriormente, solicitar la 

Autorización de Uso y Disposición de Alimentos Importados. 

Ambas solicitudes pueden ser autorizadas o rechazadas, dependiendo de si los 

productos que conforman la partida de importación, cumplen o no los requerimientos o 

exigencias de la reglamentación sanitaria vigente. 

Certificación de destinación aduanera (CDA): 

El CDA debe ser solicitado en la Seremi de Salud coincidente con la jurisdicción de la 

oficina de Aduana por la cual hace ingreso la mercancía, mediante el formulario para 

tales efectos. 

Para emitir el CDA la Autoridad Sanitaria solicita la factura del producto y el pago del 

arancel por tonelaje según el Arancel de Prestaciones de Salud Ambiental del Ministerio 

de Salud. En el caso que la solicitud no cumpla con los requerimientos o el producto no 

pueda importarse al país, se procederá a rechazar la emisión del CDA mediante 

resolución fundada, expedida también dentro del tercer día hábil contado desde la 

presentación de la solicitud. 

Las partidas de alimentos declaradas en tránsito por el Servicio Nacional de Aduanas no 

requieren emisión de CDA por parte de la Autoridad Sanitaria. 

Una vez concluida la tramitación del certificado de destinación aduanera y a su vez, 

retirados los productos de los recintos primarios de Aduanas, el importador asumirá las 

siguientes obligaciones y responsabilidades. 

a) Trasladar los productos alimenticios a la bodega indicada en el CDA, a través 

de la ruta y las condiciones de transporte señaladas en la misma certificación. 



 

78 

El 12 de Julio de 2007 entró en vigencia el Art.68 del Reglamento Sanitario de 

los Alimentos, que indica que los vehículos que transporten alimentos 

perecibles que requieran fríos para su conservación, deberán contar con 

Autorización Sanitaria para ese fin. 

b) Mantener los productos en dicha bodega, absteniéndose de usarlos, 

consumirlos, venderlos, cederlos o disponer de ellos a ningún título, antes de 

obtener la autorización de la Autoridad Sanitaria competente. 

c) Requerir la autorización de la Autoridad Sanitaria competente, acompañando a 

su solicitud copia del CDA. 

El incumplimiento de las condiciones anteriores será sancionado por la Autoridad 

Sanitaria, previa instrucción del sumario sanitario correspondiente, en conformidad a lo 

establecido en el libro X del Código Sanitario. 

Autorización de uso y disposición: 

Todos los productos alimenticios que se importen al país deberán obtener Autorización 

de Uso y Disposición, previo a su comercialización en el territorio nacional. Dicha 

autorización de internación de los alimentos deberá ser emitida por la Autoridad 

Sanitaria Regional (Seremi de Salud) que corresponda a la jurisdicción de la bodega 

destino, indicada en el CDA, o bien como lo disponga el Ministerio de Salud. 

La Autoridad Sanitaria Regional requerirá la siguiente documentación: 

 Certificado de Destinación Aduanera. 

 Certificado Sanitario del país de origen del producto, válido para cada partida 

de importación. 

 Ficha Técnica emitida por el fabricante del producto en español, para los 

productos importados por primera vez al país o con cambio de formulación 

respecto a los importados previamente. 

 Rótulo o proyecto de rotulación con el formato que permita dar cumplimiento a 

lo dispuesto en el Reglamento Sanitario de los Alimentos (Decreto 977/96 

Minsal). 
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 Pago del arancel por tonelaje según Arancel de Prestaciones de Salud 

Ambiental del Ministerio de Salud. 

Sin perjuicio de lo anterior, y para mejor resolver, la Autoridad Sanitaria está facultada 

para solicitar mayores antecedentes respecto a un producto. La Resolución de 

Autorización es otorgada al solicitante previa verificación de que los productos cumplen 

con las condiciones establecidas por la normativa nacional (Reglamento Sanitario de los 

Alimentos, y Decretos y Resoluciones Complementarias). 

Procedimiento de autorización 

Considerando el riesgo epidemiológico y la composición del alimento, historia de 

importaciones anteriores y denuncias de infracciones de alimentos importados, se 

determina el trámite a seguir, pudiendo ser: directo sin inspección, inspección sin toma 

de muestra, e inspección con toma de muestra. 

Trámite directo: En esta modalidad, una vez informado, por parte del importador, el 

arribo de la mercancía al país y analizados los antecedentes la Autoridad Sanitaria 

resuelve emitir la Resolución de autorización, sin mediar inspección del producto. 

Trámite con inspección sin toma de muestra: En esta modalidad de trámite, se realiza 

la inspección de los productos en su lugar de almacenaje, para verificar y consignar, a lo 

menos, lo siguiente: 

 Identificación del producto, incluyendo el CDA. 

 Características físicas al momento de la inspección. 

 Rotulación. 

 Condiciones de estiba. 

 Inspección de los registros de temperatura y medición de la temperatura del 

producto, cuando corresponda. 

De acuerdo al resultado de la inspección practicada, la Autoridad Sanitaria está 

facultada para proceder a la toma de muestra y su posterior análisis. 
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Trámite con inspección con toma de muestra: Corresponde al procedimiento descrito en 

el punto anterior, al cual se agrega la toma de muestra de la mercancía para ser 

analizada de acuerdo a los parámetros establecidos para el tipo de alimento que se trate. 

Las muestras deberán ser tomadas por personal técnico capacitado de la Autoridad 

Sanitaria Regional y analizadas en los laboratorios de Salud Ambiental u otro 

laboratorio de análisis reconocido por la Autoridad Sanitaria. Los costos derivados de 

los análisis requeridos, son cargo del importador. 

Rechazo de la solicitud de internación de alimentos 

Si, aplicados los procedimientos anteriormente descritos, se constata el incumplimiento 

de la normativa vigente, la Autoridad Sanitaria procede a emitir una Resolución de 

Rechazo. En esta resolución se detalla las causas del rechazo, se identifica el producto, 

la fábrica de origen y los códigos de elaboración del producto, además, se otorga un 

plazo de diez días hábiles a contar de la fecha de emisión, para que el importador 

comunique formalmente el destino de los productos; re-exportación, destrucción u otro 

uso previa autorización de la autoridad competente. 

El interesado puede solicitar, por escrito, la reconsideración de la decisión adoptada, 

salvo en aquellas partidas de alimentos a las que se les ha aplicado el artículo 105 del 

Reglamento Sanitario de los Alimentos. En el caso que esta solicitud sea aceptada, el 

análisis del producto es realizado considerando el doble del tamaño de muestra usado 

inicialmente. 

La desnaturalización y destrucción de los alimentos rechazados se efectúan bajo la 

supervisión de la Autoridad Sanitaria, los costos que de ello deriven son cargo del 

importador. 

Autorización para rotular en origen 

Conforme a lo estipulado en el artículo 107 letra m) del Reglamento Sanitario de los 

Alimentos (D.S. 977/96 del Minsal), los alimentos de importación habitual, y cuya 

autorización de uso y consumo sea otorgada por el mismo Servicio de Salud, podrán ser 

rotulados en el país de origen con el número y fecha de una resolución de autorización 

de uso y consumo anterior elegida para este propósito. Para estos efectos, se considerará 
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importación habitual, aquel producto con tres importaciones previas sucesivas 

autorizadas, es decir, el producto debe estar en el sistema de muestreo de monitoreo. 

A solicitud del interesado, expresada mediante carta al Secretario Regional Ministerial 

de Salud, la Autoridad Sanitaria podrá emitir, si los antecedentes así lo ameritan, una 

resolución que autorice para rotular en origen y que sirva como referencia para 

importaciones posteriores. Sin embargo, cada una de las partidas de importación deberá 

ser autorizada de acuerdo a los procedimientos descritos precedentemente. 

Para obtener esta autorización el importador deberá cumplir con los siguientes 

requisitos: 

 Carta solicitud enviada por el interesado. 

 Copia de la Resolución de Autorización de Uso y Consumo del alimento que se 

quiere adoptar como preferencia. 

 Etiquetas, envases o proyecto del rótulo de los productos con el formato que 

permita dar cumplimiento a la normativa nacional. 

 Cancelación del ítem respectivo establecido en el Arancel de Prestaciones de 

Salud Ambiental (ítem 2.2.3. otras certificaciones). 

Reingreso de alimentos 

Los alimentos que reingresen al país, cualquiera sea su causal de rechazo en el país 

destino deben dar cumplimiento a lo establecido en los puntos anteriores, debiendo 

además acreditar la causal de rechazo mediante un certificado emitido por la autoridad 

competente o documento técnico comercial. La totalidad de las partidas 

correspondientes a los alimentos reingresados serán sometidas al trámite con inspección 

con toma de muestra. 
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6.6.2.5. Requisitos del comprador 

Certificaciones 

El producto a importar puede estar sujeto, por naturaleza, a visto bueno, certificación 

autorización o control por parte de algún servicio fiscalizador por lo que en estos casos 

es necesario obtener el permiso, visación, certificado o autorización correspondiente. En 

Chile, los servicios fiscalizadores más relevantes son Servicio Agrícola Ganadero, 

Servicio de Salud, Subsecretaría de Pesca36, Dirección General de Movilización 

Nacional, Dirección de Fronteras y Límites, SEC. 

Entre otras, presentamos algunas de las mercancías que requieren visaciones, 

certificaciones o vistos buenos para su importación, junto con sus organismos de control 

respectivos. 
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Cuadro.12 Mercancías que requieren visaciones 

 

Elaborado por: La Autora 

Fuente:   Pro Ecuador   
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Certificaciones (ambientales, sociales, laborales, etc.) 

El certificado de origen es el documento fundamental para acreditar el origen de un 

producto que se destina a la exportación y que permite acogerse a las preferencias 

arancelarias que se han pactado, según las normas de origen establecidas en los distintos 

Acuerdos Comerciales. 

Base legal: Naladisa 2007. Régimen General de ALADI. Capítulo Reglas de Origen 

ACE Nº 65 Chile – Ecuador. 

Están autorizados para emitir Certificados de Origen: 

 Entidades Gubernamentales. 

 Comisión Chilena del Cobre (COCHILCO), entidad habilitada para emitir 

certificados de origen para los países en el marco de la ALADI, MERCOSUR, 

PERÚ Y SGP. 

 Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), entidad habilitada para emitir 

certificados de origen para los países en el marco de la ALADI, Mercosur, Perú 

y SGP. 

 Dirección General de Relaciones Económicas Internaciones (DIRECON), 

entidad habilitada para emitir certificados de origen para la Unión Europea y 

EFTA. 

Entidades gremiales: 

Cámara Nacional de Comercio, entidad habilitada para emitir certificados de origen 

para los países en el marco de la ALADI/MERCOSUR/PERU/SGP (sólo para los 

productos agrícolas y maderas en bruto). 

Sociedad de Fomento Fabril, entidad habilitada para emitir certificados de origen para 

los países en el marco de la ALADI/MERCOSUR/PERU/SGP (Sólo productos 

industriales). 
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Condiciones de compra 

En términos generales, los compradores no exigen certificaciones adicionales a las 

establecidas por la reglamentación sanitaria vigente. 

La sola excepción la constituyen los supermercados, los cuales, para cada producto 

nuevo suelen exigir un análisis bromatológico, cuyo costo es de cargo del proveedor. 

Este análisis se realiza adicionalmente a otros análisis que el proveedor pudiera haber 

efectuado previamente a sus productos. El costo de este análisis es de aproximadamente 

8 a 10 UF por producto. El valor de la Unidad de Fomento a enero 2014 es de 23.435,22 

pesos chilenos. 

Sin perjuicio de lo anterior, el hecho de que el productor cuente con otro tipo de 

certificaciones (HACCP, ISO, etc.) constituye una ventaja competitiva importante, ya 

que da mayores garantías al importador acerca de la calidad e inocuidad de los 

alimentos. Las ventas se pueden efectuar bajo las siguientes modalidades: 

1) Venta en Firma: Es aquella en la cual el valor de la mercadería no admite 

modificación alguna, luego que el exportador ha pactado con el comprador un 

precio por la mercadería que será adquirida por este último en el extranjero. La 

factura de exportación se emite a la fecha de embarque. Esta modalidad es 

válida para cualquier mercadería. 

2) Venta bajo Condición: Es aquella en la cual el valor definitivo de la mercadería 

queda sujeto al cumplimiento de las condiciones que se convengan entre el 

exportador y su comprador en el exterior. Los productos que se comercializan 

bajo esta modalidad son los que pueden sufrir alguna alteración durante su 

traslado (madera, frutas, semillas, etc.). 

3) Venta en Consignación Libre : Es aquella en la cual el valor de la mercadería 

tiene un carácter meramente referencial ya que ésta se envía a un agente o 

consignatario en el exterior para que proceda a su recepción y venta conforme 

a las instrucciones impartidas por el consignante o a lo convenido entre ambos. 

El precio definitivo de la mercadería dependerá de los precios corrientes del 

mercado internacional al momento de su comercialización. La factura 
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comercial es emitida a la fecha de recepción de la liquidación del consignatario 

en el exterior. 

4) Venta en Consignación con Mínimo a Firme: Es aquella en la cual un mínimo 

del valor de la mercadería es pactado bajo la modalidad de venta a firme. El 

valor definitivo de la mercadería queda sujeto al cumplimiento de las demás 

condiciones que se convengan entre el exportador y su comprador en el 

exterior. Se emite la factura comercial a la fecha de embarque por el valor 

mínimo a firme. Una vez fijado el precio definitivo, se deberá emitir una nueva 

factura por el mayor valor obtenido (saldo). 

Condiciones de pago 

En términos generales, el exportador deberá negociar estratégicamente la forma de pago 

de sus productos, de acuerdo a los términos del contrato de compraventa y teniendo en 

cuenta el grado de credibilidad que le inspire el comprador. 

Las formas de pago más usuales en Chile son las siguientes: 

Carta de Crédito: 

Es la forma de pago más recomendada para el exportador que recién se inicia, ya que al 

contar con entidades bancarias comprometidas en la operación, la carta de crédito se 

transforma en un compromiso de pago. 

Otorga la seguridad de que las mercancías serán pagadas una vez enviadas y tan pronto 

el exportador cumpla las condiciones previamente establecidas. Bajo este sistema, el 

importador ordena a su banco comercial (banco emisor) pagar a un tercero (exportador) 

por medio de un banco ubicado en el país de importación (banco receptor). Este pago se 

efectúa una vez que el exportador cumple con lo estipulado en la carta crédito. 

Cobranza Extranjera: 

Se basa en la mutua confianza entre importador y exportador, por lo que habitualmente 

se utiliza cuando ya existe una relación comercial establecida entre ambas partes. Los 

bancos comerciales tienen la responsabilidad que seguir las instrucciones del exportador 

(ordenante) al momento de presentar los documentos de embarque para ser entregados 
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al importador (girador), siempre y cuando este último cumpla las condiciones 

preestablecidas. 

En esta modalidad, los gastos por concepto de comisiones bancarias son 

sustancialmente inferiores a la carta de crédito. 

Pago Contado: 

El exportador envía las mercancías su cliente extranjero, bajo el compromiso de que 

éste pagará en el momento de recibirlas o en un plazo previamente acordado. El proceso 

de pago se efectúa a través de giros bancarios, transferencias de fondos, abonos en la 

cuenta corriente del exportador (cuenta abierta) u otras modalidades. Al igual que en el 

caso anterior, esta forma de pago se utiliza cuando existe plena confianza entre las 

partes. 

Por último, cabe destacar que en Chile es posible conocer la información comercial y 

crediticia de personas y empresas, lo cual puede resultar muy relevante para el 

exportador al negociar con un nuevo cliente en Chile y pactar las condiciones de pago. 

Hace poco tiempo, la legislación a este respecto cambió y solo es posible acceder a ésta 

si el propio titular la proporciona. El exportador puede, por tanto, considerar solicitarla a 

su contraparte, como parte de los antecedentes de la empresa al momento de la 

negociación. Más información en Equifax www.equifax.cl y Transunion 

(www.transunionchile.cl)”. (PRO-ECUADOR, 2014) 

6.7. Estudio de mercado 

6.7.1. Chile un país para hacer negocios  

Según los últimos rankings e informes internacionales de organismos como la OCDE, 

Banco Mundial o Economist Intelligence Unit, Chile ha sido reconocido como: 

 El país más estable y seguro de Sudamérica 

 Un buen aliado para hacer negocios 

 Un país abierto al mundo que promueve el libre comercio 
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Ernst & Young situó a Chile entre los países que más ha crecido en su economía junto 

con China, India, Rusia y Brasil. Según la reciente versión 2012 del ranking “Doing 

Business” Chile avanzo en el índice de apertura de negocios del lugar 62 al 27. 

6.7.2. Metodología modelo operativo 

La planta procesadora de néctar de guanábana estará en la capacidad para producir un 

total anual de 239,36TM  de néctar de guanábana. 

El total de las toneladas de néctar de guanábana estarán  listas para su comercialización 

en botellas de 500ml. 

6.7.3. Nandina para exportar el nuevo producto 

Materia prima: Guanábana. 

Alimento procesado a elaborar: Néctar de guanábana. 

Bajo la necesidad de conocer información sobre la partida específica o próxima para la 

exportación del nuevo producto se ubicará el dato específico o general en la página web 

del Banco Central del Ecuador. 

Gráfico.4 Partida arancelaria 

 
Elaborado por:   La Autora   

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2015) 

Con la búsqueda efectuada en la página web del Banco Central del Ecuador se pudo 

constatar la nandina del producto la cual sería 2009801900. 
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6.7.4. Logística 

Con la finalidad de conocer cuál será la modalidad de transporte a utilizar para el 

traslado de la mercancía hasta el mercado de destino “Chile” se expone a continuación 

las modalidades de transporte, el tiempo de tránsito aproximado vía marítima y las redes 

de distribución o acceso internamente en el mercado de destino. 

6.7.5. Modalidad de transporte desde Ecuador a Chile 

Vía Marítima, acceso al mar 

“Chile tiene en amplio perfil costero tiene más de 70 puertos marítimos. Los puertos 

más importantes son de norte a sur: Arica, Iquique, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, 

San Antonio, Talcahuano, Puerto Montt, Chacabuco y Punta Arenas. 

Puerto de San Antonio: 

Puerto San Antonio es el principal puerto de Chile, ubicado en la zona central siendo el 

terminal portuario más cercano a Santiago, la capital del país. 

Su área de influencia está conformada por Chile central y la provincia de Mendoza, en 

Argentina. 

Se inició como un terminal granelero y luego incorporó la transferencia de carga general 

y contenedores. De este modo, en 1995 logra constituirse en el principal puerto al 

incrementar fuertemente el movimiento de contenedores. 

Puerto San Antonio posee cuatro grúas Gantry, dos de ellas Post Panamax, una grúa 

Gottwald, una grúa Level Luffing, especializada en transferencia de graneles sólidos. 

Además, cuenta con modernos equipos de transferencia de carga y porteo. 

Entre sus ventajas, destaca su ubicación, su capacidad de expansión y excelentes vías de 

acceso por carretera y red ferroviaria. Sólo 100 kilómetros separan a San Antonio de la 

capital del país a través de la Autopista del Sol, carretera de alta velocidad y de doble 

vía. A través del Camino de la Fruta se conecta con la zona centro-sur del país. 

Asimismo, cuenta con rutas que comunican a Puerto San Antonio con las ciudades 

circundantes a la provincia argentina de Mendoza (a 458 km). 
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Al interior de Puerto San Antonio existen cuatro terminales, la STI, TEM, PANUL y 

SITIO 9. 

El área de influencia de Puerto San Antonio abarca las regiones Metropolitana, Quinta y 

Sexta, alcanzando incluso zonas de las regiones Cuarta y Séptima. A esta área total debe 

sumarse una alta proporción de las cargas del sur de Chile, que son transbordadas en 

operaciones de cabotaje a servicios de ultramar en este puerto para alcanzar sus destinos 

internacionales. Mención aparte merece el comercio internacional marítimo con 

Argentina, el que se realiza, en un 60%, a través de Puerto San Antonio. 

Junto al puerto e integrados como parte de la infraestructura de la ciudad, se sitúan seis 

parques industriales sobre una superficie de 800 hectáreas. Su proximidad al puerto con 

nexo directo a la red carretera y ferroviaria permite a este centro logístico posicionarse 

en un contexto intermodal de escala internacional. Así, Puerto San Antonio configura 

una oferta global de servicios, e integra una eficaz herramienta estratégica para las 

empresas que requieran o necesiten hacer uso de ellas. 

El puerto movió 9.337.061 carga en contenedores en el 2011, y su calado es de 12m. 

Puerto de Arica: 

El Puerto de Arica es uno de los principales terminales portuarios del Norte de Chile, a 

2070 km de Santiago de chile, sirviendo de tránsito de mercaderías desde y hacia 

Bolivia, entre otros puntos importantes de la macro región andina. 

Las estadísticas de este puerto nos dan los siguientes resultados: 

De Enero a Diciembre del 2012 movió aproximadamente 178,000TEUS. 

Vía aérea 

Aeropuertos y Aeródromos administrados por la DGAC 

La extensa red aeroportuaria nacional está compuesta por 330 aeropuertos y aeródromos 

distribuidos desde Arica a la Antártica, incluyendo territorio insular. La Dirección 

General de Aeronáutica Civil, administra directamente 35 de ellos, donde entrega 

servicios aeroportuarios y de navegación aérea, además de ejercer labores de 
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fiscalización y control, las que realiza también en la totalidad de la red aeroportuaria de 

Chile. 

Red de aeropuertos del país: 

 7 aeropuertos que otorgan todos los servicios más los de Policía Internacional, 

Aduana, y Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), lo que permite operaciones 

aéreas internacionales, los 365 días del año. 

 28 aeródromos administrados directamente por la DGAC. 

 38 aeródromos privados de uso público. 

 198 aeródromos privados. 

 53 aeródromos públicos de dominio fiscal. 

 6 aeródromos militares. 

Principales aeropuertos, tarifas, frecuencias, líneas y rutas: 

Estos aeropuertos son: Chacalluta de Arica, Diego Aracena de Iquique, Cerro Moreno 

de Antofagasta, El Tepual de Puerto Montt, Presidente Ibáñez de Punta Arenas, 

Mataveri en Isla de Pascua y el Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino 

Benítez de Santiago, uno de los más modernos del continente que cuenta con 22 

aerolíneas de carga de las cuales 14 también prestan el servicio de pasajeros y un 

terminal especializado para el manejo de carga de exportación, importación y carga 

nacional”. (PRO-ECUADOR, 2012) 
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Tiempo de tránsito aproximado a Chile 

Gráfico.5 Tiempo de tránsito aproximado a Chile 

 

Fuente: (PRO-ECUADOR, 2012) 

“El tiempo de tránsito está expresado en días calendario tanto el exportador como el 

importador deben realizar el debido proceso de confirmación con la naviera a cargo de 

la transportación marítima internacional. Esta confirmación se debe realizar ya que 

pueden existir variaciones en los tiempos de tránsito mostrados debido a la 

disponibilidad, tráfico de naves y procesos propios de cada operador de carga 

internacional marítima”. (PRO-ECUADOR, 2012) 

6.7.6. Demanda de jugos y néctares de frutas en chile  

Aunque los jugos y néctares representan  apenas el 11,1% del total de 1.993 millones de 

litros de líquidos procesados que ingieren los chilenos, el consumo de éstos ha crecido 

en más de 3 veces.  

Estudios realizados por la Asociación Nacional de Bebidas Refrescantes, ANBER, que 

muestra que los chilenos consumieron  221 millones de litros durante el tercer trimestre 

de 2013, es decir, unos 12,6 litros per cápita. Así, las ventas de jugos y néctares, habrían 

crecido 15,1% durante el tercer trimestre de 2013, con respecto de 2012. 

De igual manera, tal como crecen las cantidades ingeridas por la población, también lo 

hace el tamaño del mercado, que posiciona a Chile como el cuarto país con mayor 
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tamaño a nivel latinoamericano, con USD$990 millones, donde México alcanza el 

liderazgo con USD$4.499 millones, seguido de Brasil con USD$3.923 millones. 

Sin embargo, los chilenos destacan en este mercado a nivel regional porque lideran en 

cuanto al gasto per cápita en este tipo de productos. Así, los chilenos son los que más 

gastan en néctares y  jugos, posicionándose como punteros de la categoría con un gasto 

equivalente a USD$56,3 per cápita. Por su parte, los costarricenses son los segundos 

que más gastan (USD$55,9), seguidos por los venezolanos (USD$52), según 

Euromonitor International (AMERICA RETAIL, 2014). 

Aumento en la demanda de jugos y néctares en Chile – Marzo 2015 

En la última década, la demanda por bebestibles en Chile ha aumentado 3% por año. Un 

total de 308 litros de bebestibles consumió cada chileno en 2014. Si bien la cifra fue 

bastante más que la ingerida en Bolivia (205) y Colombia (220), aún se está lejos de 

naciones como Argentina donde la demanda se acercó a los 400 litros. Fuera de la 

región, la distancia fue aún más considerable. En Estados Unidos, el consumo superó 

los 500 litros (PROECUADOR, 2015). 

6.7.7. Principales canales de distribución 

“En Chile, existe una gran concentración de la distribución comercial. Dos grupos de 

supermercados (D&S y CENCOSUD) acaparan alrededor del 60% del mercado. 

Estos grandes grupos desarrollan su negocio a través de diversos tipos de 

establecimientos y suponen el principal canal de distribución de alimentación junto con 

el “catering” institucional, también muy concentrado (Sodexho Chile, Central de 

Restaurantes, Compass Catering (Eurest) y Casino Express). Ambos canales recurren de 

forma creciente a la importación directa, aunque existen importadores que trabajan en 

exclusiva para un gran supermercado (General Trade para Líder). 

También son canales con alto grado de concentración los grandes almacenes (Falabella, 

Ripley, Almacenes París, Johnson’s, La Polar e Hites) y las farmacias (Salcobrand, 

Ahumada y Cruz Verde controlan el 90% del mercado). 

No obstante, en productos como los cosméticos o la confección un número reducido de 

tiendas exclusivas o cadenas especializadas encuentran un espacio. 
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Empresa 
exportadora 

Empresa 
importadora 

Mercado 

de Chile 

Los principales vendedores finales de muebles son también los grandes almacenes, 

algunas tiendas especializadas y los centros de muebles y bricolaje (Mueble Center, 

Easy y Sodimac). 

Los canales de comercialización de libros son la editorial, la empresa distribuidora, las 

librerías (cauce más importante) y las compras del Estado. Un sistema muy utilizado de 

distribución a través de librerías es la consignación”. (PRO-ECUADOR, 2012) 

6.7.8. Mercado Potencial 

De acuerdo a los alcances del presenta estudio es importante aclarar y definir que el 

mercado potencial será específicamente el país de Chile, independientemente de las 

empresas importadoras que se interesen en adquirir el producto para su 

comercialización. 

Gráfico.6 Mercado potencial 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora 
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Empresa 
importadora 

Mercado 
potencial 

Mercado 
meta 

Guanábana 
fruta fresca 

Pulpa de 
guanábana 

Yogurt de 
guanábana 

Dulce de 
guanábana 

Néctar de 
guanábana 

6.7.9. Mercado Meta 

Conociendo que el mercado potencial podría ser cualquier empresa importadora ubicada 

en el país de Chile es importante exponer que el mercado meta será definido única  

exclusivamente por la empresa ubicada en el país de destino, quien tendrá a cargo 

analizar y seleccionar la línea de distribución a nivel interno. 

Gráfico.7 Mercado meta 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora 

6.7.10. El producto 

Cadena de valor de guanábana 

Gráfico.8 Cadena de valor de guanábana 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora 
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CAJA TOTAL

Ancho cm 80 33 2,42

Largo cm 120 40 3,00

5,42

PALLETS

TOTAL

2 x 3 = 6  filas

PALLETS TOTAL

Ancho cm 228 80 2,85

Largo cm 1156,1 120 9,63

CONTENEDOR

2 x 9 = 19 Pallets por contenedor

Néctar de fruta: “Es el producto pulposo o no pulposo sin fermentar, pero susceptible 

de fermentación, obtenido de la mezcla del jugo de fruta o pulpa, concentrados o sin 

concentrar o la mezcla de éstos, provenientes de una o más frutas con agua e 

ingredientes endulzantes o no”. (NTE INEN, 2008) 

6.7.11. Paletización 

Para control y conocimiento de la cantidad de producto que se movilizará por cada 

pallet que se comercialice se realiza un cálculo matemático el cual indica que cada 

pallet estará cargado con un total máximo de carga de 30 cajas; cada una de ellas llevará 

12 unidades de producto. 

Gráfico.9  

 

 

 

6.7.12. Containerización 

Conociendo el tipo de producto que se comercializará es necesario definir un 

contenedor especializado con el propósito de que el producto llegue en perfectas 

condiciones, que en este caso sería un reefer de 40 pies debido a que el producto debe 

mantenerse  una temperatura baja para su conservación. 

Gráfico.10 Containerización 

 

 

 

Establecido el contenedor ya se puede calcular la capacidad y poder conocer la cantidad 

de pallets y producto que se movilizará en cada contenedor, lo que da como resultado un 

total de 18 pallets sumando 540 cajas por todos, lo que hace un total 6480 unidades de 

500ml de néctar de guanábana. 
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6.7.13. Envase 

Con el propósito de mantener intactas las propiedades organolépticas del producto 

“néctar de guanábana” se ve conveniente el envasado en botellas de vidrio, que son las 

más apropiadas para este tipo de productos. 

6.7.14. Empaque y/o embalaje 

Para protección y cuidado de las botellas de 500ml con néctar de guanábana durante su 

manipulación, movilización y transporte se colocarán 12 botellas por caja de cartón con 

su respectivo separador, con capacidad de carga de 6kg. 

Gráfico.11 Empaque y/o embalaje 

 

 

 

“Los embalajes de madera utilizados para sujetar, proteger o transportar productos 

importados, deben cumplir con la Norma Internacional de Medidas Fitosanitarias N° 15 

(NIMF Nº 15)”. (PRO-ECUADOR, 2012) 

6.7.15. Etiquetado 

“Las etiquetas deben ir en español e indicar los ingredientes, el contenido del empaque 

utilizando el sistema métrico o en unidades, número de registro. Los stickers son 

permitidos en el caso de productos importados, para indicar quien es el importador. Las 

instrucciones de operación y manuales de uso deben ir en español. 

El etiquetado que llevan los artículos debe cumplir con determinadas exigencias, las que 

están expresamente indicadas para cada tipo de producto. Así por ejemplo, existen 

requisitos específicos para las etiquetas de alimentos, ropa, textiles, cosméticos, 

medicamentos, artículos eléctricos, etc”. (PRO-ECUADOR, 2012) 

Altura: 13cm 

Ancho: 33cm 

Largo: 40cm 
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6.7.16. Requisitos de Empaque, Embalaje y Etiquetado 

“Los productos empaquetados deben estar marcados de forma que muestren la calidad, 

pureza, ingredientes o mezclas, al igual que el peso neto o medida de los contenidos. 

Los alimentos empaquetados o enlatados importados a Chile deben exhibir etiquetas en 

español, detallando todos los ingredientes, aditivos, fechas de fabricación y 

vencimiento, junto al nombre del productor o envasador o distribuidor, además del 

importador, sin perjuicio de los requisitos de regulación específicos que se establezcan 

para cada tipo de alimento en particular. 

Así mismo, se deberá convertir todos los tamaños y pesos de los contenidos netos al 

sistema métrico. En Chile, el Reglamento Sanitario de los Alimentos (Decreto Supremo 

nº 977/96 del Ministerio de Salud) es la normativa que rige para su control y 

fiscalización. Aparte de dicha normativa, es aconsejable consultar el Decreto Supremo 

nº 106/97, Decreto Supremo nº 297/92 del Ministerio de Economía y la Resolución 

1212/98 del Ministerio de Salud y la Resolución 1844/98 del Ministerio de Salud. 

Para mayor información sobre requisitos de ingreso de alimentos a Chile, pueden 

consultar la página Web de la Autoridad Sanitaria de la Región Metropolitana (antes 

SESMA), http://www.asrm.cl así como el Portal de Regulaciones Técnicas chilenas y 

europea, http://www.reglamentostecnicos.cl. 

Los productos que no cumplan con estas medidas podrán ser importados o no, pero en 

caso de que se autorice su ingreso al país, no podrán ser comercializados hasta que 

cumplan con los cambios exigidos. 

En 2006 comenzó a regir la medida que obliga a detallar el aporte nutricional de todos 

los alimentos envasados y bebidas tanto para los productores locales como para los 

importadores. 

Los productores que no cumplan con la medida serán sancionados con penas que van 

desde multas en dinero y decomiso de la mercadería hasta la clausura del recinto. Los 

pallets que ingresen con mercancías en el país, por la NIMF nº 15 se exigen un 

tratamiento y sello (“timbrado”) que certifique que la madera está fumigada. 
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En el 2013, el ministerio de Salud Pública dio a conocer el nuevo Reglamento de la Ley 

de Etiquetado de los Alimentos que establece cómo será la advertencia que deberá 

colocarse en los alimentos envasados que presenten altos niveles de nutrientes 

considerados críticos como sal, azúcares, grasa saturada y calorías, normativa que se 

someterá a consulta pública en la página web del Ministerio de Salud (www.minsal.cl)”. 

(PRO-ECUADOR, 2014) 

6.7.17. Principales productos importados por Chile desde el Mundo 

“Las importaciones de Chile desde el mundo mostraron una tendencia decreciente de 

8.65% durante el 2014, principalmente por la desaceleración económica y la apreciación 

del dólar ante la moneda local que encareció los productos extranjeros. Los principales 

productos que lideraron las importaciones son los derivados de petróleo, vehículos, 

teléfonos celulares, entre otros productos”. (PRO-ECUADOR, 2015) 

Gráfico.12 Evolución de las importaciones de Chile 

 

Fuente:  Pro Ecuador  
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Cuadro.13 Principales productos importados por Chile desde el Mundo 

 

Fuente:  Pro Ecuador  

6.7.18. Principales países proveedores de las importaciones de Chile 

“Entre los principales proveedores de Chile se destacaron China y Estados Unidos, 

durante el 2014 los principales mercados de origen de las importaciones chilenas fueron 

los siguientes”: (PRO-ECUADOR, 2015) 

Gráfico.13 Participación comercial de los países proveedores 

 

Fuente:  Pro Ecuador  
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Cuadro.14 Principales países proveedores de las importaciones de Chile 

 

Fuente:  Pro Ecuador  

6.7.19. Principales productos importados dese Ecuador por Chile 

“Los principales productos importados desde Ecuador por Chile están liderados de 

acuerdo a la participación en el año 2014 por los siguientes ítems”: (PRO-ECUADOR, 

2015)  

Cuadro.15 Principales productos importados desde Ecuador por Chile 

v

 

Fuente:  Pro Ecuador  
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“Chile es un mercado maduro para Ecuador en la mayoría de los productos que lideran 

las importaciones; el banano es considerado parte importante de la alimentación chilena 

y ocupa el 99% del mercado. 

De igual forma el atún corresponde al 70% del mercado total en presentación enlatado; 

con una importante competencia de Tailandia que presento una participación del 27% 

en el 2014. 

Ecuador es un importante proveedor de aceite vegetal; el mercado es muy competitivo y 

el principal proveedor es Argentina, pero la corta distancia comparada con los países de 

Asia pacífico y Norteamérica nos genera una ventaja geográfica. 

El palmito y la piña son productos muy apetecidos en la mesa chilena y demandados por 

el canal HORECA; en palmito Ecuador tiene el 74% del mercado seguido de Bolivia y 

en Piña, a pesar de perder terreno en el 2014 ante países como Costa Rica, Panamá y 

Brasil, se mantiene con una cuota de 63% del mercado chileno 

La logística geográfica y la alta tecnología que tiene actualmente la industria 

ecuatoriana, ayuda al sector de las cocinas a gas, estando Ecuador con cuotas de 

mercado superior a China o países de Europa”. (PRO-ECUADOR, 2015) 

6.7.20. Principales Ferias y eventos para ese sector 

Existe un gran número de eventos a nivel internacional donde son promocionadas 

anualmente todas las frutas y sus elaborados. 

 Expogala (Alimentos y Bebidas) – Chile 

6.7.21. Participación de las exportaciones de Ecuador en Chile 

6.7.21.1. Oportunidades comerciales para los productos o sectores ecuatorianos 

“La Oficina Comercial de Ecuador en Santiago desarrolló una metodología sencilla y 

práctica, diseñada para determinar qué exportaciones ecuatorianas tendrían posibilidad 

de ingresar al mercado chileno, y de este modo reducir la elevada concentración de 

productos como el banano, atún y piña; consecuentemente poder diversificar la oferta 

exportable ecuatoriana. 
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La herramienta pretende ser una guía referencial para el complejo objetivo de insertar 

productos de exportación ecuatorianos en nuevos mercados. 

Metodología Utilizada: 

Una exportación califica como potencial si cumple, de manera simultánea, con un 

conjunto de criterios económicos: 

1) Experiencia de exportación obtenida a nivel mundial: un producto 

(exportación) califica como potencial si se exportó al Resto del Mundo, durante 

un determinado período de tiempo que, en este estudio consideró el tramo que 

va desde 2009 hasta el año 2014 (última información disponible). 

2) Dinámica del desempeño exportador: La potencialidad de un producto es 

también función de su desempeño en el tiempo. El indicador determina si el 

volumen exportado se incrementó durante el período 2009 – 2014. 

3) Déficit comercial: Se asume que la potencialidad de la exportación es mayor 

mientras mayor sea el déficit comercial del país destino. Por tanto el indicador 

mide si el producto exportado por Ecuador es deficitario en el país destino (es 

decir importa más de lo que exporta). 

4) No ingresa al mercado objetivo: El producto actualmente no se exporta al país 

destino, pero si a otros países. 

5) Demanda del producto de exportación: el país de destino evidencia aumento 

del volumen importado durante 2009-2014. 

6) Diversificación de destinos: se asume que el potencial exportador se asocia con 

la diversificación de mercados. Mayor potencial si el producto es exportado a 

más mercados. Otros criterios de selección de tipo cualitativo que también se 

pueden considerar de manera complementaria a los antes mencionados pueden 

ser: 

1) Beneficios Comerciales (ACE-65): Se otorga menor peso relativo a aquellas 

exportaciones que carecen de beneficio arancelario total otorgado por 

Acuerdos de Complementación Económica. 
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En el caso chileno, el Ecuador se beneficia de los beneficios que constan en el Acuerdo 

de Complementación Económica ACE No. 65. 

2) Protecciones arancelarias: Se puede también dar menor ponderación a las 

exportaciones de Ecuador que se destinan exclusivamente a la Comunidad 

Andina de Naciones CAN, ya que el Arancel Externo Común, AEC puede 

distorsionar el verdadero potencial competitivo de una determinada 

exportación para ingresar a terceros mercados que no ofrecen estas preferencias 

arancelarias. 

3) Beneficios Comerciales de Rivales: El hecho de que los rivales comerciales de 

Ecuador también se beneficien de exenciones o reducciones arancelarias, 

producto de la firma de acuerdos económicos, reduce la potencialidad del 

producto. 

4) Poder de mercado del rival comercial: Se pondera con menor valor a los 

productos importados por Chile, cuyo proveedor se concentra en un solo país, o 

tiene un market share elevado. De manera ad-hoc se consideró un market share 

superior a 90%. 

6.7.21.2. Productos de prohibida importación 

“No se pueden importar a Chile los siguientes productos: vehículos usados (sin 

perjuicio de las franquicias establecidas en la normas vigentes); motos usadas; 

neumáticos usados y recauchados; asbesto en cualquiera de sus formas; pornografía; 

desechos industriales tóxicos. 

Mercancías que sean peligrosas para los animales, para la agricultura o la salud humana 

(por ejemplo; algunos plaguicidas de uso agrícola, juguetes y artículos de uso infantil 

que contengan tolueno, adhesivos fabricados en base a solventes volátiles), las que se 

encuentran prohibidas por Decreto del Ministerio de Salud, del Ministerio de 

Agricultura y otros organismos del Estado”. (PRO-ECUADOR, 2015) 

 

 



 

105 

6.7.22. Balanza Comercial entre Ecuador y Chile 

Balanza Comercial Bilateral 

Cuadro 16 Balanza Comercial Bilateral 

 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2015) 

Gráfico.14 Balanza comercial Ecuador Chile 05-2015 

 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2015). 
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6.8. Requisitos aduaneros de exportación 

6.8.1. Obtención del registro de exportación 

“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. 

2. Crear usuario y contraseña. 

3. Aceptar las políticas de uso. 

4. Registrar firma electrónica”. (PRO-ECUADOR, 2013) 

6.8.2. Proceso de exportación 

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

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

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

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

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

por parte del exportador o declarante. 
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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. 

 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 
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Declaración Aduanera de Exportación (DAE) cambiará su estado a salida autorizada y 

la carga podrá ser embarcada. 

En el caso del Canal de Aforo Físico Intrusivo se procede según lo descrito 

anteriormente adicional al proceso la inspección física de la carga y su corroboración 

con la documentación electrónica y digitalizada”. (SENAE, 2012) 

6.8.3. Requisitos para obtener el certificado digital de firma electrónica TOKEN 

“Registro de empresas o compañías: 

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

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

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

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

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

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

6.8.4. Requisitos para Obtener Certificados de Origen 

“Registro en el ECUAPASS 

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

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

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

autorizadas por el MIPRO para la emisión de los mismos. 

Generación De La Declaración Juramentada De Origen “DJO” 

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

exportador deberá generar la respectiva Declaración Juramentada de Origen del 

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

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

cumple los requisitos para gozar de origen Ecuatoriano. 

Duración 2 años. 
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Generación Del Certificado 

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

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

MIPRO. 

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

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

retirar el certificado físico. 

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

país de destino al que se emita. 

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

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

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

(PRO-ECUADOR, 2014) 

6.9. Fundamentación 

Gracias a la identificación de empresas en el territorio nacional dedicadas a elaborar 

productos similares en el sector agroindustrial la presente propuesta de estudio puede 

fundamentarse sin ningún inconveniente, entre ellas podemos mencionar a 

PROFRUTEC, TROPICALFRUIT, CONFOCO, entre otras que actualmente generan 

un aporte importante a la economía nacional del Ecuador, y que han llegado a cubrir la 

demanda nacional y parte de la demanda en el mercado internacional; hasta la presente 

fecha son ejemplo indiscutible de desarrollo sustentable y sostenible por la actividad 

que desempeñan productivamente. 
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6.10. Administración 

 La Empresa 

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

exportación de néctar de guanábana para consumo humano. 

 Razón Social 

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

conformada por 11 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 de Ecuador. 

 Funciones Básicas de la Administración 

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

Compañías, Estatutos y Reglamentos Internos. 

6.10.1. Evaluación Social 

Con la realización de la presente propuesta se espera generar nuevas plazas de trabajo 

en el sector de influencia que en la actualidad vive escaso de ayuda por parte de las 

autoridades competentes. Inclusive la banca privada hasta el momento no ha 

beneficiado a los emprendedores y/o clientes con un perfil bajo en cuanto créditos de 

inversión productivos. 

El presente estudio contempla elaborar y comercializar néctar de guanábana, con 

destino hacia el mercado de Chile y a los posibles demandantes del producto. 
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Se aprovechará además el creciente apoyo del sector público a través de los ministerios 

competentes y banca pública para la iniciativa de creación de empresas industriales 

transformadoras de materia prima a mercados internacionales no tradicionales. 

6.10.2. Evaluación Ambiental 

Hoy en día, las fábricas e industrias deben cumplir ciertos parámetros que permitan 

disminuir al mínimo el impacto ambiental entre la explotación de recursos por parte del 

hombre y la naturaleza. 

Los proyectos nuevos para que sean admitidos requieren la inclusión de estudios sobre 

impacto ambiental y si su actividad afecta al medio ambiente, debe incluirse programas 

de reparación y mitigación. 

El proyecto propuesto no tiene ninguna incidencia directa al medio ambiente, por lo que 

no ocasiona daños al ecosistema circundante. Esto debidamente apegado a la 

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

derechos a la Madre Naturaleza. 

6.11. Marca Del Producto 

La empresa elaboradora y exportadora de néctar de guanábana, comercializará el 

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

garantiza la calidad del mismo en cumplimiento con las diversas exigencias 

internacionales para la manufactura de productos. 

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

 Copia del Nombramiento del Representante Legal. 

 Copia del RUC. 

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

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

concentrado de limón, se tiene previsto cumplir con la Norma NTE – INEN 

2337:2008 que establece los requisitos que deben cumplir los jugos, pulpas, 

concentrados, néctares, bebidas de rutas vegetales. 
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 Registro de la marca en el IEPI o certificado de presentación de iniciación de 

trámite de registro de marca. 

 Monto de ventas anuales. 

6.12. Resultados Esperados de la Propuesta 

 Tecnificación de las plantaciones existentes de guanábana a cargo de los 

productores interesados en formar parte de la línea de proveedores. 

 Incremento en la cantidad de toneladas producidas y cosechadas por planta 

debidamente tratada. 

 Mejoramiento de la materia prima para la elaboración de productos procesados 

con calidad de exportación. 

 Producción y elaboración de néctar de guanábana para su comercialización en 

el mercado nacional e internacional. 

 Aprovechamiento de los o el mercado potencial como Chile con antecedentes 

de consumo de productos elaborados de guanábana. 

 Aumento en la cantidad de alimentos procesados exportados al mercado de 

Chile mejorando el intercambio comercial entre ambos países. 
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ANEXO "A" 

CUADRO DE INVERSIONES 

En dólares 

 

ANEXO “B” 

CAPITAL DE OPERACIONES O TRABAJO 

En dólares 

 

ANEXO “C” 

INGRESOS DEL PROYECTO 

En dólares 

 

 

INVERSIÓN FIJA 

DENOMINACIÓN UNIDAD V/UNIT. V/TOTAL 

TERRENOS 
  

$ 42.500,00 

Predio Rural 
 

$ 42.500,00 
 

CONSTRUCCIONES 
  

$ 122.000,00 

MAQUINARIA Y EQUIPO 
  

$ 146.461,43 

Maquinaria 
 

$ 120.800,00 
 

Equipo 
 

$ 12.346,75 
 

10% Instalac. Maq y Eq. 
 

$ 13.314,68 
 

Subtotal Maq. y Equipo 
   

OTROS ACTIVOS 
  

$ 119.436,89 

TOTAL MUEBLES Y ENSERES $ 15.142,54 
  

TOTAL EQUIPO DE OFICINA $ 16.234,98 
  

TOTAL EQUIPO DE CÓMPUTO $ 6.340,00 
  

TOTAL VEHÍCULOS $ 59.400,00 
  

TOTAL LABORATORIOS $ 6.100,00 
  

TOTAL DIFERIDOS $ 16.219,37 
  

IMPREVISTOS (10% R. A.) $ 430.398,31 $ 43.039,83 

TOTAL DE INVERSIÓN FIJA $ 473.438,14 

CAPITAL DE TRABAJO (CO) $ 173.962,71 

TOTAL DE INVERSIÓN $ 647.400,86 

 

RUBRO T. EN MESES V/ANUAL VALOR 

Mano de Obra Directa 2 $ 106.451,20 $ 17.741,87 

Materia Prima 2 $ 516.232,50 $ 86.038,75 

Costos Indirectos de Producción 2 $ 210.671,17 $ 35.111,86 

Gastos de Administración 2 $ 85.992,77 $ 14.332,13 

Gastos de Venta 2 $ 59.490,03 $ 9.915,00 

Gastos Financieros 2 $ 45.917,12 $ 7.652,85 

Gastos de Exportación 2 $ 19.021,49 $ 3.170,25 

TOTAL CAPITAL DE OPERACIÓN $ 173.962,71 

 

DENOMINACIÓN CANT V/UNIT V/TOTAL 

Néctar de guanábana en envases de 500 ml. 478720 $ 2,55 $ 1.220.736,00 

TOTAL INGRESOS $ 1.220.736,00 
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ANEXO “D” 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

En dólares 

 

ANEXO “D1” 

COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN 

En dólares 

 

AÑEXO “D2” 

MATERIA PRIMA O MATERIALES DIRECTOS 

En dólares 

 

ANEXO “D3” 

MANO DE OBRA DIRECTA 

En dólares 

 

 

RUBRO V/AÑO 

Mano de Obra Directa $ 106.451,20 

Materia Prima $ 516.232,50 

Costo Indirecto de Producción $ 210.671,17 

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN $ 833.354,87 

 

RUBRO CANT. V/UNIT. V/TOTAL 

Mano de obra directa 
  

$ 106.451,20 

Materia Prima 
  

$ 516.232,50 

Costos Indirectos de Producción 
  

$ 210.671,17 

TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCIÓN $ 833.354,87 

UNIDADES PRODUCIDAS $ 478.720,00 

VALOR UNITARIO $ 1,74 

 

DENOMINACIÓN CANT. KG V/UNITARIO V/TOTAL 

Guanábana 239.360,00 2,10 $ 502.656,00 

Benzoato de sodio 2.393,60 2,27 $ 5.433,47 

Sorbato de potasio 1.675,52 $ 4,86 $ 8.143,03 

TOTAL MATERIA PRIMA $ 516.232,50 

 

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

Operador de Lavado 1 $ 400,00 $ 154,43 $ 554,43 $ 6.653,20 

Operador de envasadora 1 $ 400,00 $ 154,43 $ 554,43 $ 6.653,20 

Operador de pasteurizadora 1 $ 400,00 $ 154,43 $ 554,43 $ 6.653,20 

Operador de extractor 4 $ 400,00 $ 154,43 $ 554,43 $ 26.612,80 

Operador de etiquetadora 1 $ 400,00 $ 154,43 $ 554,43 $ 6.653,20 

Empacadores 8 $ 400,00 $ 154,43 $ 554,43 $ 53.225,60 

TOTAL DE MANO DE OBRA DIRECTA $ 106.451,20 
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ANEXO “E” 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

En dólares 

 

 

SUELDO PERSONAL ADMINISTRATIVO 

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

Gerente 1 $ 1.200,00 $ 410,30 $ 1.610,30 $ 19.323,60 

Contador 1 $ 800,00 $ 282,37 $ 1.082,37 $ 12.988,40 

Auxiliar Contable 1 $ 400,00 $ 154,43 $ 554,43 $ 6.653,20 

Secretaria 1 $ 500,00 $ 186,42 $ 686,42 $ 8.237,00 

Auxiliar de Servicios 1 $ 360,00 $ 141,64 $ 501,64 $ 6.019,68 

Chofer 1 $ 480,00 $ 180,02 $ 660,02 $ 7.920,24 

Subtotal Sueldo $ 61.142,12 

DEPRECIACIONES 

DESCRIPCIÓN MONTO % V/DEPREC 

Edificio 11000,00 5% 550,00 

Muebles y Enseres 11081,00 10% 1108,10 

Equipos de Oficina 6630,00 10% 663,00 

Equipos de Computo 3177,50 33,33% 1059,17 

Vehículo 15800,00 20% 3160,00 

Subtotal Depreciaciones 6540,27 

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 

DESCRIPCIÓN MONTO % V/TOTAL 

Edificio 11000,00 2% 220,00 

Muebles y Enseres 11081,00 2% 221,62 

Equipos de Oficina 6630,00 2% 132,60 

Equipos de Computo 3177,50 2% 63,55 

Vehículo 15800,00 2% 316,00 

Subtotal Reparación y Mantenimiento 953,77 

SEGUROS 

DESCRIPCÓN MONTO % V/TOTAL 

Edificio 11000,00 4% 440,00 

Muebles y Enseres 11081,00 4% 443,24 

Equipos de Oficina 6630,00 4% 265,20 

Equipos de Computo 3177,50 4% 127,10 

Vehículos 15800,00 4% 632,00 

Subtotal Seguros 1907,54 

SUMINISTROS 

DESCRIPCIÓN CANT. V/UNITARIO V/ANUAL 

Útiles de aseo y Limpieza 12 30,00 360,00 

Útiles de Oficina 12 50,00 600,00 

Bidones de Agua 300 1,50 450,00 

Combustible 12 10,00 120,00 

Lubricantes 12 20,00 240,00 

Subtotal de Suministros 1770,00 

CAPACITACIÓN 

Cursos y Seminarios 1 2000,00 2000,00 

Subtotal Otros 2000,00 

ASESORIA JURIDICA, CONTABLE Y FINANCIERA 

Abogado 1 300,00 300,00 

Auditor Externo 1 1000,00 1000,00 

Subtotal Otros 1300,00 
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ANEXO “F” 

GASTOS DE VENTAS 

En dólares 

 

 

AMORTIZACIONES 

DESCRIPCIÓN MONTO % V/TOTAL 

Pruebas e Inv. Preliminares 1150,00 20% 230,00 

Gastos de Constitución 300,00 20% 60,00 

Patentes 400,00 20% 80,00 

Gastos de Diseño de Embalaje del producto 650,00 20% 130,00 

Registro Sanitario 250,00 20% 50,00 

Registro de Marca 1044,00 20% 208,80 

Estudio de Factibilidad 12425,37 20% 2485,07 

Subtotal Pruebas Preliminares 3243,87 

GASTOS GENERALES 

DESCRIPCIÓN CANT. V/UNIT. V/TOTAL 

Energía Eléctrica 3500 0,14 490,00 

Internet 12 33,60 403,20 

Agua Potable 12 6,00 72,00 

Telefonía 12 50,00 600,00 

Frecuencia de Radio 12 5,00 60,00 

Impuestos Prediales 1 30,00 30,00 

Suscripciones 2 240,00 480,00 

Participación en Ferias Internacionales 1 5000,00 5000,00 

Subtotal Gastos Generales 7135,20 

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 85992,77 

 

SUELDO PERSONAL ADMINISTRATIVO 

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

Jefe de Ventas 1 1.000,00 346,33 1346,33 16156,00 

Secretaria 1 500,00 186,42 686,42 8237,00 

Asistente de Comp. 1 520,00 192,81 712,81 8553,76 

Subtotal Ventas 
    

$ 32.946,76 

Subtotal Sueldo 
 

DEPRECIACIONES 

DESCRIPCIÓN MONTO % V/DEPREC 

Edificio 11.000,00 5% 550,00 

Muebles y Enseres 2.078,25 10% 207,83 

Equipos de Oficina 6.489,98 10% 649,00 

Equipos de Computo 1.897,50 33,33% 632,50 

Vehículo 25.600,00 20% 5120,00 

Subtotal Depreciaciones 7159,32 

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 

DESCRIPCIÓN MONTO % V/TOTAL 

Edificio 11.000,00 2% 220,00 

Muebles y Enseres 2.078,25 2% 41,57 

Equipos de Oficina 6.489,98 2% 129,80 

Equipos de Computo 1.897,50 2% 37,95 

Vehículo 25.600,00 2% 512,00 

Subtotal Reparación y Mantenimiento 941,31 
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SEGUROS 

DESCRIPCÓN MONTO % V/TOTAL 

Edificio 11.000,00 4% 440,00 

Muebles y Enseres 2.078,25 4% 83,13 

Equipos de Oficina 6.489,98 4% 259,60 

Equipos de Computo 1.897,50 4% 75,90 

Vehículos 25.600,00 4% 1024,00 

Subtotal Seguros 1882,63 

SUMINISTROS 

DESCRIPCIÓN CANT. V/UNITARIO V/ANUAL 

Útiles de aseo y Limpieza 12,00 50,00 600,00 

Útiles de Oficina 50,00 1,50 75,00 

Bidones de Agua 12,00 20,00 240,00 

Combustible 272,00 5,00 1360,00 

Lubricantes y Aceite 12,00 60,00 720,00 

Subtotal de Suministros 2995,00 

CAPACITACIÓN 

Cursos y Seminarios 2,00 600,00 1200,00 

Subtotal Otros 1200,00 

GASTOS GENERALES 

DESCRIPCIÓN CANT. V/UNIT. V/TOTAL 

Energía Eléctrica 3.428,57 0,14 480,00 

Internet 12,00 30,00 360,00 

Agua Potable 12,00 5,00 60,00 

Telefonía 12,00 75,00 900,00 

Impuestos Prediales 1,00 35,00 35,00 

Participación en Ferias Internacionales 1,00 30,00 30,00 

Subtotal Gastos Generales 1865,00 

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 

Diseño de Página Web 1,00 1500,00 1500,00 

Anuncio en revistas especializadas 12,00 100,00 1200,00 

Promociones 4,00 500,00 2000,00 

Trípticos 2,00 500,00 1000,00 

Donaciones 12,00 300,00 3600,00 

Ayudas y Contribuciones 12,00 100,00 1200,00 

Subtotal publicidad y propaganda 10500,00 

TOTAL GASTOS DE VENTA 59490,03 
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ANEXO “G” 

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

En dólares 

 

ANEXO “H” 

ESTADO DE RESULTADO 

En dólares 

 

 

 

ACTIVOS 

CORRIENTE 
  

Caja-Bancos 
 

$ 217.002,54 

Terrenos 
 

$ 42.500,00 

Edificio 
 

$ 122.000,00 

Maquinarias, Equipos e Instalaciones 
 

$ 146.461,43 

Otros Activos 
 

$ 119.436,89 

Muebles y Enseres $ 15.142,54 
 

Equipos de Oficina $ 16.234,98 
 

Equipos de Computo $ 6.340,00 
 

Vehículos $ 59.400,00 
 

Laboratorio $ 6.100,00 
 

Diferidos $ 16.219,37 
 

TOTAL ACTIVOS $ 647.400,86 

PASIVO 

Préstamo a lo CFN 
 

$ 595.000,00 

TOTAL PASIVO $ 595.000,00 

PATRIMONIO 

Capital Social 
 

$ 52.400,86 

TOTAL PATRIMONIO $ 52.400,86 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 647.400,86 

 

VENTAS $ 1.220.736,00 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 
 

$ 833.354,87 

Materia Prima Directa $ 516.232,50 
 

Mano de Obra Directa $ 106.451,20 
 

Costos Indirectos de Producción $ 210.671,17 
 

UTILIDAD BRUTA EN VENTA $ 387.381,13 

GASTOS OPERACIONALES $ 210.421,40 

Gastos Administrativos $ 85.992,77 
 

Gastos de Venta $ 59.490,03 
 

Gasto de Exportación $ 19.021,49 
 

Gastos Financieros $ 45.917,12 
 

UTILIDAD ANTES PARTICIPACIÓN TRABAJADORES $ 176.959,73 

15% Participación de Trabajadores $ 26.543,96 
 

UTILIDAD ANTES IMPUESTO A LA RENTA $ 150.415,77 

22% Impuesto a la Renta $ 33.091,47 
 

UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO $ 117.324,30 
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ANEXO "I" 

RATIOS (ÍTEM) FINANCIEROS 

En dólares 

 

ANEXO “J” 

ESTADO DE SITUACIÓN FINAL 

En dólares 

 

 

RENTABILIDAD SOBRE VENTAS 

 
 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 
X 100= 

 
VENTAS 

 
 

117.324,30 
X 100= 9,61% 

 
1.220.736,00 

 RENTABILIDAD SOBRE INVERSIÓN 

 
 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 
X 100= 

 
INVERSIÓN TOTAL 

 
 

117.324,30 
X 100= 18,12% 

 
647.400,86 

 PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

 
 

INVERSIÓN TOTAL 
= 

 
UTILIDAD DEL EJERCICIO 

 
 

647.400,86 
= 5,51804571 

 
117.324,30 

 Años 5 5,51804571 

Meses 6 6,21654852 

Días 6 6 

 

ACTIVO 

Caja $ 334.993,31 

Terreno $ 42.500,00 

Edificio $ 122.000,00 

- Depreciación de Edificio $ (6.100,00) 

Maquinaria y Equipos $ 146.461,43 

- Depreciación  de Maquinaria y Equipo $ (14.646,14) 

Muebles y Enseres $ 15.142,54 

- Depreciación de Muebles y Enseres $ (1.514,25) 

Equipo de Oficina $ 16.234,98 

- Depreciación de Equipo de Oficina $ (1.623,50) 

Equipo de Computo $ 6.340,00 

- Depreciación de Equipo de Cómputo $ (2.113,33) 

Vehículo $ 59.400,00 

- Depreciación de Vehículo $ (11.880,00) 

Laboratorios $ 6.100,00 

- Depreciación de Laboratorios $ (610,00) 

Diferidos $ 16.219,37 

- Depreciación de Diferidos $ (3.243,87) 

TOTAL ACTIVO $ 723.660,52 

PASIVO 

Préstamo a la CFN $ 553.935,37 

TOTAL PASIVO $ 553.935,37 

PATRIMONIO 

Capital social $ 52.400,86 

Utilidad Líquida del Ejercicio $ 117.324,30 

TOTAL PATRIMONIO $ 169.725,16 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 723.660,52 
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ANEXO “K” 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

En dólares 

 

 

ANEXO "L" 

NIVELACIÓN DEL PROYECTO 

En dólares 

 

 

RUBROS COSTOS FIJOS COSTOS VARIALES COSTOS TOTALES 

Materia Prima Directa 
 

$ 516.232,50 $ 516.232,50 

Mano de  Obra Directa $ 106.451,20 
 

$ 106.451,20 

Costos Indirectos de Producción $ 120.525,50 $ 90.145,67 $ 210.671,17 

Gastos Administrativos $ 85.992,77 
 

$ 85.992,77 

Gastos de Venta $ 56.495,03 $ 2.995,00 $ 59.490,03 

Gastos de Exportación 
 

$ 19.021,49 $ 19.021,49 

Gastos Financieros 
 

$ 45.917,12 $ 45.917,12 

 
$ 369.464,50 $ 674.311,77 $ 1.043.776,27 

 

CÁLCULO PUNTO DE EQUILIBRIO 

 CF= COSTOS FIJOS 

CV= COSTOS VARIABLES 

Y= VENTA 

 

Pe(y)= 
CF 

1 - 
CV 

 
y 

 

Pe(x)= 
Pe(y) 

y 

 

Pe(y)= 
369.464,50 

1 - 
674.311,77 

 
1.220.736,00 

 Pe(y)= $ 825.400,10 

 
Pe(x)= 

825.400,10 
= 

1.220.736,00 

 

Pe(x)= 67,614955382% 

 

CF= 369.464,50 

CV= 674.311,77 

CT= 1.043.776,27 

Y= 1.220.736,00 

 Pe y= 825.400,10 

Pe x = 0,676149553815590 

Pe x = 67,614955382% 

 NIVELACIÓN 

CF= 369.464,50 

CV= 455.935,60 

CT= 825.400,10 

IT= 825.400,10 

 CV= 674.311,77 x 0,676149553815590 

IT= 1.220.736,00 x 0,676149553815590 
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ANEXO “M” 

GRÁFICO INTERNO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO "N" 

ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO 

En dólares 

 

 

 

  

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

VENTA 1.220.736,00$    1.281.772,80$    1.345.861,44$    1.413.154,51$    1.413.154,51$    1.413.154,51$    1.413.154,51$    1.413.154,51$    1.413.154,51$    1.413.154,51$    

COSTOS DE PRODUCCIÓN 833.354,87$       836.989,39$       840.642,08$       843.889,26$       843.889,26$       840.289,26$       840.289,26$       840.289,26$       840.289,26$       840.289,26$       

Materia Prima Directa 516.232,50$       518.813,66$       521.407,73$       524.014,77$       524.014,77$       524.014,77$       524.014,77$       524.014,77$       524.014,77$       524.014,77$       

Mano de Obra Directa 106.451,20$       106.451,20$       106.451,20$       106.451,20$       106.451,20$       106.451,20$       106.451,20$       106.451,20$       106.451,20$       106.451,20$       

Costos Indirectos de Producción 210.671,17$       211.724,52$       212.783,15$       213.423,29$       213.423,29$       209.823,29$       209.823,29$       209.823,29$       209.823,29$       209.823,29$       

UTILIDAD BRUTA EN VENTA 387.381,13$       444.783,41$       505.219,36$       569.265,26$       569.265,26$       572.865,26$       572.865,26$       572.865,26$       572.865,26$       572.865,26$       

GASTOS OPERACIONALES 210.421,40$       207.317,68$       207.997,61$       202.875,65$       198.734,71$       182.738,46$       177.908,12$       172.691,14$       167.056,60$       160.971,07$       

Gastos Administrativos 85.992,77$         85.992,77$         85.992,77$         84.933,60$         84.933,60$         78.529,73$         78.529,73$         78.529,73$         78.529,73$         78.529,73$         

Gastos de Venta 59.490,03$         59.490,03$         59.490,03$         58.857,53$         58.857,53$         53.737,53$         53.737,53$         53.737,53$         53.737,53$         53.737,53$         

Gastos de Exportación 19.021,49$         19.204,60$         23.434,45$         23.838,21$         23.838,21$         23.838,21$         23.838,21$         23.838,21$         23.838,21$         23.838,21$         

GASTOS FINANCIEROS

Intereses CFN 45.917,12$         42.630,28$         39.080,36$         35.246,31$         31.105,38$         26.633,00$         21.802,65$         16.585,68$         10.951,14$         4.865,61$           

UTILIDAD ANTES PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 176.959,73$       237.465,74$       297.221,75$       366.389,61$       370.530,54$       390.126,79$       394.957,14$       400.174,11$       405.808,65$       411.894,19$       

15% Participación de Trabajadores 26.543,96$         35.619,86$         44.583,26$         54.958,44$         55.579,58$         58.519,02$         59.243,57$         60.026,12$         60.871,30$         61.784,13$         

UTILIDAD ANTES IMPUESTO A LA RENTA 150.415,77$       201.845,88$       252.638,49$       311.431,17$       314.950,96$       331.607,77$       335.713,57$       340.148,00$       344.937,36$       350.110,06$       

22% Impuesto a la Renta 33.091,47$         44.406,09$         55.580,47$         68.514,86$         69.289,21$         72.953,71$         73.856,99$         74.832,56$         75.886,22$         77.024,21$         

UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO 117.324,30$       157.439,78$       197.058,02$       242.916,31$       245.661,75$       258.654,06$       261.856,58$       265.315,44$       269.051,14$       273.085,85$       
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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 1.220.736,00$   1.281.772,80$   1.345.861,44$   1.413.154,51$   1.413.154,51$   1.413.154,51$   1.413.154,51$   1.413.154,51$   1.413.154,51$   1.413.154,51$   

COSTOS DE PRODUCCIÓN 833.354,87$      836.989,39$      840.642,08$      843.889,26$      843.889,26$      840.289,26$      840.289,26$      840.289,26$      840.289,26$      840.289,26$      

Materia Prima Directa 516.232,50$      518.813,66$      521.407,73$      524.014,77$      524.014,77$      524.014,77$      524.014,77$      524.014,77$      524.014,77$      524.014,77$      

Mano de Obra Directa 106.451,20$      106.451,20$      106.451,20$      106.451,20$      106.451,20$      106.451,20$      106.451,20$      106.451,20$      106.451,20$      106.451,20$      

Costos Indirectos de Producción 210.671,17$      211.724,52$      212.783,15$      213.423,29$      213.423,29$      209.823,29$      209.823,29$      209.823,29$      209.823,29$      209.823,29$      

UTILIDAD BRUTA EN VENTA 387.381,13$      444.783,41$      505.219,36$      569.265,26$      569.265,26$      572.865,26$      572.865,26$      572.865,26$      572.865,26$      572.865,26$      

GASTOS OPERACIONALES 210.421,40$      207.317,68$      207.997,61$      202.875,65$      198.734,71$      182.738,46$      177.908,12$      172.691,14$      167.056,60$      160.971,07$      

Gastos Administrativos 85.992,77$        85.992,77$        85.992,77$        84.933,60$        84.933,60$        78.529,73$        78.529,73$        78.529,73$        78.529,73$        78.529,73$        

Gastos de Venta 59.490,03$        59.490,03$        59.490,03$        58.857,53$        58.857,53$        53.737,53$        53.737,53$        53.737,53$        53.737,53$        53.737,53$        

Gastos de Exportación 19.021,49$        19.204,60$        23.434,45$        23.838,21$        23.838,21$        23.838,21$        23.838,21$        23.838,21$        23.838,21$        23.838,21$        

GASTOS FINANCIEROS 45.917,12$        42.630,28$        39.080,36$        35.246,31$        31.105,38$        26.633,00$        21.802,65$        16.585,68$        10.951,14$        4.865,61$          

Intereses CFN 45.917,12$        42.630,28$        39.080,36$        35.246,31$        31.105,38$        26.633,00$        21.802,65$        16.585,68$        10.951,14$        4.865,61$          

UTILIDAD ANTES PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 176.959,73$      237.465,74$      297.221,75$      366.389,61$      370.530,54$      390.126,79$      394.957,14$      400.174,11$      405.808,65$      411.894,19$      

15% Participación de Trabajadores 26.543,96$        35.619,86$        44.583,26$        54.958,44$        55.579,58$        58.519,02$        59.243,57$        60.026,12$        60.871,30$        61.784,13$        

UTILIDAD ANTES IMPUESTO A LA RENTA 150.415,77$      201.845,88$      252.638,49$      311.431,17$      314.950,96$      331.607,77$      335.713,57$      340.148,00$      344.937,36$      350.110,06$      

22% Impuesto a la Renta 33.091,47$        44.406,09$        55.580,47$        68.514,86$        69.289,21$        72.953,71$        73.856,99$        74.832,56$        75.886,22$        77.024,21$        

UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO 117.324,30$      157.439,78$      197.058,02$      242.916,31$      245.661,75$      258.654,06$      261.856,58$      265.315,44$      269.051,14$      273.085,85$      

Saldo Inicial 217.002,54$      334.993,31$      489.812,72$      680.700,46$      911.499,10$      1.140.902,24$   1.363.701,44$   1.584.872,82$   1.804.286,08$   2.021.800,50$   

+ DEPRECIACIONES 38.487,23$        38.487,23$        38.487,23$        36.373,89$        36.373,89$        24.493,89$        24.493,89$        24.493,89$        24.493,89$        24.493,89$        

+ AMORTIZACIONES 3.243,87$          3.243,87$          3.243,87$          3.243,87$          3.243,87$           

(-) COMPRA DE ACTIVOS

(-) ABONO A CCREDITOS 41.064,63$        44.351,47$        47.901,39$        51.735,44$        55.876,38$        60.348,75$        65.179,10$        70.396,07$        76.030,61$        82.116,15$        

SALDO FINAL 334.993,31$      489.812,72$      680.700,46$      911.499,10$      1.140.902,24$   1.363.701,44$   1.584.872,82$   1.804.286,08$   2.021.800,50$   2.237.264,09$   
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ANEXO “T” 

GASTOS DE EXPORTACIÓN 

En Dólares 

 

 

 

 

 

 

Descripción Semanales V. Unit. V. Total

Néctar de guanábana en envases de 500 ml. 101.728,00$      1 101.728,00$   

Total Variable de Exportación 1.220.736,00$   101.728,00$   106.814,40$   112.155,12$   117.762,88$   117.762,88$   117.762,88$   117.762,88$   117.762,88$   117.762,88$   117.762,88$   

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 Reefer y flete internacional 12 1.010,00$  12.120,00$     12.120,00$     12.120,00$     12.120,00$     12.120,00$     12.120,00$     12.120,00$     12.120,00$     12.120,00$     12.120,00$     

Carga y llenado de contenedor 12 87,35$       1.048,20$       1.048,20$       1.048,20$       1.048,20$       1.048,20$       1.048,20$       1.048,20$       1.048,20$       1.048,20$       1.048,20$       

Inspección 12 82,52$       990,24$          990,24$          990,24$          990,24$          990,24$          990,24$          990,24$          990,24$          990,24$          990,24$          

Certificados 12 1,00$         12,00$            12,00$            12,00$            12,00$            12,00$            12,00$            12,00$            12,00$            12,00$            12,00$            

Transporte de carga hasta Pto de destino 12 99,07$       1.188,84$       1.188,84$       1.188,84$       1.188,84$       1.188,84$       1.188,84$       1.188,84$       1.188,84$       1.188,84$       1.188,84$       

Gastos por comisiones bancarias 0,30% 12 305,18$     3.662,21$       3.845,32$       8.075,17$       8.478,93$       8.478,93$       8.478,93$       8.478,93$       8.478,93$       8.478,93$       8.478,93$       

19.021,49$     19.204,60$     23.434,45$     23.838,21$     23.838,21$     23.838,21$     23.838,21$     23.838,21$     23.838,21$     23.838,21$     

GASTOS VARIABLES DE EXPORTACIÓN

TOTAL GASTOS DE EXPORTACIÓN
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ANEXO “S1” 

VAN- TIR-RBC 

COK 7,85% 

 

 

 

 

AÑOS INGRESO EGRESO BENEFICIOS DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES ABONOS
FLUJO DE

FONDOS

INGRESOS

ACTUALIZADOS

EGRESOS

ACTUALIZADOS

FLUJO DE FONDOS

ACTUALIZADOS

0 647.400,86$      (647.400,86)$     (647.400,86)$       -$                       647.400,86$           (647.400,86)$                 

1 1.220.736,00$   1.103.411,70$   117.324,30$      38.487,23$                     3.243,87$                       41.064,63$   117.990,77$        1.131.883,17$       1.022.480,51$        109.402,66$                  

2 1.281.772,80$   1.124.333,02$   157.439,78$      38.487,23$                     3.243,87$                       44.351,47$   154.819,41$        1.101.972,49$       968.870,32$           133.102,17$                  

3 1.345.861,44$   1.148.803,42$   197.058,02$      38.487,23$                     3.243,87$                       47.901,39$   190.887,74$        1.072.852,21$       920.686,23$           152.165,98$                  

4 1.413.154,51$   1.170.238,20$   242.916,31$      36.373,89$                     3.243,87$                       51.735,44$   230.798,64$        1.044.501,46$       873.911,83$           170.589,64$                  

5 1.413.154,51$   1.167.492,76$   245.661,75$      36.373,89$                     3.243,87$                       55.876,38$   229.403,14$        968.476,09$          811.259,41$           157.216,68$                  

6 1.413.154,51$   1.154.500,45$   258.654,06$      24.493,89$                     60.348,75$   222.799,21$        897.984,32$          756.407,31$           141.577,01$                  

7 1.413.154,51$   1.151.297,93$   261.856,58$      24.493,89$                     65.179,10$   221.171,38$        832.623,38$          702.310,34$           130.313,04$                  

8 1.413.154,51$   1.147.839,08$   265.315,44$      24.493,89$                     70.396,07$   219.413,26$        772.019,83$          652.152,27$           119.867,56$                  

9 1.413.154,51$   1.144.103,37$   269.051,14$      24.493,89$                     76.030,61$   217.514,42$        715.827,38$          605.646,38$           110.181,00$                  

10 1.413.154,51$   1.140.068,67$   273.085,85$      24.493,89$                     82.116,15$   215.463,59$        663.724,97$          562.526,86$           101.198,11$                  

13740451,82 12099489,45 1640962,38 310678,94 16219,37 595000,00 1372860,69 9201865,30 8523652,31 678212,99

VAN 678.212,99

RBC 1,08

TIR 25,34%
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