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RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO 

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

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

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

detallan a continuación: 

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

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

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

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

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

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

En el Capítulo II designado Marco Teórico, en donde encontramos como primer punto 

los antecedentes investigativos, la fundamentación filosófica, fundamentación legal, 

constelación de ideas y a la vez fundamentación científica que se divide en dos partes la 

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

ingresos de ventas, planes de reutilización, industrias, nivel de aprovechamiento, nivel 

económico, aprovechamiento de los recursos materiales, rendimiento económico, y 

volumen de exportación.  

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

parte esencial del tema de tesis la con que se trabajará la que corresponde  la cantón 

Santa Rosa, generalidades de la fibra del tallo de banano, usos y artesanías, la hipótesis 

central y el señalamiento de las variables. 

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

detalla el enfoque de investigación, la modalidad de investigación, nivel o tipo de 

investigación, población y muestra, Operacionalización de variables, recolección de 

información y el procesamiento y análisis de la información. 

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

interpretación de los resultados, que una vez tabulados, se aplica un análisis y se los 
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presenta en cuadros para su mejor comprensión. El capítulo consta del análisis de los 

resultados de la revisión de archivos realizada al universo investigativo.  

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

redacción de las conclusiones del capítulo anterior y posteriormente las 

recomendaciones. 

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

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

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

Administración, previsión de la evaluación, resultados esperados y el cronograma de 

actividades. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA. 

1.1 Tema de investigación 

“Diseño de un plan de negocios para la creación de una empresa dedicada a la 

exportación de artesanías elaboradas con los tallos de banano desde el cantón Santa 

Rosa hacia el mercado canadiense” 

1.2 Planteamiento del problema 

1.2.1 Contextualización  

La actividad bananera de la provincia de El Oro, se ha visto truncada en las últimas dos 

décadas debido a la escasa visión de los empresarios inmersos en esta actividad. 

Ello ha permitido que nuestra provincia se mantenga como exportadora de la fruta en 

estado natural, y no desarrolle alternativas económicas que le permitan generar e 

impulsar un motor de desarrollo sólido como la industria artesanal a gran escala. 

Hay que preparar a las nuevas generaciones y empezar a tomar medidas para que 

empiecen a emprender y desarrollar la estudios que busquen optimizar al máximo toda 

la producción de la fruta así como de toda la planta para continuar exportando productos 

para no solo depender de la venta de la fruta sino de productos manufacturados de la 

misma. 

Contribuyendo así, a la disminución de desechos orgánicos al medio ambiente, las 

exportaciones no tradicionales del Ecuador han ido en aumento, lo cual indica que estos 

productos poco explotados atraen el interés de los consumidores del exterior. (Alcívar, 

2013) 

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

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

mismo. 
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El presente proyecto investigativo se lo realizará en el cantón Santa Rosa, provincia de 

El Oro. 

 

1.2.2 Análisis del problema  

Problema central 

En la provincia de El Oro existe un desaprovechamiento del despojos que se originan de 

la actividad bananera para elaborar productos artesanales con fines exportables. 

Problemas complementarios 

 El bajo nivel de ingresos por las ventas de la de fruta en estado natural, 

disminuyendo las probabilidades de mejorar la comercialización mediante la 

elaboración de productos terminados. 

 Los escasos planes de reutilización de desperdicios de la planta de banano, 

desaprovechando oportunidades económicas mediante la elaboración de 

productos con los residuos obtenidos de la fruta. 

 El bajo nivel de aprovechamiento de oportunidades comerciales con productos 

no tradicionales, disminuyendo las oportunidades de comercialización con 

mercados extranjeros potenciales. 

1.2.3 Prognosis 

Al no ejecutar un plan de negocios para la creación de una empresa dedicada a la 

exportación de artesanías elaboradas con los tallos de banano conlleva a no ampliar su 

oferta de productos, ni incursionar como exportadores hacia un mercado internacional, 

por no contar con la asesoría y capacitación adecuada que ayude a obtener una buena 

productividad, realizar estudios de mercado conocer costos de exportación, formas de 

comercializar el producto para ser competitivos lo que generaría graves perjuicios 

económicos y paralización en su producción. 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 

Cuadro 1 Árbol de problemas  

Bajo nivel económico en el 

sector agrícola. 
 

Limitado aprovechamiento de los 

recursos materiales obtenidos del banano. 
 Bajo volumen de exportación de artesanías 

    

EFECTOS    

PROBLEMA En la provincia de El Oro existe un desaprovechamiento del despojos que se originan de 

la actividad bananera para elaborar productos artesanales con fines exportables. 

 

 

CAUSAS    

    

Bajo nivel de ingresos por las 

ventas de la fruta en estado 

natural. 

 
Escasos planes de reutilización de 

desperdicios de la planta de banano. 
 

Bajo nivel de aprovechamiento de 

oportunidades comerciales con productos no 

tradicionales. 

Elaborado por: El Autor  

1
8
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1.2.4 Formulación del problema central  

¿Qué motiva a los productores al desaprovechamiento del despojos que se originan de la 

actividad bananera para elaborar productos artesanales con fines exportables? 

1.2.5 Formulación de problemas complementarios 

 ¿A qué se debe el bajo nivel de ingresos de ventas de fruta en estado natural? 

 ¿Cuáles son los factores que generan los escasos planes de reutilización de 

desperdicios de la planta de banano? 

 ¿Qué factores fomentan el bajo nivel de aprovechamiento de oportunidades 

comerciales con productos no tradicionales? 

1.2.6 Delimitación del objeto de Investigación 

Campo: Comercio Internacional 

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

promover, comercialización y posicionar empresas en mercados no tradicionales. 

Área: Elaboración y exportación 

Aspecto: Elaboración de artesanías con los tallos de banano. 

Espacial: Provincia El Oro – Santa Rosa  

Temporal: 2016 

1.3 Justificación 

El comercio mundial de productos ya sean agrícolas y procesados han generado una 

gran contaminación, debido al mal uso de sus desperdicios generando inclusive pérdidas 

económicas a las empresas por el mal manejo de sus despojos. 

Existen hoy en día un gran interés, sobre todo en los países conocidos como los de 

primer mundo por los productos de carácter artesanal y que utilicen materiales 

reciclables como materia prima para la elaboración de sus productos finales. 
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En Ecuador, varios han sido los esfuerzos brindados por parte del Ministerio del 

Ambiente y del Industrias, por generar una cultura de aprovechamiento de los 

materiales sobrantes para de esta manera optimizar la productividad y reducir la 

contaminación. 

Es así que ya varios sectores artesanales han participado de esta gran iniciativa pero sin 

embargo pocos son los efectos alcanzados, ya que estos programas se los han llevado a 

nivel artesanal y no a gran escala, que permita promocionar una industria a gran escala 

que aproveche los despojos de las actividades agrícolas; en especial la del banano que es 

la principal actividad exportadora del país después del petróleo. 

La provincia de El Oro depende netamente de la actividad agrícola como principal 

fuente económica de sus habitantes, esencialmente el cultivo de banano que no solo su 

fruta es sinónimo de comercio sino también de su despojos, ya que de ellos se pueden 

obtener carteras, sombreros, floreros, canastas, etc. Mismos ingresos que perimirían a 

nuestros agricultores a establecer un mejor rendimiento productivo en sus haciendas. 

Es por ello, que se elabora el presente tema de tesis: “DISEÑO DE UN PLAN DE 

NEGOCIOS PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA DEDICADA A LA 

EXPORTACIÓN DE ARTESANÍAS ELABORADAS CON LOS TALLOS DE 

BANANO DESDE EL CANTÓN SANTA ROSA HACIA EL MERCADO 

CANADIENSE” 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 un estudio investigativo. 

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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1.4 Objetivos  

1.4.1 Objetivo central  

Promover el aprovechamiento del despojos que se originan de la actividad bananera 

para elaborar productos artesanales con fines exportables. 

1.4.2 Objetivos complementarios  

 Aprovechar el crecimiento de la venta de la fruta al reutilizar el despojo del 

banano. 

 Incitar a la creación de planes de reutilización de desperdicios de la planta de 

banano. 

 Fomentar el nivel de aprovechamiento de oportunidades comerciales con 

productos no tradicionales. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes investigativos 

 Tema: Diseño de un plan de exportación de artesanías elaboradas con la fibra 

del tallo de banano dirigido a la Asociación de Mujeres Agro-Artesanales de la 

provincia de El Oro (Zambrano, y otros, 2012) 

Objeto: El presente trabajo propone el diseño de un plan de exportación de artesanías 

elaboradas con la fibra del tallo de banano dirigido a la Asociación de Mujeres Agro-

Artesanales de la Provincia de El Oro, con el objetivo de permitir a los productores 

exportar directamente sus artesanías al mercado internacional, aportando a la entrada de 

divisas al país y a la utilización de materias primas sustentables.  

2.2 Fundamentación Filosófica  

El presente trabajo de un plan de negocios para la creación de una empresa dedicada a la 

exportación de artesanías elaboradas con los tallos, se considera un paradigma 

positivista debido a que se ve enfocado exclusivamente a una población selecta de 

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

producto para su procesamiento y consumo final. 

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

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

desarrollo de la provincia y del Ecuador. 

2.3 Fundamentación legal 

Código de la Producción Ecuador COPCI 

Art. 2.- Actividad Productiva.-  

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

transforma insumos en bienes y servicios lícitos, socialmente necesarios y 

ambientalmente sustentables, incluyendo actividades comerciales y otras que generen 

valor agregado. 
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Art. 3.- Objeto.-  

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

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

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

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

producción de valor agregado, que establezcan las condiciones para incrementar 

productividad y promuevan la transformación de la matriz productiva facilitando la 

aplicación de instrumento de desarrollo.  

Ley de comercio exterior e inversiones "LEXI" 

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

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

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

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

bienestar de la población 

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

de las exportaciones e inversiones. 
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2.4 Categorías Fundamentales 

Gráfico. 1 Categorías Fundamentales 

Variable independiente       Variable dependiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 

 

2
4
 



25 

MERCADO CANADÁ 

Precio 

Cultura 

Requisitos 
para Exportar 

Demanda 
Internacional 

Oferta 

internacional 

Logistica de 
exportacion 

Certificaciones 
internacionales 

Preferencias 
arancelarias 

Medios de 
transporte               

PRODUCCIÓN DE 
ARTESANIAS CON 

TALLOS DE BANANO 

Mano de obra  

Experiencia en 
la elaboración 

Infraestructura 

Maquinaria 

tecnificacion y 
elaboracion 

Inversion 

Capital 

Materia Prima 

2.4.1 Constelación de ideas 

Gràfico.2 constelación de ideas de la variable independiente 

Variable independiente        Variable dependiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:   El Autor 
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2.4.2 Fundamentación científica de la variable independiente 

2.4.2.1 Ingresos de ventas  

Valor de las ventas o cifra de negocios. El ingreso total de la empresa de un determinado 

período de tiempo se obtiene multiplicando la cantidad de producto vendida por su precio, 

en el caso de la producción simple, y sumando los ingresos producidos por los diferentes 

productos, en el caso de la producción conjunta o compuesta. Aunque los clientes que 

compraron la mercancía no hayan pagado, porque la venta ha sido efectuada a crédito, el 

ingreso ya ha sido devengado y se computa o contabiliza del mismo modo que si la venta 

hubiera sido efectuada al contado (ENCICLOPEDIA DE LA ECONOMÍA, 2011) 

Criterio: se obtiene por la comercialización por la cantidad de bienes o servicios vendidos 

a un precio estimado. 

2.4.2.2 Planes de reutilización  

La reutilización de desechos es una de las formas más eficientes que podemos realizar para 

la reducción de residuos, sin pasar por complejos procesos industriales. 

Muchas veces se pueden utilizar partes o productos completos, como los tallos de banano, 

que pueden pasar de ser carteras, sombreros etc. (VEO VERDE, 2013) 

Criterio: Es la forma de aprovechar al máximo los residuos obtenidos de la materia prima 

sin pasar por complejos procesos industriales. 

2.4.2.3 Industrias  

La industria es el conjunto de procesos y actividades que tienen como finalidad transformar 

las materias primas en productos elaborados. Existen diferentes tipos de industrias, según 

sean los productos que fabrican (INDUSTRIA Y DESARROLLO , 2010) 

Criterio: Conjunto de procesos que tienen como finalidad procesar la materia prima para 

obtener productos terminados. 

 

http://www.economia48.com/spa/d/valor/valor.htm
http://www.economia48.com/spa/d/ventas/ventas.htm
http://www.economia48.com/spa/d/cifra-de-negocios/cifra-de-negocios.htm
http://www.economia48.com/spa/d/empresa/empresa.htm
http://www.economia48.com/spa/d/periodo/periodo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/tiempo/tiempo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/cantidad/cantidad.htm
http://www.economia48.com/spa/d/producto/producto.htm
http://www.economia48.com/spa/d/precio/precio.htm
http://www.economia48.com/spa/d/produccion/produccion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/simple/simple.htm
http://www.economia48.com/spa/d/ingresos/ingresos.htm
http://www.economia48.com/spa/d/producto/producto.htm
http://www.economia48.com/spa/d/produccion-conjunta/produccion-conjunta.htm
http://www.economia48.com/spa/d/clientes/clientes.htm
http://www.economia48.com/spa/d/mercancia/mercancia.htm
http://www.economia48.com/spa/d/venta/venta.htm
http://www.economia48.com/spa/d/a-credito/a-credito.htm
http://www.economia48.com/spa/d/venta/venta.htm
http://www.economia48.com/spa/d/al-contado/al-contado.htm
http://www.economia48.com/spa/d/cantidad/cantidad.htm
http://www.economia48.com/spa/d/producto/producto.htm
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2.4.2.4 Nivel de aprovechamiento  

Es la parte que tu intelecto logra "asimilar" o comprender y memorizar una explicación 

lógica personalizada en su propia mente.  

El nivel comprende y está basado en las diferentes formas de captación, desde las más 

simples hasta las complicadas, que están niveladas de acuerdo a su complicación desde el 

nivel 0 al 6. (INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA, 2011) 

Criterio: El proceso mediante el cual se enajena una parte del conjunto de recursos 

naturales para beneficio de un sector de la sociedad. 

2.4.3 Fundamentación científica de la variable dependiente 

2.4.3.1 Nivel económico  

El desarrollo económico es entendido como un proceso donde las condiciones de bienes y 

servicios se encuentran en estado creciente y al alcance de todos los grupos sociales que 

conforman la comunidad. Dentro de esas medidas se brinda especial atención al desarrollo 

humano, que no solamente engloba las necesidades económicas, sino también las 

intelectuales y culturales (GESTIOPOLIS, 2011). 

Criterio: Es la capacidad de aumento financiero o monetario que determina la capacidad 

de producción de un sector. 

2.4.3.2 Aprovechamiento de recursos materiales  

Los recursos naturales son los elementos de la naturaleza que la sociedad utiliza para 

satisfacer sus necesidades. 

Se clasifican en dos grupos: 

Recursos renovables: aquellos que en condiciones adecuadas se regeneran a corto plazo y 

en los que la sociedad puede intervenir para su reproducción. Entre ellos están la flora y la 

fauna. 
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Tradicionalmente son aquellos bienes del globo terrestre que no se agotan, como el aire, los 

animales y los vegetales y que se producen solos o con la ayuda del hombre. 

Recursos no renovables: se caracterizan por tardar mucho tiempo en formarse o 

regenerarse, en ellos la sociedad no participa para su renovación. 

Son aquellos bienes que existen en el globo terrestre en cantidades limitadas. En su mayoría 

son minerales, tales como petróleo, oro, platino, cobre, hierro, gas natural, carbón, etc. 

(PROFESOR EN LÍNEA, 2010). 

Criterio: Son elementos obtenidos de la naturaleza que se utilizan para satisfacer las 

necesidades de los consumidores. 

2.4.3.3 Rendimiento económico  

Desde el punto de vista técnico, el término rendimiento es equivalente al de productividad. 

En el lenguaje corriente se suele utilizar este término, sin embargo, como sinónimo de 

renta, beneficio, interés o rentabilidad (ENCICLOPEDIA DE ECONOMÍA, 2010) 

Criterio: Es la cantidad de es la cantidad de outputs (Volumen de producción o salida de 

una empresa) que se obtienen en una unidad de tiempo determinado. 

2.4.3.4 Volumen de exportación  

Las exportaciones han ido creando una robusta industria que ha incrementado su 

importancia en el crecimiento económico de un país. Por lo general, un volumen alto de 

exportaciones es considerado bueno para el país y su economía pues se traduce en más 

empleo a mayor demanda externa de productos nacionales. A mayor número de personas 

con empleo, más dinero en manos del consumidor que puede llevar a un aumento de la 

actividad económica lo que al fin repercute en un aumento del PIB. 

Criterio: El volumen de exportaciones determina el nivel económico de un país, mediante 

el incremento de las mismas. 

 

http://www.economia48.com/spa/d/punto/punto.htm
http://www.economia48.com/spa/d/termino/termino.htm
http://www.economia48.com/spa/d/productividad/productividad.htm
http://www.economia48.com/spa/d/termino/termino.htm
http://www.economia48.com/spa/d/embargo/embargo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/renta/renta.htm
http://www.economia48.com/spa/d/beneficio/beneficio.htm
http://www.economia48.com/spa/d/interes/interes.htm
http://www.economia48.com/spa/d/rentabilidad/rentabilidad.htm
http://www.economia48.com/spa/d/cantidad/cantidad.htm
http://www.economia48.com/spa/d/tiempo/tiempo.htm
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2.5 Marco teórico contextual 

2.5.1 Cantón Santa Rosa 

Geografía  

El cantón Santa Rosa posee dos fuentes hidrográficas: la del río Caluguro que tiene como 

afluentes el río Chico y el río Byrón; y la del río Santa Rosa cuyos afluentes nacen de los 

cerros La Chilca, El Guayabo y Sabayán, ubicados en la Cordillera Dumarí, la cual forma 

parte de la Cordillera de Los Andes. Además cuenta con el río Buenavista, que es el 

accidente geográfico que limita con el cantón Machala y Pasaje, tiene como afluentes el río 

Caluguro, río Negro, río San Agustín y río Dumarí. La unión de los ríos Santa Rosa y 

Buenavista da origen al río Pital, donde llegaban los barcos que hacían el cabotaje entre 

Guayaquil – Puerto Bolívar y Santa Rosa a la altura del puente de metal que servía además 

para la vía carrozable del ferrocarril. 

Viabilidad 

La vía más importante es la Panamericana que permite la integración del cantón Santa Rosa 

con las provincias del Norte del país (Guayas y  Loja) y el Sur de la república del Perú, por 

esta razón, y por su ubicación en el centro de la provincia, su cabecera cantonal es 

considerado una ciudad de paso. 

2.5.2 Generalidades de la fibra del tallo de banano 

El rizoma o cormo constituye el verdadero tallo del banano y por medio del cual los hijos o 

rebrotes a través de una yema vegetativa que emerge del cormo (planta madre), en el punto 

donde el cilindro central atraviesa la corteza y donde está la zona de inserción de las hojas. 

La zona de externa cordial cumple una función de protección, mientras que el área central o 

activa da origen al sistema aéreo, el sistema radical o rebrotes. (Slideshare, 2014). 

En el Ecuador donde mayor concentración de plantaciones de banano son: Guayas, Santo 

Domingo y El Oro. La fibra se extrae de la corteza y hojas de la planta de plátano. 
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2.5.3 Usos 

Su uso a nivel mundial es variado desde la fabricación de esteras y muebles hasta la 

fabricación del papel. En la actualidad se busca reforzar la apreciación de la fibra de banano 

en artesanías elaboradas a mano como carteras, sombreros, etc. 

2.5.4 Artesanías 

Artesanía se refiere tanto al trabajo del artesano (normalmente realizado de forma manual 

por una persona sin el auxilio de maquinaria o automatizaciones), como al objeto o 

producto obtenido en el que cada pieza es distinta a las demás. La artesanía como actividad 

material se suele diferenciar del trabajo en serie o industrial. 

"Un objeto o producto de identidad cultural comunitaria, hecho por procesos manuales 

continuos auxiliados por implementos rudimentarios y algunos de función mecánica que 

aligeran ciertas tareas. La materia prima básica transformada generalmente es obtenida en 

la región donde habita el artesano. El dominio de las técnicas tradicionales de patrimonio 

comunitario permite al artesano crear diferentes objetos de variada calidad y maestría, 

imprimiéndoles, además, valores simbólicos e ideológicos de la cultura local. La artesanía 

se crea como producto duradero o efímero, y su función original está determinada en el 

nivel social y cultural, en este sentido puede destinarse para el uso doméstico, ceremonial, 

ornato, vestuario, o bien como implemento de trabajo”. (Wikipedia, 2014) 

2.6 Hipótesis central 

En la provincia de El Oro existe un desaprovechamiento del despojos que se originan de la 

actividad bananera para elaborar productos artesanales con fines exportables. Esto se debe a 

un número de circunstancias que influyen en su ejecución.  

Como la conformidad de los agricultores con ingresos de ventas de fruta que fomenta un 

bajo nivel económico en el sector agrícola. Los escasos planes de reutilización de 

desperdicios de la planta de banano que promueven un limitado aprovechamiento de los 

recursos materiales obtenidos del banano. El bajo nivel de aprovechamiento de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Artesano
http://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_en_cadena
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oportunidades comerciales con productos no tradicionales que generan un bajo volumen de 

exportación de artesanías. 

2.7 Señalamiento de las variables  

VARIABLE INDEPENDIENTE = Empresa exportadora de artesanías elaboradas con tallo 

de banano. 

VARIABLE DEPENDIENTE= Mercado internacional de Canadá  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

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 artesanías con los tallos de 

banano. 

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

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

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

producto. 

3.2 Modalidad Básica de la Investigación 

El objeto de investigación es crear una empresa dedicada a la elaboración de artesanías con 

los tallos de banano para la exportación hacia el mercado internacional de Canadá, de 

acuerdo a esto se inserta en lo económico. 

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

 Investigación Documental, Se apoya en fuentes de carácter documental Subtipos: 

investigación bibliográfica, hemerográfica, archivística. Porque es necesario 

documentarse para contextualizar el problema y fundamentarse científicamente el 

Marco Teórico. 

3.3 Nivel o Tipo de investigación  

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

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

empresa de acuerdo a la demanda del mercado internacional.  
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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 Población y Muestra  

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

aplicar la revisión de archivos en la Cámara de Comercio, Pro-Ecuador, MIPRO, INIAP y 

Revistas Especializadas, las páginas web como Banco Central del Ecuador  siendo un 

universo de 5 sitios, no se aplicará la fórmula del tamaño maestral.  

 

 

 



34 

3.5 Operacionalización de las variables  

Variable independiente  

Cuadro 2 Variable independiente  

Concepto Dimensione

s 

Subdimensiones Indicadores Ítems Técnica 

 

EMPRESA 

PROCESADORA Y 

EXPORTADORA 

Es la actividad que 

realiza una industria 

para elaborar un 

producto terminado 

con valor agregado 

utilizando la materia 

prima, para darle un 

proceso de 

industrialización y 

exportarlo a los 

mercados 

internacionales. 

Actividad 

industrial 

 

Ingresos de 

ventas 

Productos terminados  ¿Qué actividad genera 

mayores ingresos en una 

empresa? 

Revisión 

de 

archivos Subproductos  

Servicios  

Planes de 

reutilización  

Reducción de residuos ¿Qué determina los planes de 

reutilización  en una empresa 

exportadora? 

Revisión 

de 

archivos 
Materia prima 

Ingresos económicos  

Nivel de 

aprovechamiento  

Admisible  ¿Cuál es el nivel de 

aprovechamiento productivo 

en el sector agrícola? 

Revisión 

de 

archivos Poca tolerable  

Escaso  

Elaborado por: El Autor  

 

3
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Variable dependiente  

Cuadro 3 Variable dependiente  

Concepto Dimensione

s 

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. 

Canadá  Nivel económico  Alto  ¿Cuál es el nivel económico 

existente en el sector bananero 

de la provincia? 

Revisión 

de archivos Medio  

Bajo  

Aprovechamiento de 

recursos materiales 

1 a 10 empresas ¿Existen en el Ecuador 

empresas dedicadas procesar los 

residuos de los sectores 

agrícolas?  

Revisión 

de archivos 

10 en adelante 

Volumen de 

exportación  

Alto  ¿Cuál es el volumen de 

exportación  de los productos 

procesados a base de banano? 

Navegació

n en la web Medio  

Bajo  

Elaborado por:   El Autor  

3
5
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3.6 Recolección de Información  

El proceso que realiza es: 

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

entidades como, la Cámara de industrias y la información otorgada por revistas 

especializadas.  

La información obtenida de las páginas web como Banco Central del Ecuador. 

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

fuentes secundarias. 

3.7 Procesamiento y análisis  

Se sugiere: 

 Se hace limpieza de la información 

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

la hipótesis  

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

verifica la hipótesis  

 Se obtiene las conclusiones y recomendaciones 

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

propuesta de solución de problema investigado.  
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

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

investigativo 

Cuadro.4 Ingresos de ventas 

Fuente: Revista Líderes 

V.I: Ingresos de ventas 

Alternativa Ítems 

Productos terminados  X 

Subproductos   

Servicios   

Observaciones: de acuerdo a artículos de la revista líderes se determina que la 

estabilidad de una empresa al hablar de ingresos de ventas se debe a mayor escala a la 

comercialización de  productos terminados, los cuales son demandados en mercados 

internacionales facilitando el día a día de las personas. 

Elaborado por: El Autor. 

Cuadro.5 Planes de reutilización 

Fuente: INIAP 

V.I: Planes de reutilización 

Alternativa Ítems 

Reducción de residuos  

Materia prima X 

Ingresos económicos   

Observaciones: en el Ecuador la inexistencia de planes de reutilización, provoca la 

contaminación del medio natural y a la vez el desaprovechamiento de los residuos de la 

materias primas las cuales pueden generar ingresos a los productores al ser reutilizadas 

en los procesos artesanales como es el caso del tallo de banano, al ser procesado para 

obtener carteras. 

Elaborado por: El Autor. 

 

 



38 

 

 

Cuadro.6 Nivel de aprovechamiento 

Fuente: Cámara de Comercio 

V.I: Nivel de aprovechamiento 

Alternativa Ítems 

Admisible   

Poca tolerable  X 

Escaso   

Observaciones: Datos obtenidos de la página de la Cámara de Comercio revelan que el 

nivel de aprovechamiento es poco tolerable, ya que la mayor parte de las empresas 

procesadoras y exportadoras del Ecuador se dedican a procesar productos determinados, 

sin un plan alterno de reutilización de los residuos de las materias primas. 

Elaborado por: El Autor. 

 

 

Cuadro.7 Nivel económico 

Fuente: Pro-Ecuador 

V.D: Nivel económico 

Alternativa Ítems 

Alto  X 

Medio   

Bajo   

Observaciones: Datos obtenidos de Pro-Ecuador determinan que el nivel económico 

que obtienen los productores agrícolas al emprender estudios de industrialización es 

alto, generando una economía estable en su sector y para el país. 

Elaborado por: El Autor. 
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Cuadro.8 Aprovechamiento de recursos materiales 

Fuente: MIPRO 

V.D: Aprovechamiento de recursos materiales 

Alternativa Ítems 

1 a 10 empresas  

10 en adelante X 

Observaciones: En el Ecuador existen de 10 empresas en adelantes dedicadas a 

procesar los residuos u reciclarlos, dichas empresas son creadas con la finalidad de 

mantener un medio ambiente saludable y a la vez nuevos ingresos para los sectores 

creando plazas de empleo, según datos obtenidos del MIPRO. 

Elaborado por: El Autor. 

 

Cuadro.9 Volumen de exportación 

Fuente: Pro-Ecuador 

V.D: Volumen de exportación 

Alternativa Ítems 

Alto   

En crecimiento  X 

Bajo   

Observaciones: las exportaciones de artesanías elaboradas del tallo del banano, en los 

últimos períodos están en crecimiento, lo cual beneficia al sector artesanal y a la vez 

minimizan la contaminación ambiental. 

Elaborado por: El Autor. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

 

 Los mayores ingresos que obtienen los productores y empresarios se debe a la 

comercialización de productos terminados, ya que son los más demandados en 

los mercados internacionales, obteniendo altos niveles de ingresos económicos y 

ventajas competitivas frente a mercados internacionales. 

 De acuerdo a información que otorga por Pro-Ecuador se emprenden nuevos 

estudios dirigidos a preservar el medio ambiente al reutilizar los residuos que se 

obtienen de las materias primas, dándoles un mejor uso como lo han venido 

haciendo varias empresas existentes ya en el país dedicadas al reciclaje y 

reutilización de las materias. 

 En el Ecuador no se sabe aprovechar al 100% las materia prima al 

desaprovechando la reutilización de las mismas para ser procesadas como es el 

caso de los tallos de bananos que de manera artesanal son procesados y 

convertidos en artesanías como carteras, lo que en la economía del país generan 

nuevos ingresos al mantenerse en constante crecimiento los volúmenes de 

exportación. 
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5.2 Recomendaciones 

 

 Incentivar a productores e inversionistas a que realicen planes de reutilización de 

las materias, creando productos artesanales incrementando los ingresos que se 

obtienen con la comercialización de los mismos y a la vez diversificando la 

gama de los productos artesanales y la oferta exportable. 

 Emprender el crecimiento de la industria artesanal en la provincia como en el 

país, utilizando productos naturales como los residuos del tallo de banano para la 

elaboración de carteras, guiándose como base el éxito de empresas existentes en 

el país dedicadas a reutilización y reciclaje, preservando el medio natural. 

 Realizar estudios de inversión orientados a reutilizar los residuos que las 

empresas exportadoras desechan, como es el caso de los tallos de banano, 

logrando incitar a las partes involucradas al cuidado del medio ambiente y a la 

vez se generaría nuevas plazas de empleo y la creación de nuevos productos 

incrementando la comercialización al ser exportados a mercados demandados. 
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CAPÍTULO VI 

6. PROPUESTA 

6.1 Datos informativos 

6.1.1 Tema 

Elaboración de un plan de negocio orientado a la elaboración y exportación de 

artesanías elaboradas de los tallos del banano en el Cantón Santa Rosa, dirigido al 

merado de Canadá.  

6.1.2 Beneficiarios 

Como primer beneficiario se encuentra al realizador del plan, ya que optaría por el título 

de Ingeniero en comercio internacional, al país y al sector involucrado creando nuevas 

plazas de empleo y una economía sostenible. 

6.1.3 Localización de la empresa 

El proyecto se desarrollará en el cantón Santa Rosa a 8.6 km del centro de la ciudad, 

hacia la un costado de la Vía a Bella María, a 11 minutos si se moviliza en automóvil. 

Gráfico. 3 Localización de la empresa 

 

Fuente: Google maps. 

 

 



43 

6.2 Antecedentes 

El Ecuador al igual que todos los países deben acoplarse a las exigencias de los 

mercados internacionales, por lo que en el país el crecimiento del sector industrial se 

incrementa a gran escala, buscando la diversificación de la cartera de productos 

exportables. 

Como es el caso de las artesanías elaboradas de los tallos de banano, que con 

creatividad e imaginación se ha transformado en objetos de uso personal como tocados, 

carteras entre otros hechos de materiales naturales, proyectándose como una 

oportunidad de negocio productiva y rentable. 

En la actualidad en la Provincia de El Oro existe una asociación de mujeres agro-

artesanales que emplean el trabajo manual de crear artesanías con los tallos del banano, 

incentivando a las mujeres hogareñas a contribuir con el crecimiento de este sector y 

contribuir de una u otra manera en el crecimiento de la economía del país. 

6.3 Justificación 

Al diversificar la matriz productiva del país, se crearían nuevas plazas de empleo, se 

fortalecería la industria agro-artesanal y crecería el nivel económico de ingresos para el 

país. En los últimos años la exigencia de los mercados demandantes, ha conllevado a los 

países exportadores a acoplarse a sus necesidades, para así crear una nueva gama de 

productos agroexportables. 

El Ecuador es un país rico en diversidad y tierras productivas, por lo cual la creación de 

planes de inversión orientados al cuidado y reutilización de las materias sobrantes de las 

empresas procesadoras son de gran apoyo para la economía del país. 

Estos proyectos están encaminados a darle un mejor uso a estos desechos como lo es el 

tallo del banano, el cual de manera artesanal son procesado para obtener carteras, 

obteniendo mejores beneficios económicos para el sector involucrado y para el país 

generando una balanza económica sostenibles de los productos no tradicionales. 

Proyectos de esta clase están soportados bajo la línea de investigación de Objetivos del 

Plan de Desarrollo del Buen Vivir, donde nos dice claramente que establecer un sistema 

económico, social, solidario y sostenible, pretendiendo con el presente proyecto 
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coadyuvar con la implementación y desarrollo del plan y el mejoramiento de los niveles 

de los ecuatorianos. 

Por lo anterior  expuestos y descrito se pone en manifiesto la propuesta, que tiene como 

propósito obtener el máximo de los beneficios que puede brindar el mercado canadiense 

a nuestros productos y empresas. 

6.4 Objetivos 

6.4.1 Objetivo Central 

Minimizar la contaminación ambiental, al crear planes de reutilización de los desechos, 

creando una cultura de cuidado en los sectores involucrados y obteniendo los mejores 

beneficios económicos al ser procesados para obtener un producto determinado. 

6.4.2 Objetivos Específicos 

 Realizar un estudio financiero, determinando el monto real de inversión que se 

necesitaría para la puesta en marcha del proyecto. 

 Analizar la demanda del mercado meta para realizar con los procesos de 

exportación de las carteras elaborados del tallo del banano en el mercado 

canadiense. 

 Estudiar las ventajas que se obtendrían al introducir carteras de tallo banano, a 

un mercado potencial como lo es Canadá. 

 Establecer los trámites de exportación y regulaciones que presenta el mercado de 

Canadá para el ingreso de productos ecuatorianos. 

6.5 Fundamentación  

En el Ecuador existe un grupo agro-artesanal dedicado a procesar los tallos de banano 

para elaborar carteras, sombreros, adornos entre otras cosas, lo cual servirá como base 

fundamental en la creación de la empresa exportadora de carteras de tallo de banano, 

este grupo de artesanos han logrado introducir sus productos en el mercado local y a la 

vez han incursionado en el comercio internacional con una favorable acogida. 
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6.6 Análisis de la factibilidad 

Estudio de los mercados potenciales para la comercialización de las carteras 

elaboradas del tallo del banano 

6.6.1 Partida arancelaria de las carteras elaboradas de fibra de tallo de banano 

Cuadro.10 Partida arancelaria de las carteras de tallo de banano 

Nandina Descripción 

6504000000 Sombreros y demás tocados, trenzados o fabricados por unión de tiras de 

cualquier 

Elaborado por: El Autor. 

Fuente: BCE 

6.6.2 Total de las exportaciones ecuatorianas de la partida 6504000000. 

Como se puede apreciar el Ecuador en el año 2011 fue su mejor año de exportación de 

artesanías, pero con el continuar de los años ha mantenido un crecimiento leve 

generando ingresos positivos para el país. 

Cuadro.11 Exportaciones de la partida 6504000000 

Subpartida 

Nandina 

Descripción Años Toneladas FOB - 

dólar 

6504000000 Sombreros y demás tocados, 

trenzados o fabricados por unión 

de tiras de cualquier 

2014(Ene-

Agos) 

 

55.46 5,544.68 

2013 54.47 5,392.33 

2012 53.47 5,336.66 

2011 126.37 5,259.33 

2010 48.02 3,369.13 

2009 32.11 2,137.22 

TOTAL GENERAL: 321.88 23,670.22 

Elaborado por: El Autor. 

Fuente: BCE 

6.6.3 Mercados potenciales 

Mercados con los cuales ha comercializado Ecuador la partida arancelaria 6504000000 

en el presente período (Ene-Agost/2014). 
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Cuadro.12 Mercados potenciales de la partida arancelaria 6504000000 

Subpartida 

Nandina 

País Toneladas FOB - dólar % / total FOB - 

dólar 

6504000000 Estados Unidos  8.28 1,150.59 20.76 

 Francia  6.51 962.67 17.37 

 Japón 5.76 795.67 14.36 

 Alemania  2.99 496.09 8.95 

 España  3.09 421.03 7.60 

 Reino Unido  7.75 327.60 5.91 

 Panamá  3.38 230.48 4.16 

 Emiratos Árabes Unidos  0.43 128.94 2.33 

 Tailandia  0.38 121.75 2.20 

 Australia  1.29 105.56 1.91 

 Chile  9.84 101.12 1.83 

 Holanda(Países Bajos)  0.43 88.09 1.59 

 Bélgica  0.31 49.69 0.90 

 Italia  0.19 47.49 0.86 

 Sudáfrica, Rep. De 0.20 43.33 0.79 

 México  0.31 40.65 0.74 

 Canadá  0.50 36.97 0.67 

 Suiza  0.15 34.55 0.63 

 Sri Lanka  0.41 33.19 0.60 

 Colombia  0.83 32.94 0.60 

 Grecia  0.28 31.39 0.57 

 Corea (Sur), Republica De  0.11 31.27 0.57 

 Israel 0.11 26.89 0.49 

 Nueva Zelanda  0.12 26.20 0.48 

 Singapur  0.08 25.59 0.47 

 Brasil  0.26 24.63 0.45 

 China  0.06 16.77 0.31 

 Puerto Rico  0.08 15.03 0.28 

 Perú 0.16 12.44 0.23 

 Austria  0.04 12.14 0.22 

 Uruguay 0.25 12.04 0.22 

 Polonia  0.04 11.58 0.21 

 Guadalupe  0.07 10.26 0.19 

 Maldivas, Islas  0.03 10.06 0.19 

 Suecia  0.04 8.56 0.16 

 Líbano  0.02 5.15 0.10 

 Costa Rica  0.37 4.92 0.09 

 Argentina  0.04 4.15 0.08 

 República Dominicana  0.11 1.79 0.04 

 Taiwán (Formosa)  0.01 1.39 0.03 

 Lituania  0.02 1.20 0.03 

 Guatemala  0.01 0.84 0.02 

 Curazao, Isla  0.07 0.81 0.02 

 Portugal 0.20 0.63 0.02 

 Noruega 0.03 0.44 0.01 

 Rumania  0.01 0.17 0.01 

 Luxemburgo  0.02 0.07 0.01 

 Irlanda (Eire)  0.01 0.03 0.01 

 Republica Checa  0.00 0.02 0.01 

TOTAL GENERAL: 55.47 5,544.69 100.00 

Elaborado por: El Autor. 

Fuente: BCE 
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6.6.4 Términos de la negociación  

Gráfico.4 Términos de la negociación 

 

Fuente: Instituto Nacional de Comercio y Aduanas. 

El Incoterms FOB, será el término a emplear al momento de comercializar las carteras 

elaboradas de los tallos de banano. 

La empresa a constituirse con el término FOB, únicamente tendrá la responsabilidad de 

Entregar la  mercancía  y documentos necesarios al comprador,  empaque y embalaje, 

flete de fábrica al puerto de salida (Muelle de Cabotaje Simón Bolívar), presentación de 

documentación en aduana (permisos, requisitos e impuestos) y gastos de exportación 

(maniobras, almacenaje y agentes). Para luego ser exportado al país de Origen Canadá. 

6.7 Metodología. Modelo Operativo 

6.7.1 Tamaño y localización de la empresa 

Una vez establecida la expresa, se pretende elaborar y comercializar carteras elaboradas 

de fibra de banano en cajas de 6 kg con 12 carteras cada una. 

El total de cajas a comercializar serán de 8095.24, las medidas de la caja son de: largo: 

32 cm, ancho: 28 y alto: 7 cm; y se las comercializará en contenedores DRY-VAN de 

20 pies, cuyas medidas son: largo: 590.00 mm, ancho: 234.50 mm y alto: 240.00 mm. 

Es decir que por cada pallets estándar se ubicaran seis cajas ubicadas en filas de 6 

dándonos un total de 36 cajas por pallets. 
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Cuadro.13 Cubicaje de cajas 

PALLETS CAJA TOTAL 

Ancho cm 80 28 2,86 

Largo cm 120 32 3,75 

TOTAL 6,61 

2 x 3 = 6  filas 

Elaborado por: El Autor. 

Luego se procede a la ubicación de los pallets en el contenedor, es decir: que por cada 

contenedor se ubicará 15 pallets; dándonos un total de 540 cajas con carteras de fibra de 

banano.  

Cuadro.14 Cubicaje de pallets 

CONTENEDOR PALLETS TOTAL 

Ancho cm 234,5 80 3 

Largo cm 590 120 5 

3 x 5 = 15 Pallets por contenedor 

Elaborado por: El Autor. 

6.7.1.1 Requisitos de empaque, embalaje y etiquetado 

 Requisitos generales de etiquetado  

Toda la información en las etiquetas de los alimentos debe ser verídica, sin que induzca 

a confusión o a engaño, y la información requerida debe tener las siguientes 

características:  

 Ser de fácil lectura y de manera clara y destacada (con un tipo de altura de letra 

mínima recomendada de 1,6 mm (1/16 pulgadas), basado en la letra "o" 

minúscula, a menos que se especifique lo contrario), y  

 Estar en cualquier panel, salvo en la parte inferior, a excepción de la 

información requerida que debe aparecer obligatoriamente en el panel principal.  

 Los alimentos que requieren una etiqueta  

Todos los productos envasados requieren una etiqueta con las siguientes excepciones:  
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 Unidades individuales de pequeño tamaño, como caramelo o chicle, se venden 

por separado. 

 Frutas y verduras frescas atadas con una banda o similar inferior a 12,7 mm de 

ancho. 

 Requerimientos de idioma  

Toda la información obligatoria en las etiquetas de los alimentos debe figurar en las dos 

lenguas oficiales, es decir, francés e inglés, con una excepción:  

La identidad y sede social de la persona o empresa que manufactura, procesa o envasa el 

producto para su venta, pueden ser en inglés o francés indistintamente. Además, toda la 

información en las etiquetas puede figurar en un idioma solamente en los siguientes 

casos:  

 En contenedores de transporte no destinados al consumidor 

 Los productos que se venden en un área local en el que una de las lenguas 

oficiales 

 La lengua materna de al menos del 10% de los residentes 

 Productos oficiales de prueba de mercado 

 Alimentos especiales, según lo definido por Food and Drug Regulations (FDR).  

6.7.1.2 Condiciones de pago 

Las condiciones de pago varían de acuerdo al importador en particular. Por lo general, se deben 

presentar las cotizaciones F.O.B. en el puerto extranjero, incluyendo embalaje, pero la podrían 

solicitar C.I.F. para un puerto específico. El pago por las importaciones con proveedores 

tradicionales es generalmente contra presentación de documentos. La mayoría de los 

importadores canadienses no trabajan con Cartas de Crédito, pero podrían optar por otra forma 

de crédito o condiciones de pago aceptables para ambas partes. Los contratos frecuentemente 

incluyen una cláusula que indica que los bienes deben ser inspeccionados y aceptados con la 

firma del comprador o su agente en el país de origen antes del embarque. El importador a 

menudo requiere que se incluya en el contrato una garantía contra defectos de calidad no 

visibles, y podría requerir que se le reconozca un crédito como resultado de mala calidad del 
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producto, por daños antes o durante el embarque, o por demora en la entrega. (Pro-Ecuador, 

2014) 

6.7.2 Estudio de mercado  

Canadá 

6.7.2.1 Aspectos Generales 

Canadá se encuentra en América del Norte, limita al Norte con el Océano Ártico, al Sur 

con los Estados Unidos, al Este con el Océano Atlántico y al Oeste con el Océano 

Pacífico. Tiene una superficie total de 9.984,670 Km
2
 

Canadá cuenta con los siguientes recursos naturales: mineral de hierro, níquel, zinc, 

cobre, oro, plomo, molibdeno, hidróxido de potasio, diamantes, plata, pesca, madera, 

carbón, petróleo, gas natural, energía hidráulica. Canadá cerró el 2013 con una 

población de 35.105.000 personas, con una tasa de crecimiento del 5.6%. 

6.7.2.2 Organización administrativa, económica y territorial del Estado 

La administración económica y comercial de Canadá se lleva a cabo conjuntamente 

entre los Ministerios competentes, el Banco Central, la Agencia Canadiense de 

Ingresos, empresas públicas y comités especializados del gobierno. La gestión 

económica es básicamente competencia exclusiva del Ministerio de Finanzas, lo que 

confiere a su titular una prominencia y un radio de acción sin equivalente en el 

Gabinete. Por un lado, planifica y prepara el presupuesto del gobierno federal, y por otra 

parte, analiza y concibe la política fiscal, entre otros temas. 

6.7.2.3 Relaciones Internacionales 

Canadá tiene más de 260 oficinas (embajadas, consulados y oficinas comerciales) en 

150 países alrededor del mundo12, y es miembro de varios Organismos y 

Organizaciones Internacionales, tales como las Naciones Unidas, Commonwealth, 

OEA, OECD, el Consejo Ártico, el BID, FMI, entre otros.  

Canadá es miembro de la OMC desde el 1 de enero de 1995, su política comercial se 

basa en los principios de esta Organización. Su participación en la OMC refleja los 

objetivos identificados en su Estrategia Comercial, basada en la expansión de mercados, 

http://www.datosmacro.com/paises/canada
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en especial los prioritarios, y fortalecer las relaciones comerciales con los Países 

Miembros13. Canadá ha suscrito Tratados de Libre Comercio con miembros de la 

CAN. 

6.7.2.4 Relaciones bilaterales Canadá-Ecuador 

Canadá y Ecuador han gozado de relaciones oficiales diplomáticas bilaterales desde el 

año 1960. No obstante, nuestros lazos bilaterales empezaron a principios del siglo XX. 

Hoy en día, nuestras relaciones están creciendo constantemente en sectores tales como 

el comercio, político, cultural y personal. Las relaciones bilaterales de Canadá con 

Ecuador son guiadas por los tres ejes de la Estrategia de las Américas del gobierno de 

Canadá: prosperidad, seguridad y democracia. 

Canadá y Ecuador tienen un Acuerdo de Protección y Promoción de Inversiones (FIPA) 

que entró en vigencia en 1997 y un acuerdo de evasión legal de doble imposición que 

entró en vigencia en el 2001. Las empresas canadienses son los inversionistas más 

grandes en el sector minero emergente de Ecuador. 

La Cámara de Comercio Ecuatoriano Canadiense (sedes en Quito y Guayaquil) está 

promocionando y fortaleciendo activamente los lazos comerciales y personales entre 

Ecuador y Canadá. Desde su creación en el año 2001, la sede en Quito ha crecido hasta 

tener 120 miembros activos de seis sectores diferentes. La sede en Guayaquil se 

estableció en el año 2004 y ahora tiene 85 miembros, con la mayoría representando los 

sectores de turismo, agricultura y educación. 

Canadá y Ecuador también mantienen relaciones bilaterales en áreas de interés común 

en foros multilaterales, como las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados 

Americanos (OEA). (2013) 

6.7.2.5 Principales sectores de la economía 

 Agrícola y consumo 

Canadá produce cereales como el trigo, cebada y avena, semillas oleaginosas, 

especialmente la canola, carne y productos cárnicos y aceite de canola. La minería, 

extracción de petróleo y gas son importantes sectores en la economía. Canadá es el 

primero productor de potasio (31%) y uranio (21%), el segundo de níquel (17%) y 

http://www.ecucanchamber.org/inicio.php?idiom=2
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cobalto (13%), y se encuentra entre los 5 productores de titanio, platino, aluminio, 

diamantes, crisolito, zinc, molibdeno y sal. 

 Industria y servicio 

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

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

todos los bienes fabricados en el país. Los servicios son el principal motor de la 

economía canadiense, con el 70.01% del PIB. 

 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 el 2011. 

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

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

aumentar un 64% sus exportaciones en el2011, superando a Taiwán. 

6.7.2.6 Comercio bilateral Ecuador-Canadá 2014 

Cuadro.15 Comercio bilateral Ecuador-Canadá 2014 

  TONELADAS FOB - DOLAR  

EXPORTACIONES  11614,65 67809,98 

IMPORTACIONES 320866,84 140122,09 

TOTAL -309252,19 -72312,11 

Elaborado por: El Autor. 

Fuente: BCE 
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Gráfico.5 Comercio bilateral Ecuador-Canadá 2014 

 

Elaborado por: El Autor. 

Fuente: BCE 

6.7.2.7 Principales productos importados por Canadá del mundo 

Cuadro.16 Productos importados por Canadá del mundo 

Principales productos importados por Canadá desde el mundo  

Miles USD-FOB 

Subpartida Descripción 2013 %part. 

2013 
270900 aceites crudos de petróleo o de minerales bituminosos 26090,216 5,64% 

870323 vehículos automóvil transporte personas de cilindrada superior 

a 1500  

13348,819 2,89% 

710812 oro en bruto, excepto en polvo, para uso no monetario 9269,639 2,00% 

870324 vehículos automóviles transporte personas de cilindrada 

superior a 300 

9115,886 1,97% 

870431 los demás vehículos para el transporte de mercancías con 

motor de émbolo 

8844,188 1,91% 

300490 los demás medicamentos preparados 6865,061 1,48% 

271019 Otros aceites de petróleo y preparaciones 6435,274 1,39% 

870829 las demás partes y accesorios de carrocería, incluidas las 

cabinas, ex 

5820,628 1,26% 

840734 motores de embolo alternativo para automóviles, tractores y 

demás vehículos 

4323,692 0,94% 

851712 Teléfonos, incluidos los teléfonos móviles (celulares) y los de 

otras redes inalámbricas; 

4609,15 1,00% 

847130 máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de 

datos digital 

4177,13 0,90% 

870840 cajas de cambio 4148,651 0,90% 

271121 gas natural, en estado gaseoso 3707,486 0,80% 

271011 Aceites livianos ligeros y preparaciones 0 0,00% 

  Demás productos 355582,484 76,91% 

Total 462338,294 100% 

Elaborado por: El Autor. 

Fuente: Pro-Ecuador 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES TOTAL

TONELADAS 11614.65 320866.84 -309252.19

FOB - DOLAR 67809.98 140122.09 -72312.11
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6.7.2.8 Principales países proveedores de Canadá 

Gráfico.6 Países proveedores de Canadá 

 

Elaborado por: El Autor. 

Fuente: Pro-Ecuador 

6.7.2.9 Principales 10 productos importados desde Ecuador por Canadá 

Canadá importa desde Ecuador 802 partidas en el período de enero-agosto del 2014. 

Cuadro.17 Productos importados desde Ecuador 

Subpartida Descripción Nandina Toneladas FOB - 

dólar 

1001190000 - - Los demás 212,746.40 77,456.27 

0713409000 Las demás 15,879.98 9,779.65 

7207200000 Con un contenido de carbono superior o igual 

al 0,25% en peso 

15,006.12 8,088.30 

7605110000 Con la mayor dimensión de la sección 

transversal superior a 7 mm 

2,894.54 7,549.84 

1107200000 Tostada 12,553.87 7,470.64 

1001109000 Los demás 11,510.19 4,536.31 

8411990000 Las demás 1.49 3,850.00 

4801000000 Papel prensa en bobinas (rollos) o en hojas. 53,380.23 2,523.03 

1001991000 - - - Los demás trigos 6,000.00 2,170.86 

1004900000 Las demás 5,171.18 1,758.21 

Elaborado por: El Autor. 

Fuente: Pro-Ecuador 

6.7.2.10 Principales productos exportados por Ecuador a Canadá 

Canadá en el presente período de Enero a Agosto del 2014 ha exportado 208 partidas, a 

continuación se detallas las 10 principales partidas exportadas: 
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http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPartida=1001190000&FechaInicial=2013/01&FechaFinal=2013/08
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPartida=0713409000&FechaInicial=2013/01&FechaFinal=2013/08
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPartida=7207200000&FechaInicial=2013/01&FechaFinal=2013/08
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPartida=7605110000&FechaInicial=2013/01&FechaFinal=2013/08
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPartida=1107200000&FechaInicial=2013/01&FechaFinal=2013/08
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPartida=1001109000&FechaInicial=2013/01&FechaFinal=2013/08
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPartida=8411990000&FechaInicial=2013/01&FechaFinal=2013/08
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPartida=4801000000&FechaInicial=2013/01&FechaFinal=2013/08
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPartida=1001991000&FechaInicial=2013/01&FechaFinal=2013/08
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPartida=1004900000&FechaInicial=2013/01&FechaFinal=2013/08
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Cuadro.18 Productos exportados por Canadá 

País Subpartida 

Nandina 

Descripción Nandina Toneladas FOB - 

dólar 

% / total 

FOB - 

dólar 

Canadá 7108120000 Las demás formas en 

bruto 

0.80 21,782.15 32.13 

 0603110000 Rosas 2,161.32 12,597.42 18.58 

 0306179900 Los demás 534.90 5,373.19 7.93 

 0603199090 Los demás 556.62 3,062.77 4.52 

 2008910000 Palmitos 1,125.88 3,056.18 4.51 

 1504209000 Los demás 615.85 2,825.20 4.17 

 8412290000 Los demás 14.65 2,475.86 3.66 

 1801001900 Los demás 804.00 2,455.90 3.63 

 0603191000 Gypsophila (lluvia, 

ilusión) (gypsophilia 

paniculata l.) 

242.34 1,368.45 2.02 

 2009892000 De maracuya (parchita) 

(Passiflora edulis) 

135.95 1,314.90 1.94 

Elaborado por: El Autor. 

Fuente: BCE 

6.7.2.11 Principales destinos de las exportaciones de Canadá 

Gráfico.7 Destino de las exportaciones Canadiense 

 

Elaborado por: El Autor. 

Fuente: Pro-Ecuador 
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http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=7108120000&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/08
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=0603110000&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/08
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=0306179900&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/08
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=0603199090&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/08
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=2008910000&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/08
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=1504209000&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/08
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=8412290000&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/08
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=1801001900&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/08
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=0603191000&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/08
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=2009892000&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/08
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6.7.2.12 Productos potenciales Ecuatorianos para el mercado de Canadá 

Cuadro.19 Productos Ecuatorianos con potencial en Canadá 

Productos ecuatorianos con potencial en Canadá 

Subpartida Descripción Valoración 

120799 Las demás semillas incluso quebrantados Estrella 

180100 Cacao en grano, entero o partido crudo o tostado. Estrella 

630120 Mantas de lana o de pelo fino (excepto las eléctricas). Estrella 

070390 Puerros y demás hortalizas aliáceas, frescos o refrigerados. Estrella 

081340 Los demás frutos secos Estrella 

100890 Los demás cereales Estrella 

621420 Chales, pañuelos de cuello, pasamontañas, bufandas, mantillas, velos Estrella 

150420 Aceites y grasas de pescado y sus fracciones, excepto los aceites de 

hígado 
Estrella 

711790 La demás bisutería Estrella 

330129 Los demás aceites esenciales, excepto los de agrio Estrella 

081090 Otros frutos frescos. Estrella 

241480 Los demás bombas y compresores de aire Estrella 

440929 Madera, incluidas las tablillas y frisos para parqués, sin ensamblar, 

perfilada longitudinal 
Estrella 

200599 Las demás hortalizas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o 

en ácido acético) 
Estrella 

080720 Papayas frescas. Estrella 

060314 Crisantemos, flores y capullos, cortados para ramos o adornos, 

frescos, secos,  blanqueados, teñidos 
Estrella 

121190 Las demás plantas, partes de plantas Estrella 

200899 Las demás frutas preparadas o en conserva, al natural o en almíbar. Estrella 

441231 Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada 

similar : las demás maderas 
Dilema 

060312 Claveles, flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, 

secos, blanqueados, teñidos 
Dilema 

603901 Los demás crisantemos, flores y capullos, para ramos o adornos, 

secos, blanqueados, teñidos 
Dilema 

240110 Tabaco sin desvenar o desnervar Dilema 

060319 Las demás flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, 

secos, blanqueados, teñidos NCOP 
Dilema 

Elaborado por: El Autor. 

Fuente: Pro-Ecuador 

6.7.2.13 Acceso al mercado de Canadá 

El Canadá Customs Act16 regula el régimen de importación de Canadá, que se enmarca en un 

modelo de intercambio comercial liberalizado. La mayoría de las importaciones no requieren 

autorización de ningún tipo. Sin embargo, algunos bienes sólo pueden ser importados previa 

obtención de una licencia. Es el caso del carbón, acero, armas, y productos agrícolas. 
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6.7.2.14 Tratamiento de las importaciones (despacho de aduanas, documentación 

necesaria) 

Los documentos necesarios para exportar a Canadá, podrían incluir:  

 Conocimiento de Embarque o Guía Aérea de Carga 

 Certificado de Origen (Formulario A) 

 Factura Comercial 

 Permisos de Exportación 

 Certificados de Inspección  

 Factura Pro Forma  

6.7.2.15 Requisitos específicos para productos ecuatorianos con potencial 

Todas las importaciones deben ser reportadas a la CBSA en el primer punto de llegada a 

Canadá. El Reglamento sobre la Importación, Transporte y Exportación de Bienes, 

explica las costumbres generales, requisitos y normas administrativas relacionadas a la 

presentación de informes y el transporte de mercancías importadas y exportadas e 

incluso aquellas que están en tránsito en Canadá. Bajo ciertas condiciones, los envíos 

pueden ser autorizados a proseguir en tierras canadienses donde se podrán realizar los 

procesos formales de aduanas seguidos por el cumplimiento de los requisitos pedidos 

por los departamentos y agencias gubernamentales, los cuales deben ser verificados. 

6.7.2.16 Requisitos arancelarios (sistema arancelario, aranceles promedio 

aplicados, preferencias arancelarias al Ecuador) 

Solamente el Gobierno Federal puede imponer aranceles sobre los bienes y servicios 

que ingresan a Canadá; la constitución prohíbe que los impongan los gobiernos 

provinciales. Todos los productos que ingresan a Canadá deben ser declarados a la 

Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá, la agencia federal responsable de hacer 

cumplir la legislación de fronteras de Canadá. Usualmente lo realiza en el punto de 

entrada por medio de un agente de aduanas que representa al importador, o por el 

importador en persona. Generalmente los productos son liberados inmediatamente luego 
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de la presentación de la documentación mínima requerida. En el lapso de pocos días el 

importador o el agente deben presentar los documentos finales de aduana y pagar todos 

los aranceles e impuestos adeudados. Para facilitar el despacho de los productos, los 

exportadores deben asegurarse que la documentación proporcionada a los importadores 

sea oportuna y completa. 

Prendas de vestir y textiles  

En el caso de prendas de vestir y productos textiles, los productos sólo están sujetos a 

los requisitos de permiso de importación cuando las mercancías son elegibles 

reducciones arancelarias por tratados de libre comercio (TLC). Ecuador por el momento 

no cuenta con un tratado de libre comercio con Canadá por lo que no sería necesario 

obtener el permiso de importación.  

Muchos productos no necesitan solamente el permiso de importación, sino que además 

deben cumplir ciertas características para poder ser comercializados. A continuación se 

expondrán dichas regulaciones por tipo de producto. 

6.7.2.17 Normas de origen  

El Canadá mantiene normas de origen tanto preferenciales como no preferenciales; no 

ha habido cambios desde el último examen de las políticas comerciales del Canadá. Las 

normas de origen no preferenciales (NMF) tienen la finalidad, entre otras cosas, de 

distinguir entre las importaciones en régimen NMF de las enmarcadas en el Arancel 

General. Se considera que las mercancías son originarias de un país beneficiario del 

Arancel NMF si por lo menos el 50 por ciento de su costo de producción lo ha 

soportado la rama de producción de uno o varios países beneficiarios de ese Arancel o 

la rama de producción del Canadá. El Canadá mantiene normas de origen preferenciales 

en el marco de acuerdos de libre comercio y concesiones arancelarias unilaterales. Para 

beneficiarse de las concesiones arancelarias, el importador debe presentar a las 

autoridades canadienses, cuando se solicite, certificación de que se han acatado las 

normas de origen. 

6.7.2.18 Logística 

Canadá, debido a su extensión, ha tenido que desarrollar un impresionante sistema de transporte 

marítimo, aéreo y terrestre, incluyendo grandes redes de ferrovías y carreteras pavimentadas. 
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 Carreteras  

La red de carreteras cuenta con 1’042,300 km. de carreteras de los cuales, 415,600 km 

son pavimentados, y 626,700 km no son pavimentados. 

 Ferrocarriles  

La red ferroviaria comprende parte de la excelente infraestructura de transporte con 

48.068 km. de redes ferroviarias. 

 Puertos  

La infraestructura portuaria de Canadá está compuesta 15 puertos principales, e incluye 

la vital Vía Marítima de San Lorenzo que conecta el Océano Atlántico con los 

numerosos mercados tierra adentro de Norte América. Las importaciones pueden 

ingresar por uno de los principales puertos de Canadá, a pesar que también pueden 

ingresar por un puerto de Estados Unidos y ser transportadas por tierra hacia el Canadá. 

Los principales puertos son: Vancouver en la costa occidental, Montreal, Toronto y 

Thunder Bay en la Vía Marítima de San Lorenzo, y Halifax (Nueva Escocia) y Saint 

John (Nueva Brunswick) en la Costa Oriental. 

 Aeropuertos  

Canadá cuenta con una gran infraestructura aeroportuaria con más de 500 aeropuertos, 

entre los cuales, los principales son: Pearson International (Toronto), Aeropuerto 

Vancouver (Columbia Británica), y Aeropuerto de Montreal (Quebec). Para llegar desde 

Ecuador a Canadá comúnmente los aviones de carga hacen escala en Panamá o en 

Estados Unidos. 

6.7.2.19 Logística de Ecuador hacia Canadá 

El tiempo de tránsito desde Ecuador y el costo del flete marítimo se detallan a 

continuación. Desde el puerto de Pto. Bolívar y de Guayaquil algunas operadoras 

ofrecen el servicio de flete marítimo, con frecuencia semanal, el tiempo de tránsito es 

aproximadamente 15 días hacia Halifax, el precio de enviar un contenedor seco de 40 es 

aproximadamente USD 2,500.00, variable y sujeto a negociaciones y especificaciones. 

Un contenedor REEFER aproximadamente tiene el costo de USD 6600.00. 
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6.7.3 Proceso de exportación 

El proceso de exportación se inicia con la  transacción  electrónica de un Declaración 

Aduanera de Exportación (DAE) en el sistema de ECUAPASS, la misma que podrá ser 

acompañado ante una factura proforma y  documentación  existente previo al embarque, 

dicha declaración sirve como vínculo legal y obligaciones a cumplir el Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador por parte del exportador o declarante. 

Datos consignados en la DAE: 

 Información del exportador o declarante 

 Descripción de la mercancía por ítem de factura. 

 Datos del consignante 

 Destino 

 Cantidades, peso y demás datos relativos de la mercancía. 

Documentos digitales que acompañan a la DAE a través del ECUAPASS 

 Factura comercial 

 Autorizaciones previas. 

 Certificado de origen 

Una vez presentada la DAE y aceptada, la mercancía entra en la zona primaria del 

distrito de embarque, registrándose en el depósito temporal previo a su exportación. 

Canal de aforos asignados:  

 Aforo documental: El funcionario a cargo del trámite realizará el ingreso de la 

carga, luego se procederá a la revisión electrónica  de datos y documentación 

digitalizada y sin novedades se procederá al cierre. 

 Aforo físico Intrusivo: Se procede de acuerdo a lo descrito en los otros dos  

tipos  de aforo, adicional se realiza el proceso de inspección física de la carga y 

se verifica con la información  electrónica y digitalizada.  
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 Aforo Automático: La autorización de la salida u embarque de la mercancía, se 

lo realiza automáticamente al ingreso de la carga a la zona primara. 

6.7.4 Obtención del registro de exportador 

Una vez gestionado el RUC en el SRI 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 

6.7.5 Requisitos para obtener certificado digital de firma electrónica o TOKEN 

Registro de empresas o compañías:  

Ingresar a la página del Banco Central del Ecuador (www.bce.fin.es),  seleccionar el 

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

proceder a llenar los campos solicitados  y adjuntar el archivo requerido en PDF, para 

luego esperar la confirmación de registro y aprobación en la cuenta de  la empresa o en 

el correo ingresado ene l registro. 
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6.7.6 Requisitos para obtener Certificado de Origen 

Registro en el ECUAPASS 

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

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

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

autorizadas por el MIPRO para la emisión de los mismos. 

Generación De La Declaración Juramentada De Origen “DJO” 

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

exportador deberá generar la respectiva Declaración Juramentada de Origen del 

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

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

cumple los requisitos para gozar de origen Ecuatoriano. Duración 2 años. 

Generación Del Certificado 

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

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

MIPRO. 

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

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

retirar el certificado físico. 

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

país de destino al que se emita. 

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

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

Acuerdo Comercial - Unión Europea, y Terceros Países: único emisor el MIPRO 
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6.8 Administración  

La empresa debe regirse a la Ley y Reglamento General de compañías y estatutos y 

reglamentos internos. 

La empresa se constituye como una empresa agro-artesanal dedicada a la elaboración de 

carteras de fibra de banano ubicada en el Cantón Santa Rosa, con propósitos de 

exportación, y se enmarca dentro de la Constitución y leyes del Estado Ecuatoriano 

Marca del Producto 

La compañía comercializará las carteras elaboradas de fibra de banano, con la marca 

“¡Mucho Mejor!” si es hecho en Ecuador, garantizando así con dicha marca la calidad y 

cumpliendo con las exigencias de los mercados internacionales 

Requisitos para la obtención de dicha marca son:  

 Copia del Nombramiento del representante legal. 

 Copia del RUC. 

 Copia de los estándares de calidad en el proceso de producción (INEN, Registro 

sanitarios y Normas técnicas). 

 Registro de la marca EIPI 

 Monto de ventas anuales 

6.8.1 Evaluación Social y Ambiental 

Al realizar la presente propuesta se espera generar nuevas plazas de empleo en los 

sectores involucrados y a la vez contribuir a la economía del país. 

Se aprovechara el apoyo de las instituciones públicas que buscan mejorar la calidad de 

las industrias ecuatorianas, la propuesta abarca darle un mejor uso a los residuos o 

materiales que las empresas no reutilizan, como es el tallo del banano, para darle un 

proceso continuo hasta obtener carteras de fibra de tallo del banano, que serán 

orientados a un mercado de exportación, incrementando la gama de productos agro-

artesanales de los productos no tradicionales. 
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6.9 Resultados Esperados 

 

 Fomentar el crecimiento de la industria agro-artesanal de la provincia y el país, 

dándole un mejor uso a los residuos de las empresas, disminuyendo la 

contaminación. 

 Diversificar la cartera de productos no tradicionales en el país, incrementando 

los ingresos para los sectores involucrados y fortaleciendo la balanza comercial 

del Ecuador. 

 Minimizar la contaminación creando planes de negocios que se encaminen al 

cuidado del medio, y a su vez creando plazas del empleo para los sectores 

productivos. 

 Acoplarse a las exigencias internacionales para comercializar productos de 

calidad y competitivos con otros mercados. 
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Previsión de la Evaluación  

Anexo “A” 

Cuadro de Inversiones 

Total en dólares 

 

Anexo “B” 

Capital de operaciones o trabajo 

Total en dólares 

 

Anexo “C” 

Ingresos del proyecto 

Total en dólares 

 

 

V/Unit. V/Total

17250,00

17250,00

77500,00

114899,13

101450,00

3003,75

10445,38

85499,28

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 13149,25

TOTAL EQUIPO DE OFICINA 13119,98

TOTAL EQUIPO DE CÓMPUTO 5550,00

TOTAL VEHÍCULOS 41400,00

TOTAL DIFERIDOS 12280,05

IMPREVISTOS (10%  R. A.) 295148,41 29514,84

324663,25

346841,13

671504,37TOTAL DE INVERSIÓN

CAPITAL DE TRABAJO (CO)

TOTAL DE INVERSIÓN FIJA

INVERSIÓN FIJA

10% Instalac. Maq y Eq.

Predio Urbano

Maquinaria

Equipo

TERRENOS

CONSTRUCCIONES

MAQUINARIA Y EQUIPO

OTROS ACTIVOS

Subtotal Maq. y Equipo

Denominación Unidad

RUBRO T. en Meses V/ANUAL VALOR

Mano de Obra Directa 2 368566,00 61427,67

Materia Prima 2 1336812,00 222802,00

Costos Indirectos de Producción 2 153277,53 25546,26

Gastos de Administración 2 95176,05 15862,68

Gastos de Venta 2 70183,23 11697,20

Gastos Financieros 2 44981,86 7496,98

Gastos de Exportación 2 12050,09 2008,35

346841,13TOTAL CAPITAL DE OPERACIÓN

DENOMINACIÓN CANT V/UNIT V/TOTAL

Carteras para damas tejidas con fibra de banano 97142,86 23,50 2282857,14

2282857,14TOTAL INGRESOS
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Anexo “D” 

Costos de producción 

Total en dólares 

 

 

Anexo “D1” 

Costos unitarios de producción 

Total en dólares 

 

 

Anexo “D2” 

Materia prima o materiales directos 

Total en dólares 

 

Anexo “D3” 

Mano de obra directa 

Total en dólares 

 

 

RUBRO V/AÑO

Mano de Obra Directa 368566,00

Materia Prima 1336812,00

Costo Indirecto de Producción 153277,53

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 1858655,53

RUBRO V/TOTAL

Mano de obra directa 368566,00

Materia Prima 1336812,00

Costos Indirectos de Producción 153277,53

TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 1858655,53

UNIDADES PRODUCIDAS 97142,86

VALOR UNITARIO 19,13

DENOMINACIÓN CANT. V/UNITARIO V/TOTAL

Tallo de banano (Kg) 40.800,00 1,15 46920,00

Tinte de fibra óptica (kg) 8.160,00 2,50 20400,00

Agua (Ltrs) 14280000 0,09 1269492,00

TOTAL MATERIA PRIMA 1336812,00

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

Operador de tambor de secado 1 400,00 158,43 558,43 6701,20

Operadores de tanques de mezcla 5 400,00 158,43 558,43 33506,00

Artesanos - tejedores de carteras 20 400,00 158,43 558,43 134024,00

Operador de máquina cortadora de tiras 3 400,00 158,43 558,43 33506,00

Operador de etiquetadora 1 400,00 158,43 558,43 134024,00

Empacadores 4 400,00 158,43 558,43 26804,80

368566,00TOTAL DE MANO DE OBRA DIRECTA
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Anexo “D4” 

Costos indirectos de producción  

Total en dólares 

 

MATERIALES INDIRECTOS CANT V/UNIT. V/TOTAL

Descripción

Fundas de polipropileno 97142,85714 0,12 11657,14

Hebillas 97.142,86 0,19 18457,14

Sierres 97.142,86 0,07 6800,00

Cartón corrugado 8095 0,22 1780,90

Etiquetas (Unidades) 97.142,86 0,002 194,29

SUBTOTAL MATERIALES INDIRECTOS 38695,19

MANO DE OBRA INDIRECTA

CARGO CANT. S.B.S. BENEF.SOCV/MENSUALV/ANUAL

Jefe de taller 1 1.000,00 356,33 1356,33 16276,00

Auxiliar de Costos 1 480,00 184,82 664,82 7977,84

Bodeguero 1 500,00 191,42 691,42 8297,00

Auxiliar de Servicios 1 400,00 158,43 558,43 6701,20

Chofer 1 480,00 184,82 664,82 7977,84

Seguridad 3 472,00 182,18 654,18 23550,53

SUBTOTAL M.O.I. 70780,41

OTROS COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN

DEPRECIACIONES

DESCRIPCIÓN MONTO % V/DEPREC.

Edificio 40000,00 0,05 2000,00

Maquinaria y Equipos 114899,13 0,10 11489,91

Muebles y Enseres 13149,25 0,10 1314,93

Equipos de Oficina 13119,98 0,10 1312,00

Equipos de Computo 5550,00 0,33 1850,00

Subtotal Depreciaciones 17966,84

REPARACIONES Y MANTENIMIENTO

DESCRIPCIÓN MONTO % V/MANTEN.

Edificio 40000,00 0,02 800,00$          

Maquinaria y Equipos 114899,13 0,02 2.297,98$       

Muebles y Enseres 13149,25 0,02 262,99$          

Equipos de Oficina 13119,98 0,02 262,40$          

Equipos de Computo 5550,00 0,02 111,00$          

Subtotal Reparaciones y Mantenimiento 3.734,37$     

SEGUROS

DESCRIPCIÓN MONTO % V/SEGURO.

Edificio 40000,00 0,04 1600,00

Maquinaria y Equipos 114899,13 0,04 4595,97

Muebles y Enseres 13149,25 0,04 525,97

Equipos de Oficina 13119,98 0,04 524,80

Equipos de Computo 5550,00 0,04 222,00

Subtotal Seguros 7468,73

SUMINISTROS

Descripción CANT- V/UNIT. V/ANUAL

Combustible 272 20,00 5440,00

Aceite Lubricante 12 20,00 240,00

Aceite para Máquina 12 40,00 480,00

Útiles de Oficina 12 20,00 240,00

Útiles de Aseo 12 30,00 360,00

Bidones de Agua 544 1,50 816,00

Subtotal de Suministros 7576,00

OTROS

Cursos y Seminarios 1 1000,00 1000,00

Uniformes 25 20,00 500,00

Subtotal de Otros 1500,00

PRUEBAS PRELIMINARES

MATERIA PRIMA Unidad

Fibra de banano 100,00 2,00 200,00

Asistencia Técnica 1500,00

Subtotal Pruebas Preliminares 1700,00

GASTOS GENERALES

Descripción Monto V/UNIT V/TOTAL

Energia Eléctrica 3.333,33      Kw. 0,90 3000,00

Agua 12 Mes 10,00 120,00

Impuestos Prediales 1 Año 100,00 100,00

Frecuencia de Radio 24 Mes 5,00 120,00

Celular 24 Unidad 21,50 516,00

3856,00

43801,94

153277,53TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN

TOTAL OTROS COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN

Subtotal Dastos Generales
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Anexo “E” 

Gastos administrativos 

Total en dólares 

 

SUELDO PERSONAL ADMINISTRATIVO

CARGO CANT. S.B.S. BENEF. SOC.V/MENSUALV/ANUAL

Gerente 1 1200,00 422,30 1622,30 19467,60

Contador 1 800,00 290,37 1090,37 13084,40

Auxiliar Contable 1 420,00 165,03 585,03 7020,36

Secretaria 1 500,00 191,42 691,42 8297,00

Auxiliar de Servicios 1 325,00 133,70 458,70 5504,35

Chofer 2 520,00 198,01 718,01 17232,32

subtotal sueldo 70606,03

DEPRECIACIONES

DESCRIPCIÓN MONTO % V/DEPREC

Edificio 15000,00 5% 750,00

Muebles y Enseres 11071,00 10% 1107,10

Equipos de Oficina 6630,00 10% 663,00

Equipos de Computo 3352,50 33,33% 1117,50

Vehiculo 15800,00 20% 3160,00

Subtotal Depreciaciones 6797,60

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESCRIPCIÓN MONTO % V/TOTAL

Edificio 15000,00 2% 300,00

Muebles y Enseres 11071,00 2% 221,42

Equipos de Oficina 6630,00 2% 132,60

Equipos de Computo 3352,50 2% 67,05

Vehiculo 15800,00 2% 316,00

Subtotal Reparación y Mantenimiento 1037,07

SEGUROS

DESCRIPCÓN MONTO % V/TOTAL

Edificio 15000,00 4% 600,00

Muebles y Enseres 11071,00 4% 442,84

Equipos de Oficina 6630,00 4% 265,20

Equipos de Computo 3352,50 4% 134,10

Vehiculos 15800,00 4% 632,00

Subtotal Seguros 2074,14

SUMINISTROS

DESCRIPCIÓN CANT. V/UNITARIOV/ANUAL

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

Útiles de Oficina 12 50,00 600,00

Bidones de Agua 300 1,50 450,00

Combustible 12 10,00 120,00

Lubricantes 12 20,00 240,00

Subtotal de Suministros 1770,00

CAPACITACIÓN

Cursos y Seminarios 1 2000,00 2000,00

Subtotal Otros 2000,00

ASESORIA JURIDICA, CONTABLE Y FINANCIERA

Abogado 1 300,00 300,00

Auditor Externo 1 1000,00 1000,00

Subtotal Otros 1300,00

AMORTIZACIONES

DESCRIPCIÓN MONTO % V/TOTAL

Pruebas e Inv. Preliminares 1150,00 20% 230,00

Gastos de Constitución 300,00 20% 60,00

Patentes 400,00 20% 80,00

Gastos de Diseño de Embalaje del producto 650,00 20% 130,00

Registro Sanitario 250,00 20% 50,00

Registro de Marca 1044,00 20% 208,80

Estudio de Factibilidad 8486,05 20% 1697,21

Subtotal Pruebas Preliminares 2456,01

GASTOS GENERALES

DESCRIPCIÓN CANT. V/UNIT. V/TOTAL

Energia Electrica 3500 0,14 490,00

Internet 12 33,60 403,20

Agua Potable 12 6,00 72,00

Telefonia 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

7135,20

95176,05TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS

Subtotal Gastos Generales
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Anexo “F” 

Gastos de ventas 

Total en dólares 

 

CARGO CANT. S.B.S. BENEF. SOC.V/MENSUALV/ANUAL

Jefe de Ventas 1,00 1000,00 356,33 1356,33 16276,00

Secretaria 1,00 500,00 191,42 691,42 8297,00

Asistente de Comp. 2,00 560,00 211,21 771,21 18508,96

Subtotal Ventas 43081,96

Subtotal Sueldo

DEPRECIACIONES

DESCRIPCIÓN MONTO % V/DEPREC

Edificio 15000,00 0,05 750,00

Muebles y Enseres 2078,25 0,10 207,83

Equipos de Oficina 6489,98 0,10 649,00

Equipos de Computo 2197,50 0,33 732,50

Vehiculo 25600,00 0,20 5120,00

Subtotal Depreciaciones 7459,32

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESCRIPCIÓN MONTO % V/TOTAL

Edificio 15000,00 0,02 300,00

Muebles y Enseres 2078,25 0,02 41,57

Equipos de Oficina 6489,98 0,02 129,80

Equipos de Computo 2197,50 0,02 43,95

Vehiculo 25600,00 0,02 512,00

Subtotal Reparación y Mantenimiento 1027,31

SEGUROS

DESCRIPCÓN MONTO % V/TOTAL

Edificio 15000,00 0,04 600,00

Muebles y Enseres 2078,25 0,04 83,13

Equipos de Oficina 6489,98 0,04 259,60

Equipos de Computo 2197,50 0,04 87,90

Vehiculos 25600,00 0,04 1024,00

Subtotal Seguros 2054,63

SUMINISTROS

DESCRIPCIÓN CANT. V/UNITARIOV/ANUAL

Utiles 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

Energia Electrica 3428,57 0,14 480,00

Internet 12,00 30,00 360,00

Agua Potable 12,00 5,00 60,00

Telefonia 12,00 75,00 900,00

Impuestos Prediales 1,00 35,00 35,00

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

Tripticos 2,00 500,00 1000,00

Donaciones 12,00 300,00 3600,00

Ayudas y Contribuciones 12,00 100,00 1200,00

70183,23TOTAL GASTOS DE VENTA
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Anexo “G” 

Estado de situación Inicial 

Total en dólares 

 

 

Anexo “H” 

Estado de resultado 

Total en dólares 

 

 

Caja 376.355,97        

Terreno 17.250,00          

Edificios 77.500,00          

Máquinarias y Equipos 114.899,13        

85.499,28          

Equipo de Oficina 13.119,98      

Equipo de Cómputo 5.550,00        

Vehículo 41.400,00      

Activos Diferidos 12.280,05      

671.504,37

Préstamo a la CFN 538.000,00        

TOTAL PASIVO 538.000,00        

Capital Social 133.504,37        

TOTAL PATRIMONIO 133.504,37        

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 671.504,37        

TOTAL ACTIVO

PATRIMONIO

PASIVO

OTROS ACTIVOS

ACTIVO

VENTAS 2282857,14

COSTOS DE PRODUCCIÓN 1858655,53

Materia Prima Directa 1336812,00

Mano de Obra Directa 368566,00

Costos Indirectos de Producción 153277,53

UTILIDAD BRUTA EN VENTA 424201,61

GASTOS OPERACIONALES 222391,23

Gastos Administrativos 95176,05

Gastos de Venta 70183,23

Gasto de Exportación 12050,09

Gastos Financieros 44981,86

UTILIDAD ANTES PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 201810,38

15% Participación de Trabajadores 30271,56

UTILIDAD ANTES IMPUESTO A LA RENTA 171538,83

22% Impuesto a la Renta 37738,54

UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO 133800,28
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Anexo “I” 

Ratios financieros 

Total en dólares 

 

 

 

 

 

 

 

 

133.800,28

2.282.857,14

133.800,28

671.504,37

671.504,37

133.800,28

-270

12

Años 5 5,01870664

0,018706635

Meses 0 0,22447962

0,22

Días 7 7

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL

RENTABILIDAD SOBRE INVERSIÓN

RENTABILIDAD SOBRE VENTAS

INVERSIÓN TOTAL
=

UTILIDAD DEL EJERCICIO

= 5,018706635

X 100= 19,93%

UTILIDAD DEL EJERCICIO
X 100=

VENTAS

X 100= 5,86%

UTILIDAD DEL EJERCICIO
X 100=

INVERSIÓN TOTAL
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Anexo “J” 

Estado de Situación Final 

Total en dólares 

 

Anexo “K” 

Punto de equilibrio 

Total en dólares 

 

 

Caja 504779,42

Terreno 17250,00

Edificio 77500,00

- Depreciación de Edificio -3875,00

Maquinaria y Equipos 114899,13

- Depreciación  de Maquinaria y Equipo -11489,91

Muebles y Enseres 13149,25

- Depreciación de Muebles y Enseres -1314,93

Equipo de Oficina 13119,98

- Depreciación de Equipo de Oficina -1312,00

Equipo de Computo 5550,00

- Depreciación de Equipo de Cómputo -1850,00

Vehículo 41400,00

- Depreciación de Vehículo -8280,00

Diferidos 12280,05

- Depreciación de Diferidos -2456,01

TOTAL ACTIVO 769349,98

PASIVO

Préstamo a la CFN 502045,32

TOTAL PASIVO 502045,32

PATRIMONIO

Capital social 133504,37

Utilidad Líquida del Ejercicio 133800,28

TOTAL PATRIMONIO 267304,66

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 769349,98

ACTIVO

COSTOS FIJOS COSTOS VARIALES COSTOS TOTALES

1336812,00 1336812,00

368566,00 368566,00

107006,34 46271,19 153277,53

95176,05 95176,05

61491,44 2995,00 64486,44

12050,09 12050,09

44981,86 44981,86

632239,83 1443110,14 2075349,97

RUBROS

Materia Prima Directa

Mano de  Obra Directa

Costos Indirectos de Producción

Gastos Administrativos

Gastos de Venta

Gastos de Exportación

Gastos Financieros
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Anexo “L” 

Nivelación del Proyecto 

Total en dólares 

 

Anexo “M” 

Gráfico del Punto de equilibrio 

Total en dólares 

 

CV

y

Pe(y)=

Pe(x)= 75,2893227285960%

1.718.747,68

Pe(x)=
1.718.747,68

=
2.282.857,14

Pe(y)=
632.239,83

=

1 -
1.443.110,14

2.282.857,14

Pe(x)=
Pe(y)

y

CÁLCULO PUNTO DE EQUILIBRIO

Pe(y)=
CF CF= COSTOS FIJOS

1 -
CV= COSTOS VARIABLES

Y= VENTA

CF= 632.239,83      Pe y= 1.718.747,68

CV= 1.443.110,14   

CT= 2.075.349,97 Pe x =

Y= 2.282.857,14 Pe x = 75,29%

NIVELACIÓN

CF= 632.239,83         CV= 1.443.110,14      x 0,752893227285960

CV= 1.086.507,85      IT= 2.282.857,14      x 0,752893227285960

CT= 1.718.747,68      

IT= 1.718.747,68      

0,752893227285960
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Anexo “N” 

Estado de Resultado proyectado 

Total en dólares 

 

 

 

 

 

 

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

VENTA 2282857 2397000 2516850 2642693 2642693 2642693 2642693 2642693 2642693 2642693

COSTOS DE PRODUCCIÓN 1858656 1866106 1873594 1879260 1879260 1879260 1879260 1879260 1879260 1879260

Materia Prima Directa 1336812 1343496 1350214 1356965 1356965 1356965 1356965 1356965 1356965 1356965

Mano de Obra Directa 368566 368566 368566 368566 368566 368566 368566 368566 368566 368566

Costos Indirectos de Producción 153278 154044 154814 153729 153729 153729 153729 153729 153729 153729

UTILIDAD BRUTA EN VENTA 424202 530894 643256 763433 763433 763433 763433 763433 763433 763433

GASTOS OPERACIONALES 222391 219613 224131 219349 215343 200252 195520 190377 184788 178713

Gastos Administrativos 95176 95176 95176 94059 94059 88443 88443 88443 88443 88443

Gastos de Venta 70183 70183 70183 69451 69451 64331 64331 64331 64331 64331

Gastos de Exportación 12050 12393 20303 21058 21058 21058 21058 21058 21058 21058

GASTOS FINANCIEROS

Intereses CFN 44982 41861 38469 34782 30776 26422 21689 16546 10957 4882

UTILIDAD ANTES PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 201810 311281 419126 544084 548090 563180 567913 573056 578645 584720

15% Participación de Trabajadores 30272 46692 62869 81613 82214 84477 85187 85958 86797 87708

UTILIDAD ANTES IMPUESTO A LA RENTA 171539 264589 356257 462471 465877 478703 482726 487097 491848 497012

22% Impuesto a la Renta 37739 58210 78377 101744 102493 105315 106200 107161 108207 109343

UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO 133800 206380 277880 360727 363384 373389 376526 379936 383642 387669

7
7
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Anexo “O” 

Flujo de caja proyectado 

Total en dólares 

 

 

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

VENTA 2.282.857 2.397.000 2.516.850 2.642.693 2.642.693 2.642.693 2.642.693 2.642.693 2.642.693 2.642.693

CO STO S DE PRO DUCCIÓ N 1.858.656 1.866.106 1.873.594 1.879.260 1.879.260 1.879.260 1.879.260 1.879.260 1.879.260 1.879.260

Materia Prima Directa 1.336.812 1.343.496 1.350.214 1.356.965 1.356.965 1.356.965 1.356.965 1.356.965 1.356.965 1.356.965

Mano de Obra Directa 368.566 368.566 368.566 368.566 368.566 368.566 368.566 368.566 368.566 368.566

Costos Indirectos de Producción 153.278 154.044 154.814 153.729 153.729 153.729 153.729 153.729 153.729 153.729

UTILIDAD BRUTA EN VENTA 424.202 530.894 643.256 763.433 763.433 763.433 763.433 763.433 763.433 763.433

GASTO S O PERACIO NALES 222.391 219.613 224.131 219.349 215.343 200.252 195.520 190.377 184.788 178.713

Gastos Administrativos 95.176 95.176 95.176 94.059 94.059 88.443 88.443 88.443 88.443 88.443

Gastos de Venta 70.183 70.183 70.183 69.451 69.451 64.331 64.331 64.331 64.331 64.331

Gastos de Exportación 12.050 12.393 20.303 21.058 21.058 21.058 21.058 21.058 21.058 21.058

GASTO S FINANCIERO S 44.982 41.861 38.469 34.782 30.776 26.422 21.689 16.546 10.957 4.882

Intereses CFN 44.982 41.861 38.469 34.782 30.776 26.422 21.689 16.546 10.957 4.882

UTILIDAD ANTES PARTICIPACIÓ N TRABAJADO RES 201.810 311.281 419.126 544.084 548.090 563.180 567.913 573.056 578.645 584.720

15% Participación de Trabajadores 30.272 46.692 62.869 81.613 82.214 84.477 85.187 85.958 86.797 87.708

UTILIDAD ANTES IMPUESTO  A LA RENTA 171.539 264.589 356.257 462.471 465.877 478.703 482.726 487.097 491.848 497.012

22% Impuesto a la Renta 37.739 58.210 78.377 101.744 102.493 105.315 106.200 107.161 108.207 109.343

UTILIDAD LIQ UIDA DEL EJERCICIO 133.800 206.380 277.880 360.727 363.384 373.389 376.526 379.936 383.642 387.669

Saldo Inicial 0 132.525 334.509 604.601 950.154 1.294.357 1.633.474 1.970.997 2.306.787 2.640.692

+ DEPRECIACIO NES 32.224 32.224 32.224 28.524 28.524 20.244 20.244 20.244 20.244 20.244

+ AMO RTIZACIO NES 2.456 2.456 2.456 2.456 2.456  

(-) CO MPRA DE ACTIVO S

(-) ABO NO  A CCREDITO S 35.955 39.076 42.468 46.154 50.161 54.515 59.247 64.390 69.980 76.054

SALDO  FINAL 132.525 334.509 604.601 950.154 1.294.357 1.633.474 1.970.997 2.306.787 2.640.692 2.972.551

7
8
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Anexo “P” 

Estado de Situación Final Proyectado 

Total en dólares 

 

 

INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

ACTIVO

Caja 504779 132525 334509 604601 950154 1294357 1633474 1970997 2306787 2640692 2972551

Terreno 17250 17250 17250 17250 17250 17250 17250 17250 17250 17250 17250

Edificio 77500 77500 77500 77500 77500 77500 77500 77500 77500 77500 77500

- Depreciación de Edificio -3875 -7750 -11625 -15500 -19375 -23250 -27125 -31000 -34875 -38750

Maquinaria y Equipos 114899 114899 114899 114899 114899 114899 114899 114899 114899 114899 114899

- Depreciación  de Maquinaria y Equipo -11490 -22980 -34470 -45960 -57450 -68939 -80429 -91919 -103409 -114899

Muebles y Enseres 13149 13149 13149 13149 13149 13149 13149 13149 13149 13149 13149

- Depreciación de Muebles y Enseres -1315 -2630 -3945 -5260 -6575 -7890 -9204 -10519 -11834 -13149

Equipo de Oficina 13120 13120 13120 13120 13120 13120 13120 13120 13120 13120 13120

- Depreciación de Equipo de Oficina -1312 -2624 -3936 -5248 -6560 -7872 -9184 -10496 -11808 -13120

Equipo de Computo 5550 5550 5550 5550 5550 5550 5550 5550 5550 5550 5550

- Depreciación de Equipo de Cómputo -1850 -3700 -5550 -5550 -5550 -5550 -5550 -5550 -5550 -5550

Vehículo 41400 41400 41400 41400 41400 41400 41400 41400 41400 41400 41400

- Depreciación de Vehículo -8280 -16560 -24840 -33120 -41400 -41400 -41400 -41400 -41400 -41400

Diferidos 12280 12280 12280 12280 12280 12280 12280 12280 12280 12280 12280

- Depreciación de Diferidos -2456 -4912 -7368 -9824 -12280 -12280 -12280 -12280 -12280 -12280

TOTAL ACTIVO 799928 397096 568502 808016 1124841 1440316 1761442 2080973 2398770 2714684 3028551

PASIVO

Préstamo a la CFN 538000 502045 462970 420502 374347 324187 269672 210424 146034 76054 0

TOTAL PASIVO 538000 502045 462970 420502 374347 324187 269672 210424 146034 76054 0

PATRIMONIO

Capital social 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Utilidad Líquida del Ejercicio 133800 206380 277880 360727 363384 373389 376526 379936 383642 387669

Utilidad de Ejercicios Anteriores 133800 340180 618060 978788 1342171 1715560 2092086 2472022 2855664

TOTAL PATRIMONIO 0 133800 340180 618060 978788 1342171 1715560 2092086 2472022 2855664 3243333

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 538000 635846 803149 1038562 1353135 1666358 1985232 2302511 2618056 2931718 3243333

261.927,82 -238.749,67 -234.647,75 -230.545,83 -228.293,90 -226.041,98 -223.790,06 -221.538,13 -219.286,21 -217.034,29 -214.782,36

7
9
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Anexo “Q” 

Tabla de Amortizaciones 

Total en dólares 

 

 

Moneda Dólares U. S.

Capital 8,50% 538.000          #¡REF!

Interés 8,50% anual 0,0425 40.468,27     

Períodos semestres 20

Meses Saldo Intereses K+Interés Anualidad Saldo Final C Pagado
 INTERÉS 

 CAPITAL 

PAGADO 

 CUOTA 

FIJA 

 SALDO 

DEUDA 

1 538000,00 22865,00 560865,00 40468,27 520396,73 17603,27

2 520396,73 22116,86 542513,59 40468,27 502045,32 18351,41 44981,86 35954,68 80936,54 502045,32

3 502045,32 21336,93 523382,24 40468,27 482913,97 19131,35

4 482913,97 20523,84 503437,82 40468,27 462969,55 19944,43 41860,77 39075,77 80936,54 462969,55

5 462969,55 19676,21 482645,75 40468,27 442177,48 20792,07

6 442177,48 18792,54 460970,02 40468,27 420501,75 21675,73 38468,75 42467,79 80936,54 420501,75

7 420501,75 17871,32 438373,08 40468,27 397904,81 22596,95

8 397904,81 16910,95 414815,76 40468,27 374347,49 23557,32 34782,28 46154,26 80936,54 374347,49

9 374347,49 15909,77 390257,26 40468,27 349788,99 24558,50

10 349788,99 14866,03 364655,02 40468,27 324186,75 25602,24 30775,80 50160,74 80936,54 324186,75

11 324186,75 13777,94 337964,68 40468,27 297496,41 26690,33

12 297496,41 12643,60 310140,01 40468,27 269671,74 27824,67 26421,53 54515,01 80936,54 269671,74

13 269671,74 11461,05 281132,79 40468,27 240664,52 29007,22

14 240664,52 10228,24 250892,76 40468,27 210424,49 30240,03 21689,29 59247,25 80936,54 210424,49

15 210424,49 8943,04 219367,53 40468,27 178899,26 31525,23

16 178899,26 7603,22 186502,48 40468,27 146034,20 32865,05 16546,26 64390,28 80936,54 146034,20

17 146034,20 6206,45 152240,66 40468,27 111772,39 34261,82

18 111772,39 4750,33 116522,71 40468,27 76054,44 35717,94 10956,78 69979,76 80936,54 76054,44

19 76054,44 3232,31 79286,76 40468,27 38818,49 37235,96

20 38818,49 1649,79 40468,27 40468,27 0,00 38818,49 4882,10 76054,44 80936,54 0,00

8
0
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Anexo “S” 

Gastos de exportación 

Total en dólares 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción Semanales V. Unit. V. Total

Carteras para damas tejidas con fibra de banano 190238 1 190238

Total Variable de Exportación 2282857 190238 199750 209738 220224 220224 220224 220224 220224 220224 220224

GASTOS VARIABLES DE EXPORTACIÓN

Descripción Tarifa # cont. Al año V. Unit V. Total Año 2 Año3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Arriendo de contenedor y flete internacional 12 112,79 1353,48 1353,48 1353,48 1353,48 1353,48 1353,48 1353,48 1353,48 1353,48 1353,48

Carga y llenado de contenedor 12 87,35 1048,20 1048,20 1048,20 1048,20 1048,20 1048,20 1048,20 1048,20 1048,20 1048,20

Aforo físico 12 73,25 879,00 879,00 879,00 879,00 879,00 879,00 879,00 879,00 879,00 879,00

Estiba de contenedores 12 60,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00

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 Puerto Bolívar 12 99,07 1188,84 1188,84 1188,84 1188,84 1188,84 1188,84 1188,84 1188,84 1188,84 1188,84

Gastos por comisiones bancarias 0,30% 12 570,71 6848,57 7191,00 15101,10 15856,16 15856,16 15856,16 15856,16 15856,16 15856,16 15856,16

8
1
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Anexo “T” 

VAN, TIR RB/C 

Total en dólares 

 

 

VAN 1.192.306,86 

RBC 1,08 

TIR 34,73750% 

FLUJO DE INGRESOS EGRESOS
FLUJO DE 

FONDOS

FONDOS ACTUALIZADOS ACTUALIZADOS
ACTUALIZADO

S

0 671504,37 -671504,37 -671504,37 0,00 671504,37 -671504,37

1 2282857,14 2149056,86 133800,28 32223,76 2456,01 35954,68 132525,37 2104015,80 1981872,60 122143,20

2 2397000,00 2190620,40 206379,60 32223,76 2456,01 39075,77 201983,60 2036144,32 1864568,28 171576,04

3 2516850,00 2238969,68 277880,32 32223,76 2456,01 42467,79 270092,30 1970462,25 1759004,80 211457,45

4 2642692,50 2281965,00 360727,50 28523,76 2456,01 46154,26 345553,00 1906898,95 1657556,79 249342,16

5 2642692,50 2279308,71 363383,79 28523,76 2456,01 50160,74 344202,82 1757510,55 1528600,04 228910,51

6 2642692,50 2269303,86 373388,64 20243,76 54515,01 339117,39 1619825,39 1411965,05 207860,34

7 2642692,50 2266166,38 376526,12 20243,76 59247,25 337522,63 1492926,63 1302251,20 190675,43

8 2642692,50 2262756,55 379935,95 20243,76 64390,28 335789,43 1375969,24 1201133,95 174835,30

9 2642692,50 2259050,72 383641,78 20243,76 69979,76 333905,77 1268174,42 1107939,83 160234,59

10 2642692,50 2255023,21 387669,29 20243,76 76054,44 331858,60 1168824,35 1022048,13 146776,22

25695554,64 23123725,74 2571828,90 254937,58 12280,05 538000,00 2301046,54 16700751,91 15508445,05 1192306,86

AÑOS INGRESO EGRESO BENEFICIOS
DEPRECIACIO

NES

AMORTIZACIO

NES
ABONOS

8
2
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