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GLOSARIO 

Factura Proforma: Una factura proforma no es una factura real - es simplemente un 

documento que declara el compromiso del vendedor de proporcionar los bienes o 

servicios especificados al comprador a un precio determinado. 

Las facturas pro forma no se registran como cuentas por cobrar por el vendedor ni están 

registrados como cuentas por pagar por el comprador. Es decir, que las facturas 

proformas no forman parte de la contabilidad.(Economic, 2014) 

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

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

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

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

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

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

entrega.(Reexporta, 2014) 

Factura provisional: Formulario emitido por el exportador de un país a nombre de un 

cliente importador de otra nación, con la finalidad de poder documentar envíos cuya 

cantidad y volumen no han sido calculados en ese momento de manera 

definitiva.(Reexporta, 2014) 

Arancel de Aduanas: Son las tarifas que gravan las mercancías en la importación, la 

exportación y el tránsito, así como los impuestos fiscales, las disposiciones 

complementarias y los índices correspondientes. Actualmente muchos países pertenecen 

a asociaciones y uniones aduaneras lo que ha provocado la reducción paulatina de los 

aranceles (GATT, CEE, EFTA...).(Reexporta, 2014) 

Documento Único Aduanero: Impreso obligatorio para los intercambios de mercancías 

entre los miembros de la CEE, así como entre ésta y terceros países. Se utiliza tanto en 

las importaciones como en las exportaciones y tiene carácter de declaración 

tributaria.(Reexporta, 2014) 

http://www.e-conomic.es/programa/glosario/definicion-factura
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RESUMEN EJECUTIVO 

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

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

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

innovación productiva, talento humano, demanda internacional, nivel de inversión, 

producción, rendimiento económico, oportunidades comerciales y nivel económico. 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, 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 

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

resultados de la revisión de archivos realizada al universo investigativo.  
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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 NEGOCIO PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

DEDICADA A LA ELABORACIÓN Y EXPORTACIÓN DE PORCELANATO BAJO 

LA CERTIFICACIÓN ISO 14000 DESDE EL CANTÓN SANTA ROSA HACIA EL 

MERCADO DE SUECIA” 

1.2 Planteamiento del problema 

1.2.1 Contextualización 

El desaprovechamiento de la materia prima que genera nuestra provincia como es la 

arcilla para elaborar productos cerámicos, es sin duda una de las grandes causantes de 

que en El Oro únicamente se comercializa este material a las provincias como Azuay y 

Guayas, mismas que le añaden valor agregado, y relegando a nuestra provincia a 

permanecer en el subdesarrollo industrial. 

El porcelanato es un producto que brinda un gran realce de elegancia a los pisos de 

hogares y oficinas, causando una gran demanda tanto nacional como internacional, tanta 

es su aceptación que en ocasiones nuestro país se ha visto en la necesidad de importar 

este material para cubrir el mercado local, debido a que las pocas industrias que existen 

no alcanzan a cubrir la demanda.  

El auge de la construcción se ha constituido en la alternativa de solución al problema 

habitacional, originando una acelerada urbanización de grandes extensiones de tierra y 

bosques, a través de importantes compañías constructoras e inmobiliarias, instituciones 

como mutualistas, bancos, cooperativas y financieras, que además de incorporar un 

valor agregado de mano de obra, también utilizan en el proceso de la construcción 

mejores acabados para lograr una mejor fisonomía y comodidad de los usuarios de las 

viviendas. 

Uno de los principales productos de comercialización, para los acabados de la 

construcción, lo constituyen los porcelanatos y las cerámicas, productos que se utilizan 
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en la mayor parte de las construcciones para los diferentes tipos de viviendas, centros 

comerciales, oficinas, etc. 

En nuestro país existen varias fábricas de cerámica y porcelanato como son: Graiman, 

Ecuacerámica, Italpisosy Kerámicos, quienes producen productos de calidad para el 

mercado ecuatoriano, pero sin embargo dichos productos no satisfacen las exigencias, 

cada vez más gran desde los clientes, que cada día exigen productos de mejor calidad y 

durabilidad. (Samaniego, 2007) 

Dentro de la industria de la construcción, en lo que a materiales para piso se refiere, el 

porcelanato es una evolución de los cerámicos esmaltados. Es un material inalterable, 

técnicamente superior a cualquier otro piso o revestimiento, que cuenta con una altísima 

resistencia a la abrasión y tiene posibilidades decorativas.(Abad, y otros, 2011) 

Se espera que la ejecución del proyecto cause efectos secundarios positivos como es a la 

generación de nuevas plazas de trabajo, incremento de nuevas divisas al país y 

provincia; sin olvidar mencionar el impulsar el desarrollo industrial en la provincia 

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

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

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

mismo. 

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

El Oro. 

1.2.2 Análisis del problema 

Problema Central 

Escasez de proyectos para la industria de la cerámica, limitando la diversificación la 

matriz productiva de la provincia de El Oro. 

Problemas complementarios 

 Limitada innovación productiva de la materia prima (arcilla), provocada por la 

débil participación financiera que no permite mejorar la comercialización del 

producto. 
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 Inexperiencia del talento humano para ejercer la actividad, esto genera pérdidas 

económicas ya que mientras menos se trabaje o se cuente con personal 

capacitado será menos el rendimiento económico en la empresa. 

 El desconocimiento de la demanda internacional de productos cerámicos en los 

mercados, lo que limita las oportunidades de negociación con mercados 

potenciales que quieran comprar el producto ofertado. 

1.2.3 Prognosis 

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

elaboración y exportación de porcelanato 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 

Escasa comercialización de porcelanato.  
Bajo rendimiento económico para el 

sector. 
 

Pérdida de oportunidades comerciales 

con mercados potenciales 

    

EFECTOS    

PROBLEMA Escasez de proyectos para la industria de la cerámica, limitando la  

diversificación de la matriz productiva de la provincia de El Oro. 

 

 

CAUSAS    

    

Limitada innovación productiva de la 

materia prima (arcilla). 
 

Inexperiencia del talento humano para 

ejercer la actividad 
 

Desconocimiento de la demanda 

internacional de productos cerámicos 

en los mercados extranjeros 

Elaborado por:La Autora  

2
0
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1.2.4 Formulación del Problema Central 

¿Qué factores influyen en la escasez de proyectos dirigidos a la industria de la cerámica, 

limitando la diversificando la matriz productiva de la provincia de El Oro? 

1.2.5 Formulación de problemas complementarios 

 ¿Cuáles son los motivos que limita la innovación productiva de la materia prima 

(arcilla)?. 

 ¿Qué factores influyen en la inexperiencia del talento humano para ejercer la 

actividad? 

 ¿A qué se debe el desconocimiento de la demanda internacional de productos 

cerámicos en los mercados extranjeros? 

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 

Espacial: Provincia El Oro – Santa Rosa  

Temporal: 2016 

1.3 Justificación 

La decoración de pisos data desde el dominio del Imperio Romano, los pisos de sus 

templos y plazoletas eran adornados con adoquines fabricados desde mármol hasta 

piedras volcánicas, con el fin de identificar y acentuar su poder económico y político en 

la época. 

En la actualidad, la fabricación de porcelanato ha desarrollado un gran interés en el 

mundo del acabado para la construcción debido a la elegancia que refleja en los  

edificios, y hogares, en especial en los países denominados de primer mundo que son 

exigentes a la hora de adquirir un inmueble para habitar. 
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Es por ello que la fabricación de este tipo de producto, derivado de la arcilla; se ha 

desarrollado en las últimas décadas hasta llegar al sector tecnológico industrial, que ha 

mejorado sin duda la calidad y rendimiento en su producción para lograr satisfacer la 

demanda del porcelanato en los mercados. 

Nuestro país, tierra donde se encuentra uno de los mejores materiales del mundo para la 

elaboración de este tipo de artículos para la construcción como lo es la arcilla no se ha 

quedado atrás en este tipo de innovación tecnológica que garantiza un producto final de 

la más alta calidad mundial.  

Es por ello que en la provincia del Azuay localizamos a los más altos representantes y 

pioneros en este tipo de actividad. Una actividad que genera una gran expectativa en 

cuanto al fortalecimiento productivo de la zona y del país. 

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

son del todo adversas, cuenta con los minerales que durante siglos han representado el 

soporte económico del Ecuador, se ha convertido en el mayor proveedor de la materia 

prima de la provincia del Azuay; ya que sus fuentes minerales son inagotables y que 

contienen las afluentes de nuestros ríos y canteras, relegándonos así al bajo desarrollo 

industrial en nuestra tierra manteniéndonos dependientes aun de la comercialización 

agrícola sin ningún valor agregado. 

Desaprovechando los planes gubernamentales que hoy en día se plantea la 

SENPLADES en busca de fomentar las nuevas alternativas productivas de los pueblos. 

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

UN PLAN DE NEGOCIO PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

DEDICADA A LA ELABORACIÓN Y EXPORTACIÓN DE PORCELANATO 

BAJO LA CERTIFICACIÓN ISO 14000 DESDE EL CANTÓN SANTA ROSA 

HACIA EL MERCADO DE SUECIA” el mismo que a mi juicio constituye una 

solución al problema anteriormente descrito. Además, se debe considerar que el tema 

planteado reúne las condiciones y requisitos necesarios que exige la realización de una 

investigación de la naturaleza de una tesis de grado. 

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

desarrollar e impulsar una nueva matriz productiva en el país desde el sector privado 
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que ayude a alcanzar el Plan Nacional de Buen Vivir consagrado en la actual 

Constitución. 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo central 

Fomentar la ejecución de nuevos proyectos que diversifiquen la matriz productiva de la 

provincia de El Oro y mejoren las oportunidades económicas y comerciales.  

1.4.2 Objetivos complementarios 

 Implementar recursos tecnológicos para mejorar la  innovación dela materia 

prima, mejorando la oferta de productos.  

 Incentivar y capacitar el talento humano para ejercer la actividad de producción 

mejorando el nivel económico en el sector. 

 Determinar los factores que determinan el desconocimiento demanda 

internacional de productos cerámicos en los mercados extranjeros. 
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CAPÍTULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes investigativos 

 Tema: Estudio de factibilidad de la importación y venta de porcelanato italiano 

para la Provincia de Esmeraldas. (Silva, 2010) 

Objeto: Se ha realizado una completa investigación de mercados para así poder definir 

la oferta y demanda del bien en la ciudad. 

 Tema: Estudio de factibilidad para la elaboración de pegantes cerámicos.(Orellana, 

2010) 

Objeto: El contenido del presente documento refleja un estudio práctico orientado a la 

creación de un nuevo proyecto industrial, en el cual se realiza un breve análisis técnico 

de los productos a fabricarse. 

2.2 Fundamentación Filosófica 

El presente plan de negocios para la elaboración y exportación de porcelanato, se 

considera un paradigma positivista debido a que se ve enfocado exclusivamente a una 

población selecta de artesanos 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 industrial 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 
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ambientalmente sustentables, incluyendo actividades comerciales y otras que generen 

valor agregado 

Art. 3.- Objeto.-  

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

producción, distribución, intercambio, comercio, consumo, manejo de externalidade sin 

versiones 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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OPORTUNIDADE
S COMERCIALES 

RENDIMIENTO 
ECONÓMICO 

COMERCIALIZAC
IÓN 

EXPORTACIÓN 
A MERCADO DE 

SUECIA 

DEMANDA 
INTERNACIONAL 

TALENTO 
HUMANO 

INNOVACIÓN 
PRODUCTIVA 

PRODUCCIÓN 
DE 

PORCELANATO 

2.4 Categorías Fundamentales 

Gráfico. 1 Categorías Fundamentales 

Variable independiente      Variable dependiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:  La Autora 
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MERCADO DE SUECIA 

Precio 

Cultura 

Requisitos 
para Exportar 

Demanda 
Internacional 

Oferta 

internacional 

Logistica de 
exportacion 

Certificaciones 
internacionales 

Preferencias 
arancelarias 

Medios de 
transporte               

PRODUCCIÓN 
PORCELANATO 

Mano de obra  

Experiencia en 
la elaboración 

Infraestructura 

Maquinaria 

tecnificacion y 
elaboracion 

Inversion 

Capital 

Materia Prima 

2.4.1 Constelación de ideas 

Gràfico.2 constelación de ideas de la variable independiente 

Variable independiente          Variable dependiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

2.4.2.1 Innovación productiva 

Las empresas de hoy en día están destinadas a desenvolverse en un mundo cada vez más 

competitivo que las obliga a adoptar nuevos modelos y estrategias industriales que 

resuelvan problemas relacionados con el manejo de la marca, canales de distribución de 

productos, certificaciones de calidad, altos costos de producción, deficiencias en los 

procesos y la existencia de inventarios para satisfacer las inestabilidades de la demanda. 

(Meléndez, 2007). 

Criterio: Es una forma de trabajo cooperativo en un ámbito, tiempo y campo específico 

para la explotación y comercialización de cualquier producto determinado. 

2.4.2.2 Talento humano 

El talento humano se entiende como una combinación o mixtura de varios aspectos, 

características o cualidades de una persona, implica saber (conocimientos), querer 

(compromiso) y poder (autoridad) (PSICOLOGÍA Y EMPRESA, 2010) 

Criterio: Son los conocimientos, experiencias, creatividad, aptitudes, motivación, 

intereses vocacionales, actitudes, habilidades, destrezas, potenciales que tiene el ser 

humano para ejecutar un cargo de manera responsable. 

2.4.2.3 Demanda internacional 

La demanda de un determinado producto es el volumen total, físico o monetario, que 

sería adquirido por un grupo de compradores en un lugar y periodo de tiempo dado, 

bajo unas condiciones del entorno y un determinado esfuerzo comercial (Diccionario, 

2010) 

Criterio: La demanda se delimita en función del producto, mercado y tiempo. 

2.4.2.4 Nivel de inversión 

Cuando hablamos de inversión, nos referimos a un desembolso de dinero que nos 

otorgará algún beneficio en un futuro no inmediato. Calificación que permite a un activo 

ser considerado apto para la compra por parte de fondos de inversión y compañías 
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aseguradoras reguladas. Se mide según las agencias calificadoras de riesgo(Diccionario, 

2010) 

Criterio: Es el nivel de financiamiento de dinero que permite facilitar los procesos de 

producción de bienes para luego comercializados. 

2.4.3 Fundamentación científica de la variable dependiente 

2.4.3.1 Producción 

La producción tiene como objeto las operaciones físicas que hay que realizar para 

transformar las materias primas en productos o para la realización de un servicio, por lo 

tanto la administración de la producción propende por la utilización más económica de 

unos medios (locaciones, maquinaria o recursos de cualquier tipo) por personas 

(operarios, empleados) con el fin de transformar unos materiales en productos o realizar 

unos servicios (GESTIOPOLIS, 2001) 

Criterio:Es el estudio de las técnicas de gestión empleadas para conseguir mayor 

ingreso económico mediante la transformación de recursos en productos finales. 

2.4.3.2 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 producción o salida de una empresa que se obtienen en una 

unidad de tiempo determinado. 

2.4.3.3 Oportunidades comerciales 

Una oportunidad comercial es una demanda concreta de un bien o servicio específico, 

detectada por la sección económica y comercial - de una representación diplomática o 

Consular de un país.Antes de enviar el aviso de la oportunidad comercial, se establece 

contacto con la empresa extranjera solicitante y verifica, por todos los medios a su 

alcance, la seriedad de ésta y su interés por el producto. 

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/tiempo/tiempo.htm


30 

En el aviso de la oportunidad comercial, se indica la denominación, posición 

arancelaria, cantidad y especificaciones técnicas del producto demandado, y se 

identifica apropiadamente a la empresa extranjera que lo solicita. Con esta información, 

el exportador puede hacer llegar su oferta directamente a la empresa demandante y 

entablar negociaciones con ella (TRADENET, 2012). 

Criterio: Es la solicitud de un bien o servicio específico por un país demandante que 

establece contacto con la empresa del país que la oferta. 

2.4.3.4 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. 

2.5 Marco teórico contextual 

2.5.1 Cantón Santa Rosa 

Santa Rosa es la cabecera del cantón homónimo. Situada en la margen derecha del río 

Santa Rosa, fue fundada en 1617. Recibió su nombre de Santa Rosa de Lima. La ciudad 

sobrevivió a un aluvión que en 1927 casi la borra del mapa. 

La actividad económica del cantón concentra mayoritariamente la mano de obra en 

actividades agrícolas con plantíos de banano y café a lo que se agregan las camaroneras, 

acuicultura, pequeña minería de explotación de recursos auríferos y una incipiente 

industria vitivinícola. La provincia como tal es conocida especialmente por su 

producción bananera, al punto de señalarse a la provincia de El Oro, cuya cabecera 

cantonal es Machala como la “capital bananera del mundo”.(CICAD, 2011) 

Viabilidad 
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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. 

2.6 Hipótesis central 

La escasez de nuevos proyectos para el sector de la industria de la cerámica ayudaría a 

la diversificación de la matriz productiva de la provincia de El Oro. Se debe a la 

limitada innovación productiva de la materia prima que genera la poco comercialización 

de porcelanato, la inexperiencia del talento para ejercer la actividad lo que genera las 

pérdidas económicas, y al desconocimiento de la demanda internacional de productos 

cerámicos en los mercados extranjeros que ocasiona pérdida de oportunidades 

comerciales con mercados potenciales, y al bajo nivel de inversión en el sector agrícola 

que genera escaso nivel económico en el sector productivo artesanal. 

2.7 Señalamiento de las variables 

VARIABLE INDEPENDIENTE = Empresa elaboradora y exportadora de porcelanato  

VARIABLE DEPENDIENTE= Mercado internacional Suecia. 
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CAPÍTULO III 

3 METODOLOGÍA 

3.1 Enfoque 

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

obtenidos para establecer el costo del proyecto a elaborar porcelanato. 

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

competentes, en la empresa industrializadora 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 

porcelanato para la exportación hacia el mercado internacional de Suecia, 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.  

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. 
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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 Industrias, Cámara de Comercio, La 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, Pro-Ecuador y empresa 

industrializadora, las páginas web como Banco Central del Ecuador siendo un universo 

de 5 sitios, no se aplicará la fórmula del tamaño maestral. 
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3.5 Operacionalización de las variables 

Variable independiente  

Cuadro 2Variable independiente 

Concepto Dimensiones Subdimensiones Indicadores Ítems Técnica 

Empresa 

procesadora y 

exportadora 

Es la actividad 

que realiza una 

industria para 

elaborar un 

producto 

terminado con 

valor agregado 

utilizando la 

materia prima, 

para darle un 

proceso de 

industrialización 

y exportarlo a 

los mercados 

internacionales. 

Industria de 

cerámica 

 

Innovación 

productiva  

Capacidad competitiva 

¿Qué determina la innovación 

productiva de una empresa? 

Revisión de 

archivos  

Recursos físicos y 

financieros 

Tecnología  

Talento 

humano 

Competencia cognitivas 

¿Qué determina la capacidad y 

eficiencia del talento humano de 

una empresa exitosa? 

Revisión de 

archivos 
Competencias personales 

Competencia ejecutivas y 

liderazgo 

Demanda 

internacional 

Alta  

¿En qué pases se encuentra la 

demanda de los productos 

cerámicos? 

Navegación 

en la web 
Media 

Baja 

Elaborado por:La Autora  

3
4
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Variable dependiente  

Cuadro 3Variable dependiente 

Concepto Dimensiones Subdimensiones Indicadores Items Técnica 

MERCADO 

INTERNACIONAL 

Es un espacio en el cual 

se realiza el intercambio 

del flujo de bienes y 

servicios de una 

compañía hacia los 

consumidores o usuarios 

de más de una nación 

para obtener un 

beneficio. Satisfacer la 

demanda internacional y 

conocer la logística de 

exportación y los 

obstáculos que se pueden 

presentar. 

Suecia 

Comercialización 

Industria agrícola 

agrícolas  ¿Qué industria es menos desarrollada en 

la provincia de El Oro, limitando la 

comercialización? 

Revisión de 

archivos Industria de cerámicos   

Industria automotriz 

Rendimiento 

económico  

Aceptable  
¿Cómo se encuentra el rendimiento 

económico de una exportadora de 

cerámica? 

Revisión de 

archivos Poco aceptable  

Limitado  

Oportunidades 

comerciales  

Promoción de 

exportaciones  
¿Por medio de qué se determinan las 

oportunidades comerciales de un 

producto?  

Navegación en 

la web 
Ferias internacionales  

Preferencias arancelarias 

Elaborado por:La Autora  

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 empresa 

industrializadora.  

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 de la revisión de archivo aplicada al universo investigativo 

Cuadro.4Innovación productiva 

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

V.I: Innovación productiva 

Alternativa Ítems  

Capacidad competitiva y Tecnología X 

Recursos físicos y financieros  

Todas las anteriores  

Observaciones: De acuerdo a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 

los factores que determinan la innovación productiva de los sectores industriales, es la 

capacidad competitiva del personal y la tecnología que se implementen en el 

desarrollo de una empresa. 

Elaborado por: La Autora 

Cuadro.5Talento humano 

Fuente: Empresa Graiman y Ecuacerámica 

V.I: Talento humano 

Alternativa Ítems  

Competencia cognitivas  

Competencias personales  

Competencia ejecutivas y liderazgo X 

Observaciones:Lainformación que brinda el portal de la empresa Graiman y 

Ecuacerámica determina que para lograr el éxito empresarial se tener en cuenta al 

talento humano con competencias ejecutivas y liderazgo, guiando al éxito de la 

compañía. 

Elaborado por: La Autora 
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Cuadro.6Demanda internacional 

Fuente: Pro-Ecuador 

V.I: Demanda internacional 

Alternativa Ítems  

Alta  X 

Media  

Baja  

Observaciones: La demanda existente de cerámicos a nivel internacional es alta, pues 

el mercado de la industria constructora se mantiene activa, incrementando el 

crecimiento de demanda de porcelanatos, artículos utilizados para enlucir casas, 

empresas entre otras. 

Elaborado por: La Autora 

 

Cuadro.7 Comercialización 

Fuente: Cámara de Comercio 

V.D: Comercialización 

Alternativa Ítems  

Industria agrícola agrícolas   

Industria de cerámicos   X 

Industria automotriz  

Observaciones: En la provincia de El Oro la industria de cerámicos no ha 

evolucionad, en los últimos períodos, desaprovechando la materia prima existente en 

los cantones que conforman la provincia de El Oro. 

Elaborado por: La Autora 
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Cuadro.8 Rendimiento económico 

Fuente: Cámara de Industria 

V.D: Rendimiento económico 

Alternativa Ítems  

Aceptable  X 

Poco aceptable   

Limitado   

Observaciones: La comercialización de cerámicos en el Ecuador ha tenido un 

rendimiento económico aceptable, ya que empresas establecidas han logrado el éxito 

en el mercado nacional como el internacional, brindando productos de calidad 

poniendo en alto las marcas ecuatorianos. 

Elaborado por: La Autora 

 

Cuadro.9 Oportunidades comerciales 

Fuente: Pro-Ecuador 

V.D: Oportunidades comerciales 

Alternativa Ítems  

Promoción de exportaciones   

Ferias internacionales  X 

Preferencias arancelarias  

Observaciones: El Instituto de Promoción de Exportaciones e inversiones del 

Ecuador, brinda a las industrias y empresas en crecimiento, técnicas para lograr 

penetrar en los mercados internacionales, una de estas oportunidades comerciales que 
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hace participe la institución, es la participación de nuevos productos en ferias 

internacionales, buscando lazos de comercio. 

Elaborado por: La Autora 

 

CAPÍTULO V 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

Al realizar la revisión de archivos a las entidades estatales se redacta las siguientes 

conclusiones: 

 Los factores que determinan la innovación productiva de una empresa son la 

capacidad competitiva y tecnología que se implementen en los procesos de 

industrialización de las materias, logrando así la comercialización de productos 

de construcción y cerámicos como son los porcelanatos. 

 El éxito de empresas establecidas en el Ecuador que comercializan cerámicas y 

artículos de lujo, se debe al talento humano que poseen para realizar sus 

procesos con líderes de competencia que buscan cada día mejorar los ingresos 

económicos al igual que el reconocimiento de sus productos en los mercados 

internacionales. 

 La demanda existente de productos cerámicos y lujos como son los cerámicos es 

alta ya que los mercados internacionales demandan artículos de calidad, los 

cuales son promocionados en ferias internacionales, para lograr establecer lazos 

de comercio con futuros socios. 
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5.2 Recomendaciones 

Se procede a la redacción de las recomendaciones: 

 Implementar en las nuevas empresas en crecimiento técnicas que ayuden a 

mejorar la calidad del producto, para así incrementar la comercialización de los 

productos ecuatorianos, contribuyendo de manera positiva en la economía del 

país. 

 Fortalecer los conocimientos de la industria de cerámicos, obteniendo 

experiencias de fábricas ya establecidas re-categorizando la mano de obra a 

emplear en las etapas de industrialización para así brindar productos de calidad 

en los mercados internacionales. 

 Desarrollar al máximo la industria de la construcción y cerámicos, logrando 

brindar en ferias internacionales productos ecuatorianos con estándares 

internacionales demandados en los mercados exteriores. 
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CAPÍTULO VI 

6 LA PROPUESTA 

6.1 Datos Informativos 

6.1.1 Tema 

Elaboración y exportación de porcelanatos bajo la norma de calidad ISO 14000, en la 

ciudad de Santa Rosa Orientada al mercado de Suecia. 

6.1.2 Beneficiarios y equipo responsable 

La persona responsable en la realización del presente trabajo es la autora y su respectivo 

director de tesis, quien busca con la presentación de la misma la obtención del título de 

Ingeniera en Comercio Internacional, por otro lado se beneficiara al país de manera 

económica. 

6.1.3 Sitio a ubicarse la empresa 

La implementación de la empresa elaboradora y exportadora de porcelanato, se instalará 

a 1.7 km del cantón Santa Rosa, a un costado de la Avenida Manuela Cañizares, a 5 

minutos si se moviliza en automóvil. 

Gráfico.3 Ubicación de la empresa 
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Elaborada por: La Autora. 

 

6.2 Antecedentes de la propuesta 

El crecimiento de la industria de la cerámica es un sector económicamente estable ya 

que la obtención de arcilla para elaborar productos de cerámicas como baldosa y 

porcelanatos es muy fácil de obtener al existir la materia prima a gran escala, lo que ha 

promocionado el éxito de empresas existentes en el Ecuador, dedicadas a esta actividad. 

Con la puesta en marcha de la presente propuesta se obtendría los mejores beneficios al 

utilizar la materia prima, para procesarla y brindar a los merados internacionales 

productos de calidad y cumpliendo con estándares internacionales, como son los 

porcelanatos. 

6.3 Justificación 

El actual gobierno ecuatoriano, busca el crecimiento máximo de la industria en el país, 

brindando los créditos financieros y técnicas necesarias para que los sectores 

productivos elaboren y comercialicen productos y artículos de calidad con normativas 

exigidas por los mercados internacionales.  

El desarrollo de la industria de cerámicos minimizaría para el país las importaciones de 

esta clase de productos u artículos de lujo, creando una ventaja competitiva frente a las 

industrias de otros países. 
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El porcelanato es un producto demandado a gran escala en los mercados exteriores, al 

ser utilizados para enlucir casas, edificios, oficinas entre otros. El Ecuador al contar con 

la materia prima suficiente para producir este tipo de baldosa, obtiene un nivel de 

crecimiento favorable tanto para el sector productor como para el país. 

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 

coadyuvar con la implementación y desarrollo del plan y el mejoramiento de los niveles 

de los ecuatorianos. 

Por lo solvencia que tiene la presente propuesta se busca el desarrollo y beneficios que 

brindan los mercados internacionales para productos ecuatorianos, mejorando los 

ingresos y aumentar la productividad y competitividad empresarial. 

6.4 Objetivos 

6.4.1 Objetivos Central 

Desarrollar proyectos orientados a la industria de cerámicos, dando un mejor uso a la 

materia prima que se obtiene en la provincia y a su vez brindando nuevas plazas de 

empleo a los sectores involucrados. 

6.4.2 Objetivos Específicos 

 Realizar un estudio financiero que determinar el monto real de inversión que 

garantice la elaboración del proyecto. 

 Estudiar la demanda existente en el mercado Suecia, para la introducción de 

porcelanatos ecuatorianos. 

 Determinar las ventajas y desventajas que se obtendrían al comercializar 

porcelanatos en el mercado nacional como internacional. 

 Analizar la competencia internacional existente de productos de cerámica. 

 Implementar certificaciones de calidad en los procedimientos industriales, 

garantizados ventajas competitivas frente a otros mercados. 
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 Realizar los trámites pertinentes sobre la logística de exportación de 

porcelanatos al mercado de Suecia. 

6.5 Fundamentación 

El éxito de empresas establecidas en el país como Graiman, Ecuacerámica e Italpisos, 

conocidas como empresas líderes en el Ecuador al elaborar baldosa y porcelanatos y 

comercializarlas en el mercados nacional como internacional, promueven el crecimiento 

del sector de cerámicas, brindando a nuevas empresas encaminadas a esta actividad las 

técnicas, maquinarias e implementos necesarios para alcanzar el éxito. 

De esta manera promocionar productos de calidad a los mercados demandantes de 

porcelanatos y baldosas. 

 

6.6 Análisis de la factibilidad 

6.6.1 Estudio de los mercados potenciales para la comercialización de 

porcelanatos 

6.6.1.1 Partida arancelaria de los porcelanatos 

Cuadro.10 Partida arancelaria del porcelanato 

69.02 Ladrillos, placas, baldosas y demás piezas cerámicas análogas de construcción, 

refractarios (excepto los de harinas silíceas fósiles o de tierras silíceas análogas) 

69.02.10.00 Con un contenido de los elementos mg (magnesio) , ca (calcio) o cr (cromo), 

considerados aislada o conjuntamente, superior al 50 % en peso, expresados en mgo 

(óxido de magnesio), cao (óxido de calcio) u cr2o3 (óxido crómico) 

69.02.20 Con un contenido de alúmina (al2o3), de sílice (sio2) o de una mezcla o combinación de 

estos productos, superior al 50 % en peso 

69.02.20.10 Con un contenido de sílice (sio2) superior o igual al 93 % en peso 

69.02.20.91 Los demás, con un contenido de alúmina (al2o3) superior al 7 % pero inferior al 45 % en 

peso 

Elaborado por: La Autora. 

Fuente: Directorio de partidas arancelarias. 

6.6.1.2 Países de las exportaciones de porcelanato 

Cuadro.11Países de las exportaciones de porcelanato 

Países potenciales de exportación  

Partida arancelaria  Países Toneladas FOB dólar 
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69.02.10.00 
Cuba 284,24 307,62 

Zona Franca del Ecuador 1,11 0,76 

Elaborado por: La Autora. 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

6.6.1.3 Total de las exportaciones Ecuatorianas de la partida 69.02.10.00 

Cuadro.12Exportaciones ecuatorianas de la partida 69021000 

Exportaciones de porcelanato ecuatoriano  

Partida arancelaria  Años Toneladas FOB dólar 

69.02.10.00 

2013 284,24 307,62 

2012 - - 

2011 - - 

2010 1,11 0,76 

2009 1,7 1,28 

Total 287,05 309,66 

Elaborado por: La Autora. 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

El mejor año de las exportaciones de la partida 69021000, que son los porcelanatos y 

baldosas fue en el 2013 con un valor FOB en miles de dólares de $307.62 

6.6.1.4 Términos de negociación Internacional 

Gráfico.4 Términos de negociación 

 

Los Incoterms son estándares de negociación utilizados para entablar una negociación 

internacional, dividiendo costos y responsabilidades de exportación. 

El incoterms a emplear para exportar los porcelanatos al mercado de Suecia es:  

FOB (Free On Board) -Libre a Bordo (puerto de carga convenido) 
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La responsabilidad del vendedor termina cuando las mercaderías sobrepasan la borda 

del buque en el puerto de embarque convenido. 

El comprador debe soportar todos los costos y riesgos de la pérdida y el daño de las 

mercaderías desde aquel punto. 

El término FOB exige al vendedor despachar las mercaderías para la exportación. 

Este término puede ser utilizado sólo para el transporte por mar o por vías navegables 

interiores.(Business, 2014) 

Obligaciones del vendedor 

 Entregar la mercadería y documentos necesarios 

 Empaque y embalaje 

 Flete (de fábrica al lugar de exportación) 

 Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos) 

 Gastos de exportación (maniobras, almacenaje, agentes) 

Obligaciones del Comprador 

 Pago de la mercadería 

 Flete y seguro (de lugar de exportación al lugar de importación) 

 Gastos de importación (maniobras, almacenaje, agentes) 

 Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos) 

 Flete (lugar de importación a planta) 

 Demoras 

6.7 Metodología. Modelo Operativo 

6.7.1 Tamaño y localización de la empresa 
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Al crear la empresa elaboradora y exportadora de porcelanatos, a ubicarse en el cantón 

Santa Rosa, se espera comercializar 136 empaques con 4 porcelanatos cada uno de 

medidas de ancho: 50cm y largo: 50cm, con una producción neta anual de 490 toneladas 

métricas. 

Dichos empaques de porcelanatos serán ubicados en pallets metálicos de medida 

estándar europeas de largo: 120cm y ancho: 80cm, para luego ser introducidas en 

contenedor de Dry Van de carga seca de 40 pies con destino al mercado de Suecia. 

Cuadro. 13 Cubicaje de empaques de porcelanatos 

PALLETS Porcelanato TOTAL 

Ancho cm 80 50 2 

Largo cm 120 50 2 

TOTAL 4,00 

2x4 =4 filas 

Elaborado por: La Autora. 

Se determina que por cada pallets introducido en el contenedor se está comercializando 

4 empaques de porcelanato en filas de 4, dándonos un total de 16 empaques de 

porcelanatos por pallets. 

Cuadro.14Cubicaje de pallets 

Contenedor Pallets Total 

Ancho cm 235,2 80 2,94 

Largo cm 698,9 120 5,82 

2 x 5= 10 pallets por contenedor 

Elaborado por: La Autora. 

Se pretende comercializar 12 contenedores Dry Van de 40 pies, en dichos contenedores 

se ubicaran 10 pallets con 16 empaque cada uno, dándonos un valor total de 160 

empaques de porcelanatos a exportar.  

6.7.2 Requisitos técnicos para ingresar a Suecia como miembro de la UE 

Requisitos del comprador: 
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Los exportadores deben obtener información detallada de los compradores sobre el tipo 

de embalajes, empaques y etiquetados que aplican a los productos. Muchos productos 

de amplia distribución en la región están etiquetados tanto en sueco, como en noruego, 

danés, finlandés e inglés. 

Las etiquetas debe describir con precisión el contenido de los empaques: 

 En idioma sueco. 

 Peso neto o en volumen en el sistema métrico. 

 Lista de ingredientes en orden descendente de acuerdo al peso. 

 Nombre y dirección del fabricante, envasador o importador. 

 Nombre comercial del producto.  

 Determinados productos alimenticios deben informar sobre el país de origen. 

 Fecha de caducidad. Para proteger los derechos de los consumidores, las 

mercancías importadas en la UE deben cumplir con los requisitos específicos. 

Los principales requisitos se refieren a: 

 Instrucciones de almacenamiento, si son productos perecederos o 

destinados a infantes.  

 “Uso Seguro” si aplica al producto. 

 Para muchos productos industriales la etiqueta “CE” es obligatoria. 

Seguridad de los productos 

Según la legislación europea sobre seguridad de los productos, los fabricantes y los 

distribuidores deben: 

 Suministrar productos que cumplan con los requisitos generales de seguridad 

 Informar a los consumidores sobre los riesgos que puede suponer un producto y 

las precauciones que se deben tomar 

http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/consumer_safety/l21253_es.htm
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 Notificar a las autoridades nacionales pertinentes si descubren que un producto 

es peligroso y cooperar con ellas en las medidas que se adopten para proteger a 

los consumidores. 

Envasado 

Los envases comercializados en la UE deben cumplir tanto los requisitos 

medioambientales como los sanitarios. 

La Unión Europea pretende armonizar las medidas nacionales sobre la gestión de los 

envases y de los residuos de envases para garantizar un alto nivel de protección del 

medio ambiente, así como el funcionamiento del mercado interior. 

Marcado y sistema de identificación 

Los envases indican la naturaleza del material o los materiales de envasado utilizados 

para facilitar la identificación y la clasificación. El marcado debe colocarse en el propio 

envase o en la etiqueta. Debe estar claramente visible y fácilmente legible. 

Exigencias esenciales 

Los envases deben responder a ciertas exigencias. Por este motivo, la Comisión fomenta 

la elaboración de normas europeas. 

Los Estados miembros deben verificar que los envases comercializados respeten las 

exigencias esenciales: 

 Limitar el peso y el volumen de los envases al mínimo para garantizar el nivel 

necesario de seguridad, higiene y aceptabilidad para el consumidor; 

 Reducir al mínimo el contenido de sustancias peligrosas del material del envase 

y sus elementos; 

 Diseñar un envase reutilizable o valorizable. 

Etiquetado 

Los productos comercializados en la UE deben respetar los requisitos de etiquetado de 

la UE, previstos para: 
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 Proteger la salud, seguridad e intereses de los consumidores 

 Proporcionar información sobre el producto: contenido, composición, uso seguro 

y precauciones especiales, etc. 

El objetivo del etiquetado de los productos alimenticios es garantizar a los 

consumidores una información completa sobre el contenido y la composición de dichos 

productos, a fin de proteger su salud y sus intereses. La etiqueta puede contener también 

información relativa a una característica determinada, como el origen del producto o el 

método de producción. Algunos alimentos son, además, objeto de una normativa 

específica, como los organismos modificados genéticamente, los alimentos alergénicos, 

los alimentos para bebés o determinadas bebidas. 

El etiquetado de algunos productos no alimenticios también debe contener información 

específica, a fin de garantizar la seguridad de su utilización y permitir que el 

consumidor pueda realmente elegir. Por otro lado, el embalaje de los productos 

alimenticios debe cumplir una serie de criterios de fabricación para no contaminar los 

productos.(Europeam Commission, 2014) 

6.7.3 Estudio de mercado 

Suecia 

6.7.3.1 Situación, superficie agrícola y clima 

El Reino de Suecia se ubica en la Península Escandinava en el norte de Europa y su 

capital es Estocolmo. Con una superficie de 449,964 km², es el tercer país con mayor 

territorio en la Unión Europea. 

En la producción agropecuaria destacan: cebada, trigo, remolacha, carne y leche; y en la 

industrial: hierro y acero, maquinarias y equipos de transporte, electrónica y equipos de 

comunicación, maderas y productos de papel, productos químicos y farmacéuticos, y 

alimentos procesados. Cuenta con fuentes de energía hidráulica, puertos de gran calado, 

y yacimientos de minerales como hierro, cobre, plomo, zinc y uranio. 

6.7.3.2 Población y tasa de crecimiento 
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La población estimada de Suecia para el año 2014 es de 9644.864millones de habitantes 

aproximadamente, con una tasa de crecimiento anual del 0.75%. 

6.7.3.3 Relaciones Internacionales/Regionales (Organismos adscritos, Acuerdos 

Comerciales suscritos) 

Suecia, al ser un Estado miembro de la Unión Europea, aplica las regulaciones 

comerciales así como el arancel externo común de la unión.  

El país participa en casi todos los organismos internacionales de relevancia en materia 

económica, social y financiera; entre los principales: Organización de las Naciones 

Unidas (ONU),Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

(UNCTAD), Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO), Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO), Organización de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo Industrial (ONUDI),Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE), Organización Mundial del Comercio (OMC), Organización 

Mundial de la Salud (OMS), Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), 

Unión Internacional de telecomunicaciones (ITU), Fondo Monetario Internacional 

(FMI), Banco Mundial (BM),Corporación Financiera Internacional (CFI), Agencia 

Internacional de la Energía (AIE), Asociación Internacional del Fomento (AIF), 

Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI), Consejo de Cooperación 

Aduanera -Organización Mundial de Aduanas (CCA/OMA), Organización Internacional 

de Normalización (ISO), Corte Permanente de Arbitraje (CPA), y Bancos regionales de 

desarrollo. 

Forma parte de la Unión Europea (UE), Banco Europeo para la Reconstrucción y 

Desarrollo (BERD), Agencia Espacial Europea (AEE), y Organización para la 

Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE). Por su posición geográfica es parte del 

Consejo Nórdico, del Banco Nórdico de Inversiones y del Consejo Báltico 

6.7.3.4 Principales sectores de la economía 

Servicios e industria 

Suecia es un país industrializado que ha transformando su economía hacia una de 

servicios basada en conocimientos de alto valor agregado. El sector servicios aporta 
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72.2% del PIB y 77.7% al empleo; ha experimentado un crecimiento importante 

especialmente en industrias de creatividad como diseño, música y moda. 

Como resultado de la transformación deliberada de su industria, Suecia es uno de los 

países líderes en conocimientos y desarrollo de tecnologías como las farmacéuticas y de 

Información y Comunicación (TIC). El sector manufacturero TIC constituye cerca de 

16% del volumen de negocios y aporta 10% al empleo en el sector privado.  

La industria farmacéutica sueca se fusionó conformando grandes multinacionales como: 

Pharmacia con la norteamericana Upjohn en 1995 y luego con Pfizer en 2003; y Astra 

con la británica Zeneca en 1999.  

Es el mayor productor de mineral de hierro y uno de los principales de metales a base de 

Cobre, Zinc, Plomo, Oro y Plata en la UE. A pesar de lo anterior, el sector minero 

participa solo con 0,39% en el PIB. 

 

Agricultura y silvicultura 

El sector agrícola, fuertemente protegido hasta 1989 por políticas de subsidios y 

mantenimiento de precios, se ha reformado paulatinamente en virtud de la adhesión de 

Suecia a la Unión Europea, contando con el apoyo de fondos de la Política Agrícola 

Común (PAC). El sector agrícola aporta 1.7% al PIB y 2.2% al empleo.  

De los 23 millones de hectáreas de bosques, 50% son de propiedad privada y 50% 

pertenecen al sector público. El sector forestal aporta cerca de 10% al valor total de las 

exportaciones. 

El sector exterior 

La economía de Suecia está ampliamente orientada al comercio exterior, siendo muy 

dependiente de las exportaciones e importaciones. A pesar de tener una economía 

relativamente pequeña, en comparación con otros países de Europa, su peso es 

significativo en el comercio internacional gracias a su estructura empresarial. 

Es un destacado competidor mundial en las áreas de telecomunicaciones, informática, 

electrónica, biotecnología, robótica, productos médicos y farmacéuticos; con liderazgo 
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en aplicaciones de comercio electrónico, energías alternativas, y nano-tecnologías, entre 

otras de alto valor agregado. 

6.7.3.5 Principales proveedores de las importaciones de Suecia 

Gráfico.5 Proveedores de las importaciones de Suecia

 

Elaborado por: La Autora. 

Fuente: Pro-Ecuador. 

6.7.3.6 Principales productos importados por Suecia desde el mundo 

Cuadro. 15Principales productos importados por Suecia desde el mundo 

Principales Productos importados por Suecia desde el mundo 

Miles USD FOB 

Subpartida Descripción 2010 2011 2012 

270900 Aceites crudos de petróleo o de minerales bituminosos. 7,324,163 10,474,949   14,413,180 

271019 Otros aceites de petróleo y  preparaciones 2,974,073 4,035,303 4,797,480 

870332 

Vehículos automóviles transporte personas con motor de 

embolo 1,567,303     2,582,327 3,790,757 

300490 Los demás medicamentos preparados 2,473,663 2,302,351 2,532,167 

851712 

Teléfonos, incluidos los teléfonos móviles (celulares) y los 

de otras redes inalámbricas 799,308 1,345,785 2,221,325 

847130 Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de 1,319,414 1,771,604 2,149,970 

870899 Las demás partes y accesorios de vehículos automóviles 1,094,373 1,711,017 2,094,28 

271011 Aceites livianos ligeros y preparaciones 1,489,673 1,902,953 2,022,825 

870323 

Vehículos automóviles transporte personas de cilindrada 

superior a 1500 1,673,820 2,101,142 1,932,173 

30212 

Salmones del pacífico, atlántico y danubio, fresco o 

refrigerado 1,307,102 1,751,938 1,837,937 

851762 

Aparatos para la recepción, conversión y transmisión o 

regeneración de voz 825,734 1,157,959 1,806,988 

854239 Los demás circuitos electrónicos integrados 840,05 2,169,250 1,601,114 

851770 

Partes de teléfonos, incluidos los teléfonos móviles 

(celulares) 1,374,196 1,280,832 1,387,742 

293339 Los demás piridina 1,152,797 1,113,087 1,266,163 

852572 Los demás aparatos receptores de televisión. 1,156,380 939,807 1,172,042 

  Los demás productos 93,733,038 113,087,742 132,145,955 
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Total 119,948,707 148,788,239 176,000,060 

Elaborado por: La Autora. 

Fuente: Pro-Ecuador. 

6.7.3.7 Principales destinos de las exportaciones de Suecia 

Gráfico.6 Destino de las exportaciones de Suecia 

 
Elaborado por: La Autora. 

Fuente: Pro-Ecuador. 

 

6.7.3.8 Principales productos exportados por Suecia 

Cuadro.16Productos exportados por Suecia 

Principales Productos Exportados por Suecia  

Miles USD FOB 

Subpartida Descripción 

300490  Los demás medicamentos preparados 

999999 Materias no a otra parte especificadas 

271019 Destilados de petróleo ligero, no especificado en otra parte 

851770 
Teléfonos, incluidos los teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes 

inalámbricas;  

440710 Madera aserrada o desbastada longitudinalmente de coníferas 

870332 Vehículosautomóviles transporte  personas con motor de embolo de cilin 

481092 
Papel y cartón multicapas, estucados por una o las dos caras con caolín u otras 

sustancias 

271011 Alcohol de aviación 

851761 
Teléfonos, incluidos los teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes 

inalámbricas; 

470321 Pasta química de madera de coníferasemblanqueadas o blanqueadas 

870323 Vehículosautomóvil transporte personas de cilindrada superior a 1500 

870324 Vehículosautomóviles transporte personas de cilindrada superior a 300 
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870120 Tractores de carretera para semirremolques 

852990 Las demás partes identificables para emisores de radiotelefonía, radio  

852520 Emisores receptores  

Elaborado por: La Autora. 

Fuente: Pro-Ecuador. 

6.7.3.9 Comercio Bilateral Ecuador- Suecia 2014 

El Saldo Comercial entre Ecuador y Suecia en el período 2014 (enero-agosto), es 

factible ya que las toneladas exportadas se han incrementado de manera significativa 

frente a las importaciones. 

Cuadro.17Comercio Bilateral Ecuador-Suecia 2014 

  TONELADAS FOB - DOLAR  

EXPORTACIONES  15594,57 10336,24 

IMPORTACIONES 338277 1210021 

TOTAL -322682,43 -1199684,76 

Elaborado por: La Autora. 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

 

Gráfico.7 Comercio bilateral Ecuador-Suecia 2014 

 

Elaborado por: La Autora. 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

6.7.3.10 Principales productos exportados por Ecuador a Suecia 

El Ecuador ha exportado a Suecia 84 partidas, entre las principales tenemos: 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES TOTAL

TONELADAS 15594,57 338277 -322682,43

FOB - DOLAR 10336,24 1210021 -1199684,76
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Cuadro.18Productos exportados por Ecuador a Suecia 

País Subpartida 

Nandina 

Descripción Nandina Toneladas FOB - 

Dólar 

% / Total 

FOB - 

Dólar 

SUECIA 0803901100  Tipo "cavendish valery" 13,598.14 7,351.88 71.13 

 0704100000  Coliflores y brécoles 

(«broccoli») 

1,077.85 1,258.23 12.18 

 0710809000  Las demás 733.47 828.19 8.02 

 0603110000  Rosas 38.56 317.84 3.08 

 3920209000  Las demás 51.35 204.87 1.99 

 7112990000  Los demás 33.50 108.20 1.05 

 0603191000  Gypsophila (lluvia, ilusión) 

(gypsophilia paniculata l.) 

10.65 79.18 0.77 

 2008999000  Los demás 7.50 40.81 0.40 

 8207192900  Las demás 0.30 35.36 0.35 

 8431490000  Las demás 0.03 21.31 0.21 

 0803101000  Frescos 37.65 19.32 0.19 

 8108900000  Los demás 0.37 13.35 0.13 

 2103909000  Las demás 1.54 12.06 0.12 

 1806900000  Los demás 0.35 9.49 0.10 

 6504000000  Sombreros y demás tocados, 

trenzados o fabricados por 

unión de tiras de cualquier 

0.04 8.56 0.09 

Elaborado por: La Autora. 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

6.7.3.11 Principales productos importados por Suecia desde Ecuador 

Cuadro.19Principales productos importados por Suecia desde Ecuador 

País Subpartida 

Nandina 

Descripción Nandina Toneladas FOB - 

dólar 

CIF - 

dólar 

% / Total 

FOB - 

dólar 

SUECIA 8503000000 Partes identificables como destinadas, 

exclusiva o principalmente, a las 

máquina 

12.04 636.08 651.37 5.26 

 8427200000 Las demás carretillas autopropulsadas 105.46 603.86 642.83 5.00 

 8523510000 Dispositivos de almacenamiento 

permanente de datos a base de 

semiconductores 

0.01 579.15 580.58 4.79 

 8429400000 Compactadoras y apisonadoras 

(aplanadoras) 

64.60 548.34 587.19 4.54 

 3912390000 Los demás 80.00 482.33 495.74 3.99 

 8467810000 Sierras o tronzadoras, de cadena 15.38 452.73 468.09 3.75 

 8430490000 Las demás 3.93 423.11 426.73 3.50 

 3104300000 Sulfato de potasio 588.00 375.91 434.91 3.11 

 3920100000 De polímeros de etileno 35.54 325.11 325.16 2.69 

 2905420000 Pentaeritritol (pentaeritrita) 160.00 274.52 286.74 2.27 

 8422900000 Partes 0.65 237.12 237.36 1.96 

 2710193800 Otros aceites lubricantes 71.26 218.22 233.86 1.81 

 2803009000 Los demás 112.00 214.47 228.96 1.78 

Elaborado por: La Autora. 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=0803901100&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/08
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=0704100000&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/08
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=0710809000&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=3920209000&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/08
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=7112990000&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=2008999000&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/08
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=8207192900&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/08
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=8431490000&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/08
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=0803101000&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/08
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=8108900000&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/08
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=2103909000&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/08
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=1806900000&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/08
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=6504000000&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/08
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPartida=8503000000&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/08
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPartida=8427200000&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/08
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPartida=8523510000&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/08
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPartida=8429400000&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/08
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPartida=3912390000&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/08
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPartida=8467810000&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/08
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPartida=8430490000&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/08
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPartida=3104300000&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/08
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPartida=3920100000&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/08
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPartida=2905420000&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/08
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPartida=8422900000&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/08
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPartida=2710193800&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/08
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPartida=2803009000&FechaInicial=2014/01&FechaFinal=2014/08
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6.7.3.12 Arancel y preferencias 

Cuadro.20Arancel y preferencias 

Arancel cobrado por Suecia a los productos exportados por Ecuador 

Subpartida Descripción Arancel 

0803.00  Bananas o plátanos, frescos o secos 0.00% 

0704.10  Coliflores y brécoles («broccoli»)  0.00% 

0710.80  Las demás hortalizas  0.00% 

4408.90 
Las demás hojas para chapado (incluidas las obtenidas por cortado de 

madera estratificada). 
0.00% 

0603.11  Rosas  0.00% 

3920.20 Las demás placas, láminas, hojas y tiras de polímeros de propileno. 0.00% 

0306.13  Camarones, langostinos y demás decápodos natantia 0.00% 

1604.14  Atunes, listados y bonitos (sarda spp.)  0.00% 

0603.19  Los demás flores y capullos frescos  0.00% 

0603.10 Flores y capullos  0.00% 

1806.90  Los demás chocolates y preparaciones alimenticias 0.00% 

1704.10 Chicles y demás gomas de mascar, incluso recubiertos de azúcar 17,20% 

6504.00 
Sombreros y demás tocados, trenzados o fabricados por unión de tiras de 

cualquier materia, incluso guarnecidos. 
0.00% 

1704.90  Los demás artículos de confitería  0,70% 

3002.10 Antisueros (sueros con anticuerpos), demás fracciones de la sangre 0.00% 

Elaborado por: La Autora. 

Fuente: Pro-Ecuador. 

6.7.3.13 Principales productos con potencial en el mercado de Suecia 

Cuadro.21Productos con potencial en el mercado de Suecia 

Productos ecuatorianos con potencial en Suecia  

Subpartida   Descripción  Valoración  

0803.00  Bananas o plátanos, frescos o secos Estrella 

0603.11 
Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, secos, 

blanqueado 
Estrella 

6504.00 
Sombreros y demás tocados, trenzados o fabricados por unión de 

bandas  
Estrella 

1806.32 Demás chocolates, en bloques, en tabletas o en barras sin rellenar Estrella 

0811.90  Demás Frutas congeladas Estrella 

70410 coliflores y brécoles, frescos o refrigerados Estrella 

Elaborado por: La Autora. 

Fuente: Pro-Ecuador. 

Productos Estrellas: representan las mejores oportunidades para el crecimiento y la 

rentabilidad a largo plazo. Esta posición, que tiene una considerable parte relativa del 

mercado y una tasa elevada de crecimiento para la industria, debe captar inversiones 

para conservar o reforzar sus posiciones dominantes (realizar eventos de promoción).  
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Estos productos deberían considerar la conveniencia de las estrategias de la integración 

hacia adelante, hacia atrás y horizontal; la penetración en el mercado; el desarrollo del 

mercado; el desarrollo del producto y las empresas de riesgo compartido (socios en el 

país de destino). 

Con base a lo anterior, se identificaron 10 productos/servicios ecuatorianos con mayor 

potencial en el mercado sueco: 

 Frutas frescas, en especial banano. 

 Vegetales frescos y procesados, en especial brócoli. 

 Café y elaborados de café. 

 Flores y productos de floricultura 

 Productos de pesca y preparaciones. 

 Maderas; incluyendo comprimidas, en planchas, chapadas y contrachapadas. 

 Cacao y elaborados, incluyendo chocolates y demás preparaciones que 

contengan cacao.29 

 Baldosas, tejas, vajillas, revestimientos y artículos de gres, cerámica o alfarería. 

 Polietilenos, poliésteres, plásticos y cauchos. 

 Turismo. 

6.7.4 Requisitos generales de acceso a mercado 

El comercio exterior es unos de los pilares fundamentales de la economía sueca, por lo 

que es un país abierto al comercio de importaciones. Suecia forma parte de la Unión 

Europea (UE) a partir de 1995, por lo que aplica el régimen comunitario de comercio 

exterior así como el arancel común para las importaciones de bienes originados en los 

países miembros de la UE o procedentes de terceros países. 

Existen algunas barreras no arancelarias en la política comercial de la UE, incluyendo 

subsidios agrícolas e industriales, regulaciones sanitarias y fitosanitarias, licencias y 
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otras restricciones de acceso al mercado, que pueden resultar complicadas para algunos 

productos.(Pro-Ecuador, 2014) 

 Tratamiento de las importaciones (despacho de aduanas; documentación 

necesaria) 

La documentación requerida para exportar a Suecia, es la misma que se aplica para el 

ingreso de productos al mercado comunitario. 

 Factura comercial (registro de la transacción comercial). 

 Documentos de transporte 

 Lista de carga, que provee información del producto y detalles específicos, 

indica datos relacionados al exportador, importador, empresa de transporte, 

fecha de emisión, número de factura del flete, tipos de embalaje (tambor, cajón, 

cartón, barril, bolsa, etc.), número de envases, descripción de productos, marcas, 

peso neto, peso bruto y medición de paquetes. 

 Declaración del valor en aduana, presentada ante las autoridades aduaneras de 

Suecia cuando el valor de los productos exportados exceda los 10,000 euros. 

 Seguro de Transporte.  

 Documento Único Administrativo (DUA), requerido por las autoridades 

aduaneras al ingresar productos en todos los países de la UE. 

 Certificados Sanitarios y Licencias (dependiendo del producto). 

6.7.4.1 Requisitos Específicos para productos Ecuatorianos con potencial 

 Requisitos Arancelarios (sistema arancelario, aranceles promedio aplicados, 

Preferencias arancelarias al Ecuador) 

El organismo oficial “Open Trade Gate Sweden” que forma parte de la Dirección de 

Comercio de Suecia, preparó informes sobre aranceles, requisitos y normas aplicables a 

determinados productos ecuatorianos con potencial. Los informes se refieren a: 

preferencias, aranceles, cuotas, impuestos, requisitos sanitarios, licencias, envases y 
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empaques, etiquetado, documentación y procedimientos generales de exportación, y 

otros requisitos específicos. La información es válida tanto para exportar a Suecia como 

al resto de países miembros de la Unión Europea. 

 Requisitos Sanitarios/Fitosanitarios 

Suecia ha implantado estrictas medidas sanitarias y fitosanitarias, que son paralelas a la 

normativa de la Unión Europea, la cual abarca un exhaustivo control en toda la cadena 

alimentaria, desde aspectos fitosanitarios hasta etiquetado de alimentos, así como para 

la protección de animales. Los alimentos que ingresen al país no deberán contener 

ciertos aditivos no permitidos y se regirán por un amplio cuerpo de regulaciones. 

 Condiciones de pago y compra 

No existen requisitos rígidos; sin embargo condiciones favorables de pago pueden 

concretar un acuerdo. Los términos comunes de la venta son con pago entre 30 y 90 días 

después del embarque o contra documentos de embarque, lo que varía dependiendo del 

tipo de comprador y producto. Lo más usual es crédito directo al importador; el uso de 

cartas de crédito es menos frecuente. 

6.7.4.2 Logística de transporte 

Suecia cuenta con 215,400 km. de carreteras, entre estatales, municipales y privadas; y 

con 11,904 km. de líneas férreas, más del 70% electrificadas. Trenes de alta velocidad 

comunican en tres horas a Estocolmo con Gotemburgo y en cuatro horas con Malmö. 

La mayor parte de comercio internacional se realiza por vía marítima, al igual que la 

mitad del comercio interno, aprovechando la gran eficiencia y capacidad de 

almacenamiento. Los principales puertos para el transporte de contenedores se localizan 

en Gotemburgo, Estocolmo, Helsingborg, Malmö y Uddevalla. La línea costera de 

Suecia es de 2,700 km. 

 Vía Marítima 

Los principales puertos marítimos de Suecia son Estocolmo, Gotenburg, Malmo y 

Gavle. 

El Puerto de Estocolmo 
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La ubicación geográfica de los puertos hace alternativas ambientalmente amigable de 

transporte hacia y desde Estocolmo y el Valle del malar. Un tercio de la población de 

Suecia vive aquí y se suministra a diario con las mercancías transportadas a través de 

nuestros puertos. 

Cuenta con servicios muy competitivos como cargue y descargue de contenedores, bulk 

cargo, servicios Roro en los ferries que prestan los servicios en el puerto, los cuales 

además prestan servicio de transporte a más de 11 millones de pasajeros en el año. 

El Puerto de Gotenburg  

Una cuarta parte del total del comercio exterior de Suecia pasa a través del puerto de 

Gotemburgo y el 60 por ciento de todo el tráfico de contenedores.   70 por ciento de la 

industria de la región nórdica y la población están dentro de los 50 mil metros del 

puerto. Puerto de Gotemburgo tiene la  más amplia gama de servicios de transporte 

marítimo, tanto dentro como fuera de Europa. 

 

El Puerto de Gavle 

El puerto de Gävle es el corazón de las importaciones y  exportaciones en la costa este. 

Constituye un centro logístico para la coordinación de los barcos, trenes, coches, 

contenedores y tráfico intermodal. 

El Puerto de Malmö 

Es el puerto más grande del norte de Europa en importación  de vehículos, brinda 

servicios de carga ya descarga de contenedores, maneja todo tipo de carga, tiene una 

gran combinación con otros sistemas de carga como son terrestre, férreo y aéreo. Cuenta 

con la certificación ISO 9001 en Administración 

 Vía Terrestre 

Red de carreteras 

Suecia ocupa el décimo segundo lugar por kilómetros de Carreteras en el mundo y un 

excelente estado de las mismas, con un total de 572,900 km de los cuales son 1,855km 
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de autopista)  esto incluye: 98,400 carreteras estatales, 433,500 caminos privados, 

41,000 de caminos municipales. 

 Vía ferroviaria  

Red ferroviaria 

Suecia posee más de 13,000 km de vías, una de las más importantes del mundo, es 

miembro de la Unión internacional de ferrocarriles, los principales operadores de 

pasajeros y de carga son de propiedad del Estado, los trenes suecos pasan por las 

ciudades principales de Malmo, Helsingborg, Gothenburg y Stockholm cada hora 

durante todo el día. 

 Vía aérea 

La infraestructura aeroportuaria de Suecia está compuesta por 255 aeropuertos, de los 

cuales 152 se encuentran pavimentados. Sin embargo, los aeropuertos internacionales 

más importantes son el Aeropuerto de Arlanda  de la ciudad de Estocolmo, ubicado a 42 

km del norte de la ciudad, el Aeropuerto  Landvetter de la ciudad de Gotenburg y el 

Aeropuerto de Sturup de la ciudad de Malmö. 

6.7.4.3 Logística de exportación de Ecuador hacia Suecia 

Los productos exportados desde Ecuador con destino hacia Suecia, generalmente se 

embarcan en el Puerto Marítimo de Guayaquil (GYE), en conteiner (seco, refrigerado, 

break bulk, dependiendo del tipo de producto). 

Existen varias líneas navieras que cubren el servicio desde el puerto de Guayaquil hacia 

los principales puertos en Europa. Debe tenerse en cuenta los siguientes recargos: 

a) BAF (Bunker Adjustement Factor), relacionado directamente con el precio del 

petróleo, al cual se ajusta el recargo. 

b) CUC (Chasis Usage Charge), relacionado con la movilización interna de los 

contenedores dentro del puerto. 

c) THC (Terminal Handling Charge), costo de manipulación en la terminal de 

contenedores, que depende del puerto. 

d) Cruce del Canal de Panamá 
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6.7.4.4 Tendencias de consumo del mercado de Suecia 

Suecia es un mercado sofisticado. Los consumidores son en general compradores 

experimentados, conocen sobre las características, calidades y opciones de los 

productos, buscan una adecuada relación precio/calidad, y están al día sobre tendencias.  

Los hábitos de consumo y la fuerte competencia permiten la entrada de nuevos 

productos en los diferentes canales de distribución, siempre y cuando cumplan con 

parámetros de calidad. Los aspectos de salud, nutrición, ecológicos y de Comercio Justo 

son relevantes. 

6.7.5  Proceso de Exportación 

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

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

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

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

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

por parte del exportador o declarante. 

Los datos que se consignarán en la DAE son: 

 Del exportador o declarante 

 Descripción de mercancía por ítem de factura 

 Datos del consignante 

 Destino de la carga 

 Cantidades 

 Peso; y demás datos relativos a la mercancía. 

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

 Factura comercial original. 

 Autorizaciones previas (cuando el caso lo amerite). 
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 Certificado de Origen electrónico (cuando el caso lo amerite) 

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

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

exportación. 

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

 Canal de Aforo Documental 

 Canal de Aforo Físico Intrusivo 

 Canal de Aforo Automático 

Para el caso del Canal de Aforo Automático, la autorización de salida, entiéndase con 

ello la autorización para que se embarque, será automático al momento del ingreso de la 

carga a los depósitos temporales o zonas primarias. 

En el caso del Canal de Aforo Documental se designará al funcionario a cargo del 

trámite, al momento del ingreso de la carga, luego de lo cual procederá a la revisión de 

los datos electrónicos y documentación digitalizada; y procederá al cierre si no 

existieren novedades. En lo cual cualquier observación será registrada mediante el 

esquema de notificación electrónico previsto en el nuevo sistema. Una vez cerrada la 

Declaración Aduanera de Exportación (DAE) cambiará su estado a salida autorizada y 

la carga podrá ser embarcada. 

En el caso del Canal de Aforo Físico Intrusivo se procede según lo descrito 

anteriormente adicional al proceso la inspección física de la carga y su corroboración 

con la documentación electrónica y digitalizada. (Senae, 2012) 

6.7.6 Obtención del Registro de exportador 

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

Paso 1 

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

siguientes entidades: 
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 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 

 

6.7.7 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  

http://www.eci.bce.ec/web/guest/
http://www.securitydata.net.ec/
http://www.ecuapass.aduana.gob.ec/
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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.(Pro-

Ecuador, 2014) 

 

6.7.8 Requisitos para obtener el Certificado Digital de firma electrónica o 

TOKEN 

Registro de empresas o compañías:  

 Paso 1: 

Ingresar a la página web del Banco Central del Ecuador www.bce.fin.ec, seleccionar el 

menú “Certificación Electrónica”, opción “Firma Electrónica”, y dar clic en la opción 

“Solicitud de Certificado”. 

 Paso 2: 

Verificar el listado de los documentos en formato PDF que se deberán adjuntar 

posteriormente. Escoger la opción “Ingresar la Solicitud”, completar los datos, enviar la 

Solicitud de Certificado e imprimirla. 

Persona jurídica: 

• Conocer el número de RUC de la empresa. 
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• Copia de cédula o pasaporte a color. 

• Copia de papeleta de votación actualizada. 

• Copia del nombramiento o certificado laboral firmado por el Representante Legal. 

• Autorización firmada por el Representante Legal. (Descargar y completar modelo de 

oficio). 

Persona natural: 

• Copia de cédula o pasaporte a color. 

• Copia de papeleta de votación actualizada.  

• Copia de la última factura de pago de luz, agua o teléfono. 

 

 

 Paso 3: 

Posteriormente usted recibirá un correo electrónico de aprobación de la Solicitud de 

Certificado, deberá acercarse a las oficinas del Banco Central de Ecuador (Quito, 

Guayaquil, Cuenca), para efectuar el pago de $65 + IVA ($30 Emisión del Certificado + 

$35 Dispositivo portable o Token).  

 Paso 4: 

Presentar la Solicitud de Certificado, el comprobante de pago y el oficio de autorización 

del Representante  

Legal (solo para personas jurídicas), para que el asesor del Banco Central proceda a la 

entrega del Token y la clave al solicitante.(Pro-Ecuador, 2013) 

6.7.9 Requisitos para la implantación y actualización de la norma ISO 14000 

 Autoevaluación Inicial de Gestión Ambiental 
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Autoevaluación de su capacidad de gestión, fortalezas y oportunidades. Lo cual 

permitirá saber en la posición en que se encuentra la empresa para desarrollar un 

Sistema de Gestión Ambiental (en adelante SGA), o bien, verificar el grado de avance - 

si ya se encuentra en etapas avanzadas. 

 Compromiso y Política 

Definición de Política Ambiental y asegurar el compromiso con su SGA. En este punto 

están contenidos todas las características de la Política Ambiental: Revisión Ambiental 

inicial, etapas de la revisión, alcance y metodología. 

 Planificación  

La organización deberá formular un plan para cumplir su política ambiental. Para ello se 

requiere de:  

 Identificación y registro de los aspectos ambientales y evaluación de los 

impactos ambientales. 

 Requisitos legales y otros requisitos. 

 Criterio de comportamiento interno. 

 Establecer objetivos y metas ambientales. 

 Desarrollo de un programa de gestión ambiental 

 Implementación  

La organización debe desarrollar capacitaciones y apoyar los mecanismos para lograr la 

política, objetivos y metas ambientales, para ello, es necesario enfocar al personal, sus 

sistemas, sus recursos, y su estructura. 

 Medición y evaluación  

La organización debe medir, monitorear y evaluar así comportamiento ambiental, 

puesto que así se asegura que la organización actúa en conformidad con el programa de 

gestión ambiental. 

 Revisión y mejoramiento 
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Junto a la Política Ambiental, esta instancia es muy importante, puesto que, al revisar y 

mejorar continuamente el SGA y mantenerlo en un nivel óptimo respecto al 

comportamiento ambiental global. En este sentido, esta instancia comprende tres etapas: 

Revisión, Mejoramiento y Comunicación.  (Normas y certificaciones, 2013) 

6.8 Administración 

La empresa se constituye como una Sociedad Anónima orientada a elaborar 

porcelanato, establecida en el cantón Santa Rosa, que en su inicio cuenta con 5 socios 

cuyos aportes no son menores de lo que dispone el Reglamento General de compañías y 

está enmarcada dentro de las leyes del Estado Ecuatoriano. 

Marca del producto:  

La empresa exportadora de porcelanato comercializará su producto con la marca 

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

cumplimiento de las  exigencias 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 (Certificación de 

calidad ISO 14000, INEN y Normas técnicas). 

• Registro de la marca EIPI 

• Monto de ventas anuales 

6.8.1 Evaluación Social 

Con la creación de la empresa de la industria de cerámica se espera generar nuevas 

plazas de empleo en los sectores involucrados, aprovechar al máximo la materia prima 

que se obtienen de las montañas y minas y contribuir con la economía del país, creando 

una balanza comercial positiva. 
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6.8.2 Evaluación Ambiental 

El proyecto se desarrolla con normas de certificación que garantizan el cuidado y 

preservación del medio ambiente. 

El proyecto propuesto no tiene ninguna incidencia directa al medio ambiente, por lo que 

no ocasiona daños al ecosistema circundante. Esto debidamente apegado a la 

Constitución de la República del Ecuador en sus artículos 71-74 donde se le otorga los 

derechos a la Madre Naturaleza. 

6.9 Resultados Esperados 

• Promover el crecimiento de una industria pesada como la de los cerámicos en la 

provincia de El Oro, procesando nuestra propia materia prima para bridar 

productos terminados a los mercados internacionales. 

• Mejorar la balanza económica del país, al comercializar con productos de un alto 

valor adicional en mercados potenciales. 

• Mejorar la economía del sector involucrado, mejores alternativas de 

comercialización. 
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Anexo “A” 

Inversiones totales 

Total en dólares 

Anexos 
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Anexo “B” 

Capital de Operaciones o trabajo 

Total en dólares 

 

 

 

 

 

Anexo “C” 

DENOMINACIÓN UNIDAD Hav. unit v.total

41.250,00

Predio Rustico m 41.250,00

280.000,00

691.240,00

Maquinaria 525.000,00

Equipo 103.400,00

10% instalac. Maq y eq 62.840,00

237.210,70

TOTAL EQUIPOS DE OFICINA 9.870,00

TOTAL EQUIPO DE COMPUTO 7.560,00

TOTAL  VEHICULOS 154.000,00

TOTAL LABORATORIO 5.000,00

TOTAL DIFERIDOS 43.849,05

124.970,07

1.374.670,77

82.128,86     CAPITAL DE TRABAJO (CO)

TOTAL DE INVERSION FIJA

IMPREVISTOS (10% R.A)

OTROS ACTIVOS

INVERSION FIJA

MAQUINARIA Y EQUIPOS

CONSTRUCCIONES

TERRENOS

RUBRO T. en Meses VALOR

Mano de obra directa 177.185,12 1 14.765,43   

Materia Prima 207.726,40 1 17.310,53   

Costos Indirectos de Producción 297.563,83     1 24.796,99   

Gastos de Administración 88.125,39       1 7.343,78     

Gastos de Venta 67.807,28       1 5.650,61     

Gastos Financieros 134.179,52     1 11.181,63   

Gastos de Exportación 12.958,80       1 1.079,90     

82.128,86   TOTAL CAPITAL DE OPERACIÓN
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Ingresos del proyecto 

Total en dólares 

 

 

 

Anexo “D” 

Costos de producción 

Total en dólares 

 

 

 

Anexo “D1” 

Costos unitarios de producción 

Total en dólares 

 

 

 

 

Anexo “D2” 

Materia prima o materiales indirectos 

Total en dólares 

Denominacion cant. V/Unit. V/Total 

Empaque de porcelanato de 50 x 50 136.000,00  10,20        1.387.200,00      

1.387.200,00      TOTAL DE INGRESOS 

V/año

177.185,12  

207.726,40  

297.563,83  

682.475,35TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN

mano de obra directa 

Costo Indirecto de producción

materia prima 

RUBRO

DESCRIPCIÓN V/Total

Mano de obra directa 177.185,12

Materia Prima 207.726,40

Costos Indirectos de Producción 297.563,83

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 682.475,35

EMPAQUES PRODUCIDOS 136.000,00

VALOR UNITARIO POR EMPAQUE DE 4 PLANCHAS DE PORCELANATO 5,02
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Anexo “D3” 

Mano de obra directa 

Total en dólares 

 

 

 

 

 

 

Anexo “E” 

Gastos Administrativos 

Total en dólares 

Denominacion Unidad Cant. V/Unitario V/Total

Arcilla esquisto TM 54,40 450,00      24.480,00

Arcilla roja TM 54,40 205,00      11.152,00

Cal hidratada en polvo TM 54,40 146,00      7.942,40

Esmalte TM 54,40 1.100,00   59.840,00

Feldespato de sodio (Roca cristalizada) TM 54,40 115,00      6.256,00

Pigmentos (Color) TM 54,40 750,00      40.800,00

Agua Ltrs. 408000,00 0,095        38.760,00

Arena TM 54,40 120,00      6.528,00

Cemento alúmina TM 54,40 220,00      11.968,00

207.726,40TOTAL MATERIA PRIMA

Cargo cant. S.B.S Benf.soc. V/Mensual V/ Anual 

Operador de prensa 1 380,00 147,34 527,34 6.328,04

Operador de pulidora 1 380,00 147,34 527,34 6.328,04

Operador de molino de bolas 1 380,00 147,34 527,34 6.328,04

Operador de molino de bolas 1 380,00 147,34 527,34 25.312,16

Operador de tolvas 4 380,00 147,34 527,34 6.328,04

Operador de Pre-horno y horno 1 380,00 147,34 527,34 6.328,04

Operador de mezcladora 1 380,00 147,34 527,34 6.328,04

Operador de esmaltadora 3 380,00 147,34 527,34 18.984,12

Flechadores 10 380,00 147,34 527,34 63.280,40

Estibadores 5 380,00 147,34 527,34 31.640,20

177.185,12TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA
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Anexo “F” 

Gastos de ventas 

Total en dólares 

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

Gerente 1 1.000,00 351,83 1.351,83 16.222,00

Contador 1 700,00 252,88 952,88 11.434,60

Secretaria 2 400,00 153,93 553,93 13.294,40

Auxiliar de Servicio 1 360,00 140,74 500,74 6.008,88

Chofer 1 500,00 186,92 686,92 8.243,00

Subtotal Sueldo 55.202,88

DEPRECIACIONES

Descripcion Monto % V/Depreciciacion

edificio 15.000,00   5% 750,00                 

muebles y enseres 13.395,00   10% 1.339,50              

equipo de oficina 3.520,00     10% 352,00                 

equipo de computo 3.435,00     33,33% 1.145,00              

vehiculo 24.000,00   20% 4.800,00              

subtotal Depreciacion 8.386,50             

REPARACION Y MANTENIMIENTO

Descrpcion monto % v/total

edificio 15.000,00   2% 300,00                 

muebles y enseres 13.395,00   2% 267,90                 

equipo de oficina 3.520,00     2% 70,40                   

equipo de computo 3.435,00     2% 68,70                   

vehiculo 24.000,00   2% 480,00                 

subtotal reparacion y mantenimiento 1.187,00             

SEGUROS

Descrpcion monto % v/total

edificio 15.000,00   4% 600,00                 

muebles y enseres 13.395,00   4% 535,80                 

equipo de oficina 3.520,00     4% 140,80                 

equipo de computo 3.435,00     4% 137,40                 

vehículo 24.000,00   4% 960,00                 

SUBTOTAL DE SEGUROS 2.374,00             

SUMINISTROS 

Descripcion cant. v.unitario v/anual

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

Útiles de oficina 12,00         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 1.770,00             

CAPACITACION

Cursos y seminarios 1 2.000,00     2.000,00              

subtotal Otros 2.000,00             

Abogado 1 300,00       300,00                 

Auditor externo 1 1.000,00     1.000,00              

subtotal otros 1.300,00             

AMORTIZACIONES

Descripcion cant. v.unitario v/anual

Pruebas e Investig. Preliminares 2.250,00 20% 450,00                 

gastos de constitucion 300,00 20% 60,00                   

patentes 2.500,00 20% 500,00                 

gastos de diseño de embalaje del producto 400,00 20% 80,00                   

regirtro sanitario 500,00 20% 100,00                 

registro de marca 1.500,00 20% 300,00                 

estudio de factibilidad 36.399,05 20% 7.279,81              

subtotal amortizaciones 8.769,81             

GASTOS GENERALES 

Descripcion cant. v.unitario v/anual

Energia electrica 3.500,00   0,14           490,00                 

internet 12,00         33,60         403,20                 

agua potable 12,00         6,00           72,00                   

telefonia 12,00         50,00         600,00                 

frecuencia de radio 12,00         5,00           60,00                   

impuestos prediales 1,00           30,00         30,00                   

suscripciones 2,00           240,00       480,00                 

Participacion en ferias internacionales 1,00           5.000,00     5.000,00              

subtotal Gastos Generales 7.135,20             

88.125,39             TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS

ASESORIA JURIDICA,CONTABLE Y FINANCIERA 

SUELDO PERSONAL ADMINISTRATIVO
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Anexo “G” 

Estado de Situación Inicial 

Total en dólares 

SUELDO PERSONAL DE VENTAS

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

Jefe de Ventas 1 700,00 252,88 952,88 11.434,60

Secretaria 1 380,00 147,34 527,34 6.328,04

Asistente de Com. Ext 1 500,00 186,92 686,92 8.243,00

Subtotal Sueldo 26.005,64

DEPRECIACIONES

Descripcion Monto % V/Depreciciacion

edificio 15.000,00 5% 750,00                

muebles y enseres 1.553,36 10% 155,34                

equipo de oficina 3.310,00 10% 331,00                

equipo de computo 2.475,00 33% 825,00                

vehiculos 70.000,00 20% 14.000,00           

Subtotal Depreciacion 16.061,34           

REPARACION Y MANTENIMIENTO

Descrpcion monto % v/total

edificio 15.000,00 2% 300,00                

muebles y enseres 1.553,36 2% 31,07                  

equipo de oficina 3.310,00 2% 66,20                  

equipo de computo 2.475,00 2% 49,50                  

vehiculo 70.000,00 2% 1.400,00             

1.846,77             

SEGUROS

Descrpcion monto % v/total

edificio 15.000,00 4% 600,00                

muebles y enseres 1.553,36 4% 62,13                  

equipo de oficina 3.310,00 4% 132,40                

equipo de computo 2.475,00 4% 99,00                  

vehiculo 70.000,00 4% 2.800,00             

SUBTOTAL DE SEGUROS 3.693,53             

SUMINISTROS 

Descripcion cant. v.unitario v/anual

Utiles de oficina 12,00         50,00          600,00                

Bidones de agua 50,00         1,50            75,00                  

utiles de aseo y limpieza 12,00         20,00          240,00                

combustible 1.000,00     5,00            5.000,00             

Aceites y Lubricantes 12,00         60,00          720,00                

Subtotal de suministros 6.635,00             

CAPACITACION

Cursos y seminarios 2 600,00         1.200,00             

Subtotal Capacitacion 1.200,00             

Descripcion cant. v.unitario v/anual

Energia Electrica 3.428,57     Kw 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                  

Suscripcion 1,00           30,00          30,00                  

Subtotal de Gastos Generales 1.865,00             

GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

Descripcion cant. v.unitario v/anual

Diseño de Pagina Web 1 1.500,00      1.500,00             

Anuncios en Resvistas Especializadas 12 100,00         1.200,00             

Promociones 4 500,00         2.000,00             

Tripticos 2 500,00         1.000,00             

Donaciones 12 300,00         3.600,00             

Ayudas y Contribuciones 12 100,00         1.200,00             

10.500,00         

67.807,28         

Subtotal Gastos de Publicidad y Propaganda

TOTAL GASTOS DE VENTA

Subtotal reparacion y mantenimiento

GASTOS GENERALES
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Anexo “H” 

Estado de resultados 

Total en dólares 

 

Anexo “I” 

Ratios financieros 

Total en dólares 

ACTIVO

Caja 207.098,93    

Terreno 41.250,00      

Edificios 280.000,00    

Máquinarias y Equipos 691.240,00    

OTROS ACTIVOS 237.210,70    

Muebles y Enseres 16.931,65     

Equipo de Oficina 9.870,00       

Equipo de Cómputo 7.560,00       

Vehículo 154.000,00   

Laboratorios 5.000,00       

Activos Diferidos 43.849,05     

1.456.799,63

PASIVO

Préstamo a la CFN 1.297.000,00    

TOTAL PASIVO 1.297.000,00 

PATRIMONIO

Capital Social 159.799,63      

TOTAL PATRIMONIO 159.799,63    

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.456.799,63 

TOTAL ACTIVO

Ventas 1.387.200,00          

   (-) Costos de Producción 682.475,35             

Materia Prima 207.726,40       

Mano de Obra Directa 177.185,12       

Costos Indirectos de Producción 297.563,83       

VENTAS BRUTAS 704.724,65             

   (-) Gastos Operacionales 303.070,99             

Gastos de Administración 88.125,39         

Gastos de Ventas 67.807,28         

Gastos de Exportación 12.958,80         

Gastos Financieros 134.179,52       

UTILIDAD ANTES PART. TRABAJADORES 401.653,67             

15% Participación Trabajadores 60.248,05               

UTILIDAD ANTES IMPUESTO A LA RENTA 341.405,62             

22% impuesto a la Renta 75.109,24                 

UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO 266.296,38             
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Anexo “J” 

Estado de Situación Final 

Total en dólares 

 

Anexo “K” 

Punto de equilibrio 

Total en dólares 

Utilidad del Ejercicio 266.296,38       19,20%

       Ventas 1.387.200,00    

Utilidad del Ejercicio 266.296,38       18,28%

Inversion Total 1.456.799,63    

Inversion Total 1.456.799,63    5,47

Utilidad del Ejercicio 266.296,38       

AÑOS 5 5,47

0,47

Meses 5 5,65

0,65

Días 19 19

= =

= =

= =

Rentabilidad sobre ventas

Rentabilidad sobre inversión

Período de Recuperación de Capital

ACTIVO

Caja 523.384,58         

Terreno 41.250,00           

Edificios 280.000,00         

   -Deprec. Acum. Edificios -14.000,00

Máquinarias y Equipos 691.240,00         

  - Deprec. Acum. Maquinarias y Equipos -69.124,00

Muebles y Enseres 16.931,65           

  -Deprec. Acum. Muebles y Enseres -1.693,17

Equipo de Oficina 9.870,00             

  - Deprec. Acum. Equipo de Oficina -987,00

Equipo de Cómputo 7.560,00             

   -Deprec. Acum. Equipo de Cómputo -2.520,00

Vehículo 154.000,00         

   -Deprec. Acum. Vehículos -30.800,00

Laboratorios 5.000,00             

  - Deprec. Acum. Laboratorios -500,00

Activos Diferidos 43.849,05           

   Amortización Activos Diferidos -8.769,81

TOTAL ACTIVO 1.644.691,31      

PASIVO

Préstamo a la CFN 1.218.595,30      

TOTAL PASIVO 1.218.595,30      

PATRIMONIO

Capital Social 159.799,63         

Utilidad del Ejercicio 266.296,38         

TOTAL PATRIMONIO 426.096,01         

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.644.691,31    
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Anexo “L” 

Nivelación de proyecto 

Total en dólares 

 

 

 

 

 

 

Anexo “M” 

Gráfico del punto de equilibrio 

DESCRIPCIÓN COSTOS VARIABLES COSTOS TOTALES

Materia Prima 207.726,40                      207.726,40                      

Mano de Obra Directa 177.185,12       177.185,12                      

Costos Indirectos de Producción 222.513,83       75.050,00                        297.563,83                      

Gastos Administrativos 88.125,39         88.125,39                        

Gastos de Ventas 61.172,28         6.635,00                          67.807,28                        

Gastos de Exportación 16.773,60                        16.773,60                        

Gastos Financieros 134.179,52                      134.179,52                      

TOTAL 548.996,61       440.364,52                      989.361,13                      

COSTOS FIJOS

548.996,61                      

0,68

804.329,92

1.387.200,00
= 57,982260%

CALCULO PUNTO DE EQUILIBRIO

804.329,92                      

Ctos Fijos = 548.996,61    Pe (y) = 804.329,92

Ctos Variables = 440.364,52    Pe (x) = 0,579822605 

Ctos Totales = 989.361,13    Pe (x) = 57,98%

Ingresos = 2.088.960,00 

548.996,61    CV  = 440.364,52    x 0,579822605   255.333,30      

255.333,30    IT   = 2.088.960,00 x 0,579822605   1.211.226,23   

804.329,92    

1.211.226,23 

Costos Variables =

Costos Totales =

Ingresos Totales =

NIVELACIÓN

Costos Fijos =
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Total en dólares 
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Anexo “N” 

Estado de Resultado proyectado 

Total en dólares 

 

 

 

 

 

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

Ventas 1.387.200,00    1.456.560,00    1.529.388,00    1.605.857,40    1.686.150,27    1.686.150,27    1.686.150,27    1.686.150,27    1.686.150,27    1.686.150,27    

   Costos de Producción 682.475,35       685.001,80       687.540,88       689.539,91       692.101,68       680.101,68       680.101,68       680.101,68       680.101,68       680.101,68       

Materia Prima 207.726,40       208.765,03       209.808,86       210.857,90       211.912,19       211.912,19       211.912,19       211.912,19       211.912,19       211.912,19       

Mano de Obra Directa 177.185,12       177.185,12       177.185,12       177.185,12       177.185,12       177.185,12       177.185,12       177.185,12       177.185,12       177.185,12       

Costos Indirectos de Producción 297.563,83       299.051,65       300.546,90       301.496,89       303.004,37       291.004,37       291.004,37       291.004,37       291.004,37       291.004,37       

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 704.724,65     771.558,20     841.847,12     916.317,49     994.048,59     1.006.048,59 1.006.048,59 1.006.048,59 1.006.048,59 1.006.048,59 

   Gastos Operacionales 303.070,99     294.639,73     284.916,61     272.579,13     261.094,50     220.802,51     206.709,44     191.097,75     173.803,81     154.646,33     

Gastos de Administración 88.125,39         88.125,39         88.125,39         86.980,39         86.980,39         73.410,58         73.410,58         73.410,58         73.410,58         73.410,58         

Gastos de Ventas 67.807,28         67.807,28         67.807,28         66.982,28         66.982,28         52.982,28         52.982,28         52.982,28         52.982,28         52.982,28         

Gastos de Exportación 12.958,80         12.976,14         12.612,00         12.612,00         12.612,00         12.612,00         12.612,00         12.612,00         12.612,00         12.612,00         

Gastos Financieros 134.179,52     125.730,92     116.371,94     106.004,46     94.519,83       81.797,65       67.704,58       52.092,89       34.798,95       15.641,48       

Interes CFN 134.179,52       125.730,92       116.371,94       106.004,46       94.519,83         81.797,65         67.704,58         52.092,89         34.798,95         15.641,48         

UTILIDAD ANTES PART. TRAB. 401.653,67     476.918,47     556.930,51     643.738,36     732.954,09     785.246,08     799.339,15     814.950,83     832.244,78     851.402,25     

15% Participación Trabajadores 60.248,05         71.537,77         83.539,58         96.560,75         109.943,11       117.786,91       119.900,87       122.242,63       124.836,72       127.710,34       

UTILIDAD ANTES IMP.  RENTA 341.405,62     405.380,70     473.390,94     547.177,61     623.010,98     667.459,17     679.438,28     692.708,21     707.408,06     723.691,91     

22% impuesto a la Renta 75.109,24         89.183,75         104.146,01       120.379,07       137.062,42       146.841,02       149.476,42       152.395,81       155.629,77       159.212,22       

UTILIDAD DEL EJERCICIO 266.296,38       316.196,95       369.244,93       426.798,53       485.948,56       520.618,15       529.961,86       540.312,40       551.778,29       564.479,69       

EGRESOS 1.120.903,62    1.140.363,05    1.160.143,07    1.179.058,87    1.200.201,71    1.165.532,12    1.156.188,41    1.145.837,87    1.134.371,98    1.121.670,58    

8
3
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Anexo “O” 

Flujo de caja proyectado 

Total en dólares 

 

 

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

Ventas 1.387.200,00 1.456.560,00 1.529.388,00 1.605.857,40 1.686.150,27 1.686.150,27 1.686.150,27 1.686.150,27 1.686.150,27 1.686.150,27

   Costos de Producción 682.475,35 685.001,80 687.540,88 689.539,91 692.101,68 680.101,68 680.101,68 680.101,68 680.101,68 680.101,68

Materia Prima 207.726,40 208.765,03 209.808,86 210.857,90 211.912,19 211.912,19 211.912,19 211.912,19 211.912,19 211.912,19

Mano de Obra Directa 177.185,12 177.185,12 177.185,12 177.185,12 177.185,12 177.185,12 177.185,12 177.185,12 177.185,12 177.185,12

Costos Indirectos de Producción 297.563,83 299.051,65 300.546,90 301.496,89 303.004,37 291.004,37 291.004,37 291.004,37 291.004,37 291.004,37

Utilidad Bruta en Venta 704.724,65 771.558,20 841.847,12 916.317,49 994.048,59 1.006.048,59 1.006.048,59 1.006.048,59 1.006.048,59 1.006.048,59

  Gastos Operacionales 303.070,99 294.639,73 284.916,61 272.579,13 261.094,50 220.802,51 206.709,44 191.097,75 173.803,81 154.646,33

Gastos de Administración 88.125,39 88.125,39 88.125,39 86.980,39 86.980,39 73.410,58 73.410,58 73.410,58 73.410,58 73.410,58

Gastos de Ventas 67.807,28 67.807,28 67.807,28 66.982,28 66.982,28 52.982,28 52.982,28 52.982,28 52.982,28 52.982,28

Gastos de Exportación 12.958,80 12.976,14 12.612,00 12.612,00 12.612,00 12.612,00 12.612,00 12.612,00 12.612,00 12.612,00

Gastos Financieros 134.179,52 125.730,92 116.371,94 106.004,46 94.519,83 81.797,65 67.704,58 52.092,89 34.798,95 15.641,48

Interes CFN 134.179,52 125.730,92 116.371,94 106.004,46 94.519,83 81.797,65 67.704,58 52.092,89 34.798,95 15.641,48

UTILIDAD ANTES PART. TRAB. 401.653,67 476.918,47 556.930,51 643.738,36 732.954,09 785.246,08 799.339,15 814.950,83 832.244,78 851.402,25

15% Participación Trabajadores 60.248,05 71.537,77 83.539,58 96.560,75 109.943,11 117.786,91 119.900,87 122.242,63 124.836,72 127.710,34

UTILIDAD ANTES IMP. RENTA 341.405,62 405.380,70 473.390,94 547.177,61 623.010,98 667.459,17 679.438,28 692.708,21 707.408,06 723.691,91

22% impuesto a la Renta 75.109,24 89.183,75 104.146,01 120.379,07 137.062,42 146.841,02 149.476,42 152.395,81 155.629,77 159.212,22

UTILIDAD DEL EJERCICIO 266.296,38 316.196,95 369.244,93 426.798,53 485.948,56 520.618,15 529.961,86 540.312,40 551.778,29 564.479,69

(+) Saldo Inicial de Caja 207.098,93 518.384,58 871.122,21 1.213.548,83 1.660.641,58 2.155.399,72 2.632.535,46 3.104.921,84 3.572.047,08 4.033.344,26

(+) Depreciaciones 114.624,17 114.624,17 120.624,17 118.104,17 118.104,17 87.304,17 87.304,17 87.304,17 87.304,17 87.304,17

(+) Amortizaciones 8.769,81 8.769,81 8.769,81 8.769,81 8.769,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(-) Compra de Activos 0,00 60.000,00

(-) Abono a Créditos 78.404,70 86.853,30 96.212,28 106.579,76 118.064,39 130.786,57 144.879,64 160.491,33 177.785,27 196.942,75

(=) Saldo Final de Caja 518.384,58 871.122,21 1.213.548,83 1.660.641,58 2.155.399,72 2.632.535,46 3.104.921,84 3.572.047,08 4.033.344,26 4.488.185,37

8
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Anexo “P” 

Flujo de fondo  proyectado 

Total en dólares 

 

 

 

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

Ventas 1.387.200,00 1.456.560,00 1.529.388,00 1.605.857,40 1.686.150,27 1.686.150,27 1.686.150,27 1.686.150,27 1.686.150,27 1.686.150,27 

   Costos de Producción 682.475,35    685.001,80    687.540,88    689.539,91    692.101,68    680.101,68    680.101,68    680.101,68    680.101,68    680.101,68    

Materia Prima 207.726,40    208.765,03    209.808,86    210.857,90    211.912,19    211.912,19    211.912,19    211.912,19    211.912,19    211.912,19    

Mano de Obra Directa 177.185,12    177.185,12    177.185,12    177.185,12    177.185,12    177.185,12    177.185,12    177.185,12    177.185,12    177.185,12    

Costos Indirectos de Producción 297.563,83    299.051,65    300.546,90    301.496,89    303.004,37    291.004,37    291.004,37    291.004,37    291.004,37    291.004,37    

VENTAS BRUTAS 704.724,65    771.558,20    841.847,12    916.317,49    994.048,59    1.006.048,59 1.006.048,59 1.006.048,59 1.006.048,59 1.006.048,59 

   Gastos Operacionales 303.070,99  294.639,73  284.916,61  272.579,13  261.094,50  220.802,51  206.709,44  191.097,75  173.803,81  154.646,33  

Gastos de Administración 88.125,39      88.125,39      88.125,39      86.980,39      86.980,39      73.410,58      73.410,58      73.410,58      73.410,58      73.410,58      

Gastos de Venta 67.807,28      67.807,28      67.807,28      66.982,28      66.982,28      52.982,28      52.982,28      52.982,28      52.982,28      52.982,28      

Gastos de Exportación 12.958,80      12.976,14      12.612,00      12.612,00      12.612,00      12.612,00      12.612,00      12.612,00      12.612,00      12.612,00      

GASTOS FINANCIEROS 134.179,52  125.730,92  116.371,94  106.004,46  94.519,83    81.797,65    67.704,58    52.092,89    34.798,95    15.641,48    

Prestamo CFN 134.179,52    125.730,92    116.371,94    106.004,46    94.519,83      81.797,65      67.704,58      52.092,89      34.798,95      15.641,48      

UTILIDAD ANTES PART. TRAB. 401.653,67  476.918,47  556.930,51  643.738,36  732.954,09  785.246,08  799.339,15  814.950,83  832.244,78  851.402,25  

15% Participación Trabajadores 60.248,05      71.537,77      83.539,58      96.560,75      109.943,11    117.786,91    119.900,87    122.242,63    124.836,72    127.710,34    

UTILIDAD ANTES IMP. RENTA 341.405,62  405.380,70  473.390,94  547.177,61  623.010,98  667.459,17  679.438,28  692.708,21  707.408,06  723.691,91  

22% impuesto a la Renta 75.109,24      89.183,75      104.146,01    120.379,07    137.062,42    146.841,02    149.476,42    152.395,81    155.629,77    159.212,22    

UTILIDAD DEL EJERCICIO 266.296,38  316.196,95  369.244,93  426.798,53  485.948,56  520.618,15  529.961,86  540.312,40  551.778,29  564.479,69  

(+) Depreciaciones 114.624,17  114.624,17  120.624,17  118.104,17  118.104,17  87.304,17    87.304,17    87.304,17    87.304,17    87.304,17      

(+) Amortizaciones 8.769,81      8.769,81      8.769,81      8.769,81      8.769,81      -               -               -               -               -               

(-) Abono a Créditos 78.404,70    86.853,30    96.212,28    106.579,76  118.064,39  130.786,57  144.879,64  160.491,33  177.785,27  196.942,75  

(=) Saldo Final de Caja 311.285,65  352.737,62  402.426,62  447.092,75  494.758,14  477.135,74  472.386,38  467.125,24  639.082,45  454.841,11  

8
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Anexo “Q” 

Tabla de amortizaciones 

Total en dólares 

 

 

Moneda Dolares U.S

Capital 1.297.000,00 C=S*I/(1-(1+i)^-n 106.292,11 

Interés 10,50% 0,05250         

Periodos meses 20,00            

Tiempo 10 años

Meses Saldo Intereses K+Interes Anualidad Saldo Final K de Pago
 INTERÉS 

 CAPITAL 

PAGADO 
 CUOTA FIJA 

 SALDO 

DEUDA 

1 1.297.000,00 68.092,50   1.365.092,50 106.292,11         1.258.800,39 38.199,61   

2 1.258.800,39 66.087,02   1.324.887,41 106.292,11         1.218.595,30 40.205,09   134.179,52 78.404,70   212.584,22    1.218.595,30 

3 1.218.595,30 63.976,25   1.282.571,55 106.292,11         1.176.279,44 42.315,86   

4 1.176.279,44 61.754,67   1.238.034,11 106.292,11         1.131.742,00 44.537,44   125.730,92 86.853,30   212.584,22    1.131.742,00 

5 1.131.742,00 59.416,45   1.191.158,45 106.292,11         1.084.866,34 46.875,66   

6 1.084.866,34 56.955,48   1.141.821,83 106.292,11         1.035.529,71 49.336,63   116.371,94 96.212,28   212.584,22    1.035.529,71 

7 1.035.529,71 54.365,31   1.089.895,02 106.292,11         983.602,91    51.926,80   

8 983.602,91    51.639,15   1.035.242,07 106.292,11         928.949,95    54.652,96   106.004,46 106.579,76 212.584,22    928.949,95    

9 928.949,95    48.769,87   977.719,83    106.292,11         871.427,72    57.522,24   

10 871.427,72    45.749,96   917.177,67    106.292,11         810.885,56    60.542,16   94.519,83   118.064,39 212.584,22    810.885,56    

11 810.885,56    42.571,49   853.457,05    106.292,11         747.164,94    63.720,62   

12 747.164,94    39.226,16   786.391,10    106.292,11         680.098,99    67.065,95   81.797,65   130.786,57 212.584,22    680.098,99    

13 680.098,99    35.705,20   715.804,19    106.292,11         609.512,07    70.586,91   

14 609.512,07    31.999,38   641.511,46    106.292,11         535.219,35    74.292,73   67.704,58   144.879,64 212.584,22    535.219,35    

15 535.219,35    28.099,02   563.318,36    106.292,11         457.026,25    78.193,10   

16 457.026,25    23.993,88   481.020,13    106.292,11         374.728,02    82.298,23   52.092,89   160.491,33 212.584,22    374.728,02    

17 374.728,02    19.673,22   394.401,24    106.292,11         288.109,13    86.618,89   

18 288.109,13    15.125,73   303.234,86    106.292,11         196.942,75    91.166,38   34.798,95   177.785,27 212.584,22    196.942,75    

19 196.942,75    10.339,49   207.282,24    106.292,11         100.990,13    95.952,62   

20 100.990,13    5.301,98     106.292,11    106.292,11         (0,00)             100.990,13 15.641,48   196.942,75 212.584,22    -               

ANUAL

8
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Anexo “R” 

Estado de situación final proyectado 

Total en dólares 

 

 

ACTIVO

Caja 523.384,58        871.122,21        1.213.548,83     1.660.641,58     2.155.399,72     2.632.535,46     3.104.921,84     3.572.047,08     4.033.344,26      4.488.185,37      

Terreno 41.250,00         41.250,00         41.250,00         41.250,00         41.250,00         41.250,00         41.250,00         41.250,00         41.250,00          41.250,00          

Edificios 280.000,00        280.000,00        280.000,00        280.000,00        280.000,00        280.000,00        280.000,00        280.000,00        280.000,00         280.000,00         

   Deprec. Acum. Edificios -14.000,00 -28.000,00 -42.000,00 -56.000,00 -70.000,00 -84.000,00 -98.000,00 -112.000,00 -126.000,00 -140.000,00

Máquinarias y Equipos 691.240,00        691.240,00        751.240,00        751.240,00        751.240,00        751.240,00        751.240,00        751.240,00        751.240,00         751.240,00         

   Deprec. Acum. Maquinarias y Equipos -69.124,00 -138.248,00 -213.372,00 -288.496,00 -363.620,00 -438.744,00 -513.868,00 -588.992,00 -664.116,00 -739.240,00

Muebles y Enseres 16.931,65         16.931,65         16.931,65         16.931,65         16.931,65         16.931,65         16.931,65         16.931,65         16.931,65          16.931,65          

   Deprec. Acum. Muebles y Enseres -1.693,17 -3.386,33 -5.079,50 -6.772,66 -8.465,83 -10.158,99 -11.852,16 -13.545,32 -15.238,49 -16.931,65

Equipo de Oficina 9.870,00           9.870,00           9.870,00           9.870,00           9.870,00           9.870,00           9.870,00           9.870,00           9.870,00            9.870,00            

   Deprec. Acum. Equipo de Oficina -987,00 -1.974,00 -2.961,00 -3.948,00 -4.935,00 -5.922,00 -6.909,00 -7.896,00 -8.883,00 -9.870,00

Equipo de Cómputo 7.560,00           7.560,00           7.560,00           7.560,00           7.560,00           7.560,00           7.560,00           7.560,00           7.560,00            7.560,00            

   Deprec. Acum. Equipo de Cómputo -2.520,00 -5.040,00 -7.560,00 -7.560,00 -7.560,00 -7.560,00 -7.560,00 -7.560,00 -7.560,00 -7.560,00

Vehículo 154.000,00        154.000,00        154.000,00        154.000,00        154.000,00        154.000,00        154.000,00        154.000,00        154.000,00         154.000,00         

   Deprec. Acum. Vehículos -30.800,00 -61.600,00 -92.400,00 -123.200,00 -154.000,00 -154.000,00 -154.000,00 -154.000,00 -154.000,00 -154.000,00

Laboratorios 5.000,00           5.000,00           5.000,00           5.000,00           5.000,00           5.000,00           5.000,00           5.000,00           5.000,00            5.000,00            

   Deprec. Acum. Laboratorios -500,00 -1.000,00 -1.500,00 -2.000,00 -2.500,00 -3.000,00 -3.500,00 -4.000,00 -4.500,00 -5.000,00

Activos Diferidos 43.849,05         43.849,05         43.849,05         43.849,05         43.849,05         43.849,05         43.849,05         43.849,05         43.849,05          43.849,05          

   Amortización Activos Diferidos -8.769,81 -17.539,62 -26.309,43 -35.079,24 -43.849,05 -43.849,05 -43.849,05 -43.849,05 -43.849,05 -43.849,05

TOTAL ACTIVO 1.644.691,31  1.864.034,96  2.132.067,60  2.447.286,38  2.810.170,54  3.195.002,12  3.575.084,33  3.949.905,41  4.318.898,43   4.681.435,37   

PASIVO

Préstamo a la CFN 1.218.595,30     1.131.742,00     1.035.529,71     928.949,95        810.885,56        680.098,99        535.219,35        374.728,02        196.942,75         -                    

TOTAL PASIVO 1.218.595,30  1.131.742,00  1.035.529,71  928.949,95     810.885,56     680.098,99     535.219,35     374.728,02     196.942,75      -                   

PATRIMONIO

Capital Social 159.799,63        159.799,63        159.799,63        159.799,63        159.799,63        159.799,63        159.799,63        159.799,63        159.799,63         159.799,63         

Utilidad del Ejercicio 266.296,38        316.196,95        369.244,93        426.798,53        485.948,56        520.618,15        529.961,86        540.312,40        551.778,29         564.479,69         

Utilidades de Ejercicios Anteriores -                   266.296,38        582.493,33        951.738,26        1.378.536,79     1.864.485,35     2.385.103,50     2.915.065,36     3.455.377,76      4.007.156,05      

TOTAL PATRIMONIO 426.096,01        742.292,96        1.111.537,89     1.538.336,42     2.024.284,98     2.544.903,13     3.074.864,99     3.615.177,39     4.166.955,68      4.731.435,37      

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.644.691,31  1.874.034,96  2.147.067,60  2.467.286,38  2.835.170,54  3.225.002,12  3.610.084,33  3.989.905,41  4.363.898,43   4.731.435,37   

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
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Anexo “S” 

Gastos de exportación 

Total en dólares 

 

 

 

 

 

 

Mensuales V.Unitario

115.600,00       1,00                        Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

1.387.200       115.600,00  121.380,00    127.449,00  133.821,45  140.512,52  140.512,52  140.512,52  140.512,52  140.512,52  140.512,52  

9.633,33        10.115,00        10.620,75      11.151,79      11.709,38      11.709,38      11.709,38      11.709,38      11.709,38      

# Cant. Al año V.Unitario Cont/año

Arriendo Contenedor y Flete Internacional Tarifa                     12 450,00                    5.400,00        5.400,00         5.400,00        5.400,00        5.400,00        5.400,00        5.400,00        5.400,00        5.400,00        5.400,00        

carga y llenado contenedor                     12 200,00                    2.400,00        2.400,00         2.400,00        2.400,00        2.400,00        2.400,00        2.400,00        2.400,00        2.400,00        2.400,00        

inspección                     12 100,00                    1.200,00        1.200,00         1.200,00        1.200,00        1.200,00        1.200,00        1.200,00        1.200,00        1.200,00        1.200,00        

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 fábrica hasta Pto. Puerto Bolívar                     12 300,00                    3.600,00        3.600,00         3.600,00        3.600,00        3.600,00        3.600,00        3.600,00        3.600,00        3.600,00        3.600,00        

Gastos de comisiones Bancarias 0,30%                     12 346,80                    346,80          364,14            -               -               -               -               -               -               -               -               

12.958,80    12.976,14      12.612,00    12.612,00    12.612,00    12.612,00    12.612,00    12.612,00    12.612,00    12.612,00    

Descripción

Descripción

Empaque de porcelanato de 50 x 50

Total de Ventas 

GASTO VARIABLE DE EXPORTACIÓN

TOTAL GASTOS DE EXPORTACIÓN

8
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Anexo “T” 

VAN-TIR-RB/C 

Total en dólares 

 

 

AÑO

S
 INGRESOS  EGRESOS  BENEFICIOS 

 MÁS 

DEPRECIACIO

NES 

 MÁS 

AMORTIZACIONES 

 MENOS 

ABONOS 

 FLUJO DE 

FONDOS 

 INGRESOS 

ACTUALIZA

DOS 

 EGRESOS 

ACTUALIZA

DOS 

 FLUJO NETO 

ACTUALIZADO 

0 1.456.799,63 -1.456.799,63 -                     -                            -1.456.799,63 -                 1.456.799,63    (1.456.799,63)         

1 1.387.200,00 1.120.903,62 266.296,38 114.624,17          8.769,81                    78.404,70           311.285,65 1.249.729,73    969.292,20      280.437,53             

2 1.456.560,00 1.140.363,05 316.196,95 114.624,17          8.769,81                    86.853,30           352.737,62 1.182.176,77    895.887,00      286.289,77             

3 1.529.388,00 1.160.143,07 369.244,93 120.624,17          8.769,81                    96.212,28           402.426,62 1.118.275,32    824.024,45      294.250,88             

4 1.605.857,40 1.179.058,87 426.798,53 118.104,17          8.769,81                    106.579,76         447.092,75 1.057.828,01    763.314,17      294.513,84             

5 1.686.150,27 1.200.201,71 485.948,56 118.104,17          8.769,81                    118.064,39         494.758,14 1.000.648,12    707.033,24      293.614,88             

6 1.686.150,27 1.165.532,12 520.618,15 87.304,17           -                            130.786,57         477.135,74 901.484,79      646.388,54      255.096,25             

7 1.686.150,27 1.156.188,41 529.961,86 87.304,17           -                            144.879,64         472.386,38 812.148,46      584.619,59      227.528,87             

8 1.686.150,27 1.145.837,87 540.312,40 87.304,17           -                            160.491,33         467.125,24 731.665,28      528.967,26      202.698,02             

9 1.686.150,27 1.134.371,98 551.778,29 87.304,17           -                            177.785,27         461.297,18 659.157,91      478.825,41      180.332,49             

10 1.686.150,27 1.121.670,58 564.479,69 87.304,17           -                            196.942,75         454.841,11 593.835,95      433.647,97      160.187,98             

9.306.950,34 8.288.799,47 1.018.150,88        

1.018.150,88        VALOR ACTUAL NETO (VAN)

TIR = 24,64%

VAN= 1.018.150,88              

RB/C= 1,12                           
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