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GLOSARIO 

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

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

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

sean necesarios para dicha exportación 

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

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

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

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

transportista marítimo. 

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

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

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

preferencial. 

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

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

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

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

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

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

entrega. 

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

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

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

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

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

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

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

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

detallan a continuación: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(annona muricata), certificación ISO 9001, beneficios ante el mercando, beneficios ante 

los clientes, beneficios para la gestión de la empresa, sectores relacionados, lo que el 

cliente obtiene, la hipótesis central y señalamiento de las variables. 

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

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

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

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

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

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

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

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

redacción de las conclusiones del capítulo anterior y posteriormente las 

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

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

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

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

1. EL PROBLEMA 

1.1. Tema de investigación 

“ANÁLISIS DE LA COMPETITIVIDAD PARA LA PRODUCCIÓN Y 

ELABORACIÓN DE HARINA DE GUANÁBANA BAJO LA CERTIFICACIÓN ISO 

9001-2008 DESDE EL CANTÓN EL GUABO PROVINCIA DE EL ORO 

ORIENTADA AL MERCADO DE PUERTO RICO” 

1.2. Planteamiento del problema 

1.2.1. Contextualización 

La guanábana es procedente de las regiones tropicales de Sudamérica distribuida en la 

cuenca amazónica en Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, y está mereciendo 

cada vez más atención por sus especiales características y su introducción en los 

mercados mundiales, especialmente en países donde el consumo de derivados de frutas 

se amplía constantemente. 

El cantón El Guabo limita con las provincias de Guayas y Azuay, los cantones Machala 

y Pasaje y el altivo Río Jubones el cual nace en la cordillera de los Andes para 

desembocar en el canal de Jambelí, donde su clima tropical es excelente  la guanábana, 

un fruto originario de las regiones tropicales de Sudamérica. 

Con el desarrollo de este proyecto se podrá adquirir beneficios económicos que resulten 

de  un proyecto agro-exportador, ofreciendo una fuente de desarrollo económico, tanto 

para el cantón El Guabo como para la provincia, mejorando  calidad de vida. 

Puerto Rico se ha convertido en un mercado potencial para los derivados de guanábana 

Ecuatoriana, en los últimos años el volumen de exportación ha ido incrementándose 

respectivamente, en el año 2010 se exportó la cantidad de 10 toneladas para el año 2014  

esta cantidad aumento a 60 toneladas según la página del Banco Central del Ecuador, 

por lo cual se constituye en un mercado natural para el Ecuador. 
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1.2.2. Análisis crítico 

La creciente competencia productiva a nivel mundial y necesidades del mercado 

influenciado por las nuevas generaciones de consumidores está ocasionando 

constantemente cambios en la demanda e incremento y diversificación en la oferta de 

productos alimenticios que actualmente son producidos con materia agroecológica con 

el propósito de obtener una mejor calidad en el producto final; la ventaja de Ecuador es 

que hay grandes avances en cuanto a ese tipo de producción conjuntamente con 

tecnificación que permite poder pensar en iniciar el procesamiento y generar productos 

terminados y/o semi-elaborados que puedan ser comercializados en el mercado 

internacional, como en el caso de la guanábana fruta que hoy en día es altamente 

consumida a nivel nacional, por lo que se espera iniciar a procesarla para comenzar a ser 

comercializada a nivel internacional, esperando abrir nuevos mercados; pese a que hay 

iniciativa aún no se ha concretado nada, lo que podría deberse a: 

 La gran comercialización interna (nacional) de guanábana en estado natural 

reduce las posibilidades de que el fruto sea insertado en la industria 

alimentaria. 

 La poca inversión para propagar la siembra expansiva de la guanábana podría 

afectar en la cantidad requerida y necesaria para elaborar derivados y en los 

niveles de producción. 

 El desconocimiento de mercados potenciales demandantes de productos 

derivados de frutas como la guanábana acorta las posibilidades de que las 

plantaciones sean tecnificadas. 

1.2.3. Prognosis 

Las oportunidades de producción con grandes posibilidades de iniciar una 

comercialización a escala internacional son poco aprovechadas y explotadas a nivel 

industrial en el Ecuador, como es el caso de la guanábana; para promover esta idea es 

necesario diseñar un plan de negocios que permita al o los inversionistas llevar un 

control eficaz de la planta procesadora, conociendo datos importantes sobre producción 

rendimiento entre otras cosas, que no darse así podría acarrear serias consecuencias a 

corto o mediano plazo, terminando definitivamente con la empresa. 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 

Cuadro.1 de problemas 

Escasa elaboración de productos 

derivados de guanábana 
 

Gran producción de guanábana por 

plantaciones endémicas 
 

Limitada exportación de productos 

elaborados a base de guanábana 

EFECTOS 
   

   

PROBLEMA 

DESAPROVECHAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE GUANÁBANA PARA EL 

PROCESAMIENTO Y ELABORACIÓN DE PRODUCTOS CON VALOR AGREGADO NO 

TRADICIONALES COMO HARINA 

 

 

CAUSAS 
   

   

Gran comercialización de guanábana en 

estado natural o fresca 
 

Poca inversión para propagar la siembra 

expansiva de la guanábana 
 

Desconocimiento de la demanda en 

mercados potenciales 

Elaborado por:  El Autor  
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1.2.4. Formulación del problema central 

¿Cuáles son las causas del desaprovechamiento de la producción de guanábana para el 

procesamiento y elaboración de productos con valor agregado no tradicionales como la 

harina, limitando el rendimiento que se puede obtener de la fruta? 

1.2.5. Preguntas directrices 

 ¿Por qué hay una gran comercialización de guanábana en estado natural o 

fresca en el mercado incidiendo en la escasa elaboración de productos 

derivados de la fruta? 

 ¿A qué se debe la poca inversión para propagar la siembra expansiva de la 

guanábana en el Ecuador dejando que la gran producción de la frutas se 

reduzca debido a las plantaciones endémicas o aisladas? 

 ¿Cómo afecta el desconocimiento de mercados potenciales y la demanda de 

productos derivados elaborados de frutas como la guanábana limitando la 

exportación de productos con valor agregado? 

1.2.6. Delimitación del objeto de Investigación 

Campo: Comercio Internacional. 

Línea temática investigación: Análisis de competitividad internacional de productos 

tradicionales y no tradicionales, que generan oportunidades de exportación. 

Área: Elaboración y exportación. 

Aspecto: Elaboración de harina de guanábana. 

Espacial: Provincia El Oro – EL Guabo. 

Temporal: 2013-2014. 
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1.3. Justificación 

A nivel mundial los países en vías de desarrollo son grandes proveedores de frutas 

tropicales y subtropicales, con volúmenes anuales cercanos a 190 millones de toneladas. 

El Ecuador, gracias a sus estaciones climatológicas y sus suelos  ricos en minerales, 

cuenta con una amplia variedad de productos agrícolas de excelente calidad que se han  

destinado  para el consumo interno y externo con gran aceptación. Uno de los frutales 

más prometedores es la guanábana con un precio de mercado muy atractivo. 

Las principales áreas de cultivo se ubican en la península de Santa Elena y Guayas 

donde se encuentran cerca de 120 hectáreas cultivadas, totalmente tecnificadas y existen 

otras zonas donde este frutal crece en forma endémica como es la zona sur de Manabí y 

áreas rurales de Santo Domingo de los Tsáchilas, según el INIAP, en el país existen 250 

hectáreas en los cuales los campesinos se dedican a la recolección de fruta totalmente 

orgánica, también se encuentran arboles de guanábana a lo largo y ancho del litoral 

ecuatoriano hasta una altura de 800 msnm.  

Su cultivo ha empezado a desarrollarse en los últimos años debido a la aceptación de 

nuevas generaciones de consumidores de productos no tradicionales que proporcionan 

nuevos sabores y variedad nutricional, sumado a cualidades terapéuticas de mucho 

beneficio para la salud. 

La provincia de El Oro tiene como finalidad fomentar la producción y elaboración de la 

harina de guanábana, cubriendo imparcialmente la demanda insatisfecha del mercado 

internacional y favoreciendo la actividad económica de la provincia. 

Debido a la ubicación geográfica del cantón El Guabo, cuenta con un clima apto para la 

producción de frutas tropicales, como la guanábana, por lo tanto, es fundamental por 

medio de este proyecto vincular al sector inversionista público y privado para el 

desarrollo  agroindustrial en la provincia de El Oro que beneficiará al cantón El Guabo. 

Sin embargo, es de preocupación que no se haya realizado un proyecto de inversión 

para la creación de una empresa agroindustrial con el fin de ofertar productos 

manufacturados bajo condiciones de higiene y presentación favorable y propicia para 

estimular el trabajo creativo y eficiente de empleados y trabajadores de este cantón. 
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Es por ello que he decidido optar por el tema “ANÁLISIS DE LA 

COMPETITIVIDAD PARA LA PRODUCCIÓN Y ELABORACIÓN DE 

HARINA DE GUANÁBANA BAJO LA CERTIFICACIÓN ISO 9001-2008 

DESDE EL CANTÓN EL GUABO PROVINCIA DE EL ORO ORIENTADA AL 

MERCADO DE  PUERTO RICO” con el único objetivo de que el diagnóstico, 

aportará a la formulación del plan de desarrollo en la provincia de El Oro, Cantón El 

Guabo. 

El tema propuesto por su contenido investigado tiene importancia para la provincia de 

El Oro, cantón El Guabo ya que se establecerá una empresa agroindustrial para 

satisfacer la demanda que existe en el mercado internacional. 

Visto de esta manera cabe mencionar que, Ecuador avanza en el fortalecimiento de la 

producción con incentivos económicos y la creación de industrias nacionales es uno de 

los retos más importantes para el desarrollo del país. El fortalecimiento de entidades 

estatales como el Ministerio de Agricultura para mejorar la productividad agrícola para 

que pueda aumentar la producción por hectárea con mejores semillas y asistencia 

técnica. 

El cambio de la matriz productiva es el más importante de la historia del Ecuador, pues 

no solo genera riqueza sino que disminuye la polución, utilizando el reciclaje y evitando 

la contaminación ambiental. Además transforma la economía del país dejando de ser 

exclusivamente generador de materias primas para convertirse en fabricante de 

productos con valor agregado. Uno de los puntos fundamentales para apuntalar el buen 

vivir, es la industrialización porque genera trabajo y riqueza, agrega valor a la materia 

prima y así se crean más y mejores empleos. 

En lo personal, el diseño de este proyecto se debe a que estudio en la carrera de 

Comercio Internacional de la Unidad  Académica de Ciencias Empresariales, cabe 

mencionar que su realización me permitirá optar por el título de Ingeniero en 

“COMERCIO INTERNACIONAL”  sin embargo, su alcance va más allá del límite 

personal,  y se convierte en un estudio ambicioso que requiere de atención prioritaria de 

investigación para el desarrollo del cantón El Guabo y la provincia. 

El planteamiento de este tema está dentro de la línea de investigación, análisis de 

competitividad de productos que generan oportunidades de exportación; Con lo cual el 
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tema escogido es impulsado por la Unidad Académica de Ciencias Empresariales y por 

la carrera de Comercio Internacional de la Universidad Técnica de Machala, en su afán 

del desarrollo de la provincia de El Oro. 

Para la elaboración de este proyecto, contamos con información directa de archivos y 

documentos sobre el tema, también tengo la disponibilidad de docentes que me brindan 

asesoramiento para realizar el estudio y cabe mencionar que dispongo de tiempo y 

recursos para el estudio sobre la “Elaboración de harina de guanábana en la Provincia de 

El Oro del cantón el Guabo”. 

 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo central 

Aprovechar la producción de guanábana para el procesamiento y elaboración de 

productos con valor agregado no tradicionales, incrementando el rendimiento y variedad 

de productos alimenticios a comercializar en el mercado internacional. 

1.4.2. Objetivos complementarios 

 Equilibrar la comercialización de guanábana en estado natural con sus posibles 

productos derivados mejorando la oferta de productos alimenticios en el 

mercado nacional e internacional. 

 Promover la inversión en el sector agrícola para impulsar la siembra expansiva 

de guanábana, incrementando la producción de fruta generada por plantaciones 

tecnificadas. 

 Aprovechar los posibles mercados potenciales y su demanda de productos 

derivados, elaborados de frutas como la harina, promoviendo la exportación de 

productos procesados. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes investigativos 

Tema: “PROYECTO DE PRE FACTIBILIDAD PARA LA EXPORTACION DE 

PULPA DE GUANÁBANA AL MERCADO ALEMAN EN EL PERIODO 2008 – 

2018” (Blacio, 2012) 

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

guanábana ecuatoriana de excelente calidad al mercado alemán. 

2.2. Fundamentación Filosófica 

El presente trabajo de análisis de competitividad para la producción y elaboración de 

harina de guanábana, se considera un paradigma positivista debido a que se ve enfocado 

exclusivamente a una población de productores selecta que son considerados un 

paradigma cuantitativo, con el abastecimiento del producto para su procesamiento y 

consumo final. 

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

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

desarrollo de la provincia y del Ecuador. 

2.3. Fundamentación legal 

Código de la Producción Ecuador COPCI 

“Art. 2.- Actividad Productiva.-  

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

transforma insumos en bienes y servicios lícitos, socialmente necesarios y 

ambientalmente sustentables, incluyendo actividades comerciales y otras que generen 

valor agregado. 
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Art. 3.- Objeto.-  

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

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

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

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

producción de valor agregado, que establezcan las condiciones para incrementar 

productividad y promuevan la transformación de la matriz productiva facilitando la 

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

Ley de comercio exterior e inversiones "LEXI" 

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

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

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

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

bienestar de la población. 

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

de las exportaciones e inversiones.” (SICE) 
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MERCADO 
POTENCIAL 

INVERSIÓN 

COMERCIALIZACIÓN 

ELABORACIÓN 
DE HARINA DE 
GUANÁBANA 

EXPORTACIÓN 

PRODUCCIÓN 

PRODUCTO 

MERCADO DE 
PUERTO RICO 

2.4. Categorías Fundamentales 

Gráfico.1 Categorías Fundamentales 

Variable independiente       Variable dependiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:  El Autor 

 

 

2
9
 

 



 

31 

MERCADO DE PUERTO 
RICO 

Precio 

Cultura 

Requisitos 
para Exportar 

Demanda 
Internacional 

Oferta 
nternacional 

Logistica de 
exportación 

Certificación 
internacional 

Medios de 
transporte               

ELABORACIÓN DE 
HARINA DE 

GUANÁBANA 

Mano de obra  

Experiencia 
en la 

elaboración 

infraestructura 

Maquinaria 

tecnificacion y 
elaboracion 

Inversion 

Capital 

Materia Prima 

2.4.1. Constelación de ideas 

Gràfico.2 Constelación de ideas de la variable independiente 

Variable independiente       Variable dependiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

2.4.2.1. Comercialización 

“Proceso por el cual los productos pasan de los centros de producción a sus destinos de 

consumo, a través de diferentes fases u operaciones de compraventa de mayoristas o 

minoristas”. (Diccionario de marketing, 2012) 

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

promover y distribuir productos y servicios que satisfacen necesidades de los 

consumidores actuales o potenciales”. (Stanton, 2012) 

Criterio: Entiéndase como comercialización a las acciones, esfuerzos y planeaciones 

realizadas con la finalidad de promover la venta de un determinado bien o servicio 

ofertado por un ente, empresa o asociación. 

2.4.2.2. Inversión 

“Inversión es un término económico que hace referencia a la colocación de capital en 

una operación, proyecto o iniciativa empresarial con el fin de recuperarlo con intereses 

en caso de que el mismo genere ganancias. 

Para la economía y las finanzas las inversiones tienen que ver tanto con el ahorro, como 

con la ubicación del capital y aspectos vinculados al consumo. Una inversión es 

típicamente un monto de dinero que se pone a disposición de terceros, de una empresa o 

de un conjunto de acciones con el fin de que el mismo se incremente”. (Definición abc, 

2007) 

Criterio: Es la puesta de un capital determinado sobre una propuesta futura que tendrá 

como fin obtener un tipo de retribución, que bien podría o no darse, renunciando de esta 

manera a un beneficio presente. 

2.4.2.3. Mercado potencial 

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

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

posible que parte de este mercado satisfaga su necesidad, comprando a la competencia, 
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pero eso no quiere decir que en algún momento llegue a cambiar y comprar otra marca”. 

(Rodríguez, y otros, 2008) 

Criterio: El mercado potencial es comprendido por un total de personas, ya sea en un 

espacio físico, geográfico, o abstracto; en el que pueda a verse influenciado al receptor, 

con la finalidad de adquirir un bien o servicio. 

2.4.3. Fundamentación científica de la variable dependiente 

2.4.3.1. Producto 

“Un producto es una cosa o un objeto producido o fabricado, algo material que es 

producido de manera natural o de manera artificial, elaborado mediante un trabajo para 

el consumo. Por ejemplo, las industrias, las empresas y diferentes personas fabrican 

productos, tanto duraderos (ordenador, móvil, muebles) como no duraderos (comida, 

bebida, jabones). Un servicio también es un producto pero es un producto no material. 

Por ejemplo, la conexión a Internet, el acceso a los canales de TV o el servicio de un 

hotel o de la seguridad social”. (Significados, 2013) 

Criterio: La terminología producto tiene un amplio campo de aplicación, en la que se lo 

puede definir como cualquier cosa que pueda satisfacer una necesidad o deseo dentro la 

sociedad o mercado. 

2.4.3.2. Producción 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

la demanda de bienes y servicios”. (Definición, 2013) 
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Criterio: Entiéndase como producción a todo lo que es o puede ser generado, 

originado, y/o creado tanto por el hombre como por la naturaleza con la finalidad de 

cubrir un espacio o necesidad. 

2.4.3.3. Exportación 

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

enviado con fines comerciales a un país extranjero. 

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

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

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

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

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

destino”. (EFXTO, 2013) 

Criterio: La exportación es el intercambio de beneficios que pueden efectuarse entre 

países o mercados, procedentes u originarios de una actividad lícita, que en este caso 

sería un producto que será comercializado en un país diferente al de su origen. 

2.5. Marco teórico contextual 

2.5.1. Guanábana (Annona muricata) 

“De las 60 o más especies del género Annona, de la familia Annonaceae, la guanábana, 

A. muricata L., es el árbol más tropical, con la fruta más grande y a su vez más 

susceptible a la conservación y procesamiento es conocida en la mayoría de los países 

de habla hispana como guanábana, en El Salvador, como guanaba; en Guatemala, como 

huanaba, en México, a menudo como zopote de viejas, o cabeza de negro, y en 

Venezuela, como Catoche catuche o, en Argentina , como anona de puntitas o anona de 

broquel; en Bolivia, sinini, en Brazil, araticum, graviola, o jaca do Pará, en las Antillas 

Neerlandesas, sorsaka o zunrzak, este último nombre también se utiliza en Surinam y 

Java; En las Antillas de habla francesa, África occidental y el sudeste asiático, 

especialmente Vietnam, es conocida como corossol, gran corossol, corossol epineux, o 

cachiman epineux. En Malasia, puede ser llamado durian Holanda, durian maki, en 

Tailandia, jue-rian-khack”. (Sabelotodo.org) 
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2.5.2. Certificación ISO 9001 

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

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

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

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

mercado actual. 

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

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

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

reglamentarios aplicables. 

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

requieren proveedores certificados, aumentar la posibilidad de incrementar sus ventas 

en la Unión Europea, mejorar los sistemas de calidad propios, así como la 

documentación y los proveedores en cuanto a desempeño, e igualmente generar una 

mayor confianza entre proveedores y clientes. 

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

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

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

Comprobar, Actuar). 

Beneficios ante el mercando: 

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

 Favorecer su desarrollo y afianzar su posición. 

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

que genera entre los clientes y consumidores. 

Beneficios ante los clientes: 

 Aumento de la satisfacción de los clientes. 

 Eliminar múltiples auditorías con el correspondiente ahorro de costes. 
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 Acceder a acuerdos de calidad concertada con los clientes. 

Beneficios para la gestión de la empresa: 

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

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

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

entrar en un proceso de mejora continua. 

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

gestión de los recursos. 

Sectores relacionados 

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

que quieran sistematizar la gestión y obtener la máxima rentabilidad y eficacia. 

Cualquiera que sea el tamaño de la empresa, un Sistema de Gestión de la Calidad acorde 

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

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

enfrentando con mayor competitividad los desafíos del cambiante mercado globalizado 

de hoy. 

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

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

AENOR ofrece unas condiciones adaptadas al tamaño y necesidades de cada 

organización. 

Lo que el cliente obtiene 

Una vez superado el proceso de Auditoría, si el sistema implantado se adecua a los 

requisitos de la norma ISO 9001, su organización obtiene: 

 El Certificado AENOR de Registro de Empresa. 

 La licencia de uso de la marca Empresa Registrada, de AENOR. 



 

37 

 El Certificado IQNet, pasaporte para un acceso internacional de su 

certificación. Con él, su certificado AENOR quedará reconocido por las 

entidades de certificación líderes en el ámbito internacional. 

 La licencia de uso de la marca IQNet”.  

Requisitos generales para la obtención de certificación ISO 9001-2008 

La organización debe: 

 Determinar procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su 

aplicación a través de la organización 

 Determinar la secuencia e interacción de estos procesos 

 Determinar los criterios y los métodos necesarios para asegurarse de que tanto la 

operación como el control de estos procesos sean eficaces 

 Asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios para 

apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos 

 realizar el seguimiento, la medición cuando sea aplicable y el análisis de estos 

proceso 

 implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y 

la mejora continua de estos procesos. 

Requisitos de la documentación  

Generalidades  

La documentación del sistema de gestión de la calidad debe incluir 

  Declaraciones documentadas de una política de la calidad y de objetivos de la 

calidad 

 Un manual de calidad 

 Los procedimientos documentados y los registros requeridos por esta Norma 

Internacional. 

 Los documentos, incluidos los registros que la organización determina que son 

necesarios para asegurarse de la eficaz planificación operación y control de los 

procesos. (AENOR, 2010) 
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2.6. Hipótesis  

 2.6.1.  Hipótesis Central  

Cuadro.2 Variable 

Problema Central Objetivo General Hipótesis Central 

¿Cuáles son las 

causas del 

desaprovechamient

o de la producción 

de guanábana para 

el procesamiento y 

elaboración de 

productos con valor 

agregado no 

tradicionales como 

la harina, limitando 

el rendimiento que 

se puede obtener de 

la fruta? 

Mejorar y aprovechar 

la producción de 

guanábana para el 

procesamiento y 

elaboración de 

productos con valor 

agregado no 

tradicionales, 

incrementando el 

rendimiento y 

variedad de productos 

alimenticios a 

comercializar en el 

mercado 

internacional. 

El desaprovechamiento de la producción de 

guanábana para el procesamiento y elaboración 

de productos con valor agregado no 

tradicionales como harina podría estar siendo 

ocasionado por la gran comercialización de 

guanábana en estado natural o fresca, la poca 

inversión para propagar la siembra expansiva 

de la guanábana, el desconocimiento de la 

demanda en mercados potenciales, lo que 

podría estar generando como resultante la 

escasa elaboración de productos derivados de 

guanábana, la gran producción de guanábana 

por plantaciones endémicas o aisladas y la 

limitada exportación de productos elaborados a 

base de guanábana. 

 2.6.2. Hipótesis Particulares 

Cuadro.3 

Problema Particular Objetivos Complementarios Hipótesis Particulares 

¿Por qué hay una gran 

comercialización de guanábana 

en estado natural o fresca en el 

mercado incidiendo en la escasa 

elaboración de productos 

derivados de la fruta? 

¿A qué se debe la poca inversión 

para propagar la siembra 

expansiva de la guanábana en el 

Ecuador dejando que la gran 

producción de la frutas se 

reduzca debido a las plantaciones 

endémicas o aisladas? 

¿Cómo afecta el 

desconocimiento de mercados 

potenciales y la demanda de 

productos derivados elaborados 

de frutas como la guanábana 

limitando la exportación de 

productos con valor agregado? 

Equilibrar la comercialización 

de guanábana en estado natural 

con sus posibles productos 

derivados mejorando la oferta 

de productos alimenticios en el 

mercado nacional e 

internacional. 

Promover la inversión en el 

sector agrícola para impulsar la 

siembra expansiva de 

guanábana, incrementando la 

producción de fruta generada 

por plantaciones tecnificadas. 

Aprovechar los posibles 

mercados potenciales y su 

demanda de productos 

derivados, elaborados de frutas 

como la guanábana, 

promoviendo la exportación de 

productos procesados. 

La gran comercialización 

de guanábana en estado 

natural o fresca provoca 

escasa elaboración de 

productos derivados de 

guanábana. 

A poca inversión para 

propagar la siembra 

expansiva de la 

guanábana origina gran 

producción de guanábana 

por plantaciones 

endémicas. 

El desconocimiento de la 

demanda en mercados 

potenciales ocasiona 

limitada exportación de 

productos elaborados a 

base de guanábana. 
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2.7. Señalamiento de las variables 

VARIABLE INDEPENDIENTE = Empresa procesadora y exportadora de harina de 

guanábana. 

VARIABLE DEPENDIENTE= Mercado internacional de Puerto Rico. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Enfoque 

Es la interpretación de los resultados obtenidos para medir y cuantificar el costo del 

proyecto a elaborar harina de guanábana. 

Se realizará la revisión de archivos y documentos otorgados por entidades competentes 

y la información obtenida en las páginas web. 

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

producto y a su vez visitar las diferentes empresas procesadoras de productos similares. 

3.2. Modalidad Básica de la Investigación 

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

guanábana para la exportación hacia el mercado internacional de Puerto Rico, de 

acuerdo a esto se inserta en lo económico. 

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

 Investigación Documental - Bibliográfica, porque es necesario documentarse 

para contextualizar el problema y fundamentarse científicamente en 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. Universo y Muestra 

Con el propósito de buscar y comprobar de manera verás la información presentada se 

ha considerado en el presente proyecto de investigación aplicar la revisión de archivos 

pertinente sobre las diferentes fuentes y/o diferentes sitios web como el Banco Central 

del Ecuador, INIAP y SANTANDER TRADE; conjuntamente con la posible 

información obtenida de revistas especializadas, publicaciones o informes referentes al 

tema a investigar con el objetivo de buscar una solución. A más de ello no será 

necesaria la aplicación de la fórmula para calcular el tamaño de la muestra. 
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3.5. Operacionalización de las variables 

Variable independiente 

Cuadro.4 Variable independiente 

CONCEPTO DIMENSIONES SUBDIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS TÉCNICA 

EMPRESA 

PROCESADORA Y 

EXPORTADORA 

Es la actividad que 

realiza una industria 

para elaborar un 

producto terminado 

con valor agregado 

utilizando la materia 

prima, para darle un 

proceso de 

industrialización y 

exportarlo a los 

mercados 

internacionales. 

Actividad 

agroindustrial 

 Comercialización 

Alto ¿Cuál es el nivel de 

comercialización de guanábana en 

estado natural o fresca? 

Banco Central del Ecuador 

Revisión de 

archivos 
Medio 

Bajo 

 Inversión 

Regular ¿Cuál es el nivel de inversión actual 

para tecnificar las plantaciones de 

guanábana? 

INIAP 

Revisión de 

archivos 
Aceptable 

Mínimo 

 Mercado potencial 

Puerto Rico ¿Qué otro mercados podrían 

considerarse potenciales sin 

considerando el ya 

preseleccionado? 

SANTANDER TRADE 

Revisión de 

archivos 
España 

México 

Elaborado por:  El Autor 
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Variable dependiente 

Cuadro.5 Variable dependiente 

CONCEPTO DIMENSIONES SUBDIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS TÉCNICA 

MERCADO 

INTERNACIONAL 

Es un espacio en el 

cual se realiza el 

intercambio del flujo 

de bienes y servicios 

de una compañía 

hacia los 

consumidores o 

usuarios de más de 

una nación para 

obtener un beneficio. 

Satisfacer la demanda 

internacional y 

conocer la logística de 

exportación y los 

obstáculos que se 

pueden presentar. 

Puerto Rico 

 Producto 

Harina 
¿Qué productos podría elaborase 

con la guanábana que tenga 

potencial para ser exportado? 

INIAP 

Revisión de 

archivos 
Helado 

Yogurt 

 Producción 

Tecnificada 
¿Qué tipo de plantación genera 

mayor producción actualmente en 

Ecuador? 

INIAP 

Revisión de 

archivos 
Endémicas 

Aisladas 

 Exportación 

Fresca o natural 

¿Cómo se está exportando 

actualmente la guanábana? 

Banco Central del Ecuador 

Revisión de 

archivos 
Semi-procesada 

Procesada 

Elaborado por:  El Autor 
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3.6. Recolección de Información 

El proceso que realiza es: 

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

páginas o sitios web identificadas como el Banco Central del Ecuador, INIAP y 

SANTANDER TRADE, conjuntamente con la posible información obtenida de revistas 

especializadas, publicaciones o informes 

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 obtenida para la comprobación de la 

hipótesis. 

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

verifica la hipótesis. 

 Se obtiene las conclusiones y recomendaciones. 

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

propuesta de solución de problema investigado. 
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CAPÍTULO IV 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

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

investigativo 

H.C.: El desaprovechamiento de la producción de guanábana para el procesamiento y 

elaboración de productos con valor agregado no tradicionales como harina podría estar 

siendo ocasionado por la gran comercialización de guanábana en estado natural o fresca, 

la poca inversión para propagar la siembra expansiva de la guanábana, el 

desconocimiento de la demanda en mercados potenciales, lo que podría estar generando 

como resultante la escasa elaboración de productos derivados de guanábana, la gran 

producción de guanábana por plantaciones endémicas o aisladas y la limitada 

exportación de productos elaborados a base de guanábana. 

Cuadro.6 Comercialización 

FUENTE: WEB – Banco Central del Ecuador 2014 

V.D.: Comercialización 

ALTERNATIVA ÍTEMS 

Alto X 

Medio  

Bajo  

Observaciones: Revisando información estadística en la página web del Banco Central 

del Ecuador se pudo conocer que el nivel de comercialización de guanábana en estado 

natural o fresca es del 80%  referente al nivel de producción. 

Cuadro.7 Producto 

FUENTE: WEB – INIAP 2014 

V.D.: Producto 

ALTERNATIVA ÍTEMS 

Harina X 

Dulce  

Yogurt  

Observaciones: Información recopilada de varias páginas web como el INIAP se pudo 

conocer que la guanábana tiene gran potencial para su procesamiento debido a que por 

cada has. Tecnificada se puede cosechar hasta 40 toneladas al año y elaborar productos 

con potencial para ser exportado, como en el caso de la harina. 



 

48 

Cuadro.8 Inversión 

FUENTE: WEB – INIAP 2014 

V.D.: Inversión 

ALTERNATIVA ÍTEMS 

Regular  

Aceptable  

Mínimo X 

Observaciones: Buscando información referente con la inversión efectuada sobre 

cultivos extensivos de guanábana se pudo conocer según datos del INIAP que el nivel 

de inversión es de un 10% a 20% en relación a la inversión realizada en los cultivos 

tradicionales. 

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 

Cuadro.9 Producción 

FUENTE: WEB – INIAP 2014 

V.D.: Producción 

ALTERNATIVA ÍTEMS 

Tecnificada X 

Endémica  

Aisladas  

Observaciones: Revisando información  estadística presentadas en la página web del 

INIAP sobre producción de guanábana se pudo conocer que el tipo de plantación que 

genera mayor producción es la tecnificada; fertilización, riego, siembra con asesoría 

técnica, drenajes y cuidados sanitarios. 

Elaborado por: El Autor 
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Cuadro.10 Mercado potencial 

FUENTE: WEB – SANTANDER TRADE 

V.D.: Mercado potencial 

ALTERNATIVA ÍTEMS 

Puerto Rico X 

España  

México  

Observaciones: Datos obtenidos en la página web de SANTANDER TRADE permitió 

conocer que Puerto Rico es un mercado potencial de importaciones de productos 

elaborados o con valor agregado procedentes de la agricultura. 

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 

Cuadro.11 Exportación 

FUENTE: WEB – Banco Central del Ecuador 

V.D.: Exportación 

ALTERNATIVA ÍTEMS 

Guanábana fresca X 

Pulpa  

Concentrado  

Observaciones: Revisando la página web del Banco Central del Ecuador se pudo 

verificar que actualmente la guanábana se exporta en estado natural o fresca, debido a 

que no se ha desarrollado su procesamiento industrial. 

Elaborado por: El Autor 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Cumplida con la revisión de archivos respectiva y sus observaciones pertinentes se 

continúa con la redacción de las conclusiones. 

5.1. Conclusiones 

 El nivel de comercialización de guanábana en estado natural o fresca es del 

80% en relación a su producción según datos del Banco Central del Ecuador, y 

puede deberse a que es aún un cultivo que se encuentra en desarrollo dentro del 

Ecuador. 

 La guanábana como materia prima o insumo tiene gran potencial, el 

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS 

(INIAP) consideran que cada hectárea tecnificada se puede cosechar hasta 40 

toneladas al año para ser procesada y elaborar de ella productos con potencial 

como la harina para ser exportado. 

 La inversión efectuada sobre los cultivos de guanábana a escala extensiva 

actualmente tienen un nivel mínimo debido a que solo el 10% al 20% de 

inversión se destina a cultivos no tradicionales en comparación a los cultivos 

tradicionales. 

 Datos del INIAP afirman que la mayor producción de guanábana es generada 

por las plantaciones tecnificadas y es debido a los cuidados y diferentes 

factores del cultivo, fertilización, riego, siembra con asesoría técnica, drenajes 

y cuidados sanitario. 

 A diferencia del mercado preseleccionado se pudo establecer que hay más 

países o mercados que importan productos elaborados o con valor agregado 

procedentes de la agroindustria. 

 La página de Santander Trade permitió conocer que Puerto Rico es un mercado 

potencial de importaciones de productos elaborados o con valor agregado 

procedente de la agricultura. 
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 Revisando la página web del Banco Central del Ecuador se pudo verificar que 

actualmente la guanábana se exporta en estado natural o fresca, debido a que no se 

ha desarrollado su procesamiento industrial. 

Con las conclusiones establecidas se procede a establecer las recomendaciones 

pertinentes sobre cada una de ellas. 

5.2. Recomendaciones 

 Aprovechar la comercialización de guanábana existente con el propósito de 

poder introducir un nuevo producto con valor agregado en el mercado nacional 

e internacional. 

 Elaborar un producto con valor agregado con potencial de exportación, 

aprovechando la guanábana como  materia prima, con el propósito de generar 

mejores oportunidades para los productores. 

 Impulsar la inversión para la tecnificación de las plantaciones de guanábana 

con el propósito de aprovechar e incrementar la producción de la fruta que es 

generada por las plantaciones aisladas y endémicas. 

 Procesar e industrializar la producción actualmente generada por las 

plantaciones tecnificadas con el propósito de iniciar la producción de un 

producto con valor agregado. 

 Analizar otras posibilidades de mercados potenciales que importen productos 

con valor agregado o terminados procedentes de la agroindustria con el 

propósito de tener un mayor rango de posibilidades comerciales. 

 Iniciar el procesamiento industrial de la guanábana para elaborar un producto 

con valor agregado no tradicional e iniciar su exportación al mercado potencial 

preseleccionado. 
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CAPÍTULO VI 
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CAPÍTULO VI 

6. PROPUESTA 

6.1. Datos informativos 

6.1.1. Tema: 

“ANÁLISIS DE LA COMPETITIVIDAD PARA LA PRODUCCIÓN Y 

ELABORACIÓN DE HARINA DE GUANÁBANA BAJO LA CERTIFICACIÓN ISO 

9001-2008 DESDE EL CANTÓN EL GUABO PROVINCIA DE EL ORO 

ORIENTADA AL MERCADO DE PUERTO RICO” 

6.1.2. Institución 

Universidad Técnica de Machala. 

6.1.3. Beneficiarios: 

Con la realización del proyecto investigado existe una gran posibilidad de que varias 

partes salgan beneficiadas, entre las que se puede mencionar como primer lugar a los 

inversionistas quienes gozaran de todo lo que genere la unidad de negocio, en segundo 

lugar generara un impulso en la producción de guanábana ocasionando que quienes ya 

tengan plantaciones tecnificadas puedan ser los proveedores directos de la empresa, lo 

que mejorará el ingreso económico de los productores actuales y futuros; en la zona de 

influencia establecerá un mayor movimiento económico; a Ecuador le facilitará el 

incremento de productos exportables no tradicionales con valor agregado; mientras que 

al desarrollador o tesista le permitirá conseguir su título de Ingeniero en Comercio 

Internacional. 

6.1.4. Ubicación sectorial de la empresa 

Ciudad: El Guabo. 

El proyecto se ejecutará en la ciudad El Guabo y estará ubicada físicamente en la Calle 

B y Florentino Sáez a 1km del centro a 13 minutos si se movilizan a pie y 4 si es 

automóvil. 
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6.1.5. Equipo Técnico responsable 

Alumno: Henry Michael Erreyes Nagua. 

Tutor: Ing. Jimmy Díaz Cueva. MBA 

Gráfico.3 Ubicación sectorial 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google maps. 

6.2. Antecedentes de la propuesta 

Con los cambios permanentes que se han conseguido hasta la actualidad en cuanto al 

procesamiento de materias primas, elaboración de productos con valor agregado o 

productos terminados se ha logrado mejorar la productividad y la sostenibilidad  

productiva. 

Lo que en el caso presente se encuentra en desarrollo hablando netamente de 

producción o generación de la materia prima, pese a ello podemos decir que en 

comparación al total de plantaciones tanto tecnificadas como endémicas y aisladas hay 

un nivel elevado con lo que se puede iniciar una actividad agroindustrial, que les 

permita los actuales productores obtener un mejor rendimiento de su cultivo. 

Pese a ello algunas empresas agroindustriales ya están procesando la fruta (guanábana) 

y produciendo con ella algunos productos terminados y otros semi-elaborados, que han 

significado un gran aporte a la cadena agroalimentaria que pretende desarrollar el país. 
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6.3. Justificación 

Con el afán del gobierno en querer conseguir una soberanía alimentaria hay muchos 

programas ejecutados por parte de cada uno de los ministerios encargados con el 

propósito de incrementar la capacidad productiva y la generación de productos 

industrializados, explotando el potencial agrícola del Ecuador enfocándose no solo en 

los productos tradicionales sino también en los no tradicionales analizando su potencial 

como materia prima o insumo en la elaboración de más productos. 

Hay muchos cultivos no tradicionales con un potencial sumamente alto de los que se 

puede obtener y elaborar nuevos productos dependiendo de su grado de 

industrialización. 

Como en el caso de la guanábana (annona muricata), fruta con la que algunas países 

incluyendo Ecuador están elaborando productos con valor agregado, claro que en 

nuestro caso aún no hay registros industriales ni de exportación, oportunidad que genera 

una gran expectativa para la iniciativa que se quiere emprender. 

Hay varias maneras de procesar la materia prima (guanábana) pero en este caso se 

pretende crear un producto que ingrese no solo como innovador sino también como un 

sustituto de productos que son altamente consumidos, en el caso de la harina. 

El nuevo producto será harina de guanábana, cual se pretende pueda sustituir o competir 

con las harinas tradicionales, hoy en día los países a nivel mundial estimulan la 

alimentación sana y saludable misma que con el producto se puede dar, ya que se 

reduciría un gran porcentaje de consumo de carbohidratos. Siendo ese el caso debemos 

fijar un mercado, mismo que ha sido preseleccionado considerando algunos factores 

investigativos. 

El mercado o Estado Libre asociado de Puerto Rico será el destino inicial y principal del 

producto, considerando que pertenece a Estados Unidos y que Ecuador mantiene 

relaciones comerciales con el mismo, no obstante para los habitantes boricuas que en su 

mayoría son mujeres el producto les prestará ciertos beneficios en cuanto al cuidado de 

su salud y alimentación sana. 
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BALANZA COMERCIAL

ECUADOR PUERTO RICO 04-2015

Esto es posible ya que fuentes de información en el internet mostraron que Chile 

mantiene relaciones comerciales y que es uno de los que provee de productos 

alimenticios a la isla, previamente aprobados por Estados Unidos. 

6.4. Objetivos 

6.4.1. Objetivo General 

Impulsar el desarrollo agroindustrial innovador aprovechando el potencial agropecuario 

con el propósito de elaborar productos con valor agregado, que permita a los 

productores e interventores promover una actividad económica sostenible y sustentable. 

6.4.2. Objetivos Específicos 

 Desarrollar un nuevo modelo de dependencia económica de la provincia que 

provenga de la tecnificación industrial de nuestra materia prima. 

 Considerar las características del mercado de Puerto Rico para iniciar la 

exportación de la harina de guanábana para consumo humano, producto no 

tradicional en el mercado. 

 Establecer los procedimientos previos a la exportación de la harina de 

guanábana al mercado de Puerto Rico considerando las oportunidades 

comerciales que presta el país mencionado. 

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

exportación de la harina de guanábana en fundas de 225gr que tiene como 

destino el mercado de Puerto Rico. 
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6.5. Diseño del plan de negocios 

6.5.1. Mercados potenciales en la industria alimentaria (preparaciones de 

frutas, frutos o demás) 

Cuadro.12 Mercados potenciales 

MERCADOS POTENCIALES 

Estados Unidos 7.314 millones de USD 

Alemania 5.181 millones de USD 

Francia 4.285 millones de USD 

Japón 3.753 millones de USD 

Reino Unido 3.703 millones de USD 

Países Bajos 3.118 millones de USD 

Bélgica 2.405 millones de USD 

Canadá 2.253 millones de USD 

Rusia 1.600 millones de USD 

Italia 1.360 millones de USD 

España 1.212 millones de USD 

Arabia Saudita 948 millones de USD 

Austria 902 millones de USD 

Corea del Sur 884 millones de USD 

Australia 861 millones de USD 

Polonia 762 millones de USD 

Suecia 758 millones de USD 

México 681 millones de USD 

China 662 millones de USD 

Brasil 655 millones de USD 

Fuente: (Santander Trade, 2013) 

Con el propósito de conseguir información sobre mercados potenciales importadores de 

productos alimenticios provenientes de la agroindustria se pudo ubicar en la página web 

de Santander Trade una lista de países entre los que figura Estados Unidos y como el 

Estado Libre asociado de Puerto Rico pertenece a Estados Unidos se asumirá que parte 

de sus importaciones son exportaciones destinadas para la isla. 

De esa manera podemos principalizar a tres países con la mayor cantidad de 

importaciones expresadas en millones de dólares, teniendo en primer lugar con 7.314 

millones de dólares a Estados Unidos, en segundo puesto Alemania con 5.181 millones 

de dólares y en tercer lugar a Francia con 4.285 millones de dólares; hay que mencionar 

que dentro de esta lista hay otros mercados que también pueden resultar una buena 

opción para la introducción del nuevo producto. 
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6.5.2. Análisis participativo para la selección de los mercados potenciales 

Cuadro.13 Países con incremento en las importaciones de productos alimenticios 

ANÁLISIS Y SELECCIÓN DE POSIBLES MERCADOS POTENCIALES 

Bélgica +448 millones de USD 

Francia +258 millones de USD 

Reino Unido +254 millones de USD 

Brasil +165 millones de USD 

España +114 millones de USD 

Países Bajos +101 millones de USD 

Dinamarca +98 millones de USD 

Polonia +96 millones de USD 

México +92 millones de USD 

Arabia Saudita +86 millones de USD 

Estados Unidos +81 millones de USD 

Italia +69 millones de USD 

Hong Kong +64 millones de USD 

Canadá +59 millones de USD 

Suiza +49 millones de USD 

Rusia +47 millones de USD 

Chile +44 millones de USD 

China +38 millones de USD 

Suecia +38 millones de USD 

Hungría +36 millones de USD 

Fuente: (Santander Trade, 2013) 

Aunque ya previamente se estableció una lista de mercados potenciales en cuanto a 

importaciones de productos alimenticios provenientes de la agroindustria hay que 

destacar que varios de ellos en el periodo señalado han reflejaron un incremento en 

cuanto a las importaciones, y considerando aquella variabilidad o porcentaje también se 

podría establecer otras posibles opciones para exportar el producto. 

Como es el caso de Bélgica que incremento sus importaciones expresadas en millones 

de dólares en más de 448 millones, seguido y en segundo lugar tenemos a Francia con 

258 millones de dólares y en tercer lugar a Reino Unidos con más de 254 millones de 

dólares, si bien es cierto este incremento no modifica el resultado general pero se podría 

influir al momento de querer expandir la cobertura hacia otros países con el propósito de 

incrementar las exportaciones en algún determinado  momento. 

Pese a ello hay que tener muy claro que el principal importador de productos 

alimenticios provenientes de la agroindustria es Estados Unidos y como dueño del 
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Estado Libre asociado de Puerto Rico podría dar carta abierta a las importaciones de 

Ecuador destinadas exclusivamente para la isla. 

6.6. Características del mercado de Puerto Rico 

Puerto Rico 

“Capital: San Juan. 

Población: 

Población total: 3.667.000. 

Crecimiento natural: 0.4%. 

Densidad: 446 habitantes km². 

Población urbana: 99.0%. 

Orígenes étnicos: los puertorriqueños son una mezcla de los blancos de su mayoría 

descendientes de españoles (80,5%), negros (8%), los nativos americanos (0,4%), 

asiáticos (0,2%), las personas de raza mixta y otros (10,9%). 

Idioma oficial: Los dos idiomas oficiales son el español y el inglés. 

Otras lenguas habladas: Los diferentes minorías hablan cantonés, hindi, francés, creole 

haitiano, italiano, alemán y otros idiomas. 

Religión: La principal religión es el cristianismo. 

Moneda nacional: Dólar U.S (USD) 

1 USD = 0.8957 EUR, 1 EUR = 1,1165 USD 

Descripción del país 

Superficie: 9.104 km². 

Forma de gobierno: Estado Autónoma con el estado libre asociado dentro de los 

Estados Unidos de América; gobierno republicano; sistema constitucional. 
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Nivel de desarrollo: Clasificado como una economía de altos ingresos, Puerto Rico 

tiene el mayor PIB per cápita en América Latina, pero la más baja en los Estados 

Unidos. El puerto de San Juan es el 10 de mayor puerto de carga del mundo y Puerto 

Rico es uno de los líderes mundiales en la producción de ron”. (Santander Trade, 2013) 

6.6.1. Aspectos generales 

“Puerto Rico es oficialmente un Estado Libre asociado a los Estados Unidos de 

América, es decir, es un territorio incorporado, con estatus de autogobierno. 

El país se sitúa al Noreste del Caribe, al Este de la República Dominicana y al Oeste de 

las Islas Vírgenes. Aunque tiene una topografía algo montañosa, Puerto Rico posee un 

clima tropical. Hay muy poca diferencia entre una estación y otra en cuanto a 

temperatura se refiere, así, la temperatura media anual es de alrededor de 27°C. 

La isla, tiene una forma casi rectangular, la mayor distancia de Este a Oeste es de 180 

km y de norte a sur es de 65 km. La superficie total de la isla son 9.104 km
2
. Al este de 

la isla principal se encuentran también las islas de Vieques y Culebra. 

En cuanto a la población, según la División de Población del Negociado del Censo 

federal, la cifra se sitúa en 2012 en 3,7 millones de habitantes, cifra que se ha ido 

reduciendo de forma continua a lo largo de los últimos 7 años”. (ICEX, 2011) 

Situación, Superficie y clima 

“Puerto Rico está situado al noreste del Caribe, al este de la República Dominicana y al 

oeste de las Islas Vírgenes. 

Con un total de 9.104 km
2
, el 40% de la isla está cubierta de montañas, siendo las 

principales la Cordillera Central (que la atraviesa de este a oeste dividiendo la isla en 

dos partes), la Sierra de Luquillo y la Sierra de Cayey. Otro 35% está cubierto por 

lomas y el 25% restante lo ocupan llanuras, principalmente en la región costera del 

norte. 

El clima es subtropical con variaciones estaciónales mínimas. Las temperaturas oscilan 

entre 25º y 35
o
 centígrados lo cual unido a la humedad (60-90%) hace sentir el calor 

muy intensamente, especialmente durante los meses de verano. La presencia de lluvias 
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tropicales es constante durante todo el año, pero especialmente intensa entre los meses 

de mayo y septiembre. 

La temperatura media anual ronda los 27º y la sensación de humedad se nota durante 

todo el año”. (ICEX, 2011) 

6.6.2. Principales ciudades 

“Población de principales ciudades incluyendo suburbios: San Juan (418.140); 

Bayamón (203.499); Carolina (170,404); Ponce (152.634); Caguas (86804); Guaynabo 

(8136); Mayaguez (78.647); Trujillo Alto (54189); Arecibo (49.318); Fajardo (34068)”. 

(ICEX, 2011) 

6.6.2.1. Relaciones internacionales y regionales 

“Los Estados Unidos están presentes en prácticamente todas las organizaciones 

internacionales de carácter multilateral. El país es además sede de un gran número de 

estas organizaciones entre las que cabe destacar las Naciones Unidas (ONU), en Nueva 

York, el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización de los Estados Americanos 

(OEA), cuyas sedes se encuentran en Washington, DC. 

Según el Informe de la Secretaría General de la OMC del último Examen de Políticas 

Comercial de Estados Unidos, las autoridades estadounidenses indicaron que el apoyo a 

la OMC sigue siendo una prioridad fundamental de su política comercial. Los Estados 

Unidos son parte en el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) de la OMC y 

participantes en el Acuerdo sobre Tecnología de la Información (ATI). Entre la fecha de 

creación de la OMC y septiembre de 2011, los Estados Unidos han intervenido como 

reclamantes en 98 asuntos de solución de diferencias, es decir, seis más de los indicados 

en el anterior informe de la Secretaría sobre los Estados Unidos. Por otro lado, han sido 

la parte demandada en 14 casos nuevos desde su anterior Examen, por lo que el número 

total de asuntos fue de 1137. 

Los Estados Unidos aún no han cumplido las resoluciones y recomendaciones del 

Órgano de Solución de Diferencias (OSD) relativas al artículo 110 5) de la Ley de 

Derecho de Autor de los Estados Unidos, a algunos aspectos de la investigación 

antidumping de los Estados Unidos sobre determinados productos de acero laminado en 
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caliente originarios del Japón, y al artículo 211 de la Ley Ómnibus de Asignaciones de 

1998. Los Estados Unidos han informado mensualmente al OSD sobre la labor que se 

está llevando a cabo en el Congreso para cumplir las resoluciones y recomendaciones 

del OSD en relación con estos asuntos. 

Preferencias bilaterales y regionales: 

Según el Departamento de Estado de los Estados Unidos (U.S. Department of State), los 

acuerdos comerciales han demostrado ser uno de los mejores caminos para abrir 

mercados internacionales a los exportadores estadounidenses. En este sentido, este país 

tiene suscritos acuerdos comerciales en vigor con 17 países: Australia, Bahréin, Canadá, 

Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Israel, Jordania, Marruecos, 

México, Nicaragua, la República Dominicana, Omán, Perú y Singapur. Recientemente 

fueron aprobados por el Congreso los Acuerdos Comerciales con Colombia, Panamá y 

Corea del Sur. Estos acuerdos tienen en común varias características, incluso con 

respecto a la cobertura y el alcance de la eliminación de aranceles. La mayor parte de 

ellos se apoyan en normas de origen basadas en los cambios de la clasificación 

arancelaria. También se está negociando el Tratado Comercial Asia – Pacífico, 

conocido como Trans-Pacific Partnership (TPP) Agreement. 

En 2008, la parte correspondiente al Tratado de Libre Comercio de las Américas 

(TLCAN), entre Estados Unidos, México y Canadá, las exportaciones de los Estados 

Unidos destinadas a interlocutores de acuerdos de libre comercio fueron del 80%; en el 

caso de las importaciones, la participación rondó el 90%. Excluido el TLCAN, la parte 

correspondiente al comercio con interlocutores de acuerdos de libre comercio en el 

comercio total de los Estados Unidos fue del 5%. Durante el período objeto de examen, 

sólo se ha presentado un caso de solución de diferencias contra los Estados Unidos en el 

marco de un acuerdo de libre comercio a saber, el TLCAN.  

En noviembre de 2009, Estados Unidos anunció que "colaborarían con los países de la 

Asociación Transpacífica con el fin de elaborar un acuerdo regional con un amplio 

número de miembros y con el alto nivel que merece un acuerdo comercial del siglo 

XXI". Además de los Estados Unidos, Australia, Brunei Darussalam, Chile, Nueva 

Zelandia, el Perú, Singapur y Viet Nam participan en esta iniciativa. 
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Preferencias unilaterales: 

Los Estados Unidos otorgan trato arancelario preferencial unilateral en el marco del 

Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), la Ley sobre Crecimiento y Oportunidades 

para África (AGOA), la Ley de Recuperación Económica de la Cuenca del Caribe 

(CBERA), y la Ley de Preferencias Comerciales para los Países Andinos (LPCPA). 

Estas preferencias pueden estar condicionadas al cumplimiento de criterios que, según 

las autoridades estadounidenses, fomentan políticas sólidas y promueven el comercio y 

las inversiones. El Consejo General otorgó exenciones para la Ley de Preferencias 

Comerciales para los Países Andinos y la Ley de Recuperación Económica de la Cuenca 

del Caribe hasta el 31 de diciembre de 2014, y para la Ley sobre Crecimiento y 

Oportunidades para África hasta el 30 de septiembre de 2015. 

Dentro del programa del SGP, los Estados Unidos otorgan un régimen de franquicia 

arancelaria a determinados productos procedentes de los países en desarrollo con 

derecho a ese beneficio. Algunos productos no pueden beneficiarse del SGP, incluidos 

determinados calzados, textiles y prendas de vestir, relojes, productos electrónicos, 

artículos de acero y productos de vidrio. Además, los artículos sujetos a medidas de 

salvaguardia o a determinadas disposiciones en materia de seguridad nacional pueden 

no tener derecho al régimen del SGP. El actual programa del SGP ofrece tratamiento 

libre de aranceles para cerca de 4,800 productos de 129 países beneficiarios designados 

(designados Países en Desarrollo Beneficiarios BDC) y territorios, entre ellos Ecuador. 

El programa SGP se ha renovado periódicamente, el 31 de diciembre de 2010 expiró y 

el 21 de octubre de 2011se aprobó la renovación del programa SGP hasta el 31 de julio 

de 2013 y se aplicará con carácter retroactivo desde 1 de enero de 2011, se espera que 

este programa sea renovado después del 2013 

La Ley de Recuperación Económica de la Cuenca del Caribe (CBERA), potenciada por 

la Ley sobre Asociación Comercial para la Cuenca del Caribe (CBPTA), otorga un 

régimen de franquicia arancelaria a diversos productos adicionales, incluidos 

determinados textiles y prendas de vestir procedentes de los países beneficiarios. Haití 

recibe preferencias adicionales en el marco de la Ley de 2008 sobre Oportunidades 

Hemisféricas para Haití mediante el Fomento de la Asociación (Ley HOPE II). 
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Con relación a la Ley de Preferencias Comerciales para los Países Andinos (ATPA), 

renovada y modificada por la Ley de Promoción del Comercio de los Países Andinos y 

Erradicación de la droga (ATPDEA), se otorga un trato de franquicia arancelaria a una 

amplia gama de productos de Colombia, el Ecuador y el Perú. Estas preferencias, al 

igual que las del SGP se han renovado en varias ocasiones, siendo así, en febrero 2011 

vencieron estas preferencias y al igual que el SGP fueron renovadas hasta el 31 de julio 

de 2013. 

En resumen, Estados Unidos siempre ha defendido la liberalización del comercio 

mundial, aunque este objetivo se compatibiliza con prioridades de orden interno. Los 

Estados Unidos son miembros fundadores de la Organización Mundial de Comercio 

(OMC) y son miembros de varios acuerdos comerciales de carácter multilateral, 

regional o bilateral con un gran número de países”. (PRO-ECUADOR, 2011) 

6.6.2.2. Principales sectores de la economía 

“Agricultura 

Hasta 1955, la agricultura constituyó el sector económico principal de Puerto Rico. La 

caña de azúcar, principalmente para la exportación al mercado americano, era la 

cosecha principal, seguida por café y tabaco. Actualmente existen muchos productos 

importados de Estados Unidos. La expansión urbana tomó muchas de las tierras de los 

campos de azúcar. La producción del café se desarrolla principalmente en las áreas 

montañosas. La producción del tabaco ha desaparecido virtualmente. Hoy en día, la 

manufactura y la industria de servicios (incluyendo el turismo) han reemplazado a la 

agricultura como principal productor de ingresos. Igualmente, el ganado y la producción 

de artículos lácteos reemplazaron a la industria azucarera como sector principal de la 

agricultura. 

Pesca 

Aunque Puerto Rico es una isla, la pesca no se ha desarrollado e irónicamente casi todo 

el pescado que se consume es importado. Sus mares son ricos en carites, sierras, 

sábalos, salmonetes, machetes, meros y pargos. La pesca comercial también tiene una 

importancia secundaria en la economía de Puerto Rico. Entre las especies de atún que se 

capturan destacan el atún rabil, el listado y el atún rojo. 
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Industria 

Hoy en día, la manufactura y la industria de servicios (incluyendo el turismo) han 

reemplazado a la agricultura como principal productor de ingresos. Igualmente, el 

ganado y la producción de artículos lácteos reemplazaron a la industria azucarera como 

sector principal de la agricultura. 

Exportaciones 

Los principales productos de exportación son la caña de azúcar, el café y el tabaco”. 

(CARIBEINSIDER, 2015) 

6.6.2.3. Tratamiento de las importaciones 

“Puerto Rico forma parte del territorio aduanero de los EEUU y está sujeto a los 

mismos procedimientos de entrada, aranceles y medidas de protección comercial que los 

Estados Unidos”. (ICEX, 2011) 

“Se debe considerar la complejidad y los diferentes factores que influyen en el proceso 

de importación de un producto en Estados Unidos, por lo tanto es difícil establecer con 

exactitud un lapso de tiempo para realizar un trámite normal aduanero, ya que estos se 

encuentran en función de muchas variables, como tipo de producto, inspecciones 

necesarias, importador nuevo, etc. Pero una vez, que se tiene la correcta asesoría y 

experiencia en estas transacciones el proceso, podría cumplir un tiempo ideal. 

Cumpliendo todos los requerimientos formales, el producto importado, dado que los 

procesos están vinculados por medios informáticos, el tiempo en que puede llegar a ser 

liberado por el US Customs and Border Protection USCBP es de un (1) día 

aproximadamente. Para lograrlo, es importante que el importador cuente con un agente 

aduanal en el puerto de entrada; que el producto venga empaquetado de la manera 

correcta; que los respectivos documentos hayan sido cumplimentados y entregados 

debidamente; que el importador tenga historial y buena reputación con aduana. 
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Documentación necesaria 

Factura Comercial 

La factura comercial, nota de venta o recibo debe contener suficiente información como 

para que el oficial del USCBP pueda determinar si las mercancías objeto de importación 

son admisibles, y de ser el caso, proceder a la clasificación correcta en el Sistema 

Arancelario Armonizado de Estados Unidos y determinar el arancel que debe ser 

cancelado. Aunque no existe un formato específico de factura, conforme a la regulación 

del USCBP, como mínimo, una factura comercial debería contener lo siguiente: 

 El puerto de entrada al que se está destinando la mercancía. 

 Si la mercancía se vende o se accedió a ser vendida, hora, lugar y nombres 

tanto del comprador como del vendedor. Si la mercancía fue consignada se 

debe establecer el tiempo y el origen del envío y los nombres tanto del 

remitente como del receptor. 

 Descripción detallada de la mercancía, incluyendo el nombre con el que cada 

elemento es conocido, grado de calidad y números de los bultos en los que la 

mercancía fue embalada. 

 Cantidades, pesos y medidas de las mercancías. 

 Si se vende o se acuerda su venta, el precio de compra de cada artículo. 

 Si la mercancía se envía para consignación, el valor de cada elemento debe 

estar en la moneda en la que las transacciones se hacen generalmente o en 

ausencia de tal valor, el precio debe estar en la moneda del fabricante, 

vendedor, transportista, propietario o la persona que estaba dispuesto a recibir 

la mercancía. 

 El tipo de moneda. 

 Todos los cargos sobre la mercancía, organizados por nombre y monto, 

incluyendo fletes, seguros, comisiones, cajas, contenedores, revestimientos y 

costos de embalaje; si no se incluye lo anterior, todos los gastos, costos 

incurridos al traer la mercancía hasta el puerto de EE.UU. 
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 Indicar de manera detallada todos los reembolsos, desventajas y generosidades 

permitidas para la exportación de la mercancía. 

 El país de origen. 

 Todos los bienes o servicios proporcionados para la producción de la 

mercancía no incluidos en el precio de la factura. 

Los importadores en Estados Unidos tendrán que presentar la factura comercial o una 

copia de esta al USCBP cuando hagan sus declaraciones. Es posible que las facturas 

lleven mayores informaciones, por lo que se recomienda revisar la normativa vigente en 

el 19 Code of Federal Regulations, Sección 141.86. 

La factura y todos los documentos deben estar en idioma inglés, o irán acompañados de 

una traducción al inglés precisa. Cada factura deberá indicar con suficiente detalle lo 

que la mercancía está contenida en cada envase individual. Si la factura no da a conocer 

el peso, el indicador, o medida de la mercancía necesaria para determinar los derechos, 

el importador deberá pagar los gastos incurridos para obtener esta información antes de 

la liberación de la mercancía de la custodia de la CBP.Cada factura deberá exponer en 

detalle, para cada clase o tipo de mercancía, todos los descuentos de la lista o precio 

base que haya sido fijado como precio de compra o valor. 

Cuando más de una factura se incluye en la misma entrada, el importador debe numerar 

cada factura con sus anexos de manera consecutiva en la parte inferior de cada página, 

comenzando con el número 1. Si una factura es de más de dos páginas, comenzar con el 

número 1 en la primera página de la primera factura y continuar en una serie única de 

números a través de todas las facturas y los archivos adjuntos incluidos en una entrada. 

Si una entrada cubre una factura de una página y una segunda factura de dos páginas, la 

numeración en la parte inferior de la página debe ser de la siguiente manera: Inv. 1, p.1; 

Inv. 2, p.2; Inv. 2, p.3, etc. 

Requisitos Específicos 

Separar las facturas requeridas por cada envío: No más de un envío de un mismo 

expedidor a un mismo destinatario por un transportista comercial se incluirá en la 

misma factura. 
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Envíos ensamblados: La mercancía ensamblada a ser enviada a un destinatario 

específico a través del mismo transportista comercial se puede generar en una sola 

factura comercial. Las facturas originales o facturas que cubren la mercancía, o 

extractos de las mismas, deben incluir el precio actual pagado o acordado a pagar, y 

deben ser adjuntadas a la factura comercial. 

Plazo de los envíos: Los pagos de un envío cubiertos por medio de un único pedido o 

contrato y enviados desde un consignatario a un mismo destinatario, pueden incluirse en 

una sola factura si los pagos llegan al puerto de entrada por cualquier medio de 

transporte dentro de un plazo no mayor de 10 días consecutivos. 

La factura se debe preparar de la misma manera que las facturas que cubren envíos 

individuales y debe incluir cualquier información adicional que pueda ser necesaria para 

la clase particular de bienes comercializados. Si es práctico hacerlo, la factura debe 

mostrar las cantidades, valores y otros datos de cada pago, así como la identificación del 

medio de transporte en el que la importación fue en realizada. 

Producción "Asistente": La factura debe indicar si la producción de la mercancía 

envolvió costos de "asistencia" (por ejemplo, matrices, moldes, herramientas, placas de 

impresión, obras de arte, trabajo de ingeniería, diseño y desarrollo, asistencia financiera, 

etc.) que no están incluidos en el precio de la factura. Si estos gastos estuvieran 

presentes, indicar su valor, si se conoce y por quien fue suministrado. ¿Régimen de 

alquiler, o fueron facturados por separado? En este último caso, adjunte una copia de la 

factura. 

Siempre que el CBP requiera información sobre el costo de la producción de mercancías 

para la valoración en aduana, el importador será notificado por el director del puerto. 

Por lo tanto, las facturas que cubran los envíos de tales productos deben contener una 

declaración sobre el costo de producción por el fabricante o productor. 

Información adicional requerida: Cierto tipo de información especial puede ser 

necesaria en determinados productos o clases de productos, además de la información 

que normalmente se requiere en la factura comercial. Aunque el importador de Estados 

Unidos por lo general aconseja al exportador de estas situaciones especiales, es 

importante tener en cuenta la sección 141.89 del Reglamento de la CBP, misma que 

cubre los requisitos para estos bienes. 
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Otras facturas 

Factura pro forma: Si la factura comercial exigida no se presenta en el momento de la 

mercancía es introducida, una declaración en la forma de una factura (una factura pro 

forma) debe ser presentada por el importador en el momento de la entrada. Un bono es 

dado para la producción de la factura requiere no menos de 120 días a partir de la fecha 

de la sumaria de entrada, o la entrada si no hay sumaria de entrada. Si la factura es 

necesaria para fines estadísticos, por lo general, deberá presentarse dentro de 50 días a 

partir de la fecha en que se requiere la sumaria de entrada que se presente. 

El exportador debe tener en cuenta que a menos que él o ella envía la factura requerida 

en el tiempo, el importador estadounidense tendrá responsabilidad en virtud de su 

vínculo por no presentar la factura con el director del puerto de la CBP antes de que el 

plazo de 120 días expire. A pesar de que la factura pro forma no está preparado por el 

exportador, es de interés para los exportadores, ya que da una idea general del tipo de 

información necesaria a efectos de la entrada. 

Una factura pro forma indica que el importador podrá encontrar necesarias para 

proporcionar a los oficiales de CBP en el momento de una entrada formal se presenta 

para un envío comercial, si un bien preparado CBP o la factura comercial que no está 

disponible en el momento en que se incluyan. 

Parte de la información adicional que se indica para los productos en virtud del artículo 

141.89 del Reglamento de la CBP puede no ser necesaria cuando la entrada se hace en 

una factura pro forma. Sin embargo, la factura pro forma debe contener los datos 

suficientes para su revisión, clasificación y efectos de la valoración. 

Las facturas especiales: Facturas especiales se requieren para algunas mercancías. 

Ver 19 CFR 141.89 

Sugerencias al exportador para acelerar el proceso de despacho de aduanas 

 Incluya toda la información requerida en las facturas de aduana. 

 Prepare sus facturas cuidadosamente. Escriba con claridad. Deje suficiente 

espacio entre las líneas. Mantenga los datos dentro de cada columna. 
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 Asegúrese de que sus facturas contienen la información que aparecerá en una 

lista de empaque bien preparado. 

 Indique marca y número de cada paquete para que pueda ser identificado con 

las marcas correspondientes y los números que aparecen en su factura. 

 Muestre una descripción detallada en la factura de cada artículo de mercancía 

contenida en cada envase individual. 

 Marque sus productos de forma legible y visible con el país de origen a menos 

que estén específicamente exentos de los requisitos del país de la marca de 

origen, y con cualquier otra marca como es requerido por las leyes de marcado 

de los Estados Unidos. 

 Cumpla con las disposiciones de las leyes especiales de los Estados Unidos que 

pueden aplicarse a sus productos, como las leyes relacionadas con productos 

alimenticios, medicamentos, cosméticos, bebidas alcohólicas, los materiales 

radiactivos, y otros.  

 Observe las instrucciones de cerca con respecto a la facturación, embalaje, 

marcado, etiquetado, etc., enviado por su cliente en los Estados Unidos. Él o 

ella probablemente han realizado una inspección cuidadosa de los requisitos 

que deben cumplirse cuando la mercancía llega. 

 Trabaje con CBP para elaborar normas de embalaje para sus mercancías. 

 Establezca procedimientos de seguridad en sus instalaciones de sonido y 

mientras el transporte de sus mercancías para el envío. No le dé a los 

contrabandistas de narcóticos la oportunidad de introducir narcóticos a su 

envío. 

 Considere el envío de una compañía participante en el Sistema Automatizado 

de Manifiesto (AMS). 

 Si se utiliza un agente de aduanas autorizado para la transacción, considere el 

uso de una empresa que participa en la Automated Broker Interface (ABI)”. 

(PRO-ECUADOR, 2014) 
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6.6.2.4. Requisitos arancelarios 

“Régimen de libertad comercial 

La aduana federal exigirá la presentación de una detallada factura comercial original en 

inglés, asimismo habrá que presentar un packing list o relación de contenido (o incluir 

esa detallada información en la factura), el documento de transporte (conocimiento de 

embarque) y documento de entrada "Entry manifest" (Customs Form 7533). Para el 

pago de los arbitrios e impuestos indirectos locales ante la Hacienda puertorriqueña será 

necesaria también la presentación de una factura comercial original y del documento de 

transporte”. (ICEX, 2011) 

Aranceles y otros pagos en frontera 

“Puerto Rico forma parte del territorio aduanero de los EEUU, siendo la Aduana 

Federal de los EEUU la que regula y controla la entrada de mercancías a la isla. 

Con escasas excepciones las mercancías extranjeras pueden ser importadas libremente a 

Puerto Rico. El arancel que se aplica en Puerto Rico a las mercancías es el recogido en 

el “Harmonized Tariff Schedule of the United States” (HTSUS), su codificación 

coincide en sus seis primeros dígitos con la Nomenclatura Combinada Europea que es la 

utilizada para establecer el Arancel Aduanero Común. Para calcular el arancel 

correspondiente debe partir de esos primeros seis dígitos y lograr identificar la 

subpartida correspondiente a su producto de acuerdo a su definición. En función de las 

características del producto será posible establecer la subpartida del HTSUS en la que 

habrá que incluir el producto. 

La valoración de las mercancías a la hora de establecer el arancel correspondiente se 

hace de acuerdo con el Valor en Aduana, que corresponde con el valor FOB (free on 

board). Con los costos de transporte y seguro no incluidos. Por ello en el caso de que en 

la factura se incluyan estos u otros costos deberá indicarse el tipo de Incoterm utilizado, 

a fin de que sea posible deducirlos. 

Las autoridades aduaneras de Estados Unidos aplican un 0,3464% en concepto de tasa 

de tramitación de mercancías (MPF), con un máximo de 485 dólares US y un mínimo 

de 25 dólares EEUU, y una cuota de mantenimiento en puerto (HMF) del 0,125%, 

ambas calculadas sobre el valor “free on board” de los artículos importados. 
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Desde abril de 2011 la Autoridad de Puertos de Puerto Rico implanto un programa de 

seguridad que busca inspeccionar el 100% de la carga que llega al puerto de San Juan, 

estableciendo para sufragar los gastos de la inspección una tasa (Enhanced Security 

Surcharge) de 4$ por tonelada hasta un máximo de $69 por contenedor; para toda carga 

que llega por vía marítima, independientemente de si es inspeccionada o no; la carga en 

bruto no tiene un límite máximo en el cobro de la tasa. En realidad los contenedores son 

inspeccionados por Hacienda que es la única agencia estatal autorizada a inspeccionar 

las mercancías que llegan a la isla. 

El IVU (Impuesto sobre la Venta y Uso) es un impuesto fijado sobre toda transacción de 

ventas al detal, uso, consumo o almacenamiento de cualquier producto tributable en 

Puerto Rico y sustituirá en la mayoría de los casos a los Arbitrios cobrados por 

Hacienda en aduanas (que siguen existiendo para el azúcar, combustibles, cemento, 

bebidas alcohólicas, tabaco y a los vehículos de motor). La tasa contributiva estatal será 

de un 6% del precio de venta de la partida tributable, con una tasa del 1% en su 

componente municipal (el tabaco y las bebidas alcohólicas estarán gravados con 

ambos)”. (ICEX, 2011) 

“Preferencias Arancelarias y Acuerdos 

Sistema Generalizado de Preferencias 

El Sistema Generalizado de Preferencias o Generalized System of Preferences GSP es 

un programa comercial de Estados Unidos que tiene por objeto ayudar a las naciones en 

desarrollo a mejorar su condición económica mediante la importación de productos de 

los países beneficiarios que ingresan libre de aranceles. La particularidad del SGP es 

que es renovado anualmente por el Congreso y al ser un programa unilateral de 

preferencias, está sujeto a criterios de elegibilidad del país otorgante que podrían variar 

de año a año. 

La lista de elegibilidad del SGP contempla productos clasificados en unas 3,400 

partidas arancelarias diferentes dentro del HTSUS. Se identifica a bienes elegibles con 

la letra "A", "A*” o "A+" en la columna 1 "Especial". Estas mercancías califican para la 

entrada libre de impuestos si fueren importados directamente desde cualquiera país 

beneficiario. 
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Acuerdos Comerciales Internacionales 

Los acuerdos comerciales internacionales que mantiene Estados Unidos con otros países 

pueden ser encontrados en el literal e) del primer capítulo. Es importante tener presente, 

que ningún producto puede ser importado por entidad o persona alguna que aparezca en 

la lista “Specially Designated Nationals” en el enlace: 

http://www.ustreas.gov/offices/enforcement/ofac/sdn/. 

Nación Más Favorecida MFN 

Como miembro de la Organización Mundial de Comercio OMC, Ecuador puede acceder 

a los tipos arancelarios establecidos por dicha organización. Estos se los identifica en el 

Harmonized Tariff Schedule of the United States en la Columna 1 “General””. (PRO-

ECUADOR, 2014) 

6.6.2.5. Requisitos para arancelarios 

“Maintenance Processing Fee-MPF 

Conforme a la normativa 1401 de 19 Code of Federal Regulations del USCBP, los 

importadores deben pagar una cuota de procesamiento de mercancías (MPF) al 

momento de presentar los documentos de nacionalización, trámite que se conoce como 

“Entrada” o Entry. Las entradas deben ser formales cuando el valor comercial de las 

mercancías supera los USD 2,500 dólares, con la excepción de ciertas importaciones 

comerciales como textiles que tienen un valor superior a los USD 250. 

El MPF para entradas formales corresponde a una tasa Ad Valorem de 0,34%, la cual se 

calcula sobre el valor de la mercancía importada, sin incluir impuestos, fletes y gastos 

de seguro. Cabe anotar, que el monto máximo de la tasa no podrá ser superior a USD 

485 y en ningún caso podrá ser inferior a USD 25. 

Para las “entradas” informales, la cuota MPF se determina sobre las mercancías que se 

transportan a Estados Unidos, por vía aérea, marítima y por correo postal internacional. 

La cuota MPF para entradas informales es fija y puede oscilar entre USD 5 y USD 9 por 

envío. 
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Harbor Maintenance Fee-HMF 

El USCBP es la entidad oficial encargada de recaudar aranceles e impuestos para el 

gobierno federal, estatal y local. Si una mercancía entra por vía marítima, existe una 

tasa que debe ser pagada denominada Harbor Maintenance Fee, que es del 0,125 % Ad-

Valorem de la carga comercial enviada. Cabe mencionar que el HMF no se aplica si la 

mercancía es importada o transportada por vía aérea o por correo postal. 

Cuotas y Contingentes Arancelarios 

Existen otras barreras a las importaciones que toman la forma de contingentes 

arancelarios, a productos tales como: azúcar de caña, remolacha y productos que 

contengan azúcar (leche condensada, aderezos de ensalada, dulces, chocolates, 

productos de cacao y café tostado); productos lácteos como manteca, queso, leche en 

polvo descremada, cremas y helados), carnes de vaca, maní; y productos de maní, 

algodón y tabaco, entre otros. Los contingentes arancelarios en promedio están un 10% 

sobre el nivel de la cuota que se debe pagar y en casos son aranceles prohibitivos pues 

pueden alcanzar hasta el 350%. 

Cuotas 

Una cuota a la importación es un control sobre la cantidad importada de una mercancía 

por un período de tiempo específico, generalmente de un año calendario. En Estados 

Unidos, la mayoría de los contingentes a las importaciones son administrados y 

ejecutados por el United States Customs and Border Protection USCBP basándose en 

las directrices emanadas de un Comité integrado por el Department of State, 

Department of Commerce, Department of Agriculture, Department of Labor y el U.S. 

Trade Representative. Cabe mencionar, que en Estados Unidos las cuotas son 

establecidas mediante proclamación presidencial, orden ejecutiva u acto legislativo y la 

única función que cumple el USCBP es la de controlar el cumplimiento de la cuota 

establecida”. (PRO-ECUADOR, 2014) 
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6.6.2.6. Requisitos del comprador 

“Certificaciones 

Certificación de Comercio Justo 

Fair Trade USA, la tercera empresa certificadora más grande de EE.UU., otorga la 

Certificación de Comercio Justo en Estados Unidos de América. Conforme anota la 

organización, Fair Trade USA esta empresa realiza auditorías para certificar que las 

transacciones entre empresas estadounidenses y sus proveedores internacionales, para 

asegurarse que los agricultores de las empresas en el exterior reciban un precio y salario 

justo, que trabajen en condiciones dignas, se proteja el medio ambiente y que sus 

comunidades se desarrollen. De igual manera, Fair Trade USA educa a productores y 

consumidores para que se conviertan en sus propios empresarios. 

Una equivocación común es asumir que existe una correlación directa entre la 

Certificación de Comercio Justo y la Certificación Orgánica. En este contexto, es 

importante anotar que incluso en su denominación las dos certificaciones son 

evidentemente distintas. Así, un producto con Certificación de Comercio Justo no es 

necesariamente Orgánico, ni un producto con Certificación Orgánica es Fair Trade. 

Conforme a la Organización de Comercio Justo estadounidense los productos con 

certificación Fair Trade, entre otros, hacen relación al hecho de que no contienen 

organismos genéticamente modificados; sus procesos de elaboración se preocupan por 

la protección del recurso hídrico y áreas naturales; promueven la diversificación 

agrícola; tienen poca o ninguna utilización de pesticidas y fertilizantes; y una 

administración sustentable de desechos, agua y energía. 

Growers First 

Es una certificación a favor de agricultores en áreas alejadas de los centros de población 

del planeta. Esta certificación es otorgada a empresas familiares y micro empresas que 

mejoran su calidad de vida vía la agricultura y la educación para conseguir 

sustentabilidad con trazabilidad, mejorar los ingresos para salir de la pobreza”. (PRO-

ECUADOR, 2014) 
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Condiciones de compra 

“No existe una ley, escrito o manual que dicte las condiciones de compra del importador 

o consumidor estadounidense, por lo que la información que se presenta a continuación 

es un reflejo resumido de lo observado y la experiencia en el área comercial. 

En este contexto, el importador estadounidense desea cumplir con todos los requisitos 

exigidos por el U.S. Customs and Border Protection USCBP para el ingreso de 

mercancías a Estados Unidos de América. Por ello, los importadores buscan la mejor 

experiencia de importación con el proveedor que haya escogido. De ahí que el 

exportador ecuatoriano deberá cerciorase y anticiparse a cualquier inconveniente que 

pudiera ocurrir con el embarque. Así, el exportador ecuatoriano debe asegurarse de no 

infringir ningún derecho de propiedad intelectual y deberá proporcionar al importador 

estadounidense copia de todos los documentos de respaldo que éste pueda requerir para 

nacionalizar su mercadería. 

Certificaciones 

Otra condición de un comprador estadounidense es que el producto ofrecido, aunque 

necesariamente no tenga todas las certificaciones existentes, por lo menos ostenten una 

o dos. Este requerimiento se debe a que el mercado está migrando hacia una valoración 

de productos con contenido social y ambiental. Es decir, los importadores prefieren 

bienes con certificación Fair Trade y Orgánico a un producto que no tenga estas 

cualidades. Adicionalmente, las certificaciones le dan un valor agregado al producto al 

momento de sentarse en la mesa de negociación. 

Calidad y Precio 

El importador requiere buena calidad y precio estable. El importador volverá a importar 

un producto cuya calidad sea igual a la que se le mostró en la muestra. De ahí que sea 

importante presentar el producto tal cómo será exportado. 

De igual manera, el precio debe ser estable, ya que al importador no le agradan 

aumentos de precios al poco tiempo ya que esto implica, asimismo, aumentos de precio 

al consumidor, o en su defecto, reducciones en su margen de utilidad. 
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Tiempos 

Cabe mencionar, que el cuerpo legal que trata sobre los tiempos de entrega se 

encuentran en el Uniform Commercial Code of the United States, en los Art. 2-307 

hasta el Art. 2-310. 

El Código Comercial Uniforme exige que el vendedor entregue en los términos 

acordados las mercancías, en el lugar y momento fijados y que el comprador acepte la 

entrega y que pague el precio establecido en el contrato. 

Con respecto a los tiempos el empresario estadounidense está acostumbrado a recibir 

los productos brevemente o en el tiempo previamente establecido, por lo que si se desea 

vender al mercado estadounidense, se recomienda buscar el método más costo-efectivo, 

ya sea por barco o avión, para que el producto llegue en las mejores condiciones, en el 

menor tiempo posible y sin un costo de transporte excesivamente oneroso”. (PRO-

ECUADOR, 2014) 

Condiciones de pago 

“El Uniform Commercial Code of the United States promulgado en 1952, nació como 

un esfuerzo para armonizar las leyes de ventas de transacciones comerciales en los 

distintos estados de la unión. En este cuerpo legal se puede encontrar vasta información 

sobre las condiciones de pago para transacciones comerciales, que varían según el 

negocio y las negociaciones alcanzadas entre las partes. Las condiciones de pago se 

encuentran normadas en los artículos 2-304 y 2-305 del código en mención, sin 

perjuicio de que otros artículos puedan aplicarse. 

Las condiciones de pago que generalmente utilizan los importadores son las que 

procuran el menor riesgo comercial y por tanto son las que más benefician al 

importador. El importador realizará una importación de prueba para verificar la calidad 

del producto y los tiempos de entrega, y hará una compra pequeña, posiblemente con 

pago hasta 30 o 60 días de netos. Una vez establecida una relación comercial, los 

importadores prefieren abrir una línea de crédito con el exportador–proveedor 

internacional a 60 días. 

A este respecto, cabe anotar, que las condiciones de pago están en función de las 

circunstancias y son diferentes para cada caso, pues hay muchas variables en juego 
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como la capacidad negociadora y el resultado de cada negociación, y con el esquema de 

Michael Porter en mente, también influiría el poder del proveedor, el poder del 

comprador, la competencia, entre otros factores. De tal forma, que frente a esta 

disyuntiva, se recomienda al exportador que antes de entregar artículos a crédito o en 

consignación, a un nuevo importador, se realice la investigación respectiva de historial 

crediticio con el objeto de evitar posibles inconvenientes. 

Cabe resaltar que no existen condiciones preestablecidas de pago al momento de 

realizar una importación desde los Estados Unidos. A continuación se presentan las 

formas de pago más utilizadas en el país antes mencionado. 

Compra a consignación: En este caso, el importador realiza el pago una vez que las 

mercancías o productos importados se venden al usuario final. En caso de no venderse, 

el mismo se devuelve al proveedor extranjero. 

Pre pago: El importador paga por los productos importados antes de que los productos 

sean enviados a su destino final. 

Pago de entrada: El importador paga una fracción del costo por adelantado. 

Cuenta abierta: El importador recibe los bienes importados y le asegura al proveedor la 

realización del pago en una fecha específica en el futuro. 

Letras de crédito: Es el método más conocido de pago en el comercio internacional. El 

banco del importador garantiza al proveedor que el banco pagará el valor importado, 

una vez que el proveedor o exportador cumplan con los términos y condiciones de la 

carta de crédito”. (PRO-ECUADOR, 2014) 

6.7. Estudio de mercado 

6.7.1. Metodología modelo operativo 

La fábrica agroindustrial procesadora de guanábana elaborará harina a partir de la 

materia prima (fruta) con capacidad productiva de 310TM. 

El producto a exportar se transportará en cajas de 6kg, con una carga máxima de 32 

unidades de producto. 
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Nandina Descripción

810902000 CHIRIMOYA, GUANÁBANA Y DEMÁS ANONAS (ANNONA SPP.)

2914220000 CICLOHEXANONA Y METILCICLOHEXANONAS:

2914222000 METILCICLOHEXANONAS

810902000 CHIRIMOYA, GUANÁBANA Y DEMÁS ANONAS (ANNONA SPP.)

2009801300 DE GUANÁBANA (ANNONA MURICATA)

811909500 GUANÁBANA (ANNONA MURICATA)

6.7.2. Nandina para exportar productos con valor agregado (harina de 

guanábana) 

Materia prima: Guanábana (annona muricata). 

Producto procesado a exportar: Harina de guanábana. 

Con la finalidad de evitar información errónea sobre las partidas arancelarias o nandina 

bajo la que se exportara la harina de guanábana se revisará la página web oficial del 

Banco Central del Ecuador. 

Gráfico.4 Partida arancelaria 

 

 

 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2015) 

Revisando las nandina por producto en la página web del Banco Central del Ecuador se 

pudo conseguir seis partidas opcionadas para la exportación del nuevo producto, aunque 

en este caso la quinta opción parece ser la más idónea debido a la naturaleza del 

producto y porque no hay una partida específica hasta el momento. 

6.7.3. Logística 

Por cuestiones territoriales todo producto destinado para el Estado Libre asociado de 

Puerto Rico debe contar con la aprobación previa de los Estados Unidos y constar 

dentro los productos permitidos, debido a esto se puede establecer que antes de llegar a 

la isla pasará por las mediaciones aduaneras de Estados Unidos, y de allí partirá hacia su 

destino final, por lo que a continuación se presenta los medios de transporte posibles 

hacia la isla boricua. 

El tiempo de tránsito será el mismo que existe desde Ecuador hacia Estados Unidos 

incluyendo el tiempo que demore en aduana la mercancía hasta llegar al Estado Libre 

asociado de Puerto Rico. 
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6.7.4. Medios de transporte en la República de Puerto Rico 

“Aeropuertos: 

Hay veintiún aeropuertos, tres con vuelos internacionales: San Juan, Ponce y Aguadilla. 

El aeropuerto de la Base Naval Roosevelt Roads en Ceiba fue cerrado cuando la Marina 

abandonó sus operaciones allí, pero la propiedad está en proceso de rehabilitación y se 

espera que el aeropuerto abra y ofrezca sus servicios como punto de trasbordo de carga 

aérea más grande del Caribe. Esto también le concederá una vida útil indefinida al 

Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, ya que sus operaciones de carga se espera 

sean trasladadas a Ceiba Y cuenta con otro Aeropuerto Internacional en la Ciudad de 

Mayaguez llamado Aeropuerto Eugenio Maria de Hostos. El metro de San Juan. 

Transporte terrestre: 

Tren Urbano, recorre algunos de los puntos principales del área metropolitana de la 

capital. La Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) opera autobuses por el área 

metropolitana que incluye San Juan, Carolina, Guaynabo y Bayamón. Operadores de 

transportes públicos de diversos tipos y tamaños cubren la totalidad de la Isla en rutas 

reguladas por la Comisión de Servicio Público. Ésta también regula la gran cantidad de 

taxis que operan a través de toda la Isla. Sin embargo todos estos sistemas de transporte 

público no están muy bien integrados, acarreando una gran pérdida de tiempo el 

movilizarse mediante ellos. Por lo cual la mayoría de los ciudadanos se ven forzados a 

usar su propio automóvil para desplazarse. 

Transporte marítimo: 

La Isla también cuenta con una red de puertos que pueden ser utilizados por todo tipo de 

embarcación privada y comercial, incluyendo los cruceros de pasajeros más grandes del 

mundo. Actualmente se está construyendo un nuevo puerto en el sur de la isla con el 

nombre de Rafael Santiago (antiguo alcalde de la ciudad de Ponce). Se espera que este 

puerto sirva como punta de lanza para adelantar el desarrollo económico de la isla”. 

(CARIBEINSIDER, 2015) 
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6.7.5. Perfil del consumidor 

“Un nuevo estudio de mercado revela que existen oportunidades de negocios para 

manufacturar productos específicos para el mercado local, ya que muchos de los bienes 

que se exportan en diferentes áreas no satisfacen el perfil ni las necesidades del 

consumidor puertorriqueño. 

El estudio de IRI, que refleja modificaciones de consumo basadas en el cambio 

demográfico de la Isla, será presentado en la Convención Anual de la Cámara de 

Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), y define el mercado de 

Puerto Rico como uno "atípico". 

Indica que aquí la población femenina es cada vez mayor, mientras el mercado 

estadounidense, de donde proviene el 66% de nuestros productos, produce más 

pensando en consumidores divididos a partes iguales entre hombre y mujeres. 

Además, su producción también está dirigida para familias grandes, mientras las 

familias puertorriqueñas cada vez son más pequeñas. 

A juzgar por el estudio, esa dinámica de producción ya ha comenzado a reflejar que 

muchos de los productos que se exportan a la Isla no responden a las necesidades 

locales. Esto podría abrir una ventana de posibilidades para desarrollar productos 

específicos para satisfacer el mercado local según el perfil demográfico de los 

puertorriqueños. 

"Es hora de pensar más en manufacturar para suplirnos a nosotros mismos, en vez de 

ver sólo oportunidades en la exportación. Aquí existen más de cuatro millones de 

habitantes a los que se le pueden servir. La oportunidad está. Hay que aprovecharla", 

afirmó Edwin Aquino, director comercial de IRI. 

El estudio reveló que los nuevos productos estarían centrados más en la población 

femenina, que requerirán presentarse en empaques variados, tanto en tamaño como en 

los materiales utilizados –aluminio, plástico, entre otros- y maximizar su utilidad. 

Igualmente reflejó, que el lanzamiento de nuevas marcas dependerá grandemente de la 

efectividad, la tecnología, la fórmula, los procesos, el valor, la calidad y la conveniencia 

que se logre identificar. 



 

83 

Por el contrario, el estudio también reveló la adopción de comportamientos similares de 

consumo a los Estados Unidos, en algunos renglones, como pizzas congeladas, bebidas 

energéticas, maltas y donas. Estos han comenzado a suplantar alimentos tradicionales 

como el arroz y el café. 

De acuerdo con la investigación, se anticipa cada vez un mayor consumo de productos 

más saludables como barras de granolas y cereales. También se verá un alza en comidas 

listas para calentar. Mientras, en productos no alimentarios, podría haber un fuerte 

crecimiento en la transferencia de productos que hoy son por recetas a productos "over 

the counter" y muchos productos para el cuidado de la mujer. 

"Podemos esperar menos preservativos, más vitaminas y productos dirigidos a una 

población más envejeciente. 

En Puerto Rico seguiremos comprando más alimentos que productos para el hogar, ya 

que continuará la tendencia de comer en casa", señaló Aquino”. 

(DOCTORSHOPER.COM, 2010) 

6.7.6. Tendencias y preferencias del consumidor o mercado 

“Según los consumidores ellos exigen que para ser considerados los productos en 

general, realmente novedosos, sean saludables, duraderos, que no se estropeen, 

cómodos de utilizar y sobre todo, claros en la información sobre el producto 

(etiquetado) y que estén realizados con aditivos, que aporten beneficios para la salud. 

El cliente espera que se le brinden un servicio deseado, el cual espera recibir. Por lo 

general, el consumidor elige las ofertas, que son las diferencias que perciben entre los 

mismos. Los elementos determinantes del consumo son principalmente el ingreso 

monetario de las familias, los precios de los bienes, servicios, gustos y preferencias de 

los consumidores. No obstante, el precio pueda ser el factor más crítico de la función 

comercial, pues es la única variable que posee ingresos, pero es muy importante que los 

directivos para lograr éxito comprendan cuáles son las preferencias de sus clientes, a la 

vez de conocer totalmente los servicios ofrecidos por la competencia”.  
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6.7.7. Principales canales de distribución 

Minoristas 

“Tienda especializadas: Distribuyen una limitada línea de productos con variedad de 

modelos, como ejemplo, las tiendas de moda, deportes, muebles, floristerías y librerías. 

Una tienda de ropa sería una tienda de una sola línea; una tienda de ropa masculina, una 

tienda de línea limitada, otra de camisas a medida para hombre y finalmente una tienda 

súper especializada. Ejemplos: Zara, The Body Shop, Gap, Cortefiel, Loewe. 

Grandes Almacenes: Distribuyen múltiples líneas de productos (normalmente, moda, 

mobiliario para el hogar y bienes de uso doméstico), cada una de las cuales conforma un 

departamento independiente gestionado por jefes de compras o productos 

especializados. Ejemplos: El Corte Inglés, Sears, Macy‟s. 

Supermercados: Establecimientos relativamente grandes que distribuyen volúmenes 

más grandes de productos, con un bajo nivel de costos y márgenes, con un sistema de 

autoservicio y con el objetivo de abastecer a los consumidores de todo lo necesario en 

comida y bienes de uso doméstico. Ejemplos: Mercadona, Caprabo, Champion. 

Tienda de 24 horas: Tienda relativamente pequeñas situadas cerca de zonas 

residenciales, abiertas todo el día o durante muchas horas al día, todos los días de la 

semana, y que distribuyen una limitada línea de productos de uso diario, que venden a 

un precio ligeramente más alto del habitual y que resultan muy rentables para el 

establecimiento. Ejemplos: 7-eleven, VIPs, OpenCor. 

Tienda de descuento: Distribuyen mercancías corrientes a precios y márgenes algo más 

bajos y en mayores volúmenes. Ejemplos: Wal-Mart, Target, Lidl, Día. 

Minoristas de bajos precios: Venden productos que han comprado a precios de 

mayorista más bajos de lo normal, a precios más bajos de lo habitual en otros 

establecimientos minoristas; normalmente, debido a restos de temporadas, exceso de 

inventario o taras, que permiten al establecimiento comprar los productos a los 

mayoristas o a otros minoristas a precios reducidos. En esta categoría incluimos la 

tienda Factory Outlet que explotan los propios fabricantes; minoristas independientes de 

precios especiales que venden una pequeña selección de artículos de marcas, 
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alimentación, electrodomésticos y moda, con grandes descuentos a los consumidores 

que pagan unas cuotas de afiliación podemos mencionar, Makro, Costco,y Sam‟s. 

Grandes superficies: Establecimientos de gran extensión que tradicionalmente, 

pretendían satisfacer todas las necesidades de los consumidores en artículos de compra 

habitual, alimentación y no-alimentación. En ellas se incluyen los “category killers” que 

distribuyen un gran surtido de una categoría determinada y cuentan con empleados 

especializados en ese campo (ejemplos: Leroy Merlin, Ikea, Toys R us); Los 

supercentros, que son una combinación entre supermercados y tiendas de descuento 

como: Wal –Mart Supercenters, SuperTarget, Super Kmart Center; y los hipermercados 

en los que se mezcla supermercado y venta de otros productos como vestido y calzado, 

electrodomésticos, con una superficie en torno a los 10.000 m2 (ejemplos: Carrefour, 

Alcampo, Hipercor)”. (Universidad Interamericana de Puerto Rico, 2008) 

Mayoristas 

“Mayoristas de servicio completo. Ofrecen una línea de servicios; almacenamiento, 

fuerza de ventas, crédito, transporte y servicios de gestión. 

Comercios mayoristas: Venden principalmente a los minoristas y ofrecen toda una línea 

de servicios. Los productos distribuyen varias líneas, mientras que los de líneas de 

productos se especializan en una o dos líneas de productos en las que profundizan más. 

Los especializados se centran tan sólo en una parte concreta de una línea de productos. 

Ejemplos: mayoristas de alimentos dietéticos, congelados o de productos farmacéuticos. 

Distribuidores industriales: Venden a los fabricantes, más que otros distribuidores. 

Ofrecen diferentes servicios como, almacenamiento, crédito y transporte. Pueden llevar 

bien una amplia selección de productos, línea general, o línea especializada. 

Mayoristas de servicio limitado: Ofrecen menos servicios que los anteriores”. 

(Universidad Interamericana de Puerto Rico, 2008) 

6.7.8. Mercado potencial 

Es importante recalcar que el mercado potencial para el nuevo producto será el Estado 

Libre asociado de Puerto Rico, mismo que deberá cumplir con todos los requisitos 

previos para poder ingresar al mercado territorial de Estados Unidos; mientras que en el 
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Empresa 
exportadora 

Empresa 
importadora 

Estado Libre  

asociado  

de Puerto Rico 

Empresa 
importadora 

Mercado de 
Puerto Rico 

Mercado 
meta 

caso de la empresa importadora, ellos serán los idóneos para identificar el mercado 

potencial, el cual no debería ser complicado ubicar por tratarse de un producto para 

consumo humano. 

Gráfico.5 Mercado potencial 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 

6.7.9. Mercado meta 

Gráfico.6 Mercado meta 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 
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CAJA TOTAL

Ancho cm 80 31 2,58

Largo cm 120 38 3,16

5,74

PALLETS

TOTAL

2 x 3 = 6  filas

Guanábana 

Pulpa 
congelada 

Dulce de 
guanábana 

Concentrado de 
guanábana 

Harina de 
guanábana 

Como es de esperarse y debido al alcance del estudio la definición, análisis y selección 

del mercado meta y objetivo dependerá única y exclusivamente de la empresa 

importadora, misma que podrá colocar el producto en cualquier canal de distribución 

dependiendo del alcance y participación que quiera conseguir en el mercado con 

respecto a la comercialización del producto. 

6.7.10. El producto 

Cadena de valor de la guanábana 

Gráfico.7 Cadena de valor de la guanábana 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 

6.7.11. Paletización 

Debido a la necesidad de conocer cuál será la cantidad exacta que se comercializará por 

cada pallet se explica a continuación un cálculo, en el cual se establece que serán 30 

cajas las cuales se compilarán por pallet, sabiendo que por cada contenedor se agruparan 

un total de 20 pallets con medidas estándar. 

Gráfico.8 Paletización 
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PALLETS TOTAL

Ancho cm 235,2 80 2,94

Largo cm 1203,2 120 10,03

CONTENEDOR

2 x 10 = 20 Pallets por contenedor

6.7.12. Containerización 

Para la containerización lo primero que se deberá realizar es la selección del contenedor 

adecuado para la transportación de los pallets y las cajas cargadas con el producto, el 

cual es este caso sería un contenedor estándar de 40 pies. 

Gráfico.9 Containerización 

 

 

 

Una vez determinado el tipo y capacidad del contenedor podemos determinar que el 

total de cajas por contenedor a exportar contabilizados por cada pallet será de 600 cajas, 

en la que por cada contenedor que se exporte se estarán comercializando 19200 fundas 

de 225gr con harina de guanábana. 

6.7.12.1. Envase 

El envase previamente diseñado por profesionales, destinado específicamente para 

el empaquetado de la harina de guanábana se realizará al momento de instalarse la 

empresa, mismo que llevara los respectivos sellos, certificaciones e información 

pertinente sobre el producto, tal y como lo exigen las normas de Estado Unidos. 

Previamente a ello se podría considerar lo establecer algún requerimiento de la 

empresa importadora para el diseño o empaque personalizado del producto, o a su 

vez dejar algún espacio específico para un doble sellado. 

6.7.12.2. Empaque y/o embalaje 

El empaque y/o embalaje para el producto establecido será una caja de cartón con 

capacidad de carga de 6kg, misma que protegerá de manera temporal al producto 

durante su manipulación, almacenaje o transportación hasta su destino. 
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Gráfico.10 Empaque y/o embalaje 

 

 

 

Las medidas expresadas en el gráfico de la parte superior son de la parte interna 

de la caja. 

6.7.12.3. Etiquetado 

“El Código Federal de Regulaciones de los Estados Unidos requiere que el país en 

el que se produjo o manufacturó el producto esté claramente señalado en el envase 

como “Lugar de Origen”. Esta declaración se puede localizar en cualquier lado 

excepto en la base del envase. 

Cualquier producto destinado a la comercialización dentro del territorio 

norteamericano debe llevar las etiquetas en inglés. Específicamente para los 

productos alimenticios, el Código General de los EE.UU. requiere que todo 

producto alimenticio contenga un nombre común o usual que lo describa en el 

lado o cara principal del envase”. (CEI-RD) 

Requisitos de empaque, embalaje y etiquetado 

“Requerimientos para la importación con embalajes de madera sólida 

APHIS ha establecido normas para la utilización de embalajes de madera Wood 

Packaging Material importados a Estados Unidos a través de 7 Code of Federal 

Regulations 319.40. La normativa vigente establece que todo el material de 

embalaje de madera debe ser tratado y marcado y que debe contar con el aval de 

la National Plant Protection Organization NPPO del país exportador. 

APHIS es la organización encargada de supervisar que todos los requisitos para 

embalajes de madera importados sean cumplidos y la Plant Protection and 

Quarantine PPQ es la encargada de regular los embalajes de madera importados. 

Es importante asegurarse que los embalajes de madera cumplan con los requisitos 

de APHIS a fin de evitar inconvenientes durante la importación. Se puede 

Altura: 11cm 

Ancho: 31cm 

Largo: 38cm 
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encontrar más información relacionada con el tratamiento térmico y el marcado de 

la madera utilizada para embalaje en el American Lumber Standards Committee 

ALSC en www.alsc.org/WPM_summary_mod.htmo se puede llamar al (301) 972-

1700. Adicionalmente, para conseguir mayores detalles sobre los requerimientos 

de fumigación y programas de tratamientos para el marcado se puede comunicar 

con la National Wood Pallet and Container Association NWPCA al (703) 519-

6104 o visitar la página web de la asociación. 

La mercadería importada con empaquetamiento de madera, en cajas y/o paletas, 

que no cumpla con la normativa vigente no podrá ingresar, e inmediatamente se 

realizará la reexportación, en razón de que no se permite ninguna fumigación de 

maderas en puerto. 

Para informarse sobre actualizaciones a la normativa se puede referir a la página 

de APHIS. 

Requisitos para embalaje de madera utilizado en importaciones 

La Convención Internacional para la Protección de las Plantas o International 

Plant Protection Convention IPPC establece que la mayoría de embalajes de 

madera deben ser sometidos a un tratamiento térmico o a una fumigación que 

generalmente es con bromuro de metilo y que debe ser marcado con un sello 

internacional de aprobación que certifique que el tratamiento fue realizado. 

Algunas de las excepciones a esta normativa son las siguientes: fabricados de 

madera como tableros o contrachapados; bebidas alcohólicas transportados en 

barriles de madera; trozos de madera menores a 6 milímetros en todas sus 

dimensiones; aserrín; leña para cocinar; y, maderas con fines medicinales”. (PRO-

ECUADOR, 2011) 

Marcado de Origen 

“El marcado de origen hace relación con el país de manufactura, producción o 

cultivo del bien y los productos que no tengan el marcado de origen no podrán 

ingresar a Estados Unidos. El marcado no debe ser engañoso y debe precisar 

claramente el país de origen de las mercancías. Es por este motivo que antes de 

ingresar los productos es fundamental cerciorarse que los bienes hayan sido 
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debidamente marcados antes de ser despachados a Estados Unidos, pues de otra 

manera, éstos serán detenidos por el USCBP. 

El marcado es importante porque el objetivo es informar al consumidor final sobre 

la procedencia del producto vendido a fin de que pueda hacer una elección 

inteligente sobre qué producto desea adquirir. El marcado debe ser lo 

suficientemente indeleble de manera que no se borre o dañe hasta que el producto 

llegue al consumidor final. Además, el marcado de origen es importante porque 

sirve para indicar el país correcto para determinar el arancel aplicable. El marcado 

de país debe ser permanente y legible, estar en inglés o con su traducción al 

inglés, y se permiten algunas abreviaciones como Luxemb para Luxemburgo o Gt. 

Gritain para Great Britain. 

La multa que se deberá pagar por el hecho de que una mercancía no tenga 

marcado el país de origen es del 10% del valor del bien en función del avalúo del 

USCBP; se pueden imponer multas adicionales por mala fe; marcados falsos 

tendrán una sanción pecuniaria; pueden ser confiscados y sanciones criminales 

pueden ser del caso. Si la mercadería no tiene le marcado de país, el artículo 

puede ser reexportado, destruido o se permitirá el marcado de forma apropiada 

bajo la supervisión del USCBP antes de que la importación sea liquidada, una vez 

que se haya cancelado la multa del 10%. 

Cabe mencionar que remover el marcado voluntariamente es sancionado con una 

multa de USD 5,000 y se puede aplicar una sentencia de un año de prisión. 

Las excepciones al marcado de origen son las siguientes: 

 La mercancía no permite que sea marcada (algunas frutas y vegetales). 

 La mercancía no puede ser marcada antes de enviarla a Estados Unidos 

sin que sufra daño, como por ejemplo los huevos  

 La mercancía no puede ser marcada antes de envío por que los costos de 

hacerlo serían excesivamente altos  

 El marcado del envase indica de manera razonable el origen de la 

mercancía. 
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 La mercancía es una substancia líquida, como por ejemplo el petróleo. 

 El destino de la mercancía es para ser consumida o utilizada por el 

importador y no servirá para la venta. 

 La mercancía que ha sido producida 20 años antes de su importación. 

 Cuando marcar la mercancía es económicamente prohibitiva. 

Adicionalmente, existe una lista de exenciones conocida comúnmente como lista 

“J” que se recomienda revisar. 

Si la mercancía va a ser re-empaquetada en Estados Unidos, los importadores 

deben certificar que no dañarán el marcado anterior. 

Etiquetado 

“La información específica en la sección de visualización principal o Principal 

Display Panel; Es la información que se debe consignar en el empaquetamiento 

frontal del producto para paquetes rectangulares; en contenedores cilíndricos es el 

40% de la altura por la circunferencia del producto; y, para empaques de otras 

clases el 40% de la superficie total. En esta sección va el enunciado de la 

identificación del producto y el nombre común. Por ejemplo cereal, azúcar, avena, 

etc. Igualmente se puede usar nombres más representativos como la clase de 

arroz, proveniencia, tipo especial, etc. Se debe identificar la forma física o 

geométrica del alimento si se quiere, si son cubos, rodajas, en polvo, etc. Se debe 

consignar el peso neto en medidas del sistema estadounidense, entre otras 

informaciones adicionales. 

La información de panel: La sección del panel de información es la que encuentra 

en la parte lateral del producto. En una caja de cartón rectangular vista de frente, 

es la parte que está ubicada a al lado izquierdo y derecho del panel frontal. En esta 

sección se debe consignar datos nutricionales; ingredientes, advertencia sobre 

alérgenos, advertencias generales sobre el consumo del producto; instrucciones 

para su consumo; instrucciones de almacenamiento; fecha de caducidad - que 

debe incluir información de cómo usar y hasta cuándo; mejor antes de, vender 

para, en mes, día y año. Igualmente se debe consignar información del productor 
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República Dominicana

Otros

como producido por, empacado por, o distribuido por, con el nombre completo y 

la dirección, teléfonos y correo electrónico. 

El enunciado de los ingredientes debe aparecer en orden descendiente de 

importancia a los mismos. Se debe incluir exactamente todo lo que contiene el 

producto; inclusive el agua; debe usarse los nombres comunes en idioma inglés; 

debe mencionarse los componentes como aceites y gradas; químicos para la 

preserva del alimento y sus funciones; los colores artificiales; y, debe definirse si 

los sabores son naturales o artificiales. Adicionalmente, aunque la FDA no lo 

exige, los productos deben contener un código de barra para facilitar su venta en 

los puntos de contacto con el consumidor. 

El nombre y dirección completa del fabricante, empaquetador o distribuidor de 

estar consignada en el empaque”. (PRO-ECUADOR, 2011) 

6.7.13. Intercambio comercial de Puerto Rico 

6.7.13.1. Principales productos exportados por Puerto Rico 

“En general, Puerto Rico es exportador de químicos, productos electrónicos, tuna 

enlatada, ron, bebidas concentradas, equipos médicos. Los principales destinos de 

las exportaciones son Estados Unidos 90.3%, Reino Unido 1.6%, Holanda 1.4%, 

República Dominicana 1.4%”. (CEI-RD) 

6.7.13.2. Principales destinos de las exportaciones de Puerto Rico 

Gráfico.11 Socios comerciales de Puerto Rico 

 

 

 

 

 

Fuente: (CEI-RD) 
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Pese a que Puerto Rico forma parte del territorio de Estados Unidos sus 

exportaciones entre otras actividades no se registran conjuntamente. En el gráfico 

ubicado en la parte superior podemos observar que los países socios a los que 

exporta su producción Puerto Rico están Estados Unidos encabezando la lista con 

el mayor porcentaje, seguido de Reino Unidos, Holanda, República Dominicana 

entre otros. 

6.7.13.3. Principales productos importaciones por Puerto Rico 

“Respecto a las importaciones, Puerto Rico es importador de productos químicos, 

maquinarias y equipos, ropa, alimentos, pescado y productos petroleros. Las 

importaciones se originan en un 55% en Estados Unidos, 23.7% en Irlanda y un 

5.45 en Japón”. (CEI-RD) 

6.7.13.4. Principales países proveedores de la República de Puerto Rico 

Gráfico.12 Países proveedores de Puerto Rico 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (CEI-RD) 

Los principales proveedores o socios comerciales en materia de exportación a la 

isla de Puerto Rico son el mismo Estados Unidos, Irlanda, Japón entre otros. 

Cualquier país que tenga como propósito establecer relaciones comerciales con 

Puerto Rico deberá pasar primero por la aprobación de los Estados Unidos ya que 

es quien estima o desestima las relaciones comerciales. 



 

95 

6.7.13.5. Productos importados por Ecuador desde la República de Puerto Rico 

En el siguiente cuadro se presenta una lista de los productos que la República de 

Puerto Rico exporta, cabe mencionar que la lista está conformada por productos 

que están claramente identificados y no se encuentran con la definición “los 

demás”. 

De todos los productos expuestos en la lista se podría decir que Ecuador participa 

en la importación de algunos de ellos. 

Cuadro.14 Productos importados por Ecuador desde Puerto Rico 

PRODUCTOS IMPORTADOS POR ECUADOR DESDE PUERTO RICO 
SUBPARTIDA 

NANDINA 
DESCRIPCION NANDINA TONELADAS 

2008199000 los demás, incluidas las mezclas 1,904.78 

7604210000 perfiles huecos 219.53 

603110000 Rosas 63.55 

714500000 yautia (malanga) (xanthosoma spp.) 473.70 

7604292000 los demás perfiles 67.40 

8544491000 los demás, de cobre 39.02 

1604131000 en salsa de tomate 72.30 

8507100000 

de plomo, de los tipos utilizados para arranque de motores de 

émbolo (pistón) 
74.79 

3923210000 de polímeros de etileno 120.56 

304740000 merluzas (merluccius spp, urophycis spp) 32.53 

2009892000 de maracuya (parchita) (passiflora edulis) 50.00 

304490010 dorado (coryphaena hippurus) 9.58 

603191000 gypsophila (lluvia, ilusión) (gypsophilia paniculata l.) 3.54 

303660000 merluzas (merluccius spp., urophycis spp.) 19.06 

6504000000 

sombreros y demás tocados, trenzados o fabricados por unión de 

tiras de cualquier 
0.23 

714100000 raíces de yuca (mandioca) 35.92 

7604291000 Barras 12.00 

2004900000 

las demás hortalizas (incluso «silvestres») y las mezclas de 

hortalizas (incluso 
20.17 

7010902000 de capacidad superior a 0,33 l pero inferior o igual a 1 l 85.65 

304990010 dorado ( coryphaena hippurus) 6.67 

2007999100 confituras, jaleas y mermeladas 22.78 

6115210000 de fibras sintéticas, de título inferior a 67 decitex por hilo sencillo 0.91 

303420000 atunes de aleta amarilla (rabiles) (thunnus albacares) 2.61 

2007999200 purés y pastas 21.46 

4409292000 madera moldurada 6.66 

603199010 Lirios 0.81 

4409291000 tablillas y frisos para parqués, sin ensamblar 2.50 

603141000 Pompones 0.10 

1806100000 cacao en polvo con adición de azúcar u otro edulcorante 6.01 

2104102000 sopas, potajes o caldos, preparados 8.81 

4418200000 puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales 4.35 

304450000 peces espada (xiphias gladius) 0.91 

3922200000 asientos y tapas de inodoros 2.30 

6306909000 de las demas materias textiles 1.16 

4202320000 con la superficie exterior de hojas de plástico o materia textil 0.63 

http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=2008199000&FechaInicial=2015/01&FechaFinal=2015/04
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=7604210000&FechaInicial=2015/01&FechaFinal=2015/04
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=0603110000&FechaInicial=2015/01&FechaFinal=2015/04
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=0714500000&FechaInicial=2015/01&FechaFinal=2015/04
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=7604292000&FechaInicial=2015/01&FechaFinal=2015/04
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=8544491000&FechaInicial=2015/01&FechaFinal=2015/04
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=1604131000&FechaInicial=2015/01&FechaFinal=2015/04
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=8507100000&FechaInicial=2015/01&FechaFinal=2015/04
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=3923210000&FechaInicial=2015/01&FechaFinal=2015/04
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=0304740000&FechaInicial=2015/01&FechaFinal=2015/04
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=2009892000&FechaInicial=2015/01&FechaFinal=2015/04
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=0304490010&FechaInicial=2015/01&FechaFinal=2015/04
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=0603191000&FechaInicial=2015/01&FechaFinal=2015/04
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=0303660000&FechaInicial=2015/01&FechaFinal=2015/04
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=6504000000&FechaInicial=2015/01&FechaFinal=2015/04
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=0714100000&FechaInicial=2015/01&FechaFinal=2015/04
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=7604291000&FechaInicial=2015/01&FechaFinal=2015/04
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=2004900000&FechaInicial=2015/01&FechaFinal=2015/04
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=7010902000&FechaInicial=2015/01&FechaFinal=2015/04
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=0304990010&FechaInicial=2015/01&FechaFinal=2015/04
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=2007999100&FechaInicial=2015/01&FechaFinal=2015/04
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=6115210000&FechaInicial=2015/01&FechaFinal=2015/04
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=0303420000&FechaInicial=2015/01&FechaFinal=2015/04
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=2007999200&FechaInicial=2015/01&FechaFinal=2015/04
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=4409292000&FechaInicial=2015/01&FechaFinal=2015/04
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=0603199010&FechaInicial=2015/01&FechaFinal=2015/04
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=4409291000&FechaInicial=2015/01&FechaFinal=2015/04
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=0603141000&FechaInicial=2015/01&FechaFinal=2015/04
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=1806100000&FechaInicial=2015/01&FechaFinal=2015/04
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=2104102000&FechaInicial=2015/01&FechaFinal=2015/04
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=4418200000&FechaInicial=2015/01&FechaFinal=2015/04
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=0304450000&FechaInicial=2015/01&FechaFinal=2015/04
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=3922200000&FechaInicial=2015/01&FechaFinal=2015/04
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=6306909000&FechaInicial=2015/01&FechaFinal=2015/04
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=4202320000&FechaInicial=2015/01&FechaFinal=2015/04
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3203001400 de achiote (onoto, bija) 2.27 

8528710010 decodificadores; receptores satelitales fta 0.75 

1704901000 bombones, caramelos, confites y pastillas 2.77 

811901000 con adición de azúcar u otro edulcorante 3.54 

910110000 sin triturar ni pulverizar 1.90 

1704101000 recubiertos de azúcar 0.73 

6802210000 mármol, travertinos y alabastro 0.47 

6104420000 de algodón 0.12 

603193000 alstroemeria 0.27 

9206000000 

instrumentos musicales de percusión (por ejemplo: tambores, cajas, 

xilófonos, pl 
0.27 

6306191000 de algodón 0.01 

4202220000 con la superficie exterior de hojas de plástico o materia textil 0.58 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2015) 

6.7.13.6. Productos exportados por Ecuador hacia República de Puerto Rico 

Cuadro.15 Productos exportados por Ecuador hacia Puerto Rico 

PRODUCTOS EXPORTADOS POR ECUADOR HACIA PUERTO RICO 

SUBPARTIDA 

NANDINA 
DESCRIPCION NANDINA TONELADAS 

3004902100 ANESTÉSICOS 1.12 

7602000000 DESPERDICIOS Y DESECHOS, DE ALUMINIO. 54.66 

3405300000 

ABRILLANTADORES (LUSTRES) Y PREPARACIONES 

SIMILARES PARA CARROCERÍAS, EXCEPTO LA 
20.65 

9802100000 MENAJE DE CASA Y EQUIPO DE TRABAJO EXCENTO 3.86 

9027300000 

ESPECTRÓMETROS, ESPECTROFOTÓMETROS Y 

ESPECTRÓGRAFOS QUE UTILICEN RADIACIONES ÓPT 
0.17 

2502000000 PIRITAS DE HIERRO SIN TOSTAR. 13.31 

8609000000 

CONTENEDORES (INCLUIDOS LOS CONTENEDORES 

CISTERNA Y LOS CONTENEDORES DEPÓSITO) E 
3.75 

2804800000 ARSÉNICO 0.17 

3102500000 NITRATO DE SODIO 1.17 

8544421000 DE TELECOMUNICACIÓN 0.02 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2015) 

En la presente lista de productos que ecuador exporta hacia Puerto Rico se 

encuentran excluidos los denominados “los demás” y valor de exportación se 

encuentra expresado en toneladas. 

6.7.13.7. Productos de prohibida importación 

“Especies Amenazadas 

Estados Unidos es signatario de la Convención sobre el Comercio Internacional 

de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres o Convention on 

International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora CITES 

http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=3203001400&FechaInicial=2015/01&FechaFinal=2015/04
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=8528710010&FechaInicial=2015/01&FechaFinal=2015/04
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=1704901000&FechaInicial=2015/01&FechaFinal=2015/04
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=0811901000&FechaInicial=2015/01&FechaFinal=2015/04
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=0910110000&FechaInicial=2015/01&FechaFinal=2015/04
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=1704101000&FechaInicial=2015/01&FechaFinal=2015/04
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=6802210000&FechaInicial=2015/01&FechaFinal=2015/04
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=6104420000&FechaInicial=2015/01&FechaFinal=2015/04
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=0603193000&FechaInicial=2015/01&FechaFinal=2015/04
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=9206000000&FechaInicial=2015/01&FechaFinal=2015/04
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=6306191000&FechaInicial=2015/01&FechaFinal=2015/04
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPartida=4202220000&FechaInicial=2015/01&FechaFinal=2015/04
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPartida=3004902100&FechaInicial=2015/01&FechaFinal=2015/04
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPartida=7602000000&FechaInicial=2015/01&FechaFinal=2015/04
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPartida=3405300000&FechaInicial=2015/01&FechaFinal=2015/04
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPartida=9802100000&FechaInicial=2015/01&FechaFinal=2015/04
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPartida=9027300000&FechaInicial=2015/01&FechaFinal=2015/04
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPartida=2502000000&FechaInicial=2015/01&FechaFinal=2015/04
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPartida=8609000000&FechaInicial=2015/01&FechaFinal=2015/04
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPartida=2804800000&FechaInicial=2015/01&FechaFinal=2015/04
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPartida=3102500000&FechaInicial=2015/01&FechaFinal=2015/04
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXNandinaPaisConGrafico.jsp?tipo=I&tipoGrafico=column&codPartida=8544421000&FechaInicial=2015/01&FechaFinal=2015/04
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(www.cites.org), que regula el comercio de especies amenazadas de fauna 

silvestre, las plantas y sus derivados. Según el convenio, el comercio internacional 

de las especies descritas en la CITES es prohibida, salvo que exista una 

autorización expresa al respecto. Las prohibiciones incluyen, entre otros, objetos 

elaborados con concha de tortuga, marfil, dientes de ballena, reptil, pieles, coral, y 

aves. 

Los permisos para importar o exportar desde los Estados Unidos y los certificados 

de reexportación son expedidos por la Office of Management Authority of the 

U.S. Fish and Wildlife Servicede Estados Unidos (www.fws.gov). Información 

sobre la vida silvestre y plantas, incluyendo una listas de especies en peligro de 

extinción, pueden ser obtenidas de este organismo. 

Sin embargo, es recomendable consultar con personeros del puerto marítimo de 

llegada antes de importar productos protegidos por la CITES. 

Las categorías de vida silvestre y peces, que incluye productos derivados de éstos 

como plumas, pieles, huevos y artículos hechos de vida silvestre, están sujeto de 

ciertas prohibiciones, restricciones, permisos y requisitos de cuarentena: 

mamíferos, aves, anfibios, peces, insectos, crustáceos, moluscos y otros 

invertebrados. 

La normativa vigente prohíbe la importación o transporte de especies en peligro 

de extinción y la importación de vida silvestre o peces debe ser realizada 

únicamente a través de los siguientes puertos: Atlanta, Baltimore, Boston, 

Chicago, Dallas, Fort Worth, Honolulu, Los Ángeles, Miami, Nueva Orleans, 

Nueva York, Newark, Portland, San Francisco y Seattle. 

Todos los envases y recipientes deben estar debidamente marcados, etiquetados 

con indicación del nombre y dirección del remitente, del destinatario y la cantidad 

y naturaleza del embarque. Estos productos se los declara y liquida con el 

formulario FWS3-177, que se adjunta como Anexo No. 3, denominado US Fish 

and Wildlife Service Declaration for Importation or Exportation of Fish or 

Wildlife, debe ser obtenido previa la nacionalización con el United States 

Customs and Border Protection USCBP. Se recomienda tomar contacto con el 

Animal and Plant Health Inspection Service APHIS para obtener informaciones 



 

98 

para la importación de productos de origen animal como cueros, huevos y plumas, 

entre otros. 

Importación de Alcohol y Tabaco 

La importación de alcohol y tabaco únicamente es posible con la obtención de un 

permiso especial otorgado por el Alcohol and Tobaco Tax and Trade Bureau TTB 

(www.ttb.gov) antes de realizar la importación de licores destilados, vino o 

bebidas de malta. El número de contacto del TTB es (202) 927-8110. Esta 

institución exige ciertos requisitos para un marcado adecuado de los productos 

alcohólicos e informa sobre el detalle de documentación requerida, como por 

ejemplo certificados de origen, añejamiento, entre otros. 

El U.S. Customs and Border Protection USCBP, no nacionalizará bebidas 

alcohólicas destinadas a un Estado de la unión que incumpla sus leyes estatales, 

por lo que se recomienda al importador cerciorarse que se esté cumpliendo con 

todos los requisitos estatales. Al respecto, es igualmente, necesario que los 

importadores verifiquen que cumplan con cualquier requisito de otras agencias 

que pueden ser necesarios, como la Food and Drug Administration FDA y el 

Animal and Plant Health Inspection Service APHIS del Department of 

Agriculture por el uso de ciertas plantas, empaquetamiento y marcado. 

Igualmente, cabe anotar, que la importación de bebidas alcohólicas por medio del 

correo postal es prohibida. Sobre esta materia, existe información arancelaria en el 

Harmonized Tariff Schedule of the United States, en el capítulo 22 “Bebidas, 

líquidos alcohólicos y vinagres”. Las bebidas alcohólicas tienen un impuesto 

especial al consumo. Es importante mencionar que toda importación de alimentos 

y bebidas requiere de una notificación previa al Food and Drug Administration 

FDA, y los fabricantes extranjeros y/o distribuidores de productos alimenticios 

deben registrarse en la FDA antes de que sus productos sean admitidos. 

Las importaciones personales de alimentos no están sujetas a cuotas. Sin embargo, 

existen ciertas importaciones comerciales que tienen restricciones de cuotas, pero 

esto no limita la cantidad de alimentos que puedan ingresar a Estados Unidos, sino 

más bien afecta al arancel con el que se gravan estos productos. A los alimentos 



 

99 

sujetos a contingentes arancelarios se les aplica un mayor arancel a las cantidades 

que superan el límite de cuota. 

Para conocer si el producto que se desea importar está sujeto a cuota, es necesario 

ponerse en contacto con el puerto en el cual las mercancías llegarían y solicitar al 

especialista en estos temas conocer el límite de la cuota a esa fecha. 

Adicionalmente, es posible referirse al informe semanal de estado de cuota que se 

encuentra en la página web del USCBP: http://www.cbp.gov/trade/quota/tariff-

rate-quotas. 

Es posible acceder y descargar las resoluciones de aduanas de la base de datos en 

línea titulada “Customs Rulings Online Search System CROSS”. (PRO-

ECUADOR, 2014) 

6.7.13.8. Requisitos específicos para productos ecuatorianos con potencial en el 

mercado de Puerto Rico Estado Libre Asociado a los Estados Unidos. 

“Requisitos Arancelarios 

Harminized Tariff Schedule of the United States: La United States International 

Trade Commissiones la entidad responsable de la publicación del Arancel 

Armonizado de los Estados Unidos conocido como el Harmonized Tariff 

Schedule of the United States HTSUS y la institución responsable de administrar 

el régimen arancelario y procesar las declaraciones de importación es el U.S. 

Customs and Border Protection CBP. 

El HTSUS contiene los aranceles y las categorías estadísticas para todas las 

mercancías importadas a Estados Unidos. El sistema estadounidense se construye 

sobre el Sistema Armonizado Internacional a 6 dígitos, pero el sistema 

estadounidense contiene 2 dígitos adicionales para mayores detalles y otros 2 

dígitos para efecto de registros estadísticos; es decir, que tiene 10 dígitos. 

Al respecto, cabe anotar, que ninguno de los estados de la unión americana, al que 

llegan los productos importados determinan el arancel que debe pagarse por el 

ingreso de mercancías, pues los derechos aduaneros son establecidos por el 

Congreso y se encuentran en el Harmonized Tariff Schedule of the United States 

HTSUS que está vigente para todo el territorio estadounidense. Este documento es 
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AÑO 2015 TONELADAS FOB - DOLAR

EXPORTACIÓN 4903,89 8524,19

IMPORTACIÓN 4689,68 1853,38

TOTAL 214,21 6670,81

distribuido por la International Trade Commission of the United States y se lo 

puede ubicar en la siguiente enlace: 

http://www.usitc.gov/publications/docs/tata/hts/bychapter/1400htsa.pdf. 

Los bienes importados son clasificados conforme al HTSUS, en el que aparecen 

las clases de derechos arancelarios aplicables, en dos columnas. La columna 1 

tiene dos sub columnas, la “General” y la “Especial”. En la columna general se 

muestra el tipo arancelario correspondiente a “Nación Más Favorecida” para los 

países miembros de la Organización Mundial de Comercio; y, en la columna 

especial, aparecen los acuerdos comerciales como el Sistema Generalizado de 

Preferencias, bilaterales, multilaterales, tratados de libre comercio, entre otros. 

La columna 2 muestra el arancel general “normal” para todos los demás países 

que no están cubiertos por la columna 1. Cabe mencionar, que las importaciones 

de Cuba y de Corea del Norte están prohibidas en Estados Unidos. 

Los tipos arancelarios en la columna (2) son más altos y aplican a los países que 

no tienen condiciones comerciales establecidas normales con Estados Unidos los 

aranceles de la columna 1 “General” son mucho más bajos que los de la columna 

2 “Normal” o “No MFN”. Los más bajos, dependiendo de la fase en la que se 

encuentren los acuerdos serían los que se encuentran en la columna 1 “Especia”. 

(PRO-ECUADOR, 2014) 

6.7.14. Balanza comercial entre Ecuador y Puerto Rico 

Balanza comercial bilateral 

Gráfico.13 Balanza comercial bilateral 

 

 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2015) 
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Gráfico.14 Balanza comercial Ecuador República de Puerto Rico 04-2015 

 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2015) 

6.8. Requisitos aduaneros de exportación 

6.8.1. Obtención del registro de exportador 

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

Paso 1 

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

siguientes entidades: 

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

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

Paso 2 

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

Aquí se podrá: 

1. Actualizar base de datos. 

2. Crear usuario y contraseña. 

3. Aceptar las políticas de uso. 

4. Registrar firma electrónica.” (SENAE, 2012) 
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6.8.2. Proceso de exportación 

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

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

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

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

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

por parte del exportador o declarante. 

Los datos que se consignarán en la DAE son: 

 Del exportador o declarante. 

 Descripción de mercancía por ítem de factura. 

 Datos del consignante. 

 Destino de la carga. 

 Cantidades. 

 Peso; y demás datos relativos a la mercancía. 

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

 Factura comercial original. 

 Autorizaciones previas (cuando el caso lo amerite). 

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

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

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

exportación. 

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

 Canal de Aforo Documental. 

 Canal de Aforo Físico Intrusivo. 

 Canal de Aforo Automático. 
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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) 

6.8.3. Requisitos para obtener el certificado digital de firma electrónica TOKEN 

“Registro de empresas o compañías: 

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

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

proceder a llenar campos solicitados sobre información de la empresa y adjuntar los 

archivos requeridos en formato Pdf., para luego esperar el correo electrónico de 

confirmación de registro y correo electrónico de aprobación en la cuenta de la empresa 

o el correo ingresado al momento del registro”. (PRO-ECUADOR, 2013) 

6.8.4. Requisitos para Obtener Certificados de Origen 

“Registro en el ECUAPASS 

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

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

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

autorizadas por el MIPRO para la emisión de los mismos. 
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Generación De La Declaración Juramentada De Origen “DJO” 

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

exportador deberá generar la respectiva Declaración Juramentada de Origen del 

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

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

cumple los requisitos para gozar de origen Ecuatoriano. 

Duración 2 años. 

Generación Del Certificado 

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

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

MIPRO. 

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

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

retirar el certificado físico. 

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

país de destino al que se emita. 

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

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

Acuerdo Comercial – Unión Europea, y Terceros Países: único emisor el MIPRO”. 

(PRO-ECUADOR, 2014) 

6.9. Fundamentación 

La fundamentación del presente trabajo se ve respaldada por la existencia presente de 

empresas establecidas dentro del territorio de Ecuador dedicadas a elaborar productos 

similares, con materias primas diferentes, entre esas empresas podemos mencionar a 

TROPICALFRUIT, CONFOCO, PROFRUTEC, entre otras, empresas que actualmente 

mantiene un nivel de producción que alcanza a cubrir la demanda nacional y parte de la 



 

105 

internacional; demostrando que la elaboración de productos fomenta y establece una 

economía sustentable y sostenible para el desarrollo. 

6.10. Administración 

 La Empresa 

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

exportación de harina de guanábana. 

 Razón Social 

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

conformada por 5 socios cuyos aportes no serán menores a la que fije la 

Superintendencia de Compañías. 

 Nacionalidad 

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

y las leyes del Estado ecuatoriano. 

 Domicilio y Oficinas 

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

El Oro. República de Ecuador. 

 Funciones Básicas de la Administración 

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

Compañías, Estatutos y Reglamentos Internos. 

6.10.1. Evaluación Social 

Con la realización de la presente propuesta se espera generar nuevas plazas de trabajo 

en el sector de influencia que en la actualidad vive escaso de ayuda por parte de las 

autoridades competentes. Inclusive la banca privada hasta el momento no ha 

beneficiado a los emprendedores y/o clientes con un perfil bajo en cuanto créditos de 

inversión productivos. 
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El presente estudio contempla elaborar y comercializar harina de guanábana en fundas 

de polietileno de 225gr, con destino hacia el mercado de Puerto Rico y a los posibles 

demandantes del producto. 

Se aprovechará además el creciente apoyo del sector público a través de los ministerios 

competentes y banca pública para la iniciativa de creación de empresas agroindustriales 

transformadoras de materia prima a mercados internacionales no tradicionales. 

6.10.2. Evaluación Ambiental 

Hoy en día, las fábricas e industrias deben cumplir ciertos parámetros que permitan 

disminuir al mínimo el impacto ambiental entre la explotación de recursos por parte del 

hombre y la naturaleza. 

Los proyectos nuevos para que sean admitidos requieren la inclusión de estudios sobre 

impacto ambiental y si su actividad afecta al medio ambiente, debe incluirse programas 

de reparación y mitigación. 

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

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

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

derechos a la Madre Naturaleza. 

6.11. Marca Del Producto 

La empresa elaboradora y exportadora de harina de guanábana comercializará su 

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

garantiza la calidad del mismo en cumplimiento con las diversas exigencias 

internacionales para la manufactura de productos. 

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

 Copia del Nombramiento del Representante Legal. 

 Copia del RUC. 

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

normas ISO-BPM‟s. y/o Norma técnicas y fitosanitaria). Para el caso de la 



 

107 

harina de guanábana, se tiene previsto cumplir con la Norma NTE INEN 1 

334-2:2008 que establece los requisitos mínimos que debe cumplir el rotulado 

nutricional de los alimentos procesados, envasados y empacados. 

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

trámite de registro de marca. 

 Monto de ventas anuales. 

6.12. Resultados Esperados de la Propuesta 

 Tecnificación en las plantaciones aisladas y endémicas existentes de guanábana 

a nivel nacional. 

 Aumento de la producción de guanábana generada por las plantaciones 

tecnificadas. 

 Procesamiento de la guanábana a nivel industrial para la elaboración de un 

producto con valor agregado. 

 Elaboración de un producto inicial (harina de guanábana) con el que se iniciara 

la comercialización a escala internacional. 

 Incremento en las exportaciones de productos procesados no tradicionales para 

el ingreso de más divisas. 

 Ampliación de las relaciones comerciales en cuanto a los Estados que forman 

parte del territorio de Estados Unidos. 

 

 

 

 

 



 

108 

Bibliografía 

AENOR. Certificación de sistemas de gestión de la calidad ISO 9001. [En línea] 2010. [Citado el: 

05 de 07 de 2014.] 

http://www.aenor.es/aenor/certificacion/calidad/calidad_9001.asp#.VY4rkUZcCSo. 

Banco Central del Ecuador. Comercio exterior. [En línea] 03 de 2015. [Citado el: 25 de 05 de 

2015.] http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/ComercioExterior.jsp. 

Blacio, Kathy. “PROYECTO DE PRE FACTIBILIDAD PARA LA EXPORTACION DE PULPA DE 

GUANÁBANA AL MERCADO ALEMAN EN EL PERIODO 2008 – 2018”. Quito : s.n., 2012. 

CARIBEINSIDER. Puerto Rico. Economía. [En línea] 2015. [Citado el: 10 de 05 de 2015.] 

http://www.caribeinsider.com/es/economia/234. 

CEI-RD. Centro de Exportación eInversión de la República Dominicana. Perfil económico de 

Puerto Rico. [En línea] [Citado el: 10 de 05 de 2015.] http://cei-

rd.gov.do/estudios_economicos/perfiles/america/pr.pdf. 

COPCI. CODIGO ORGANICO DE LA PRODUCCION, COMERCIO E INVERSIONES. [En línea] 29 de 

12 de 2010. [Citado el: 05 de 07 de 2014.] http://www.scpm.gob.ec/wp-

content/uploads/2013/03/C%C3%B3digo-Org%C3%A1nico-de-la-Producci%C3%B3n-Comercio-

e-Inversi%C3%B3n.pdf. 

Definición abc. Definición de nversións. [En línea] 2007. [Citado el: 05 de 07 de 2014.] 

http://www.definicionabc.com/economia/inversiones.php. 

Definición. Definición de producción. [En línea] 2013. [Citado el: 05 de 07 de 2014.] 

http://definicion.mx/produccion/. 

Diccionario de marketing. Comercialización. [En línea] 19 de 01 de 2012. [Citado el: 05 de 07 

de 2014.] http://www.gestiopolis.com/marketing-comercializacion-orientacion-mercado-

definicion-tendencias-principales/. 

DOCTORSHOPER.COM. El perfil del consumidor boricua. [En línea] 05 de 07 de 2010. [Citado 

el: 10 de 05 de 2015.] 

http://www.doctorshoper.com/content.html?content=5F81CD58DCD970B2DD8D483F76B1EB

17. 

EFXTO. Exportaciones. [En línea] 18 de 04 de 2013. [Citado el: 05 de 07 de 2014.] 

https://www.efxto.com/diccionario/e/3698-exportaciones. 

ICEX.  MERCADO DE PUERTO RICO. [En línea] 2011. [Citado el: 10 de 05 de 2015.] 

http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-

mercados/paises/navegacion-principal/el-pais/informacion-economica-y-comercial/marco-

geografico/index.html?idPais=PR. 

PRO-ECUADOR. CERTIFICADO DE ORIGEN. [En línea] 2014. [Citado el: 10 de 04 de 2015.] 

http://www.proecuador.gob.ec/pubs/requisitos-para-obtener-certificados-de-origen/. 



 

109 

—. FIRMA ELECTRÓNICA Y TOKEN. [En línea] 2013. [Citado el: 10 de 04 de 2015.] 

http://www.proecuador.gob.ec/pubs/requisitos-para-obtener-el-certificado-digital-de-firma-

electronica-y-token/. 

—. MERCADO DE ESTADOS UNIDOS. [En línea] 2014. [Citado el: 10 de 05 de 2015.] 

http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/2014/07/PROEC_GC2014_ESTADOS-

UNIDOS2.pdf. 

—.  MERCADO DE ESTADOS UNIDOS. [En línea] 2011. [Citado el: 10 de 05 de 2015.] 

http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/01/PROEC-GCE2011-

EEUU.pdf. 

Rodríguez, Santoyo y R, Adolfo.  Fundamentos de mercadotecnia. Definición de las categorías 

de mercado: Potencial y cautivo . [En línea] 2008. [Citado el: 05 de 07 de 2014.] 

http://www.eumed.net/libros-gratis/2014/1364/mercado-potencial.html. 

Sabelotodo.org. Guanábana. [En línea] [Citado el: 05 de 07 de 2014.] 

http://www.sabelotodo.org/agricultura/frutales/guanabana.html. 

Santander Trade.  Mercado de Puerto Rico. Presentación general. [En línea] 2013. [Citado el: 

10 de 05 de 2014.] https://es.santandertrade.com/analizar-mercados. 

—.  Mercados potenciales. [En línea] 2013. [Citado el: 10 de 05 de 2015.] 

https://es.santandertrade.com/analizar-mercados/mercados-potenciales#resultats. 

SENAE.  [En línea] 2012. [Citado el: 10 de 05 de 2015.] 

http://www.aduana.gob.ec/pro/to_export.action. 

—.  [En línea] 2012. [Citado el: 10 de 05 de 2015.] 

http://www.aduana.gob.ec/pro/to_export.action. 

SICE. Ley de Comercio Exterior e Inversiones. [En línea] [Citado el: 05 de 07 de 2014.] 

http://www.sice.oas.org/investment/NatLeg/Ecu/Ec1297_s.asp. 

Significados.  Significado de producto. Qué es producto. [En línea] 2013. [Citado el: 05 de 07 de 

2014.] http://www.significados.com/producto/. 

Stanton.  Comercialización. [En línea] 19 de 01 de 2012. [Citado el: 19 de 01 de 2014.] 

http://www.gestiopolis.com/marketing-comercializacion-orientacion-mercado-definicion-

tendencias-principales/. 

Universidad Interamericana de Puerto Rico.  Preferencias del consumidor. [En línea] 05 de 

2008. [Citado el: 10 de 05 de 2015.] http://ponce.inter.edu/cai/Tesis_Graduado/Janellie-

Jessica/index.pdf. 

 

 



 

110 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

111 

ANEXO "A" 

CUADRO DE INVERSIONES 

En dólares 

 

ANEXO “B” 

CAPITAL DE OPERACIONES O TRABAJO 

En dólares 

 

ANEXO “C” 

INGRESOS DEL PROYECTO 

En dólares 

 

 

INVERSION FIJA 

DENOMINACIÓN UNIDAD HA V. UNIT V.TOTAL 

TERRENOS 
  

46.200,00 

Predio Rustico m 46.200,00 
 

CONSTRUCCIONES 
  

127.750,00 

MAQUINARIA Y EQUIPOS 
  

85.197,75 

Maquinaria 
 

72.830,00 
 

Equipo 
 

4.622,50 
 

10% instalac. Maq y eq 
 

7.745,25 
 

OTROS ACTIVOS 
  

162.595,43 

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 15.081,65 
  

TOTAL EQUIPOS DE OFICINA 9.970,00 
  

TOTAL EQUIPO DE COMPUTO 6.660,00 
  

TOTAL  VEHICULOS 106.000,00 
  

TOTAL LABORATORIO 5.000,00 
  

TOTAL DIFERIDOS 19.883,78 
  

IMPREVISTOS (10% R.A) 42.174,32 

TOTAL DE INVERSION FIJA 463.917,50 

CAPITAL DE TRABAJO (CO) 217.222,87 

INVERSIONES TOTALES DEL PROYECTO 681.140,37 

 

RUBRO 
 

T. EN MESES VALOR 

Mano de obra directa 96.612,30 2 16.102,05 

Materia Prima 669.120,00 2 111.520,00 

Costos Indirectos de Producción 315.454,02 2 52.575,67 

Gastos de Administración 84.786,07 2 14.131,01 

Gastos de Venta 67.716,04 2 11.286,01 

Gastos Financieros 51.519,22 2 8.586,54 

Gastos de Exportación 18.129,60 2 3.021,60 

TOTAL CAPITAL DE OPERACIÓN 217.222,87 

 

DENOMINACIÓN CANT. V/UNIT. V/TOTAL 

Harina de guanábana en fundas de 225 gr 1.450.666,67 1,05 1.523.200,00 

TOTAL DE INGRESOS 1.523.200,00 
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ANEXO “D” 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

En dólares 

 

ANEXO “D1” 

COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN 

En dólares 

 

AÑEXO “D2” 

MATERIA PRIMA O MATERIALES DIRECTOS 

En dólares 

 

ANEXO “D3” 

MANO DE OBRA DIRECTA 

En dólares 

 

RUBRO V/AÑO 

mano de obra directa 96.612,30 

materia prima 669.120,00 

Costo Indirecto de producción 315.454,02 

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 1.081.186,32 

 

DESCRIPCION V/Total 

Mano de obra directa 96.612,30 

Materia Prima 669.120,00 

Costos Indirecto de Producción 315.454,02 

TOTAL COSTOS DE PRODUCCION 1.081.186,32 

UNIDADES PRODUCIDAS 1.450.666,67 

VALOR UNITARIO 0,75 

 

DENOMINACIÓN UNIDAD CANT. V/UNITARIO V/TOTAL 

Guanábana kg 326400,00 2,05 669.120,00 

TOTAL MATERIA PRIMA 669.120,00 

 

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

Operador de despulpadora 2 390,00 146,74 536,74 12.881,64 

Operador deshidratador 1 390,00 146,74 536,74 6.440,82 

Operador de tamizadora 1 390,00 146,74 536,74 6.440,82 

Operador de etiquetadora 1 390,00 146,74 536,74 6.440,82 

Operador de molino 1 390,00 146,74 536,74 6.440,82 

Seleccionadores de Fruta 3 390,00 146,74 536,74 19.322,46 

Operador de envasadora 1 390,00 146,74 536,74 6.440,82 

Peladores de frutas 5 390,00 146,74 536,74 32.204,10 

TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA 96.612,30 
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ANEXO “E” 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

En dólares 

 

 

 

SUELDO PERSONAL ADMINISTRATIVO 

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

Gerente 1 1.200,00 405,80 1.605,80 19.269,60 

Contador 1 700,00 245,88 945,88 11.350,60 

Secretaria 2 400,00 149,93 549,93 13.198,40 

Auxiliar de Servicio 1 360,00 137,14 497,14 5.965,68 

Chofer 1 500,00 181,92 681,92 8.183,00 

Subtotal Sueldo 57.967,28 

DEPRECIACIONES 

DESCRIPCIÓN MONTO % V/DEPRECIACIÓN 

edificio 10.000,00 5% 500,00 

muebles y enseres 11.545,00 10% 1.154,50 

equipo de oficina 3.620,00 10% 362,00 

equipo de computo 3.535,00 33,33% 1.178,33 

vehículo 22.000,00 20% 4.400,00 

Subtotal Depreciación 7.594,83 

REPARACION Y MANTENIMIENTO 

DESCRIPCIÓN MONTO % V/TOTAL 

edificio 10.000,00 2% 200,00 

muebles y enseres 11.545,00 2% 230,90 

equipo de oficina 3.620,00 2% 72,40 

equipo de computo 3.535,00 2% 70,70 

vehículo 22.000,00 2% 440,00 

Subtotal reparación y mantenimiento 1.014,00 

SEGUROS 

DESCRIPCIÓN MONTO % V/TOTAL 

edificio 10.000,00 4% 400,00 

muebles y enseres 11.545,00 4% 461,80 

equipo de oficina 3.620,00 4% 144,80 

equipo de computo 3.535,00 4% 141,40 

vehículo 22.000,00 4% 880,00 

Subtotal de seguros 2.028,00 

SUMINISTROS 

DESCRIPCIÓN CANT. V. UNITARIO V/ANUAL 

Útiles 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 

ASESORIA JURIDICA,CONTABLE Y FINANCIERA 

Abogado 1 300,00 300,00 

Auditor externo 1 1.000,00 1.000,00 

Subtotal otros 1.300,00 
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ANEXO “F” 

GASTOS DE VENTAS 

En dólares 

 

 

AMORTIZACIONES 

DESCRIPCIÓN CANT. V. UNITARIO V/ANUAL 

Pruebas e Investigación Preliminares 2.400,00 20% 480,00 

gastos de constitución 300,00 20% 60,00 

patentes 2.500,00 20% 500,00 

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

registro sanitario 500,00 20% 100,00 

registro de marca 1.500,00 20% 300,00 

estudio de factibilidad 12.283,78 20% 2.456,76 

subtotal amortizaciones 3.976,76 

GASTOS GENERALES 

DESCRIPCIÓN CANT. V. UNITARIO V/ANUAL 

Energía eléctrica 3.500,00 0,14 490,00 

internet 12,00 33,60 403,20 

agua potable 12,00 6,00 72,00 

telefonía 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 

Participación en ferias internacionales 1,00 5.000,00 5.000,00 

Subtotal Gastos Generales 7.135,20 

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 84.786,07 

 

SUELDO PERSONAL DE VENTAS 

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

Jefe de Ventas 1 900,00 309,85 1.209,85 14.518,20 

Secretaria 1 420,00 156,33 576,33 6.915,96 

Asistente de Com. Ext 1 480,00 175,52 655,52 7.866,24 

Subtotal Sueldo 29.300,40 

DEPRECIACIONES 

DESCRIPCIÓN MONTO % V/DEPRECIACIÓN 

edificio 10.000,00 5% 500,00 

muebles y enseres 1.553,36 10% 155,34 

equipo de oficina 3.310,00 10% 331,00 

equipo de computo 1.875,00 33% 625,00 

vehículos 60.000,00 20% 12.000,00 

Subtotal Depreciación 13.611,34 

REPARACION Y MANTENIMIENTO 

DESCRIPCIÓN MONTO % V/TOTAL 

edificio 10.000,00 2% 200,00 

muebles y enseres 1.553,36 2% 31,07 

equipo de oficina 3.310,00 2% 66,20 

equipo de computo 1.875,00 2% 37,50 

vehículo 60.000,00 2% 1.200,00 

Subtotal reparación y mantenimiento 1.534,77 

SEGUROS 
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DESCRIPCIÓN MONTO % V/TOTAL 

edificio 10.000,00 4% 400,00 

muebles y enseres 1.553,36 4% 62,13 

equipo de oficina 3.310,00 4% 132,40 

equipo de computo 1.875,00 4% 75,00 

vehículo 60.000,00 4% 2.400,00 

SUBTOTAL DE SEGUROS 3.069,53 

SUMINISTROS 

DESCRIPCIÓN CANT. V. UNITARIO V/ANUAL 

Útiles de oficina 12,00 50,00 600,00 

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

útiles 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 Capacitación 1.200,00 

GASTOS GENERALES 

DESCRIPCIÓN CANT. V. UNITARIO V/ANUAL 

Energía Eléctrica 3.428,57 0,14 480,00 

Internet 12,00 30,00 360,00 

Agua Potable 12,00 5,00 60,00 

Telefonía 12,00 75,00 900,00 

Impuestos prediales 1,00 35,00 35,00 

Suscripción 1,00 30,00 30,00 

Subtotal de Gastos Generales 1.865,00 

GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 

DESCRIPCIÓN CANT. V. UNITARIO V/ANUAL 

Diseño de Pagina Web 1 1.500,00 1.500,00 

Anuncios en Revistas Especializadas 12 100,00 1.200,00 

Promociones 4 500,00 2.000,00 

Trípticos 2 500,00 1.000,00 

Donaciones 12 300,00 3.600,00 

Ayudas y Contribuciones 12 100,00 1.200,00 

Subtotal Gastos de Publicidad y Propaganda 10.500,00 

TOTAL GASTOS DE VENTA 67.716,04 
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ANEXO “G” 

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

En dólares 

 

 

ANEXO “H” 

ESTADO DE RESULTADO 

En dólares 

 

 

ACTIVO 

Caja 
  

259.397,19 

Terreno A1 
 

46.200,00 

Edificios A1 
 

127.750,00 

Maquinarias y Equipos A2 
 

85.197,75 

OTROS ACTIVOS 
  

162.595,43 

Muebles y Enseres A3.1 15.081,65 
 

Equipo de Oficina A3.2 9.970,00 
 

Equipo de Cómputo A3.3 6.660,00 
 

Vehículo A3.4 106.000,00 
 

Laboratorios A3.5 5.000,00 
 

Activos Diferidos A3.6 19.883,78 
 

TOTAL ACTIVO 681.140,37 

PASIVO 

Préstamo a la CFN 
  

635.000,00 

TOTAL PASIVO 635.000,00 

PATRIMONIO 

Capital Social A-Cré 46.140,37 

TOTAL PATRIMONIO 
  

46.140,37 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 681.140,37 

 

VENTAS 1.523.200,00 

(-) Costos de Producción 
  

1.081.186,32 

Materia Prima D2 669.120,00 
 

Mano de Obra Directa D3 96.612,30 
 

Costos Indirectos de Producción D4 315.454,02 
 

VENTAS BRUTAS 
  

442.013,68 

(-) Gastos Operacionales 
  

222.150,92 

Gastos de Administración E 84.786,07 
 

Gastos de Ventas F 67.716,04 
 

Gastos de Exportación G.Exp 18.129,60 
 

Gastos Financieros Cré. 51.519,22 
 

UTILIDAD ANTES PART. TRABAJADORES 
  

219.862,76 

15% Participación Trabajadores 
  

32.979,41 

UTILIDAD ANTES IMPUESTO A LA RENTA 
  

186.883,34 

22% impuesto a la Renta 
  

41.114,34 

UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO 
  

145.769,01 
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ANEXO "I" 

RATIOS (ÍTEM) FINANCIEROS 

En dólares 

 

 

ANEXO “J” 

ESTADO DE SITUACIÓN FINAL 

En dólares 

 

RENTABILIDAD SOBRE VENTAS 

 Utilidad del Ejercicio 
= 

145.769,01 
= 

9,57% 

Ventas 1.523.200,00 
 

 RENTABILIDAD SOBRE INVERSIÓN 

     Utilidad del Ejercicio 
= 

145.769,01 
= 

21,40% 

Inversión Total 681.140,37 
 

 PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

     Inversión Total 
= 

681.140,37 
= 

4,67 

Utilidad del Ejercicio 145.769,01 
 

 AÑOS 4 

Meses 8 

Días 2 

 

ACTIVO 

Caja 407.508,52 

Terreno 46.200,00 

Edificios 127.750,00 

-Deprec. Acum. Edificios -6.387,50 

Máquinarias y Equipos 85.197,75 

- Deprec. Acum. Maquinarias y Equipos -8.519,78 

Muebles y Enseres 15.081,65 

-Deprec. Acum. Muebles y Enseres -1.508,17 

Equipo de Oficina 9.970,00 

- Deprec. Acum. Equipo de Oficina -997,00 

Equipo de Cómputo 6.660,00 

-Deprec. Acum. Equipo de Cómputo -2.220,00 

Vehículo 106.000,00 

-Deprec. Acum. Vehículos -21.200,00 

Laboratorios 5.000,00 

- Deprec. Acum. Laboratorios -500,00 

Activos Diferidos 19.883,78 

Amortización Activos Diferidos -3.976,76 

TOTAL ACTIVO 783.942,50 

PASIVO 

Préstamo a la CFN 592.033,12 

TOTAL PASIVO 592.033,12 

PATRIMONIO 

Capital Social 46.140,37 

Utilidad del Ejercicio 145.769,01 

TOTAL PATRIMONIO 191.909,38 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 783.942,50 
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ANEXO “K” 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

En dólares 

 

 

 

ANEXO "L" 

NIVELACIÓN DEL PROYECTO 

En dólares 

 

DESCRIPCIÓN COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES COSTOS TOTALES 

Materia Prima 
 

669.120,00 669.120,00 

Mano de Obra Directa 96.612,30 
 

96.612,30 

Costos Indirectos de Producción 107.599,02 207.855,00 315.454,02 

Gastos Administrativos 84.786,07 
 

84.786,07 

Gastos de Ventas 61.081,04 6.635,00 67.716,04 

Gastos de Exportación 
 

18.129,60 18.129,60 

Gastos Financieros 
 

51.519,22 51.519,22 

TOTAL 350.078,43 953.258,82 1.303.337,24 

 

CALCULO PUNTO DE EQUILIBRIO 

 „CF= COSTOS FIJOS 

CV= COSTOS VARIABLES 

Y= VENTAS 

 

Pto. Equilibrio(y) = 
Costos Fijos 

   

= 
350.078,43 

935.604,37 

 
1- 

Costos Variables 0,37 

Y 
   

 

Pe(x) 
Pe(y) 

= 
935.604,37 

= 61,42% 
y 1.523.200,00 

 

Ctos Fijos = 350.078,43 

Ctos Variables = 953.258,82 

Ctos Totales = 1.303.337,24 

Ingresos = 1.523.200,00 

 Pe (y) = 935.604,37 

Pe (x) = 0,614236062 

Pe (x) = 61,42% 

 NIVELACIÓN 

 Costos Fijos = 350.078,43 
 

Costos Variables = 585.525,94 
 

Costos Totales = 935.604,37 
 

Ingresos Totales = 935.604,37 
 

 CV  = 953.258,82 x 0,614236062 585.525,94 

IT   = 1.523.200,00 x 0,614236062 935.604,37 
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ANEXO “M” 

GRÁFICO INTERNO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 
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ANEXO "N" 

ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO 

En dólares 

 

 

 

 

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

Ventas 1.523.200,00 1.599.360,00 1.679.328,00 1.763.294,40 1.851.459,12 1.851.459,12 1.851.459,12 1.851.459,12 1.851.459,12 1.851.459,12 

   Costos de Producción 1.081.186,32 1.086.109,19 1.091.056,68 1.095.610,15 1.100.605,14 1.095.805,14 1.095.805,14 1.095.805,14 1.095.805,14 1.095.805,14 

Materia Prima 669.120,00    672.465,60    675.827,93    679.207,07    682.603,10    682.603,10    682.603,10    682.603,10    682.603,10    682.603,10    

Mano de Obra Directa 96.612,30      96.612,30      96.612,30      96.612,30      96.612,30      96.612,30      96.612,30      96.612,30      96.612,30      96.612,30      

Costos Indirectos de Producción 315.454,02    317.031,29    318.616,45    319.790,78    321.389,73    316.589,73    316.589,73    316.589,73    316.589,73    316.589,73    

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 442.013,68    513.250,81    588.271,32    667.684,25    750.853,98    755.653,98    755.653,98    755.653,98    755.653,98    755.653,98    

   Gastos Operacionales 222.150,92    218.761,53    210.040,94    203.984,81    199.373,93    173.998,05    168.577,99    162.701,55    156.330,31    149.422,59    

Gastos de Administración 84.786,07      84.786,07      84.786,07      83.607,74      83.607,74      75.230,98      75.230,98      75.230,98      75.230,98      75.230,98      

Gastos de Ventas 67.716,04      67.716,04      67.716,04      67.091,04      67.091,04      55.091,04      55.091,04      55.091,04      55.091,04      55.091,04      

Gastos de Exportación 18.129,60      18.358,08      13.560,00      13.560,00      13.560,00      13.560,00      13.560,00      13.560,00      13.560,00      13.560,00      

Gastos Financieros 51.519,22      47.901,34      43.978,83      39.726,04      35.115,16      30.116,03      24.695,97      18.819,53      12.448,29      5.540,58        

Interes CFN 51.519,22      47.901,34      43.978,83      39.726,04      35.115,16      30.116,03      24.695,97      18.819,53      12.448,29      5.540,58        

UTILIDAD ANTES PART. TRAB. 219.862,76    294.489,28    378.230,39    463.699,44    551.480,05    581.655,94    587.076,00    592.952,44    599.323,68    606.231,39    

15% Participación Trabajadores 32.979,41      44.173,39      56.734,56      69.554,92      82.722,01      87.248,39      88.061,40      88.942,87      89.898,55      90.934,71      

UTILIDAD ANTES IMP.  RENTA 186.883,34    250.315,89    321.495,83    394.144,53    468.758,05    494.407,55    499.014,60    504.009,57    509.425,13    515.296,68    

22% impuesto a la Renta 41.114,34      55.069,50      70.729,08      86.711,80      103.126,77    108.769,66    109.783,21    110.882,11    112.073,53    113.365,27    

UTILIDAD DEL EJERCICIO 145.769,01    195.246,40    250.766,75    307.432,73    365.631,28    385.637,89    389.231,39    393.127,46    397.351,60    401.931,41    

EGRESOS 1.377.430,99 1.404.113,60 1.428.561,25 1.455.861,67 1.485.827,84 1.465.821,23 1.462.227,73 1.458.331,66 1.454.107,52 1.449.527,71 

 

1
1
9
 



 

121 

 

ANEXO "O" 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

En dólares 

 

 

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

Ventas 1.523.200,00 1.599.360,00 1.679.328,00 1.763.294,40 1.851.459,12 1.851.459,12 1.851.459,12 1.851.459,12 1.851.459,12 1.851.459,12

   Costos de Producción 1.081.186,32 1.086.109,19 1.091.056,68 1.095.610,15 1.100.605,14 1.095.805,14 1.095.805,14 1.095.805,14 1.095.805,14 1.095.805,14

Materia Prima 669.120,00 672.465,60 675.827,93 679.207,07 682.603,10 682.603,10 682.603,10 682.603,10 682.603,10 682.603,10

Mano de Obra Directa 96.612,30 96.612,30 96.612,30 96.612,30 96.612,30 96.612,30 96.612,30 96.612,30 96.612,30 96.612,30

Costos Indirectos de Producción 315.454,02 317.031,29 318.616,45 319.790,78 321.389,73 316.589,73 316.589,73 316.589,73 316.589,73 316.589,73

Utilidad Bruta en Venta 442.013,68 513.250,81 588.271,32 667.684,25 750.853,98 755.653,98 755.653,98 755.653,98 755.653,98 755.653,98

  Gastos Operacionales 222.150,92 218.761,53 210.040,94 203.984,81 199.373,93 173.998,05 168.577,99 162.701,55 156.330,31 149.422,59

Gastos de Administración 84.786,07 84.786,07 84.786,07 83.607,74 83.607,74 75.230,98 75.230,98 75.230,98 75.230,98 75.230,98

Gastos de Ventas 67.716,04 67.716,04 67.716,04 67.091,04 67.091,04 55.091,04 55.091,04 55.091,04 55.091,04 55.091,04

Gastos de Exportación 18.129,60 18.358,08 13.560,00 13.560,00 13.560,00 13.560,00 13.560,00 13.560,00 13.560,00 13.560,00

Gastos Financieros 51.519,22 47.901,34 43.978,83 39.726,04 35.115,16 30.116,03 24.695,97 18.819,53 12.448,29 5.540,58

Interes CFN 51.519,22 47.901,34 43.978,83 39.726,04 35.115,16 30.116,03 24.695,97 18.819,53 12.448,29 5.540,58

UTILIDAD ANTES PART. TRAB. 219.862,76 294.489,28 378.230,39 463.699,44 551.480,05 581.655,94 587.076,00 592.952,44 599.323,68 606.231,39

15% Participación Trabajadores 32.979,41 44.173,39 56.734,56 69.554,92 82.722,01 87.248,39 88.061,40 88.942,87 89.898,55 90.934,71

UTILIDAD ANTES IMP. RENTA 186.883,34 250.315,89 321.495,83 394.144,53 468.758,05 494.407,55 499.014,60 504.009,57 509.425,13 515.296,68

22% impuesto a la Renta 41.114,34 55.069,50 70.729,08 86.711,80 103.126,77 108.769,66 109.783,21 110.882,11 112.073,53 113.365,27

UTILIDAD DEL EJERCICIO 145.769,01 195.246,40 250.766,75 307.432,73 365.631,28 385.637,89 389.231,39 393.127,46 397.351,60 401.931,41

(+) Saldo Inicial de Caja 259.397,19 404.708,52 595.879,35 784.648,02 1.083.609,89 1.436.159,42 1.778.539,68 2.119.093,38 2.457.666,72 2.794.092,95

(+) Depreciaciones 38.532,44 38.532,44 44.532,44 42.312,44 42.312,44 21.112,44 21.112,44 21.112,44 21.112,44 21.112,44

(+) Amortizaciones 3.976,76 3.976,76 3.976,76 3.976,76 3.976,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

(-) Abono a Créditos 42.966,88 46.584,76 50.507,27 54.760,06 59.370,94 64.370,07 69.790,13 75.666,57 82.037,81 88.945,52

(=) Saldo Final de Caja 404.708,52 595.879,35 784.648,02 1.083.609,89 1.436.159,42 1.778.539,68 2.119.093,38 2.457.666,72 2.794.092,95 3.128.191,28
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ANEXO “T” 

GASTOS DE EXPORTACIÓN 

En Dólares 

 

 

 

 

Mensuales V.Unitario V. Total

42.311,11       1,00                       42.311,11 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

1.523.200       42.311,11 1.523.200,00 1.599.360,00 1.679.328,00 1.763.294,40 1.851.459,12 1.851.459,12 1.851.459,12 1.851.459,12 1.851.459,12 1.851.459,12 

126.933,33    133.280,00    139.944,00    146.941,20    154.288,26    154.288,26    154.288,26    154.288,26    154.288,26    154.288,26    

# Cant. Al año V.Unitario V. Total Cont/año

Arriendo Contenedor y Flete Internacional Tarifa                    12 420,00                   5.040,00   5.040,00        5.040,00        5.040,00        5.040,00        5.040,00        5.040,00        5.040,00        5.040,00        5.040,00        5.040,00        

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        2.400,00        

inspeccion                    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        1.200,00        

certificados                    12 50,00                     600,00      600,00           600,00           600,00           600,00           600,00           600,00           600,00           600,00           600,00           600,00           

transporte de fabrica hasta Pto. De destino                    12 360,00                   4.320,00   4.320,00        4.320,00        4.320,00        4.320,00        4.320,00        4.320,00        4.320,00        4.320,00        4.320,00        4.320,00        

Gastos de comisiones Bancarias 0,30%                    12 126,93                   1.523,20   4.569,60        4.798,08        -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

15.083,20 18.129,60      18.358,08      13.560,00      13.560,00      13.560,00      13.560,00      13.560,00      13.560,00      13.560,00      13.560,00      

Descripcion

Descripcion

Harina de guanábana en fundas de 225 gr

Total de Ventas Mensuales

GASTO VARIABLE DE EXPORTACIÓN

TOTAL GASTOS DE EXPORTACION

 

1
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ANEXO “S1” 

VAN- TIR-RBC 

 

 

 

AÑOS  INGRESOS  EGRESOS  BENEFICIOS  DEPRECIACIONES  AMORTIZACIONES  ABONOS  FLUJO DE FONDOS 
 INGRESOS 

ACTUALIZADOS 

 EGRESOS 

ACTUALIZADOS 

 FLUJO NETO 

ACTUALIZADO 

0 681.140,37    -681.140,37 -                                -                              -681.140,37 -                           681.140,37             (681.140,37)           

1 1.523.200,00 1.377.430,99 145.769,01 38.532,44                     3.976,76                      42.966,88    145.311,32 1.378.461,54           1.246.958,08          131.503,46             

2 1.599.360,00 1.404.113,60 195.246,40 38.532,44                     3.976,76                      46.584,76    191.170,83 1.309.850,33           1.153.284,47          156.565,86             

3 1.679.328,00 1.428.561,25 250.766,75 44.532,44                     3.976,76                      50.507,27    248.768,68 1.244.654,16           1.060.276,26          184.377,90             

4 1.763.294,40 1.455.861,67 307.432,73 42.312,44                     3.976,76                      54.760,06    298.961,87 1.182.703,05           982.178,90             200.524,15             

5 1.851.459,12 1.485.827,84 365.631,28 42.312,44                     3.976,76                      59.370,94    352.549,53 1.123.835,48           909.837,95             213.997,53             

6 1.851.459,12 1.465.821,23 385.637,89 21.112,44                     -                              64.370,07    342.380,26 1.017.045,68           828.968,96             188.076,72             

7 1.851.459,12 1.462.227,73 389.231,39 21.112,44                     -                              69.790,13    340.553,70 920.403,33              751.106,18             169.297,15             

8 1.851.459,12 1.458.331,66 393.127,46 21.112,44                     -                              75.666,57    338.573,34 832.944,19              680.625,03             152.319,16             

9 1.851.459,12 1.454.107,52 397.351,60 21.112,44                     -                              82.037,81    336.426,23 753.795,65              616.824,42             136.971,23             

10 1.851.459,12 1.449.527,71 401.931,41 21.112,44                     -                              88.945,52    334.098,33 682.168,01              559.069,86             123.098,15             

10.445.861,41             

9.470.270,47               
= = 1,10                        RELACION BENEFICIO COSTO (RB/C)

1
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