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RESUMEN 
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TUTOR: 

Ing. Agr. Salomón Barrezueta Unda Mg. Sc.  
 

Iniciar un proyecto agrícola con el objeto de  diversificar los cultivos, es difícil sino se realiza 

un análisis previo de la oferta y demanda que inciden directamente en el sector a intervenir, 

siendo indispensable un estudio cualitativos de los agentes de comercialización, para luego 

caracterizar y seleccionar el sitio donde se realizar el emprendimiento, motivo por lo cual se 

planteó esta investigación “Análisis de criterios comerciales y financieros de Maracuyá 

(Passiflora edulis  Fluvicarpa) en la provincia de El Oro” donde se planteó los objetivos: 1) 

Caracterizar la cadena de valor de maracuyá en la provincia de El Oro; 2) Determinar en 

función de las características técnica del cultivo y condiciones de ubicación geográficas el  

área para la producción de maracuyá en la provincia de El Oro; 3)Analizar los potenciales 

compradores a nivel local y regional; 4)Calcular los ratios financieros para el área en estudio 

en función de las características del mercado local y regional. Para lo cual se empleó una 

metodología descriptiva que partió del análisis crítico de la información secundaria para 

valorar la matriz de valoración del área en estudio, entrevistas a involucrados en la cadena de 

valor, para cuantificar los resultados con PARETO y FODA, al final se realiza un estimado 

financiero a 3 siendo el resultado un VAN $ 6496,20 y un TIR de 12%, y el beneficio costo de 

$1,94, partiendo de un punto de equilibrio para este análisis de 4988,16 kg ha -1. Se 

recomienda la viabilidad del proyecto en la parroquia La Peaña. 

 

Palabras claves: comercialización; oferta; demanda; rentabilidad 
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Start a project agricultural to diversify them crops, is difficult but is performs an analysis prior 

of the offer and demand that affect directly in the sector to intervene, being essential a study 

qualitative of them agents of marketing, for then characterize and select the site where is make 

the venture, reason by which is raised this research "analysis of criteria commercial and 

financial of passion fruit (Passiflora edulis Fluvicarpa) in the province of El Oro" where 

(raised objectives: 1) characterize the value chain of passion fruit in the province of El Oro; 

(2) determine depending on the features technical of the culture and conditions of location 

geographical the area for the production of passion fruit in the province of El Oro; 3) analyze 

potential buyers at local and regional level; 4) calculating financial ratios for the study area 

according to the characteristics of the local and regional market. For which used a descriptive 

methodology that departed from the critical analysis of secondary information for rating 

matrix of assessment of the study area, interviews involved in the value chain, to quantify the 

results with PARETO and SWOT, at the end is a dear financial 3 with the result being a VAN 

$6496,20 and a TIR of 12%, and the benefit cost of $1.94, on the basis of a point of balance 

for this analysis of 4988,16 kg has-1. The feasibility of the project in the parish la Peaña is 

recommended that.  

 

Key words: commercialization; offer; demand and profitability 
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 INTRODUCCIÓN 
 

La importancia de realizar un estudio de caso para un producto de climas tropicales fuera del 

grupo de los llamados tradicionales (banano, cacao, café, rosas) radica en demostrar que tiene 

un potencial de mercado para convertirlo en una fuente importante de ingresos para las 

provincias que lo producen en el Ecuador. Bajo este contexto el cultivo de la maracuyá 

(Passiflora edulis  fluvicarpa)  posee ventajas  competitivas en la provincia del El Oro,  por sus 

condiciones bioclimáticas de costa y pie de monte Andino que hace  posible su cultivo todo el 

año, alcanzar estándar de calidad de esta fruta para su consumo en fresco o proceso, tanto para 

el mercado local como internacional (Calle and Cobos 2005; Hidalgo and Andina 2011).  

 

Ecuador  inicia su exportaciones de maracuyá en la década de los 70, generando empleo 

aproximadamente a 10000 empleo hasta el 2014 (Valarezo et al. 2014) a pequeños y medianos 

productores de las provincias de: Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, Guayas, El Oro y en menor 

proporción en  Pichincha (Durán 2014) que son los principales proveedores para la industria de 

jugos y concentrado. 

 

A pesar que el cultivo en estudio no es originario de Ecuador, mantiene ratios de producción 

superior a los de Brazil, de donde es originario con un promedio de 12 a 25 Tm/ha(Macias 

2013; Espitia, Vargas, and Martínez 2008) dependiente de la región donde se lo produzca, 

siendo necesario establecer parámetros financieros que propendan a la optimización de 

recursos para aumentar la productividad en un  marco de sostenibilidad. 
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I. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 
La actividad agropecuaria y la pesca, incluyendo tanto las actividades primarias productivas y 

de elaborados, representan un sector muy importante como aporte a la producción nacional, 

significan hoy el 10.7% del Producto Interno Bruto, y una tasa de crecimiento nominal, en 

promedio, de 10.7% anual (Jiménez 2010) siendo imprescindible establecer estudios de 

factibilidad antes de iniciar una actividad agraria, para limitar la incertidumbre en la ejecución 

del proyectos productivos. 

 

Ecuador es el principal exportador mundial de jugo (14°/15° Brix) y concentrado (50° Brix) de 

maracuyá, aunque en menor proporción de fruta fresca y semillas. Siendo sus  principales 

mercados de Holanda, Estados Unidos, Alemania, Israel y Francia (Schwentesius and Gómez 

2008). 

 

Centrándonos en el  mercado de fruta fresca  los consumidores locales y extranjeros requiere de 

frutos de clasificados de forma oval con buena apariencia exterior, resistencia al transporte y 

con reducidas pérdidas durante el almacenamiento y la comercialización (Espitia, Vargas, and 

Martínez 2008). Otro factor tomando en cuenta es que para el país la maracuyá es considera 

como una producto de interés nacional por su contenido de vitamina C, fuente de proteínas, 

minerales, carbohidratos y grasas; y además, es recomendable para: bajar la presión arterial, 

como tranquilizante (Hidalgo and Andina 2011; Valarezo et al. 2014). 

 

La investigación se plantea como un estudio de casos donde se explica y exploras situaciones 

prácticos o fenómenos sociales apoyados en   fuentes bibliográficas científicas con el objeto de 

asegurar un análisis descriptivo  de orientación cuantitativa de los resultados (Piovezán 2015), 

que aporte información sobre la características financieras de la producción de maracuyá en 

una zona que cumple con los requisitos óptimos para su producción. Para lo cual se definen los 

siguientes criterios de investigación. 
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1.2 Definición del problema 

La falta de información respecto a precios del mercado interno, una difusa cadena de valor a 

nivel provincial, falta de política sectorial que promueva el cultivo no tradicional y el no 

estimar las ratios financieras básicos al momento de plantear un proyecto agrario son los ejes 

con lo cual definimos el problema, buscando aportar con información para el emprendimiento 

de proyectos de comercialización y transformación del cultivo del maracuyá y sus derivados. 

 

1.3 Objetivo general 

Realizar un estudio del entorno comercial y financiera del cultivo de maracuyá para su 

producción en la provincia del El Oro. 

 

1.3.1 Objetivos específicos 

 

1. Caracterizar la cadena de valor de maracuyá en la provincia de El Oro 

2. Determinar en función de las características técnica del cultivo y condiciones de 

ubicación geográficas el área para la producción de maracuyá en la provincia del El 

Oro. 

3. Analizar los potenciales compradores a nivel local y regional 

4. Calcular las ratios financieras para el área en estudio en función de las características 

del mercado local y regional. 
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II. FUNDAMENTO TEÓRICO EPISTEMOLÓGICO DEL ESTUDIO 

2.1 Descripción botánica 

 Miranda et al., (2009) mencionando que la maracuyá es conocida como la flor de la pasión, 

nombre dado por misioneros españoles por aspectos religiosos que consideran   a la morfología 

de la flor como la representación de la crucifixión de Cristo.  

 

Durán (2014) citando Alvarado (2001) y  Valarezo et al., (2014) mencionan que este cultivo es 

originario del Brasil, donde existen más de 150 especies y 465 géneros, siendo Passiflora 

edulis f. flavicarpa Degener (maracuya amarilla) la más común en el Ecuador.   

 

La maracuyá es una planta leñosa, voluble, de hábito trepador y de rápido desarrollo, de hojas 

simples, alternas, con estipulas y un zarcillo en la axila, lámina subcoriácea profundamente 

trilobulada, márgenes aserrados; lóbulos redondeada; lisa, verde oscuro brillante en el haz, 

verde claro y menos brillante en el envés; nerviación prominente en ambas caras con pecíolo 

curvo y acanalado.  

 

Las flores son hermafroditas perfectas, con un androginófor bien desarrollado, nacen solitarias 

en las axilas de las hojas, son grandes de 58 cm de diámetro, con 3 brácteas foliáceas en la base 

y de características aromáticas (Macias 2013). 

 

El fruto es una baya globosa con un diámetro de 4 a 8 cm, la corteza es de color amarillo 

cuando se madura, teniendo un aspecto liso y ceroso. Estando constituido el fruto por un 50 a 

60% de cascara, 30 a 40% de jugo y de 10 a 15% de semillas (Valarezo et al. 2014; Calle y 

Cobos 2005). 

2.1.1 Taxonomía 

La clasificación taxonómica descrita obedece a citada por Calle y Cobos (2005);  Valarezo et 

al., (2014) 

 

División: Espermatofita 

Subdivisión: Angiosperma 

Clase: Dicotiledónea 

Orden: Passifloracea 

Género: Passiflora 

Especie: edulis 

Variedad: flavicarpa  
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Figura 1.-Fruto de maracuyá variedad flavicarpa Fuente: http://elproductor.com/ 

2.2 Demanda del producto 

 Los países europeos incentivaron el cultivo y comercialización en países del centro de África 

con el objeto que se exporte como sumo. Debido a que la aceptación en los consumidores 

europeos la cantidad producida en los países africanos dejó fue insuficiente y las compañías 

empezaron a buscar el producto en Sudamérica (Martínez 2008). 

 

En este proceso inicia Ecuador su exportación en los 70 consolidándose en el mercado 

internacional entre los 80 y mediados de los 90 , a pesar de los problemas económicos y 

políticos entre 1998 y 2006 el país se mantiene como el mayor exportador de concentrado de 

maracuyá en el mundo seguido de Vietnam, Perú y Brasil  (Jácome y Gualavisí 2011; 

PROECUADOR 2014). 

 

Jácome y Gualavisí (2011) estiman que la producción local de maracuyá para elaborados de 

sumos y concentrados en el grupo de las frutas no tradicionales o exóticas como las clasifica el 

Ministerio de Comercio Exterior del Ecuador (MCE) ocupa el segundo lugar con 41,29% 

después del conjunto mango, papaya y piña con un 53,83%.  En el mercado de frutas estos 

autores calculan la participación en un 74,3% como insumo de maracuyá para la agroindustria 

en conjunto con los cítricos mandarina y naranja, lo devela una demanda local por la maracuyá. 

 

2.2.1 Exportaciones 

La dinámica de la exportaciones de maracuyá esta normado por la partida arancelaria 

0810.90.10.00 siendo sus principales importadores los países europeos durante el 2013 año de 

referencia detallado en el cuadro 1 por  Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, 

(2012). 
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Cuadro  1.- Porcentaje de jugo de maracuyá por países importadores, periodo 2013 

País Porcentaje 

Francia 33% 

Alemania 17% 

España 15% 

Países Bajos (Holanda) 11% 

Emiratos Árabes Unidos 8% 

Otros países 16% 

Fuente: (Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones 2012) 

 

2.2.2 Importaciones  

La balanza comercial agraria del país ha sido positiva considerando el valor del indicador de 

comercio medido en total de exportaciones agrícolas sobre  importaciones en promedio de 

2.95% para el periodo 2000-2010 lo que implica que por cada dólar invertido en importaciones, 

se ha  recibido una proporción equivalente a aproximadamente el triple por exportaciones 

(Jiménez 2010). Un ejemplo de la balanza agraria positiva es la maracuyá a pesar que se 

exporta a varios países que la reenvían al Ecuador su ratio no es significativo. 

 

2.2.3 Mercado nacional 

El impulso de la industrias nacionales y de organismos gubernamentales permitió que para 

1993 en el Ecuador  se cultivara una superficie de 3,500 hectáreas, obteniendo una producción 

de 49,000 toneladas y que posiciono al país como el único abastecedor del mercado mundial de 

jugos y concentrados de maracuyá , exportando a Estados Unidos, Europa, Chile, Argentina e 

inclusive Brasil principal productor y consumir del planeta (Galindo y Villavicencio 2000). 

 

Ecuador se convirtió, desde finales de la década pasada en el segundo productor mundial, 

pasando de 4,460 a 25,000 hectáreas cultivadas entre 1994 y el año 2000, lo que implicó un 

incremento en la producción de maracuyá de 20,000 a 250,000 toneladas en el mismo periodo. 

 

Este crecimiento en la producción se debe también al aprovechamiento de las ventajas 

climáticas y al aumento en los rendimientos del cultivo, que pasaron de 4.52 a 10 toneladas por 

hectárea sembrada (Maza 2005). 

 

La producción nacional de maracuyá estimada hasta el 2014 fue de 257873 Tm con una 

superficie cosechada de 28747 ha (PROECUADOR 2014), siendo las principales provincias 

productoras: Manabí, Esmeraldas, Guayas, El Oro y algunas zonas de Santo Domingo de los 

Tsáchilas (Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones 2012) 

Los volúmenes de exportaciones desde el 2009 al 2014 se resumen en el cuadro 2 donde el 

2011 alcanzo 18571 Tm, pero el registro de 1999 sigue siendo el de mayor exportación con 

19671 Tm (Galindo y Villavicencio 2000). 
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Cuadro  2.- Exportación Ecuatorianas de jugo de maracuyá, serie temporal 2010-2014 

Año Toneladas exportadas 

2010 15697 

2011 18571 

2012 5368 

2013 4764 

2014 11349 

 Fuente: (www.fruta-pasion.com - 2014) 

 

Las plantaciones comerciales destinadas a la industrialización de jugo y / o concentrado se han 

establecido estratégicamente junto a las plantas procesadoras con el fin de abaratar costos de 

transporte y al mismo tiempo evitar los problemas de deterioro del fruto con la disminución del 

tiempo transcurrido desde la recolección hasta la entrega en la fábrica. Las zonas de producción 

de maracuyá están divididas en los siguientes cantones: Quinindé, Santo Domingo, El Carmen, 

Chone, San Isidro, San Vicente, Bahía, Quevedo, El Empalme, Echeandía, Caluma, Ventanas, 

Catarama, Vinces, Babahoyo, Milagro, La Península de Santa Elena, La Troncal, El Triunfo, 

Naranjal, El Guabo, Pasaje, Santa Rosa, Arenillas, Piñas y Portovelo. 

 

2.3.1 Periodos de producción en el Ecuador 

En el Ecuador hay 2 periodos bien definidos, el primero se da durante los meses de enero y 

marzo y el segundo entre septiembre y octubre. La vida útil de esta planta es de 3 años e inicia 

su etapa de producción de 8 a 12 meses (Valarezo et al. 2014) con lo que se garantiza una 

primera cosecha al año. 

 

2.3.2 Preferencias del mercado  

El mercado de maracuyá requiere frutos de forma ovalada para una buena clasificación 

comercial, buena apariencia, resistencia al transporte y con reducidas pérdidas durante el 

almacenamiento y la comercialización. De igual manera, el sector agroindustrial, prefiere frutas 

con todas sus cavidades llenas de pulpa, alto contenido de ácidos y sólidos solubles y un color 

uniforme (Espitia et al.,2008). 

  

Este cultivo tiene la características que no solo su extracto es utilizado en la industria, casi toda 

la planta es aprovechada como las hojas que son empleadas como tranquilizante, colores de 

cabeza, alucinógeno, inductor de sueño y la cascara para la extracción de pectina (Carvajal et 

al. 2010) 

 

2.4   Oferta del producto a nivel internacional 

 A pesar que la maracuyá es originaria de Brasil esta se ha propagado por todo el mundo, 

iniciando en países como Australia y las Islas Hawai como una siembra de traspatio para 

http://www.fruta-pasion.com/
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consumo doméstico; con el pasar del tiempo se volvió comercial logrando solventar la 

demanda internacional varios países, entre ellos Ecuador (Jiménez 2010). 

 

Los principales competidores del Ecuador son su vecinos sudamericanos, donde el Perú 

presenta una ciclo vegetativo más largo (5 años) con un rendimiento de 36 Tm/ha año 

destinando el 69% de su producción para el consumo en fresco a nivel nacional y restante 31% 

para la industria alimentaria; en Colombia existe un menor rendimiento que Perú y Ecuador 

pero sus variedades presentan mejor resistente a plagas (Galindo y Villavicencio 2000; Maza 

2005). 

 

Brasil no sólo es un importante productor de maracuyá sino también un gran consumidor de 

esta fruta; aunque cuenta con una participación del 66% dentro de la producción mundial, tiene 

que importar para satisfacer su alta demanda interna (Maza 2005). 

 

2.4.1 Principales productores a nivel mundial 

La Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones (2012) realizo un estudio donde 

identifica los principales exportadores de frutas exóticos donde se incluyen del genero 

Passiflora spp.  (Maracuyá) el cual se detalla en el cuadro 3. 

 

Cuadro  3.- Principales de países exportadores de maracuyá, periodo 2014 

País Porcentaje del mercado 

Vietnam 26% 

Tailandia 16% 

China 8% 

Turquía 5% 

Otros 45% 

 Fuente: (Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones 2012) 

 

2.5 Cadena de valor  

La maracuyá producida en el Ecuador se posiciono en el mercado mundial a fines de los 80 con 

la exportaciones de concentrado, incrementándose la siembre de este cultivo en el litoral 

ecuatorial siendo la provincia de Manabí con un promedio de 6 a 12 Tm/ha año la de mejor 

rendimiento (Ayala y Cevallos 2013), pero el manejo de las plantaciones de manera general es 

un poco ineficiente, los bajos costos de producción han permitido tener un espacio en el 

mercado internacional, ofreciendo un producto barato y de buena calidad; en efecto, el 

rendimiento más común por hectárea en Ecuador es de 14 a 15 toneladas métricas, comparado 

con el de otros países, que oscila entre 35 a 40 tm/ha. 

 

 

El mayor porcentaje de la fruta del maracuyá cultivado, luego de pasar por los intermediarios o 

centros de acopio, se dirige a las fábricas procesadoras de pulpa donde queda lista para la 
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comercialización, en su mayor parte para exportación. La industria compra a los centros de 

acopio por toneladas y estos a los productores por sacas de 75 kilos en promedio 

(PROECUADOR 2014), mientras que el consumidor interno recurre a los mercados mayorista 

o informales. 

 

Las exportaciones ecuatorianas de concentrado y jugo de maracuyá se iniciaron al final de la 

década de los 80. A partir de 1995 se  marca una tendencia de crecimiento, que disminuyen en 

1998 a causa del fenómeno de El Niño, con una recuperación gradual a través de los años hasta 

el 2004, para llegar a ocupar un lugar importante dentro de las exportaciones de frutas a 

mercados internacionales (Martinez 2008).  

 

Para el año de 1993, gracias a programas de fomento impulsados por agencias gubernamentales 

y de la industria privada se llegó a sembrar una superficie de 3,500 hectáreas, con una 

producción de 49,000 toneladas  y un rendimiento en promedio de producción de 14 toneladas 

por hectárea, llegando el Ecuador en el año de 1995 a ser el único país que suplía este producto 

al mercado internacional (Luna 2007). 

 

Un aspecto relevante, ,  es que el desarrollo positivo de la demanda interna y externa ha 

propiciado el mejoramiento de las técnicas de cultivo  y de los rendimientos unitarios y por ello 

las industrias proporcionan asistencia técnica y apoyo económico a base de créditos a los 

productores para poder obtener fruta de calidad acorde a las necesidades (Perfetti del Corral 

2003). 

 

2.6 El estudio de mercado 

Los principales aspectos económicos que explican el comportamiento de los mercados 

vinculados a los proyectos corresponden a la demanda, la oferta, los costos y la maximización 

de los beneficios (Sapag 2011), siendo sus objetivos: ratificar la existencia de una necesidad 

insatisfecha en el mercado; determinar la cantidad de bienes o servicios proveniente de una 

nueva unidad de producción. Conocer los medios que se emplea para llegar a los bienes y 

servicios y determinar el riesgo que corre un producto de ser aceptado o no en el mercado 

(Baca-Urbina 2010) es el objeto de un estudio de mercadoo.  

 

2.6.1 Pasos para un estudio de mercado 

Baca-Urbina (2010) recomienda los siguientes pasos para un estudio de mercado. 

1.- Definición del problema a investigar 

2.- Fuentes de información: primaria y secundaria 

3.- -Tratamiento estadístico de los resultados 

4.- Análisis de resultados 

5.- Conclusiones 

 

2.6.2 Análisis de la oferta 

El comportamiento de los productores y empresarios corresponde al comportamiento de la 

oferta siendo el precio de transacción y los costos de producción los que  condicionan la oferta 

(Sapag 2011). En este escenario es necesario conocer los factores cualitativos y cuantitativos 
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que influye en la oferta, para lo cual se necesita determinar: el número de productores, 

ubicación del área en estudio y de influencia, capacidad instalada, precio del producto, planes 

de expansión e inversión del proyecto (Baca-Urbina 2010). 

 

2.6.3 Análisis de la demanda 

El principal propósito que persigue el análisis de la demanda es determinar y medir cuales son 

las fuerzas que afectan los requerimiento del mercado respecto a un bien o servicios, así como 

establecer la posibilidad de participación del producto en la satisfacción de dicha demanda 

(Baca-Urbina 2010),  aunque está sujeta a diversas restricciones que se conoce como demanda 

de mercado (Sapag 2011). 

 

2.7 Estudio Financiero  

Los estudios financieros nos permiten identificar fuentes y las condiciones bajo la cuales 

actuara la empresa, considerado sus ratios (VAN, TIR, B/C) para analizar liquides y 

rentabilidad del proyecto. En la practica el análisis financiero permite saber el estado de 

pérdida o ganancia (Gitman 2003; Villegas 2010). 

 

2.7.1 Flujo de Caja 

La proyección del flujo de caja constituye uno de los elementos más importante del estudio 

financiero, ya que evalúa los resultados que ella determina, componiéndose en cuatro 

elementos básicos: egresos iniciales del fondo, ingresos y egresos operativo, el tiempo donde 

ocurre estos ingreso y egresos, y el valor de desecho o de salvamento (Gitman 2003; Sapag 

2011).  
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III. PROCESO METODOLOGICO 

3.1 Clima y requerimientos edáficos 

Para caracterizar y determinar los criterios de selección del sitio como son clima y condiciones 

edáficas para el cultivo de maracuyá se detalla en el cuadro 4. 

Cuadro  4.- Requerimientos de clima y edáficos para el cultivo de maracuyá. 

Variable Parámetro 

Clima Tropical húmedo, tropical seco 

Temperatura 21 – 24 ºC 

Humedad 80 a 90 % 

Pluviosidad 1,000 a 1,800 mm anuales 

Altitud 0 – 1,600 msnm 

Vientos Sensibilidad a vientos fuertes 

Zona de vida Bosque seco tropical, bosque húmedo tropical 

Textura Franco, franco – arenoso, franco – arcilloso. 

pH 5.5 a 6.8 

Tipo de suelo Bien drenados, buena humedad, 4% contenido de M.O. 

Fuente: (Valarezo et al. 2014; Tapia 2014) 

3.2 Localización del área de influencia 

La presente investigación tomo el cantón Pasaje, decisión fundamentada en las condiciones de 

clima y de suelo óptimas para el cultivo de la maracuyá las cuales se presentan en el cuadro 5. 

Cuadro  5.- Características climáticas y edáficas del cantón Pasaje 

Variable Parámetro 

Clima Tropical meso térmico seco, Tropical meso térmico húmedo 

Temperatura 19 – 26 ºC 

Humedad 80 a 90 % 

Pluviosidad 1100 a 1700 mm anuales 

Altitud 0 – 1,200 msnm 

Zona de vida Bosque seco tropical, bosque húmedo tropical 

Textura Franco, franco – arenoso, franco – arcilloso. Franco arcillo limoso 

pH 5.5 a 7,9 

Tipo de suelo De textura fina y mediana 

Fuente: (GPAEO 2013; GAD Pasaje 2013) 
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Figura 2.- División política de El Oro y del Cantón Pasaje 

Fuente: http://visitaeloro.com/wp-content/uploads/2015/12/mapa-La-Pea%C3%B1a-Pasaje-El-

Oro.png 

 

3.2.1 Localización del área en estudio 

Determinada las características cualitativas de la maracuyá y del área de influencia se determina 

la micro-localización del proyecto, donde mediante una matriz de priorización diseñada para 

esta investigación se tomó en cuenta los diversos criterios que fueron utilizados para los 4 sitios 

propuestos en esta investigación los cuales fueron las parroquias La Peaña, El Progreso, 

Buenavista y Lomas de Franco. 

 

Donde el valor 1 suponía una situación no deseada y 5 las condiciones favorables (Cuadro 6) 

para la ejecución del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://visitaeloro.com/wp-content/uploads/2015/12/mapa-La-Pea%C3%B1a-Pasaje-El-Oro.png
http://visitaeloro.com/wp-content/uploads/2015/12/mapa-La-Pea%C3%B1a-Pasaje-El-Oro.png
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Cuadro  6.- Matriz de priorización de criterios de selección 

Criterio Parámetro Valor 

ponderado 

Cercanía almacenes 

de insumos 

De 1 a 3 almacenes en un perímetro de 25 km  

De 3 a 5 almacenes en un perímetro de 25 km 

Más de 5 almacenes en un perímetro de 25 km 

1 

3 

5 

Costo del terreno  De $ 1000 a 3000 costo hectárea 

De $ 3000 a 6000 costo hectárea 

Más de 300 costo hectárea 

5 

3 

1 

Disponibilidad de 

mano de obra 

No disponibilidad 

Disponibilidad 

1 

5 

Cercanía mercado de 

venta del producto 

A menos de 200 km 

De 200 a 400 km 

Más de 400 km 

5 

3 

1 

Disponibilidad 

hídrica 

Más de dos fuentes hídricas 

Menos de dos fuentes hídricas 

5 

1 

Fuente: matriz elaborada para la investigación 

 

 Fuente: Resultado de la investigación 

3.3 Variables en estudio 

Las variables en estudio fueron definidas en función de los objetivos de investigación para lo 

cual se establecieron: 

 Características climáticos y edáficos de la maracuyá 

 Oferta local 

 Ratios financieros: Van, Tir y B/C 

 

3.4 Tipo de investigación 

La investigación es de tipo descriptiva tiene el sustento bibliográfico como respaldo para el 

análisis cualitativos y entrevista e información estadística oficial como apoyo cuantitativo. 

 

Las variables de estudio son de tipo categóricas y de escala las cuales permiten explorar la 

producción, oferta y demanda de la maracuyá permitiendo ampliar criterios y desarrollar un 

nuevo enfoque de análisis cualitativo desde una propuesta empírica.  

3.4.1 Métodos descriptivos 

Para el cumplimiento del objetivo dos esta investigación se fundamentó en un análisis 

Baconiano que consiste en la observación de fenómenos, entrevista y lectura crítica. Dividendo 
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el trabajo en: 

 

1.- Se realizó de un análisis bibliográfico de estudios de mercado sobre el producto, con lo cual 

se obtuvo los insumos para la fase explotaría que consistió en entrevistas estructuras y dirigidas 

a productores e intermediarios de maracuyá de la provincia del El Oro. 

2.-  Con el objeto de proceder con la fase de diagnósticos, se realizó un diagrama de PARETO 

para prescribir factores negativos y un FODA para diagnostico interno y externo del modelo 

productivo a nivel provincial. 

 

3.4.2 Métodos analíticos  

Para estructura el análisis de financiero se procedió a diagramar la cadena de valor a nivel local 

y regional, para luego detallar los insumos para la producción, cosecha, post cosecha y 

comercio. 

 

Para esto se realizó un flujo de caja a 3 años tomando como fuente los trabajos de factibilidad 

realizados en otras investigaciones a nivel nacional como referentes. Los valores de costos se 

obtuvieron de consulta a centros de comercio agropecuario. 

 

3.5 Estructura del análisis de financiero 

La función principal del estudio financiero es presentar un desglose de todas las cuentas y 

rubros indispensables para determinar la viabilidad del proyecto. 

 

Para realizar el estudio financiero se considerar la inflación anual, basado en los datos 

inflacionarios obtenidos del BanEcuador. 

 

3.5.1 Valor Actual Neto (VAN) 

 

El Valor Actual Neto, se lo obtiene al trasladar los flujos libres, de caja de 3 años futuros, al 

valor presente para saber el valor del proyecto. Para el cálculo se usará como tasa de descuento 

brindada por el BCE.  

 

3.5.2 Tasa Interna de Retorno ( TIR) 

La tasa interna de retorno es un indicador de factibilidad financiera de un proyecto; este 

determinará la viabilidad o no de dicho proyecto en el tiempo. La tasa interna de retorno para 

este proyecto reflejará si el capital invertido tendrá un rendimiento alto o bajo que cubra el 

costo de capital, riesgo y las expectativas del inversionista. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSION 

4.1 Resultado localización del proyecto 

En el cuadro 7 se detalla los resultado de la micro localización del proyecto en función de las 

cuatro parroquias propuestas siendo El Progreso   el de mayor puntuación con aunque su 

puntaje de costo del terreno es elevado mayor a $ 6000 por hectárea por esta en un sitio donde 

tradicionalmente se cultiva banano pero la disponibilidad de recursos hídricos, la cercanía de la 

vía panamericana y la próxima localización a centros de expendio de producto agroquímicos 

ubicados en los cantones de Pasaje y El Guabo; siendo el menor puntuación Lomas de Franco 

donde las particularidad de poca disponibilidad hídrica fue la que afecto su calificación como 

se observa en la figura 2 . 

 

Cuadro  7.- Matriz de priorización de criterios para selección de localización del proyecto 

Cantón Pasaje 

Cercanía almacenes de insumos Costo del terreno  

Disponibil
idad de 

mano de 

obra 

Cercanía 
mercado de 

venta del 

producto 

Disponibilidad 

hídrica 

T
o

ta
l 

D
e 

1
 a

 3
 a

lm
ac

en
es

 e
n

 u
n
 

p
er

ím
et

ro
 d

e 
2
5

 k
m

  

D
e 

3
 a

 5
 a

lm
ac

en
es

 e
n

 u
n
 

p
er

ím
et

ro
 d

e 
2
5

 k
m

 

M
ás

 d
e 

5
 a

lm
ac

en
es

 e
n

 

u
n
 p

er
ím

et
ro

 d
e 

2
5

 k
m

 

D
e 

$
 1

0
0

0
 a

 3
0

0
0

 c
o

st
o

 

h
ec

tá
re

a 

D
e 

$
 3

0
0

0
 a

 6
0

0
0

 c
o

st
o

 

h
ec

tá
re

a 

M
ás

 d
e 

6
0
0
0

 c
o

st
o
 

h
ec

tá
re

a 

N
o

 d
is

p
o
n
ib

il
id

ad
 

D
is

p
o

n
ib

il
id

ad
 

A
 m

en
o

s 
d
e 

2
0
0

 k
m

 

D
e 

2
0
0

 a
 4

0
0

 k
m

 

M
ás

 d
e 

4
0
0

 k
m

 

M
ás

 d
e 

d
o

s 
fu

en
te

s 

h
íd

ri
ca

s 

M
en

o
s 

d
e 

d
o

s 
fu

en
te

s 

h
íd

ri
ca

s 

Parroquia/ 

Sitio 

Puntuación   

1 3 5 5 3 1 
1 5 5 3 1 5 1   

La Peaña 

     5     1 1   5       1 13 

Buenavista 

   3       1 1   5     5   15 

Lomas de Franco 

   3   5     1   5       1 15 

El Progreso     5     1 1   5     5   17 

 

Fuente: Resultado de la investigación 
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Figura 3.- Representación gráfica de los sitios valorados en la matriz de priorización para 

determinar la localización del proyecto 

 

Existe poca diferencia en la calificación de los sitios, siendo el criterio cercanía a los mercado 

de venta las que tuvo igual puntuación y la mano de obra la de menor calificación general, 

siendo este un punto débil en la matriz de valoración. 

 

4.2 Resultados entrevistas 

Se entrevistó a 5 compradores detallista del mercado central de Machala, 2 mayoristas del 

centro de acopio de víveres de la Municipalidad de Machala, 3 comerciantes de la ciudad de 

Pasaje y 2 acopiadores del mercado de Arenillas, de los cuales se solito contesten 9 preguntas 

cerrados y 4 abiertas para cuantificar la oferta local y origen del producto, debido a la escases 

de información oficial en cuanto al comercio de maracuyá.  

 

En el cuadro 8 se observa que el tiempo de vida útil del producto en poder de los comerciantes 

es de 3 días siendo los de mayor tiempo los provenientes de Arenillas, Santa Rosa y Perú los 

cuales ingresan sin la documentación de importación motivo por el cual su tiempo de vida útil 

en las bodegas o vehículos de los comerciantes es de más tiempo ocasionando estropeo 

deterioro de la fruta por maduración. También observamos que la mayor cantidad de maracuyá 

proviene de  Arenillas, Santa Rosa y Perú, como se manifestó es ilegal la entrada de este 

producto al Ecuador reflejando decrecimiento de rendimiento en la provincia del El Oro (Fig. 

3) las cuales tiene promedios de producción anual de 9 Tm/ha/año como se detalla en los 

reportes del INEC (2013); INEC (2014) muy bajo a pesar que se tiene picos de  17,95 

tm/ha/año en el año 2012. 
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Figura 4.- Serie temporal de rendimiento (Tm ha-1 ) con maracuyá en El Oro.  

Fuente: http://sinagap.magap.gob.ec/Sina/paginasCGSIN/Rep_Reporteador_SPRCGSIN.aspx 

 

El almacenamiento y transporte del producto se realiza en granel en camiones o camionetas que 

los trasladan de las fincas hacia los centros de transferencia o mercados mayoristas. El 

almacenamiento en gavetas que fue la segunda en puntaje se realiza para la industria de 

concentrado y el ensaco del producto cuando es para comerciantes minoristas o venta a 

restaurantes. 

 

Cuadro  8.- Resultados entrevista comerciantes de Maracuyá de Machala, Pasaje, Santa Rosa y 

Arenillas, aspectos manejo del producto 

N° 
Lugar de la 
entrevista 

Es productor/ 
comercializad

or De donde 
proviene 
la fruta 

Cantidad 
que 

compra 
(Tm/anual

) 

Mercados 
donde 
vende 

Tiempo 
de vida 

del 
producto 

Presentación 

Aplica 
criterios 

de 
selección 

si no 

sa
co

s 

g
av

et
as

 

al
 

g
ra

n
el

 

si no 

1 
Machala/Mercado 
central   1 Arenillas 20 

Machala, 
Pasaje, El 
Guabo 2 1   1   1 

2 
Machala/Mercado 
central   1 Arenillas 21 

Machala, 
Pasaje, El 
Guabo 2     1   1 

3 
Machala/Mercado 
central   1 

Santa 
Rosa 20 Machala   2     1   1 

4 
Machala/Mercado 
central   1 Arenillas 35 

Machala, 
Guayaquil
, Cuenca 2     1   1 

5 
Machala/Mercado 
central   1 

Santa 
Rosa 20 Machala 2     1   1 

6 
Machala/centro de 
abastos   1 Arenillas 45 Machala 4 1   1   1 

7 
Machala/centro de 
abastos   1 

Santa 
Rosa, 
Arenillas, 
Perú 34 

Machala, 
Guayaquil
, Ambato 4   1 1 1   

8 
Pasaje/Comercio 
informal 1   

Pasaje, 
Arenillas 12 Machala 3   1   1   

9 
Pasaje/Comercio 
informal   1 

Santa 
Rosa, 
Arenillas  11 

Machala, 
Guayaquil 4   1   1   

10 
Arenillas/Centro de 
Acopio 1   

Arenillas, 
Perú 90 

Guayaquil
, Cuenca, 
Ambato 4   1 1 1   

11 
Arenillas/Centro de 
Acopio 1   

Arenillas, 
Perú 101 

Machala, 
Guayaquil 4     1   1 

Suma 
   3  8   409   33 2 4 9 4 7 

Promedio       37,18   3           
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Fuente: Resultado de la investigación 

 

En el cuadro 9 se detalla que el principal problema de los comerciante de la provincia del El 

Oro es el contrabando de maracuyá desde Perú al Ecuador vía terrestre, seguido de la falta de 

capacitación en el manejo de la fruta y de otros problemas como las vías de acceso en mal 

estado de al finca y la falta de líneas de crédito para dinamizar el comercio. 

 
 

Cuadro  9.- Resultado entrevista comerciantes de Machala, Pasaje, Santa Rosa y Arenillas, 

aspectos problemas en la comercialización 

N° Lugar de la entrevista 

Problemas de comercialización de la maracuyá en la provincia del El Oro 

líneas 

de 

crédito 

falta de 

capacitación 

control 

oficial del 

contrabando 

desde el 

Perú 

alza de 

insumos 

falta de mano 

de obra 

especializada 

problemas 

de plagas 
otros 

1 

Machala/Mercado 

central 1 1 1       1 

2 

Machala/Mercado 

central     1 1   1 

 

3 

Machala/Mercado 

central   1 1         

4 

Machala/Mercado 

central   1  1     1   

5 

Machala/Mercado 

central  1   1       

 

6 

Machala/centro de 

abastos   1 1   1     

7 

Machala/centro de 

abastos    1 1         

8 

Pasaje/Comercio 

informal     1       1 

9 

Pasaje/Comercio 

informal 1   1   1     

10 

Arenillas/Centro de 

Acopio           1 

 

11 

Arenillas/Centro de 

Acopio   1   1 1     

Suma   3 6 9 2 3 3 2 

 

4.2.1 Diagrama cadena de valor de la maracuyá en El Oro  

La cadena de valor de la maracuya (Fig. 4) esta integrada por dos intermediarios el que acopia 

a nivel de finca, el mayorista que almacena y vende en los mercados mayoristas, de aquí se 

bifurca hacia los vendedores informales que encontramos en tiendas y lugares de venta no 

autorizados y el consumidor directo que tambien compra a los informales. Una tercera agente 
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de comercializacion aparece se trata del agroindustrial que acapara casi toda la produccion de 

buena calidad para su transformacion y exportacion. 

 
Figura 4.- Cadena de Valor de la maracuyá a nivel provincial y regional 

4.3 Diagnostico del sector y del área en estudio 

4.3.1 PARETO 

Con los problemas detectado en la entrevista se procede a realizar un diagrama de Pareto el 

cual consiste en elaborar un cuadro de frecuencia donde los problemas detectado se orden para 

su posterior grafica; donde se determinar el número de problemas que alcanza el 80% de la 

suma de la frecuencia (cuadro 10). 

 

Cuadro  10.-  Cuadro de frecuencia para determinar el Diagrama de PARETO  

Problemas Frecuencia % Frecuencia % Acumulado 

Falta de control oficial (contrabando) 9 
32,14 32,14 

Capacitación (pos-cosecha y manejo) 6 21,43 53,57 

Mano de obra especializada 3 10,71 64,29 

Plagas 3 10,71 75 

crédito 3 10,71 85,71 

insumos 2 7,14 92,86 

otros 2 7,14 100 

Total  100  
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La figura 5 muestra que los problemas próximos al 80 (Diagrama de PARETO) son: falta de 

control oficial, capacitación, mano de obra especializada y plagas que en conjunto representan 

el 75%, siendo las causas principales para mejorar el aspecto comercial de la maracuyá en la 

provincia del El Oro. El uso de la técnica de PARETO no solo detecta las causas del problema 

también identifica segmentos de atención prioritarios  (DEDATOS 2012) en este caso la falta 

de control vinculado al paso ilegal de maracuyá afectando directamente al productor local. 
 
 

32% 21% 11% 11% 11% 7% 7%
32%

54% 64% 75% 86% 93% 100,00%

0%

50%

100%

Falta de control
oficial

(contrabando)

Capacitación
(poscosecha y

manejo)

Mano de obra
especializada

Plagas crédito insumos otros

% Frecuencia % Acumulado

 

Figura 5.- Diagrama de Pareto para determinar los problemas de comercialización de la 

maracuyá en la provincia del El Oro. 
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4.3.2 FODA  

Los resultados del análisis interno y externos del mercado de maracuyá en la provincia del El 

Oro se detallan en la matriz FODA (Cuadro 11) la cual se presenta a continuación: 

Cuadro  11.- Matriz FODA para el mercado de maracuyá de la provincia del El Oro año 2015. 

Fortaleza 

Propiedades nutritivas y medicinales del producto. 

Utilización en la industria como: concentrado del jugo y pectina de la cascara. 

Reconocimiento internacional del Ecuador como exportador de concentrado de maracuyá de 

alta calidad. 

Menos mano de obra que otros cultivos de la zona como el banano y cacao. 

Plan de fortalecimiento de la competitividad de la maracuyá establecido por MAGAP 

Corta distancia entre los centros de producción y comercialización 

Oportunidades 

Incentivo de político del gobierno hacia la diversificación de especies vegetales no 

tradicionales atreves del MAGAP y PROECUADOR. 

Incremento mundial y nacional en el consumo de maracuyá en fresco y concentrado 

Cercanía de la industria procesadora de alimentos concentrada en Guayaquil y Cuenca 

Convenios con universidades para proyectos de vinculación. 

Nueva variedad del INIAP 2009 con rendimiento de 40 Tm hectárea año  

La tendencia de los consumidores por concentrados naturales a los sintéticos 

Debilidades 

Falta de capacitación de los acopiadores y mayoristas en aspectos de manipulación y 

clasificación del producto 

Cadena de comercialización con escaso control oficial 

Falta de inversión en el proceso de post cosecha 

Amenaza 

Contrabando del producto desde Perú hacia el Ecuador vía terrestre 

Falta de crédito en la banca privada 

Inestabilidad económica con las consecuencias de: alza de combustible, precios de fertilizantes 

e impuestos. 
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4.3.3 Estrategias  

Como resultados de los análisis Pareto y FODA se establecen estrategias para disminuir el 

grado de incertidumbre que existe en la etapa de factibilidad técnica de los proyectos de 

inversión como lo recomienda  De la Peña (2005). 

 

Estrategia de fortaleza oportunidad (FO) 

Promocionar el producto como una opción natural, nutritiva y medicinal. 

Evaluar las opciones de transporte más económicas para reducir los costos finales del producto. 

 

Estrategia de debilidad oportunidad (DO) 

Acordar con los compradores fechas de compra del producto, cantidad y formas de entrega. 

Renovación y siembra con nuevas variedad de maracuyá, realizando alianza con la UTMACH 

en el proceso de vinculación con la comunidad y capacitación. 

 

Estrategias fortalezas amenazas (FA) 

Negociar los precios con los proveedores desde el proceso de siembra para evitar escenarios 

inesperados en épocas de cosecha. 

Identificar nichos a nivel local y regional que estén interesados en el producto, como el 

restaurante naturista y fruterías, heladerías o bares de instituciones. 

 

Estrategia debilidad amenaza (DA) 

Desarrollar convenios de largo plazo con distribuidores para asegurar la demanda futura. 

Destacar el origen del producto para aprovechar la buena aceptación de los productos tropicales 

exóticos como fuente medicinal. 

 

4.4 Análisis de mercado 

4.4.1 Estimación de la demanda 

La determinación de la población objetivo para el estudio de mercado estuvo determinado por 

la población potencial de la provincia del El Oro, Azuay y Guayas  la cual suman   5143100  de 

habitantes, según el reporte del Censo Nacional de Población y Vivienda del 2010 (CNPV 

2010),  siendo la ubicación del cantón Pasaje parroquia Caña Quemada un lugar que presta las 

condiciones para enlazar vía terrestre con las dos provincia de Azuay y Guayas con un 

promedio de 3 horas y posicionarse en El Oro por estar a 22 km del cantón Machala el cual 

tiene un estimado poblacional de 256022 (CNPV 2010). 

 

Teniendo en cuenta los centros de transferencia de mayorista en la población objetivo los 

cuales se describen en el cuadro 12 poseen influencia en las redes de mercados detallista de 

cada provincia enfocando el producto al mercado mayorista para asegurar la venta total de la 

producción.  
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Cuadro  12.- Población objetivo y mercados mayoristas por provincia 

Provincia Ciudad Mercado Población censo 
de población y 
vivienda 2010 

Consumo per-
capital 1 litro 1 

Guayas Guayaquil Terminal transferencia 
de víveres 

3778720 982,4672 

Azuay Cuenca Mercado mayorista El 
Arenal 

739520 192,28 

El Oro Machala Mercado mayorista 
Machala 

624860 162,46 

Total    1337,207 Tm 

 
1 260gr de fruta 1 litro de concentrado de maracuyá 

 
También se analizó las empresas que transforman la maracuyá en concentrado con fines 

comercio interno y exportación el cual se detalla en el cuadro 13, tomando en cuenta que una 

sobre oferta del producto se puede tener como alternativa la venta directa a la industria de 

conserva, las cuales se concentran en Guayas, Los Ríos y El Oro. 

Cuadro  13.- Principales industrias procesadoras de concentrado de maracuyá 

Provincia Nombre Empresa 

Guayas Tropifrutas, Ecuajugos, Conserva Guayas, Sumesa, Exofrut 

Ecofinsa 

El Oro Inborja, Confoco 

Los Ríos Industrial fruta de la Pasión, Quicornac 

 

4.4.2 Estimación de la oferta local 

Antes de estimar la oferta local, se analizó a los principales competidores del Ecuador en este 

caso el Perú por ser una provincia con límites marítimos y terrestres seria  nuestro principal 

competidor al ingresar producto de bajo precio, pero al plantear estrategias de venta anticipada 

del producto con mayoristas se evitara la especulación en cuanto al precio y calidad ofrecida 

por los comerciantes peruanos producto que tiene menos tiempo de vida en percha porque las 

zonas productoras están lejos de nuestra frontera lo que ocasiona una pérdida de la calidad. 

Países como Colombia y Brasil no representan obstáculo al comercio de maracuyá por su alta 

demanda interna que en ocasiones el Ecuador a exportadores a los países en mención como lo 

menciona Piñeros (2013) 

 

En el cuadro 14 se estima la cantidad de kilogramos de maracuyá en fruto fresco para el año 

2016 en la provincia del El Oro, en función de la incorporación de 28 hectáreas tecnificadas y 

sembradas con la variedad INIAP 2009, superficie propuesta para el análisis de factibilidad, 

con lo cual estaríamos aumentando 252,2 % el promedio actual de la provincia. 
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Cuadro  14.-  Estimación de la producción de maracuyá de la provincia del El Oro para el año 

2016  

Año Hectáreas Producción estimada (Tm/he/año)+ 

2013 60 187 

2014 62 210,8 

2015 72 244,8 

2016++ 100 1,100 

+ se calcula las hectáreas  cosechadas por el promedio de producción provincial que 
es de 3,04 tm/he/año (INEC 2013) 
++ se estima las superficies sembradas por un promedio de 11 tm/he/año que es el 
promedio nacional hasta el 2015. 

4.5 Resultados Análisis financiero 

Para la proyección financiera en presente estudio se tomó los costos referenciales de insumos, 

mano de obra y materiales a nivel local. Para determinar el valor del kilo de maracuyá en fresco 

para venta hacemos referencia al costo promedio de los mercados mayoristas de Guayaquil y 

Cuenca correspondiente al mes de junio del 2016. 

4.5.1 Estructura de los costos  

La proyección de costos para la parroquia Caña Quemada, Cantón Pasaje fue a 3 años de vida 

útil de la planta, detallando los resultados en los siguientes cuadros. 

El rendimiento de 1 hectárea en el primer año (Cuadro 15) es de 17100 kg con un margen de 

utilidad  fijado en 78% logrando una venta al público de $ 0,308 por cada kilogramo 

comercializado, porcentaje que supera el 50% pero justificado como lo manifiesta Zuleta 

(2015) para recuperar la inversión en un tiempo corto como son los cultivos semiperennes. 

 

Cuadro  15.-  Estimación de costos, rendimiento y margen de utilidad para el primer año de 

producción de maracuyá en la parroquia Caña Quemada, cantón Pasaje. 2016 

Costo de producción 

($) 

Rendimiento ha-1 

(kg) 

Costo de 

unitario de 1 

kg sin utilidad 

margen de 

utilidad  

Valor Venta la Publico 

($) 

2960,84 17100 0,173149 78% 0,308 

 

 

El cuadro 16 muestra la utilidad neta del primer año que es de 2169,16 para un rendimiento  

promedio de 18000 kg ha-1 con una merca del 5% como lo establece Bravo (2015); Macias 

(2013). 

 

 

 

Cuadro  16.-  Indicadores de producción a la cosecha de maracuyá en el primer año para la 

maracuyá en la parroquia Caña Quemada, cantón Pasaje. 2016 
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Detalle cosecha Unidad Descuento  Valor  

Rendimiento Probable   Kg/ha   18000 

Precio Promedio de Venta     $/kg   0,30 

Valor Bruto de la Producción   $   5400,00 

 Distribución de la producción       

Pérdidas y mermas (5% producción) Kg. 900 270,00 

Producción Vendida (95% producción) Kg. 17100 5130,00 

Utilidad Neta Estimada  $   2169,16 

 

Los indicadores financieros (cuadro 17) proyectaron una relación beneficio costo1,82, siendo 

los costos totales de producción $2960 inferiores a los valores brutos de producción que fueron 

de $5400; esta relación B/C es inferior a los obtenido en proyecto de industrialización de la 

fruta que están en entre  ratios de 4,23 (Quinatoa 2013) y 3,25 (Tapia 2014), observando que el 

beneficio es alto cuando se industrializa todo el producto (incluido corteza y semillas) 

 

Cuadro  17.-  Indicadores Financieros de la producción de maracuyá del primer año para la 

maracuyá en la parroquia Caña Quemada, cantón Pasaje. 2016 
 

Indicadores financieros Valor ($)  

       Valor Bruto de la Producción 5400,00 

       Costo Total de la Producción 2960,84 

       Utilidad Bruta de la Producción 2439,16 

       Precio Promedio Venta Unitario 0,30 

       Costo de Producción Unitario 0,16 

       Margen de Utilidad Unitario 0,14 

       Utilidad Neta Estimada 2169,16 

       Índice de Rentabilidad (%) 73,26 

        Relación de Beneficio - Costo 1,82 

 

El detalle del cuadro 18 la mayor participación porcentual es de la mano de obra que representa 

el 53,87% del total de gastos detallando las actividades como la cosecha y el riego como la más 

costosas por hectárea.  Los costos totales directos fueron inferiores a los costos indirectos los 

cuales representan $ 2094,84 ha-1. 
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Cuadro  18.- Detalle costos de producción primer año para la maracuyá en la parroquia El 

Progreso, cantón Pasaje. 2016 

Año 1 

Participación 

% 

A.) COSTOS DIRECTOS 
Unidad Cantidad Ciclos 

Costo    

Unitario 

Costo     

Total 

  

1. Preparación del Terreno   

Análisis de Suelo y Agua  Muestra  1 1 40 40   

Arado y rastra  Horas  2 1 60 120 5,40 

Subtotal         160   

2. Mano de obra directa             

Nivelación  del terreno  Jornal  2 1 15 30   

Hoyado para siembra  Jornal  4 1 15 60   

Trasplante  Jornal  2 1 15 30   

Hoyado para espaldera  Jornal  4 1 15 60   

Colocación de estacas  Jornal  4 1 15 60   

Colocación de alambre  Jornal  3 1 15 45   

Amarrado de plantas, poda de conducción  Jornal  5 1 15 75   

Poda de renovación  Jornal  4 1 15 60 53,87 

Aplicación de insecticida  Jornal  1 2 15 30   

Aplicación de Fungicida  Jornal  1 4 25 100   

Aplicación de abono foliar  Jornal  1 4 25 100   

Control maleza  Jornal  1 10 15 150   

Aplicación de Fertilizante  Jornal  1 4 15 60   

Riego  Jornal  1 24 15 360   

Cosecha  Jornal  1 25 15 375   

Subtotal         1595   

3. Insumos             

Plantulas+Flete Plantas 792 1 0,15 118,8   

Sulfato de Amonio  Sacos  2 1 25 50   

Insecticida bala (55)  Litro  1 2 13 26 11,48 

Kelpac (foliar)  Litro  1 4 15,3 61,2   

Combustible  Galon  32 1 1,5 48   

Abono Completo  Sacos  1 4 8,96 35,84   

Subtotal         339,84   

TOTAL COSTOS DIRECTOS         $ 2094,84   

B.) COSTOS INDIRECTOS              

Mantenimiento de Maquinaria y 

Herramientas  Mante.      50 50   

Depreciación Acumulada Maquinaria y 

equipos  Deprec.      216 216   

Transporte  Fletes      600 600 29,25 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS          $ 866,00   

Total costos directo         2094,84   

Total costo indirecto         866,00   

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN     $ 2960,84  

C.) GASTOS ADMINNISTRATIVOS            

 Utiles o Suministros de Oficinas       100,00 100,00 

 Otros       200,00 200,00 

 TOTAL GASTOS 

ADMINISTRATIVOS         $ 300,00 
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Los costos unitarios del segundo año (cuadro 19) fue de $ 0,130554 por cada kilogramo 

comercializado, con un margen de utilidad del 130% valor que se estima para mantener el 

precio de venta al público de $ 0,3 a pesar que los costos de producción bajan en el segundo 

año y el rendimiento se mantiene las ganancias se maximizan con un valor de utilidad alto. 

 

 

Cuadro  19.- Estimación de costos, rendimiento y margen de utilidad para el segundo año de 

producción de maracuyá en la parroquia El Progreso, cantón Pasaje. 2016 

Costo de 

producción ($) Rendimiento ha-1(kg) 

Costo  unitario 

de 1 kg sin 

utilidad 

Margen de 

utilidad  

Valor Venta la 

Publico ($) 

2232,48            17100     0,130554    130%        0,3 

 

La utilidad neta del segundo año es $2897,52 superior al primer año (cuadro 16) con $ 2169,16 

producto del decremento en los costos de $4268,84 a $3540,48 que se observan en los cuadros 

18 y 22 respectivamente. 

 

Cuadro  20.- Indicadores de producción a la cosecha de maracuyá en el segundo año para la 

maracuyá en la parroquia El Progreso, cantón Pasaje. 2016 
 

Detalle cosecha Unidad Descuento  Valor  

Rendimiento Probable   Kg/ha   18000,00 

Precio Promedio de Venta     $/kg   0,30 

Valor Bruto de la Producción   $   5400,00 

   Distribución de la producción        

Pérdidas y mermas (5% producción) Kg. 900 270,00 

Producción Vendida (95% producción) Kg. 17100 5130,00 

       Utilidad Neta Estimada     2897,52 

 

El cuadro 21 estima la relación Beneficio- costo que fue de 2,42 superiores al primer año con 

un margen de utilidad neto de $ 0,18 superior en 0,04 unidades del año 1. 

 

 

 

 

 

 



 

- 28 - 

 

Cuadro  21.- Indicadores Financieros de la producción de maracuyá del segundo año para la 

maracuyá en la parroquia El Progreso, cantón Pasaje. 2016 
 

Análisis Financiero Valor ($)  

       Valor Bruto de la Producción 5400,00 

       Costo Total de la Producción 2232,48 

       Utilidad Bruta de la Producción 3167,52 

       Precio Promedio Venta Unitario 0,30 

       Costo de Producción Unitario 0,12 

       Margen de Utilidad Unitario 0,18 

       Utilidad Neta Estimada 2897,52 

       Índice de Rentabilidad (%) 129,79 

        Relación de Beneficio - Costo 2,42 

 
 

Los costos directo son superiores en el cuadro 22 versus el resultado del primer año (cuadro 18) 

pero manteniendo la tendencia en costo de mano de obre del 57,56 % teniendo un ligero 

aumento por el incremento de ciclos para labores culturales. 
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Cuadro  22.- Detalle costos de producción tercer año para la maracuyá en la parroquia Caña 

Quemada, cantón Pasaje. 2016 

Año 2 

Participación 

% 

A.) COSTOS DIRECTOS 
Unidad Cantidad Ciclos 

Costo    

Unitario 

Costo     

Total   

1. Mano de Obra Directa             

Poda de renovación  Jornal  4 1 15 60 57,56 

Aplicación de insecticida  Jornal  1 2 15 30   

Aplicación de Fungicida  Jornal  1 2 25 50   

Aplicación de abono foliar  Jornal  1 2 25 50   

Control maleza  Jornal  1 10 15 150   

Aplicación de Fertilizante  Jornal  1 3 15 45   

Riego  Jornal  1 24 15 360   

Cosecha  Jornal  1 36 15 540   

Subtotal         1285   

2. Insumos             

Sulfato de Amonio  Sacos 50kg  2 1 25 50   

Insecticida bala (55)  Litro  1 2 13 26 8,13 

Kelpac (foliar)  Litro  1 2 15,3 30,6   

Abono Completo  Sacos 40kg  1 3 8,96 26,88   

 Combustible  Galon 32   1,5 48   

Subtotal         181,48   

TOTAL COSTO DIRECTOS         1466,48   

B.) COSTOS INDIRECTOS             

Mantenimiento de Maquinaria y 

Herramientas  Mante.      50 50   

Depreciación Acumulada Maquinaria y 

equipos  Deprec.      216 216   

Transporte  Fletes      500 500 34,31 

Total costos indirectos         766,00   

TOTAL COSTOS INDIRECTOS         766,00   

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN         1466,48   

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN      2232,48  

C.) GASTOS ADMINISTRATIVOS           

 Útiles o Suministros de Oficinas       100 100 

 Otros       200 200 

 TOTAL GSTOS ADMINISTRATIVOS         300,00 

  
Los costos de producción y rendimiento calculados (Cuadro 23) para el tercer año $ 1930,52 y 

11400 kg respectivamente decrecieron en $ 301,96 en costos de producción y rendimiento 5700 
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kg ha -1 en comparación con el año dos (Cuadro 19) , pero manteniendo el precio de venta al 

público de 0,301 con un margen de utilidad del 78%, como lo manifiesta Maza (2005) que el 

tercer año la producción de maracuyá decrece siendo recomendable el cambio de la plantación. 

 

Cuadro  23.- Estimación de costos, rendimiento y margen de utilidad para el tercer año de 

producción de maracuyá en la parroquia Caña Quemada, cantón Pasaje. 2016 

Costo de 

 producción ($) 

Rendimiento  

 kg ha-1  

Costo unitario 

de 1 kg sin 

utilidad 

Margen de 

utilidad  

Venta la 

Publico ($) 

1930,52 11400     0,169344    78%    0,301 

 

La utilidad neta esperada que se observa en el cuadro 24 está en 1489,48; con un rendimiento 

de 12000 kg ha-1 que está por debajo de lo estimado por Maza (2005); Tapia (2014) para una 

plantación de tres año, pero al bajar los egresos el Beneficio costos (cuadro 25) aún se 

mantiene  en un ratio financiero de 1,86 con un costo de producción neto de $ 0,16. 

 

Cuadro  24.- Indicadores de producción a la cosecha de maracuyá en el tercer año para la 

maracuyá en la parroquia Caña Quemada, cantón Pasaje. 2016 
 

Detalle cosecha Unidad Descuento  Valor  

 Rendimiento Probable   kg/ha   12000 

Precio Promedio de Venta    $/kg   0,30 

Valor Bruto de la Producción   $   3600,00 

   Distribución de la producción       

Pérdidas y mermas (5% producción) Kg. 600 180,00 

Producción Vendida (95% producción) Kg. 11400 3420,00 

Utilidad Neta Estimada  $   1489,48 

 

El cuadro 25 estima la relación Beneficio- costo que fue de 1,86 superiores al año 1 e inferior 

al segundo año con un margen de utilidad neto de $ 0, 16 inferior en 0,02 unidades del año 2. 
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Cuadro  25.- Indicadores Financieros de la producción de maracuyá del tercer año para la 

maracuyá en la parroquia El Progreso, cantón Pasaje. 2016 

Análisis financiero Valor ($)  

       Valor Bruto de la Producción 3600,00 

       Costo Total de la Producción 1930,52 

      Utilidad Bruta de la Producción 1669,48 

      Precio Promedio Venta Unitario 0,30 

       Costo de Producción Unitario 0,16 

       Margen de Utilidad Unitario 0,14 

       Utilidad Neta Estimada 1489,48 

       Índice de Rentabilidad (%) 77,15 

        Relación de Beneficio - Costo 1,86 

 
 

En el cuadro 26 se observa la tendencia de la participación en un 56,46% de los costos directos 

vinculado a la mano de obra directo y el costo total decrece a un $1930,52 ha-1. 
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Cuadro  26.- Detalle costos de producción tercer año para la maracuyá en la parroquia Caña 

Quemada, cantón Pasaje. 2016 

Año 3 Participación % 

A.) COSTOS DIRECTOS 

Unidad 
Cantida

d 
Ciclos 

Costo    

Unitari

o 

Costo     

Total 
  

1. Mano de Obra Directa             

Poda de renovación  Jornal  2 2 15 60 56,46 

Aplicación de insecticida  Jornal  1 2 15 30   

Aplicación de Fungicida  Jornal  1 2 25 50   

Aplicación de abono foliar  Jornal  1 2 25 50   

Control maleza  Jornal  1 10 15 150   

Aplicación de Fertilizante  Jornal  1 2 15 30   

Riego  Jornal  1 24 15 360   

Cosecha  Jornal  1 24 15 360   

Subtotal         1090   

2. Insumos             

Insecticida bala (55)  Litro  1 2 13 26 

 Kelpac (foliar)  Litro  1 2 15,3 30,6 3,86 

Abono Completo  Sacos 40kg  1 2 8,96 17,92   

 Combustible  Galon 32   1,5 48   

Subtotal         74,52   

TOTAL COSTOS DIRECTOS         1164,52   

B.) COSTOS INDIRECTOS              

Mantenimiento de Maquinaria y Herramientas  Mante.      50 50   

Depreciacion Acumulada Maquinaria y equipos  Deprec.      216 216   

Transporte  Fletes      500 500 39,68 

Subtotal          766,00   

TOTAL COSTOS INDIRECTOS         766,00   

TOTAL COSTOS DIRECTOS     1164,52  

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIONN         1930,52   

C.) GASTOS ADMINISTRATIVOS           

 Útiles o Suministros de Oficinas       100,00 100,00 

 Otros       200,00 200,00 

 TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVO         300,00 

  

4.5.2 Flujo de caja proyectado  

Los resultados del flujo de caja proyecto a 3 años (vida útil del cultivo) está reflejado en el 

cuadro 27 donde los indicadores financieros que determinan la factibilidad del siendo los flujos 

$ 1908,32 del primer año, $ 3365,04 segundo año y $ 22589,96 del tercer año partiendo de un 
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inversión inicial de $9000 que en este caso es desembolsado como capital propio del interesado 

y no vía prestamos bancario, pero se considera $6000 que se debe devolver al capital inicial, en 

este caso el VAN fue de $6496,20  lo que implica según Martinez (2008) que la tasa de 

rendimiento es mayor al costo de oportunidad . 

  

Cuadro  27.-  Flujo de caja proyectada a 3 años para determinar la factibilidad de la producción 

de maracuyá en la parroquia Caña Quemada, Cantón Pasaje. 

Detalle Periodos en años 
Ingreso efectivo inversión inicial 1 2 3 

Venta netas 
 

$ 2.169,16 $ 2.897,52 $ 1.489,48 

cobranzas  $ 0,00 
   

dinero disponible banco $ 9.000,00 $ 3.000,00 $ 3.000,00 $ 3.000,00 

(+)Préstamo banco $ 0,00 
   

Total Ingreso efectivo $ 6.000,00 $ 5.169,16 $ 5.897,52 $ 4.489,48 

Egreso Efectivo 
    

Gastos administrativos 
 

$ 300,00 $ 300,00 $ 300,00 

Gastos producción 
 

$ 2.960,84 $ 2.232,48 $ 1.930,52 

Total Egreso efectivo 
 

$ 3.260,84 $ 2.532,48 $ 2.230,52 

(=) Utilidad en operación 
 

$ 5.169,16 $ 5.897,52 $ 4.489,48 

(-) 10 % part. Trabajador 
    

(=) Utilidad Antes de impuestos 
 

$          
5.169,16 

$         
5.897,52 

$          
4.489,48 

Utilidad Neta  
$           

(6.000,00) $        1.908,32 
$       

3.365,04 
$        

2.258,96 

VAN 
 

$ 6.496,20 

TIR 
 

12% 

B/C (beneficio / costo)  
 

$ 1,94 
 

4.6 Variables financieras del proyecto 

 

4.6.1 Ratios TMAR, VAN Y TIR 

Los ratios financieros calculado (cuadro 27) fueron de VAN $ 6496,20 y un TIR de 12%, y el 

beneficio costo de $1,94. Los cuales determinan la viabilidad financiera del proyecto. 
 

4.6.2 Punto de Equilibrio 

 

El resultado del punto de equilibrio fue de 4988,16 kg ha -1  donde se considera como la unidad 

mínima de la cual no se debe descender para no ocasionar perdidas 
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PE= [ Costo Directo/ (1-(Costos variables/ventas) 

 

PE= [ $ 4725,84/ (1-($ 2398/45600 kg ha -1  ) 

 

PE= 4988,16 kg ha -1  

 

4.7 Conclusiones 

 

El sitio seleccionado para la ejecución del proyecto dentro del cantón Pasaje es la parroquia El 

Progreso con una valoración de 17 puntos. 

 

Las principales causas que generan problemas en la comercialización de la maracuyá en la 

provincia del El Oro son: falta de control oficial, capacitación, mano de obra especializada y 

plagas 

 

El volumen total que demanda los mercados de mayorista de Guayaquil, Cuenca y Machala fue 

1337,207 Tm/ semanal. 

 

El precio de venta al público durante los tres años que dura el proyecto es de $ 0,301  

 

La cadena de valor de maracuyá en El Oro la integran 6 agentes de comercialización siendo la 

industrialización el eslabón que genera mayor valor al producto 

 

Los índices financieros calculados en la investigación fueron 3326,45 y un TIR de 7%, y el 

beneficio costo de $1,87.  

4.8 Recomendaciones 

Basados en los resultados se realizan las siguientes recomendaciones: 

 

1. Ante de realizar la siembra del cultivo se recomienda la firma de un contrato de compra 

venta por el tiempo de vida útil de la plantación con la industria procesadora de jugos y 

concentrados de maracuyá debido al precio irregular del producto a nivel de fruta 

fresca. 

2. Se recomiendo plantar más de 10 hectáreas con variedades mejoradas para obtener una 

mayor rentabilidad en especial si la venta se realiza a nivel de agroindustria. 

 

3. Por último, se recomienda realizar un estudio a nivel de frontera para cuantificar cual es 

la superficie oficial sembrada y estimar que cantidad ingresa de forma ilegal debido a 

que es la causa principal por la que se afectan los precios de la maracuyá. 
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Modelo de entrevista a comercializadores de maracuyá 
 

Universidad Técnica de Machala 
Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias 

Carrera de Economía Agropecuaria 
Nombre encuestado: 
Fecha: 
Ciudad: 
Mercado: 
1.- Primera sección 
 

Tiempo de 
vida del 

producto 

Presentación 
Aplica 

criterios de 
selección 

Principales problemas del sector 
sacos 

 
 

gavetas al 
granel si no 

líneas 
de 

crédito 
falta de 

capacitación 

control oficial 
del 

contrabando 
desde el Perú 

alza de 
insumos 

falta de mano 
de obra 

especializada 
problemas 
de plagas otros 

             

             

             

             

             

 
 


