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El proyecto de exportación de néctar de mango, se
presentará
en
4
parámetros
principales:
Planteamiento del problema, metodología, estudio
de mercado, conclusiones y recomendaciones.
En el primer capítulo, se detalla principalmente, el
problema de investigación, el planteamiento del
problema, los objetivos a alcanzar, y el Marco
teórico. Esta información brindará al lector una
breve explicación del porqué la realización del
presente proyecto de investigación.
En el segundo capítulo se analiza la metodología a
utilizar en el proyecto, la modalidad de
investigación, el nivel de estudio, el método, y los
instrumentos de investigación.
En el tercer capítulo, se realiza el estudio del
mercado foráneo, la demanda y la oferta del
producto, se realiza un estudio del comercio
exterior entre los países de Ecuador y España, de
igual forma se realiza el estudio financiero del
proyecto. En este capítulo se encuentra toda la
investigación y análisis, necesarios para definir la
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viabilidad del proyecto.
En el capítulo cuarto, se encuentra las conclusiones
y recomendaciones definidas de acuerdo al estudio
y análisis del mercado foráneo. En este capítulo
están definidos los beneficios que otorga la
realización del presente proyecto.
PALABRAS CLAVES:

Exportación de néctar de mango al mercado de
Valencia- España

ABSTRACT:

The export project of mango nectar, will be
presented in 4 main parameters: problem approach,
methodology, market study, conclusions and
recommendations.
In the first chapter, the problem of investigation, the
approach of the problem, the objectives to be
achieved, and the theoretical framework are
detailed. This information will provide the reader
with a brief explanation of why the present research
project is being carried out.
The second chapter analyzes the methodology to be
used in the project, the research modality, the level
of study, the method, and the research instruments.
In the third chapter, the study of the foreign market,
the demand and the supply of the product is carried
out, a study of the foreign trade between the
countries of Ecuador and Spain is carried out, as
well as the financial study of the project. In this
chapter you will find all the research and analysis
necessary to define the feasibility of the project.
In chapter four, we find the conclusions and
recommendations defined according to the study
and analysis of the foreign market. This chapter
defines the benefits of this project.
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CAPITULO I
1.1 El problema de investigación.
1.1.1.

Planteamiento del problema.

Para el segundo semestre del año 2015, los precios del barril de petróleo tuvieron un
bajón importante. La tendencia, lamentablemente para los países exportadores como el
Ecuador, se ha mantenido a la baja hasta el primer trimestre del 2016. Estas ha sido la
causa principal de que, el Ecuador, sufra su primer revés económico en más de una década.
Según pronósticos del Banco del Fondo Monetario Internacional (FMI) el país sufrirá, para
el año 2016, una etapa de desaceleración económica y reducción del PIB en más de 4,5%.
(Diario El Universo. 2016. FMI prevé bajón de 4,5% para el Ecuador en 2016.
Recuperado de: http://www.eluniverso.com/noticias/2016/04/13/nota/5520927/fmi-prevebajon-45-ecuador-2016).

De todas formas, los efectos de la desaceleración económica, en el Ecuador, ya se
sienten desde finales del 2015. Los ingresos promedio de empresas, en la mayoría de
sectores, se han visto reducidos sustancialmente. Sustentar una empresa, en este período
económico se hace difícil; más aún, si se pretende emprender en nuevos negocios. Esta es
la razón principal por la cual se ha visto la necesidad de explorar nuevos mercados en los
que la producción ecuatoriana sea bien aceptada.

Así es que, instituciones como el Instituto de Promoción de Exportaciones e
Inversiones (ProEcuador), fiel a su política de presentar nuevas ideas y oportunidades de
inversión, y negocios, nos ha mostrado interesantes propuestas, en cada uno de sus
informes. Uno de ellos nos llamó la atención: la exportación de un tipo de fruta exótica no
tradicional: los mangos. (ProEcuador. 2016. Mango – Mundo. P. 7-10. Recuperado de:
http://www.proecuador.gob.ec/pubs/mango-mundo/).
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En un análisis ligero del comercio del mango en el Ecuador y España, hay que notar un
gran problema: la volatilidad del precio. Este fluctuó entre 1 y 3,5 euros; entre 1,1 y 3,85
dólares americanos, desde el 2010 hasta enero del 2014, según el Observatorio de Precios y
Mercados de la Junta de Andalucía, España, en el 2010. Los factores que determinan esta
oscilación de los precios pueden ser muchos: desde periodos estacionales, pasando por
desabastecimiento productivo interno, precios internacionales, situación económica
española. De todas formas, el precio genera incertidumbre al productor. Para solucionar
este problema se ha pensado exportar el producto procesado y con valor agregado, con un
valor fijo que evite las ondulaciones del precio del mercado español (ProEcuador. 2014.
Mango en España. P. 19-21. Recuperado de: http://www.proecuador.gob.ec/pubs/perfil-demango-en-espana-2014/).

De esta manera, ampliamos los límites de la producción de mangos y, por motivos de la
volatilidad en su precio, decidimos plantear el procesamiento de la fruta y exportarla como
producción terminada. Siendo así, el problema general es el siguiente: exportación de
néctar de mango a España.

Habiendo plantado claramente el problema, habrá que distinguir 5 aspectos que se
subdividen al tema principal: 1, producción del mango; 2, procesamiento del mango; 3,
exportación del mango desde el Ecuador; 4, importación del mango a España; 5,
comercialización del producto final en el mercado español.

1.1.2. Formulación del problema de investigación.

¿De qué manera podemos hacer económicamente factible la producción de mangos en el
Ecuador y elaboración de néctar para su exportación hacia España-Valencia?

1.1.3. Sistematización del problema

•

¿Cómo se debe elaborar un conveniente análisis de mercado para
exportación de néctar de mango a Valencia – España, a través del cual se
instaure tres puntos fundamentales: la demanda y oferta; proveedores; y,
canales de distribución?
2

•

¿Cómo se debe implantar el y los procesos logísticos y operacionales
pertinentes para comercializar néctar de mango en Valencia – España?

•

¿Cómo debe crearse un estudio financiero para instaurar inversiones, costos,
gastos e ingresos por medio de los cuales se identificará la rentabilidad del
proceso de exportación de néctar de mango a Valencia – España?

1.1.4. Objetivos
1.2.2.1 Objetivo general.
• Analizar de qué manera podemos hacer económicamente factible la
comercialización de néctar de mango para su exportación hacia ValenciaEspaña.
1.2.2.2. Objetivos específicos.
• Realizar un estudio de mercado para exportar néctar de mango a Valencia –
España, en el que se definirá la demanda, oferta, proveedores y canales de
distribución.
• Delimitar el proceso operacional y logístico adecuado para comercializar
néctar de mango a Valencia – España.
• Efectuar un análisis financiero para conocer, inversiones, costos, gastos e
ingresos por medio de los cuales se conocerá la rentabilidad del proceso de
exportación de néctar de mango a Valencia – España.

1.1.5.

Justificación.

Las posibilidades de negocios en el mercado Ecuatoriano convencional son escazas por
la saturación del mismo. Esta es la razón que, para evitar riesgos y conquistar nuevos
mercados, se debe proyectar nuevos objetivos económicos que nos muestra alrededor del
mundo. Uno de ellos, el mercado español que, al parecer, se muestra abierto a la
comercialización de mangos.
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Para justificar el interés de la realización de este trabajo se deben tener en cuenta
algunos elementos; principalmente que la exportación de productos terminados (valor
agregado), fomenta el crecimiento de la industria ecuatoriana y la economía del país.
Tabla 1: Justificación esquematizada
Sociales

Políticas

Motivar, especialmente a los Incentivar

Económicas
las

relaciones Crear

nueva

o

nuevas

jóvenes emprendedores, a económicas con uno de los empresas con visión mundial
mirar

el

mercado países que alberga al mayor de la comercialización de

internacional
forma

de

como
inversión

una número

de

inmigrantes productos.

no ecuatorianos: España.

subutilizada en el Ecuador.
Comunicar, motivar, enseñar Impulsar y contribuir al Crear fuentes de empleo
e incentivar a las personas a desarrollo mutuo de las locales directas e indirectas,
la inversión binacional y sus economías del Ecuador y de además

de

las

ventajas, especialmente la España.

internacionales (en España),

que

directas e indirectas.

se

establece

entre

España y Ecuador.
Disminuir la desocupación.

Explorar

y

aplicar

los Motivar

la

inversión

recursos que las políticas de ecuatoriana, además de la
ambos países favorecen al internacional, con la apertura
comercio

internacional de formas más amplias de

mutuo.

comercialización

de

productos

de

agrícolas

primera calidad.
Contribuir al programa de Contribuir con el incremento
cambio

de

Matriz del

PIB

productiva, motivado por el español,
Gobierno
Ecuador.

Nacional

nacional
así

como

y

el
los

del aportes a impositivos y tasas
arancelarias vigentes.

Elaborado: Autor.
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1.2. Marco teórico.
1.2.1. Historia del mango
El mango es una fruta tropical cuyo nombre científico es “Mangifera indica”, originario
de la India y cultivada por más de 4000 años, en la actualidad está reconocido como uno de
los 3 ó 4 frutos tropicales más finos. Alrededor de los años 1700 los portugueses lo
trajeron a América donde se adaptó a los climas tropicales. Del mismo modo los españoles
introdujeron el fruto a América por medio del tráfico entre Filipina y la costa oeste de
México por los siglos XV y XVI. Los mangos fueron llevados de México a Hawái, en
1809, y a California alrededor de 1880, mientras que la primera plantación permanente en
Florida data de 1861. Recuperado de: https://romabel.wordpress.com/historia-del-mango/
1.2.2. Características del mango
Es una planta cotiledónea perteneciente a la familia de las Anacardiáceas. Los frutos
son de forma redonda, ovalada, arriñonada, y acorazonada, su color oscila entre el amarillo
verdoso hasta el anaranjado, su piel es lisa, fina y cariácea. Su peso y tamaño es variable.
La carne es deliciosamente aromática, de color amarillo anaranjado, muy jugoso.
Los mangos pueden tener uno o más embriones. Los mangos de tipo indio son
monoembriónicos y de ellos derivan la mayoría de los cultivares comerciales. Posee un
mesocarpio comestible de diferente grosor según los cultivares y las condiciones de
cultivo. Su peso varía desde 150 g hasta 2 kg. Su forma también es variable, pero
generalmente es ovoide-oblonga, notoriamente aplanada, redondeada, u obtusa a ambos
extremos, de 4-25 cm. de largo y 1.5-10 cm de grosor.
La semilla es ovoide, oblonga, alargada, estando recubierta por un endocarpio grueso y
leñoso con una capa fibrosa externa, que se puede extender dentro de la carne. El tamaño
y peso de la semilla puede variar dependiendo del tipo de mango.
Existen varios tipos de mangos y se los clasifica de acuerdo bajo denominaciones de
color, así tenemos entre las variedades rojas: la Haden, Kent, Tommy Atkins y Keit. Entre
las variedades verdes tenemos: Alphose, Julie, Amalie. Existen además las variedades
amarillas y otras. En la figura 1 se puede apreciar el fruto y el interior del mismo.
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Figura 1: Fruto del mango

Fuente: http://alimentos.org.es

Los diversos tamaños de frutos se dan por las diversas clases existentes, sin embargo, la
coloración rojiza o amarilla, indica por lo general que el fruto ya ha alcanzado su grado de
madurez y que están aptas para el proceso de la extracción de la pulpa y del jugo.
Recuperado de: http://fruterauniversal.weebly.com/caracteristicas-del-mango.html
Así mismo podemos apreciar ciertas diferencias que existen entre algunas de las
clases de mangos, estas se pueden apreciar en la siguiente tabla:
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Tabla 1: Características de las Principales variedades del mango
Variedad

Tamaño

Color de la Fruta

HADEN

Mediano

KEIT

Rojo/ amarillo

Contenido de
fibra
Regular

Peso por
fruta gr.
615

Grande

Rosado/ amarillo

Muy poca

850

KENT

Mediano

Rojo/ amarillo

Muy poca

680

TOMMY

Mediano

Amarillo / rojo

Regular

550

IRWIN

Pequeño

Rojo / amarillo

Muy Poca

340

PALMER

Mediano

Amarillo

Muy Poca

660

EARLY

Pequeño

Naranja/ amarillo

Muy Poca

340

Pequeño

Amarillo

ATKINS

GOLD
SENSATION

con Poca

310

manchas rojas
SUFAIDA

Mediano

Rojo / amarillo

Regular

590

VAN DYKE

Pequeño

Rojo / amarillo

Poca

350

Fuente: http://alimentos.org.es
Eaboradon por: Autor

El tiempo necesario para el desarrollo completo del fruto varía entre 4 y 5 meses, esto
depende del tipo de mango como del clima.

Tabla 2: Datos técnicos recomendados para el cultivo
Temperatura de cultivo

25 – 32 ºC

Altitud

0 – 600 msnm

Humedad Relativa

40 – 60 %

Clima

Seco tropical y seco sub-tropical

Precipitaciones

130 – 250 mm3 por año

Suelos

Francos, profundos, buen drenaje y limosos

Luminosidad

1500 horas luz / año

Fuente: http://alimentos.org.es
Elaborado por: Autor

Hay que indicar que de igual forma, el tamaño de la planta también varía, ya que está
puede tener entre 10 a 30 m de altura, las hojas pueden tener entre 10 a 40 cm de largo y de
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2 – 10 cm de ancho de color verde amarillenta; así también las flores polígamas y son de
color verde amarillento de 0,5 a 0,7 cm de diámetro cuando están extendidas.
1.2.3. Procedimiento para etiquetar el néctar de mango.
1.2.3.1. Descripción del proceso
•

Embalaje y almacenado: una vez recibidos los néctares de mango de 250ml, se
procede a adherir la etiqueta en el centro de empaque, cuidando que la etiqueta no
quede torcida o arrugada. El código de producción y la fecha de vencimiento se
colocan sobre la etiqueta o en otra etiquetilla en el reverso de la bolsa. Por último,
se acomodan en cajas de cartón y se almacena por ocho días a temperatura
ambiente antes de enviarlo al mercado de Valencia España. Recuperado de:
www.fao.org/3/a-au171s.pdf
1.2.4. Producción y consumo en el mundo.
Como se observa en la tabla 5 y de acuerdo a la página de comercio exterior

www.trademap.org las importaciones mundiales

de mango alcanzaron la cifra de

1.761.434 TN, de las cuales España importo 71.177 TN

para el año 2016,

representando el 4% del volumen total.
Tabla 3: Importaciones mundiales de mango en TN

Fuente: http://www.trademap.org
Elaborado por: Autor

Como se observa en la tabla 6, las importaciones de conservas de mango, clasificadas
en la subpartida arancelaria 2008.99.30,

en el periodo 2012-2016 tienen un
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comportamiento creciente, representando un mercado atractivo y con mucho potencial de
crecimiento.
Tabla 4: Importaciones de España de mango

Fuente: http://www.trademap.org
Elaborado por: Autor

1.2.5. Principales proveedores de néctar de mango en España.
En la tabla 7 se muestra que Ecuador representa el 4.59% del total de importaciones
mundiales de España, siendo el año 2016 el de mayor volumen con 2.780 TN.
Tabla 5: Proveedores de néctar de mango en España

Fuente: http://www.trademap.org
Elaborado por: Autor
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1.3. Características del sector.
1.3.1. Partida arancelaria.
Tabla 6: Partida arancelaria 2008.99.30
Sección IV:

PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS
ALIMENTARIAS;
LIQUIDOS

BEBIDAS,

ALCOHOLICOS

Y

VINAGRE; TABACO Y SUCEDANEOS
DEL TABACO Y ELABORADOS
Capítulo 20:

Preparaciones de hortalizas, frutos u otros
frutos o demás partes de plantas

Partida Sistema Armonizado 2008

Frutos u otros frutos y demás partes
comestibles

de

plantas,

preparados

o

conservados de otro modo, incluso con
adición de azúcar u otro edulcorante o
alcohol, no expresados ni comprendidos en
otra parte
Sub Partida Sistema Armonizado 2008.99 Los demás
:

Sub Partida Regional 2008.99.30 :

Mangos

Sub Partida Nacional 2008.99.30.00:

Sin rellenar

Fuente: Arancel Nacional de Importaciones
Elaborado por: El Autor

1.4. Marco Conceptual
•

FOB: El vendedor debe realizar el trámite para la exportación de la mercancía, así
como asumir los costos de la misma. El vendedor no tiene ninguna obligación con
el comprador de formalizar el contrato de transporte, sin embrago, si así lo solicita
el comprador, el vendedor deberá contratar el transporte pero a riesgos y expensas
del comprador. Se considerará la mercancía entregada cuando el vendedor coloca la
misma a bordo del buque designado por el comprador en el punto de carga, si lo
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hay indicado por el comprador en el puerto de embarque designado, o
proporcionando la mercancía así entregada. En cualquiera de los dos casos el
vendedor deberá entregar la mercancía dentro del plazo acordado. Si el comprador
no ha indicado un punto de carga específico, el vendedor podrá elegir el punto de
carga que mejor le convenga en el puerto de embarque designado. (PRO
ECUADOR, 2015)
•

Néctar de mango: El néctar de frutas es un producto elaborado con jugo o pulpa o
concentrado de frutas, adicionado de agua, aditivos e ingredientes permitidos. Los
néctares de frutas deben estar libres de materias y sabores extraños, además deben
tener olor semejante y color uniforme al de la respectiva fruta. Los sólidos solubles
o grados brix medidos mediante lectura refracto métrica a 20°C en porcentaje m/m
no debe ser inferior a 10%; su pH leído también a 20°C no debe ser inferior a 2.5 y
la acidez titulable expresada como ácido cítrico anhídrido en porcentaje no debe ser
inferior a 0.2. Los néctares pueden ser conservadores mediante tratamientos
térmicos adecuados. El más común es la pasteurización, la cual puede realizarse de
2 formas primero se empaca el néctar y luego se pasteriza u la segunda en la que
primero se debe llevarse a refrigeración. Otra técnica de conservación aplicable a
los néctares es la esterilización térmica y envasado aséptico, el cual consiste en
lograr un calentamiento rápido del fluido, retención durante un corto periodo de
tiempo, enfriamiento y envasado bajo condiciones asépticas en recipientes
previamente esterilizados. La práctica nos enseña que si la pulpa del mando es de
4.5 debemos incorporar aproximadamente 2 gramos de ácido cítrico por cada
kilogramo de pulpa de mango, para llevarlo a un pH aproximado de 3.5 (definición
enciclopedia, 2009-2016)
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CAPITULO II
2.1. Metodología general.
2.1.1 Nivel de estudio.
En el presente estudio se aplicarán los siguientes niveles de estudio:
•

Exploratorio: Mediante este tipo de investigación se procederá a aumentar el grado
de familiaridad con el fenómeno a estudiar, en este caso la introducción de nuestro
producto al mercado español. Mediante este análisis procederemos a realizar un
estudio más profundo, que nos permitirá identificar las tendencias en el mercado, y
posteriormente conocer si nuestro producto (néctar de mango) tendrá aceptación en el
Mercado Foráneo de estudio.

•

Descriptiva: Mediante este tipo de investigación se procederá a describir las
características y situaciones de la empresa para su comercialización, así como las
condiciones del producto (propiedades importantes del producto). Se recopilarán datos
históricos.
2.1.2 Modalidad de la investigación.
La modalidad de investigación que se utilizará será la documental, ya que se procederá

a extraer y recopilar información relevante a nuestra investigación, de material documental
existente, tales como: Documentos históricos, estadísticos, personales, gráficos, entre
otros. Cortes y García (2003) sostienen que “Es conveniente clasificar la información en
documentos primarios, secundarios y terciarios. Todos los documentos nos dan alguna
información, pero no toda es relevante para lo que necesitamos o queremos hacer. De esta
manera, los documentos primarios son aquellos documentos originales, que proporcionan
datos de primera mano. Los documentos secundarios proporcionan datos sobre cómo y
dónde hallar documentos primarios, es decir dónde encontrar información. Los
documentos terciarios u obras de referencia y consulta generales, como suelen llamarle
algunos autores. Éstos tratan de obras que abarcan temas 12 diversos, dentro de los cuales
pueden encontrarse referencias a cuestiones que son de interés para la investigación”.
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2.1.3 Método.
Para el desarrollo de la presente investigación se utilizará el método histórico lógico, ya
que se realizará el análisis y estudio de los antecedentes relacionados al tema de
investigación. De esta manera podremos observar el desarrollo que han tenido las
exportaciones de néctar de mango de nuestro país a través de los últimos cinco años.
2.1.4 Selección de instrumentos investigación.
El instrumento de investigación a utilizar en la presente investigación es el siguiente:
•

Entrevista: Mediante esta técnica, se procederá a entrevistar a las personas
relacionadas al tema de investigación, con el fin de obtener información relevante
al estudio.

2.2 Metodología específica.
2.2.1 Metodología del estudio de mercado.
Mediante la investigación realizada al mercado español, se determinó la oferta, la
demanda y las diferentes variables, necesarias para permitir la introducción del producto y
disminuir la incertidumbre inherente a la internacionalización de la empresa. Para el
cálculo de las proyecciones de las importaciones españolas, se trabajó con la fórmula de
mínimos cuadrados:
Ecuación de la recta: y = mx + b
m = pendiente.
b = punto de corte.
x = variable independiente
y = variable dependiente
Para el cálculo de la proyección de la demanda se trabajó con la fórmula de consumo
aparente:
CNA = PRODUCCIÓN NACIONAL + IMPORTACIONES – EXPORTACIONES.
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2.2.2 Metodología de comercio exterior.
En nuestro plan, se realizó un análisis de toda la cadena logística de acuerdo al término
de negociación acordado FOB (gastos, incoterm, forma de pago, documentación
exportación, contenerización, empaque, señalización, etc.), que infiere en el proceso
necesario para la exportación del néctar de mango.
2.2.3 Metodología financiamiento.
Para la evaluación financiera de la empresa, se realizó mediante el cálculo de VAN, la
TIR y el punto de equilibrio.
VAN:

En donde:
lo: inversión inicial
i: tasa de interés.
n: número de periodos.
Punto de equilibrio:
pe = cf / p-cvu
En donde:
cf = costo fijo
p = precio de venta
cvu = costo venta unitario.
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CAPITULO III
3.1 Características del mercado español.
3.1.1 Información del mercado.
Tabla 7: Índices económicos de España
Población

50`356.952 habitantes (2016)

Crecimiento poblacional

0,84% (2016 est.)

Capital

Madrid

Principales ciudades

Madrid, Barcelona, Valencia

PIB

USD 1.3 billones de dólares americanos* (2016
est.)

Crecimiento PIB

-3,10% (2016 est.)

PIB per cápita

USD 36.500 (2016 est.)

Composición del PIB por sector

Agricultura: 2,5% (2016 est.)
Industria 22,4% (2016 est.)
Servicios: 75,1% (2016 est.)

Moneda oficial

Euros (EUR)

Tasa de cambio

EUR 0,92 por USD 1(2016)

Tasa de Inflación anual

-0,30% (2016 est.)

Inversión Bruta (% PIB)

19,4% (2016 est.)

Stock de dinero

USD 2.003 billones de dólares americanos* (31
Diciembre 2016 est.)

Reservas de moneda internacional USD $50,59 mil millones de dólares americanos
y oro

(2016 est.)

Fuente: Pro ecuador ficha comercial España
Elaborado por: Autor

3.1.2 Geografía.
España está situada al suroeste de Europa, en la Península Ibérica. Comparte este
territorio peninsular con Portugal, ocupando un 80% del mismo. Aparte de la península,
incluye las islas Baleares, (Mallorca, Menorca e Ibiza), en el mar Mediterráneo, las Islas
Canarias (compuestas por 7 islas y varios islotes) en el Océano Atlántico, al suroeste de la
península, frente a la costa de Marruecos, y al norte de África cuenta con las ciudades de
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Ceuta y Melilla. Es el 3º país europeo en extensión y el 5º en población. Al norte limita con
Francia y Andorra, encontrando su frontera natural en los Pirineos. Recuperado de:
http://www.red2000.com/spain/primer/1geo.html.
3.1.3 Clima
El clima de España es muy variado debido a factores como el mes del año en que se
encuentre lo que da origen a las cuatro estaciones (primavera, verano otoño e invierno) y
la región. Por ejemplo la zona central del país tiene climas extremos ya sean muy calientes
o muy fríos, la zona costera del norte de España es húmeda y templada mientras que la
zona

mediterránea

tiene

temperaturas

muy

agradables.

Recuperado

de:

http://turismo.org/clima-de-espana/

3.2 Comercio Exterior.
3.2.1 Balanza comercial de España.
Figura 2: Balanza comercial de España- Mundo

Fuente: Pro ecuador ficha comercial España
Elaborado por: Autor

En la fig. 2 la balanza comercial de España en el periodo 2012-2016 cuantifica un
comportamiento de superávit comercial, siendo en el año 2016 el de mayor dinamismo de
su sector externo con 244.227 miles de dólares.
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3.2.2 Productos de importación.
Tabla 8: Productos importados por España desde el mundo.
Código Descripción del producto

FOB 2016

2709

Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso

18.732.787

8703

Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos

18.271.465

principalmente para transporte . . .
8708

Partes y accesorios de tractores, vehículos automóviles para

16.665.071

transporte de >= 10 personas, . . .
3004

Medicamentos constituidos por productos mezclados entre sí o sin

10.182.911

mezclar, preparados para usos . . .
2711

Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos

6.696.170

2710

Aceites de petróleo o de mineral bituminoso (exc. aceites crudos);

5.738.498

preparaciones con un contenido . . .
8517

Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía con hilos, incl. los

5.339.718

teléfonos de usuario de . . .
8471

Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos y

3.169.842

sus unidades; lectores magnéticos . . .
6204

Trajes sastre, conjuntos, chaquetas "sacos", vestidos, faldas, faldas

2.884.241

pantalón, pantalones . . .
3002

Sangre humana; sangre animal preparada para usos terapéuticos,

2.841.304

profilácticos o de diagnóstico; . . .
8544

Hilos, cables, incl. los coaxiales, y demás conductores aislados para

2.526.624

electricidad, aunque . . .
2008

Frutas u otro frutos y demás partes comestibles de plantas,

291.530

preparados o conservados de otro . . .
Las demás

209.162.713

Total

302.830.404

Fuente: www.trademap.org
Elaborado por: El autor

En la tabla 11, las importaciones totales realizadas por España desde el mundo sumaron
un valor FOB en miles de USD de 302.830.404, donde las frutas u otros frutos y demás
partes comestibles de plantas, preparados o conservados…, asciende al valor de USD
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291.530 millones, que representan 0.10% del total de las importaciones que realiza
España del mundo en el año 2016.
3.2.3 Productos importados por España desde Ecuador.
Tabla 9: Productos importados desde el Ecuador por España en USD.

Fuente: http://www.trademap.org
Elaborado por: El Autor

La tabla 12 cuantifica el comportamiento de los productos importados por España
provenientes de Ecuador al año 2016, de donde las frutas y otros frutos tuvieron un valor
de USD 6.337 miles de dólares, que representan el 1,17% de la oferta exportable de
nuestro país hacia

España. Situación que podrá variar con la vigencia del acuerdo

multipartes Ecuador-UE beneficiándose del tratamiento preferencial que otorga este
acuerdo a los productos ecuatorianos.
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3.2.4 Información sobre la ciudad de Valencia.
Tabla 10: Datos de Valencia
Información de Valencia
Alcalde

Joan Ribó

Población

5`024.688 habitantes (2016)

Distritos

20 distritos

PIB

101.604M.€ (2016)

El PIB per cápita

20.586€ (2016)

Tasa de natalidad

8,49‰ (2016)

Tasa de mortalidad

8,63‰ (2016)

Fuente: http://www.cancilleria.gob.ec/espana-ecuador/
Elaborado por: Autor

La tabla 13 determina que la población de Valencia para el año 2016, es de 5.024.688
de habitantes, y de acuerdo a nuestra segmentación de mercado, que es la población de
edades entre los 16 a 64 años, que representa el 57,57 % del total, que son 2`894.445
habitantes.
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3.3 Accesos al mercado.
3.3.1 Acuerdo comercial.
Tabla 11: Acuerdo comercial
Acuerdo comercial entre la Unión Europea y sus países miembros Colombia, Perú y
Ecuador, por otra parte Ecuador- Unión Europea Acuerdo Comercial Multipartes
(ACM)
Partes

Fecha de suscripción
Ámbito

Vigencia

Colombia, Perú, Ecuador, Unión Europea y
sus países miembros, los compromisos del
acuerdo y su protocolo rigen bilateralmente
entre Ecuador y la Unión Europea, no obstante
al ser un acuerdo multipartes, la
administración del mismo se la realiza a través
del Comité de Comercio del Acuerdo, el cual
reúne a representantes de la Unión Europea,
Ecuador, Colombia y Perú
11 de Noviembre de 2016
El ACM establece la conformación de una
zona de libre comercio, con limitadas
excepciones, regulado por el Titulo de acceso
a Mercados. Incluye también otros temas de
interés como defensa comercial, comercio de
servicios, propiedad intelectual, compras
públicas, comercio y desarrollo sostenible,
entre otros.
En vigencia provisional desde el 1 de enero de
2017. La vigencia definitiva se dará una vez
que los Parlamentos Nacionales de los 28
países miembros de UE aprueben el protocolo
de Adhesión del Acuerdo Comercial entre la
Unión Europea y sus países miembros, por
una parte Colombia y Perú, por otra, para
tener en cuenta la adhesión del Ecuador.

Fuente: http://www.comercioexterior.gob.ec
Elaborado por: Autor

Analizando el acuerdo multipartes es de gran ventaja que haya entrado en vigencia
estableciendo una zona de libre comercio en donde se suprimen las barreras arancelarias
permitiendo que nuestros productos ingresen sin ningún tipo de impedimento en este caso
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el néctar de mango y pueda comercializarse libremente en el mercado de Valencia- España,
los compromisos de este acuerdo y su protocolo rigen bilateralmente entre Ecuador y la
Unión Europea.

3.4. Canales de distribución.
El canal de distribución está constituido por la trayectoria que ha de seguir un bien o
servicio desde su punto de origen o producción hasta su consumo, y además por el
conjunto de personas y/o entidades que permiten la realización de las tareas
correspondientes a lo largo de dicha trayectoria. (Peris F, Parra F, Lherme Christia,
Romero M, 2008, pág. 58).
Figura 3: Canales de Distribución

Fuente: Deborah Baker – Texas University.

El canal de distribución hacer utilizado es canal bróker, en razón que el término de
negociación acordado es FOB, que implica que nuestra responsabilidad termina al
momento que entregamos nuestros embarque sobre la borda del buque, al responsable
designado por el comprador, quien de ahí en adelante asume todas las obligaciones,
responsabilidades, tareas y riesgos hasta que la mercancía llegue al puerto de destino
convenido, que para este caso es Valencia - España.

3.5. Análisis de la oferta y la demanda.
3.5.1. Demanda.
Fisher y Espejo, autores del libro Mercadotecnia (2008), sostienen que “la demanda se
refiere a las cantidades de un producto que los consumidores están dispuestos a comprar a
los posibles precios del mercado” (p.240).
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3.5.2. Proyecciones.
Para realizar el cálculo de las proyecciones se utilizará la siguiente formula.
(Población*Tasa de crecimiento) + Población. De acuerdo a información otorgada por la
embajada Española en Ecuador, el crecimiento de la población de Valencia es de 0,06%
para el año 2016.
Tabla 12: Población de Valencia
Año

Población

2012

5`012.656

2013

5`015.664

2014

5`018.672

2105

5`021.680

2016

5`024.688

Fuente: http://www.cancilleria.gob.ec/espana-ecuador/
Elaborado por: Autor

3.5.3. Proyección de la PEA de Valencia.
La tabla 16 identifica nuestro segmento de mercado, dirigido a la población
económicamente activa (PEA) de Valencia, conformada por el grupo de personas de
edades entre 16 a 64 años, que contribuyen con trabajo para la producción de bienes y
servicios. Este grupo representa el 57,57% de la población total de la ciudad, que para el
año

2017

asciende

a

2.894.445

habitantes.

Recuperado

de:

http://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0414.pdf
Tabla 13: Población económicamente activa de Valencia de personas de 16- 64 años
Año

Población de

PEA 57,57% personas

Valencia

de 16- 64 años

2017

5`027.696

2`894.445

2018

5`030.704

2`896.176

2019

5`033.712

2`897.908

2020

5`036.720

2`899.640

2021

5`039.728

2`901.371

Fuente: http://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0414.pdf
Elaborado por: Autor

22

3.5.4. Metodología para cuantificar la demanda.
Para determinar la demanda, se utilizará la metodología de consumo aparente, para lo
cual utilizaremos cifras de producción nacional, las importaciones y las exportaciones.
3.5.5. Producción de néctar de mango en España.
España no es productor de mango pero existe una escasa producción en la costa
mediterránea andaluza, en las provincias de Málaga y Granada, aunque también hay en
Canarias.
El cultivo del mango en España se encuentra focalizado en tres únicas zonas de
producción: las provincias de Málaga y Granada y en las Islas Canarias. Y en estas zonas, a
su vez, en regiones muy localizadas. La zona de Málaga es la más importante, un 66%
sobre el total nacional. La producción se concentra en la comarca de la Axarquía, donde
también se ubican las empresas y cooperativas del sector del mango. La producción de
mango en España dura aproximadamente 5 meses y el resto del año se cubre la demanda a
través de las importaciones Recuperado de: http://www.proecuador.gob.ec
Tabla 14: Producción nacional de néctar de mango en España
Producción nacional de néctar de mango en España
Años

TN

2012

10.000

2013

9.000

2014

11.000

2015

13.000

2016

15.000

Fuente: http://www.freshplaza.es
Elaborado por: Autor
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Tabla 15: Proyección producción nacional de néctar de mango en España
Proyección de la producción nacional de néctar de mango en España
Años

TN

2017

15.800

2018

17.200

2019

18.600

2020

20.000

2021

21.400

Fuente: Estudio propio
Elaboración: Autor

La tabla 18 identifica la proyección de la demanda , realizada de acuerdo a la producción
nacional de néctar de mango en España, que para el año 2017 asciende a 15.800 toneladas de
néctar de mango, esto en el tiempo va aumento en un 8,86%, obteniendo en el año 2021 una
producción nacional de 21.400 toneladas de néctar de mango.

3.5.6. Importaciones Españolas de néctar de mango del mundo.
España se encuentra en el puesto 11 como importador de néctar de mango. Este
aumento se debe a la creciente demanda local de néctar de mango y elaborados de mango.
Las importaciones de néctar de mango y elaborados de mango muestran una tendencia
positiva durante los últimos años en España. (Pro Ecuador, 2016).
Las importaciones de España representan 2% de las importaciones mundiales para este
producto, su posición relativa en las importaciones mundiales es 11. (Trade Map, 2016).
Tabla 16: Importaciones de España de néctar de mango
Año

TN

USD (miles de
dólares)

2012

31.261

43.663

2013

31.324

45.035

2014

26.675

42.997

2015

31.350

42.766

2016

33.957

50.103

Fuente: http://www.trademap.org
Elaborado por: Autor
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Analizando las importaciones de España de néctar de mango del mundo en el periodo
2012 al 2016 la tasa de crecimiento es del 8,62% lo que nos indica que es factible para
nuestro proyecto porque podemos determinar que las importaciones en TN incrementan a
diferencia que en el año 2014 tiene un decrecimiento del 0,20%.
3.5.6.1. Proyección de las importaciones españolas de néctar de mango.
La fórmula mínimos cuadrados permite proyectar datos durante un tiempo estimado. El
método de mínimos cuadrados es una de los métodos más efectivos para calcular
proyecciones en el tiempo.
Es necesario aplicar este método para determinar las proyecciones de las importaciones
de néctar de mango de España en Toneladas y en valor en dólares. Este método permite
encontrar la función lineal que más se acerque a la realidad dentro de un conjunto de datos
dispersos de acuerdo al criterio del menor error cuadrático.
Tabla 17: Proyección de importaciones de España de néctar de mango del mundo en
toneladas
Años (X)

TN (Y)

2017

32.538,80

2018

33.080,60

2019

33.622,40

2020

34.164,20

2021

34.706,00

Fuente: Estudio propio
Elaborado: Por el Autor

Según los datos proyectados de las importaciones de España de néctar de mango del mundo
tienen una tasa de crecimiento de 6,66% en el periodo 2017 a 2021 aumentando en el tiempo
esto se debe a la creciente demanda local de néctar de mango. Las importaciones de néctar
mango muestran una tendencia positiva durante los últimos años en España.

A continuación la proyección de las importaciones en Miles (USD).
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Tabla 18: Proyección de importaciones de España de néctar de mango en Miles USD.
Años (X)

MILES

USD

(Y)
2017

48.096,10

2018

49.157,20

2019

50.218,30

2020

51.279,40

2021

52.340,50

Fuente: Estudio propio
Elaborado: Por el Autor

La tabla 21 indica la proyección en miles de USD, observando r que las importaciones
de néctar de mango por parte de España presentan un crecimiento positivo en el periodo
2017 al 2021 con una tasa de crecimiento del 2,21%,, este es un dato importante para el
desarrollo del proyecto.
3.5.7. Exportaciones de España de néctar de mango al mundo.
Las exportaciones de España representan 1,5% de las exportaciones mundiales para este
producto, su posición relativa en las exportaciones mundiales es 13. (Trade Map, 2016).
A continuación revisaremos los datos históricos referentes a las exportaciones de
España hacia el mundo durante los últimos cinco años, de esta manera procederemos a
realizar la proyección de esta variable para los próximos años.
Tabla 19: Exportaciones de España de néctar de mango al mundo en toneladas
Año

TN

USD (miles de
dólares)

2012

9.165

55.104

2013

4.817

52.768

2014

10.710

62.366

2015

12.426

58.979

2016

14.813

52.995

Fuente: http://www.trademap.org
Elaborado: Por el autor.
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Las tabla 22, indica que las exportaciones de néctar de mango en miles de USD en el
periodo 2012 al 2016 tiene un decrecimiento del -3,83%, lo que quiere decir que sus
exportaciones en dólares decrecen siendo positivo para la exportación del néctar de mango
desde Ecuador
3.5.7.1. Proyección de las exportaciones de España de néctar de mango.
A continuación la proyección de las exportaciones de España respecto al néctar de
mango y sus elaborados durante los próximos 5 años en Toneladas.
Tabla 20: Proyecciones exportaciones de España de néctar de mango (TN)
Años (X)

TN (Y)

2017

16.056,50

2018

17.946,60

2019

19.836,70

2020

21.726.80

2021

23.616,90

Fuente: Estudio propio
Elaborado: Por el autor.

La tabla 23 demuestra, que la proyección del producto néctar de mango que exporta
España al mundo en el periodo 2017 al 2021 tiene un valor porcentual que crece en el
tiempo de 47,09%.
Tabla 21: Proyección exportaciones de España de néctar de mango en miles (USD)
Años (X)

Miles USD (Y)

2017

57.040,30

2018

57.239,60

2019

57.438,90

2020

57.638,20

2021

57.837,50

Fuente: Estudio propio
Elaborado: Por el autor.
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La tabla 24 nos permite observar las exportaciones de España de néctar de mango en
miles de USD tienen un crecimiento en el periodo 2016 al 2021 mínimo de 1,40%,
representando un dato importante para el desarrollo del proyecto siendo viable.
3.5.8. Consumo aparente.
Se basa en cifras de producción nacional, importaciones y exportaciones, mediante estos
datos se podrá realizar las proyecciones de la demanda para el consumo de nuestro
producto en el mercado español.
En base a las proyecciones de las importaciones y las exportaciones de España se
realizará el cálculo del consumo aparente para este país, teniendo en cuenta la producción
nacional de la industria de las bebidas, la cual incluye a productos tales como: jugos,
zumos de frutas entre otros.
CNA = PRODUCCIÓN NACIONAL + IMPORTACIONES – EXPORTACIONES
Tabla 22: Consumo aparente de néctar de mango en TN
Año

Produccion Importaciones Exportaciones Consumo nacional
nacional

aparente

2017

15.800

32.538,80

16.056,50

32.282,30

2018

17.200

33.080,60

17.946,60

32.334,00

2019

18.600

33.622,40

19.836,70

32.385,70

2020

20.000

34.164,20

21.726.80

32.437,40

2021

21.400

34.706,00

23.616,90

32.489,10

Fuente: Estudio propio
Elaborado: Por el autor.

La tabla 25 indica que el consumo nacional aparente en el periodo 2017-2021 tiene una
tasa de crecimiento en promedio de 0,16% que resulta ser atractivo para nuestro proyecto.
3.5.9. Proyección de la población de España.
Para el cálculo de la proyección de la población de España, se tomará en cuenta la tasa
de crecimiento poblacional registrada en el año 2016 que fue de 0,84%. De igual manera la
población de España en el año 2016 que fue de 50`356.952 habitantes. (El Banco Mundial,
2015).
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Tabla 23: Proyección de la población de España
Año

Población

2017

50`779.950

2018

51`202.948

2019

51`625.946

2020

52`048.944

2021

52`471.942

Fuente: www.proecuador.com
Elaborado: Por el autor.

De igual manera, para el desarrollo del proyecto es necesario realizar la proyección de
la ciudad donde realizaremos la exportación de nuestro producto. De acuerdo a
información otorgada por la embajada de España en Ecuador, el crecimiento de la
población de Valencia para el año 2016 es de 0,06%.De igual manera la población para el
mismo año es de 5`024.688 habitantes.
Tabla 24: Proyección de la población ciudad de Valencia
Año

Población 100%

Población entre 16 a 64 años
(57,57%)

2017

5`027.696

2`894.445

2018

5`030.704

2`896.176

2019

5`033.712

2`897.908

2020

5`036.720

2`899.640

2021

5`039.728

2`901.371

Fuente: Embajada de España.
Elaborado: El autor.

En la tabla superior se puede observar que la ciudad de Valencia experimentará un
crecimiento en el tiempo de 0.06%, dato importante para el presente proyecto.
3.5.10. Consumo Per-cápita.
Con los datos obtenidos de las proyecciones del método de consumo aparente, y con
datos de la población económicamente de Valencia, se podrá obtener el consumo aparente
por habitante en litros
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Tabla 25: Consumo per cápita de néctar de mango por habitante en litros
Años

PEA 57,57%

Consumo

Consumo per

personas de 16- 64

aparente

cápita en litros

años

de las personas
de 16- 64 años

2017

2`894.445

32.282,30

0.011

2018

2`896.176

32.334,00

0.011

2019

2`897.908

32.385,70

0.011

2020

2`899.640

32.437,40

0.012

2021

2`901.371

32.489,10

0.012

Fuente: Estudio propio
Elaborado: Por el autor

En la tabla 28 apreciamos que el consumo per cápita en litros en el periodo 20172021, es de un comportamiento estable que oscila entre 0.011 a 0.012 litros por habitante,
es decir que el consumo de néctar forma parte de la alimentación de la población de
Valencia – España.
3.5.11. Demanda insatisfecha.
De acuerdo a los datos del consumo per cápita se establece el déficit en el consumo per
cápita del néctar de mango en Valencia para las personas de 16-64 años, de acuerdo a la
siguiente tabla:
Tabla 26: Consumo recomendado en litros para personas de 16- 64 años
Litros de néctar de mango
Años

Consumo per cápita
de las personas de
16- 64 años

2017
2018
2019
2020
2021

0.011
0.011
0.011
0.012
0.012

Consumo
recomendado en litros
para personas de 1664 años
0.015
0.015
0.015
0.015
0.015

Déficit consumo per cápita
para personas de 16- 64
años
-0,004
-0,004
-0,004
-0,003
-0,003

Fuente: Estudio propio
Elaborado por: Autor
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El consumo recomendado de néctar de mango según la Organización Mundial de la
Salud (2016) debe ser una porción de 500 gramos diarios, eso equivale a 0.015 litros
diarios, es decir no corresponde ni a un néctar de mango que las personas consumen pero
esto es sólo un dato indicativo.
Con estos valores se calcula la demanda insatisfecha, multiplicando el déficit de
consumo de néctar de mango por la población de Valencia de las personas de 16- 64 años.
Tabla 270: Demanda insatisfecha de Valencia de las personas de 16- 64 años
Años

Déficit consumo per

Población

cápita (litros de néctar

Valencia

Demanda insatisfecha

de mango)
2017

-0,004

2`894.445

-11.577,78

2018

-0,004

2`896.176

-11584,70

2019

-0,004

2`897.908

-11.591,63

2020

-0,003

2`899.640

-8.698,92

2021

-0,003

2`901.371

-8.704,11

Fuente: Investigación propia
Elaborado por: Autor

La tabla 30 nos permite deducir que la población de Valencia – España, que no
consume néctar de mango asciende en promedio en el 4%, es decir el 96 % de su
población económicamente activa comprendidas entre las edades de 16 a 64 años,

si

consumen néctar de mango y cumplen con la porción mínima de 0.015 litros que indica la
OMS.

3.6. Oferta
Se la puede definir como la acción de ofrecer un producto para la venta; para ofertar un
producto que se debe considerar el tiempo, la cantidad y precio del producto a vender.
Recuperado de: (Conferencia de las naciones unidas sobre comercio y desarrollo
¨MANGO¨ Pág.11).
Malsefrut S.A es una empresa comercializadora que se encargará de recibir el néctar de
mango de 250ml envasado, en donde se le delegará al departamento de empacado para
colocar las etiquetas del producto a exportar. Nuestros principales proveedores de néctar
de mango serán las empresas Exofrut- Rapallo que en 1993 se convirtió en una empresa
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agroindustrial con una moderna fábrica de alta tecnología donde se procesan jugos
concentrados de frutas como el néctar de mango; y Frozen Tropic quien ya tiene 10 años
de posicionamiento en el mercado ecuatoriano, empresas dedicadas a la producción y
elaboración de néctares de mango.
Tabla 31: Proveedores de néctares de mango de 250ml mensuales
Proveedores

Unidades de néctar Precio
de mango de 250 ml

por

cada Valor total mensual

unidad mensual de de las unidades de
néctar de mango de néctar de mango
250ml

Frozen Tropic

3000

$ 0,42

$ 1.260

Exofrut- Rapallo

6000

$ 0,38

$2.280

TOTAL

9000

$ 0,80

$ 3.540

Fuente: http://www.mangoecuador.org/
Elaborado por: Autor

La tabla 31 nos permite comprobar que el volumen de producción que mis proveedores
están en capacidad en entregar en forma mensual de es de 9000 unidades, a un precio de
compra de USD 0,40.
La oferta del proyecto va a satisfacer a un 0,10% de la demanda insatisfecha en la
ciudad de Valencia esto se debe a que existen más competidores dentro del mercado como
son Proex Drinks Group, Confrutos, Antich entre otros.
Aumentando cada año un porcentaje del 3 % cada año, de acuerdo a la aceptación que
los néctares de mango de 250ml hayan tenido en el mercado de Valencia.
Tabla 28: Oferta del proyecto en unidades a Valencia
Años

Oferta anual del proyecto en
unidades al mercado de Valencia
crecimiento del 3%

2017
2018
2019
2020
2021

108.000
111.240
114.577
117.914
121.252

Fuente: Investigación propia
Elaborado por: Autor
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La tabla 32 nos permite determinar la tasa de crecimiento (3%) que tiene nuestro
producto por unidades

respectivamente cada año desde el 2017 hasta el 2021.

Representando un crecimiento de 97 unidades anuales.

3.7. Marketing mix
3.7.1 Producto.
Normas de calidad El Codex Alimentarius es una norma internacional elaborada por un
programa mixto de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). La norma para el néctar de
mango es la NTE INEN 2 337:2008 que establece los requisitos que deben cumplir los
jugos, pulpas, concentrados, néctares, bebidas de frutas y vegetales, aplicándose esta
norma a productos procesados que se expenden para consumo directo, los requisitos
específicos para los néctares de frutas son:
-

El néctar puede ser turbio o claro o clarificado y debe tener las características
sensoriales propias de la fruta o frutas de las que procede.

-

El néctar debe estar excento nde olores o sabores extraños u objetables.

(Conferencia de las naciones unidas sobre comercio y desarrollo MANGO Pág.7)
El néctar de mango que ofertará por la empresa es de primera calidad pues ha tenido un
escogimiento muy riguroso en su materia prima para obtener el mejor producto posible de
forma tal que es requerido en el mercado español valenciano, teniendo la presentación de
250 ml.
Para hacerlo aún más rentable el producto tendrá impreso en su envase:
➢ Registro sanitario
➢ Fecha de elaboración
➢ Fecha de caducidad
➢ Información nutricional
➢ Marca o nombre del producto (Maselfrut).
Es decir, los parámetros requeridos por los importadores del producto.
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Se habla de que cerca de un 65% de pulpa de mango se utiliza para la fabricación de
néctar siendo obviamente el porcentaje más alto de la producción total de mango utilizada
con este fin.
3.7.2. Precio.
Según Muñiz (2009), “El precio es la estimación cuantitativa que se efectúa sobre un
producto y que, traducido a unidades monetarias, expresa la aceptación o no del
consumidor hacia el conjunto de atributos de dicho producto, atendiendo a la capacidad
para satisfacer necesidades”. (pág. 143)
En la siguiente tabla se muestra los precios promedio en el mercado de Valencia desde
el período 2013 – 2021 de los néctares de mango de 250ml:
Tabla 29: Precio promedio de los néctares de mango de 250ml en Valencia
Año

Precio promedio de
néctar de mango de250 ml

2013

0,57

2014

0,65

2015

0,76

2016

0,89

2017

0,99

2018

1,10

2019

1,20

2020

1,30

2021

1,40

Fuente: http://www.proveedores.com
Elaborado por: Autor

Podemos asumir que según las proyecciones de los precios promedios de los néctares de
mango tienen tendencia a incrementar desde el año 2013 al 2021 con una tasa de
crecimiento del 145,61% demostrando una vez más la factibilidad del proyecto.
3.7.2.1 Precio de competidores en el mercado local.
En base a la investigación realizada, el precio del néctar de mango de 250ml en el
mercado de Valencia - España oscila entre los USD 0.89 y USD 0.99 centavos de
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dólares americanos, siendo los principales competidores las empresas Prox Drink Group
(20%), Cofrutos (5%) y Antich (4%).
Tabla 30: Principales competidores
Empresas de la

Valor en porcentaje

competencia
Proex Drinks Group

20%

Cofrutos

5%

Antich

4%

Fuente: http://www.proveedores.com
Elaborado por: Autor

3.7.3. Plaza.
Maselfrut S.A de acuerdo al termino de negociación FOB entregará la mercadería hasta
donde corresponde su obligación, en el momento que entrega la mercancía ya sería
decisión del del comprador que hacer con sus productos.
3.7.3.1. Comercialización.
La comercialización del producto se la puede asociar con la logística y distribución, que
se encargará de hacer llegar físicamente el producto al comprador como es en término de
negociación FOB la obligación de nosotros como empresa es colocar la mercancía a la
borda del buque, y desde ese momento el comprador asume toda responsabilidad .Los
sistemas de comercialización tiene como objetivo principal satisfacer al cliente, y otorgar
beneficios a los eslabones de la cadena de distribución.
3.7.4 Promoción
Para la promoción de nuestro producto se utilizaran estrategias. Estas estrategias serán
utilizadas principalmente para el lanzamiento de nuevos productos. En el caso de nuestro
producto se pretende dar a conocer a los potenciales clientes acerca de los beneficios del
néctar de mango en relación con los de la competencia. Las herramientas a utilizar para la
aplicación de esta estrategia son:
Entregar cupones de descuentos, ofertas y promociones especiales.
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Participar en ferias internacionales, una vez que la marca se encuentre posicionado en
el mercado foráneo.
Al utilizar esta estrategia, la empresa tiene como objetivo que la marca llegue a la mente
del consumidor potencial.

3.8 Constitución de la empresa.
La empresa Maselfrut S.A. es una empresa que se creará con el fin de comercializar productos
elaborados a base de mango con alto valor agregado, permitiendo diferenciar a nuestro

producto en el mercado de néctar de mango. Se encuentra ubicada en la ciudad de
Esmeraldas, cuyo objetivo está enfocado en la comercialización de productos terminados.

3.8.1. Misión.
Ser una empresa ecuatoriana dedicada a la exportación de jugos y concentrados de
frutas tropicales 100% puros y naturales que cumplen con los más altos estándares de
calidad internacional.
3.8.2. Visión.
Ser una empresa reconocida con los más altos estándares de calidad para el año 2020,
dando valor agregado a nuestros productos que serán comercializados a nivel internacional.
3.8.3. Objetivos
Cumplir con los más altos estándares de calidad en la comercialización de nuestros
productos.

3.9 Organigrama.
Representa el esquema organizacional de la empresa. En el caso de la empresa
Maselfrut S.A., el organigrama se estructurará de la siguiente manera:
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Figura 4: Organigrama Organizacional

Gerente
General

Departamento
Administrativo
y Financiero

Departamento
Comercio
Exterior

Departamento
de Ventas

Fuente: Estudio propio
Elaborado: Por el autor.

Departamento administrativo y financiero: Encargado de la administración y control
de los recursos de la empresa.
Departamento de Comercio Exterior: Es el encargado de realizar las todas las
actividades de comercio exterior (exportaciones, proveedores, cotizaciones fletes, etc).
Departamento de Ventas: Encargado de supervisar que las actividades en el área de
ventas.

3.10. Estudio técnico.
3.10.1 Importancia.
El estudio técnico contempla los aspectos técnicos operativos necesarios en el uso
eficiente de los recursos disponibles para la producción de un bien o servicio deseado y en
el cual se analizan la determinación del tamaño óptimo del lugar de producción,
localización, instalaciones y organización requeridas. La importancia de este estudio se
deriva de la posibilidad de llevar a cabo una valorización económica de las variables
técnicas del proyecto, que permitan una apreciación exacta o aproximada de los recursos
necesarios para el proyecto; además de proporcionar información de utilidad al estudio
económico-financiero. (UNAM, 2013)
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3.10.2 Tamaño del proyecto.
El tamaño del proyecto se constituye en los siguientes factores.
Tabla 31: Inversión por socio
Financiamiento de la Inversión

Valores

Préstamo

50.000

Inversión propia

150.000

Inversión inicial

50.000

Socio

2

Aporte por socio

25.000

Fuente: Estudio propio
Elaborado: Por el autor.

3.10.2.1 Demanda.
El consumo aparente es un factor que condiciona el tamaño de un proyecto. En el
estudio de mercado se determinó que el consumo aparente para el año 2017 es de
32.282,30 litros que representan 129.129 unidades que son 1.4291 cajas de néctar de
mango en el mercado de la ciudad de Valencia. Lo que en total cubrirá el 0,10% de la
demanda insatisfecha, es decir se venderá para el año 2017 un total de 27.000 litros de
néctar de mango, aumentando anualmente un 3% de acuerdo a la acogida de nuestro
producto en el mercado foráneo.
3.10.2.2 Suministros de insumos.
Es fundamental para el

desarrollo del proyecto la calidad y diseño del producto

elaborado, tomando en cuenta que de esto dependerá

lo que se quiere proyectar al

consumidor. Cabe recalcar que la empresa Maselfrut S.A entregará el producto terminado
al departamento de comercio exterior de esta manera ellos se encargarán de asegurar un
producto que tenga una presentación adaptable al mercado internacional.
3.10.2.3 Tecnología y equipos.
La tecnología que la empresa Maselfrut utilizará es totalmente adaptable entregar el
producto terminado por lo cual se necesitará equipos solamente para el departamento de
comercio exterior, obviamente deben ser de una tecnología avanzada y generalizada.
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3.10.2.4 Financiamiento.
Pérez (2008) sostiene que “El financiamiento en un proyecto consiste en buscar las
fuentes de financiamiento que se van a utilizar para conseguir los recursos que permitan
financiar el proyecto” (p.1).
Maselfrut S.A. es una empresa que será financiada en su totalidad con los aportes de los
dos v en montos iguales. El valor correspondiente de cada socio es de 25.000 USD.
3.10.3 Localización del proyecto.
La localización del proyecto es un punto importante, ya que dependiendo de su
localización se puede lograr menores costos de transporte y rapidez en el servicio. En la
localización del proyecto se debe tomar en cuenta dos aspectos.
3.10.3.1 Macro localización.
Es comparar alternativas entre las zonas del país y seleccionar la que ofrece mayores
ventajas para el proyecto.
Los factores más importantes a considerar para la localización a nivel macro son:
Costo de Transporte de Insumos y Productos
Se debe de determinar si, la localización quedara cerca del mercado o del insumo. La
comparación se debe hacer tomando en cuenta pesos, distancias y tarifas vigentes.
También se da el caso que el transporte de las materias primas es menor que el del
producto terminado, entonces es necesario localizar la planta cerca del mercado.
Disponibilidad y Costos de los Insumos
Considerando la cantidad de productos para satisfacer la demanda, se debe analizar las
disponibilidades y costos de la materia prima en diferentes zonas.
Recurso humano.
Existen industrias, cuya localización se determina sobre la base de la mano de obra, esto
es cuando se utilizan un gran porcentaje de esta y el costo es muy bajo.
Políticas de Descentralización
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Se hacen con el objeto de descongestionar ciertas zonas y aprovechar recursos de
materia prima que ofrecen el lugar geográfico. (AulaFacil, 2009)
3.10.3.2 Micro localización.
La micro localización nos indica el lugar exacto donde se encuentra ubicado el
proyecto. Para la micro localización se debe tener en cuenta factores como: Disponibilidad
y costos de recursos (mano de obra materias primas, comunicaciones, etc.)
Nombre de la empresa: Maselfrut S.A.
Dirección: Av. Jaime Roldos Aguilera vía al Puerto Marítimo.
Ciudad: Esmeraldas
Teléfono: +593 969999693
Página web: http://www.maselfrut.com

3.11 Resultado del Objetivo Nº 2.
3.11.1 Proceso de exportación.
Es necesario revisar el proceso de exportación que se utilizará, esto debido a que este
proceso difiere de acuerdo al país y producto a exportarse.
El Ecuador implemento en Enero del 2012 el nuevo portal de comercio exterior
Ecuapass, el cual funciona con la firma electrónica para todos los trámites a realizarse en el
portal. La firma electrónica (Token), es proporcionado por el Banco Central del Ecuador, y
la empresa Security Data.
3.11.2 Requisitos para obtener el registro del exportador.
Una vez gestionado el RUC en el Servicio de Rentas Internas, se deberá:
1. Adquirir el Certificado Digital para la firma electrónica y autenticación otorgado por las
siguientes entidades:
Banco Central.
Security Data.
40

2. Registrarse en el portal de ECUAPASS.
3. Registrar datos en la página web www.aduana.gob.ec, diligenciando el formulario
electrónico de Ingreso de Datos para Operadores de Comercio Exterior en el portal de
ECUAPASS.
4. Así también diligenciar la Solicitud de Concesión/Reinicio de Claves, la misma que
encontraremos en la misma página web antes mencionada, posterior a esto se deberá
entregar en cualquier ventanilla de Atención al Usuario del SENAE que debe firmar el
Exportador o Representante Legal de la Compañía Exportadora. (SENAE, 2012).
3.11.3 Términos de negociación.
Las reglas sobre el uso de términos nacionales e internacionales Incoterms 2010 de la
Cámara de Comercio Internacional, facilitan el proceso de las negociaciones globales, los
mismos definen obligaciones y derechos del comprador y vendedor, describen las tareas,
costos y riesgos que implica la entrega de mercancía de la empresa vendedora a la
compradora, siempre y cuando el Incoterm 2010 se encuentre establecido en el contrato de
compraventa. (PROECUADOR, 2014).
3.11.3.1 Incoterms.
Las reglas Incoterms son un estándar reconocido internacionalmente y se utilizan en
todo el mundo en los contratos internacionales y nacionales para la venta de bienes. (ICC,
2011)
Para el presente proyecto, el Incoterm a utilizar será el termino FOB (Franco bordo),
teniendo que el vendedor realizar el trámite para la exportación de la mercancía, así como
asumir los costos de la misma (obligaciones aduaneras y de carga de la mercancía en el
lugar de embarque)
Se decidió trabajar con este término de negociación, debido a que las partes están de
acuerdo con los derechos y obligaciones para cada uno, se ha tomado en cuenta que la
mayor parte de las exportaciones se realizan con este término y fue aceptado por el
comprador.
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3.11.3.2 Forma de pago.
Para la exportación de néctar de mango de 250ml, se ha considerado la forma de pago
del

50 % anticipado, es decir una vez que el importador emita la orden de compra, el 50

% restante giro a la vista, contra entrega de documentos de embarque, el importador deberá
cancelar el total del pedido una vez que el exportador envíe una copia del B/L.

3.12. Documentación necesaria para exportar.
En España, las importaciones están sujetas a un plan de control estatal y son reguladas a
través de varias maneras (como licencias de importación e inspección de materias primas o
productos). Estas restricciones son principalmente para ítems específicos, y ciertos bienes
no esenciales o prioritarios para el gobierno.
Las importadoras autorizadas sólo necesitan licencias generales que les permitan
importar ítems que estén dentro de su ámbito y límites autorizados, y que no estén
restringidos por el gobierno. Para el desaduanamiento de la carga es necesario que el
consignatario haya pagado todos los derechos o impuestos requeridos, al igual que la
presentación de la documentación que acompaña al a declaración aduanera los cuales son:
Documentos de Soporte.
Documentos de acompañamiento.
3.12.1 Documentos de soporte.
Los documentos de soporte exigidos por la aduana de España son los siguientes:
3.12.1.1 Factura comercial
Es un documento elaborado por el vendedor, en el cuál se presenta el valor de la
mercancía. La Factura comercial indica los siguientes elementos:
Remitente / Exportador.
País de fabricación
Importador.
Numero de referencia.
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Descripción de la mercancía.
Firma
Valor mercancía.
3.12.1.2 Lista de empaque.
Este documento es generado por el vendedor, y detalla el contenido, peso bruto y peso
neto de la mercancía. La presentación de este documento no es de carácter obligatorio para
la transmisión al sistema Ecuapass. La Lista de empaque indica los siguientes elementos:
· Datos del exportador.
· Datos del importador.
· Lugar y fecha de emisión.
· Modo de embarque.
· Marca y número de los bultos.
· Cantidad de bultos.
· Tipo de embalaje.
· Total de peso neto y bruto.
· Firma y sello del exportador.
3.12.1.3 Conocimiento de embarque.
El Conocimiento de Embarque Marítimo o su correspondiente en inglés Bill of Lading
(B/L), es un documento de transporte marítimo, el cual prueba la existencia del contrato de
transporte y acredita el título de propiedad. En nuestro caso el puerto de embarque de la
mercancía será el puerto de Esmeraldas. El B/L incluye los siguientes elementos:
Partes contratantes (naviera o armador, consignatario de buques, cargador (“shipper”)
y destinatario de la mercancía (“consignee”).
Nombre del buque • Número de viaje • Puerto de carga
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Puerto de descarga • Descripción de la mercancía a transportar (con las marcas y
números de sus embalajes). • Numeración de contenedores (si la mercancía va
contenerizada).
Peso bruto y volumen de la mercancía • Flete a satisfacer: indicación si el flete es
pagadero en origen (“prepaid”) o en destino (“collect”). • Lugar y fecha de emisión del
documento (puerto de carga y momento en que se efectúa la carga).
Número de originales del B/L emitidos por el consignatario de buques. (AZURE, 2014)
3.12.2 Documentos de acompañamiento.

Aquel denominado de control previo y deberá constar con:
3.12.2.1 Registro sanitario.
La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) emite
este certificado de calidad, el cual garantiza que el producto fue realizado con normas
internacionales como higiene y garantiza que es apto para el consumo humano. Este
documento es requerido por la Oficina de Alimentación y Salud y el Departamento de
Higiene Ambiental y de los Alimentos (FEHD).
3.12.2.3 BPM
BPM es un certificado, que el propietario/gerente o responsable técnico de la planta
procesadora de alimentos, deberá seleccionar el Organismo de Inspección Acreditado
registrado en la ARCSA.
3.12.2.4 Certificado Fitosanitario.
El certificado fitosanitario es emitido por AGROCALIDAD, en donde se obtiene como
resultado de la inspección fitosanitaria determina que el producto cumple con los requisitos
fitosanitarios de exportación determinados por el país importador autorizando el envío del
producto. En la autorización de envío debe constar el reporte de inspección fitosanitaria.

3.13. Trámites para exportar.
La exportación se realizará bajo el régimen 40 Exportación Definitiva, ya que nuestro
producto se enviará a España para su consumo definitivo.
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3.13.1 Proceso en aduana.

Según la información presentada en la Página web de la Aduana del Ecuador, los pasos
a seguir para el proceso de exportación son los siguientes:
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 consignatario.
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:
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Canal de Aforo Documental.
Canal de Aforo Físico Intrusivo.
Canal de Aforo Automático.
Para el caso del Canal de Aforo Automático, la autorización de salida, entiéndase con
ello la autorización para que se embarque, será automático al momento del ingreso de la
carga a los depósitos temporales o zonas primarias.
En el caso del Canal de Aforo Documental se designará al funcionario a cargo del
trámite, al momento del ingreso de la carga, luego de lo cual procederá a la revisión de los
datos electrónicos y documentación digitalizada; y procederá al cierre si no existieren
novedades. En lo cual cualquier observación será registrada mediante el esquema de
notificación electrónico previsto en el nuevo sistema. Una vez cerrada la Declaración
Aduanera de Exportación (DAE) cambiará su estado a salida autorizada y la carga podrá
ser embarcada.
En el caso del Canal de Aforo Físico Intrusivo se procede según lo descrito
anteriormente adicional al proceso la inspección física de la carga y su corroboración con
la documentación electrónica y digitalizada.

3.14 Logística de exportación.
Para la logística de exportación se debe tomar en cuenta los siguientes puntos:
3.14.1 Características de la carga.

El tipo de carga que exportaremos es considerada como carga general, ya que puede ser
contenerizada. Nuestro producto debe colocarse en un lugar fuera del sol y contaminantes.
3.14.2 Empacado.

Las dimensiones de los néctares son de 11 cm de alto x 4cm de ancho. Posterior se lo
colocará en el empaque principal con el cual se comercializará el producto, Al momento
del empaquetamiento se lo realizará en cartones que contengan 100 unidades qué de
acuerdo con las dimensiones señaladas de los envases individuales deberán tener una altura
de 42cm y un ancho 87cm.
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3.14.3 Marcado o Etiquetado.

La etiqueta en el producto entrega información esencial del producto, tales como
códigos de barras, información nutricional, fechas de caducidad entre o entre otros. El
marcado al igual que el etiquetado, presenta información importante del producto como:
Información del importador.
Dirección.
Número de unidades.
Peso neto y bruto.
Puerto de salida y llegada.
Símbolos.
De acuerdo a información otorgada por PROECUADOR, los requisitos de embalaje,
empaque y etiquetado exigidos por España son los siguientes:
El Consignatario debe estar claramente especificado.
Todo alimento debe contar con el Certificados fitosanitarios y Certificado de Origen.
Necesitamos informaciones detalladas de la lista de empaque, por ejemplo los paquetes
internos por producto.
3.14.4 Contenerización y estiba de la carga.

Considerando que las cajas de embalaje a enviar serán 90 cajas mensuales, cada caja
contiene 100 unidades, con un contenido de 37,5 litros de néctar de mango por caja. Se
procederá a entregar a la consolidadora de carga MSN Ecuador, la cual nos oferta el
servicio de carga suelta y refrigerada, esto debido a que la mercancía no es suficiente para
llenar un contenedor.
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3.14.5 Transporte.

Considerando el término de negociación acordado FOB, el transporte de la mercancía
hasta el puerto de embarque es nuestra responsabilidad. Para este servicio trabajaremos con
la empresa Mas Group Logistics y Customs con una tarifa del flete de 85 USD.
3.15 Puerto marítimo.
3.15.1 Puerto marítimo de embarque.

El puerto marítimo de embarque que se utilizará será el Terminal portuario de
Esmeraldas, este terminal portuario cuenta con la infraestructura necesaria para realizar
actividades del comercio internacional.
3.15.2 Puerto marítimo de desembarque.

El puerto de embarque que se utilizará será el puerto de Valencia. Se escogió este
puerto debido a que se encuentra en la ciudad. El tiempo de tránsito aproximado desde El
puerto de Esmeraldas el puerto de Valencia es de 10 días.
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3.16. Cálculo del valor FOB.
Tabla 32: Cálculo del valor de acuerdo al incoterm negociado
Exportador:
Consignatario:
Destino:

Maselfrut
S.A.
Intercop
Valencia
ValenciaEspaña

1 unidad
Precio de venta
$ 0,80
Envase
o $ 0,012
empaques
de
exportación.
mensual
Marcas , etiquetas $ 0,006
Inspección
$ 0,007
Certificación
verificación
EXW
$ 0,825
Valor por venta al $ 0,12
extranjero
Movilización
$ 0,005
interno
desde
fábrica
Consolidación
$ 0.003
carga
BL
$ 0,004
Transshipment doc $ 0,004
fee
ISD
$ 0,001
Agente de aduana $ 0,01
FOB
$ 0,972

1 caja
100 unidades
$ 80
$ 1,20

Mensual
90 cajas
9.000 unidades
$ 7.200
$ 108

Anual
1.080 cajas
108.000 unidades
$ 86.400
$ 1.296

$
$

$
$

$
$

0,60
0.70

54
63

648
756

$ 82.50
$ 12

$ 7.425
$ 1.080

$ 89.100
$ 12.960

$ 0,50

$

45

$

540

$ 0,30

$

27

$

324

$ 0,40
$ 0,40

$
$

36
36

$
$

432
432

$ 0,10
$ 1
$ 97,20

$
9
$ 90
$ 8748

$
108
$ 1080
$ 104976

Fuente: Estudio Propio
Elaborado: Por el autor.
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3.17 Resultado Objetivo Nº 3.
3.17.1 Inversiones, activos, costos e ingresos.

Procederemos a determinar los valores por concepto de activos, costos y gastos de la
Empresa Maselfrut S.A.
3.17.1.1 Activos fijos tangibles.
Representan propiedades físicamente tangibles que han de utilizarse por un período
largo en las operaciones regulares de la entidad y que normalmente no se destinan a la
venta. (EcuRed, 2015)
3.17.1.1.1Edificios
La cuenta edificios es la representación física en donde se van a desarrolla las actividades
de la empresa.
Tabla 33: Edificio
Descripción

Unidad

de Cantidad

Valor unitario Valor

Medida
Área

m2

total

Anual
100

1000

100000

Subtotal

100000

administrativa

Imprevistos

2000

2%
Total

102000

Fuente: Estudio Propio
Elaborado por: el autor

3.17.1.1.2 Muebles y enseres
Son los muebles que formarán parte de la empresa Maselfrut S.A, estos mismos
brindan comodidad, confort al personal.
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Tabla 34: Muebles y enseres
Descripción
Sillas
gerenciales
Mesa
de
reunión
2 juego de
Sillas
Archivador
Biblioteca
Basureros
accesorios
(cuadros
oficina)

Unidad
Medida
Unidad

de Cantidad

Valor unitario

4

250

Valor
Anual
1000

Unidad

2

100

200

Unidad

12

20

240

Unidad

4

80

320

Unidad
Unidad

6
4

7,50
175

45
700

Subtotal
Imprevistos
2%
Total

total

2505
50.10
2555.10

Fuente: Estudio Propio
Elaborado por: el autor

3.17.1.1.3 Equipos de Oficina
Es necesario comprar algunos equipos para la implementación en las áreas de toda la
empresa.
Tabla 35: Equipos de Oficina
Descripción
Teléfonos
Cafeteras
Microondas

Unidad
de Cantidad
Medida
Unidad
4
Unidad
2
Unidad
1

Valor
unitario
25
50
100
Subtotal
Imprevistos
2%
Total

Valor
total
Anual
100
100
100
300
6
306

Fuente: Estudio Propio
Elaborado por: el autor
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3.17.1.1.4 Equipos de Computación
En este punto es necesario tomar en cuenta la tecnología que se utiliza a diario para
todas las actividades de la empresa Maselfrut S.A.
Tabla 36: Equipos de Computación
Descripción

Unidad

de Cantidad

Medida

Valor

Valor

total

unitario

Anual

Laptop

Unidad

4

700

2800

Impresoras

Unidad

4

150

600

Subtotal

3400

Imprevistos

68

2%
Total

3468

Fuente: Estudio Propio
Elaborado por: el autor

3.17.1.1.5 Maquinaria y equipos.
Para la obtención del néctar de mango hay que seguir un proceso que empieza por la
recolección de la materia prima hasta concluir con el embazado y etiquetado final del
producto por lo que pasa por un proceso industrial para lo que se utiliza maquinaria y
equipos que detallaremos a continuación.
Tabla 37: Maquinaria y equipos.
Descripción

Etiquetadora automática
Subtotal
Imprevistos 2%
Total

Cantidad Valor

unitario Valor

(USD)

(USD)

2

8.000

total

16.000
16.000
320
16.320

Fuente: Estudio Propio
Elaborado: Por el autor.
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3.17.2. Activos diferidos o intangibles.

Es el caso de las inversiones que realizará la empresa Maselfrut S.A ya que en un lapso
de tiempo se convertirán en gastos. Se puede mencionar en este concepto los gastos de
Instalación.

Tabla 38: Activos diferidos o intangibles.

Detalle

Valor Unitario

Licencia de Software

$ 750

Estudio y diseño del proyecto

$1900

Subtotal

$2650

Imprevistos 2%

$ 53

Total

$2703

Fuente: Estudio Propio
Elaborado: Por el autor.

3.18. Presupuesto de egresos
3.18.1 Gastos Administrativos.
Es el conjunto de gastos que habrá en la dirección general de la empresa Maselfrut S.A.
Tabla 39: Gastos administrativos
Descripción

Unidad

de Cantidad

Medida
Sueldo

Profesionales

empleados

Valor

Valor

unitario

Anual

total

2

800

19.200

2

1300

28.800

Subtotal
Imprevistos

48.000
960

2%
Total

48.960

Fuente: Estudio Propio
Elaborado: Por el autor.

53

3.18.2 Servicios Básicos.
Los gastos en servicios básicos van desde lo necesario a lo indispensable en la empresa.
Tabla 40: Servicios Básicos.
Detalle

Unidad de

Cantidad

medida

Valor

Valor

unitario

mensual

Valor anual

Luz

k/h

633.563

0,12

76.03

912.36

Teléfono

Minutos

4.000

0,08

320

3840

Internet

Paquetes

2

60

120

1440

Subtotal

6.720

Imprevistos

134.40

Total

6.854.40

Fuente: Estudio propio
Elaborado: Por el autor.

3.18.3 Depreciación de activos fijos.
El cálculo de la depreciación se lo ha realizado con el método lineal o línea recta con la
siguiente fórmula:
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Tabla 41: Depreciación de activos fijos.
Concepto
Depreciación
Línea Recta
Edificio
Muebles y
enseres
Equipos de
oficina
Equipos de
computación
Maquinaria y
equipos

Inversión

102.000

Vida Útil

%

Valor Total Anual

20
10

5%
10%

5.100
255,51

2.555,10
306

10

10%

30,60

3.648

3

33%

1.203,84

16.320

7

10%

1.630

TOTAL DEPRECIACIÓN

8.219,95

AMORTIZACIÓN
Activos Diferidos

2703

5

20%

TOTAL DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN

540,60
8.760,55

Fuente: Estudio propio
Elaborado: Por el autor.

Los activos fijos de nuestro proyecto de exportación que posee la microempresa son los
edificios, Muebles y enseres, muebles de oficina, equipo de computación, maquinarias y
equipos y activos diferidos los cuales se deprecian con el tiempo de vida útil de 20,10, 10,
3 y 7 años respectivamente.
3.18.4. Costos.
El costo o coste es el gasto económico que representa la fabricación de un producto o la
prestación de un servicio. Al determinar el costo de producción, se puede establecer el
precio de venta al público del bien en cuestión. (El precio de venta al público es la suma
del costo más el beneficio). (Definición.De, 2010).

3.19 Gastos de exportación.
3.19.1 Flete interno.
Para el servicio del transporte interno se trabajará con la empresa Mas Group Logistics
y Customs. Esta será responsable de transportar nuestra carga hasta el puerto de embarque.
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Tabla 42: Flete Interno
Descripción

Unidad

Valor

Valor exportado

Transporte

1

$ 75

$ 75

interno
TOTAL

$ 75

Fuente: Investigación propia.
Elaborado: Por el autor

3.19.2 Agente afianzado.
Se contratarán los servicios profesionales del Agente Francisco Mosquera Aulestia,
quien manejara todo el proceso de exportación, incluyendo los trámites para la emisión de
los documentos de acompañamiento pertinentes.
Tabla 43: Agente Afianzado
Servicio
Tarifa
Declaración Aduanera de Exportación (DAE)
130+IVA
Coordinación Inspecciones Verificadoras- 35+IVA
Aduana
Fuente: Ronny Súarez.
Elaborado: Por el autor

3.19.3 Ingresos.
Se calculará el precio FOB para determinar los ingresos anuales que se espera percibir
por la exportación de 27000 litros de néctar de mango que son 108000 unidades y 1080
cajas anualmente.
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Tabla 44: Ingresos y costos por unidad de venta al mercado Español
Año

Unidades

Ingresos

Costos

Ingresos

Costos

de néctar

Unitarios

Unitarios

Totales

totales

de mango

(8)

(9)

Utilidad

Utilidad
Neta

de 250ml
(7)

2016

108.000

0,97

0,50

104.760

54.000

50.760

50.328

2017

111.240

0,99

0,51

109.596,87

56.242,94

53.353,93

52.737,93

2018

114.577,20

1,00

0,51

114.657,07

58.579,05

56.078,02

55.445,02

2019

118.014,52

1,02

0,52

119.950,90

61.012,19

58.938,71

58.288,71

2020

121.554,95

1,03

0,52

125.489,16

63.546,39

61.942,76

61.275,76

2021

125.201,60

1,05

0,53

131.283,12

66.185,86

65.097,26

64.413,26

346.170,69

342.320,69

TOTAL
(7) Crecimiento 3 %
(8) Inflación España 1,57 %
(9) Inflación Ecuador 1,12%
Fuente: Estudio propio
Elaborado: Por el autor.

De acuerdo al análisis realizado, se puede observar que exportar al mercado de España,
específicamente a la ciudad de Valencia, representaría una utilidad creciente de esta
manera se puede observar que exportar al mercado de Valencia resulta factible para la
empresa Maselfrut S.A.
3.20 Evaluación Financiera.
La evaluación financiera de proyectos es una investigación profunda del flujo de fondos
y los riesgos, con el objeto de determinar un eventual rendimiento de la inversión realizada
en. (eHow, 2010).
Para el presente proyecto se realizará la medición de estos factores:
VAN (Valor actual neto).
TIR (Tasa interna de retorno).
Es necesario contar con los siguientes instrumentos financieros:
Estado de situación inicial.
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Estado de resultados.
Flujo de caja.
3.20.1 Estados financieros.
Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la situación
financiera y del desempeño financiero de una entidad. (Academia, 2015).
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3.20.1.1 Estado de situación inicial.
Tabla 45: Estado de Situación Inicial.
ACTIVOS
Circulante……………….
Caja

90.000

90.000
124.829,10

102.000
2.555,10

Eq. de oficina

306
3.648

Maqui. y equipo

16.320

50.000

TOTAL PASIVO………..

50.000

C=A-P

Muebles y enc.

Eq. De computa.

Fijo………………………

Préstamo a largo plazo 50.000

Fijo………………………
Edificio

PASIVOS

C= 217.532,10- 50.000= 167.532,10
C= 167.532,10+50.000=

Diferido…………………

2.703

TOTAL ACTIVO……..

217.532,10

217.532,10

Fuente: Estudio Propio
Elaborado: Por el autor
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3.20.1.2 Estado de Resultados
A continuación el Estado de resultados de la Empresa Maselfrut S.A.
Tabla 46: Estado de Resultados
Ingresos:
Operativos

100.000

Gastos:
Operativos
Gastos sueldo

48.960

Gastos varios

9.297,40

Depreciación edificio

5.100

Depreciación muebles y enceres

255,51

Depreciación equipos de oficina

30,60

Depreciación equipos de computación

1.203,84

Depreciación maquinarias y equipos

1.630

TOTAL GASTOS OPERATIVOS

66.977,35

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

33.022,65

Fuente: Estudio propio
Elaborado: Por el autor.
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3.20.1.3 Flujo de caja.
Los flujos de caja son las variaciones de entradas y salidas de caja o efectivo, en un
período dado para una empresa. El objetivo del estado de flujo de caja es proveer
información relevante sobre los ingresos y egresos de efectivo de una empresa durante un
período de tiempo. Es un estado financiero dinámico y acumulativo. (mundo & Negocios,
2013).
El flujo de caja para el presente proyecto es el siguiente:
Tabla 47: Flujo de caja.
Año

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Ingresos

104.760

109.596,87

114.657,07

119.950,90

125.489,16

131.283,12

54.000

56.242,94

58.579,05

61.012,19

63.546,39

66.185,86

50.760

5 3.353,93

56.078,02

58.938,71

61.942,77

65097,26

Totales
Costos
totales
Inversión -150000
propia
Utilidad

-150000

Fuente: Investigación propia.
Elaborado: Por el autor.

3.21 Indicadores de rentabilidad.
3.21.1 Costo de oportunidad.
El costo de oportunidad se entiende como aquel costo en que se incurre al tomar una
decisión y no otra. Es aquel valor o utilidad que se sacrifica por elegir una alternativa A y
despreciar una alternativa B. (Gerencie.com, 2008).
Para el cálculo de la tasa de descuento se requieren los siguientes datos:
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Tabla 48: Cálculo tasas de descuento.
Tasa activa

7.97%

Tasa pasiva

4.96%

Recursos propios
Inflación

35%
1.12%

Tasa impositiva

33.7%

Tasa riesgo

10.19%

Fuente: Banco Central.
Elaborado: Por el autor.

Con los datos antes mencionados y aplicando la siguiente fórmula, podremos obtener el
costeo de oportunidad.
TD: %inversión propia * tasa pasiva + (%crédito * Tasa activa) *(1-tasa
tributaria)+riesgos.
TD: 10,19%
3.21.2 Valor actual neto.
El VAN es un indicador financiero que mide los flujos de los futuros ingresos y egresos
que tendrá un proyecto, para determinar, si luego de descontar la inversión inicial, nos
quedaría alguna ganancia. Si el resultado es positivo, el proyecto es viable. El VAN
también nos permite determinar cuál proyecto es el más rentable entre varias opciones de
inversión. (CreceNegocios, 2015).
Para el cálculo del VAN se aplica la siguiente formula:

Dónde:
Lo: Inversión inicial
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I: tasa de interés.
N: Numero de periodos.
Tabla 49: Calculo del VAN Mercado de España
Año

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Ingreso

104.760

109.596,87 114.657,07 119.950,90 125.489,16 131.283,12

Totales
Costos

54.000

56.242,94

58.579,05

61.012,19

63.546,39

66.185,86

50.760

53.353,93

56.078,02

58.938,71

61.942,77

65097,26

45.673

43.434,89

41.441,55

9.538,09

37.720,53

35.985,06

totales
Inversión

-150000

propia
Utilidad

-150000

VP
Elaborado: Por el autor

Valor período

Inversión

VAN

243.793,96

-150.000

93.793,96

Para un mejoramiento a futuro en los procesos internos de la empresa, sería necesaria la
renovación de los equipos y maquinarias, de esta manera la empresa puede generar mayor
capacidad operativa, incrementando su comercialización del 40% al 58%. Considerando
que el VAN es positivo quiere decir que nuestro proyecto es viable.
3.21.3 TIR (Tasa interna de retorno).
La tasa interna de retorno de una inversión o proyecto es la tasa efectiva anual
compuesto de retorno o tasa de descuento que hace que el valor actual neto de todos los
flujos de efectivo (tanto positivos como negativos) de una determinada inversión igual a
cero. (enciclopediafinanciera, 2015).
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Tabla 50: Tasa interna de retorno
FLUJO DE EFECTIVO
AÑO

UTILIDAD

1

50.760

2

53.353,93

3

58.938,71

4

61.942,77

5

61,275.76

6

65097,26

INVERSIÓN
-150000

Elaborado: Por el autor

TIR= 28.62
La TIR del proyecto es de 28.62%, esto quiere decir que el proyecto es aceptable,
considerando que la TIR, es mayor a la tasa de descuento 10,19%. Del dinero invertido se
recupera en promedio el 28.62% cada año aproximadamente.
3.21.4 Período de recuperación.
Mediante esta herramienta el inversor puede conocer, el número de periodos en los que
puede recuperar su inversión.
Tabla 51: Periodo de recuperación
AÑOS

FLUJO

FLUJO VP

FLUJO
ACUMULADO

1

50.760

45,673.84

2

53.353,93

43,434.89

3

58.938,71

41,441.55

4

61.942,77

39,538.09

5

61,275.76

37,720.53

6

65097,26

35,985.06

45,673.84
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INVERSION

150,000

ULTIMO FLUJO

43,434.89

POR

119,677.20

RECUPERAR
PRI AÑOS

2.76
PRI: 4.76

Elaborado: Por el autor

Mediante el análisis realizado, se puede observar que el PRI del inversor por tratarse de
una empresa que se va a crear recién el periodo de recuperación del dinero invertido es en
el 4to año, en el cuadragésimo octavo mes.
3.21.5 Punto de equilibrio.
El punto de equilibro es la cifra de ventas de la cual la empresa empezará a obtener
beneficios. Dicho de otra manera, el punto de equilibrio es la cifra de ventas que
deberemos alcanzar en un período de tiempo determinado para no perder ni tampoco ganar
dinero. (Monserrate, 1990)
Tabla 52: Punto de equilibrio
Néctares

Precio

Ingreso

CV

CF

CT

u/P

de
mango
de 250ml
35000

0.925572

32395.02

138403.14

48960

89083.14

(56688.12)

65000

0.925572

60162.18

141016.24

52330

88686.24

(28524.06)

95000

0.925572

87929.34

143629.34

55700

87929.34

----

125000

0.925572

115696.50

146242.44

59070

87172.44

28524.06

155000

0.925572

143463.66

148855.54

62440

86415.54

57048.12

185000

0.925572

171230.82

151468.64

65810

85658.64

85572.18

Elaborado: Por el autor.

65

CAPÍTULO IV
4.1. Conclusiones.
➢ Debido al creciente cultivo del mango en el Ecuador y a la calidad del mismo en
nuestro país, resulta también creciente la demanda de productos industrializados
como es el caso del néctar de esta fruta, concluyendo que la demanda del producto
nacional en el mercado europeo cada vez es mayor porque cumple con los
estándares de calidad higiene homogeneización etc. que el producto cumple.
➢ España muestra interés por este producto se debe en gran medida a la buena
reputación que tiene el mango ecuatoriano como materia prima a nivel
internacional y a la capacidad de producción de esta fruta en nuestro medio.
➢ Si la empresa es manejada de una forma responsable y por ende la comercialización
se mantiene o incrementa de acuerdo con las expectativas y perspectivas manejadas
se conseguirá en un lapso menor a cinco años recuperar la inversión hecha en
maquinaria, equipos y exportación del producto.
➢ Al analizar la evaluación financiera del proyecto hemos determinado que el valor
actual neto es de $ 93.793,96 lo que significa que nuestro proyecto acumulará este
valor luego de recuperar lo invertido.
➢ Nuestra tasa interna de retorno del proyecto es de 28.62%, esto quiere decir que el
proyecto es aceptable, considerando que la TIR, es mayor a la tasa de descuento
10,19%. Del dinero invertido se recupera en promedio el 28.62% cada año
aproximadamente.

4.2. Recomendaciones.
➢ En los últimos años la industria ecuatoriana ha sufrido en cierto modo una
evolución positiva dando un paso más hacia adelante para la producción de este
tipo de productos por lo que se recomienda seguir consumiendo productos
realizados en nuestro país con materia prima nacional porque esto ayuda a que la
industria ecuatoriana traspase fronteras como es con el caso del néctar de mango y
su exportación al mercado de Valencia España.
➢ Recomendamos una mejor y mayor publicidad del producto nacional a nivel
mundial, pues la calidad es evidente para quien tiene la oportunidad de probar el
producto, pero si no se muestra y no se hace campañas de publicidad de las
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cualidades del néctar de mango será muy difícil lograr hacer un nombre cotizado en
el mercado español.
➢ Debido a lo exótico del producto es recomendable aprovechar la imagen de país
mega diverso y multiétnico también para explotar de forma positiva y de una
manera más agresiva comercialmente hablando el posicionamiento del néctar de
mango en Valencia y si fuera posible extender por toda España y más adelante a
nivel de Europa el producto.
➢ Se sugiere el buscar nuevos mercados que ayuden a la venta del néctar de mango,
entre ellos otros países de la UE.
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ANEXO A

Quito, 01 de Septiembre de 2017

Estimada
LEONELA SÁNCHEZ

Presente.-

MAS GROUP CIA. LTDA.
Nuestro holding de empresas reúne a profesionales de más de 12 años de experiencia, con la

misión de brindarle a Usted soluciones eficaces, rápidas y oportunas con un servicio personalizado
y óptimo.
Ponemos a consideración nuestro portafolio de servicios:

Almacenaje y distribución de carga internacional
Transporte internacional aéreo, marítimo y terrestre
Transporte multimodal
Courier internacional
Agenciamiento aduanero (Importaciones y Exportaciones)
Documentos de control previo
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1

AGENCIAMIENTO ADUANERO DE EXPORTACIÓN

SERVICI
Declaración O
Aduanera de

TARÍFA
130 + IVA

Exportación (DAE)
Coordinación Inspecciones

35 + IVA

Verificadoras-Aduana
Confiamos en la oportunidad de manejar sus importaciones, si tiene alguna
inquietud no dude en contactarnos, será un placer atenderle.

Ing. Ronny Suárez
Gerente de Operaciones
Mas Group Logistics & Customs
Tel. 593 23360255 / 593 23360270 ext 108
Av. Gaspar de Villarroel E10-121 y
Av. 6 de Diciembre, Edf. Plaza 6 Piso
10 Ofi. 102 Quito-Ecuador
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ANEXO B

CLIENTE:
Atención:
REFERENCIA

LEONELA SÁNCHEZ
Srt. Leonela Sánchez
ECUADOR - ESPAÑA

SERVICIO:

Puerto Origen:

Puerto Destino:

LESS CONTAINER LOAD LCL

ESMERALDAS

VALENCIA

INCORTERM

FOB
DESCRIPCION CARGOS ORIGEN

TIPO DE
TAMAÑO

CARGA:
CANTIDAD

EQUIPO

REFRIGER
CARGOS
UNITARI

ADA
MONED

TOT

A

AL

O
FLETE MARÍTIMO** LCL MIN 95
Peso Bruto (TON)
1530
Peso Volumétrico (M3)
1,53
Peso Mayor
1,53

1,53

120,00
T/M

USD

183,60

53

SOLAS ADMIN FEE
IMO

1

200,00
45,00

USD

200,00
45,00

CONSOLIDACION

1

75,00

USD

75,00

DOCUMENTACION FEE
PORT CHARGE
STORAGE
TRANSMISION DE

1
1
1
1

DATOS

1,

USD

75,00
USD
60,00
USD
30,00
USD
45,00
USD
SUBT
IVA
OTAL
TOTAL FLETE + GASTOS

75,00
60,00
30,00
45,00
713,60
39,90

753,50

NOTA:
TRANSITO DIRECTO:
*** SALIDAS SEMANALES//SERVICIO DIRECTO//BODEGA INARPI// EN CASO DE QUE SE HAGA
INSPECCION TENDRA UN VALOR DE 35.00+IVA// SI LA CARGA VA PRE-PAGADA SE PAGARA EL 6%
SOBRE EL VALOR DEL FLETE.

Ing. Ronny Suárez
Gerente de Operaciones
Mas Group Logistics & Customs
rsuarez@masgroup.com.ec
Cel. 0984107519
Tel. 593 23360255 / 593 23360270 ext 108
Av. Gaspar de Villarroel E10-121 y Av. 6 de Diciembre, Edf. Plaza 6 Piso 10
Ofi. 102 Quito-Ecuador
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