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RESUMEN EJECUTIVO

El presente trabajo investigativo pretende hacer un análisis de la oferta de piña Golden
“MD2” del Ecuador, específicamente en Santo Domingo de los Tsáchilas y sus alrededores
ya que es la zona donde se encuentran la mayoría de sus cultivos; además de sus
posibilidades de exportación hacia el mercado Chileno, siendo información de apoyo tanto
a productores, exportadores e inversionistas.
La producción de la piña Golden “MD2” en el Ecuador está localizada específicamente en
la región costa ya que sus condiciones climatológicas son óptimas para el cultivo de esta
fruta, estos cultivos están ubicados principalmente en las provincias de Los Ríos y Santo
Domingo de los Tsáchilas, con el apoyo de la Corporación de Promoción de Exportaciones
e Inversiones, se creó la Asociación de Productores de Piña, ASOPIÑA que agrupa al 95%
de productores de piña MD2.

Respecto a la investigación de la oferta se da a conocer el nombre, dirección y la ubicación
de los productores de piña Golden “MD2” del Ecuador, como bajo que términos
frecuentemente negocian su producto, cuales son los márgenes de rendimiento y su costo
de producción por hectárea, su margen de rechazo (fruta no óptima para exportación) y a
que sectores es destinado este rechazo. Además de conocer si las empresas productoras
cuentan con certificaciones de calidad.

El debido manejo y control de los procesos productivos para la exportación de la piña
Golden “MD2" se apegan a las respectivas normas de calidad que exigen las instituciones
reguladoras y las exigencias que tienen cada uno de los mercados de destino; proponiendo
una exportación semanal de 4 contenedores refrigerados de 40 pies, que dan como
resultado 208 contenedores al año a enviarse por vía marítima en término FOB.

Para lo cual se hace necesario disponer de una inversión de 669.298,75 dólares, que se
detallan en los capítulos correspondientes a la evaluación financiera y que se genera en el
tiempo un valor actual neto de 223.198,27 dólares, que representa una tasa interna de
retorno es de 24%, concluyendo que económica y financieramente la exportación de piña
Golden “MD2” al mercado Chileno es viable.
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EXECUTIVESUMMARY

This research work aims to analyze the supply of Golden Pineapple "MD2" of Ecuador,
specifically in Santo Domingo of the Tsáchilas and surroundings as it is the area where you
will find most of their crops, also the export opportunities to the Chilean market, with
supporting

information

for

producers,

exporters

and

investors.

The Golden pineapple production "MD2" in Ecuador is located specifically in the coastal
region because climatic conditions are optimal for the cultivation of this fruit, these crops
are mainly located in the provinces of the Rios and Santo Domingo of the Tsáchilas, with
the support of the Corporation for the Promotion of Exports and Investments, created the
Pineapple Growers Association, which groups ASOPIÑA 95% of MD2 pineapple
producers.

Regarding supply research discloses the name, address and location of Golden pineapple
producers "MD2" of Ecuador, and under what terms often negotiate their product, what are
the margins of performance and production cost per hectare, the margin of rejection (nonoptimal fruit for export) sectors is intended as this rejection. Besides knowing the
percentage

of

production

companies

have

quality

certifications.

The proper management and control of production processes for the export of the Golden
Pineapple "MD2" adhere to the respective quality standards required by regulatory
agencies and requirements with each of the target markets; proposing a weekly export four
40-foot refrigerated containers, resulting in a year 208 containers shipped by sea FOB
term.

To which it is necessary to have an investment of $ 669,298.75, as detailed in the chapters
for financial evaluation and generated over time a net present value of $ 223,198.27,
representing an internal rate of return is 24%, concluding that export economically and
financially Golden Pineapple "MD2" Chilean market is viable.
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN

1.1

Planteamiento del problema

La producción de frutas tropicales en el Ecuador ha sido un pilar importante dentro de su
economía. Las condiciones geográficas y climáticas que posee nuestro país han ayudado a
la expansión de este cultivo. Ecuador cuenta con condiciones geográficas favorables para
el cultivo de piña, esta fruta requiere de un clima tropical seco y tropical húmedo
característico de las regiones Litoral y Oriental.

El Comercio, citado por (UTEPI, 2006, pág. 24) La primera variedad de piña que se
cultivó en el Ecuador fue la Cambray (Perolera), pero esta no sirvió para la exportación. En
1991 la Corporación PROEXANT introdujo la Cayena Lisa (Champaca), originaria de
Costa Rica. La champaca se ajustó a la demanda externa a causa de su mejor textura,
menor peso y sabor más dulce. Aun así la piña ecuatoriana siguió sin alcanzar un buen
posicionamiento a nivel internacional.

Dentro de las variedades que produce el Ecuador tenemos a la Cayena Lisa, conocida
como Champaca o Hawaiana, la cual se utiliza en la agroindustria y la Golden Sweet,
conocida como MD2, la cual tiene gran demanda en el mercado internacional por su dulce
sabor. Entre las ventajas que posee el Ecuador para la exportación de este producto es
contar con la logística marítima semanal que se utiliza en la cadena del banano y se
aprovecha la exportación de la piña, el rendimiento por hectárea de Ecuador es más
elevado que el de otros países productores.

La producción de piña Golden “ MD2” en el Ecuador está localizada específicamente en la
región costa ya que sus condiciones climatológicas son óptimas para el cultivo de esta
fruta, los cultivos de esta variedad están ubicados específicamente en las provincias de Los
Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas. (ASOPIÑA, 2007)
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Según el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca en el 2010 Ecuador
tuvo una producción en fruta fresca de 126,454 toneladas métricas de producción a nivel
nacional, siendo aproximadamente el 80 % exportado hacia diferentes países del mundo.
Con el apoyo de la Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones, CORPEI se
creó la Asociación de Productores de Piña, ASOPIÑA que agrupa al 95% de productores
de piña Golden “MD2”.

ASOPIÑA nace como respuesta a la preocupación del consumidor, en sus anhelos por el
cuidado del medio ambiente, el respeto por el trabajador y por entregar al mercado un
producto de calidad y seguro para el consumo.

Considerando las ventajas climatológicas que posee Ecuador y la capacidad productiva
que tiene ,es importante analizar los factores, las diferentes perspectivas y las
oportunidades en la exportación de piña hacia mercados internacionales, en este caso al
mercado Chileno.

1.2

Formulación del problema

¿Cuál es la oferta de piña que tiene Ecuador y su posibilidad de exportación al mercado
chileno?

1.3

Sistematización del Problema o Interrogantes
 ¿Existirán empresas importadoras en Chile que deseen importar piña desde
Ecuador?
 ¿Cuál es la producción nacional de piña en Ecuador?
 ¿Cuáles son las variedades de piña que produce Ecuador?
 ¿Existen empresas nacionales que ofrezcan piña para exportar al mercado chileno?
 ¿Cuáles son los principales países exportadores de piña a nivel mundial?
 ¿Cuáles son los principales competidores de piña en el mercado de Chile?
 ¿Cuál es la demanda de piña en el mercado chileno?
 ¿Cuáles son las preferencias arancelarias para la exportación de piña a Chile?
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 ¿Cuál es el proceso logístico para la exportación de piña a Chile?
 ¿Cuál es la normativa para exportar a Chile?

1.4

Objetivos de la Investigación

1.4.1 Objetivo General

Determinar la oferta de piña de Ecuador y sus posibilidades de exportación para el
mercado chileno.

1.4.2 Objetivos Específicos



Determinar la demanda potencial de piña en el mercado de Chile.



Determinar la oferta exportable de piña del Ecuador.



Determinar las condiciones técnicas para la exportación del producto.



Plan de exportación.

1.5

Justificación de la Investigación

Conocedores de la importancia que representa para el país las exportaciones de productos
varios y frutas tropicales como fuentes de ingreso para la economía del Ecuador y la piña
siendo la segunda fruta fresca con mayor representación en las ventas externas
ecuatorianas.(CORPEI 2008).

La presente investigación tiene una repercusión práctica a la actividad comercial de este
producto en el Ecuador aportando información valiosa para los productores de piña y para
los representantes del país, siendo un material de apoyo, reflexión y acción, sirviendo
como guía para promover e incentivar la producción con calidad con perspectivas
internacionales para su comercialización apuntando a nuevos nichos de mercado, de esta
forma aportar al crecimiento de la economía del país.
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Nuestro país posee muchas ventajas competitivas en el área agrícola gracias a su ubicación
territorial, el cual debemos aprovechar al máximo estos recursos para ayudar al desarrollo
económico y productivo del país.

Conscientes de la gran necesidad de las personas por consumir alimentos saludables y de
calidad, especialmente frutas ricas en nutrientes y sabores. Actualmente los países tienen
un mal hábito de alimentación, entre ellos está Chile; según lo recomendado por la
Organización Mundial de la Salud, esta deficiencia se presenta en su mayoría en los países
desarrollados, aprovechando las alianzas comerciales que se tiene con estos países que
estas negociaciones ayudan a la economía de nuestro país.

Esta investigación ayudará a determinar el potencial que tiene el Ecuador para exporta piña
de calidad y de esta manera satisfacer la demanda del mercado Chileno.

1.5.1 Conveniencia

La investigación es conveniente ya que se va a investigar la demanda que tiene el mercado
de Chile, conocer cuál es la producción de piña que tiene el Ecuador y el proceso logístico
para la exportación de piña al mercado chileno.

1.5.2 Impacto social

Esta investigación apoyará al crecimiento económico del país gracias al buen resultado que
brindan las exportaciones de piña, incentivará a los productores a conocer mejor los
mercados a los que actualmente está exportando y a otros a ver nuevas alternativas de
comercialización. Además conoceremos si la exportación de piña ha tenido avances
sostenidos y progresivos en los últimos años.
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1.5.3 Impacto teórico

Esta investigación mediante la aplicación de conocimientos en comercio exterior, acuerdos
comerciales, normas de calidad, logística, documentación y tramitación en exportación,
busca aprovechar las oportunidades existentes en el país de Chile; ya que siendo Ecuador
un país productor no es aprovechado eficientemente todos sus recursos, por lo cual se
busca transformar estas deficiencias y debilidades en fortalezas, llegando a generar más
desarrollo e ingresos para el país.

1.5.4 Impacto metodológico

El presente estudio es totalmente investigativo, lo cual requiere que la búsqueda de
información se la realice en lugares específicos y con las personas especializadas y las que
intervienen en este tema, posterior realizar el respectivo análisis solicitado en el objetivo
general, este necesita de modelos investigativos para llevar a ejecutarlo.

Al incluir al mercado chileno para la investigación, es muy complicado realizar un estudio
a fondo, desde el punto de vista de la distancia y los costos entre los dos países Ecuador –
Chile, por lo que lo más cercano q nuestro entorno esta la embajada del Chile y las páginas
que brindan los ministerios del gobierno de Chile.

1.5.5 Implicancia práctica

Mediante la investigación se pretende conocer la producción actual, calidad, cantidad
exportable y variedad de piña existente en Ecuador, identificar si éste producto cumple
con los requerimientos del mercado de Chile. El Ecuador se beneficia del acuerdo de
complementación económica (ACE N° 32) firmado entre Ecuador y Chile, lo cual genera
preferencias arancelarias y beneficia al Ecuador al exportar la piña a este país.

Las oportunidades existentes para el Ecuador mediante un breve análisis de la demanda
que existe en Chile generará, una rentabilidad para inversionistas, productores, dará más
fuentes de trabajo en el país y los ingresos provenientes de las exportaciones aumentarán.
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1.5.6 Impacto ecológico

La producción agrícola ocasiona actualmente pocos impactos ambientales que afecten o
atenten contra la salud de los trabajadores o en contra del medio ambiente y los recursos
naturales. La mayoría de productores y exportadores del país se rigen a los controles de
calidad, sanitarios y fitosanitarios para poder exportar el producto final, cabe recalcar si no
cumplieren con los requisitos simplemente es un producto que no es permitido su
exportación.

Dentro de los controles que realizan actualmente a los cultivos de piña es el uso de
fertilizantes químicos, tanto para su producción como para el mantenimiento de la fruta de
exportación, como el correcto reciclado de los desperdicios y el equipo adecuado para
protección de los trabajadores. Son los principales aspectos que han afectado
ecológicamente dentro del proceso de exportación de la piña, el cual actualmente se está
controlando.

1.6

Alcance de la Investigación

Este estudio es viable ya que se cuenta con información histórica del desarrollo de la
exportación de piña hacia Chile y se cuenta con el recurso tecnológico que es de gran
ayuda para la obtención de información electrónica del país a ser investigado, el cual está a
disposición para realizar la investigación. Este estudio aportará información valiosa para
los productores y comercializadores de piña, sirviendo como guía para promover e
incentivar la producción de calidad con perspectivas internacionales para su
comercialización.

Dentro de la investigación se involucrará a las principales empresas exportadoras de piña
del Ecuador y las principales empresas importadoras de piña del mercado chileno.
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CAPITULO II

MARCO TEÓRICO

2.1

Globalización

2.1.1 Definición de globalización

Un fenómeno económico y social que implica que avanzamos hace un mayor grado de
integración e interdependencia entre las economías de los distintos países.
A continuación analizaremos qué significa la globalización a nivel de cada país, a nivel de
un sector de actividad o industria, y a nivel de empresa.

Globalización a nivel de país, “…cada país participa de la globalización de forma distinta,
pero las cosas están cambiando rápidamente para muchos y cada vez son más los países
que despiertan a esta nueva realidad.” (Barber & Darder, 2004)

Globalización a nivel de sector actividad, un sector se considera globalizado cuando
existe una gran interdependencia entre la posición competitiva de las empresas del sector
entre distintos países.

Globalización a nivel de empresa, una empresa se considera globalizada cuando

ha

extendido su presencia a todos los mercados significativos del planeta, genera valor en un
gran número de países y coordina constantes flujos de conocimientos, capitales y
productos entre sus filiales interrelacionadas. (Barber & Darder, 2004)

2.1.2 Principio de la globalización económica

La globalización de la economía no es un fenómeno reciente, pues desde principios del
siglo XX, las empresas más importantes del mundo han mostrado la tendencia a mantener
sucursales en naciones diferentes del país de origen de la empresa madre o matriz
(conocida como empresa transnacional).
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Las razones de este comportamiento pueden ser: a) obtener el control de las materias
primas; b) aprovechar condiciones favorables; c) penetrar en países que se defienden de la
competencia exterior; d) ampliar sus actividades en naciones que buscan industrializarse;
o, e) alguna combinación de las razones anteriores. (Luna, 2007)

2.2

Formas de entrada en los mercados internacionales



Una vez decidida la entrada de un mercado, la empresa debe valorar el método más

apropiado para entrar en dicho mercado.



Exportación: Es la forma de entrada utilizada mayoritariamente como primera vía

de penetración en un mercado.



Las Licencias: Consiste en la firma de un contrato entre el poseedor de un derecho

transferible y otra empresa, por medio del cual se autoriza a ésta última, bajo determinadas
circunstancias, a hacer uso de dicho derecho a cambio de un pago fijo inicial y/o un pago
periódico relacionado con la cifra de ventas.



Contratos de Gestión. Mediante estos contratos el control operativo de una empresa

se traslada a una empresa independiente internacional que realiza las funciones de
dirección.



Contratos de fabricación: En este tipo de acuerdos, el licenciador autoriza al

licenciatario a fabricar el producto con la marca comercial del primero siempre que se
cumplan determinados requisitos de calidad.



Gestión de patentes: Esta modalidad es la que mayor libertad ofrece al licenciatario,

ya que tan solo implica la posibilidad de hacer uso del derecho patentado sin necesidad de
una interferencia directa por parte del licenciador.
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Franquicias. Es un tipo especial de acuerdo para la distribución al detalle, donde

además de autorizarse el derecho a usar un producto o un sistema de ventas, la firma
franquiciadora provee al franquiciador de toda una serie de servicios accesorios –
publicidad, formación, asesoramiento-con el fin de estandarizar los procesos operativos y
asegurar unos adecuados niveles de calidad.



La Inversión Directa: La inversión directa en el exterior es el método más

importante para afrontar los mercados exteriores ya que, bajo esta modalidad, la empresa
está comprometiendo en el exterior sus propios recursos.



Inversión compartida: las empresas conjuntas (Joint Venture).Una empresa

conjunta puede definirse como una asociación entre dos o más entidades económicas para
desarrollar un negocio, normalmente de larga duración, en el cual se comparte el control y
la toma de decisiones, los beneficios y el riesgo en función de la aportación proporcional
de cada una de las partes.



Inversión en solitario: Adquisiciones. La adquisición supone la compra del capital

de una empresa ya establecida con el ánimo de obtener el control de ésta. (Barber &
Darder, 2004)

2.3

Trámites de exportaciones

2.3.1 Definición de exportación

La exportación es una actividad vital dentro de los negocios internacionales y consiste en
comercializar los productos o servicios fuera de los límites territoriales del país al que
pertenece el oferente; junto con las importaciones integra el concepto de comercio
internacional. (Lerma & Marquez, 2010)
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Continuando con las definiciones, “…es el método que menor riesgo y esfuerzo comporta,
ya que permite evitar muchos de los costos fijos de hacer negocios en el exterior, esta
opción implica comprar bienes en el mercado local y venderlos en los mercados
exteriores.” (Luna, 2007)

2.3.2 Tipos de Exportación


La exportación indirecta, la empresa vende sus productos en los mercados

exteriores a través de otras empresas.



La exportación directa, la empresa busca establecerse en un número de mercados

clave, considerándose la actividad exportadora como una actividad regular más que como
un negocio marginal; de forma que ésta se integra en la estructura de la empresa mediante
departamentos de exportación propios. (Barber & Darder, 2004)

2.3.3 Normas aplicables a las exportaciones

Estas normas pueden aplicarse para incentivarlas, para controlarlas o solamente para
conocer su clase y destino. (Luna, 2007)

2.3.3.1 Normas para incentivar las exportaciones


Promoción de exportaciones: Acción dirigida a incrementar las exportaciones y

mejorar su imagen en los consumidores externos.


Marca País: Marca que identifica a todos los productos que se exportan desde un

país.


Asistencia Técnica: Conjunto de medidas que toma un gobierno o un organismo,

destinadas a colaborar para la solución de problemas técnicos de una o más empresas, un
grupo poblacional, un sector productivo, un país, una región.
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Estímulo Fiscal: Medida de carácter general o dirigida a un grupo especial, por

ejemplo las exportaciones, que adopta el Estado para inducir un efecto.



Incentivos a las Exportaciones: Estímulo o subsidio que concede el Gobierno para

fortalecer el desarrollo de las exportaciones, particularmente de productos nuevos o que
enfrentan dificultades para su ingreso al mercado mundial.



Exención de Impuestos: Efecto de una decisión gubernamental destinada a

favorecer a ciertas personas naturales o jurídicas, con objetivos de carácter económico o
social.



Crédito Tributario o Draw Back: Medida de política comercial aceptada por la

OMC, que tiene por objeto devolver a los productores o exportadores el valor de los
impuestos pagados por las materias primas, insumos, envases y acondicionamientos
utilizados para general una exportación, importados directamente o comprados localmente
a importadores directos, incorporados, transformados o utilizados en el proceso productivo
de los bienes que se exporten.

2.3.3.2 Normas para controlar las exportaciones


Esta clase de normas sirven para que el Estado sepa la clase y destino de las

exportaciones y pueda adoptar políticas de promoción o, en algunos casos, de
desmotivación o prohibición.



Registro de Exportador: documento que se obtienen en cualquier banco

corresponsal del banco central del país, para poder efectuar exportaciones, previa la
presentación de los documentos que demuestren la existencia legal de productor o
exportador.
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Documentos habilitantes para exportar:Formulario de declaración de exportación,

Factura Comercial, Visto Bueno del Banco Corresponsal del banco central del país,
documento de embarque emitido por el transportista.



Declaración de Exportación: Acción por la cual se declara una exportación en el

formulario aprobado por las autoridades correspondientes.



Estado de cuenta del exportador:Servicio de información vía internet que presta el

banco central del país al sector exportador, a través de su página Web, respecto a sus
operaciones de exportación.



Tramites de exportación:Son los diferentes pasos que debe dar el exportador, ante

las autoridades y eventualmente en el sector privado, para llegar a perfeccionar una
exportación.

2.3.3.3 Normas para impedir o desmotivar las exportaciones


Prohibición de exportación: Disposición oficial extrema, que impide que

determinados productos nacionales puedan ser exportados, salvo para exponerlos
temporalmente en otros países o para fines científicos.



Especies en peligro de extinción: Animales y vegetales que, debido a causas

naturales o a la caza y explotación masiva del hombre, registran muy pocos ejemplares y
pueden llegar a desaparecer, afectando el equilibrio ecológico mundial o de ciertas
regiones.
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Patrimonio nacional, histórico y cultural: Conjunto de bienes pertenecientes a la

nación que, por su mérito histórico, arqueológico, cultural, artístico o científico, ha sido
expresamente declarado o designado por el Estado como de importancia para la
prehistoria, la historia, la arqueología, la cultura, el arte o la ciencia, sea que se encuentre
en poder del Estado, de instituciones públicas o privadas, o pertenezca a sociedades o
personas particulares.



Restricción voluntaria de exportación: Decisión “voluntaria” de un país (presionada

por otro país), de restringir sus exportaciones, para un producto determinado, con el objeto
de no afectar el conjunto de sus relaciones con ese país o evitar impuestos a la importación.
(Luna, 2007)

2.3.4 Exportación a Consumo
”…La exportación a consumo es el régimen aduanero por el cual las mercancías,
nacionales o nacionalizadas, salen del territorio aduanero, para su uso o consumo definitivo
en el exterior.” (Ley Orgánica de Aduanas, 2003, pág. art 56)

2.3.5 Declaración Aduanera
“…en las exportaciones, la declaración se presentará en la aduana de salida, desde siete
días antes hasta quince días hábiles siguientes al ingreso de las mercancías a la zona
primaria aduanera.

En la importación y en la exportación a consumo, la declaración comprenderá la
autoliquidación de los impuestos correspondientes.” (Ley Orgánica de Aduanas, 2003,
pág. art 43)
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2.4

Las mercaderías

“…se puede importar cualquier mercadería que este comprendida en el universo
arancelario, excepto aquellas de prohibida la importación.” (Régimen de Comerrcio
Exterior, 2002, pág. 8)

2.4.1 Cupos De Importación

Se pueden fijar cupos de importación, especialmente en los siguientes casos: Cuando se
necesita cubrir el déficit de la producción nacional; Para importación de mercaderías
suntuarias, y; Para establecer un equilibrio en el intercambio comercial con otros países.

2.4.2 Calificación Previa

La ley faculta el régimen de calificación previa en los siguientes casos: Protección a la
industria nacional; Regulación de las relaciones comerciales internacionales, y;
Coordinación de la política de importaciones con los planes de desarrollo del país.

2.4.3 Mecanismos Para-Arancelarios

Se llaman así porque van casi en forma conjunta con las tarifas arancelarias que se fijan a
los productos de importación.
Hay tres clases cualitativos, cuantitativos y monetarios.

2.4.3.1 Cualitativos

Están determinados por normas y procedimientos de carácter administrativos necesarios
para poder importar. Estos mecanismos consisten en emitir certificados, autorizaciones y
licencias.
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Certificados:

De origen: Documento que nos indica dónde se ha producido o se ha fabricado la
mercadería y sirve para que el importador obtenga tratamientos arancelarios preferenciales.
Los países con tratamiento preferencial son los del Pacto Andino y ALADI.

Certificado sanitario: documento indispensable para la importación de animales vivos y
productos del reino animal (frescos, refrigerados, congelados o en salmuera). También se
requiere para bebidas alcohólicas, cosméticos o productos de tocador, medicinas y
productos farmacéuticos, alimentos enlatados, papel higiénico.

Certificado fitosanitario: Para productos vegetales (frescos, congelados, refrigerados o en
salmuera). Muchas veces es exigido también en la importación de madera.

Certificado ictiosanitarios: Para productos del mar (frescos, congelados, refrigerados o en
salmuera).
Los certificados sanitarios, fitosanitarios e ictiosanitarios indican fundamentalmente que
los productos no adolecen de enfermedades ni plagas.

Certificados de inspección: es emitido por un organismo privado internacional que nos
indica que el producto cumple en calidad, cantidad y valor con los términos contractuales
establecidos.

Certificado de valor: está destinado a la importación de automóviles, pues existe la
obligación de respetar una lista de precios emitida por el Ministerio de Finanzas
(únicamente para automóviles nuevos y fabricados en el año en que se realiza la
importación o en el inmediato anterior).

Certificado de calidad: para el papel higiénico y materia prima para fabricación de
jabones. En este caso es el importador quien solicita el certificado ante el Instituto
Ecuatoriano de Normalización (INEN). (Régimen de Comerrcio Exterior, 2002, pág. 9)
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Autorizaciones:

Hay mercaderías que se pueden comercializar y otras no. El Consejo de Comercio Exterior
e Inversiones (COMEXI) determina los productos de prohibida importación. Ciertos bienes
que se pueden importar pueden tener también ciertas exigencias para sean introducidos al
país y es por ello que requieren de autorización expresa del organismo competente (por lo
general los ministerios).



Licencias:

Son permisos que obtiene el importador para traer la mercadería, especialmente en el caso
de licores, medicinas y productos cosméticos y de tocador. Debe acreditar la distribución o
representación.

2.4.3.2 Cuantitativo

Son los tributos internos y los denominados impuestos al Comercio Exterior. El porcentaje
de tributos que se van a pagar para importar una mercadería se denomina incidencia
tributaria.

2.4.3.3 Monetario

Está dado por la forma de pago: giro a la vista, a crédito, trueque, compensación, convenio;
y, la cotización monetaria.
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2.5

El arancel

2.5.1 Arancel de Aduanas
“… el arancel es una lista de mercaderías de todo tipo, susceptibles de ser comercializadas
internacionalmente. Además es un instrumento de política económica, que puede ser
utilizado por el gobierno para estimular determinadas actividades productivas, para
implementar objetivos vinculados con el comercio exterior u otras finalidades de carácter
económico-social (Régimen de Comerrcio Exterior, 2002)

Continuando con la definición de arancel de aduanas “…es un documento expedido por un
gobierno nacional, que contiene la nómina de todos los productos de posible comercio
internacional, codificada en ítems, según el origen animal, vegetal o mineral; su clase de
producto primario, intermedio o terminado; y, el tipo de impuesto que, generalmente en
términos porcentuales Ad-Valorem, debe satisfacer cada mercadería, como paso previo a
salir del país o ingresar en él.” (Luna, 2007)

2.5.2 Estructura del Arancel
“…la parte central del Arancel es la nomenclatura, que es un sistema de clasificación y
codificación de mercaderías, organizadas sistemáticamente en secciones, capítulos y
subcapítulos, e identificadas cada una con su correspondiente numeración progresiva: la
posición arancelaria. (Régimen de Comerrcio Exterior, 2002, pág. 12)

2.5.3 Concesiones y preferencias arancelarias


Concesión arancelaria: Eliminación parcial o total, por parte de un país, de sus

gravámenes arancelarios, en beneficio de otro u otros. Admitida solo para la aplicación de
las excepciones a la cláusula de la nación más favorecida.
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Margen de Preferencia: Diferencia entre la tarifa arancelaria general establecida en

un país para un producto y la tarifa efectivamente fijada para ese producto cuando procede
de un determinado país o región. El margen de preferencia es una ventaja de autorizada por
la OMC para los bloques de integración económica y para que lo reciban los países
subdesarrollados cuando se lo otorgan los países desarrollados por motivos de solidaridad
o ayuda económica.



Aranceles preferenciales: son los que, como resultado de la aplicación de las

excepciones a la cláusula de la nación más favorecida, benefician a los países socios de un
proceso de integración económica a los que han recibido preferencias unilaterales.



Arancel externo común (AEC): Es un arancel común que los países suscriptores de

un acuerdo de integración económica deciden aplicar a las importaciones procedentes de
terceros países, como elemento fundamental de la formación de una unión aduanera.



Consolidación arancelaria: Compromiso nacional, adquirido en la OMC o en otros

acuerdos comerciales, de no aumentar un derecho de aduana por encima de un nivel
convenido. Una vez que un país ha consolidado un derecho, no lo puede aumentar sin
compensar a los países afectados.



Periodo de transición: Tiempo de gracia mediante entre la fecha de compromiso o

acuerdo y el inicio de un proceso de desgravación arancelaria.



Desmonte arancelario: Reducción gradual o por productos del total del arancel.



Exclusión: Decisión de un país o de un bloque de países de no incluir en un

programa de liberación comercial a un producto determinado, por su sensibilidad a la
competencia externa. (Luna, 2007)
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2.6

Obstáculos al comercio exterior

El libre comercio es un concepto teórico que supone un intercambio internacional no
obstaculizado por medidas gubernamentales, sin embargo, muy a menudo los organismos
interfieren en el movimiento comercial recurriendo a medidas proteccionistas con el fin de
alcanzar ciertos objetivos nacionales. (García Fonseca, 2004)

Los principales obstáculos al libre comercio son:



Los aranceles



Las barreras no arancelarias



Las barreras técnicas



Otras limitaciones

2.6.1 Los Aranceles

Son derechos o impuestos grabados a artículos transportados de la aduana de un país a la
aduana de otro. El objetivo fundamental del arancel es elevar el precio de la mercancía que
se comercia, reduciendo así la posibilidad de competir con las mercancías nacionales
similares.



Arancel específico: Se determina como una cantidad monetaria por unidad

cuantitativa de material, independientemente del valor facturado de la mercancía.



Arancel ad-valorem: Se calcula sobre un porcentaje determinado del valor

facturado de la mercancía.



Arancel compuesto o mixto: Es una combinación del anterior.



Arancel cuota: Es específico a ad-valorem que se aplica sobre una cuota o volumen

determinado de mercancías.
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Arancel de una columna: Fija solo una tasa de impuesto para cada mercancía. Por

lo general lo utilizan los países que tienen un régimen arancelario común para todas las
naciones del mundo.



Arancel de varias columnas: Fija varias tasas de impuesto para cada mercancía,

dependiendo de los acuerdos comerciales suscritos con otros países.



Arancel general: Se aplica a países que no disfrutan de trato arancelario

preferencial. Por lo general una tarifa con aranceles de varias columnas, considera siempre
un arancel general.



Arancel convencional: Establecido por convenio internacional.



Arancel Externo Común: Aquel aplicado por una Unión Aduanera o Mercado

Común a importaciones procedentes de países no miembros o no beneficiarios. (García
Fonseca, 2004)

2.6.2 Barreras No Arancelarias

Son un conjunto de exigencias administrativas desarrolladas por los gobiernos de cada
país, para limitar las importaciones las importaciones de mercancías.



Las licencias o permisos: el importador requiere formular una solicitud para

introducir al país una determinada mercancía. Las autoridades gubernamentales se toman
su tiempo para decidir si conviene o no importarla y, en consecuencia, otorgar o no el
permiso al importador.

21



Los controles de cambios: Consiste en racionar las divisas con el fin de que el país

pueda aliviar sus dificultades de pago. Como las operaciones de comercio exterior se
realizan en moneda extranjera o divisas, preferentemente en dólares US, los importadores y
exportadores deben solicitar divisas al Gobierno a través del sistema bancario, y en ese
momento es cuando el Gobierno asume el control de los cambios al proporcionar o no las
divisas solicitadas. Se aplica fundamentalmente cuando un país tiene fuertes déficit en la
cuenta corriente de la balanza de pagos y ha generado una abultada deuda externa.



Los depósitos previos: Para realizar la importación de una mercancía, el importador

deberá depositar una suma de dinero específica sobre cierto porcentaje del valor facturado
de la mercancía que se pretende importar.



Las restricciones cuantitativas: Son limitaciones específicas o cuotas sobre

cantidades de mercancías que pueden ser importadas durante un periodo específico,
generalmente medidas en volumen y a veces en valor.



Los certificados de origen: Su finalidad es confirmar que la mercancía es lo que

parece y que cumpla con un determinado grado de integración nacional o regional, o sea,
que una determinada fracción del valor de la mercancía haya sido generada dentro del país
o de la región. (García Fonseca, 2004)

2.6.3 Barreras Técnicas

Son un conjunto de reglamentaciones destinadas a proteger las mercancías durante el
tránsito entre el vendedor y comprador, asegurara su calidad y uniformidad, proteger la
salud de los consumidores y/o resguardar a un país de plagas que dañen su ambiente.



Leyes y reglamentos de cuarentena, higiene y salud: Teóricamente su finalidad es

proteger al consumidor y resguardar de plagas indeseables al país, pero en muchos casos
han sido utilizados como armas comerciales para evitar la competencia con los productos
nacionales.
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Las normas de calidad: Son especificaciones técnicas que determinan las

características de una mercancía en cuanto a dimensiones, peso, contenido, rendimiento,
seguridad, etc. Se requieren que dichas especificaciones se detallen en el envase, el
empaque, o en algún documento.



Reglamentos de empaque, etiquetado y marcaje: Son requisitos que obligan a los

exportadores a empacar sus mercancías en cierto tipo de recipientes; identificarlos con
determinada figura, o bien, utilizar una etiqueta descriptiva.



La clasificación arancelaria: Todas las mercancías que se exporten o se importen

están sujetas a clasificación, con el de que se determine qué arancel o impuesto deben
pagar o qué otra restricción tiene aparejada. Se convierte en una barrera técnica cuando la
mercancía es difícil de clasificar, pues la confusión sobre su clasificación limita su
comercio. (García Fonseca, 2004)

2.6.4 Otras Limitaciones
Otras limitaciones en cuanto al “libre comercio” son los subsidios, los procedimientos y
políticas gubernamentales para adquisiciones, el trato especial y diferencial, los códigos de
conducta, las formas de integración comercial, y el manejo del tipo de cambio.



Subsidios: El gobierno puede ayudar a sus exportadores con créditos blandos,

exenciones de impuestos, descuentos significativos en la compra de insumos, etc., estas
prácticas llevan a reducir los costos de las mercancías en forma artificial, con el fin de que
el precio de exportación sea más bajo y la mercancía pueda penetrar en el mercado de otro
país.



Procedimientos y políticas gubernamentales para adquisiciones: Son medios y

mecanismos por los cuales las dependencias del gobierno realizan compras de mercancías.
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Trato especial y diferencial: los países desarrollado s otorgan preferencias

arancelarias

para productos manufacturados a los países en vías de desarrollo. Esta

práctica es con frecuencia discriminatoria por su carácter selectivo.



Códigos de conducta: son instrumentos que especifican el comportamiento

internacional aceptable para las naciones y para las empresas transnacionales.



Formas de integración comercial: todos los acuerdos internacionales en materia de

comercio.



Manejo del tipo de cambio: Con frecuencia los gobiernos utilizan el tipo de cambio

como una poderosa herramienta de política comercial. Al depreciar o devaluar su moneda
abaratan los artículos que producen, permitiendo la posibilidad de exportar más, a su vez,
se encarecen los artículos del exterior y por lo general se importa menos. (García Fonseca,
2004)

2.7

Convenios internacionales

2.7.1 Ecuador frente a la OMC (Acuerdo multilateral)
“La Organización Mundial del Comercio denominada OMC, teniendo como objetivo un
desarrollo sostenible y procurando proteger y preservar el medio ambiente e incrementar
los medios para hacerlo, de manera compatible con sus respectivas necesidades e intereses
según los diferentes niveles de desarrollo económico.” (Sistema de Información sobre
Comercio Exterior)
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“El ingreso de Ecuador a la OMC en 1995 obliga a la urgente construcción de nuevas
estructuras institucionales que, por un lado, respondan eficientemente y ágilmente a los
requerimientos y compromisos de este nuevo entorno internacional eminentemente
negociador, y, por el otro, instauren canales de información y discusión entre los niveles
público y privado para el diseño de las posiciones nacionales negociadoras.” (Martinez,
1995)

2.7.2 Comunidad Andina - CAN (Unión Aduanera)

Es una comunidad de países que se unen voluntariamente con el objetivo de alcanzar un
desarrollo integral, más equilibrado y autónomo, mediante la integración andina,
suramericana y latinoamericana.

Los países integrantes son: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, unidos por el mismo
pasado, una variada geografía, una gran diversidad cultural y natural, así como por
objetivos y metas comunes. (Comunidad Andina, 2012)

2.7.3 Acuerdo de Alcance Parcial Chile (ACE 65)

El Acuerdo de Complementación Económica N° 65 entre la República de Chile y la
República del Ecuador considerando la voluntad de estrechar los lazos de amistad,
solidaridad y cooperación entre sus pueblos; La importancia de fortalecer la Aladi, y
alcanzar los objetivos previstos en el Tratado de Montevideo de 1980, mediante la
concertación de acuerdos bilaterales y multilaterales lo más amplios posibles.

Objetivos:


Las Partes convienen en establecer el presente Acuerdo de Complementación

Económica, de conformidad con las disposiciones del Tratado de Montevideo de 1980 y
con el artículo XXIV del GATT 1994.
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Los objetivos del presente Acuerdo, desarrollados de manera más específica a

través de sus principios y reglas, incluidos los de trato nacional, trato de nación más
favorecida y transparencia, son los siguientes:



Intensificar las relaciones económicas y comerciales entre las Partes, y estimular la

expansión y la diversificación del comercio entre ellas;



Eliminar los obstáculos al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de

mercancías y servicios entre las Partes;



Promover condiciones de competencia leal en el comercio entre las Partes;



Crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento del presente

Acuerdo, para su administración conjunta, y para prevenir y resolver controversias;



Establecer lineamientos para la ulterior cooperación entre las Partes, así como en el

ámbito regional y multilateral, encaminados a ampliar y mejorar los beneficios del presente
Acuerdo;



Aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión en los territorios de las

Partes, propiciando un intensivo aprovechamiento de sus mercados, y fortaleciendo su
capacidad competitiva en los intercambios mundiales.



Las Partes interpretarán y aplicarán las disposiciones del presente Acuerdo a la luz

de los objetivos establecidos en el párrafo 2 y de conformidad con las normas aplicables
del

derecho

internacional.

(SICE)
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2.7.4 Asociación Latinoamericana de Integración – ALADI

Es el mayor grupo latinoamericano de integración. Sus trece países miembros comprenden
a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Paraguay,
Perú, Uruguay y Venezuela, representando en conjunto 20 millones de kilómetros
cuadrados y más de 510 millones de habitantes.

La ALADI propicia la creación de un área de preferencias económicas en la región, con el
objetivo final de lograr un mercado común latinoamericano, mediante tres mecanismos:



Una preferencia arancelaria regional que se aplica a productos originarios de los

países miembros frente a los aranceles vigentes para terceros países.


Acuerdos de alcance regional (comunes a la totalidad de los países miembros).



Acuerdos de alcance parcial, con la participación de dos o más países del área.

(Asociación Latinoamericana de Integración)

2.8

Documentos de exportación

Documentos de acompañamiento exigibles a la declaración aduanera se acompañaran los
siguientes documentos: (Comercio Exterior)



RUC de exportador.



Factura comercial original.



Autorizaciones previas (cuando el caso lo amerite).



Certificado de Origen (cuando el caso lo amerite).



Registro como exportador a través de la página Web del Servicio Nacional de

Aduana del Ecuador.


Documento de Transporte.” (QUALITYSOFT Innovative Solutions)
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2.8.1 Registro de exportadores

Antes de exportar debe realizar los siguientes pasos



Obtenga el Registro Único de Contribuyente (RUC) que expide el Servicio de

Rentas Internas (SRI). Al inicio del trámite de una importación o exportación, todas las
personas naturales o jurídicas deberán estar registradas en el Registro Único de
Contribuyente (RUC), constar en estado activo con autorizaciones vigentes para emitir
comprobantes de ventas y guías de remisión, constar como contribuyente ubicado y estar
en la lista blanca determinada en la base de datos del Servicio de Rentas Internas (SRI).



Regístrese como exportador ante la Aduana del Ecuador, ingresando en la página:

www.aduana.gob.ec, link: OCE’s (Operadores de Comercio Exterior), menú: Registro de
Datos. Una vez aprobado su registro, usted podrá acceder a los servicios que le brinda el
Sistema Interactivo de Comercio Exterior (SICE). Adicionalmente para actuar como
exportador, lapersona natural o jurídica obtendrá un registro con los requisitos que
establezca el Directorio del Servicio Nacional de Adunas del Ecuador (SENAE). Así
también deben registrase en el Sistema Interactivo de Comercio Exterior (SICE) del
Servicio Nacional de Aduanas (SENAE).



Una vez realizados los pasos anteriores, ya se encuentra habilitado para realizar una

Exportación a Consumo; sin embargo, es necesario determinar que el tipo de producto a
importar cumpla con los requisitos de Ley. (Comercio Exterior)

2.8.2 Factura comercial

Es un documento que determina la propiedad de los productos sujetos a ser
comercializados. Una factura puede ser diseñada en formato libre. (Sulser & Pedroza,
2004)
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La factura es un documento que extiende el vendedor al comprador como constancia de un
acto de compraventa de productos o servicios. (Andino, 2001)

2.8.3 Certificado de origen
“Es un documento por el cual el productor final, o en su caso el exportador, declaran bajo
juramento que la mercancía que se va a exportar ha cumplido con las exigencias que para
su elaboración establecen las normas de origen del acuerdo de que se trate. Este documento
se presenta en diferentes formatos según el respectivo acuerdo, y habilitará al importador a
nacionalizar las mercancías beneficiándose de las respectivas preferencias”. (Asociación
Latinoamericana de Integración)

2.8.4 Autorizaciones previas de exportación

La exportación de ciertos productos requiere autorización previa de las siguientes
entidades: (Comercio Exterior)



Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) para la

exportación de ganado y productos o subproductos de origen animal. www.magap.gob.ec



Ministerio del Ambiente/ Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO) para la

exportación de productos forestales (diferentes de la madera) y productos forestales
semielaborados.www.mipro.gob.ec



Instituto Nacional de Patrimonio Cultural para la exportación temporal de bienes

pertenecientes al Patrimonio Nacional, a ser exhibidos en exposiciones o con otros fines
similares.www.inpc.gob.ec



Ministerio de Defensa Nacional para la exportación de armas, municiones,

explosivos y accesorios de uso militar o policial. www.midena.gob.ec
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Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas

(CONSEP) para la exportación de sustancias sujetas a fiscalización a favor de instituciones
científicas de los sectores públicos y privado, que lo soliciten motivadamente con fines
exclusivos a la investigación, experimentación o adiestramientos de personal encargado de
control, represión o rehabilitación, así como para insumos componentes, precursores u
otros productos químicos específicos, preparados o derivados, previa calificación del
exportador. www.consep.gob.ec


Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de Calidad del Agro (AGROCALIDAD)

para la exportación de animales.www.agrocalidad.gov.ec

2.8.5 Packinglist o lista de empaque

Documento de transporte, en el cual se detalla la distribución de la mercancía en sus
embalajes. (Ecuaprimas)

2.8.6 Carta de temperatura

“Cuando un Cliente exportador, embarcará una carga perecedera, deberá informar a la
agencia naviera y enviar instrucciones escritas, dirigidas al Capitán del barco acerca de
cómo proceder con su mercadería, a que temperatura transportarla, porcentaje de
ventilación, que variación de la misma admite, etc., etc.” (Global Shipping S.A.)

2.8.7 Conocimiento de embarque (bill of lading):

“Es el documento clave del transporte marítimo establecido entre el transportista, según
declaración del cargador, expedidor o fletador.” (Carmona, 2005)
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2.9

Empaque y embalaje

La definición de empaque y embalaje se hace desde dos puntos de vista: en primer lugar, la
utilidad de amplia protección que da al producto, en segundo término, su presentación
comercial que es un factor importante en el proceso creativo de su demanda. (Mercado,
2000)

El concepto norteamericano “empaque y embalaje”, es la utilización de diversos elementos
como bolsas plásticas e impermeables, cajas, frascos, tambores, botellas, latas y otros,
junto con sus accesorios como tapones, aberturas estratégicas, válvulas, etc., que en
combinación con la decoración y la marcación, protegen su contenido, lo identifican y
facilitan el uso de sus productos, para los que fueron diseñados.

Esas definiciones tienen como puntos comunes los siguientes:



Protección: Los empaques y embalajes deberán ser de tal naturaleza que resguarden

a los productos que contengan, en circunstancias normales, de los agentes externos que
pudieran dañar su valor económico y capacidad de intercambio comercial, durante un
periodo predeterminado.



Identidad: Es la cualidad intrínseca del empaque y embalaje que permite identificar

el producto en forma particular, dentro de un grupo de productos similares. Las
descripciones o símbolos impresos en el empaque, deben propiciar la facilidad de apreciar
su contenido, agilizar su distribución en el mercado y finalmente el uso fácil y conveniente
de su contenido.



Motivación de venta: Los empaques y embalajes tienen en la actualidad que

cumplir con la función de promover las ventas de manera eficaz, es decir, que sirvan como
incentivos en la demanda del producto.
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Garantía de calidad: los empaques y embalajes no deben usarse para engañar al

distribuidor disimulando la existencia de defectos o averías en las mercancías, o para dar la
impresión de cantidades inexactas, por el contario, deberán servir de garantía en la calidad
y cantidad del producto. (Mercado, 2000)

2.10

Formas de pago internacional

A continuación se enlistan las formas de pago:



Contado, cuenta corriente y pago electrónico

Estas formas de pago requieren de mucha confianza o mucho descuido por parte del
exportador para manejar los pagos por medio de cheques, depósitos en cuenta o
transferencias en un banco en el extranjero.



Consignación

Se requiere de un representante o de una sucursal para esperar el pago hasta la venta del
producto en el país importador y mucha confianza entre las partes.



Letra documentaria

Es una forma de establecer una obligación de pago, pero si no está soportada por un crédito
documentario es poco segura.


Factoring (factoraje).

Permite al exportador vender sus cuentas por cobrar a la empresa de factoraje a cambio de
un descuento sobre riesgos de cobranza y una comisión sobre la diferencia.



Póliza de crédito
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Esta póliza de seguro de crédito cubre la insolvencia del importador hasta 80% del valor
factura. La insolvencia puede ser:
Legal (por embargo), de hecho o mora prolongada



Intercambio compensado: mediante acuerdos bilaterales o multilaterales previos,

los países pueden intercambiarse mercancías de acuerdo con un programa de
importaciones y exportaciones que, además, comprende la liquidación garantizada de la
operación comercial al vendedor en el propio país sin recurrir al crédito.



Crédito documentario: se consideran cuatro aspectos relevantes: a) el motivo; b) los

elementos; c) el origen; d) clasificación de las cartas de crédito documentario.

El motivo:


Los vendedores todavía vacilan para entregar la mercancía antes de recibir el pago.



Los compradores prefieren tener el control de la mercancía antes de entregar su

dinero.

Los elementos:


Cliente, ordenante del crédito (el importador).



Banco emisor, donde se hace la apertura del crédito.



Tercero, beneficiario (el exportador).



Banco notificador/confirmador, el que paga al exportador.



Documentación exigida.



Factura comercial.



Conocimiento de embarque o guía.



Certificado de origen.



Certificado de peso.



Otros.
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El origen:

La Cámara de Comercio Internacional (CCI) adoptó en 1933 la primera edición de las
reglas y usos uniformes de los créditos documentarios, que han tenido modificaciones; la
última de ellas se hizo en el 2000.

Clasificación de las cartas de crédito documentario:


Respecto de las posibilidades de cancelación sin previo consentimiento del

beneficiario:
Revocables
Irrevocables


Respecto del compromiso que adquiere el banco notificador/confirmador:

Notificadas.
Confirmadas.


Respecto de la disponibilidad de su importe:

A la vista.
De aceptación o plazo.


Respecto de que vuelvan a entrar en vigor:

Revolventes.
No revolventes.


Respecto de la cesión de derechos del beneficiario:

Transferibles
Intransferibles


Respecto del recorrido de la mercancía:

De importación.
De exportación.
Internas.


Otros tipos de crédito documentario son:

Stand by. Garantiza el pago de mercancías embarcadas y anticipos, el cumplimiento de
pagos, el pago de un crédito otorgado.
Bid bond. Representa un compromiso de cumplimiento de una obligación para garantizar
la participación de importadores en licitaciones o concursos internacionales.
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Performance bond. Se utiliza para dar cumplimiento a lo convenido en la oferta que
previamente quedó garantizada con la emisión del Bid bond.
Crédito clausula roja. Se utiliza para suministrar al beneficiario los recursos necesarios
para preparar el embarque (pre financiamiento al embarque).
Sistema automatizado de cartas de crédito. Este novedoso sistema computarizado opera
vía satélite. En forma instantánea permite el acceso a información de cualquier parte del
mundo y puede emitir cartas de crédito al momento. (García Fonseca, 2004)

2.11

Incoterms

2.11.1 Definición
“Estos términos fueron aprobados por la cámara de Comercio Internacional de París (CCI)
y rigen para el comercio mundial, a pesar de que la CCI es un ente privado. Determinan el
punto de cese de responsabilidad del exportador y el inicio de la responsabilidad del
importador.” (Luna, 2007)

“El fin de los Incoterms es ayudar tanto al vendedor como al comprador en su negociación
se comercio exterior, así como para precisar el contrato de compra-venta. En cada uno de
ellos se consideran derechos y obligaciones de las partes para delimitar responsabilidades.”
(García Fonseca, 2004)

2.11.2 Usos de Incoterms
“Reglas para cualquier modo o modos de trasporte.” (Comercio Exterior)


EXW: En Fábrica (Ex Works)



FCA: Franco Transportista (Free Carrier At)



CPT: Transporte Pagado hasta (CarriagePaidTo)



CIP: Transporte y Seguro Pagados hasta (Carriage and InsurancePaidTo)



DAT: Entrega en Terminal (Delivered at Terminal)



DAP: Entrega en Lugar (Delivered at Place)



DDP: Entregada Derechos Pagados (DeliveredDutyPaid)
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Reglas para trasporte marítimo y vías navegables interiores.


FAS: Franco al Costado del Buque (Free Alongside)



FOB: Franco a Bordo (Free On Board)



CFR: Coste y Flete (Cost and Freight)



CIF: Coste, Seguro y flete (Cost Insurance and Freight).

2.12

Estudio de mercado

2.12.1 Definición de Estudio de mercado
Define que “… el estudio de mercado es la determinación y cuantificación de la demanda y
la oferta, el análisis de los precios y el estudio de la comercialización.” (Baca Urbina,
2001)

Definición de mercado
“El mercado es el área en el cual convergen las fuerzas de la oferta y la demanda para
establecer un precio único y, por lo tanto, la cantidad de las transacciones que se vayan a
realizar.” (Arboleda, 1998)

2.12.2 Objetivo del estudio de mercado

Estimar la cuantía de los bienes o servicios de una nueva unidad de producción o de
servicios que la comunidad estaría dispuesta a adquirir por determinado precio. Esta
cuantía se especifica para un periodo determinado de tiempo. (p. 48)

2.12.3 Producto
Menciona que “…el producto es el resultado natural del proceso productivo.” (Arboleda,
1998)
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2.12.4 Demanda

La demanda es la expresión de la forma en la cual una comunidad desea utilizar sus
recursos con el objeto de satisfacer sus necesidades, buscando maximizar su utilidad,
bienestar y satisfacción.

2.12.5 Oferta
Define que”… la oferta es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de
oferentes (productores) está dispuesto a poner a disposición del mercado a un precio de
terminado.” (Baca Urbina, 2001)

2.12.6 Precio
“…Es el valor, expresado en dinero, de un bien o servicio ofrecido en el mercado.”
(Arboleda, 1998)

2.12.7 Comercialización o canales de distribución
“…La comercialización es lo relativo al movimiento de bienes y servicios entre
productores y usuarios.” (Arboleda, 1998)
Una estrategia de comercialización adecuada debe comprender los siguientes aspectos del
mercado:


Fijación de precios.



Medidas de promoción, incluidos organizaciones de ventas, canales de distribución,

comisiones y descuentos, así como el costo de la distribución.

2.12.8 Canales básicos de distribución:


Representantes o agentes. No son dueños de los productos que distribuyen. Ofrecen

sus servicios a los productores, por lo cual reciben un pago o una comisión.
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Mayoristas. Son comerciantes que compran los productos y los venden a los

minoristas, a los consumidores industriales e institucionales y, en escasas oportunidades, al
consumidor doméstico.


Minoristas. Son comerciantes dedicados a vender los productos al consumidor

doméstico final. (Arboleda, 1998)
Menciona que un canal de distribución “… es la ruta que toma un producto para pasar del
productor a los consumidores finales, aunque se detiene en varios puntos de esa
trayectoria. (Baca Urbina, 2001)
La comercialización es la actividad que permite al productor hacer llegar un bien o servicio
al consumidor con los beneficios de tiempo y lugar.

2.12.9 Publicidad o propaganda
La Asociación Americana de Mercadeo, citada por (Arboleda, 1998, pág. 57)”… quien
define que propaganda es cualquier forma pagada de presentación y promoción impersonal
de ideas, bienes o servicios por un patrocinador identificado.”
Cualquier tipo de propaganda siempre presenta tres elementos básicos:


El anunciante: es la empresa que hace uso de la propaganda con el fin de

incrementar sus negocios.


La agencia: es la empresa de publicidad que cuenta con personal especializado en

técnicas de comunicación en masa.


Los medios publicitarios: son los órganos a través de los cuales se transmite la

propaganda. Los as comunes, entre otros, son los periódicos, la radio, las revistas, los
afiches, el cine, los avisos en los vehículos de transporte, las vallas, la televisión, las
campañas publicitarias, las ferias y exposiciones y el internet.
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2.13

Estudio financiero

2.13.1 Definición de evaluación financiera
Define”… desde el punto de vista de un inversionista, si los ingresos que recibe son
superiores a los dineros que aporta. Se basa en las sumas de dinero que el inversionista
recibe, entrega o deja de recibir y emplea precios del mercado o precios financieros para
estimar las inversiones, los costos de operación y de financiación y los ingresos que genera
el proyecto.” (Arboleda, 1998)
Evaluación económica
Menciona que “… la evaluación económica son métodos de evaluación que toman en
cuenta el valor del dinero a través del tiempo, anota sus limitaciones de aplicación y los
compara con métodos contables de evaluación que no toman en cuenta el valor del dinero a
través del tiempo, y muestra la aplicación práctica de ambos.” (Baca Urbina, 2001)

2.14

Valor presente neto (VPN)

Se lo define como“…el valor monetario que resulta de restar la suma de los flujos
descontados de la inversión inicial.” (Baca Urbina, 2001)

2.15

Tasa interna de rendimiento (TIR)

Es la tasa de descuento por la cual el VPN es igual a cero. Es la tasa que iguala la suma de
los flujos descontados a la inversión inicial.

2.16

Análisis de sensibilidad

Se denomina análisis de sensibilidad (AS) al procedimiento por medio del cual se puede
determinar cuándo se afecta (cuan sensible es) la TIR ante cambios en determinadas
variables del proyecto. (Baca Urbina, 2001, pág. 191)
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2.17

Plan de exportación

Plan de negocios
“Documento en el que se expone la idea básica para la iniciativa de negocios y que incluye
descripciones de donde se encuentra usted ahora, hacia dónde desea ir y como pretende
llegar allí.” (Longenecker, Moore, Petty, & Palich, 2009, pág. 151)

David Gumpert citado por (Longenecker, Moore, Petty, & Palich, 2009, pág. 151)quien
ofrece una definición concisa y practica de un plan de negocios“…es un documento que
demuestra de forma convincente que la empresa de usted puede vender una cantidad
suficiente de su producto o servicio para ganar una utilidad satisfactoria y ser atractiva para
los financiadores potenciales.”

2.17.1 Definición del plan de exportación

El plan de exportación es la guía o documento que le muestra al empresario hacia dónde
debe dirigir su esfuerzo exportador, y como competir con sus productos y servicios en el
mercado internacional a fin de lograr el éxito (exportaciones seguras, en incremento y
rentables).

2.17.2 Elementos o capitulado del plan de exportación


Definición de lo que la empresa desea en la exportación a partir de la definición de

la visión y objetivos.


Metodología que se habrá de utilizar para desarrollar el plan y para hacer la

investigación respectiva.


Análisis de los elementos de la mezcla de marketing (producto, precio, plaza y

promoción, agregando proceso, personal y ambiente físico para exportación de servicios),
obviamente enfocados al esfuerzo exportador. No se debe olvidar que el plan de
exportación es, en esencia, un plan de marketing preparado para la promoción, venta y
comercialización de la oferta de la empresa, cuando el mercado meta esta fuera de las
fronteras del propio país.
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Información interna respecto a las potencialidades y potencial de la organización

para lanzarse a la conquista de mercados en el exterior.


Información sobre los mercados meta y su entorno: las regulaciones aplicables a los

procesos de exportación-importación y la logística requerida y aplicable. (Lerma &
Marquez, 2010, pág. 540)

2.17.3 Objetivos
Mencionan que “… para el emprendedor que inicia una nueva empresa, un plan de
negocios tiene tres objetivos básicos:



Identificar la naturaleza y el contexto de la oportunidad de negocios, es decir, ¿por

qué existe una oportunidad así?


Presentar el método que el emprendedor piensa adoptar para aprovechar dicha

oportunidad.


Reconocer los factores que determinarán si esta nueva iniciativa de negocios tendrá

éxito.
En los extremos, un emprendedor tiene dos elecciones básicas cuando se trata de redactar
un plan de negocios: el plan resumido o el plan extenso.

Plan resumido: Forma corta de un plan de negocios que presenta sólo las cuestiones y
proyecciones más importantes para la empresa.

Plan extenso: Plan de negocios completo que proporciona un análisis profundo de los
factores cruciales que determinarán el éxito o fracaso de una empresa, junto con todas las
hipótesis de referencia. “ (Longenecker, Moore, Petty, & Palich, 2009)
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CAPÍTULO III

ESTUDIO DE MERCADO

3.1

Definición

El estudio de mercado permite conocer la oferta de piña MD2 que existe en Ecuador y su
demanda en el mercado chileno, así como también conocer otras variables del mercado que
influyen en la toma de decisiones y su respectivo análisis de este trabajo investigativo.

3.2

Objetivos del estudio de mercado

3.2.1 Objetivo General

Determinar la oferta de piña Golden (MD2) que tiene el Ecuador y sus posibilidades de
exportación al mercado chileno.

3.2.2 Objetivos Específicos:

Los objetivos que va a tener nuestro estudio de mercado son los siguientes:



Determinar la demanda insatisfecha y estimar las proyecciones de piña Golden

(MD2) para el mercado de Chile.


Establecer la oferta exportable de piña Golden (MD2) del Ecuador.



Determinar las condiciones técnicas para la exportación del producto.



Estipular los parámetros adecuados para la comercialización y promoción del

producto en el mercado Chileno
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3.3

Metodología para la Cuantificación de la Demanda

En este proceso de investigación para la cuantificación de la demanda se emplearán
algunos métodos como: Método de observación, Inductivo, deductivo, estadístico y de
análisis. El efectuar estos métodos permitirá cumplir con los objetivos específicos del
estudio de mercado.

3.3.1 Método de Observación

Es un proceso que ayuda a percibir ciertos rasgos existentes en el estudio de mercado. Se
utiliza en todo el proceso de investigación, desde el inicio hasta el final dado que es un
método observacional.

3.3.2 Método Inductivo

Este método se caracteriza porque parte desde hechos o datos particulares para llegar a
resultados o conclusiones generales, es decir el análisis de la oferta de piña Golden MD2
que tiene el Ecuador y de las posibilidades de exportación al mercado chileno.

3.3.3 Método Deductivo

Este método obtiene conclusiones particulares a partir de un fenómeno general o ley
universal. Este método se empleará para analizar toda la información de fuentes primarias
como de base de datos de instituciones a investigar con lo que se determinará la demanda
potencial, la frecuencia de exportación, el precio y otras variables relevantes.

3.3.4 Método de Análisis

Este método permite explicar, hacer analogías, comprender mejor el comportamiento de
las variables y establecer nuevas teorías. Ayudará a estudiar y analizar las partes por
separado, para luego hacer un análisis partiendo de la relación que existen entre estos
elementos.
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3.3.5 Método Estadístico

Este método se empleara para determinar la oferta de piña Golden MD2 que tiene el
Ecuador a partir de datos obtenidos de las encuestas a los productores de piña Golden MD2
de Ecuador, información obtenida de la base de datos de la Asociación Nacional de
Productores de Piña del Ecuador (ASOPIÑA) Banco central del Ecuador, además se
empleará para determinar la demanda potencial del producto en el mercado de Chile. Se
empleará para la tabulación, análisis y procesamiento de la información.

3.4

Recolección de la información

En la recolección se empleara información de tipo cuantitativa tanto de fuentes primarias
como secundarias. La información se obtendrá por medio de la investigación de campo,
también de la base de datos de instituciones públicas y privadas del Ecuador y de Chile.

3.4.1 Encuesta.

Se trata de obtener datos o información de la población potencial, ya que sus opiniones
tienen gran importancia para el investigador. El instrumento será el formulario de
preguntas.

3.4.2 Entrevista.

Se realizará consultas a productores de la ciudad, a profesionales, empresas potenciales que
se relacionen con el tema, este instrumento será la guía o el formulario de preguntas

3.4.3 Consulta a expertos.

La aportación de profesionales expertos en el área de producción, comercialización y
exportación de piña, será indispensable para efectuar trabajo de investigación.
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3.4.4 Revisión de la literatura.

Se estudiaran libros, periódicos revistas, folletos, tesis, videos, diccionario y enciclopedias
que ayuden a la realización del trabajo investigativo.

3.4.5 Internet

Es una herramienta que se utilizará para obtener información actualizada relacionada con
el tema a investigar.

3.5

Procesamiento de la información

La información obtendremos por medio de investigación de la campo, por medio de la base
de datos de instituciones públicas y privadas del Ecuador como de Chile, nos basaremos en
información de fuentes primarias y fuentes secundarias.

Se aplicara una investigación de campo para obtener datos tipo cuantitativos tanto a nivel
nacional como internacional, a nivel nacional se aplicaran encuestas dirigidas a los
representes de las empresas productoras de piña Golden MD2, Para determinar la cantidad
de oferta de piña Golden MD2 que existe en Ecuador, para determinar la cantidad de
materia prima que estaríamos dispuestos a proveer en cambio en el mercado chileno se
busca información para determinar la demanda potencial del mercado chileno.
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Cuadro N°1
Productores de piña “MD2” de Ecuador
SOCIOS -PRODUCTORES ASOPIÑA 2012
1

AGROINDUSTRIAL EL EDEN " AGROEDEN" CIA LTDA

2

AGROINDUSTRIAL LA ESPERANZA S.A.

3

AGROPEREZ

4

SAN FRANCISCO

5

TERRA-SOL CORP S.A.

6

VALLE HERMOSO

7

HDA. SANTA CLARA

8

SSMO COMX S.C.C.

9

SIEMBRANUEVA S.A

10 HUBIMEZA S.A
PRODUCTORES DE PIÑA NO ASOCIADOS
1

FRUTECUA S.A

2

PIÑAS RICAS DEL ECUADOR S.A "PIRECUASA"

3

SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL AGRICOLA KARLITA

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Moreta Zambrano María Gabriela/ 2012

3.6

Tabulación e interpretación de encuestas

Se aplicaran 10 encuestas a la totalidad de empresas y productores de piña Golden MD2,
según datos obtenidos de la Asociación de Productores de Piña del Ecuador - ASOPIÑA
.El cálculo de la muestra no es necesario por el mínimo número de elementos que están
considerados para la investigación.
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Cuadro n°2
Número de encuestas
PRINCIPALES PRODUCTORES ASOCIADOS A ASOPIÑA

10 77%

PRODUCTORES NO ASOCIADOS

3

23%

TOTAL ENCUESTAS

13

100%

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Moreta Zambrano María Gabriela/ 2012

Nota: Del total de empresas a encuestar solo fue factible encuestar a 8, ya que algunas
empresas ya han cerrado sus actividades y otras mantienen su información en reserva.

Para realizar las encuestas se realizara el muestreo aleatorio simple, al contar con un
listado siendo nuestra población pequeña 10 empresas.

Es importante destacar que las encuestas desarrolladas permiten establecer información
referente a la oferta de piña Golden MD2 que existe actualmente en el Ecuador,
posteriormente el análisis de la demanda se desarrollará en función a la cantidad de
productos importados de nuestro mercado objetivo en un periodo establecido.
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Pregunta Nº 1

Cite el nombre de su empresa y la dirección o zona donde se encuentran sus cultivos.

Cuadro estadístico Nº1
Zona donde se encuentran los cultivos de piña
PRODUCTORES
DIRECCIÓN DE SUS CULTIVOS
AGROINDUSTRIAL EL
EDEN CIA. LTDA

Km 18, 22, 24, 25, 36 Vía Quinindé (Sector Valle Hermoso)

AGROINDUSTRIAL LA
ESPERANZA S.A.

Cantón Valencia Rcto. Camarones

AGROPEREZ

Km 25 Vía Colorados del Búa Rcto. Upe Chico, Santo Domingo

SAN FRANCISCO

Vía Santo Domingo – Quinindé km 29

SSMO COMX S.C.C.
TERRA SOL CORP S.A.

Km 19 Vía Quinindé
Km 7 vía Quevedo – Pto.- Limón (Hcda. San Remo)
Km 9 vía Chone (Hcda. Gapaca)
Km 18 Vía Chone (Hcda. María Elena)

SOCIEDAD CIVIL Y

Km 28 Vía a Quinindé

COMERCIAL AGRÍCOLA
KARLITA
HACIENDA SANTA

Km 32 Vía a Quinindé

CLARA
Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Moreta Zambrano María Gabriela/ 2012

Interpretación:

Del total de la población de 8 productores la mayoría de sus cultivos de piña Golden
“MD2” se encuentran ubicados en Santo Domingo.
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Pregunta nº 2

Usted produce piña Golden MD2?

Cuadro estadistico nº2
Producción de piña variedad golden “md2” o extra dulce
OPCIONES
CANTIDAD
PORCENTAJE
SI

8

100%

NO

0

0%

TOTAL

8

100%

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Moreta Zambrano María Gabriela/ 2012

Grafico nº 1
Producción de piña variedad golden “md2” o extra dulce

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Moreta Zambrano María Gabriela/ 2012

Interpretación:

Que el 100% de los encuestados si producen la piña Golden “MD2” o extra dulce.
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Pregunta nº 3

Cuántas hectáreas de piña Golden MD2 tiene usted sembradas?

Cuadro estadistico nº3
Hectáreas sembradas de piña variedad golden “md2
HECTÁREAS

CANT.

%

1 - 100

4

50%

101 -200

2

25%

201- 300

2

25%

TOTAL

8

100%

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Moreta Zambrano María Gabriela/ 2012

Grafico nº 2
Hectáreas sembradas de piña variedad golden “md2

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Moreta Zambrano María Gabriela/ 2012

Interpretación:

El 50 % de productores tienen sembradas entre 1 y 100 hectáreas, mientras el 25 %
manifiesta tener entre 101 y 200 hectáreas y el otro 25% de la población tiene entre 201 y
300 hectáreas sembradas de piña Golden “MD2”
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Pregunta nº 4

Cuál es el área de terreno que usted dispone para producir la piña Golden MD2/ hectáreas
cuadradas?

Cuadro estadistico nº4
Área de terreno disponible para producir piña golden “md2”
HECTÁREAS

CANT.

%

1 – 150

4

50%

151 -250

1

13%

251- 600

3

38%

TOTAL

8

100%

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Moreta Zambrano María Gabriela/ 2012

Grafico nº 3
Área de terreno disponible para producir piña golden “md2”

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Moreta Zambrano María Gabriela/ 2012

Interpretación:

El 50% de productores de piña Golden “MD2” manifiesta que disponen entre 1 a 150
hectáreas para producir la piña, el 38% tiene entre 251 y 600 hectáreas disponibles para
sembrar la piña y el 12% disponen de 151 a 250 hectáreas para este cultivo.
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Pregunta nº 5

Cuántas hectáreas de semilleros tiene usted para cubrir estas áreas?

Cuadro estadistico nº5
Hectáreas de semilleros o viveros de piña golden “md2”
HECTÁREAS

CANT.

%

1 - 25

4

50%

26 - 50

2

25%

51 - 75

2

25%

TOTAL

8

100%

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Moreta Zambrano María Gabriela/ 2012

Grafico nº 4
Hectáreas de semilleros o viveros de piña golden “md2”

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Moreta Zambrano María Gabriela/ 2012

Interpretación:

El 50 % de la población tiene entre 1 a 25 hectáreas disponibles de semilleros o viveros
para cubrir las áreas de siembra, mientras el 25 % dispone de 26 a 50 hectáreas y el otro
25% dispone de 51 a 75 hectáreas de semilleros para cubrir las áreas de cultivo de la piña
Golden “MD2”.
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Pregunta nº 6

Cuántas plantas siembra usted por semana?

Cuadro estadistico nº6
cantidad de plantas - siembra de piña golden “md2”
PLANTAS / SEMANA

CANT.

%

1 - 80000
81000 - 100000
101000 - 150000
151000 - 270000
Total

3
2
2
1
8

38%
25%
25%
13%
100%

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Moreta Zambrano María Gabriela/ 2012

Grafico nº 5
Cantidad de plantas - siembra de piña golden “md2”

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Moreta Zambrano María Gabriela/ 2012

Interpretación:

El 38% del total de productores de piña Golden “MD2” menciona que siembra entre 1 a
80000 plantas por semana, mientras que el 25 % de la población siembra entre 81000 y
100000 plantas a la semana, el otro 25 % de la población de estudio siembra entre 101000
y 150000 plantas a la semana y un 13% siembra entre 151000 y 270000 plantas por
semana de piña Golden “MD2”.
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Pregunta nº 7

Cuántas plantas siembra usted por hectárea?

Cuadro estadistico nº7
Plantas por hectárea de piña golden “md2”
PLANTAS/ HECTÁREA

CANT.

%

60000 - 61900

4

50%

62000 - 62900

3

38%

63000 -65000

1

13%

TOTAL

8

100%

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Moreta Zambrano María Gabriela/ 2012

Grafico nº 6
Plantas por hectárea de piña golden “md2”

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Moreta Zambrano María Gabriela/ 2012

Interpretación:

El 50% de la población siembra de 60000 a 61900 plantas por hectárea, mientras que el
38% siembra de 62000 a 62900 plantas por hectárea y el 13% siembra de 63000 a 65000
plantas de piña Golden “MD2” por hectárea.
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Pregunta nº 8

Cuál es el rendimiento de la producción de piña que usted tiene por hectárea?

Cuadro estadistico nº8
Rendimiento por hectárea de piña golden “md2”
RENDIMIENTO

CANT.

%

80 - 90

2

25%

91 - 100

4

50%

101 - 110

2

25%

TOTAL

8

100%

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Moreta Zambrano María Gabriela/ 2012

Grafico nº 7
rendimiento por hectárea de piña golden “md2”

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Moreta Zambrano María Gabriela/ 2012

Interpretación:

El 50% de la población menciona que su rendimiento por hectárea es entre 80 y 90
toneladas métricas mientras que el 50% mención que su rendimiento por hectárea d piña es
de 91 a 100 toneladas métricas y el 25% tiene un rendimiento entre 101 y 110 toneladas
métricas por hectárea de piña Golden “MD2”.
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Pregunta nº 9

El ritmo de siembra es constante (todo el año) o es sincronizada por temporada?

Cuadro estadistico nº9
Ritmo de siembra de piña golden “md2”
CANT.

%

CONSTANTE

8

100%

TEMPORADA

0

0%

TOTAL

8

100%

OPCIONES

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Moreta Zambrano María Gabriela/ 2012

Grafico nº 8
Ritmo de siembra de piña golden “md2”

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Moreta Zambrano María Gabriela/ 2012

Interpretación:

La totalidad de productores de piña Golden “MD2”, es decir, el 100% de la población
menciona que el ritmo de siembra de este producto es constante, es decir lo realizan
durante todo el año.
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Pregunta nº 10

Cuántas piñas cosecha por semana o mensual?

Cuadro estadistico nº10
Cosecha de unidades de piña golden “md2” por semana
COSECHA

CANT.

%

1 - 80000

3

38%

81000 - 100000

3

38%

101000 - 150000

1

13%

151000 - 270000

1

13%

TOTAL

8

100%

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Moreta Zambrano María Gabriela/ 2012

Grafico nº 9
Cosecha de unidades de piña golden “md2” por semana

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Moreta Zambrano María Gabriela/ 2012

Interpretación:

El 38% de la población mencionan que cosechan entre 1 a 80000 unidades de piña por
semana, el otro 38% menciona que cosechan entre 81000 y 100000 piñas, mientras que el
13% cosecha entre 101000 y 150000 piñas por semana y finalmente el otro 13% cosecha
alrededor de 151000 y 270000 piñas Golden “MD2” por semana.
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Pregunta nº 11

Su comercialización lo realiza en forma?

Cuadro estadistico nº11
Comercialización de piña golden “md2”
OPCIONES

CANT.

%

DIRECTA

2

25%

BROKER

4

50%

ALIANZA ESTRATEGICA

1

13%

OTRAS

1

13%

TOTAL

8

100%

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Moreta Zambrano María Gabriela/ 2012

Grafico nº 10
Comercialización de piña golden “md2”

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Moreta Zambrano María Gabriela/ 2012

Interpretación:

El 50% de productores de piña Golden en el país realizan su comercialización del producto
con un Bróker, mientras que el 25% lo realiza directamente, el 13% mediante alguna
alianza estratégica y el otro 13% lo hace mediante otro método de comercialización.
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Pregunta nº 12

Su producción se comercializa y/o se exporta. Si su producción se exporta, a que país(es)
se exporta?

Cuadro estadistico nº12
Porcentajes de comercializacion y exportacion de piña golden “md2” por semana

Producción:
%/ COMERCIALIZA

%/ EXPORTA

CANT.

%/ PRODUCTORES

4–7

93 - 96

4

50%

15 – 16

84 - 85

2

25%

25

75

2

25%

8

100%

TOTAL
Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Moreta Zambrano María Gabriela/ 2012

Interpretación:

El 50% de productores destinan entre 4% al 7 % del total de su producción para la
comercialización dentro del país y su 93% al 96% para la exportación; El 25% de
productores de piña destinan de su producción entre el 15% al 16% para la
comercialización y entre el 84% y 85% para la exportación; Y finalmente el 25% de
productores destinan el 25% de su producción para la comercialización y el 75% lo
destinan a la exportación.
Se exporta a:
OPCIONES

CANT.

%

ARGENTINA

7

22%

CHILE

7

22%
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EEUU

5

16%

EUROPA

7

22%

PERU

3

9%

URUGUAY

3

9%

TOTAL

32

100%

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Moreta Zambrano María Gabriela/ 2012

Grafico nº 11
Porcentaje de los países donde se exporta

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Moreta Zambrano María Gabriela/ 2012

Interpretación:

Del total de la producción destinada a la exportación el 22% se lo exporta a Argentina, el
22% a Chile, otro 22% para Europa, un 16% para Estados Unidos, un 9% para Perú y otro
9% para Uruguay.
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Pregunta nº 13

Cuál es su costo de producción por hectárea?

Cuadro estadistico nº13
Costo de producción por hectárea de piña golden “md2”
DÓLARES

CANTIDAD

PORCENTAJE

10000 - 16000

2

25%

22000 -23000

4

50%

25000

2

25%

TOTAL

8

100%

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Moreta Zambrano María Gabriela/ 2012

Grafico nº 12
costo de producción por hectárea de piña golden “md2”

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Moreta Zambrano María Gabriela/ 2012

Interpretación:

El 50% de la población de estudio menciona que su costo de producción por hectárea de
piña esta entre 22000 a 23000 usd., mientras el 25% menciona que su costo está entre
10000 a 16000 usd, y el otro 25% un costo de 25000 dólares americanos.
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Pregunta nº 14

Cuál es su precio de venta al público (P.V.P) de la piña en caja en Ecuador?

Cuadro estadistico nº14
Precio de venta de la caja de piña golden “md2”
Caja tipo bandeja
OPCIONES

CANTIDAD

%

4-5

1

13%

5.1 – 6

1

13%

7. – 8

1

13%

8.1 – 9

5

63%

TOTAL

8

100%

CAJA 22 XU

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Moreta Zambrano María Gabriela/ 2012

Grafico nº 13
Precio de venta de la caja de piña golden “md2”

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Moreta Zambrano María Gabriela/ 2012

Interpretación:

El 38% de la población menciona que vende la caja de piña 22XU entre 8usd. a 8,5 usd,
mientras que el 25% menciona que la vende entre 8,51 usd a 8,75 usd., el 19% de la
población menciona que vende la caja de piña tipo bandeja entre 4,6 usd. A 4,8 usd. Y el
otro 19% la vende entre 5 usd y 5,50 usd.
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Pregunta nº 15

Cuál es su término de negociación?

Cuadro estadistico nº15
Término de negociación de piña golden “md2
PCIONES

CANT.

PORCENTAJE

EXW

8

57%

FOB

4

29%

CIF

1

7%

DDP

1

7%

OTRO

0

0%

TOTAL

14

100%

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Moreta Zambrano María Gabriela/ 2012

Grafico nº 14
Término de negociación de piña golden “md2

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Moreta Zambrano María Gabriela/ 2012

Interpretación:

Dentro de los términos de negociación más usados en la piña tenemos con el 57% al
término EXW, con el 29% el término FOB, con el 7% tanto para el término CIF y DDP, y
con 0% para otro tipo de término.
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Pregunta nº 16

Cuántas cajas de piña promedio produce 1 hectárea de sus cultivos?

CAJA BANDEJA

CAJA 22XU

Cuadro estadistico nº16
Producción de cajas de piña por hectárea
OPCIONES

CANT.

%

3669

0,5

6%

3700

1

13%

4320

1

13%

4600

1

13%

6727

0,5

6%

7000

3

38%

11000

1

13%

TOTAL

8,0

100%

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Moreta Zambrano María Gabriela/ 2012

Grafico nº 15
Producción de cajas de piña por hectárea

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Moreta Zambrano María Gabriela/ 2012
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Interpretación:

El 19% de la población menciona que una hectárea de sus cultivos produce entre 3600 y
4000 cajas de piña, y otro 19% menciona que entre 4001 y 4600 cajas 22XU de piña
produce una hectárea de sus cultivos; El 44% menciona que entre 6500 y 7000 cajas tipo
vendeja producen 1 hectárea de sus cultivos, mientras que el 13% producen entre 10500 y
11000 cajas tipo bandeja de piña Golden”MD2”, y un 6% produce entre 7500 y 8000 cajas
del mismo tipo.

Pregunta nº 17

Que tamaño es la piña que usted produce y cuál es el porcentaje de cada calibre?

Cuadro estadistico nº17
Calibre de piña golden “md2”
%

CAL. 5-6

CAL. 7-8

3

0%

0%

10.- 15

0%

0%

16 - 20

0%

1

13%

21 - 25

0%

1

13%

CAL. 9-10
0%
5

OTRO
1

13%

63%

0%

0%

0%

25%

0%

0%

0%

0%

2

26 - 30

1

13%

31 - 40

1

13%

2

25%

0%

0%

41 - 50

3

38%

4

50%

0%

0%

51 - 60

2

25%

0%

0%

0%

61 - 70

1

13%

0%

0%

0%

TOTAL

8

100%

8

100%

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Moreta Zambrano María Gabriela/ 2012

8

88%

8

13%
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Interpretación:

El 50% de los productores menciona que entre el 41 al 50 % de su producción es en calibre
7-8 , mientras que el 63% de los productores menciona que solo entre el 10% y 15%
producen en calibre 9-10.

Pregunta nº 18

¿Cuál es el margen de rechazo que usted tiene en su empacadora?

Cuadro estadistico nº18
Margen de rechazo que tiene en la empacadora
%/ RECHAZO

CANT.

%

4- 8

4

50%

15 - 16

2

25%

25

2

25%

TOTAL

8

100%

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Moreta Zambrano María Gabriela/ 2012

Grafico nº 16
Margen de rechazo que tiene en la empacadora

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Moreta Zambrano María Gabriela/ 2012
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Interpretación:

El 50% de la población menciona que tiene un margen de rechazo entre el 4 y 8%,
mientras que el 25% tiene entre 15 y 16%, y el otro 25% tiene un margen de rechazo de
entre 26 y 25%.

Pregunta nº 19

El rechazo que usted tiene en su empacadora usted lo vende?

OPCIONES

Cuadro estadistico nº19
Venta del rechazo de piña golden “md2”
CANT.
%

MERCADO LOCAL

8

62%

INDUSTRIA

5

38%

OTRO

0

0%

Total

13

100%

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Moreta Zambrano María Gabriela/ 2012

Grafico nº 17
Venta del rechazo de piña golden “md2”

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Moreta Zambrano María Gabriela/ 2012
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Interpretación:

Del total de rechazo de piña Golden “MD2” un 62% es destinada para mercado local, un
38% para la industria y un 0% para otro destino.

Pregunta nº 20

Cuenta su empresa con certificados de calidad?

OPCIONES

Cuadro estadistico nº20
Tiene certificados de calidad para la piña golden “md2”
CANT.
PORCENTAJE

SI

6

75%

NO

2

25%

TOTAL

8

100%

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Moreta Zambrano María Gabriela/ 2012

Grafico nº 18
Tiene certificados de calidad para la piña golden “md2”

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Moreta Zambrano María Gabriela/ 2012
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Interpretación:

El 75% de la población menciona si tener certificados de calidad, mientras que el 25% de
la población no cuenta con certificados de calidad.

Tipos de certificados que tienen para la piña golden “md2”
OPCIONES
NINGUNO
GLOBAL GAP

CANT.
2
4

%
25%
50%

GLOBAL GAP + BASC

2

25%

TOTAL

8

100%

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Moreta Zambrano María Gabriela/ 2012

Grafico nº 19
tipos de certificados que tienen para la piña golden “md2”

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Moreta Zambrano María Gabriela/ 2012

Interpretación:

El 50% de la población cuenta con certificación de Global Gap, el 25% dispone de
certificaciones Global Gap y Basc, y un 25% de la población de estudio no cuenta con
ninguna certificación.
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3.7

Oferta – Ecuador

Definición de oferta

“…La oferta de un bien consiste en las cantidades del mismo que los productores están
dispuestos a (y en capacidad de) ofrecer a diferentes precios, durante un periodo
determinado, y suponiendo que otras condiciones del mercado permanezcan constantes.
(Viscencio Brambila, 2002)

Según la Asociación de Productores de Piña del Ecuador (ASOPIÑA) se detalla a
continuación la lista de productores de piña del Ecuador.

Cuadro n° 3
Socios-productores asopiña 2012
SOCIOS-PRODUCTORES ASOPIÑA 2012
1
AGROINDUSTRIAL EL EDEN “AGROEDEN” CIA LTDA
2
AGROINDUSTRIAL LA ESPERANZA S.A.
3
AGROPEREZ
4
SAN FRANCISCO
5
TERRA SOL CORP S.A.
6
VALLE HERMOSO
7
HDA. SANTA CLARA
8
SSMO COMX C.C.
9
SIEMBRA NUEVA S.A.
10 HUBIMEZAS S.A.
Fuente: Asociación de Productores de Piña del Ecuador – ASOPIÑA
Elaborado por: Moreta Zambrano María Gabriela

3.8

Producto

La Piña

“Científicamente la Piña es conocida como Ananascomosus (L) Merr, pertenece a la
familia Bromeliáceae, al género Ananás…” (Guido M., Ruiz R., Obando, Martínez R., &
Muñoz R., 1983). El cultivo de piña es una actividad agrícola de mucha importancia para
el Ecuador, Esta fruta está presente en nuestros mercados durante todo el año.

70

“El cultivo de la piña (Ananascomosus L) en el Ecuador, está favorecido, tiene
características geográficas adecuadas para su desarrollo, existen localidades en especialen
la región Litoral en las provincias de Guayas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos,
El Oro, Esmeraldas y Manabí, donde el clima, la altitud y el suelo le es propicio…” (Pinto
Mena , 2012)

La piña es un producto vivo con alto contenido de humedad y “…un inadecuado manejo
propicia la perdida de humedad, ocasionando deterioro en la calidad”. (Montilla, 1997,
pág. 106). Dentro del proceso de cosecha, almacenamiento, empacado y transporte debe
seguirse controles estrictos para optimizar la calidad del producto.

3.8.1 Descripción del producto
Su nombre científico es “Ananascomosus (L) Merr…“ (Guido M., Ruiz R., Obando,
Martínez R., & Muñoz R., 1983), seguidamente tenemos una rápida descripción del
producto.

Planta: vivaz con una base formada por la unión compacta de varias hojas formando una
roseta. De las axilas de las hojas pueden surgir retoños con pequeñas rosetas basales, que
facilitan la reproducción vegetativa de la planta.

Tallo: después de 1-2 años crece longitudinalmente el tallo y forma en el extremo una
inflorescencia.

Hojas: espinosas que miden 30-100 cm de largo.

Flores: de color rosa y tres pétalos que crecen en las axilas de unas brácteas apuntadas. Son
numerosas y se agrupan en espiga de unos 30 cm de longitud y de tallo engrosado.
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Fruto: las flores dan fruto sin necesidad de fecundación, es decir se autofecunda de manera
asexual.

3.8.2 Variedades
“Entre las variedades de piña más comercializada a escala mundial, son: Cayenne
(SmoothCayenne), Red Spanish, Queen, Pernambuco, Sugarloaf y Golden Sweet. Es así
que la más cultivada y exportada es la “CayenneLisse que es la más apreciada por
losconsumidores.

Mientras tanto en el Ecuador se puede encontrar las variedades de piña para exportación,
como:

Grupo Cayena: Cayena lisa, conocida como “Champaca” o “Hawaiana”, posiblemente
originaria de Guyana. Debido a su forma cilíndrica, ojos superficiales, corazón, pulpa
amarilla, esta variedad es la base de los enlatados y la industria en general.

Golden Sweet o súper dulce: La multinacional Dole bautizó a esta variedad con la marca
“MD2”. En Santo Domingo de los Colorados puede verse grandes extensiones de esta
variedad,

la

misma

que

cuenta

con

una

gran

demanda

internacional.

En el mercado nacional se consume la piña tipo “Perolera”, también conocida como
“Milagrera”. Esta variedad es originaria de Brasil y es la más cultivada en el país…” (EL
MERCURIO, 2006)

Ecuador produce algunas variedades de piña pero la más conocida para la exportación es
Golden Sweet o variedad súper dulce, conocida como”MD2”, esta variedad es muy
apetecida en los mercados internacionales.
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3.8.3 Valor nutricional

La piña ecuatoriana más conocida para la exportación es la variedad Golden Sweet, se
caracteriza por el color dorado de la cáscara, alto contenido en vitamina C, sabor tropical,
bajo nivel de acidez, exótico y sabor extra dulce.

La tabla siguiente muestra el contenido nutricional de esta fruta tropical.

Cuadro n° 4
Valor nutricional de la piña
VALOR NUTRICIONAL DE LA PIÑA
PROCION = 111G
ENERGÍA
AGUA
PROTEÍNAS
LÍPIDOS
HIDRATOS DE CARBONO TOTAL
HIDRATOS DE CARBONO DISPONIBLE
FIBRA
VITAMINA A
VITAMINA E
VITAMINA C
ACIDO FÓLICO
POTASIO
MAGNESIO
FOSFORO
ZINC
g=gramo / mg=miligramo
mcg= cicrogramo
Fuente: Empresa exportadora de piña - SSMO COMX S.C.C.
Elaborado por: Moreta Zambrano María Gabriela/2012

Kcal
g
g
g
g
g
g
mcg
mcg
mcg
mcg
mcg
mcg
mcg
mcg

3.8.4 Cultivos

Los principales sectores del cultivo de piña Golden MD2 las encontramos en:


Km 18 hasta el 36 de la vía Santo Domingo – Quinindé.



Km 25 vía Colorados del búa, Recinto Upe Chico.



Cantón Valencia, Recinto Camarones.



Parroquia Puerto Limón, Recinto San Remo.

48
86,5
0,4
0,1
11,3
9,84
1,46
5
0,1
18
14
146
15
1
0,1
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Km 9 Vía Chone.



Km 18 vía Chone.

A continuación teneos un mapa de la ubicación geográfica de los cultivos de la piña
Golden Md2.

Gráfico nº 20
Ubicación geográfica de los cultivos de piña golden md2 en ecuador

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Moreta Zambrano María Gabriela/2012

El cultivo de piña MD2 en Ecuador se ha desarrollado especialmente en las zonas de Santo
Domingo de los Tsáchilas, Quinindé entre otros. Una de las razones de expansión en este
sector se debe por el clima que presenta las zonas cercanas a Santo Domingo que es
apropiado para la producción de este producto.

3.9

Producción Nacional

Ecuador produce piña durante todo el año por las condiciones climáticas que tienen las
regiones del litoral y oriental del país. “…Según información de la Corpei, este producto es
la segunda fruta fresca con mayor representación en las ventas externas ecuatorianas”
(Diario Hoy, 2008)
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El cultivo de piña MD2 en Ecuador se ha desarrollado especialmente en las zonas de Santo
Domingo de los Tsáchilas, Quinindé entre otros. Una de las razones de expansión en este
sector se debe por el clima que presenta las zonas cercanas a Santo Domingo que es
apropiado para la producción de este producto.

La producción nacional de piña en Ecuador en la última década ha tenido una evolución
favorable gracias a las condiciones que presentan los cultivos de esta fruta, “en el periodo
del 2005 al 2010 se registró un incremento del 6,40 % en la superficie cosechada y en la
producción en fruta fresca medida en toneladas métricas ha tenido un crecimiento de
4,09%”. (Ministerio de Agricultura, Ganaderia,Acuacultura y Pesca)

Cuadro n° 5
Piña: superficie, producción y rendimiento a nivel nacional serie histórica 2000 - 2010

PIÑA: SUPERFICIE, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO
A NIVEL NACIONAL SERIE HISTÓRICA 2000-2010

AÑO

Superficie
sembrada (Ha)

Superficie cosechada
(Ha)

Producción en fruta
fresca ™

Rendimiento
(Tm/Ha)

2000

5740

3667

48749

13,29

2001

ND

3778

47223

12,5

2002

4971

83983

16,89

2003

5086

67206

13,21

2004

5661

75206

13,28

2005

5809

103511

17,82

2006

7016

118663

16,91

2007

6648

115931

17,44

2008

7132

119442

16,75

2009

7675

124423

16,21

126454

15,96

2010
7922
Fuentes: MAGAP/III CNA/SIAGRO; INEC / ESPAC
Elaborado por: Moreta Zambrano María Gabriela

Según la Asociación de Productores de Piña de Ecuador (ASOPIÑA) que agrupa el 95%
de productores de piña “MD2”, “…Ecuador tiene una extensión cultivada de piña de
aproximadamente 3300 hectáreas”. (ASOPIÑA, 2007)
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3.9.1 Principales productos ecuador exporta a chile

Dentro de los productos que Ecuador exporta a Chile tenemos los 10 productos más
exportados del año 2011 en la siguiente tabla.

Cuadro n° 6
10 principales productos de exportación ecuatoriana a chile (año 2011)
10 PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN ECUATORIANA A CHILE (AÑO 2011)
Valor en miles de dólares
PAÍ SUBPARTIDA
S
NANDINA
CHI
LE 2709000000

DESCRIPCIÓN NANDINA
ACEITES CRUDOS DE PETRÓLEO O DE
MINERAL BITUMINOSO

TONEL
ADAS
1115765,
45
399151,4
7

FOB- % PRT
DÓLAR
2011
779304,6
3
70,45
112103,4
7
10,13
35962,88 3,25

803001200

TIPO CAVENDISH VALERY

1604141000

8931,82

1516200000

ATUNES
GRASAS Y ACEITES, VEGETALES Y SUS
FRACCIONES

306139100

CAMARONES

2025,48

14073,54 1,27

1604200000

LAS DEMÁS PREPARACIONES Y
CONSERVAS DE PESCADO

3102,56

12232,65 1,11

804300000

PIÑAS (ANANÁS)

22810,76 11844,99 1,07

2008910000

PALMITOS

5583,38

11566,3

1,05

7321111900

LAS DEMÁS
CACAO EN POLVO SI ADICIÓN DE
AZÚCAR NI OTRO EDULCORANTE

1829,37

8703,43

0,79

1585,53

7470,68

0,68

OTROS PRODUCTOS

54355,3

82568,56 7,46

0805000000

TOTAL EXPORTACIONES
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE-2012)
Elaborado por: Moreta Zambrano María Gabriela

17390,06 30328,09 2,74

1632531, 1106159,
18
22
100

El monto global de las transacciones comerciales entre ambos países ha tenido un
importante impulso como resultados de los convenios bilaterales existente entre estos dos
países y sobre todo por las preferencias arancelarias que sede Chile.

Entre los 10

principales productos importados por Chile en el año 2011, tenemos aceites crudos se
ubica en primer lugar con una participación del 70,45 % correspondiente a USD 779304,63
millones en relación a lo total exportado en el año.
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También tenemos al tipo Cavendish con USD 112103,47 millones correspondiente al
10,13 % en participación, en tercer lugar se encuentra Atunes con USD 35962,88 millones,
teniendo una participación del 3,25 %, entre cuarto y décimo lugar tenemos a las grasas y
aceites vegetales, camarones, las demás- preparaciones de pescado, piñas (ananás),
palmitos, los demás, caco en polvo, otros productos que en conjunto tienen una
participación de 16,17%.

Los consumidores chilenos son clientes exigentes, por lo que la calidad es uno de los más
importantes requisitos cuando se trata de la elección de alimentos. La tendencia de los
alimentos de fácil consumo, como es el caso de la piña, es claramente identificable en este
mercado.

3.9.2 Exportaciones de Ecuador a Chile

Grafico nº 21
Exportaciones totales en valor fob de ecuador a chile

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE – 2012)
Elaborado por: María Gabriela Moreta Zambrano

Las exportaciones de Ecuador a Chile han tenido una tendencia creciente del 2007 al 2011
aunque en el año 2009 tuvo un decrecimiento pero en los últimos años se mantiene. En el
año 2007 alcanzaron 664.539,18 millones de dólares, al año siguiente estas aumentaron a
1.509.366,97 millones de dólares, en el año 2009 tuvo un decrecimiento en 899.981,90
millones de dólares, en el 2010 también tuvo un decrecimiento de 846.628,65 y en el 2011
tuvo un enorme aumento de 1.106.159,22 millones de dólares.
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3.9.3 Exportaciones de Piña desde Ecuador a Chile

Cuadro n° 7
Exportaciones de ecuador a chile
Exportaciones de Ecuador a Chile
Valores en miles de dólares
AÑOS

2007

2008

2009

2010

2011

VALOR FOB 664.539,18 1.509.366,97 899.981,90 846.628,65 1.106.159,22
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE – 2012)
Elaborado por: Moreta Zambrano María Gabriela

Las exportaciones de piña Ecuatoriana a Chile en los últimos cinco años han tenido una
tendencia creciente, estando en el 2007 en 3153,31 millones de dólares, al año siguiente
estas aumentaron a usd. 3584,67 millones de dólares, en el año 2009 usd. 5877,48 millones
de dólares, para el año 2010 alcanzaron a usd. 7568,53 millones de dólares, hasta llegar a
un total de 11844,99 millones de dólares para el año 2011.

3.10

Exportaciones

Siendo Ecuador con un gran potencial en la exportación de banano, favorece mucho a la
exportación de piña ya que permite contar con una logística marítima semanal, ya que la
piña se transporta junto con el banano y los mercados de destino son generalmente los
mismos.

3.10.1 Evolución de las exportaciones de piña ecuatoriana.

Las exportaciones de piña fresca ecuatoriana se identifican con la partida arancelaria
0804.30.00, el cual se exporta el producto en estado fresco.

A continuación una tabla de las exportaciones ecuatorianas de piña al mundo expresada en
dólares y en toneladas métricas, para el periodo 2007 - 2011.
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Cuadro n° 8
Exportaciones ecuatorianas de piña (ananás) al mundo
EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE PIÑA (ANANÁS) AL MUNDO
Subpartida 0804,30,00,00
AÑO

TONELADAS MÉTRICAS
TM

%
VARIACIÓN

VALOR FOB MILES
USD

%
VARIACIÓN

2007

113241,21

37579,66

2008

91387,72

-0,19

37179,87

-0,01

2009

99714,59

0,09

44311,65

0,19

2010

95647,14

-0,04

41231,65

-0,07

2011*
47048,46
-0,51
Fuente: Banco Central del Ecuador BCE
Elaborado por: Moreta Zambrano María Gabriela

21991,47

-0,47

Cuadro n° 9
Exportacionesecuatorianas de frutas tropicales a chile
EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE FRUTAS TROPICALES A CHILE
Valor FOB- -miles de USD
TCPA
2007Subpartida
Descripción
2007
2008 2009 2010 2010
0804300000
Piñas (ANANÁS)
3153
3585 5877 7569 33,89%
Los demás frutas u otros frutos, sin cocer
o cocidos en agua a vapor, congelados,
0811909900
incluso con adición
96
491 425 302 46,56%
0804502000
Mangos y mangostanes
107
72
78
51
21,60%
0811909100
Mango mangifera indica L)
7
22
32
8
4,23%
0810909000
Los demás frutas u otros frutos, frescos
0
0
186 0
0811909000
Las demás frutas
104
0
0
0
0807200000
Papayas
72
9
0
0
Chirimoya, guanábana y demás anonas
0810902000
(ANNONA SPP)
2
0
0
0
0804501000
Guayabas
1
0
0
0
0810904000
Pitahayas (CEREUS SPP)
0
0
1
0
Total
3543
4178 6599 7931 30,82%
Fuente: Dirección de Inteligencia Comercial a Inversiones, Banco Central del Ecuador
Elaboración por: Moreta Zambrano María Gabriela

Particip
ación
2010
95,44%

3,81%
0,65%
0,10%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100%

A continuación tenemos un listado de los principales exportadores de piña que lo hacen
bajo a partida arancelaria 0804.30.00.00 en el año 2012.

79

Cuadro n° 10
Principales exportadores de piña 2012
DESCRIPCIÓN NANDINA
NOMBRE EXPORTADOR
PIÑAS (ANANÁS)
ACTIVITYEURO S.A.
AGROINDUSTRIAL EL EDEN, AGROEDEN CIA. LTDA.
ARTEAGA FERAUD ANTONIO IGNACIO
ASOCIACION DE LA INDUSTRIA BANANERA DEL ECUADOR AS
AYCANBAN S.A.
B2B ECUADOR S.A.
BAGNILASA S.A.
BANANA WORLD GREEN S.A. BANAWORGREEN
CASTRO JORGE HERNANDO
COMPA?IA AGROPECUARIA DE DESARROLLO INTEGRAL MANAB
CUSTOMLOGISTIC CIA. LTDA.
EARTHFRUCTIFERA CIA. LTDA.
EXPOFACTOR S.A.
EXPOGLOBAL S.A.
EXPORSWEET S.A.
FRUTADELI S.A.
FRUTECUA S A
FRUTIERREZ DEL ECUADOR
GARCES STEIN MARCO VINICIO
HUBIMEZA S.A.
JORCORP S.A.
LINESFRUIT S.A.
LIZZARD S.A.
NEGOTEP S.A.
NELFRANCE EXPORT S.A.
PALMA RAMIREZ JORGE WASHINGTON
PIÑAS RICAS DEL ECUADOR S.A. "PIRECUASA"
REY BANANO DEL PACIFICO C.A REYBANPAC
SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA EN PREDIOS RUSTICOS
SENTILVER S.A.
SIEMBRA NUEVA S.A.
SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL AGRICOLA KARLITA
SOTOMAYOR BUCHELI SEBASTIAN ALFONSO
SSMO COMX S.C.C.
SUDAMEXPORT S.A.
TARTUCORP S.A.
TERRA SOL CORP.S.A.
TERRAFERTIL S.A.
TOPAGROX S.A.
VALLE HERMOSO SOCIEDAD CIVIL AGRICOLA Y COMERCIAL
VIMTICORP S.A.
Fuente: Banco Central del Ecuador BCE
Elaborado por: Moreta Zambrano María Gabriela
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3.10.2 Exportaciones de piña desde ecuador.

En el periodo del 2009 hasta 2012, tenemos a Chile como uno de los principales destinos
en la exportación de piña, seguido de Estados Unidos, teniendo una participación del 288
% en ambos países y Estados Unidos con una tasa de crecimiento de -10,95% y Chile con
la tasa de crecimiento de 2,64 %.

Cuadro n° 11
Principales países a donde ecuador exporta piña
PRINCIPALES PAÍSES A DONDE ECUADOR EXPORTA PIÑAS (ANANÁS)
Valor FOB Miles USD

PAÍS
ESTADOS
UNIDOS
CHILE
ESPAÑA
RUSIA
HOLANDA
(PAÍSES BAJOS)
ALEMANIA
ITALIA
BÉLGICA
REINO UNIDO
TURQUÍA
Demás países
TOTAL
GENERAL

Particip
.
2011

TCPA
2010-2011

2009

2010

2011

2012

14573,04
5877,48
8163,24
2291,4

12698,99
7568,53
6973,49
3596,27

11551,33
11844,99
8703,52
1282,75

3229,61
6974,52
2994,49
592,43

28%
28%
21%
3%

-11%
43%
5%
-4%

4534,17
2330,46
3160,7
2775,2
246,06
0
359,97

2881,28
2622,59
2157,76
2113,67
248,43
54,22
322,7

345,77
2443,69
2830,59
1889,15
477,59
98,31
383,43

1%
6%
7%
5%
1%
0%
1%

-62%
3%
0%
-17%
47%

44311,72

41237,93

41851,12

1020,03
1667,51
320,37
567,61
65,9
120,96
443,36
17996,7
9

100%

7,08%

4%

Fuente: Banco Central del Ecuador BCE
Elaborado por: Moreta Zambrano María Gabriela

3.11

Demanda -Chile

Demanda
“…La cantidad demandada es la cantidad que los consumidores están dispuestos a comprar
a un precio determinado.” (Krugman & Wells, 2007)
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3.11.1 Mercado Chileno

Dentro de los principales mercado de exportación de piña Golden Sweet con la partida
arancelaria 0804.30.00.00, los países que representaron mayor participación en el mercado
en el año 2011 son Estados Unidos con el 28%, Chile con el 28% y España con el 21%.

Cuadro n° 12
Participación de las exportaciones de piña de ecuador
PRINCIPALES PAÍSES DONDE ECUADOR EXPORTA PIÑAS (ANANÁS)
Valor FOB Miles USD

PAÍS

2009

2010

2011

2012

Particip.

TCPA

2011

2010-2011

ESTADOS UNIDOS

14573,04 12698,99 11551,33 3229,61

28%

-11%

CHILE

5877,48

7568,53

11844,99 6974,52

28%

43%

ESPAÑA

8163,24

6973,49

8703,52

2994,49

21%

5%

RUSIA

2291,4

3596,27

1282,75

592,43

3%

-4%

HOLANDA (PAISES BAJOS) 4534,17

2881,28

345,77

1020,03

1%

-62%

ALEMANIA

2330,46

2622,59

2443,69

1667,51

6%

3%

ITALIA

3160,7

2157,76

2830,59

320,37

7%

0%

BELGICA

2775,2

2113,67

1889,15

567,61

5%

-17%

REINO UNIDO

246,06

248,43

477,59

65,9

1%

47%

TURQUIA

0

54,22

98,31

120,96

0%

Demás países

359,97

322,7

383,43

443,36

1%

TOTAL GENERAL

44311,72 41237,93 41851,12 17996,79 100%

4%
7,08%

*Datos actualizados s Julio 2012
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE
Elaborado por: Moreta Zambrano María Gabriela

3.11.2 Arancel preferencial para el producto ecuatoriano, desgravaciones.

En el punto anterior se indicó el arancel general vigente para las frutas tropicales indicadas,
en este caso revisaremos el arancel preferencial que otorga Chile a Ecuador, según el
Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica AAP. CE. No. 65 entre
Ecuador y Chile; el cual otorga un Gravamen Preferencial Acordado (GPA) del 0%.
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Este nuevo acuerdo dejó sin alcance al ACE No. 32, según la nomenclatura NALADISA
2007. El ACE 65, proporciona un arancel cero (libre entrada al mercado chileno) para el
97% del universo arancelario. Permitiendo, que la mayoría de la fruta fresca ecuatoriana
goce de este beneficio arancelario y ventajoso para ingresar al mercado chileno.

La siguiente tabla muestra la participación de la piña ecuatoriana en sus principales
mercados, se ve reflejado por el monto de importación de estos países del mundo en
relación al valor FOB exportado por Ecuador.

Cuadro n° 13
Participación de ecuador en los principales mercados
POSICIÓN QUE OCUPA ECUADOR EN SUS PRINCIPALES MERCADOS
DONDE EXPORTA PIÑA
Según datos Acumulados 2007-2010
País
Ranking
Estados Unidos
3
Chile
1
España
3
Federación de Rusia
3
Holanda
5
Alemania
2
Italia
6
Fuente: Dirección de Inteligencia Comercial a Inversiones
Elaborado por: Moreta Zambrano María Gabriela

3.11.3 Producción de frutas en Chile

Debido a que no hay producción de piña, esto favorece a las importaciones y por
consiguiente a la presente investigación, pero Chile produce una gran variedad de frutas
tropicales.

La superficie agrícola en Chile se ha incrementado a pesar de las cifras catastrales de los
últimos años, a pesar de la baja rentabilidad y pérdida de competitividad, se sigue
alcanzando importantes niveles de inversión, el cual se ha incrementado en casi 50000
hectáreas en los periodos de 4 o 6 años.
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Cuadro n° 14
Superficie plantada con frutas tropicales en chile
SUPERFICIE PLANTADA CON FRUTAS TROPICALES EN CHILE
HECTÁREAS
ESPECIES

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

KIWIS

7,2

6,6

6,64

6,606

6,707

8,734

8,74

10,769

10,922

LIMONEROS

6,8

6,9

7

7,24

7,234

7,173

7,935

7,649

7,235

NARANJOS

7,55

7,666

7,8

8,225

8,225

8,21

8,868

7,473

7,435

NECTARINOS

6,744

6,8

6,9

6,828

6,818

6,819

6,603

6,038

5,376

PALTOS
OTROS
FRUTALES

23,26

23,8

24

26,731

26,744

26,759

33,837

33,531

34,057

16,4
16,571
18,402 15,038 18,634 23,632 23,941 25,129 25,426
215,44
221,91
267,49
TOTAL
3
217,742 5
221,092 225,837 237,660 249,553 264,819 1
Fuente:Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) centro de información y recursos naturales
(CIREN) en cada región
Elaborado por: Moreta Zambrano María Gabriela

Las frutas más plantadas son las especies más demandados en los mercados internacionales
tales como arándanos, cerezos, nogales, olivos, mandarinos, ciruelos y paltos, información
que coincide con el Censo Silvoagropecuario del año 2007.

2007
2008
2009
2010
2011

Cuadro n° 15
Importaciones Chilenas de Piña Ecuatoriana
IMPORTACIONES CHILENAS DE PIÑA ECUATORIANA
AÑOS
CIF
VARIACIÓN %
3943264
5040727
21,77
5387172
6,43
7154544
24,7
11026242
35,11

Fuente: Dirección de Promoción de Exportaciones
Elaborado por: Moreta Zambrano María Gabriela
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Las importaciones chilenas de piña ecuatoriana ha tenido un progresivo crecimiento en
estos cinco últimos años desde el año 2007 hasta el año 2011, teniendo así una importación
en el 2007 de 3943264 millones de dólares en valores Cif, en el año 2008 se incrementaron
en 5040727 millones de dólares, teniendo un incremento de un 21 %, en el año 2009
alcanzaron 5387172 millones de dólares, teniendo un crecimiento de 6,43 % , en el año
2010 aumento a 7154544 millones de dólares con un gran crecimiento del 24,7% hasta
llegar a 11026242 millones de dólares para el año 2011, correspondiente al crecimiento
del 35,11 %.

Esto indica un alza de las importaciones chilenas de piña.” (PROCHILE: Dirección de
promoción de Exportaciones, 2010).

3.11.4 Importaciones Chilenas de Piña

Cuadro n° 16
Importaciones chilenas
IMPORTACIONES CHILENAS DE PIÑA
MONTO DÓLARES CIF
PAÍS
2007
2008
2009
ECUADOR
3943264 5040727 5387172
BOLIVIA
315330 220902 114620
COSTA RICA
40482
142438 97310
TAILANDIA
58885
78639
24500
PERÚ
976
127
2556
PANAMÁ
63411
ORIG. Y DEST NO PRECISADAS -

2010
7154544
167499
36287
31450
50182
5575

2011
11026242
160592
104103
53953
16324
15637
30748

Fuente: Dirección de Promoción de Exportaciones (PROCHILE)
Elaborado por: Moreta Zambrano María Gabriela

3.12

Consumo per cápita

De acuerdo a un estudio de Euromonitor Internacional estableció que el consumo de frutas
y verduras en Chile ha decaído en los últimos años se valora que el consumo per cápita
está en 151 kilogramos.
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“El consumo de verduras y frutas en Chile alcanza en promedio los 166 gramos diarios,
una cifra muy baja en comparación a los 400 gramos que propone la OMS. Las estadísticas
señalan que apenas el 40 por ciento de los hombres y el 52 por ciento de mujeres
consumen frutas y verduras diariamente” (REVISTA VIDA ONLINE, 2010)

El mal hábito de consumo de frutas y verduras en la población chilena, es lo que preocupa
ya que las personas consumen menos de lo recomendado por los especialistas, del total de
la producción chilena más de la mitad se exporta y el resto se consume.

La abundancia en el consumo de productos elaborados y comida rápida ha dejado de lado
el consumo de frutas y verduras, teniendo así una producción per cápita anual de frutas de
60,7 kilos. Aunque el gobierno y organismos internacionales tratan de revertir el mal
hábito de consumo promoviendo campañas para mejorará la salud.

3.12.1 Formas de consumo del producto

La mayor forma de consumo en Chile de las frutas tropicales ecuatorianas es fresca o
industrializada como en jugos, concentrados congelados, compotas, mermeladas, entre
otras presentaciones.

La fruta Ecuatoriana se conoce gracias a su exquisito y exótico sabor es por esto que
presenta un alto potencial de la demanda en el mercado Chileno, a pesar de que existe un
cierto desconocimiento de las características y bondades del producto. La industria
alimentaria también lo demanda para el procesamiento de nuevos productos.

3.12.2 Gustos y Preferencias del consumo de frutas y verduras

Las frutas y verduras se consideran indispensables porque otorgan beneficios que ayudan a
mantener un Buen estado de Salud, aunque se observa una variación en la cantidad de
frutas y verduras que se compra según estación del año. La mayoría lo consume por el
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placer/disfrute que proporciona su consumo, por su propiedad nutritiva, por su aporte
energético, porque otorgan saciedad y por el precio conveniente

La feria es el principal punto de compra de frutas y verduras porque ofrecen precios más
convenientes y las frutas son más frescas, por cercanía, es una tradición, inserta en la
cultura de la mayoría de familias.

Otro segmento de mercado escoge los supermercados porque estos brindan comodidad,
limpieza, más funcional, horarios extendidos sobre todo conveniente para las mujeres que
trabajan fuera del hogar, productos de buena calidad, existen frutas y verduras menos
masivas que no se encuentran en la feria, libre elección de escoger sus productos. Al
momento de comprar las frutas los consumidores aprecian su color, olor, consistencia,
sabor y sonido (en algunos productos).” (ODEPA,, 2009)

3.12.3 Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra

En las ferias libres es el lugar donde acuden generalmente los chilenos a comprar sus
frutas, por la gran variedad y conveniencia de precios, aunque existe otro sector que acude
a los supermercados donde encuentra el mismo tipo de fruta pero a un mayor costo. Los
chilenos prefieren consumir las frutas tropicales ecuatorianos porque conocen la calidad y
la disponibilidad de las frutas durante todo el año.

Formado por el sector académico, privado y con el apoyo del gobierno a través de los
Ministerios de Salud y Agricultura y de los Organismos Internacionales se creó en Chile la
campaña 5 al Día Chile en el año 2006. Con la finalidad de que la población consuma 5
porciones de frutas y verduras de distintos colores cada día, motivándoles mediante la
entrega de recetarios con ideas atractivas y de fácil preparación en lugares de
abastecimiento de mayor concurrencia por el mal hábito alimenticio que tiene la población
Chilena.
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Se emprende esta campaña del consumo de frutas por los beneficios que brinda a la salud y
por tener pocas calorías, otorgando mayor vitalidad, energía, hidratación y vitaminas,
además previene el envejecimiento. Las campañas de promoción para el consumo suelen
estar enfocadas en las mujeres ya que ellas tienen mayor injerencia en la compra de
alimentos o en el diseño de la dieta alimentaria dentro del hogar.

Cuadro n° 17
Importaciones mundiales de piña desde chile
IMPORTACIONES MUNDIALES DE PIÑA DESDE CHILE

AÑO
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

TOTAL
1000 USD
872
1517
1890
2982
4218
4358
5483
5702
7458

TONELADAS
3208
4271
5426
8279
10521
10841
11276
11671
13839

Fuente: FAOSTAT
Elaborado por: Moreta Zambrano María Gabriela /2012

3.12.4 Principales proveedores de Chile de Piñas

Entre los principales proveedores de Chile en piña ocupamos puesto número uno como se
detalla a continuación, con una participación en el 2010 del 96,10%.
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Cuadro n°18
Principales proveedores de chile de piñas (ananàs) subpartida 0804.30.00.
PRINCIPALES PROVEEDORES DE CHILE DE PIÑA (ANANÁS)
SUBPARTIDA 08043000
VALOR CIF MILES DE USD
TCPA 2007- PARTICIPAC
PAÍS
2007 2008 2009 2010 2011/4M
2010
IÓN 2010
ECUADOR 3943 5041 5387 7146 2008
21,92%
96,10%
BOLIVIA
315
221 115
167 2
-19,07%
2%
COSTA
RICA
40
142 97
36
-3,45
0%
TAILANDIA 59
79
24
31
23
-19,31
0%
PANAMÁ
63
50
*
1%
PERÚ
1
0
3
16
*
0%
PAÍSES NO
DEDICADO
S
6
*
0%
TOTAL

4358

5483 5689

7436 2129

19,50%

100%

Fuente: FAOSTAT
Elaborado por: Moreta Zambrano María Gabriela

3.13

Análisis de la oferta y demanda.

3.13.1 Metodología para cuantificar la demanda.

La demanda, o la oferta, se deben analizar en la relación prevaleciente respecto del
comercio exterior, pues un cierto número de productos entran al mercado nacional, en
tanto que otros salen al extranjero. Por ello se habla de Consumo Nacional Aparente que se
define como la producción nacional, más las importaciones (M), menos las exportaciones
(X). Esto se expresa
CA= P + M – X

P= Producción
M= Importaciones
X= Exportaciones
Con esta fórmula analizamos la oferta y la demanda de forma conjunta.
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3.13.2 Producción nacionalde Chile

Chile produce gran variedad de frutas tropicales , pero no cuenta con producción de piña,
que para efectos del cálculo del consumo aparente se tomará como referencia el valor de
cero. ( (ODEPA,, 2009))

Cuadro n° 19
Tema: Datos históricos de las importaciones de piña desde Chile
TOTAL
AÑO

1000 USD

TONELADAS

2002
872
2003
1517
2004
1890
2005
2982
2006
4218
2007
4358
2008
5483
2009
5702
2010
7458
Fuente: FAOSTAT
Elaborado por:Moreta Zambrano María Gabriela

3208
4271
5426
8279
10521
10841
11276
11671
13839

3.13.3 Proyección para cuantificar la importación de piña desde chile.

Cuadro n° 20
Tema: Proyección de las Importaciones de piña desde Chile
AÑOS

IMPORTACIONES TM

x

X= x-x

Y=y -Y

X*Y

x2

2003

4.271

0

-3,5

-5.245

18355,75

12,25

2004

5.426

1

-2,5

-4.090

10223,75

6,25

2005

8.279

2

-1,5

-1.237

1854,75

2,25

2006

10.521

3

-0,5

1.006

-502,75

0,25

2007

10.841

4

0,5

1.326

662,75

0,25

2008

11.276

5

1,5

1.761

2640,75

2,25

2009

11.671

6

2,5

2.156

5388,75

6,25

2010

13.839

7

3,5

4.324

15132,25

12,25

TOTAL

76.124

28

0

0

53.756

42

9515,50
3,5
Fuente: FAOSTAT
Elaborado por:Moreta Zambrano María Gabriela

90

ECUACIÓN DE PROYECCIÓN
Y= 1.279,90 X + 9.515,50

Cuadro n° 21
Tema: Cifras proyectadas de las importaciones (toneladas)
AÑOS

IMPORTACIÓN
TM

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

15.275,07
16.554,98
17.834,88
19.114,79
20.394,69
21.674,60
22.954,50
24.234,40
25.514,31
26.794,21
28.074,12
29.354,02

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Moreta Zambrano María Gabriela

El cálculo del coeficiente de correlación indica el porcentaje de relación entre la variable
dependiente e independiente, para ello se utiliza la siguiente fórmula:

Reemplazando se obtiene,
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La relación entre las variables de acuerdo a la proyección es de 11%.
En base al estudio realizado, el comportamiento futuro de las importaciones según la
proyección es creciente, lo cual confirma el incremento del consumo de piña a Chile.

Gráfico nº 22
Proyección de importaciones

Fu
ente: Investigación de Campo
Elaborado por:Moreta Zambrano María Gabriela

Cuadro n° 22
Tema: Exportaciones de piña a Chile
AÑOS

EXPORTACIONES TM

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
TOTAL

23
9
4
5
2
0
0
1
44

Fuente: FAOSTAT
Elaborado por: Moreta Zambrano María Gabriela

92

3.13.4 Proyección para cuantificar la exportación de piña desde chile.

Cuadro n° 23
Tema: Proyección de las exportaciones
AÑOS

EXPORTACIONES TM

x

X= x-x

Y=y -Y

X*Y

X2

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
TOTAL

23
9
4
5
2
0
0
1
44
5,5

0
1
2
3
4
5
6
7
28
3,5

-3,5
-2,5
-1,5
-0,5
0,5
1,5
2,5
3,5
0

18
4
-2
-1
-4
-6
-6
-5
0

-61,25
-8,75
2,25
0,25
-1,75
-8,25
-13,75
-15,75
-107

12,25
6,25
2,25
0,25
0,25
2,25
6,25
12,25
42

Fuente: FAOSTAT
Elaborado por:Moreta Zambrano María Gabriela

ECUACIÓN DE PROYECCIÓN
Y= -2,5X +5,50

Cuadro n° 24
Tema: Proyección de las Exportaciones (toneladas)
AÑOS

EXPORTACIONES
TM

2011

-5,96

2012

-8,51

2013

-11,06

2014

-13,61

2015

-16,15

2016

-18,7

2017

-21,25

2018

-23,8

2020

-26,35

2021

-28,89

2022

-31,44

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por:Moreta Zambrano María Gabriela
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El cálculo del coeficiente de correlación indica el porcentaje de relación entre la variable
dependiente e independiente, para ello se utiliza la siguiente fórmula:

Reemplazando se obtiene,

La relación entre las variables de acuerdo a la proyección es de -39%.

Gráfico n° 23
Proyección de exportaciones

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por:Moreta Zambrano María Gabriela
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3.13.5 Consumo aparente de piña de chile

Cuadro n° 25
Tema: Consumo Aparente de piña de Chile
PRODUCCIÓN ™

IMPORTACIONES ™

EXPORTACIONES ™

CONSUMO
APARENTE ™

2011

0

15.275,07

-5,96

15.281,04

2012

0

16.554,98

-8,51

16.563,49

2013

0

17.834,88

-11,06

17.845,94

2014

0

19.114,79

-13,61

19.128,39

2015

0

20.394,69

-16,15

20.410,85

2016

0

21.674,60

-18,7

21.693,30

2017

0

22.954,50

-21,25

22.975,75

2018

0

24.234,40

-23,8

24.258,20

2020

0

25.514,31

-26,35

25.540,65

2021

0

26.794,21

-28,89

26.823,11

28.074,12

-31,44

28.105,56

AÑOS

2022
0
Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Gabriela Moreta

3.13.6 Consumo per cápita

El consumo es uno de los indicadores más comunes para medir los cambios de una
utilidad muy práctica, Per cápita es una locución latina de uso actual que significa
literalmente por cada cabeza (está formada por la preposición per y el acusativo plural de
caput, capitis 'cabeza'), esto es, por persona o individuo.(Federación Nacional de
Avicultores de Colombia, 1994)

A continuación se detalla el consumo per-cápita, el mismo que irá incrementando:
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Cuadro n° 26
Tema: Consumo Per-Cápita
AÑO

CONSUMO
APARENTE ™

POBLACIÓN

CONSUMO PER CÁPITA
(KG)

2011

15.281,04

16.888.760

0,90

2012

16.563,49

17.067.370

0,97

2013

17.845,94

17.226.897

1,04

2014

19.128,39

17.387.915

1,10

2015

20.410,85

17.550.438

1,16

2016

21.693,30

17.714.480

1,22

2017

22.975,75

17.880.056

1,28

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por:Moreta Zambrano María Gabriela
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CAPÍTILO IV

INVERSIONES DEL PROYECTO
“Inversión inicial comprende la adquisición de todos los activos fijos y diferidos necesarios
para iniciar las operaciones de la empresa, con excepción del capital de trabajo” (Baca,
pág. 165).

La inversión inicial que se va a realizar para empezar sus actividades de comercialización
son de:


Activos fijos tangibles



Activos Fijos intangibles



Capital de trabajo

4.1

Activos fijos tangibles

Los activos fijos tangibles son bienes muebles e inmuebles que se requieren para facilitar
las labores productivas, a continuación se describen cada uno de ellos:

4.1.1 Muebles y Enseres

Corresponde a las inversiones en mobiliario para equipar las oficinas del área
administrativas, siendo una inversión de 1756,00 dólares

97

CANT.
2
2
2
5.1 2
2

Cuadro nº 27
Muebles y enseres
MUEBLES Y ENSERES
V. UNITARIO
Estaciones de trabajo
380
Archivador aereo
178
Sillas tipo secretaria
98
6.1 Sillas tripersonales
7.1 178
Sillas de espera
44
TOTAL

V. TOTAL
760,00
356,00
196,00
8.1 356,00
88,00
1756,00

Fuente: Investigación de campo
Elaborado: Moreta Zambrano María Gabriela/2013

4.1.2 Equipos de Oficina

Corresponde a los equipos necesarios para facilitar las actividades administrativas, el valor
de la inversión será de 76,14 dólares ya que serán para uso de Gerente y Secretaria.

Cuadro nº 28
Equipos de oficina
CANT.
2
2
2

DETALLE
GRAPADORA
PERFORADORA
Teléfono
TOTAL

V. UNITARIO
10,08
6,15
21,84

V.
TOTAL
20,16
12,30
43,68
76,14

Fuente: Investigación de campo
Elaborado: Moreta Zambrano María Gabriela/2013

4.1.3 Equipo de Computación

Conformado por computadoras, impresoras, scanner para el manejo y control de datos, la
inversión estimada es de 2596,73 dólares.
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CANT.
2
2
1
1
1

Cuadro nº 29
Equipos de computación
DETALLE
V. UNITARIO
Computadora
929,89
UPS Reguladores
72,80

V. TOTAL
1859,77
145,60

impresora matricial
Imp. Copiadora, scanner, fax
Instalación de red
TOTAL

267,68
234,08
89,60
2596,73

267,68
234,08
89,60

Fuente: Investigación de campo
Elaborado: Moreta Zambrano María Gabriela/2013

4.1.4 Vehículo

Se destinará para las labores propias de la empresa como transporte de materiales, cajas
etiquetas, y otras actividades de logística propias de la parte comercial y administrativa de
la empresa; Se plantea la compra de un vehículo usado y el valor de la inversión es de
25000 dólares.

CANT.
1

DETALLE
Camioneta usada
TOTAL

Cuadro nº 30
Vehículo
V. UNITARIO
25000

V. TOTAL
25000,00
25000,00

Fuente: Investigación de campo
Elaborado: Moreta Zambrano María Gabriela/2013

4.2

Activos fijos diferidos

Son gastos realizados por la empresa que una vez desembolsados ya no son recuperables,
los gastos realizados para la investigación, gestión, y otros rubros suma un total de 1300
dólares.
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Cuadro nº 31
Activos fijos intangibles
DETALLE
Gastos iniciales (estudio)
Gastos de Inversión
Total

COSTO
500,00
800,00
1.300,00

Fuente: Investigación de campo
Elaborado: Moreta Zambrano María Gabriela/2013

4.3

Capital de trabajo

“La teoría financiera se refiere normalmente al capital de trabajo denominándolo activo de
corto plazo; esto es efectivo, desde el punto de vista de administración, mas no así de la
inversión, ya que el capital de trabajo se recupera recién cuando el proyecto dejó de
operar.” (Chiriboga Rosales, 2005, pág. 31)

DETALLE
Materia prima
Materiales directos de empaque
Servicios básicos
Mantenimiento y reparación
Combustible
Depreciación
Costos de exportación
Pago a recurso humano
Suministros de oficina
Útiles de limpieza
Arriendo
TOTAL

Cuadro nº 32
Capital de trabajo
VALOR ANUAL
VALOR 15 DÍAS
1900454,40
79.185,60
348676,64
14.528,19
1320,00
55,00
3090,03
128,75
642,60
26,78
3548,79
147,87
279680,86
11.653,37
12901,83
537,58
112,77
4,70
71,61
2,98
3780,00
157,50
2554279,53
106428,31

Fuente: Investigación de campo
Elaborado: Moreta Zambrano María Gabriela/2013
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4.4

Resumen de Inversiones

Seguidamente se detallan el total de inversiones requeridas para la ejecución de este
proyecto:

Cuadro nº 33
Inversiones del proyecto
INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

CUENTA

DÓLARES

PORCENTAJE

ACTIVOS FIJOS
Muebles y Enseres

1756,00

1,28%

Equipos de Oficina

76,14

0,06%

2596,73

1,89%

Vehículo

25000,00

18,23%

Total

29.428,87

21,46%

Gastos iniciales de estudio

500

0,36%

Gasto de inversión

800

0,58%

1.300,00

0,95%

Materia Prima

79.185,60

57,73%

Materiales directos de empaque

14.528,19

10,59%

55,00

0,04%

128,75

0,09%

combustible

26,78

0,02%

depreciación

147,87

0,11%

11.653,37

8,50%

537,58

0,39%

Suministros de Oficina

4,70

0,00%

Útiles de limpieza

2,98

0,00%

157,50

0,11%

Total

106.428,31

77,60%

TOTAL INVERSIONES
Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Moreta Zambrano María Gabriela/2013

137.157,18

100,00%

Equipos de Computación

ACTIVOS DIFERIDOS

Total
CAPITAL DE TRABAJO

Servicios básicos
Mantenimiento y reparación

costos de exportación
Pago a recurso Humano

Arriendo
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Para llevar a efecto o materializar el proyecto se requiere de una inversión de dólares,
desglosado en 21,46% para activos fijos, 0,95 activos diferidos y 77,60% para capital de
trabajo.

4.5

Financiamiento

El presente proyecto se realiza por medio de recursos propios en su totalidad, a
continuación se muestra las fuentes de financiamiento.

Cuadro nº 34
Capital propio

SOCIOS
Gabriela
Moreta

CAPITAL PROPIO
CAPITAL
CAPITAL
SUSCRITO PAGADO PARTICIPACIONES PORCENTAJE
137.157,18

137.157,18

137.157,18

100%

Fuente: Investigación de campo
Elaborado: Moreta Zambrano María Gabriela/2013

La estructura del financiamiento será con recursos propios que cubrirán el 30 % del total
de la inversión y el 70% será con financiamiento bancario.

4.6

Cuadro de Fuentes y Usos

Establece la distribución de los recursos propios como esta proporcionado sus usos en el
momento de realizar la inversión.
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Cuadro nº 35
Cuadro de fuentes y usos
CUADRO DE FUENTES Y USOS
I FUENTES
Capital Propio
Total
II USOS
ACTIVOS FIJOS
Muebles y Enseres
Equipos de Oficina
Equipos de Computación
Vehículo
Gastos iniciales de estudio
Gasto de inversión
Capital de Trabajo
TOTAL

TOTAL
PROPORCIÓN
137.157,18
137.157,18

1756
76,14
2596,73
25000
500
800
106.428,31
137.157,18

1,28%
0,06%
1,89%
18,23%
0,36%
0,58%
77,60%
100,00%

Fuente: Investigación de campo
Elaborado: Moreta Zambrano María Gabriela/2013

Como podemos apreciar el 100 % del valor de la inversión será cubierto por capital propio
dela accionista.
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CAPÍTILO V

COSTOS E INGRESOS DEL PROYECTO

5.1

Costos

“Es el conjunto de valores que se aplican en la elaboración de un producto”. (Molina C,
2007, pág. 10)

El incremento del mismo es dependiente de la inflación actual del país.

5.2

Costos Indirectos de Producción

Estos están definidos de acuerdo a la actividad de la empresa

5.3

Costos Directos de Producción

Se considerará dentro de los costos directos de producción del producto final, la materia
prima y los materiales directos.

5.3.1

Materia Prima

“La materia prima directa constituye los materiales necesarios, para la contención de un
artículo que son, además, perfectamente medibles y cargables a una producción
identificada”. (Molina C, 2007, pág. 16)

La materia prima de acuerdo a la actividad de la empresa son cajas de piña Golden “MD2”
de 22 kg.

104

Cuadro nº 36
Materia prima
MATERIA PRIMA
Año
2013
2014
2015
2016
2017

Unidad de
medida
kg
kg
kg
kg
kg

# Envíos año Cantidad cajas/contenedor
208
1080
208
1080
208
1080
208
1080
208
1080

Valor caja
8,46
8,46
8,46
8,46
8,46

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Moreta Zambrano María Gabriela/2013

De acuerdo a las encuestas realizadas al sector, el precio promedio de la caja de piña de 22
kilos es 8,46 de las cuales se van a realizar envíos de 4 contenedores por semana,
resultando208 envíos al año.

5.3.2 Materiales Directos

Son los que interfieren directamente para la comercialización, empaque y embalaje.

Cuadro nº 37
Materiales directos

CAJAS DE CARTÓN

1080 x 208

1,2

TOTAL POR
AÑO
269568,00

ETIQUETAS

13000 x 208

0,0059

15953,60

PALLET

20 x 208

9

37440,00

ESQUINEROS

80 x 208

0,5

8320,00

SUNCHOS

1 x 208

23

4784,00

GRAPAS

1 x 208

16,24

3377,92

FILTRO

1 x 208

21,28

4426,24

TERMOGRAFO

1 x 208

22

4576,00

AFICHES

20 x 208

0,0555

230,88

PRODUCTO

CANTIDAD

TOTAL
Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Moreta Zambrano María Gabriela/2013

PRECIO DE COMPRA

348.676,64
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5.4

Costos Indirectos de Fabricación

“Los costos indirectos de fabricación son aquellos que corresponden a mano de obra
indirecta, materiales indirectos, los suministros, reparación y mantenimiento, seguros,
arriendos, etc. Dependiendo del tipo de unidad productiva.” (Naranjo)

Los costos indirectos para el primer año son de 348.676,64 USD, considerándose que son
los materiales para el empaque y embalaje de la piña.

5.4.1 Servicios Básicos

Los servicios básicos constituyen elementos fundamentales para el normal funcionamiento
de la empresa, entre ellos tenemos los siguientes:

Cuadro nº 38
Servicios básicos

Concepto

Medida

Cantidad

Valor
Unitario

Valor
Mensual

Luz
Teléfono
Internet

Kw /h
min
Ilimitado

500
1000
1

0,08
0,04
30,00

40,00
40,00
30,00

TOTAL

Valor Anual

480,00
480,00
360,00
0,00
0,00
1320,00

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Moreta Zambrano María Gabriela/2013

Como se ve en la tabla anterior el total de servicios básicos al año son de 1320,00 USD.
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5.4.2 Mantenimiento y Reparación

Es importante para toda empresa destinar el recurso necesario para solventar ciertos costos
por reparación y mantenimiento de la maquinaria o equipo, se ha tomado en consideración
un 10% del valor de estos activos fijos para que estos se mantengan en óptimas
condiciones.

Cuadro nº 39
Mantenimiento y reparación

CONCEPTO

Muebles y Enseres
Equipos de Oficina
Equipos de
Computación
Vehículo

VALOR DEL
ACTIVO

%

VALOR
ANUAL

1.756,00
76,14

10,00%
10,00%

175,60
7,61

2.596,73
25.000,00

10,00%
10,00%

259,67
2500,00
0,00
2942,89
147,14
3090,03

Subtotal
Imprevistos 5%
TOTAL
Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Moreta Zambrano María Gabriela/2013

5.4.3 Costos de exportación.

Se detalla todos los gastos de exportación para que la piña pueda salir del país y
nacionalizarse en destino, los que se toman en cuenta son los siguientes:
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DESCRIPCIÓN

Cuadro nº 40
Costos de exportación
VALOR
VALOR ANUAL
CONT

Othc
Transporte terrestre (interno)
Agente aduanas
Thc puerto (contecon)
Courier dhl
Cert.
Pre
fitosanitario
(agrocalidad)
Cert. Fitosanitario
Cert. Origen
Movilización y otros gastos

160,00
734,40
120,00
88,09
63,10

33.280,00
152.755,20
24.960,00
18.322,72
13.124,80

50,50
4,50
10,00
50,00

10.504,00
936,00
2.080,00
10.400,00

Subtotal
Imprevisto 5%
TOTAL

1.280,59
64,03
1.344,62

266.362,72
13.318,14
279.680,86

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Moreta Zambrano María Gabriela/2013

El valor de costos de exportación por contenedor es de 279.680,86 USD, siendo de vital
importancia para la ejecución del proyecto.

5.5

Gastos

5.5.1 Gastos Administrativos

Corresponde los rubros a pagar por la actividad administrativa de la empresa.

Sueldos Administrativos

Se detalla la remuneración más los beneficios de ley del personal administrativo de la
empresa.

108

Cuadro nº 41
rol de pagos

Personal

Cant.

Gerente

1

Secretaria

1

Sueldo
mensual
unificado

Aporte
patronal
12,15%

Sueldo
mensual

700

85,05

614,95

700,00

318,00

349,89

8.747,29

318

38,64

279,36

318,00

318,00

166,18

4.154,54

1.018,00

636,00

516,07

12.901,83

Total
1.018,00
123,69
894,31
Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Moreta Zambrano María Gabriela/2013

13er
sueldo

14to
sueldo

Vacacion
Total anual
es

Considerándose para el primer año 12.901,83 USD, comprendiendo el sueldo de gerente y
secretaria.

5.5.2 Suministros de Oficina

Sirven para agilitar los procesos administrativos.

Cuadro nº 42
Suministros de oficina
CONCEPTO

CANTIDAD

Papel Bond 500u
Caja de Esféros
Caja de clips
Caja de grapas
Caja de lápices
Caja Resaltadores
Paquete Sobres manila
Subtotal
Imprevistos 5%
Total

1
2
2
2
1
2
3

VALOR
UNITAR
IO
3,40
6,00
5,00
0,80
3,00
5,00
10,00

Fuente: Investigación de campo
Elaborado: Moreta Zambrano María Gabriela/2013

VALOR
MENSUAL
3,40
1,00
0,83
0,13
0,25
0,83
2,50
8,95
0,45
9,40

VALOR
ANUAL
40,80
12,00
10,00
1,60
3,00
10,00
30,00
107,40
5,37
112,77
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5.5.3 Útiles de limpieza

Los útiles de limpieza son necesarios para el mantenimiento de las instalaciones
administrativas de la empresa.

Cuadro nº 43
Útiles de limpieza
VALOR
CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD
UNITARIO
Jabón de tocador Caja
4
1,30
4,50
Papel Higiénico Paquete
6
6,00
Desinfectante
Galón
6
Subtotal
Imprevistos 5%
TOTAL

VALOR
MENSUAL
0,43
2,25
3,00
5,68
0,28
5,97

VALOR
ANUAL
5,20
27,00
36,00
68,20
3,41
71,61

Fuente: Investigación de campo
Elaborado: Moreta Zambrano María Gabriela/2013

5.5.4 Gasto de Ventas

Estos son los que incurren para la venta del producto hasta su destino final.

CONCEPTO
Página web
Tarjetas personales
Subtotal
Imprevistos 5%
Total

Cuadro nº 44
Gasto de ventas
VALOR
CANTIDAD
UNITARIO
1
550,00
100
0,06

Fuente: Investigación de campo
Elaborado: Moreta Zambrano María Gabriela/2013

VALOR
ANUAL
550,00
6,00
556,00
27,80
583,80
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5.5.5 Gasto Arriendo

Este gasto incurre en el lugar donde se encuentran las oficinas para realizar toda la parte
administrativa

CONCEPTO
Arriendo

Cuadro nº 45
Gasto arriendo
VALOR
VALOR
CANTIDAD
VALOR ANUAL
UNITARIO MENSUAL
1
300,00
300,00
3.600,00

Subtotal
Imprevistos 5%
TOTAL

300,00
15,00
315,00

3.600,00
180,00
3.780,00

Fuente: Investigación de campo
Elaborado: Moreta Zambrano María Gabriela/2013

5.5.6 Combustible

Este elemento necesario para la movilización del vehículo para realizar las gestiones
administrativas.

Cuadro nº 46
Combustible
MEDID
VALOR
VALOR
VALOR
CONCEPTO
CANTIDAD
A
UNITARIO MENSUAL ANUAL
Gasolina
Galones 25
1,02
25,50
612,00
Imprevistos
5%
TOTAL

30,60
642,60

Fuente: Investigación de campo
Elaborado: Moreta Zambrano María Gabriela/2013

5.5.7 Gastos que no representan desembolsos

5.5.7.1 Depreciación
Método por el que se valora el coste que supone la pérdida de valor por uso de un bien que
la empresa posee.
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Cuadro nº 47
Depreciación
VALOR DEL
VIDA ÚTIL
ACTIVO

CONCEPTO

Muebles y Enseres
Equipos de Oficina
Equipos de Computación
Vehículo
Total

1756
76,14
2596,73
25000
29428,87

VALOR ANUAL

10
10
3
10

175,60
7,61
865,58
2.500,00
3.548,79

Fuente: Investigación de campo
Elaborado: Moreta Zambrano María Gabriela/2013

5.5.7.2 Amortización

El tiempo estimado para la amortización de activos diferidos es de cinco años.

AÑOS
1
2
3
4
5

Cuadro nº 48
Amortizaciones
TOTAL ACTIVO
AMORTIZACIÓN VALOR TOTAL
1.300,00
260
1040,00
1.040,00
260
780,00
780,00
260
520,00
520,00
260
260,00
260,00
260
0,00

Fuente: Investigación de campo
Elaborado: Moreta Zambrano María Gabriela/2013

La amortización anual es de 260 dólares, que estimado para cinco años suple el total de los
activos diferidos

5.6

Proyección de Costos y Gastos

Corresponde a la sumatoria de costos y gastos incurridos, proyectados a una tasa de
inflación del 5% tomada del Banco Central del Ecuador.
A continuación la proyección de costos en los 5 años de vida útil del proyecto
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Cuadro nº 49
Proyección de los costos
IMPREVISTOS

5%

TASA DE INFLACIÓN
PROYECCIÓN DE
COSTOS
COSTO DE VENTA

3,03%

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

Materia Prima

1.900.454,40

1.900.454,40

1.900.454,40

1.900.454,40

1.900.454,40

Materiales Directos

348.676,64

359.241,54

370.126,56

381.341,40

392.896,04

Imprevistos 5%

112.456,55

112.984,80

113.529,05

114.089,79

114.667,52

Subtotal
CIF

2.361.587,59

2.372.680,74

2.384.110,01

2.395.885,59

2.408.017,96

Servicios básicos

1.320,00

1.360,00

1.401,20

1.443,66

1.487,40

Arriendos

3.780,00

3.894,53

4.012,54

4.134,12

4.259,38

Imprevistos 5%

255,00

262,73

270,69

278,89

287,34

Subtotal CIF

5.355,00

5.517,26

5.684,43

5.856,67

6.034,12

Total Costos de Venta
PROYECCIÓN DE
GASTOS
GASTOS
ADMINISTRATIVOS

2.366.942,59

2.378.198,00

2.389.794,44

2.401.742,25

2.414.052,09

Gastos Administrativos

12.901,83

13.292,75

13.695,53

14.110,50

14.538,05

Mantenimiento y Reparación

3.090,03

3.183,66

3.280,12

3.379,51

3.481,91

Suministros de Oficina

112,77

116,19

119,71

123,33

127,07

Combustibles

642,60

662,07

682,13

702,80

724,09

Útiles de Limpieza

71,61

73,78

76,02

78,32

80,69

17.328,45

17.853,50

18.394,46

18.951,82

Subtotal Adm
16.818,84
Gastos Administrativos que
no representan desembolsos
Depreciaciones Activos Fijos
Amortizaciones

3.548,79

3.548,79

Subtotal
Total Gastos
Administrativos

3.808,79

3.808,79

3.808,79

2.943,21

2.943,21

20.627,63

21.137,24

21.662,29

21.337,68

21.895,03

550,00
6,00

566,67
6,18

583,83
6,37

601,53
6,56

619,75
6,76

260

3.548,79
260

2.683,21
260

2.683,21
260

260

Gasto de Venta o Publicidad
Página web
Tarjetas personales
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Imprevistos 5%

27,80

28,64

29,51

30,40

31,33

Total Gastos de Venta
Gasto de Exportación

583,80

601,49

619,71

638,49

657,84

Othc

33.280,00

34.288,38

35.327,32

36.397,74

37.500,59

Transporte terrestre (interno)

152.755,20

157.383,68

162.152,41

167.065,63

172.127,71

Agente aduanas

24.960,00

25.716,29

26.495,49

27.298,30

28.125,44

Thc puerto (contecon)

18.322,72

18.877,90

19.449,90

20.039,23

20.646,42

Courier dhl
Cert. Pre fitosanitario
(agrocalidad)

13.124,80

13.522,48

13.932,21

14.354,36

14.789,30

10.504,00

10.822,27

11.150,19

11.488,04

11.836,12

Cert. Fitosanitario

936,00

964,36

993,58

1.023,69

1.054,70

Cert. Origen

2.080,00

2.143,02

2.207,96

2.274,86

2.343,79

Movilización y otros gastos

10.400,00

10.715,12

11.039,79

11.374,29

11.718,93

Imprevistos 5%

13.318,14

13.721,68

14.137,44

14.565,81

15.007,15

Total Gastos de Exportación 279.680,86
288.155,19
296.886,29
305.881,94
315.150,17
Total Costos + Gastos
2.667.834,88 2.688.091,91 2.708.962,73 2.729.600,36 2.751.755,12
Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Moreta Zambrano María Gabriela/2013

Los costos totales estimados para el año 2013 son de 2.667.834,88 dólares, y para el año
2016 son de 2.751.755,12 dólares.

5.7 Costo Unitario de Producción

El costo unitario de producción lo tenemos dividiendo los costos totales para el total de
unidades (cajas) que se exportaran el primer año.
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Cuadro nº 50
Costo unitario de producción
Concepto
Año 1
Año 2
Año 3
Total Costos +
Gastos
2.667.834,88 2.688.091,91 2.708.962,73
Compra Total de
cajas de piña
224.640,00
224.640,00
224.640,00
Costo Unitario por
caja
11,88
11,97
12,06
Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Moreta Zambrano María Gabriela/2013

Año 4

Año 5

2.729.600,36
224.640,00
12,15

2.751.755,12
224.640,00
12,25

El costo unitario de producción de cada caja de piña es de 11,88 USD para el primer año.

5.8 Ingresos del Proyecto

Los ingresos del proyecto se encuentran dados por la venta del producto desde el primer
año hasta el último año del proyecto.

Cuadro nº 51
Ingresos del proyecto
Proyección de
Ingresos del
Proyecto
Concepto
Cantidad de
cajas de piña
Precio Unitario
Total Ingreso
FOB

Años de Proyección de Ingresos (Valor FOB)
Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

224640
12,61

224640
12,74

224640
12,74

224640
12,74

224640
12,74

2.832.710,40

2.861.037,50 2.861.037,50 2.861.037,50 2.861.037,50

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Moreta Zambrano María Gabriela/2013

5.9 Proyección del Presupuesto de Ingresos y Egresos

A continuación se detalla los ingresos y egresos del proyecto de la exportación de piña
Golden “MD22”.
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Cuadro nº 52
Proyección del presupuesto de ingresos y egresos
CONCEPTO
AÑO 1
AÑO 2
Ventas
2.832.710,40
2.861.037,50
(-) Costo de Ventas
2.366.942,59
2.378.198,00
(=) Utilidad bruta en ventas
465.767,81
482.839,51
Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Moreta Zambrano María Gabriela/2013

AÑO 3
2.861.037,50
2.389.794,44
471.243,07

AÑO 4
2.861.037,50
2.401.742,25
459.295,25

AÑO 5
2.861.037,50
2.414.052,09
446.985,42

Mediante proyecciones se establece que los ingresos para el primer año es de USD
2.832.710,40
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CAPITULO VI
EVALUACIÓN FINANCIERA

6.1 Evaluación Económica y Financiera del Proyecto

La evaluación de los proyectos de inversión es el procedimiento por el cual se compara el
resultado que se obtendrá mediante un proyecto de inversión contra un nivel básico o
criterio objetivo que a priori ha sido fijado, en relación con el resultado que se desea lograr
como producto de dicho proceso.(Aguirre, 1981)

6.1.1 Instrumentos de evaluación


Estado de Situación Inicial



Estado de Pérdidas y Ganancias



Flujos de Caja

6.1.1.1 Estado de Situación
“Es un documento contable que refleja la situación patrimonial de una empresa en un
momento del tiempo.” (Páez, 2000)
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Cuadro nº 53
Estado de situación
ACTIVOS

PASIVOS
106.428,31

CIRCULANTE
Caja bancos

106.428,31

Muebles y Enseres

1756

Equipos de Oficina

76,14

Vehículo

Préstamo a largo plazo

-

29428,87

ACTIVOS FIJOS

Equipos de Computación

LARGO PLAZO

2596,73
25000
PATRIMONIO
1300 Capital Social

ACTIVOS DIFERIDOS
Gastos iniciales de estudio

500

Gasto de inversión

800

TOTAL ACTIVOS

137.157,18

TOTAL PASIVO +
PATRIMONIO

137.157,18

137.157,18

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Moreta Zambrano María Gabriela/2013

El activo circulante representa el total del capital de trabajo destinado como efectivo para
cubrir las actividades pre operacionales. El total de activos suman 137.157,18 dólares.

6.1.1.2 . Estado de Resultados

Aquí se exponen las cuentas que originan, por un lado, ingresos y ganancias, y por otro, las
de egresos y perdidas, siendo el resultado final de la actividad durante el ejercicio contable.
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Cuadro nº 54
Estado de resultados
Estado de Resultados
CONCEPTO
Ventas
(-) Costo de Ventas
(=) Utilidad bruta en ventas
(-) Gasto Adm. Y de ventas
(=) Utilidad operacional
(-) 15% reparto de utilidades
(=) Utilidad perdida después
de part.
(-) 25% impuesto a la renta
(=)Utilidad Neta
(-) reserva legal 10%
(=) utilidad

AÑO 1
2.832.710
,40
2.366.942
,59
465.767,8
1
300.892,2
9
164.875,5
2
24.731,33
140.144,1
9
35.036,05
105.108,1
5
10.510,81
94.597,33

AÑO 2
2.861.037
,50
2.378.198
,00
482.839,5
1
309.893,9
2
172.945,5
9
25.941,84
147.003,7
5
36.750,94
110.252,8
1
11.025,28
99.227,53

AÑO 3
2.861.037
,50
2.389.794
,44
471.243,0
7
319.168,3
0
152.074,7
7
22.811,22
129.263,5
5
32.315,89

AÑO 4
2.861.037
,50
2.401.742
,25
459.295,2
5
327.858,1
1
131.437,1
4
19.715,57
111.721,5
7
27.930,39

AÑO 5
2.861.037
,50
2.414.052
,09
446.985,4
2
337.703,0
3
109.282,3
8
16.392,36
92.890,03
23.222,51

96.947,67 83.791,18 69.667,52
9.694,77 8.379,12 6.966,75
87.252,90 75.412,06 62.700,77

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Moreta Zambrano María Gabriela/2013

6.1.1.3 Flujo de caja

El objetivo del flujo de efectivo es básicamente determinar la capacidad de la empresa
para generar efectivo, con el cual pueda cumplir con sus obligaciones y con sus proyectos
de inversión y expansión. Adicionalmente, el flujo de efectivo permite hacer un estudio o
análisis de cada una de las partidas con incidencia en la generación de efectivo, datos que
pueden ser de gran utilidad para la el diseño de políticas y estrategias encaminadas a
realizar

una

utilización

de

eficiente.(GERENCIE, 2007)

los

recursos

de

la

empresa

de

forma

más
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Cuadro nº 55
Flujo de caja
UTILIDAD

AÑOS

NETA

DEPRECIACIÓN

VALOR

C.

INV.

RESIDUAL

TRABAJO

INICIAL

0

1

2

3

4

5

137.157,18

94.597,33

99.227,53

87.252,90

75.412,06

62.700,77

FNC

- 137.157,18

3.548,79

98.146,12

3.548,79

102.776,32

3.548,79

90.801,69

2.683,21

78.095,27

2.683,21

13.416,07

106.428,31

185.228,37

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Moreta Zambrano María Gabriela/2013

6.1.1.4 Balance General Proyectado

A través del balance general se muestra la situación financiera de la compañía en un
determinado momento.
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Cuadro nº56
Balance general
ACTIVO
ACTIVO
CORRIENTE
Caja /bancos

1
106.428,31
106.428,31

2

3

4

5

215.345,25

329.406,85

430.163,31

516.897,71

589.508,44

215.345,25

329.406,85

430.163,31

516.897,71

589.508,44

ACTIVO FIJO

29.428,87

25.880,08

22.331,29

18.782,50

16.099,28

13.416,07

Muebles y Enseres

1.756,00

1.756,00

1.756,00

1.756,00

1.756,00

1.756,00

Equipos de Oficina
Equipos de
Computación

76,14

76,14

76,14

76,14

76,14

76,14

2.596,73

2.596,73

2.596,73

2.596,73

2.596,73

2.596,73

Vehículo
Depreciaciones
acumuladas(-)
ACTIVO
DIFERIDO
Gastos iniciales de
estudio

25.000,00

25.000,00
3.548,79

25.000,00
7.097,58

25.000,00
10.646,37

25.000,00
13.329,59

25.000,00
16.012,80

1.300,00

1.040,00

780,00

520,00

260,00

-

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

Gasto de inversión
Amortización
acumulada (-)

800,00

800,00
260,00

800,00
520,00

800,00
780,00

800,00
1.040,00

800,00
1.300,00

TOTAL ACTIVO 137.157,18

242.265,33

352.518,14

449.465,81

533.256,99

602.924,51

PASIVO
Pasivo a Corto
Plazo
Pasivo a largo
Plazo

-

-

-

-

-

-

PATRIMONIO

137.157,18

242.265,33

352.518,14

449.465,81

533.256,99

602.924,51

Capital Social
137.157,18 137.157,18 137.157,18
Reserva Legal
Acumulada
10.510,81
21.536,10
Resultado
Ejercicios
Anteriores
94.597,33
Utilidad (Perdida
del Ejercicio)
94.597,33
99.227,53
Total Pasivo y
Patrimonio
137.157,18 242.265,33 352.518,14
Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Moreta Zambrano María Gabriela/2013

137.157,18

137.157,18

137.157,18

31.230,86

39.609,98

46.576,73

193.824,86

281.077,76

356.489,82

87.252,90

75.412,06

62.700,77

449.465,81

533.256,99

602.924,51
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6.1.2 Indicadores de Evaluación

Las razones o indicadores financieros son el producto de establecer resultados numéricos
basados en relacionar dos cifras o cuentas bien sea del Balance General y/o del Estado de
Pérdidas y Ganancias.(Fundación Wikimedia, 2001)

6.1.2.1 Costo Promedio Ponderado de Capital

Conocida como TMAR o Tasa Mínima Aceptable Requerida, a esta tasa se aplican los
flujos futuros, para determinarla se ha considerado la tasa de inflación más la prima riesgo
de 20% considerando que es lo mínimo que el inversionista pretende ganar.

Cuadro nº 57
Costo promedio ponderado de capital
TMAR
TMAR
TMAR

Índice Inflacionario + Premio al riesgo
3,03%

20%
23,03%

Costo Promedio Ponderado de Capital
Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Moreta Zambrano María Gabriela/2013

El costo de oportunidad del proyecto es de 23,03% es decir; esta es la tasa que el mercado
le puede dar al inversionista en caso de que no decida invertir en el proyecto, estos datos
están basados en información obtenida por el Banco Central del Ecuador para la inflación y
en el premio al riesgo es política de la accionista de la empresa.
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6.1.2.2 Valor Actual Neto (VAN)

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(CRECE
NEGOCIOS)

Cuadro nº 58
Valor actual neto
Flujo operacional
VAN
Periodos

0
1
2
3
4
5

Precios constantes
-

23,03%

137.157,18
98.146,12

-137.157,18
79.774,14

102.776,32
90.801,69
78.095,27
185.228,37
VAN

67.900,20
48.759,68
34.086,36
65.713,16
159.076,36

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Moreta Zambrano María Gabriela/2013

El VAN del proyecto es de $ 159.076,36 siendo mayor a cero significa que se puede
realizar la inversión porque es rentable para el inversionista.
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6.1.2.3 Tasa Interna de Retorno (TIR)

La tasa interna d retorno es el método muy utilizado, es una medida porcentual de la
magnitud de los beneficios que le reporta un proyecto al inversionista.(Vélez, Pareja, pág.
156)

Periodos
0
1
2
3
4
5

Cuadro nº 59
Tasa interna de retorno
Flujo operacional
Precios constantes
137.157,18
98.146,12
102.776,32
90.801,69
78.095,27
185.228,37
68%

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Moreta Zambrano María Gabriela/2013

La tasa interna de retorno es de 68% siendo superior a la TMAR 23,03%, concluyendo que
el proyecto es viable desde el punto de vista financiero.

6.1.2.4 Periodo de recuperación de la inversión

Es el tiempo en el cual se recupera la inversión inicial.

124

Cuadro nº 60
Periódo de recuperación de la inversión
Periodos

Inversión

Sumatoria

137.157,18

FNC

FNC
1

98.146,12

98.146,12

2

102.776,32

200.922,45

3

90.801,69

291.724,14

4

78.095,27

369.819,41

5

185.228,37

555.047,77

Inversión Inicial
I.Inicial

137.157,18

menos

98.146,12

Dividido

102.776,32
PRRI

AÑOS
1
MESES
Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Moreta Zambrano María Gabriela/2013

1,38
5

DIAS

17

La inversión se recuperara en 1 año, 5 meses y 17 días, considerándose parámetros
aceptables para ejecutar el proyecto.

6.1.2.5 Punto de equilibrio

El punto de equilibrio se da donde los ingresos son iguales a los costos, es decir donde no
hay perdida ni ganancia.

Para el cálculo del punto de equilibrio se utiliza la siguiente fórmula:

Donde;
Pe= Punto de equilibrio
CF= Costos fijos
CV= Costos variables
V= Ventas
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Cuadro nº 61
Punto de equilibrio
DESCRIPCIÓN
COSTO FIJO
COSTO VARIABLE

Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
767.380 2.372.681 2.384.110 2.395.886 2.408.018
1.900.454 315.411

324.853

333.715

343.737

COSTO TOTAL

2.667.835 2.688.092 2.708.963 2.729.600 2.751.755

INGRESOS

2.832.710 2.861.038 2.861.038 2.861.038 2.861.038

P. EQUILIBRIO $

2.331.727 2.666.663 2.689.484 2.712.245 2.736.833

Unidades

224.640

224.640

224.640

224.640

224.640

Costo Variable Unitario

8

1

1

1

2

Precio de Venta Unitario

13

13

13

13

13

209.378

211.170

212.957

214.888

P. EQUILIBRIO UNIDADES 184.911

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Moreta Zambrano María Gabriela/2013

Grafico nº 24
Punto de equilibrio

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Moreta Zambrano María Gabriela/2013

6.1.2.6 Razones Financieras

Para el análisis completo se calculará las razones financieras a continuación:
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Cuadro nº 62
Razones financieras
INDICADOR
ACTIVIDAD
7. Rotación activo Fijo
8. Rotación activo total
ENDEUDAMIENTO
4. Endeudamiento largo plazo
5. Financiamiento propio
RENTABILIDAD
1. Rendimiento Activo Total
2. Rendimiento del Patrimonio
4. Margen Utilidad Bruta
5. Margen Utilidad neta.

FORMULA DE CALCULO

AÑO 1

Ventas
Total Activo fijo promedio
Ventas / Activo total promedio
Pasivo largo plazo / Activo total
Patrimonio total / Activo Total

AÑO 2

AÑO 3

109,46

128,12

152,32

177,71

11,69

8,12

6,37

5,37

Utilidad neta / Activo Promedio
39,05% 40,96% 24,75% 16,78% 11
Utilidad neta / Patrimonio promedio 39,05% 28,15% 19,41% 14,14% 10
Ventas - Costo de Ventas / Ventas
16,44% 16,88% 16,47% 16,05% 1
Utilidad neta / Ventas
3,34%
3,47%
3,05%
2,64%

Rotación de activos fijos mide la efectividad dividiendo las ventas a los activos

fijos, y de cómo la empresa usa su planta y equipo


Rotación de activos totales mide la rotación de todos los activos de la empresa



Razón de endeudamiento a largo plazo mide la proporción del total de activos

aportados por los acreedores de la empresa.


Razón de financiamiento propio mide la capacidad que tiene el empresario para

endeudarse de sus cargos fijos financieros.


Rendimiento del activo total determina la eficiencia de la administración para

generar utilidades con los activos total que dispone la organización.


Rentabilidad del patrimonio es de acuerdo a los recursos propios de la empresa



Margen de utilidad bruta este indicador mide el porcentaje de cada dólar de ventas

que queda después de que la empresa pago sus productos


Margen de utilidad neta mide el éxito de la empresa en relación con las utilidades

sobre las ventas.

A

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 10

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Moreta Zambrano María Gabriela/2013
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CAPITULO VII

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1 Conclusiones
 La inversión requerida para llevar a cabo la ejecución de esta actividad es de
137.157,18 dólares la cual será financiada el 100% mediante capital propio.

 Determinada la oferta de piña Golden “MD2” que tiene Ecuador, la demanda
insatisfecha que presenta el mercado Chileno y cumpliendo con las condiciones
técnicas y sanitarias nuestro país se encuentra en condidicones de poder satisfacer
este mercado.

 Ecuador actualmente goza de preferencias arancelarias emitidas por Chile que en su
mayoría tienen un preferencia del 0% de arancel como es el caso de la piña, lo cual
para la exportación de piña Golden a Chile solo hay que cumplir con los requisitos
de control y calidad que exige este mercado.

 En función al análisis de la oferta de piña Golden “MD2” del Ecuador y los
requerimientos para la exportación al mercado chileno, se concluye que Ecuador
cuenta con una producción nacional y producto de calidad aceptable y competitiva
en los mercados internacionales.

 Terminada la investigación sobre la exportación de piña Golden “MD2” a Chile
queda demostrado que es técnicamente es viable y económicamente rentable,
cumpliendo con su objetivo desde su inicio.
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7.2 Recomendaciones
 Cuando se lleve a cabo la inversión, se debe hacer un análisis minucioso referente
a la adquisición de la materia prima y los recursos necesarios para el
funcionamiento de esta actividad, tratando de optimizar el costo de los recursos y
por ende el costo del producto final para mayor competitividad en los mercados
internacionales.

 Deberíamos aprovechar las preferencias y acuerdos arancelarios que tenemos con
Chile e incentivar a productores y exportadores para posicionar más esta fruta y
ampliar los mercados internacionales.

 Se debería incentivar más este sector productivo del país ya que Ecuador cuanta
con condiciones climatológicas favorables que ayuda que el producto sea de
calidad y le permita ser más competitivo.

 Después de analizar los aspectos técnicos y financieros se recomienda proceder a
invertir en el mismo ya que su rentabilidad es superior a la que el inversionista
pretende.
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ANEXO Nº 1
ENCUESTA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL
Campus “Arturo Ruiz Mora”
Santo Domingo - Ecuador
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PRODUCTORES DE PIÑA EN EL ECUADOR
Información requerida con fines académicos
TEMA:”ANÁLISIS DE LA OFERTA DE PIÑA GOLDEN (MD2) DE ECUADOR Y
SUS POSIBILIDADES DE EXPORTACIÓN PARA EL MERCADO CHILENO.”
OBJETIVO: Determinar la oferta de piña Golden (MD2) que tiene el Ecuador.
INDICACIONES: Marque con una equis (X) la respuesta que usted considere aceptada,
o responda la pregunta.
Cite el nombre de su empresa y la dirección o zona donde se encuentran sus cultivos.
_______________________________________

Usted produce piña Golden MD2?
SI ____

NO ___

Cuántas hectáreas de piña Golden MD2 tiene usted sembradas?
________________

Cuál es el área de terreno que usted dispone para producir la piña Golden MD2/ hectáreas
cuadradas?
________________

Cuántas hectáreas de semilleros tiene usted para cubrir estas áreas?
_______________

Cuántas plantas siembra usted por semana?
________________

134

Cuantas plantas siembra usted por hectárea?
____________

Cuál es el rendimiento de la producción de piña que usted tiene por hectárea?
CAJA BANDEJA ___________ CAJA 22XU___________

El ritmo de siembra es constante (todo el año) o es sincronizada por temporada?
Constante

___________

Por temporada ___________

Si es la segunda esta opción, cuántas temporadas maneja?: ___________________

Cuántas piñas cosecha por semana o mensual?
Semana _________________

Mensual ___________________

Su comercialización lo realiza en forma?
Directa _____ Bróker ______ Alianza estratégica_______

Otras______

Su producción se comercializa y/o se exporta?
Comercializa (Ecuador) _______

Exporta_______

Si su producción se exporta, a que país(es) se exporta?
EEUU___ Europa ___ Chile_____ Argentina____ Uruguay ____ Perú ___

Cuál es su costo de producción por hectárea?
____________________

Cuál es su precio de venta al público (P.V.P) de la piña en caja en Ecuador?
Caja 22XU _____________

Caja tipo bandeja ______________

Cuál es su término de negociación?
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EXW_______ FOB _______ CIF _______ DDP ______ OTRO________

Cuántas cajas de piña promedio produce 1 hectárea de sus cultivos?
Caja 22XU ___________

Caja tipo Bandeja ___________

Qué tamaño es la piña que usted produce y cuál es el porcentaje de cada calibre?
Calibre (5-6) ____Porcentaje %_____ Calibre (7-8) ____Porcentaje % ___
Calibre (9-10) ___ Porcentaje %____ Otro _____ Porcentaje % _____
Cuál es el margen de rechazo que usted tiene en su empacadora?
________________
El rechazo que usted tiene en su empacadora usted lo vende?
Mercado local______ Industria________ Otro_________________
¿Cuenta su empresa con certificados de calidad?
Sí_______
No _______
Si su respuesta es sí, que certificados usted tiene? __________________________
Gracias por su colaboración
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Anexo nº 2
Activos fijos
UNIDAD

CONCEPTO

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

Muebles y Enseres
2

ESTACIONES DE TRABAJO

380,00

760,00

2

ARCHIVADOR AEREO

178,00

356,00

2

SILLAS TIPO SECRETARIA

98,00

196,00

2

SILLAS TRIPERSONALES

178,00

356,00

2

SILLAS DE ESPERA

44,00

88,00

TOTAL

1756,00

Equipos de Oficina
2

GRAPADORA

10,08

20,16

2

PERFORADORA

6,15

12,30

2

Teléfono

21,84

43,68

TOTAL

76,14

Equipos de Computación
2

Computadora

929,89

1859,77

2

UPS Reguladores

72,80

145,60

1

Impresora matricial

267,68

267,68

1

Imp. Copiadora, scanner, fax

234,08

234,08

1

Instalación de red

89,60

89,60

TOTAL

2596,73

Vehículo
1

Camioneta usada
TOTAL

20000,00

25000,00
25000,00
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Anexo nº 3
Rol de pagos

Personal

Cantidad

Sueldo Mensual
Unificado

Aporte
Patronal
12,15%

Sueldo
Mensual

13er Sueldo

14to Sueldo

Vacaciones

Total Anual

Gerente

1

700

85,05 614,95

700,00

318,00

349,89

8.747,29

Secretaria

1

318

38,64 279,36

318,00

318,00

166,18

4.154,54

Total

2

1.018,00

1.018,00

636,00

516,07

12.901,83

123,69

894,31
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Anexo nº 4
Proformas generales
1.
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2.
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3.
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4.

