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CAPITULO I
ANTECEDENTES Y GENERALIDADES

1.1 ANTECEDENTES HISTORICOS

La rosa durante el transcurso de miles de años ha conquistado la imaginación de la
humanidad, y se ha convertido en un elemento primordial en jardines alrededor del
mundo. El cultivo de las rosas es antiquísimo. Los primeros híbridos se obtuvieron
entre especies europeas a las cuales se les incorporaron genomas de especias asiáticas.

Fueron muy populares para griegos y romanos, ellos

le asignaron un especial

significado religioso, médico y mítico. En Grecia se puede encontrar la primera imagen
de una rosa, se halla en la Isla de Cnossos y data del siglo XVI A. C. En Grecia
también se encuentra la isla de Rhodas que lleva su nombre por las rosas; en esta isla
existían cultivos de rosas y existen monedas con imágenes de ellas de hace 4000 años a.
C. Las rosas se cultivaban también en los famosos jardines de Babilonia (2845 a. C.),
que fueron una de las siete maravillas del mundo antiguo.

Los romanos sintieron una gran pasión por las rosas, las perfumadas pasaron a formar
parte de la comida, medicina y perfume. Dentro de la historia romana las rosas forman
parte, se dice que el héroe que regresaba de pelear batallas era recibido con un baño de
pétalos, y un anfitrión ostentoso alfombraba sus pisos con ellos para que el aroma se
elevara con cada paso dado. Los romanos inventaron el invernadero con el fin de que
crezcan las rosas.

Los orígenes de las rosas se remontan a 4.000 años atrás, en el fértil valle situado entre
los ríos Tigris y el Eufrates, en Oriente Medio, donde se situaba el Paraíso del Antiguo
Testamento. De hecho, el sultán de Bagdad hacía uso del agua de rosa destilada, del que
utilizaba más de 30.000 ánforas al año para perfumar sus habitaciones privadas y su
exclusivo harén.
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Los griegos ya habían conocido la rosa e incluso la habían dedicado a la diosa Afrodita
por ser el símbolo de la belleza y el amor, pero fue hasta la Edad Media, tras la Segunda
Cruzada, cuando comenzó la expansión del aún hoy reinado de la rosa. Los cruzados
que defendieron a Jerusalén del ejército musulmán, cuando regresaron a Europa tras la
caída de la ciudad sagrada llevaron consigo esquejes de una nueva planta encontrada en
los jardines monásticos orientales que los monjes usaban por sus propiedades
medicinales.

La rosa fue considerada un símbolo de belleza por babilonios, sirios, egipcios, griegos y
romanos; y los primeros datos de su uso ornamental se remontan a Creta en el siglo
XVII a. C. Los romanos se dedicaron a un cultivo intenso de la rosa, fueron utilizados
sus pétalos para ornamento, y también la planta en una zona de los jardines denominada
Rosetum.

Luego de la Edad Media, donde su cultivo se restringió y solo se lo permitía en
Monasterios, vuelve a surgir la pasión por el cultivo del Rosal. Un ejemplo de esta
pasión fue la emperatriz Josefina que a partir de 1802 en su Palacio de la Malmaison
llegó a poseer una colección de 650 rosales.

En la era moderna de las rosas que inicio a partir de 1867 se crea el primer híbrido de
Té, el productor fue el francés Guillot, y llamó a este ejemplar “La France”. El resultado
de este invento que surgió por casualidad fue una flor muy olorosa y con una larga
floración, distinta en tamaño y características a las rosas que había hasta entonces. La
rosa original, antes de la hibridación era más pequeña, con poca fragancia y se producía
en escasa paleta cromática, es decir blanco, rosa y rojo. Durante el siglo XIX empiezan
a llegar variedades del extremo oriente, donde su cultivo fue también muy relevante por
los antiguos jardineros chinos. Con ellos llegan los colores amarillos.

“Aunque la producción de rosal en invernadero era conocida de antiguo en Alemania, el
cultivo industrializado, verdaderamente tecnificado y dirigido a exportación, se
desarrollo en la Costa Sur de Francia y en la Riviera italiana a principios de siglo”1.

1

F. FERRER, Marti, SALVADOR Palomo, Pedro José. La producción de rosas en cultivo protegido. España 1986. Página 9.
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Desde el punto de vista cultural, la rosa ha sido celebradísima en todo tiempo por los
poetas y prestado materia a las mitologías y leyendas, por ejemplo Salomón que veía
una rosa en la esposa del Cantar de los cantares.

En algunas leyendas italianas, la rosa es símbolo de virginidad. Contrariamente, las
cortesanas de Roma celebraban su fiesta el día 23 de Abril consagrado a Venus Ericina
y se mostraban adornadas de rosas y mirtos. En los grandes banquetes romanos, los
convidados iban coronados de rosas, ya que existía la creencia de que preservaban de la
embriaguez. En otros países como el nuestro, la rosa es un símbolo funerario y de ahí,
según algunos, que se planten cipreses y rosales en los cementerios.

1.2 CARACTERISTICAS AGRÍCOLAS DEL ECUADOR

1.2.1 Importancia de la agricultura

El III Censo Nacional Agropecuario realizado en Ecuador, cuyo año censal fue de
octubre de 1999 a septiembre del 2000, demuestra que el Ecuador continúa siendo un
país agropecuario. La superficie de tierra dedicada a la producción agropecuaria es
12’654.242 hectáreas, dividida en 842.910 unidades de producción agrícola; esta
superficie tiene destinado el uso del suelo de la siguiente manera:



El 24% corresponde a superficie dedicada a cultivos permanentes, transitorios,
barbecho y descanso.



El 40% esta destinado a pastos y páramos.



El 36% corresponden a bosques y otros usos.

Los cultivos permanentes, ocupan una superficie de 1’363.414, los principales son:
banano, cacao, café, caña de azúcar, palma africana y plátano, el cacao es el cultivo
permanente de mayor área sembrada en el Ecuador, alrededor de 434.000 hectáreas de
cacao.
Los cultivos transitorios y barbecho, ocupan una superficie de 1’231.711 hectáreas,
los de mayor producción son: arroz, maíz, papa y soya, cerca de la mitad de los
- 12 -

productores agropecuarios del país siembran arroz y/o maíz en una superficie de
785.000 hectáreas.

La Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro-AGROCALIDAD,
antes conocido como SESA, indica que las diferentes variedades de flores se producen
en una superficie de 5.768 hectáreas, en 14 provincias del país y más de la mitad de esta
superficie, el 65 % se destina a la producción de rosas.
Según cifras del Banco Central2, la agricultura en conjunto con la ganadería caza y
silvicultura durante el año 2005 aportó al PIB total con $ 2.153.881, que representa el
5,79 % del total de ese año. En el 2006 el PIB de esta industria fue de $ 2.415.554,
representando el 5,78 % del PIB total. Mientras que en el año 2007 el PIB fue de
$ 2.664.854, que es el 5,81% del total. El incremento porcentual durante los últimos tres
años en el PIB de Agricultura, ganadería, caza y silvicultura ha sido mínimo.

1.2.2 Principales productos de exportación

En Ecuador las exportaciones más representativas son las de los productos mineros y de
los productos agrícolas. Según cifras del Banco Central3, dadas en miles de dólares
FOB, en el año 2006 el total de exportaciones fue de $ 12.658.130, de las cuales,
$ 2.066.945 fueron exportaciones de productos agrícolas y $ 6.970.547 exportaciones de
productos mineros.

En cuanto a los cultivos agrícolas, Ecuador tiene gran variedad, debido a sus favorables
características de suelo, climatológicas y ubicación geográfica. Todas las regiones del
Ecuador tienen producción agrícola: Sierra, Costa, Amazonía y región Insular, siendo la
Costa y la Sierra las de mayor producción. La extracción de productos mineros es muy
importante, principalmente del petróleo por la presencia de yacimientos en nuestro país,
luego de éste les sigue en importancia el oro y la plata.

2

Información Estadística Mensual. Banco Central del Ecuador. Boletín Nº 1.879. Septiembre 30 del 2008. Página 96. Datos del
2005 y 2006 cifras semidefinitivas; del 2007 cifras provisionales.
3
Boletín anuario 2007. Banco Central del Ecuador. Dirección General de Estudios. Boletín Nº 29. Página 53.
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“Respecto a las exportaciones por grupo de productos, durante el período enero a
octubre del 2007 las ventas primarias fuera del país representaron el 75,7% del total
exportado mientras que las industrializadas supusieron el 24,3 %, cifras muy similares a
los años anteriores (77 % primarias y 23 % industrializados en el 2006), lo que muestra
la clara dependencia del país en productos primarios generadores de bajo valor agregado
adicional”4.

El siguiente cuadro demuestra como han evolucionado las exportaciones de productos
primarios e industrializados, desde el 2005 hasta octubre del 2007.

CUADRO # 1
EXPORTACIONES POR GRUPOS DE PRODUCTOS
(Cifras en miles de dólares FOB)

PRODUTOS PRIMARIOS
AÑOS

Total

Total primarios

Petróleo

Banano y

crudo

plátano

Camarón

Flores

Cacao

naturales

2005

10.100,0

7.852,5

5.396,8

1.084,4

457,5

397,9

118,1

2006

12.728,2

9.829,5

6.934,0

1.213,5

588,2

435,8

143,3

2007* 11.138,9

8.426,2

5.865,1

1.059,7

489,5

374,9

159,2

PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS
AÑOS

Total

Total

Derivados

Elaborados

Manufacturas

Químicos

Café

industrializados

del petról.

del mar

de metales

y

elaborado

fármacos

2005

10.100,0

2.247,50

473,01

497,78

351,67

77,59

66,77

2006

12.728,2

2.898,8

610,50

575,07

592,72

129,08

67,69

2007* 11.138,9

2.712,63

644,39

515,16

457,92

91,09

77,74

Fuente: Análisis de coyuntura económica 2007. ILDIS-FES, FLACSO.
Elaborado por: Análisis de coyuntura económica 2007. ILDIS-FES, FLACSO.
* Datos de enero a octubre del 2007.

Una vez revisadas las exportaciones por grupos de productos, se observa claramente que
el petróleo crudo es el principal contribuyente con una participación del 52,6 % sobre el
4

ILDIS-FES, FLACSO. Análisis de coyuntura económica 2007. Una lectura de los principales componentes de la economía
ecuatoriana durante el año 2007. Página 57.
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total de las exportaciones y el 69 % sobre las exportaciones primarias, en el 2007 hasta
octubre. El segundo producto de mayor exportación es el banano y plátano con el 9,5 %
de las exportaciones totales en el 2006 y 2007 hasta octubre. Le sigue el camarón, las
flores naturales y el cacao.

Por otro lado, las exportaciones de bienes industrializados están encabezadas por los
derivados del petróleo con un 5,8 % de las exportaciones totales en el 2007, hasta el
mes de octubre.

1.3 LA FLORICULTURA EN EL ECUADOR

En el Ecuador, la actividad florícola de exportación se inició hace tres décadas gracias a
la iniciativa privada. Tuvo un buen comienzo, a tal grado que la primera empresa
dedicada al cultivo de flores para exportación, “Jardines del Ecuador”, proyectaba
adquirir un avión carguero para transportar su valioso producto, pero debido a un
conflicto laboral la empresa fue liquidada. Sin embargo varios años más tarde tomó la
posta el Econ. Mauricio Dávalos Guevara; y la compañía del ingeniero Jaime Muñoz,
también empezó a exportar rosas.

Así esta industria ha ido desarrollándose

aceleradamente.

Luego de iniciada esta etapa, la floricultura empieza a crecer en forma inusitada y es así
como, dejando de circunscribirse a la provincia de Pichincha, sus cultivos se expanden a
las provincias de Imbabura, Cotopaxi, Chimborazo, Azuay, Cañar, Guayas y otras.

Entre septiembre de 1994 y marzo de 1995, al sector floricultor le tocó vivir una época
en la que podían desaparecer varias empresas, cuando el Departamento de los Estados
Unidos aplicó un arancel del 49,75 para la Importación de rosas desde el Ecuador.

Esta situación adversa en la industria florícola incentivó mayores esfuerzos. El golpe,
en un inicio fue contundente, pues del total de exportaciones de rosas, un 80 % entraba
al mercado estadounidense; el resto iba a Europa.
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La búsqueda de nuevos mercados permitió que la flor ecuatoriana, cultivada en siete
provincias del país, llegue a países como España, Suecia, Holanda, Italia, Alemania,
Rusia, etc.

El inicio de cultivos de flores en Ecuador se da entrada la década de los 80, década en la
cual se inaugura un nuevo proceso democrático que modifica las relaciones sociales, el
eje económico basado en el petróleo, se implanta las políticas de ajuste impulsadas por
el banco mundial. En el país, se dan las condiciones para el desarrollo de un nuevo
modelo de producción que incentiva a la producción de los cultivos no tradicionales de
exportación CNT, donde la agroindustria de flores en la sierra, y la producción de
camarones en la costa son las más representativas en los últimos años, este nuevo sector
exportador, agroindustrial, ha generado tal cantidad de recursos que, en nivel de
importancia, se ha ubicado detrás de los productos tradicionales como el petróleo,
banano y cacao revitalizando la economía del país.

El trabajo empleado en la floricultura en el Ecuador, en el 2007 fue de 87.504 plazas de
trabajo directo, de las cuales el 60 % correspondió a mujeres y el 40 % a hombres.
Además demandó de 43.890 empleos indirectos; ocupando en total este sector 131.394
personas. Las rosas absorben la mayor cantidad de mano de obra en el sector florícola
con el 65,19 % de los empleos totales, le siguen las flores de verano con 10,76 %y
luego las gypsophilias con 9,71 %5.

Los siguientes puntos son factores impulsadores a la producción de flores en Ecuador:



El corto tiempo de retorno de la inversión, está calculado en tres años: esto,
garantiza un repliegue rápido en caso de problemas políticos o económicos del
país que pongan en riesgo la estabilidad del negocio implementado



La exoneración del pago de aranceles para la exportación de flores cortadas,
botones, plantas, etc. a Estados Unidos, países de la Unión Europea y del Pacto
Andino, según la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas

5

Datos proporcionados por Expoflores.
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La aplicación de la Ley del Trabajo Compartido que permite la realización del
proceso productivo con un mínimo de trabajadores de planta, el mismo que se
completa con la contratación de empresas especializadas en determinadas
labores productivas. Esto favorece la tercerización de los trabajadores florícolas

Desde el 2000 hasta el 2007 las exportaciones de rosas ecuatorianas han evolucionado
de la siguiente manera:

CUADRO # 2
CRECIMIENTO DEL VALOR FOB
EN LAS EXPORTACIONES DE ROSAS EN 8 AÑOS
(En miles de dólares)
AÑO
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

FOB
135.405
168.393
215.784
241.986
257.656
288.187
309.150
303.062

Fuente: Aladi
Elaborado por: La Autora
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GRAFICO # 1
CRECIMIENTO DEL VALOR FOB
EN LAS EXPORTACIONES DE ROSAS EN 8 AÑOS
(En miles de dólares)
EXPORTACIONES TOTALES DE ROS AS DE ECUADOR
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Fuente: Aladi
Elaborado por: La Autora

1.3.1 Destinos de la producción florícola del Ecuador.

Ecuador hoy en día es el tercer país exportador más importante del mundo, solo detrás
de Holanda y Colombia, así como el segundo abastecedor de flores al mercado
Estadounidense.

El mercado interno de Ecuador es pequeño, por lo que la mayor parte de la producción
se exporta, sin embargo, los analistas están viendo que aun existe un potencial
exportador que no ha sido aprovechado, por lo cual esperan que en el corto plazo pueda
crecer más.

Los destinos de exportación de la producción florícola fueron los siguientes en los
últimos años:
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CUADRO # 3
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES
FLORÍCOLAS, 2006 Y 2007

PAÍSES

2006 2007
%
%
EE.UU
58,7
55
Rusia
13,6 14,7
Holanda
11,1 10,5
España
2,5
3,2
Canadá
2,5
2,8
Italia
1,8
2,3
Suiza
1,4
2,1
Francia
0,8
2
Alemania
2,1
1,5
Chile
0,7
1
Colombia
1
0,8
Japón
0,8
0,7
Ucrania
0,3
0,4
Reino Unido
0,4
0,4
Zona Franca Ecu.
0,4
0,4
Otros
1,9
2,2
100
100
TOTAL
Fuente: Reporte sectorial Nº. 121. Julio Oleas.
Elaborado por: Reporte sectorial Nº. 121. Julio Oleas.
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GRAFICO # 2
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES
FLORÍCOLAS, 2006 Y 2007
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Fuente: Reporte sectorial Nº. 121. Julio Oleas.
Elaborado por: Reporte sectorial Nº. 121. Julio Oleas.

1.3.2 Cultivo de flores en Ecuador por Provincia.

Las principales zonas productoras de flores se encuentran en las provincias de Pichincha
y Cotopaxi; le siguen en importancia las provincias de Azuay, Imbabura y Guayas.

Actualmente la superficie de cultivo de flores y su distribución geográfica está dada de
la siguiente manera:
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CUADRO # 4
UNIDADES PRODUCTORAS DE FLORES Y SUPERFICIE TOTAL, POR
PROVINCIAS6

PROVINCIAS

UNIDADES
SUPERFICIE
%
%
PRODUCTORAS
(Ha)
UNIDADES SUPERFICIE

Pichincha

417

3.541,60

68,1

61,4

Cotopaxi

88

1.204,30

14,4

20,9

Guayas

24

306,1

3,9

5,3

Imbabura

25

232,3

4,1

4,0

Azuay

30

178,5

4,9

3,1

Carchi

7

128,2

1,1

2,2

Santo Domingo

1

43

0,2

0,7

Cañar

5

41,8

0,8

0,7

Tungurahua

4

25,3

0,7

0,4

Los Ríos

2

25

0,3

0,4

El Oro

4

23

0,7

0,4

Chimborazo

2

12

0,3

0,2

Pastaza

1

7,5

0,2

0,1

Esmeraldas

2

0

0,3

0,0

612

5.768,55

100,00

100,0

TOTAL

Fuente: Reporte sectorial Nº. 121. Julio Oleas.
Elaborado por: Reporte sectorial Nº. 121. Julio Oleas.

6

Según indica la fuente, el Cuadro # 3 es elaborado con información del SESA.
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GRAFICO # 3
SUPERFICIE DE FLORES CULTIVADAS, POR PROVINCIA
SUPERFICIE DE FLORES CULTIVADAS
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Fuente: Reporte sectorial Nº. 121. Julio Oleas.
Elaborado por: La autora.

1.3.3 Las especies de flores cultivadas en Ecuador.

En el país se cultivan una gran diversidad de especies de flores, pero la más significativa
es la Rosa, esta flor de carácter permanente cubre el 65 % de la superficie sembrada, le
sigue las flores de verano con el 11 %, y luego la gypsophila que abarca el 10 %; el 14
% restante lo ocupan las flores tropicales, los claveles, la limonium y otras (plantas de
rosas, miniclaveles, aster, liatris, statice, crisantemos, astromelias, solidaster, pompon y
lilium); esta información se puede resumir en el siguiente gráfico:
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GRAFICO # 4
SUPERFICIE DE FLORES CULTIVADA, POR ESPECIE.
SUPERFICIE CULTIVADA
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Fuente: Reporte sectorial Nº. 121. Julio Oleas.
Elaborado por: La autora.
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Otras

1.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO

1.4.1 Objetivo General
 Elaborar un proyecto de

factibilidad

para la exportación de rosas

ecuatorianas al mercado italiano, período 2008-2017, para entregar un
excelente producto al mercado externo y obtener rentabilidad para la
Empresa.

1.4.2 Objetivos Específicos
 Realizar una investigación de la producción de rosas en Ecuador.
 Efectuar un estudio de mercado de Italia, para determinar los volúmenes de
exportación.
 Determinar un marco legal para el funcionamiento de la Empresa que estará
dedicada a la exportación de las rosas a Italia.
 Realizar el estudio técnico, para conocer si existe la posibilidad técnica para
el funcionamiento de la empresa.
 Investigar el proceso logístico para la exportación de rosas a Italia y la
documentación necesaria.
 Determinar costos, ingresos, rentabilidad financiera del proyecto, y evaluar
el proyecto.

1.5 HIPOTESIS

La hipótesis planteada en este Proyecto es la siguiente:

“La exportación de rosas al mercado italiano para el período 2008-2017, es
técnicamente factible y económicamente rentable”.
- 24 -

CAPITULO II
MARCO LEGAL

2.1 ENTIDADES RELACIONADAS

Dolce Fiore Cía. Ltda. siendo una compañía legalmente constituida dedicada a la
producción y exportación de rosas, tendrá una directa relación con varias entidades, a
las cuales acudirá para llevar a cabo su operatividad.

2.1.1 Principales Entidades:

A continuación un listado de las principales Instituciones con una breve descripción,
con las cuales se relaciona Dolce Fiore Cía. Ltda.



Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE)

La Corporación Aduanera Ecuatoriana es el organismo encargado de administrar los
servicios aduaneros en Ecuador, mediante el cobro eficiente de tributos y la facilitación
y control de la gestión aduanera en el comercio exterior, sobre la base de procesos
integrados y automatizados.

Es una empresa estatal,

con autonomía técnica, administrativa, financiera y

presupuestaria, orientada al servicio. Tiene las competencias técnico-administrativas
necesarias para llevar a cabo la planificación y ejecución de la política aduanera del
país.

Dolce Fiore Cía. Ltda. está relacionada directamente con la CAE, por tratarse de una
empresa dedicada al comercio exterior. La empresa acudirá a la CAE para los trámites
de exportación a consumo.
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Corporación Financiera Nacional (CFN)

La CFN - Corporación Financiera Nacional, es una institución financiera pública
autónoma, con personería jurídica y duración indefinida, que se dedica a la inversión e
impulsa el crecimiento económico sustentable y la competitividad de los sectores
productivos y de servicios del Ecuador.

Para el financiamiento del proyecto, se deberá acudir a alguna entidad financiera, la
CFN presenta préstamos para los empresarios con tasas de interés muy cómodas, uno de
ellos es el Credypime CFN, por esa razón está entidad será la mas adecuada para
obtener el recurso económico necesario.



Consejo de Comercio Exterior e Inversiones (COMEXI)

El COMEXI es un consejo creado para la concertación de políticas de comercio
exterior e inversiones. Tiene como función establecer una conexión constante entre el
sector público y privado, y de esa forma trabajar conjuntamente para establecer
lineamientos de corto, mediano y largo plazo que impulsen las relaciones comerciales
del país con el exterior. Esta institución fue creada en el marco de la Ley de Comercio
Exterior e Inversiones (LEXI).

El COMEXI expide las normas necesarias para la ejecución y desarrollo de las políticas
de comercio exterior e inversiones mediante resoluciones que deberán ser tomadas en
cuenta para el proceso de exportación de las rosas.



Corporación de promoción de exportaciones e inversiones (CORPEI)

La CORPEI suministra productos y servicios no financieros a los empresarios
ecuatorianos, con alto valor agregado, diseña campañas genéricas de productos y
desarrolla programas de capacitación a la medida para los exportadores. Identifica
oportunidades y amenazas comerciales, brindando asistencia local a Gremios a través
del diseño de planes estratégicos sectoriales.
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Como exportadores se debe contribuir a la CORPEI con un aporte legal del 1.5 por mil
del valor FOB de las exportaciones; si el valor FOB de las exportaciones es menor o
igual a $ 3.333,00 el aporte será de $ 5,00.



Expoflores

Expoflores es una asociación que agrupa a los productores y exportadores de flores, con
el fin de promover y fortalecer el prestigio del sector floricultor ecuatoriano a nivel
nacional e internacional, a través del desarrollo humano, ecológico, comercial, logístico,
y tecnológico, así como de la óptima interrelación de los participantes en la cadena de
generación de valor.

Promueve cambios legales que permiten desarrollar el sector florícola, alianzas
estratégicas en la comercialización, cuida la imagen de la flor ecuatoriana, además
observa la competencia leal en el sector.

Dolce Fiore Cía. Ltda. para afiliarse a Expoflores deberá cancelar una cuota de
afiliación de $ 250.00 y una cuota mensual de $ 100.00.



Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO)

El MIPRO tiene a su cargo las áreas relacionadas a Industrias y Competitividad,
PYMES, Artesanías y Compras Públicas, es un organismo del gobierno, que está
facultado para planificar, dirigir, controlar y ser el ejecutor de las políticas comerciales
y de desarrollo del sector productivo de Ecuador.

El objetivo del MIPRO es incentivar el crecimiento y diversificación de nuevas
industrias de exportación y la reestructuración de las existentes con miras a su incursión
en mercados externos, y además desarrollar políticas de comercio interior y exterior.

- 27 -



Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del AgroAGROCALIDAD

Es la encargada de regular, controlar, definir y ejecutar la política agropecuaria en
Ecuador.

Esta entidad garantiza que los alimentos y productos vegetales que se

exportan a otros países se encuentran libres de plagas, pestes y enfermedades; mediante
los certificados sanitarios y fitosanitarios que emite.

La flor para ser exportada a países de la Unión Europea debe contar con un certificado
fitosanitario para que de esa forma pueda ingresar a su país de destino.



Servicio de Rentas Internas (SRI)

El Servicio de Rentas Internas (SRI) es una entidad técnica y autónoma que tiene la
responsabilidad de recaudar los tributos internos establecidos por Ley mediante la
aplicación de la normativa vigente.

El SRI tiene a su cargo la ejecución de la política tributaria del país en lo que se refiere
a los impuestos internos, por lo tanto la compañía deberá rendir cuentas en materia
tributaria al SRI.



Superintendecia de Compañías

La Superintendencia de Compañías es una entidad autónoma, que cuenta con
mecanismos de control, supervisión y de apoyo al sector empresarial y de mercado de
valores.
Para la constitución legal de la compañía Dolce Fiore Cía. Ltda. se deberá acudir a la
Superintendencia de Compañías y cumplir con lo estipulado en la Ley de Compañías.
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2.2 LEYES CONEXAS

Para la elaboración del proyecto se debe tomar en cuenta las leyes vinculadas al mismo
que deben cumplirse en todo momento y son:



Ley de Comercio Exterior e Inversiones (LEXI)

Esta Ley tiene por objeto normar y promover el comercio exterior y la inversión
directa,

incrementar

la competitividad de la economía nacional, propiciar el uso

eficiente de los recursos productivos del País y propender a su desarrollo
sostenible e integrar la economía ecuatoriana con la internacional y contribuir a la
elevación del bienestar de la población. La LEXI es el marco legal para la creación
del Consejo de Comercio Exterior e Inversiones.



Ley de Compañías

Para la Constitución Legal de Dolce Fiore Cía. Ltda.

se deberá cumplir con lo

estipulado en La Ley de Compañías. En esta Ley constan los tipos de compañías
existentes en nuestro país y todo lo relacionado a las mismas.



Ley Orgánica de Aduanas

“La presente ley regula las relaciones jurídicas entre el Estado y las personas que operan
en el tráfico internacional de mercancías dentro del territorio aduanero. Mercancías son
los bienes corporales muebles de cualquier clase. En todo lo que no se halle
expresamente previsto en esta ley, se aplicarán las normas del Código Tributario y más
leyes generales y especiales”7.

7 Ley Orgánica de Aduanas, Título 1, Capítulo 1, Artículo 1.
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Ley de Régimen Tributario Interno

La Ley de Régimen Tributario Interno en la legislación ecuatoriana, es la que establece
y regula todo lo concerniente a los impuestos que deben pagar los contribuyentes a
beneficio del Estado y de las entidades del sector público, dependiendo el tipo y clase de
actividad que realicen los sujetos pasivos.

Dentro de los impuestos que deben pagar los contribuyentes se encuentran los
siguientes:



Impuesto a la Renta



Impuesto al Valor Agregado



Impuesto a los Consumos Especiales

Dolce Fiore Cía. Ltda. es un contribuyente que debe regirse a esta Ley y cancelar todos
los impuestos correspondientes.



Ley de Sanidad Vegetal

La Ley de Sanidad Vegetal en el artículo 1 señala que “Corresponde al Ministerio de
Agricultura y Ganadería, a través del Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria
(SESA), estudiar, prevenir y controlar las plagas, enfermedades y pestes que afectan los
cultivos agrícolas”8.

Es a través de esta Ley que el MAGAP, representado por el SESA puede cumplir con su
objetivo de garantizar la idoneidad de los alimentos y productos vegetales exportados a
otros países.

Cabe indicar que el SESA en la actualidad es la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento
de la Calidad del Agro-AGROCALIDAD

8

Codificación de la Ley de Sanidad Vegetal, Artículo 1.
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Código de Comercio

“El

Código

de

Comercio

rige las obligaciones de los comerciantes

en

sus

operaciones mercantiles, y los actos y contratos de comercio, aunque sean ejecutados
por no comerciantes”9.



Sistema Generalizado de Preferencia CAN-UE

El SGP (Sistema General de Preferencias) es un régimen de preferencias unilaterales
comerciales otorgadas por la Unión Europea a los países en desarrollo como parte de
sus compromisos asumidos en la OMC. El SGP es una norma de la UE que permite
obtener concesiones en materia de aranceles a un importante grupo de productos de la
oferta exportable del Ecuador a ese mercado.

Uno de los temas negociados en el SGP CAN-UE es el acceso a mercados y su objetivo
principal es que los productos ecuatorianos se puedan vender en el exterior sin aranceles
ni trabas administrativas. A cambio de ello se permite que otros países vendan sus
productos a Ecuador en similares condiciones, salvo ciertos productos muy sensibles
que pueden quedar excluidos de la negociación. Para ese efecto, se acuerdan plazos
razonables para el desmonte de los aranceles que permitan a las empresas adecuar su
producción. También se acuerda la eliminación de otras restricciones aplicadas al
comercio como son los procedimientos aduaneros innecesarios.

Las exportaciones de flores a Italia se ven beneficiados con este SGP.

9

Código de Comercio, Disposiciones Preliminares, Artículo 1.
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2.3 CONSTITUCION LEGAL DE LA COMPAÑIA

Para la elaboración de este proyecto se ha decido conformar una empresa y constituirla
legalmente dentro del tipo de COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA y
con la denominación de Dolce Fiore Cía. Ltda.

2.3.1 COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. Concepto

“La compañía de responsabilidad limitada es la que se contrae entre tres o más
personas, que solamente responden por las obligaciones sociales hasta el monto de sus
aportaciones individuales y hacen el comercio bajo una razón social o denominación
objetiva, a la que se añadirá, en todo caso, las palabras "Compañía Limitada" o su
correspondiente abreviatura.”10.

Ninguna compañía puede adoptar denominaciones objetivas que ya sean utilizadas por
compañías preexistentes. Las personas que no cumplan con las disposiciones de esta
Ley no podrán utilizar en ningún caso expresiones, nombres o siglas que indiquen o
sugieran que se trata de una compañía de responsabilidad limitada.

2.3.2 Del capital y las acciones

“El capital de la compañía estará formado por las aportaciones de los socios y no será
inferior al monto fijado por el Superintendente de Compañías. Estará dividido en
participaciones expresadas en la forma que señale el Superintendente de Compañías.”11.

El capital mínimo para constituir una Compañía Limitada es de US $ 400.

10
11

Ley de Compañías, Sección V, Disposiciones generales, Artículos 92.
Ley de Compañías, Sección V, Del capital, Artículos 102.
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2.3.3 Borrador de minuta de la escritura de constitución de DOLCE FIORE Cía.
Ltda..

Para la constitución legal de la compañía Dolce Fiore Cía. Ltda. se debe elaborar la
escritura de constitución de la misma, y de esa forma cumplir con lo dispuesto en la Ley
de Compañías. El borrador de minuta de la escritura de constitución es el siguiente:

CONSTITUCION DE COMPAÑÍA
DENOMINADA DOLCE FIORE CÍA. LTDA.
QUE OTORGAN:
SRTA. ISABEL ITURRALDE VERA
SRA. MAGDALENA VERA ULLAURI
SR. JHOVANNY ESPINOZA VERA
SR. FABRICIO ESPINOZA VERA
SRA. PATRICIA ITURRALDE BLACIO

En el Distrito Metropolitano de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy día
VIERNES CUATRO DE JULIO DEL DOS MIL OCHO, ante mi Doctor REMIGIO
POVEDA VARGAS Notario Décimo Séptimo del cantón; comparecen: las señorita
Carlina Isabel Iturralde Vera, de estado civil soltera, la señora Zoila Magdalena Vera
Ullauri de estado civil viuda, el señor Jhovanny Espinoza Vera de estado civil casado,
el señor Fabricio Espinoza Vera de estado civil casado, y la señora Patricia Iturralde
Blacio de estado civil casado; todos por sus propios derechos.- Los comparecientes son
de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados y residentes en esta ciudad de Quito,
civilmente capaces ante la Ley para contratar y obligarse, quienes me demuestran su
identidad con el documento de identificación que me presentan; y dicen que es su
voluntad elevar a escritura pública la siguiente minuta, cuyo tenor es como sigue:

SEÑOR NOTARIO: En el registro de escrituras públicas a su cargo sírvase incorporar
una en la que conste la fundación de una Compañía de Responsabilidad Limitada
contenida en las siguientes cláusulas:
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PRIMERA.- COMPARECIENTES: Comparecen el otorgamiento de la presente
escritura pública la señorita Carlina Isabel Iturralde Vera portadora de la cédula de
identidad número 200006295-6, la señora Zoila Magdalena Vera Ullauri, portadora de
la cédula de identidad número 130238538-8, el señor Jhovanny Espinoza Vera portador
de la cédula de identidad número 171156693-3, el señor Fabricio Espinoza Vera
portador de la cédula de identidad número 174356221-5, y la señora Patricia Iturralde
Blacio portadora de la cédula de identidad número 170503256-1, por sus propios y
personales derechos.

SEGUNDA.- DECLARACION DE VOLUNTAD: Los comparecientes expresan su
voluntad de constituir, como en efecto lo hacen, una compañía de responsabilidad
limitada de conformidad con las disposiciones legales ecuatorianas y sujetas a este
Estatuto.

TERCERA.- ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA:

ARTICULO PRIMERO.-Denominación: La compañía se denominará DOLCE
FIORE CÍA. LTDA.; y, en todas sus operaciones girará con este nombre.

ARTICULO SEGUNDO.- Objeto social: La compañía tendrá por objeto social y se
podrá dedicar indistintamente a las siguientes actividades: a) La producción,
exportación, importación, compra, venta, permuta, distribución, comercialización, de
flores de toda especie y característica; así como, productos agrícolas, pecuarios,
agroindustriales y afines en general. b) La comercialización, venta, exportación,
importación, distribución, permuta, representación de productos provenientes de la
agricultura, floricultura, forestación, viveros, semillas, abonos e insumos; también de
todo tipo de equipos, maquinarias, tecnología, herramientas e insumos relacionados con
la actividad agrícola y florícola. c) Desarrollo de proyectos de inversión relacionadas
con el objeto social determinado. d)

Formar parte como socio o accionista de

compañías constituidas o por constituirse en el Ecuador o en el exterior, y/o fusionarse
con ellas u otras. Podrá realizar o celebrar toda clase de actos y contratos ya sean civiles
o mercantiles, de la naturaleza que fueran con empresas públicas o privadas, e intervenir
en licitaciones y concursos de ofertas, todo esto para el cumplimiento de sus fines y
relacionándose a su objeto social.
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ARTICULO TERCERO.- Duración: El plazo de duración de la compañía es de 35
años, contados a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Mercantil, el plazo
podrá ampliarlo o reducirlo la Junta General de Accionistas.

ARTICULO CUARTO.- Domicilio: La compañía tendrá su domicilio en el Distrito
Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, pero podrá abrir agencias y sucursales
en cualquier lugar del país o del extranjero.

ARTICULO QUINTO.- Del capital: La Compañía tendrá un capital suscrito de US$
118.000,46, dividido en participaciones acumulativas e indivisibles de US $1.00 cada
una, capital que podrá ser aumentado o disminuido por resolución de la Junta General
de Accionistas.

CUARTA.- SUSCRIPCION Y PAGO DE CAPITAL: Los accionistas fundadores
suscriben y pagan el total del capital establecido de conformidad al siguiente detalle:

CUADRO # 5
CUADRO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL SOCIAL
ACCIONISTAS

CAPITAL

CAPITAL

PORCENTAJE DE

SUSCRITO

PAGADO

PARTICIPACIONES

Isabel Iturralde Vera

$ 23.600,09

$ 23.600,09

20

Magdalena Vera Ullauri

$ 23.600,09

$ 23.600,09

20

Jhovanny Espinoza Vera

$ 23.600,09

$ 23.600,09

20

Fabricio Espinoza Vera

$ 23.600,09

$ 23.600,09

20

Patricia Iturralde Blacio

$ 23.600,09

$ 23.600,09

20

$ 118.000,46

$ 118.000,46

100

TOTAL

Fuente: Investigación propia.
Elaborado por: La autora.
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CAPITULO III
ESTUDIO DE MERCADO

3.1

DEFINICION DE ESTUDIO DE MERCADO

“El estudio de mercado es una herramienta de mercadeo que permite y facilita la
obtención de datos, resultados que de una u otra forma serán analizados, procesados
mediante herramientas estadísticas y así obtener como resultados la aceptación o no y
sus complicaciones de un producto dentro del mercado”12.

3.1.1 OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO
 Conocer el desenvolvimiento del mercado florícola a nivel mundial.
 Investigar acerca del mercado Italiano, que será el mercado al cual
incursionaremos.
 Conocer la producción, las importaciones y exportaciones históricas de rosas en
Italia, para poder proyectarlas después a los años que durará el presente
proyecto.
 Comprobar que existe una demanda insatisfecha de rosas en el mercado Italiano,
y de esa forma empezar a

confirmar que si es factible la realización del

proyecto.
 Determinar el volumen de rosas que se exportarán al mercado Italiano para el
período 2008-2017.

12 J. RACHMAN, David, H. MESCON, Michael: “INTRODUCCIÓN A LOS NEGÓCIOS ENFOQUE
1996.

- 36 -

MEXICANO”, octava edición, editorial Mc Graw Hill,

3.2

LAS ROSAS ECUATORIANAS

A las flores ecuatorianas, principalmente la rosas, se las considera como una de las
mejores del mundo por su calidad y belleza. La situación geográfica del país permite
contar con micro climas y una luminosidad que proporciona características únicas a las
flores como son: tallos gruesos, largos y verticales, botones grandes y colores
sumamente vivos y el mayor número de días de vida en florero. Además existe
disponibilidad de flores para la exportación durante todo el año.

En nuestro país se producen diferentes tipos de flores como la Rosa, con más de 300
variedades entre rojas y de colores. Se cultivan otras variedades como la Gypsophila,
que en muy poco tiempo ha convertido al Ecuador en el principal productor y con el
mayor número de hectáreas en cultivo, el Limonium, Liatris, Aster y muchas otras
Flores de Verano. Además se cultiva el Clavel, el Crisantemo, Pompón, y las Flores
Tropicales.

Las flores ecuatorianas son exportadas hacia los distintos mercados por vía aérea, con
un adecuado control de temperatura para mantenerlas con óptima calidad. Las rosas son
agrupadas en paquetes de 25 o 20 unidades y se colocan en cajas full, que pueden
contener 8 o 10 paquetes cada una, cajas tabaco 5 o 6 paquetes o cajas cuarto que
pueden contener 3 o 4 paquetes cada caja. Los claveles se colocan en cajas que
contienen un promedio de 35 ramos y cada ramo entre 20 a 25 tallos. Los crisantemos
son empacados en cajas que contienen 25 ramos con 10 tallos cada uno.

3.2.1 VENTAJAS COMPARATIVAS Y COMPETITIVAS

Las principales ventajas de la flor ecuatoriana son las siguientes:



Las condiciones climatológicas de nuestro país es una gran ventaja, debido a
que se pueden cultivar muchas variedades de flores por lo que inversionistas
ecuatorianos y extranjeros consideran a nuestro país como un lugar propicio para
el desarrollo de la floricultura.
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Los días cálidos, noches frías, agua pura, sol radiante y 12 horas de luz solar
durante todo el año, son los motivos gracias a los cuales se pueden producir
flores con excelentes características.



Además de las ventajas naturales del Ecuador mencionadas, se han sumado
factores tecnológicos propicios y de infraestructura que aseguran una larga
permanencia de la industria florícola en el contexto mundial.



Otra ventaja con la que cuenta Ecuador es que muchas de las empresas cuentan
con sellos verdes otorgados por organismos internacionales como es el caso del
sello verde alemán.

3.3

ANALISIS GLOBAL DE LA FLORICULTURA.

3.3.1 PRINCIPALES PRODUCTORES DE FLORES A NIVEL MUNDIAL

A partir de los años setenta del siglo pasado, la floricultura a nivel mundial ha venido
mostrando un crecimiento continuo, sin embargo debido a la globalización de las
economías, el incremento de los costos de producción en Estados Unidos y en algunos
países Europeos, así como las políticas de protección al medio ambiente, fueron la causa
de que se busquen nuevos países dedicados a la floricultura.

A raíz de esto, en la década de los ochenta se registra una modificación en las flores de
corte, donde Holanda, principal productor y comercializador del mundo incrementó las
inversiones en otros países, ya sea mediante el otorgamiento de semillas, fertilizantes, o
mediante conocimientos vía capacitación a productores, o bien a través de unión con
productores y empresas privadas, con lo cual surgieron nuevos países productores y
comercializadores, de los cuales se aprovechó y sigue aprovechando la mano de obra
barata, las menores regulaciones para el cuidado del medio ambiente, la cercanía a
mercados demandantes, la diversidad de suelos y los climas menos extremosos. Es de
esta forma como empieza a prosperar

la producción de flores en países de

Latinoamérica como Ecuador y Colombia.
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Los principales productores de flores en el mundo son Holanda, Estados Unidos, y
Japón. Estos tres países controlan aproximadamente el 50% del valor de la producción
mundial. La Unión Europea es un gran productor de flores en el ámbito mundial,
principalmente Holanda, le siguen en importancia Italia, Alemania, Francia y España.

Cabe mencionar que los países que producen flores de corte de calidad y que
principalmente destinan esta producción a satisfacer el mercado interno son: China,
Japón, India, Italia, México, en alguna medida Estados Unidos, aunque este exporta la
mayor parte de su producción.

Por no existir estadísticas de floricultura a nivel mundial, se toma como base las
estadísticas de la AIPH (The Internacional Associación of Horticultural Produccers) y
se puede observar que en su último reporte anual se reporta una superficie mundial
cultivada con flores de corte y plantas de maceta cercana a las 364 mil hectáreas, de las
cuales 66.3% se cultivan en Asia, destacando en este bloque el caso de china cuya
superficie es casi 34% del total mundial.

CUADRO # 6
PRINCIPALES PRODUCTORES DE FLORES DE CORTE Y MACETA
(Hectáreas)

PAÍSES

SUPERFICIE CULTIVADA

China

122.581

India

65.000

Estados Unidos

25.290

México

21.129

Taiwán

12.010

Brasil

10.285

Japón

8.560

Italia

8.463

Holanda

8.363

Otros países

82.770

TOTAL SUPERFICIE

364.451

Fuente: AIPH (The Internacional Associación of Horticultural Produccers)
Elaborado por: Ing. David Barrios Fosado
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3.3.2 PRINCIPALES IMPORTADORES DE FLORES A NIVEL MUNDIAL

En Europa, Alemania es el principal importador de flores, luego le sigue El Reino
Unido; mientras que en América Estados Unidos es el mayor importador.

Alemania, El Reino Unido y Estados Unidos, en conjunto compran poco mas del 50%
de las flores que se comercializan en el mundo, de los tres países, los dos primeros han
mostrado tasas de crecimiento significativas en sus importaciones de flores entre los
años 2000 y 2004 (Alemania 49% y el Reino Unido 89.4%) mientras que si bien
Estados Unidos ha registrado un incremento en las importaciones (16.7%) su
producción interna aún alcanza a cubrir parte de la demanda de su mercado, sobre todo
en las épocas del verano, cuando la producción nacional está en su plenitud.

CUADRO # 7
PRINCIPALES IMPORTADORES DE FLORES EN EL MUNDO
(Millones de dólares)

PAISES/AÑOS

2000

2001

2002

2003

2004

Alemania

703,73

766,48

792.03

825,75

1.048,61

Reino Unido

530,55

568,67

785,87

896,59

1.005,04

Estados Unidos

753,96

700,47

671,11

758,12

880,40

Holanda

421,99

412,06

437,88

472,51

493,46

Francia

350,04

335,35

372,15

452,27

487,58

Otros

1.069,63 1.091,21 1.115,95 1.294,21 1.531,92

TOTAL

3.829,90 3.874,24 4.174,99 4.699,45 5.447,01
Fuente: ONU Comtrade Database, 2006
Elaborado por: Ing. David Barrios Fosado

El gasto en flores en estos países y en general de todos los productos que los
consumidores compran para vivir, está estrechamente relacionado, con el nivel de
ingreso de la población. Los países desarrollados tienen un ingreso per capita mayor a
los consumidores de los países en vías de desarrollo. Existe un tipo de mercados
conocido como “Saturados” donde los consumidores están pidiendo nuevos productos,
no importando el precio que tengan que pagar, ellos buscan lo nuevo, lo diferente,
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aquello que pueda sorprender a la vista o al olfato. En cambio en otros mercados, lo
tradicional, aun esta vendiéndose bien.

3.3.3 PRINCIPALES EXPORTADORES DE FLORES A NIVEL MUNDIAL

Según datos de la ONU, sobre comercio mundial, los principales exportadores de flores
de corte, bulbos, flores frescas son Holanda y Colombia, quienes en conjunto exportan
más del 70% de las flores que se comercializan en el mundo.

Las ventas al exterior de Holanda, han crecido en cerca del 46% entre los años 2000 y
2004, solo superado por las exportaciones de Ecuador, las cuales han crecido en el
mismo lapso en 49.5%, mientras que las de Colombia registraron un alza del 20%.

La mayoría de las exportaciones de Holanda van destinadas al mercado Europeo,
seguidas en menor medida al mercado Americano y en menor proporción para Asia,
mientras que Colombia y Ecuador la gran parte de sus ventas se va a Estados Unidos y
en segundo lugar hacia Europa.

CUADRO # 8
PRINCIPALES EXPORTADORES DE FLORES EN EL MUNDO
(Millones de dólares)

PAISES/AÑOS
Holanda

2000

2001

2002

2003

2004

2.056,54 1.938,14 2.123,35 2.778,94 3.009,49

Colombia

582,02

609,50

665,68

679,40

699.43

Unión Europea (25)

347,53

342,27

394,24

438,87

340,81

Ecuador

154,75

228,09

288,45

293,33

231,37

Kenia

90,57

134,29

99,38

175,45

83,62

Otros

361,00

349,76

217,70

300,99

693,55

TOTAL

3.592,41 3.602,05 3.788,80 4.666,98 5.058,27
Fuente: ONU Comtrade Database, 2006
Elaborado por: Ing. David Barrios Fosado
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3.4

RELACIONES COMERCIALES ENTRE ECUADOR E ITALIA.

El intercambio comercial existente entre Ecuador e Italia se encuentra enmarcado en las
relaciones comerciales a nivel regional entre la Unión Europea a la cual pertenece Italia
y la Comunidad Andina, organización de la cual Ecuador es uno de sus miembros
fundadores.

Partiendo desde este punto, en el año 2003 Italia se situó como el primer socio
comercial europeo de Ecuador, siendo la balanza comercial entre estos dos países,
favorable para Ecuador.

Uno de los motivos por el cual las importaciones ecuatorianas desde Italia han reducido
ha sido la revalorización del Euro con relación al dólar americano. De seguir así y
mantenerse la moneda europea fuerte con respecto a la norteamericana, la tendencia
deberá repetirse y continuará contrayéndose las importaciones ecuatorianas desde Italia
y en general desde cualquier país europeo que emplea como moneda el Euro.

En lo que respecta a inversiones, datos del Banco Central del Ecuador indican que las
inversiones italianas en nuestro país durante el 2002 representaron el 8,6 % del total de
las inversiones extranjeras, colocando a Italia en el tercer inversionista más alto de todos
los países. Mientras que en el 2003 las inversiones Italianas en Ecuador se redujeron al
3 % del total.

Existe un grupo de grandes empresas italianas en Ecuador. Además, se cuenta con la
presencia de pequeñas y medianas empresas italianas que pertenecen a ciudadanos
italianos o representados por empresarios locales, sobretodo en restaurantes, en el sector
turístico, florícola y maquinarias en general.

Italia ocupa el primer lugar dentro de los acreedores de la deuda externa ecuatoriana,
siendo dueño de casi el 38 %.
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3.4.1 BALANZA COMERCIAL ENTRE ECUADOR E ITALIA

CUADRO # 9
BALANZA COMERCIAL ECUADOR-ITALIA
(Cifras en miles)

AÑOS

EXPORTACIONES IMPORTACIONES
FOB

FOB

SALDO
COMERCIAL

2000

162.982,83

49.743,64

113.239,19

2001

203.313,36

100.747,54

102.565,82

2002

289.617,06

131.968,97

157.648,09

2003

380.805,79

104.486,79

276.319,00

2004

355.982,24

90.302,68

265.679,56

2005

386.162,54

107.040,90

279.121,64

2006

426.727,55

157.543,00

269.184,55

2007

458.386,12

151.907,56

306.478,56

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: La autora
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2006

2007

La balanza comercial entre los 2 países demuestra que durante los últimos 8 años el
saldo comercial ha sido positivo para el Ecuador, incluso las exportaciones registradas
representan el doble o hasta el triple de las importaciones provenientes de Italia.

A continuación se presenta las listas de los 25 productos que más se exportaron a Italia
y de los 25 productos que más se importaron desde Italia en el 2007:
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CUADRO # 10
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS DE ECUADOR A ITALIA, AÑO 2007
(Montos expresados en miles de dólares FOB)
Ord.
1
2

3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Descripción

Valor %/Total %/Acum

Bananas o plátanos, frescos o secos
249,868 55.74%
Crustáceos, incluso pelados, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados
o en salmuera; crustáceos sin pelar, cocidos en agua o vapor, incluso refrigerados,
74,965 16.72%
congelados, secos, salados o en salmuera; harina, polvo y "pellets" de crustáceos,
aptos para la alimentación humana
Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedáneos preparados con
54,712 12.20%
huevas de pescado
Aceites y demás productos de la destilación de los alquitranes de hulla de alta
temperatura; productos análogos en los que los constituyentes aromáticos
15,027 3.35%
predominen en peso sobre los no aromáticos
Crustáceos, incluso pelados, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados
o en salmuera; crustáceos sin pelar, cocidos en agua o vapor, incluso refrigerados,
14,955 3.34%
congelados, secos, salados o en salmuera; harina, polvo y "pellets" de crustáceos,
aptos para la alimentación humana
Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado
7,616 1.70%
Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedáneos preparados con
5,034 1.12%
huevas de pescado
Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, secos, blanqueados,
4,718 1.05%
teñidos, impregnados o preparados de otra forma
Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, secos, blanqueados,
3,976 0.89%
teñidos, impregnados o preparados de otra forma
Dátiles, higos, piñas (ananás), aguacates (paltas), guayabas, mangos y mangostanes,
2,689 0.60%
frescos o secos
Botones y botones de presión; formas para botones y demás partes de botones o de
2,572 0.57%
botones de presión; esbozos de botones
Cueros y pieles depilados de los demás animales y pieles de animales sin pelo,
2,135 0.48%
curtidos o "crust", incluso divididos pero sin otra preparación
Crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos, preparados o conservados
788
0.18%
Cascos para sombreros, trenzados o fabricados por unión de tiras de cualquier
751
0.17%
materia, sin ahormado ni perfilado del ala y sin guarnecer
Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedáneos preparados con
614
0.14%
huevas de pescado
Cueros y pieles curtidos o "crust", de bovino (incluido el búfalo) o de equino,
587
0.13%
depilados, incluso divididos pero sin otra preparación
Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o
conservados de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o
506
0.11%
alcohol, no expresados ni comprendidos en otra parte
Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso
506
0.11%
cepillada, lijada o unida por los extremos, de espesor superior a 6 mm
Bananas o plátanos, frescos o secos
502
0.11%
Cueros y pieles en bruto, de bovino (incluido el búfalo) o de equino (frescos o
salados, secos, encalados, piquelados o conservados de otro modo, pero sin curtir,
462
0.10%
apergaminar ni preparar de otra forma), incluso depilados o divididos
Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido
451
0.10%
Vajilla y demás artículos de uso doméstico, higiene o tocador, de cerámica, excepto
369
0.08%
porcelana
Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, secos, blanqueados,
348
0.08%
teñidos, impregnados o preparados de otra forma
Botones y botones de presión; formas para botones y demás partes de botones o de
334
0.07%
botones de presión; esbozos de botones
Las demás manufacturas de plástico y manufacturas de las demás materias de las
274
0.06%
partidas 39.01 a 39.14

Fuente: Aladi
Elaborado por: Aladi
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55.74%
72.46%

84.67%
88.02%

91.35%
93.05%
94.18%
95.23%
96.12%
96.72%
97.29%
97.77%
97.94%
98.11%
98.25%
98.38%
98.49%
98.60%
98.71%
98.82%
98.92%
99.00%
99.08%
99.15%
99.21%

CUADRO # 11
PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS A ECUADOR DESDE ITALIA,
AÑO 2007
(Montos expresados en miles de dólares CIF)
Ord.

Descripción

Valor %/Total %/Acum

1 Antibióticos
10,175
Máquinas y aparatos para trabajar caucho o plástico o para fabricar productos de
2
9,531
estas materias, no expresados ni comprendidos en otra parte de este capítulo
Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 ó 30.06)
3
8,317
constituidos por productos mezclados o sin mezclar.
Máquinas para lavar vajilla; máquinas y aparatos para limpiar o secar botellas o
4 demás recipientes; máquinas y aparatos para llenar, cerrar, tapar, taponar o etiquetar 4,742
botellas, botes o latas, cajas, sacos (bolsas) o demás continentes.
Teléfonos, incluidos los teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes
5 inalámbricas; los demás aparatos de transmisión o recepción de voz, imagen u otros 3,551
datos, incluidos los de comunicación en red con o sin cable.
6 Laminadores para metal y sus cilindros
3,199
Máquinas y aparatos para trabajar caucho o plástico o para fabricar productos de
7
2,932
estas materias, no expresados ni comprendidos en otra parte de este capítulo
Abonos de origen animal o vegetal, incluso mezclados entre sí o tratados
8
2,621
químicamente.
Candados, cerraduras y cerrojos (de llave, combinación o eléctricos), de metal
9 común; cierres y monturas cierre, con cerradura incorporada, de metal común;
2,261
llaves de metal común para estos artículos
Placas y baldosas, de cerámica, sin barnizar ni esmaltar, para pavimentación o
10
1,934
revestimiento.
Preparaciones aglutinantes para moldes o núcleos de fundición; productos químicos
11
1,847
y preparaciones de la industria química o de las industrias conexas.
Candados, cerraduras y cerrojos (de llave, combinación o eléctricos), de metal
12
1,833
común; cierres y monturas cierre, con cerradura incorporada, de metal común.
Bombas para líquidos, incluso con dispositivo medidor incorporado; elevadores de
13
1,816
líquidos
Las demás máquinas herramienta para trabajar metal o cermet, que no trabajen por
14
1,786
arranque de materia
15 Turbinas hidráulicas, ruedas hidráulicas y sus reguladores
1,548
Cajas de fundición; placas de fondo para moldes; modelos para moldes; moldes
16 para metal (excepto las lingoteras), carburos metálicos, vidrio, materia mineral,
1,498
caucho o plástico
Topadoras frontales ("bulldozers"), topadoras angulares ("angledozers"),
17 niveladoras, traíllas ("scrapers"), palas mecánicas, excavadoras, cargadoras, palas
1,496
cargadoras, compactadoras y apisonadoras (aplanadoras), autopropulsadas
18 Placas y baldosas, de cerámica, barnizadas o esmaltadas.
1,425
Máquinas y aparatos mecánicos con función propia, no expresados ni
19
1,323
comprendidos en otra parte de este capítulo
20 Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente 1,310
Aparatos mecánicos (incluso manuales) para proyectar, dispersar o pulverizar
21 materias líquidas o en polvo; extintores, incluso cargados; pistolas aerográficas y
1,284
aparatos similares.
Papel, cartón, guata de celulosa y napa de fibras de celulosa, estucados, recubiertos,
22
1,261
impregnados o revestidos, coloreados o decorados en la superficie o impresos.
23 Tractores (excepto las carretillas tractor de la partida 87.09)
1,254
Pastas alimenticias, incluso cocidas o rellenas (de carne u otras sustancias) o
24 preparadas de otra forma, tales como espaguetis, fideos, macarrones, tallarines,
1,245
lasañas, ñoquis, ravioles, canelones; cuscús, incluso preparado
25 Instrumentos y aparatos para regulación o control automáticos
1,190

Fuente: Aladi
Elaborado por: Aladi
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3.5

MERCADO ITALIANO

3.5.1 CARACTERISTICAS GENERALES

Italia, o la República Italiana, es un país de Europa que forma parte de la Unión Europea
(UE). Su territorio consiste principalmente en la Península Itálica y de dos grandes islas
en el mar Mediterráneo: Sicilia y Cerdeña. Por el norte está bordeado por los Alpes, por
donde limita con Francia, Suiza, Austria y Eslovenia. Los estados independientes de
San Marino y Ciudad del Vaticano son enclaves dentro del territorio italiano.

Italia forma parte del G8 o grupo de las ocho naciones más industrializadas del mundo.
Italia se encuentra dividida en 20 regiones administrativas, divididas en provincias y
éstas a su vez en municipios o comunas.
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3.5.2 DATOS GENERALES



Capital: Roma



Población: 58.147.733 Hab. (año 2007)



Densidad poblacional: 198 Hab./Km2



Idioma oficial: Italiano



Superficie total: 301.279 km2



Moneda: Euro



PIB total: US$ 2.104.666 mil (2007)



PIR per cápita: US$ 35.872 (2007)



Tasa de desempleo: 6.8 % (2006)



Inflación: 1.7 % (2007)



Tasa de crecimiento poblacional: -0,019% (2008 est.)



Tasa de natalidad: 8,36 nacimientos/1.000 habitantes (2008 est.)



Tasa de mortalidad: 10,61 muertes/1.000 habitantes (2008 est.)



Fuerza laboral o Población Económicamente Activa PEA: 24.860.000 (2008est.)

3.5.3 ECONOMIA DE ITALIA

La actividad industrial ha sido el motor del desarrollo italiano, y el actual eje de su
economía. Frente a ello, las actividades agrícolas han experimentado un considerable
retroceso, tanto en ocupación de la población activa, cuyo porcentaje es mínimo, como
en su participación en el PIB. La producción agrícola no abastece la demanda
alimentaria de la población. La agricultura se halla más extendida, con cultivos de
cereales como el arroz (siendo Italia el mayor productor europeo de este cereal),
hortalizas y flores. Además dentro de las actividades agrícolas de Italia esta la
fruticultura, el olivo, que genera la segunda producción mundial de aceite, y finalmente,
la vid, cuyo cultivo sitúa a Italia a la cabeza de la producción mundial de vinos ,
reconocidos internacionalmente por su calidad.
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3.5.4 PUERTOS Y AEROPUERTOS EN ITALIA

Los puertos de Italia son los siguientes:

Ancona, Bari (ciudad), Bitonto, Cagliari, Catania, Trotona, La Spezia, Livorno, Mesina,
Miseno, Noli, Nápoles, Salerno, Venecia.

Los aeropuertos que existen en Italia son los siguientes:

Aeropuerto de Bérgamo-Orio al Serio, Aeropuerto de Bolonia, Aeropuerto de Florencia,
Aeropuerto de Génova, Aeropuerto de Milán-Malpensa, Aeropuerto de Milán-Linate,
Aeropuerto de Pisa, Aeropuerto de Rímini, Aeropuerto de Roma-Fiumicino, Aeropuerto
de Roma-Ciampino, Aeropuerto de Roma-Urbe, Aeropuerto de Turín-Caselle,
Aeropuerto de Venecia.

3.6

LA DEMANDA

La demanda es la cantidad de un producto o servicio que un mercado determinado está
dispuesto a adquirir para satisfacer una necesidad, en un lugar, tiempo y precio
establecido.

3.6.1 METODOLOGIA PARA CUANTIFICAR LA DEMANDA

Uno de los objetivos del presente estudio de mercado es determinar si existe una
demanda insatisfecha y además determinar cual será el volumen de exportaciones de
rosas a Italia. Para alcanzar estos objetivos se debe analizar los datos históricos de la
producción, importaciones y exportaciones de rosas de los últimos años, y en base a
dichos datos realizar las proyecciones para los años de duración del proyecto. Este es el
punto de partida para la metodología a utilizarse que será la del Consumo Aparente.
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3.6.2 ANALISIS DE LA PRODUCCIÓN INTERNA DE ROSAS EN ITALIA

3.6.2.1 DATOS HISTORICOS

El sector de la floricultura y de plantas ornamentales tiene una participación en Italia
del 7% de la producción bruta agrícola, con una estructura productiva muy articulada y
presente en casi todas las regiones, con una superficie cultivada de 38.541 Has. . La
mayor parte está destinada a la producción de flores de corte, de follaje y hojas de
corte, que se aproxima a las10.000 Has. (Fuente ISTAT). Las flores más cultivadas en
Italia son, en el siguiente orden: claveles, rosas, crisantemos, gerberas.

En el siguiente cuadro se muestra la evolución que ha existido en la producción de rosas
en Italia en los últimos años.

CUADRO # 12
CUADRO HISTÓRICO DE LA PRODUCCIÓN DE ROSAS EN ITALIA,
PERIODO 2000-2007
TONELADAS
AÑOS

MÉTRICAS

2000

57.565

2001

92.256

2002

63.300

2003

72.072

2004

74.622

2005

76.271

2006

*77.621

2007

*79.032
Fuente: ISTAT

Elaborado por: La autora
* Datos proyectados
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GRÁFICO # 6
GRÁFICO DEL HISTÓRICO DE LA PRODUCCIÓN DE ROSAS EN ITALIA,
PERIODO 2000-2007
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Fuente: ISTAT
Elaborado por: La autora

3.6.2.2 PROYECCIONES

Este proyecto de exportación de rosas a Italia se lo elaborará para el período 2008-2017,
por lo tanto al no contar con datos a partir del año 2008, se elaborarán proyecciones con
el método de mínimos cuadrados para conocer cuál será la producción de rosas en Italia
en estos 10 años; y en base a estos datos elaborar la metodología del Consumo
Aparente.

Las proyecciones indican que la producción de rosas en Italia tiene tendencia a
aumentar en los próximos 10 años.
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CUADRO # 13
CUADRO DE LA PROYECCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ROSAS EN
ITALIA, PERIODO 2008-2017
TONELADAS
AÑOS

MÉTRICAS

2008

80.444

2009

81.855

2010

83.267

2011

84.678

2012

86.090

2013

87.501

2014

88.912

2015

90.324

2016

91.735

2017

93.147
Fuente: ISTAT

Elaborado por: La autora

GRÁFICO # 7
GRÁFICO DE LA PROYECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE ROSAS EN ITALIA,
PERIODO 2008-2017
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Fuente: ISTAT
Elaborado por: La autora
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2015

2016

2017

3.6.3 ANALISIS DE LAS IMPORTACIONES DE ROSAS EN ITALIA

3.6.3.1 DATOS HISTORICOS

Italia está entre los principales importadores de flores dentro de los países que
conforman la Unión Europea, posicionándose en el cuarto lugar. El cuadro que se
presenta a continuación demuestra que en los últimos tres años las importaciones de
rosas crecieron en un importante porcentaje; lo antes mencionado demuestra que este
proyecto tiene mayores probabilidades de factibilidad.

CUADRO # 14
CUADRO HISTÓRICO DE LAS IMPORTACIONES DE ROSAS EN ITALIA,
PERIODO 2000-2007
TONELADAS
AÑOS

MÉTRICAS

2000

4.913

2001

5.601

2002

6.415

2003

7.701

2004

8.034

2005

10.251

2006

*10.680

2007

*11.688
Fuente: Exporthelp

Elaborado por: La autora
* Datos proyectados
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GRÁFICO # 8
GRÁFICO DEL HISTÓRICO DE LAS IMPORTACIONES DE ROSAS EN
ITALIA, PERIODO 2000-2007
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Fuente: Exporthelp
Elaborado por: La autora

3.6.3.2 PROYECCIONES

Al igual que las proyecciones de la producción de rosas en Italia, las proyecciones de la
importación de rosas en Italia, se las realizará bajo el método de mínimos cuadrados
para los siguientes 10 años.

Una vez proyectados los datos, éstos indican que las importaciones de rosas en Italia
tienen una tendencia a aumentar cada año hasta el 2017.
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CUADRO # 15
CUADRO DE LA PROYECCIÓN DE LA IMPORTACIÓN DE ROSAS EN
ITALIA, PERIODO 2008-2017
AÑOS

TONELADAS MÉTRICAS

2008

12.695

2009

13.703

2010

14.711

2011

15.719

2012

16.726

2013

17.734

2014

18.742

2015

19.750

2016

20.757

2017

21.765
Fuente: Exporthelp
Elaborado por: La autora

GRÁFICO # 9
GRÁFICO DE LA PROYECCIÓN DE IMPORTAC IÓN DE ROSAS EN
ITALIA, PERIODO 2008-2017
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Fuente: Exporthelp
Elaborado por: La autora
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3.6.4 ANÁLISIS DE LAS EXPORTACIONES DE ROSAS EN ITALIA

3.6.4.1 DATOS HISTÓRICOS

Las exportaciones de rosas en Italia son mínimas en relación a la producción interna y a
las importaciones que se registran en este país.

La causa de que las exportaciones de esta flor sean tan bajas es que Italia es el cuarto
mercado de consumo de flores en la Unión Europea, tomando en consideración que en
el 2006 los gastos alcanzaron 1.619 millones de euros. Es decir tanto la producción
interna como las importaciones de rosas están destinadas básicamente al consumo
interno del país.

CUADRO # 16
CUADRO HISTÓRICO DE LAS EXPORTACIONES DE ROSAS EN ITALIA,
PERIODO 2000-2007
TONELADAS
AÑOS

MÉTRICAS

2000

660

2001

533

2002

469

2003

359

2004

314

2005

260

2006

*156

2007

*76
Fuente: Exporthelp

Elaborado por: La autora
* Datos proyectados
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GRÁFICO # 10
GRÁFICO DEL HISTÓRICO DE LAS EXPORTACIONES DE ROSAS EN
ITALIA, PERIODO 2000-2007
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Fuente: Exporthelp
Elaborado por: La autora

3.6.4.2 PROYECCIONES

Al proyectar los datos de las exportaciones con el método de los mínimos cuadrados, da
como resultado valores negativos para los próximos 10 años a partir del 2008. Debido a
esto se mantiene el último dato positivo que fue el del año 2007 de $ 76,00, para el
periodo del 2008-2017.

Estas proyecciones demuestran que las exportaciones tienen una tendencia a disminuir,
lo cual es positivo para la elaboración de este proyecto.
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CUADRO # 17
CUADRO DE LA PROYECCIÓN DE LA EXPORTACIÓN DE ROSAS EN
ITALIA, PERIODO 2008-2017
TONELADAS
AÑOS

MÉTRICAS

2008

76

2009

76

2010

76

2011

76

2012

76

2013

76

2014

76

2015

76

2016

76

2017

76

Fuente: Exporthelp
Elaborado por: La autora

GRÁFICO #11
GRÁFICO DE LA PROYECCIÓN DE LA EXPORTACIÓN DE ROSAS EN
ITALIA, PERIODO 2008-2017
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Fuente: Exporthelp
Elaborado por: La autora
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3.6.5 CONSUMO APARENTE

El Consumo aparente está dado por la suma de la producción interna del producto en el
país a donde se exporta, más las importaciones del producto y menos las exportaciones.

Siendo la fórmula para determinar el consumo aparente la siguiente:
CA= P + M – X
Donde:
CA= Consumo Aparente
P= Producción
M= Importaciones
X= Exportaciones

Para conocer cual será el consumo aparente de rosas en Italia en los 10 años a partir del
2008, se toma como base los datos proyectados tanto de la producción, como de las
importaciones y exportaciones, que están dados en tonelada métricas; y se los reemplaza
en la fórmula. El siguiente cuadro refleja el consumo aparente del 2008 al 2017.

CUADRO # 18
CUADRO DEL CONSUMO APARENTE
PRODUCCION
AÑO

IMPORTACIONES EXPORTACIONES CONSUMO

NACIONAL

PROYECTADAS

PROYECTADAS

APARENTE

PROYECTADA Tm

Tm

Tm

Tm

2008

80.444

12.695

76

93.063

2009

81.855

13.703

76

95.482

2010

83.267

14.711

76

97.902

2011

84.678

15.719

76

100.321

2012

86.090

16.726

76

102.740

2013

87.501

17.734

76

105.159

2014

88.912

18.742

76

107.578

2015

90.324

19.750

76

109.998

2016

91.735

20.757

76

112.417

2017

93.147

21.765

76

114.836

Fuente: Investigación propia
Elaborado por: La autora
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3.6.6 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DE ITALIA (PEA)

La PEA en Italia en los últimos años ha experimentado cambios en su ritmo de
crecimiento, teniendo una tendencia de crecimiento. Es necesario conocer los datos
históricos de la PEA italiana y con esos datos poder proyectarla a los años que durará el
proyecto.

3.6.6.1 DATOS HISTÓRICOS
CUADRO # 19
PEA EN ITALIA EN LOS ÚLTIMOS 6 AÑOS
PEA

AÑOS
2003

23.600.000

2004

24.150.000

2005

24.270.000

2006

24.490.000

2007

24.630.000

2008

24.860.000

Fuente: Indexmundi
Elaborado por: La autora

3.6.6.2 PROYECCIÓN
CUADRO # 20
PEA DE ITALIA PROYECTADA, DEL 2009 AL 2017
AÑOS

PEA

2009

25.129.333

2010

25.356.762

2011

25.584.190

2012

25.811.619

2013

26.039.048

2014

26.266.476

2015

26.493.905

2016

26.721.333

2017

26.948.762

Fuente: Indexmundi
Elaborado por: La autora
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3.6.7 CONSUMO PER CÁPITA

Conociendo cual será la PEA de Italia en los años que dure el proyecto, mediante las
proyecciones; se puede hacer el cálculo para conocer el consumo de rosas por habitante
(en Kilogramos) en Italia. El cálculo se lo realiza de la siguiente manera:

Consumo per cápita Kg = (Consumo aparente / PEA)*1000

CUADRO # 21
CONSUMO PER CÁPITA DE ROSAS EN ITALIA
CONSUMO

CONSUMO
AÑO

APARENTE

PEA

Tm

APARENTE
PER CAPITA
KG

2008

93.063

24.860.000

3,74

2009

95.482

25.129.333

3,80

2010

97.902

25.356.762

3,86

2011

100.321

25.584.190

3,92

2012

102.740

25.811.619

3,98

2013

105.159

26.039.048

4,04

2014

107.578

26.266.476

4,10

2015

109.998

26.493.905

4,15

2016

112.417

26.721.333

4,21

2017

114.836

26.948.762

4,26

Fuente: Investigación propia
Elaborado por: La autora

3.6.8 CONSUMO RECOMENDADO

El consumo recomendado de rosas en Italia se lo obtiene a través de la siguiente
fórmula:

Consumo recomendado= 1 bonche quincenal (kg) * # de quincenas en el año


Un bonche de rosas de 70/80 cm., equivale a 2,5 kilogramos en promedio.



El año tiene 24 quincenas.
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Consumo recomendado= 2,5 kg * 24 = 60 kg
60 kg = 0,06 Tm

El consumo per cápita recomendado para cado año es 60 kilogramos.

CUADRO # 22
CONSUMO RECOMENDADO DE ROSAS EN ITALIA

CONSUMO
AÑO

RECOMENDADO
ANUAL KG

2008

60

2009

60

2010

60

2011

60

2012

60

2013

60

2014

60

2015

60

2016

60

2017

60

Fuente: Investigación propia
Elaborado por: La autora

3.6.9 DEFICIT POR HABITANTE

El déficit de rosas por habitante se lo obtiene de la siguiente manera:

Déficit por habitante= Consumo per cápita real (aparente) – Consumo recomendado
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CUADRO # 23
DEFICIT POR HABITANTE

AÑO

CONSUMO

CONSUMO

PER

RECOMENDADO

CAPITA

PER CÁPITA

KG

KG/año

DEFICIT POR
HABITANTE
KG/año

2008

3,74

60,00

-56,26

2009

3,80

60,00

-56,20

2010

3,86

60,00

-56,14

2011

3,92

60,00

-56,08

2012

3,98

60,00

-56,02

2013

4,04

60,00

-55,96

2014

4,10

60,00

-55,90

2015

4,15

60,00

-55,85

2016

4,21

60,00

-55,79

2017

4,26

60,00

-55,74

Fuente: Investigación propia
Elaborado por: La autora

3.6.10 DEFICIT TOTAL

Para calcular el déficit total de rosas en Italia se requiere de la PEA proyectada para los
años que dure el proyecto y del déficit por habitante. Se lo obtiene de la siguiente
manera:

Déficit total= Déficit por habitante * PEA
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CUADRO # 24
DEFICIT TOTAL
DEFICIT
AÑO

TOTAL
Tm/año

2008

-1.398.537

2009

-1.412.278

2010

-1.423.504

2011

-1.434.731

2012

-1.445.957

2013

-1.457.184

2014

-1.468.410

2015

-1.479.637

2016

-1.490.863

2017

-1.502.090

Fuente: Investigación propia
Elaborado por: La autora

3.6.11 OFERTA DEL PROYECTO

Para realizar el cálculo de la oferta del proyecto se tomaron en cuenta varios factores
como el precio referencial de venta de la rosa en Italia, la disponibilidad del producto
en el país de origen, la disponibilidad de espacio en los aviones que trasportarán las
rosas y el nivel de crecimiento que tendrá el proyecto cada año.

Para el año 2008 la oferta será del 0,0023 %, es decir 960 cajas full o 32.200 Kg
anuales, incrementando cada año el 5 % de cajas hasta el 2012; del 2013 en adelante la
oferta del proyecto se mantendrá en el mismo porcentaje.
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CUADRO # 25
OFERTA DEL PROYECTO
CONSUMO

CONSUMO
AÑO APARENTE

PEA

TM

DEFICIT

CONSUMO

APARENTE
PER CAPITA
KG

RECOMENDADO
PER CÁPITA KG

OFERTA

PER

DEFICIT

DEL

CÁPITA

TOTAL Tm

PROYECTO

KG

Tm

2008

93.063

24.860.000

3,74

60

-56,26

- 1.398.536,87

32,20

2009

95.482

25.129.333

3,80

60

-56,20

- 1.412.277,67

33,81

2010

97.902

25.356.762

3,86

60

-56,14

- 1.423.504,19

35,49

2011

100.321

25.584.190

3,92

60

-56,08

- 1.434.730,70

37,26

2012

102.740

25.811.619

3,98

60

-56,02

- 1.445.957,22

39,11

2013

105.159

26.039.048

4,04

60

-55,96

- 1.457.183,74

39,11

2014

107.578

26.266.476

4,10

60

-55,90

- 1.468.410,25

39,11

2015

109.998

26.493.905

4,15

60

-55,85

- 1.479.636,77

39,11

2016

112.417

26.721.333

4,21

60

-55,79

- 1.490.863,29

39,11

2017

114.836

26.948.762

4,26

60

-55,74

- 1.502.089,81

39,11

Fuente: Investigación propia
Elaborado por: La autora
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CAPITULO IV
ESTUDIO TÉCNICO

4.1

DEFINICIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO

El estudio técnico es la parte del proyecto con la cual se determina si existe la
posibilidad técnica para el funcionamiento de la empresa, respondiendo a interrogantes
como: dónde, cuánto, cuándo, cómo producir los bienes y servicios requeridos por la
población.

4.1.1 OBJETIVOS DEL ESTUDIO TÉCNICO
 Determinar la posibilidad técnica para la exportación de rosas al mercado de
Italia.
 Establecer el tamaño óptimo desde el punto de vista físico y la localización
correcta del proyecto.
 Conocer el proceso de post cosecha de las rosas más adecuado.
 Conocer el proceso y los costos de la exportación de las rosas.
 Realizar el cálculo de los incoterms y de esa forma conocer el precio de venta de
la rosa en Italia.

4.2

TAMAÑO DEL PROYECTO

“La capacidad de producción de los bienes o servicios en un período de operación
definido, es lo que se conoce como tamaño de un proyecto”13.

13

BARRENO, Luis. Manual de Formulación y Evaluación de Proyectos. Primera edición, Quito 2004.

Página 56.
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Para determinar el tamaño del proyecto hay que analizarlo desde el punto de vista físico,
bajo este criterio, el tamaño del proyecto será su máxima producción que se pueda
obtener en una planta, para un tiempo determinado.

4.3

FACTORES DEL TAMAÑO DESDE EL PUNTO DE VISTA FÍSICO

Existen factores determinantes para saber cual será el tamaño óptimo del proyecto y son
los siguientes:

4.3.1 DEMANDA

La primera prueba de viabilidad para la realización del proyecto se la obtiene con los
resultados del estudio de mercado que fue realizado en el capítulo anterior; es decir si
existe una amplia diferencia entre la oferta del proyecto y la demanda insatisfecha,
donde esta demanda es muy superior a la oferta, existirá menos riesgos para el proyecto;
pero si la oferta es mayor o igual a la demanda insatisfecha el riesgo sería demasiado
alto.

En este proyecto el estudio de mercado demostró que el factor demanda es aceptable,
puesto que la demanda insatisfecha que es de 1.398.537 Tm en el 2008, aumentando
cada año hasta llegar a 1.502.090 Tm en el 2017, es muy superior a la oferta propuesta
de 32,20 Tm en el 2008 hasta llegar a 39,11 Tm para los últimos 6 años, existiendo una
amplia diferencia que minimiza el riesgo del proyecto.

4.3.2 MATERIA PRIMA

Si no existiera la suficiente disponibilidad en el país de materia prima, se analizará si se
la puede obtener en el extranjero o mediante un cambio o una nueva tecnología, y si
tampoco de esta forma se la puede obtener, sería recomendable no ejecutar el proyecto.
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La materia prima que se necesitará en este proyecto son las propias rosas, de las cuales
existe suficiente disponibilidad tomando en cuenta que principalmente la rosa que se
exportará es proveniente de la finca Agrinag S.A. la cual produce anualmente
aproximadamente 9.000.000 de tallos en sus 14 hectáreas, lo que significa 1.125 Tm;
esta rosa cuenta con la calidad requerida. Con esta cantidad de tallos de rosas se podrá
cumplir con la oferta anual, que en el año más alto llega a 39,11 Tm.

Si existiera la eventualidad de que Agrinag S.A. no puede proveer toda esta cantidad de
tallos, la rosa demandada se la podrá obtener en otras fincas florícolas de la provincia de
Cotopaxi o Pichincha, que son las más cercanas a la planta, y que existen en gran
cantidad, ya que según datos obtenidos en Agrocalidad (Ex SESA) el 82,5 % de
unidades productoras de flores se encuentran en estas provincias, en Pichincha el 68,1
% y en Cotopaxi el 14,4 % del total.

La producción de flores en el Ecuador en los últimos años demuestra que este factor no
es un limitante para la realización del proyecto, y es la siguiente:

CUADRO # 26
PRODUCCIÓN DE FLORES EN ECUADOR, 2000-2008
Años

Tm

2000

78.825

2001

74.230

2002

78.782

2003

74.623

2004

96.602

2005

124.161

2006

103.747

2007

75.955

2008*

78.421

Fuente: Expoflores
Elaborado por: La autora
* Dato proyectado por Expoflores
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4.3.3 TECNOLOGÍAY EQUIPOS

Existe disponibilidad de toda la tecnología, maquinaria y equipos necesarios

en

Ecuador, con los cuales se logra superar las escalas mínimas de producción, ya que
optimizan la labor de los trabajadores.

Los equipos y maquinarias que se requieren son los siguientes:
 Mesas de clasificación.
 Árboles de clasificación.
 Deshojadoras
 Mesas de boncheo.
 Cortadoras.
 Enzunchadoras
 Cuarto frío.
 Banda transportadora sin fin.

4.3.4 FINANCIAMIENTO

El financiamiento se refiere a la disponibilidad de los recursos financieros, y en base a
estos determinar cuál será el tamaño del proyecto. Si no existen los recursos financieros
suficientes para invertir en una planta de tamaño mínimo, entonces la ejecución no es
factible; mientras que si los recursos disponibles son los propuestos la ejecución es
factible.

Para este proyecto el financiamiento procede de recursos propios de los socios y del
préstamo que se solicitará a la Corporación Financiera Nacional CFN .

Para concluir se determina que el tamaño del proyecto será el siguiente:
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CUADRO # 27
TAMAÑO DEL PROYECTO
AÑOS Tm
2008

32,20

2009

33,81

2010

35.49

2011

37,26

2012

39,11

2013

39,11

2014

39,11

2015

39,11

2016

39,11

2017

39,11

Fuente: Investigación propia
Elaborado por: La autora

4.3.5 LA ORGANIZACIÓN

Este factor no es de gran limitación para la ejecución del proyecto, aun así debe ser
analizada la estructura orgánica administrativa y el personal requerido.

El siguiente es el organigrama estructural de Dolce Fiore Cía. Ltda.:
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE DOLCE FIORE CÍA. LTDA.

JUNTA DE
SOCIOS
Departamento
de Comercio
Exterior

Departamento
Financiero

Departamento
de operaciones

Planta

4.4

Gerencia
General

Secretaría

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

La localización de un proyecto puede ser un punto decisivo para el éxito del mismo.
Para ubicar en forma correcta un proyecto se deben analizar varios factores, ya que
depende también de la localización para que exista una mayor tasa de rentabilidad y un
costo unitario mínimo.

Esta es una decisión que será tomada para un largo plazo, por eso es necesario que
exista un elevado nivel de investigación y así una mayor precisión. En el estudio de
localización se presentan dos niveles que son:

4.4.1 MACRO LOCALIZACIÓN

La macro localización determina una región o zona muy grande donde probablemente
se ubique el proyecto, tomando en cuenta aspectos como requerimientos climáticos y
criterios de política económica.

En este proyecto la macro localización será la Sierra ecuatoriana, debido que es en esta
región donde existe una mayor importancia en el cultivo de rosas.
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4.4.2 MICRO LOCALIZACIÓN

La micro localización consiste en la ubicación exacta de la localización del proyecto,
realizando un profundo análisis a la región escogida en la macro localización.

Para determinar la micro localización se deben estudiar factores que influyen
directamente en el costo de operación del proyecto.

4.4.3 MÉTODO CUALITATIVO POR PUNTOS

Cuando existen varias alternativas posibles para determinar el lugar óptimo de la
localización del proyecto, se puede usar el método cualitativo por puntos, en el cual se
identifican lo factores que se consideran determinantes para la ubicación y luego se le
asigna un peso a cada una de las alternativas existentes dependiendo la importancia que
tiene cada una de ellas.

Los principales factores para ubicar la localización del proyecto son:
 Cercanía de las fuentes de abastecimiento de materias primas e insumos.
 Disponibilidad y costo de mano de obra
 Costo y disponibilidad de los terrenos.
 Estado de las vías
 Cercanía al puerto de embarque.

Las alternativas para la micro localización son:
 ZONA A: Pifo
 ZONA B: Machachi
 ZONA C: Cayambe
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CUADRO # 28
CUADRO DE PONDERACIÓN

FACTOR

ZONA A

ZONA B

ZONA C

Pifo

Machachi

Cayambe

PESO
Calif.

Ponder.

Calif.

Ponder.

Calif.

Ponder.

0,20

8

1,60

9

1,80

10

2,00

0,20

9

1,80

9

1,80

8

1,60

0,20

9

1,80

9

1,80

8

1,60

Estado de las vías.

0,15

9

1,35

9

1,35

9

1,35

Cercanía al puerto de embarque

0,25

9

2,25

9

2,25

8

2,00

Cercanía

de

las

fuentes

de

abastecimiento de materias primas
e insumos.
Disponibilidad y costo de mano de
obra
Costo y disponibilidad de los
terrenos.

TOTAL

1,00

8,80

9,00

8,55

Fuente: Investigación propia
Elaborado por: La autora

La zona más óptima para la localización según demuestra este cuadro es Machachi,
teniendo la mayor calificación entre las tres opciones. Las 3 alternativas propuestas son
muy buenas ya que en las tres existe disponibilidad de la materia prima, porque estas
zonas son productoras de rosas.
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4.5

INGENIERIA DEL PROYECTO

“La ingeniería del proyecto está dirigida a solucionar todo lo concerniente con la
instalación y el funcionamiento de la planta, en el cual se incluye desde la descripción
del proceso de producción de los bienes materiales o servicios incluyendo la selección
de la tecnología que se deba aplicar, adquisición de equipo y maquinaria, se determina
la distribución óptima de la planta, concluyendo con la determinación de la estructura
organizacional y la constitución jurídica que de la institución que operará el proyecto”14.

La ingeniería del proyecto tiene dos partes: una parte corresponde a seleccionar el
proceso productivo o en el caso de este proyecto, el proceso de post cosecha, y la otra
tiene que ver con la obra civil de la planta, es decir todo lo relacionado a su
construcción y distribución de la planta.

14

BARRENO, Luis. Manual de Formulación y Evaluación de Proyectos. Primera edición, Quito 2004.
Página 73.
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4.5.1 FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE POST COSECHA

1. Registro de control de ingreso

2. Hidratación de las rosas

3. Clasificación de las rosas por

variedad y punto de corte
4. Clasificación de las rosas por
longitud
5. Control de calidad

6. Embonchado

7. Degradado

8. Colocación de ligas y
capuchones
9. Etiquetado

10. Cuarto frío

11. Registro de control de salida

12. Empacado
13. Enzunchado

14. Despacho a camiones
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4.5.2 PROCESO DE POST COSECHA DE LAS ROSAS

.En este proyecto la actividad de la planta inicia desde que la rosa cosechada es
entregada a Dolce Fiore Cía. Ltda. por su proveedor, los procesos son los siguientes:

1. Registro de control de ingreso

La rosa es entregada en el área de post cosecha de Dolce Fiore Cía. Ltda. por la
finca productora que proveerá los tallos que se exportarán hacia Italia. Al ingresar la
flor pasa por un sistema de control, para llevar un registro de lo que ingresa a post
cosecha.

2. Hidratación de las rosas

Dentro de post cosecha estas rosas se las vuelve a colocar en recipientes con agua
para que continúe la cadena de hidratación, esta agua contiene cloro y ácido cítrico y
el ph balanceado. La hidratación de las rosas continuará hasta que éstas ya sean
empacadas en las cajas para ser despachadas.
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3. Clasificación de las rosas por variedad y punto de corte.

En las tinas para la hidratación, la flor se clasifica por punto de corte y variedad.

Las variedades de rosas.- son los distintos tipos de rosas de diferentes colores y
características, son muy numerosas, las que prefiere el mercado Italiano son:
Raphaela, versilia, blush, malibú, vendela, cherry brandy, ambiance, iguana, latin
lady, entre otras.

El punto de corte.- es el estado de madurez en el que el botón de la rosa se
encuentra cuando es cosechado, entre más alto es el punto más abierto se encuentra
el botón y entre más bajo es el punto más cerrado está.

El mercado Italiano al igual que el de Estados Unidos prefiere la rosa con el punto
de corte 2 o también denominado punto de corte normal. Otros mercados como el
Ruso prefieren el punto 4 en el que el botón está más abierto, y el de Holanda el
punto 1 en el que el botón está más cerrado.
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4. Clasificación de las rosas por longitud

Las rosas pasan a los árboles de clasificación que son herramientas para medir los
tallos, aquí se clasifican por longitud, y se las deshoja manualmente.

El mercado Italiano prefiere los tallos de 40 cm., 50 cm., 70 cm. y 80 cm.

5. Control de Calidad

El proceso de control de calidad se lo realiza por varios operarios, el primer operario
que revisa si existen rosas en mal estado, es el encargado de la clasificación de los
tallos por longitud. El segundo operario que revisa la calidad de la flor es el
encargado de colocar las ligas y los capuchones de plástico.
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Existen plagas y enfermedades que pueden afectar a las rosas y que se pueden
detectar en post cosecha, las más comunes son la botritis y el trips.

6. Embonchado

El embonchado se lo realiza en la mesa de boncheo, que es la actividad de preparar
los bonches, es decir empacar 25 o 20 tallos en una lámina de papel corrugado, aún
sin colocar la liga.

7. Degradado o cortado

Los bonches pasan por una banda transportadora sin fin para que circulen hasta el
lugar donde serán degradados o cortados, para igualar las medidas de los tallos. El
mercado Italiano tiene preferencia por los tallos de 40, 50, 70 y 80 cm.
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8. Colocación de ligas y capuchones

Cuando los bonches ya están degradados se les pone ligas y capuchones de plástico,
y los colocan en las tinas, donde continúan con la hidratación.

9. Etiquetado

Se digita en un sistema los bonches que ya están listos para ser vendidos, y es con
esa información que sale la etiqueta. Las etiquetas contienen los siguientes datos:



Variedad de rosa



Medida del tallo



Número de unidades



Lugar donde se encuentra localizada la planta, y el
nombre.



Código de barras.
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10. Cuarto Frío

Los bonches etiquetados entran al cuarto frío y desde este momento la flor empieza
la cadena de frío que terminará una vez que este en el lugar de destino. La
temperatura en este cuarto frío es de 1 a 2 grados centígrados.

11. Registro de control de salida

Antes de ser empacadas en las cajas, los bonches serán timbrados para saber que es
lo que será despachado, y así llevar un control de lo que se entregará. Cuando son
timbrados los códigos de barra de cada bonche, éstos ingresan al sistema
informático que se maneja y a la vez este imprime un sticker para la caja que
contendrá los bonches, en el que se detalla la siguiente información:
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Nombre del cliente.



Nombre de la variedad o variedades que entran en la caja.



Medida de los tallos



Número de los bonches



Total de tallos.



Nombre de la Agencia de Carga

12. Empacado

En los cuartos fríos, se empacan los bonches para cada cliente en las siguientes
cajas:



Cajas tabaco HB o tabaco, en estas cajas pueden entrar 5 bonches de 90, 80, 70
cm. y 6 bonches de 60 cm, cuando los bonches son de 40 y 50 cm. pueden entrar
de 8 a 10 por cada caja de tabaco.



Cajas cuarto o QB, en esta caja entra la mitad de lo que entra en la caja tabaco.



También pueden existir las cajas full, en estas cajas entran dos cajas tabaco.
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13. Enzunchado

Al ser colocados los bonches dentro de la caja se le colocará papel periódico dentro
de ésta. Los bonches dentro de la caja son zunchados manualmente, para que no se
maltraten.

La caja es tapada y pasará a la enzunchadora donde se le pondrá los zunches para
asegurar la caja y después se les colocará los stickers antes mencionados.
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14. Despacho a camiones

Las cajas listas se les pasa a la otra parte del cuarto frío donde están listas para ser
despachadas. Del cuarto frío las cajas pasarán directamente al camión refrigerado,
en el cual serán transportadas a la agencia de carga en Quito.
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4.5.3 DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA

La distribución de la planta se la debe realizar tomando en cuenta todos los factores
técnicos en beneficio del trabajador y la producción, y esto permitirá brindar
condiciones de trabajo óptimas y efectuar las operaciones de producción en forma más
segura y económica.

La distribución de esta planta es una Distribución por producto, es decir que agrupa a
los trabajadores, maquinarias y equipos en función de la secuencia de operaciones
realizadas sobre el producto en proceso que es la rosa. La mano de obra no es
especializada en un solo proceso sino en todos.

La instalación consta de los siguientes espacios:
 Área de post cosecha o nave industrial
 Área de recepción de la rosa
 Área de despacho de la rosa
 Área de salida de desechos y desperdicios.
 Oficinas
 Cuarto frío
 Bodega de materiales
 Área de empleados
 Parqueaderos
 Áreas verdes
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DISEÑO DE LA PLANTA
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4.6

PROCESO DE EXPORTACIÓN

En esta parte del proyecto se revisa todo lo relacionado al comercio exterior, a la
exportación de las rosas a Italia.

4.6.1 LA EXPORTACIÓN

“Es el acto comercial que se realiza entre dos o mas personas naturales o jurídicas
legalmente habilitadas por sus países para realizar el comercio exterior o internacional y
así tenemos el Comprador (importador) y el Vendedor (Exportador)”15.

4.6.2 EXPORTACIÓN A CONSUMO
Se la conoce como exportación general y es la venta al exterior o al extranjero de
productos, bienes de capital y servicios para ser distribuidos, vendidos y consumidos en
el exterior. Los pasos a seguir son los siguientes:

1. Calificarse como exportador.
2. Elaborar la factura comercial.
3. Llenar y hacer aprobar el DAU.
4. Conocimiento de embarque: marítimo, aéreo o terrestre.
5. Presentar el Certificado de Origen debidamente legalizado, en el cual se indica que
las mercancías son fabricadas en el país.
6. Presentar todos los documentos necesarios para la exportación, como: certificado
fitosanitario, certificado de calidad, autorizaciones.
7. Todos los documentos deben prepararse y estar listos antes de embarcar las
mercancías.

15

LEGARDA, Ramiro; Manual de Importaciones y Exportaciones, Agosto 2007, Página53.
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4.6.3 CONDICIONES DE LA NEGOCIACIÓN

Existen condiciones que deben ser tomadas en cuenta para que la negociación se de con
éxito y son las siguientes:

4.6.3.1 TÉRMINO DE NEGOCIACIÓN O INCOTERM

Los incoterms son un conjunto de reglas internacionales que permiten clasificar y
establecer la distribución de costos y responsabilidades entre el comprador y el
vendedor.

Para este proyecto se ha determinado el uso del incoterm CIP ( Carriage and insurance
paid to/ Transporte y seguro pagados hasta) , que es utilizado para transporte aéreo e
indica que el vendedor paga el flete del transporte de la mercadería hasta el destino
convenido y además contrata el seguro y paga la prima correspondiente.

Dolce Fiore Cía. Ltda. se encargará del pago del flete del transporte internacional de las
rosas, como las rosas se embarcarán por medio de una agencia de carga, la empresa
pagará ese valor a la agencia, para que ésta a su vez cancele a la aerolínea. Además
Dolce Fiore Cía. Ltda. contratará un seguro para las rosas.

4.6.3.2 SISTEMA DE MEDIDAS

En las negociaciones internacionales pueden surgir problemas debido a que cada país
puede aplicar las unidades de peso y medida a su modo. Es por este motivo que se debe
utilizar un sistema reconocido a nivel internacional y mundial como es el Sistema
Internacional de Unidades y Medida SI.

4.6.3.3 CONDICIONES DE PAGO

Para que la transacción sea exitosa otro factor importante a tomar en cuenta son las
condiciones de pago. La forma de pago en esta negociación será carta de crédito
irrevocable y confirmada.
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La carta de crédito es todo convenio en virtud del cual una entidad financiera emisora
obrando a petición y con las instrucciones de un cliente denominado ordenante, se
obliga a hacer un pago a un tercero denominado beneficiario mediante un banco
corresponsal situado en el país beneficiario. Los cuatro elementos mencionados son:



La entidad financiera emisora es el Banco de Italia con el cual trabajará el
cliente.



El ordenante es el cliente que se encontrará en Italia.



El beneficiario es Dolce Fiore Cía. Ltda..



El Banco corresponsal, es el Banco del Pichincha, con el que trabajaremos aquí
en Ecuador.

El proceso de la carta de crédito irrevocable y confirmada es el siguiente:



Primero se efectúa el contrato



El importador solicita a su Banco (Banco Emisor) la apertura de un crédito
documentario a favor del exportador.



El Banco Emisor emite el crédito y solicita a un Banco corresponsal (del
exportador) que avise y/o confirme el crédito.



El Banco Avisador, revisa los documentos.



La empresa al estar de acuerdo con el pago, envía la mercadería a Italia.



La empresa exportadora presenta la documentación al Banco.



El Banco Avisador y confirmador revisa los documentos y paga.



El Banco avisador remite los documentos al Banco Emisor.



El Banco emisor revisa la documentación y reembolsa el importe al Banco
Intermediario.



El Banco Emisor adeuda al importador y entrega la documentación.



El importador con toda la documentación retira la mercancía.
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4.6.3.4 EMBALAJE

“Al empacar o embalar las mercaderías destinadas a la exportación se lo debe hacer de
tal forma que permita a los funcionarios de aduana: reconocerlas, pesarlas, medirlas y
liberarlas sin demora”16.

Las rosas que se envíen a Italia, irán en cajas de cartón denominadas cajas tabaco, que
tienen las siguientes medidas: 1,07 m de largo, 32 cm. de ancho y 25 cm. de alto. Estas
cajas se las enzunchará tanto por dentro como por fuera para evitar que se maltrate la
rosa. Las cajas irán en bodegas refrigeradas en el avión.

Se embalarán 80 cajas por cada embarque que se lo realizará mensualmente, anualmente
se realizarán 12 embarques que equivale a 960 cajas.

16

ESTRADA, Patricio; ESTRADA, Raúl. “Lo que se debe conocer para exportar, Exportar es un reto”.
Producciones Abya-Yala. Quito-Ecuador. Página 58.
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4.6.4 FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE EXPORTACIÓN

Inicio de la negociación

Solicitud de cotizaciones

Envío de

Envío de cotizaciones

muestras

Aceptación de la oferta

Recepción del pedido

Fijar término de
negociación

Fijar la forma de pago

Carta de crédito

Proceso de Pos cosecha

Presentación
de documentos
a la aduana

Celebración del contrato

Preparación de documentación

Embarque en el puerto de origen

Llegada al puerto de destino
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4.6.5 TRAMITE PARA LA EXPORTACIÓN

El trámite a seguir para realizar la exportación a consumo de las rosas a Italia es el
siguiente:

1. Calificarse como exportador
Los requisitos para que Dolce Fiore Cía. Ltda. califique como exportador, por ser una
persona jurídica de derecho privado son:
 Obtención del RUC

Para obtener el RUC se deberá acercar al SRI, llevando los siguientes documentos:



Copia de la Escritura Constitutiva.



Copia del nombramiento del Representante Legal.



Copia de cédula del Representante Legal

 Registro en la Corporación Aduanera Ecuatoriana CAE

El exportador deberá registrarse a la CAE, para obtener la clave de acceso al sistema de
esta Institución y regularizar sus operaciones y documentación. Para obtener la clave se
debe presentar la siguiente documentación:



Envío de datos generales vía electrónica.



Solicitud dirigida a la CAE, de clave de accesos.



Nombramiento del Representante Legal.



Copia de cédula de ciudadanía del Representante Legal.



Copia del RUC.

3. Elaborar la factura comercial
Dolce Fiore Cía. Ltda. elaborará la factura, la cual será enviada al cliente para que
pueda desaduanizar la carga.
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4. Llenar y aprobar el DAU. Régimen 15 y 40.

El FUE ahora denominado DAU de exportación, tiene un plazo de validez indefinido y
será valido para un solo embarque. La aduana se encargará de dar la aprobación al
DAU.

En el caso de las rosas el DAU tendrá un plazo de validez de 30 días, y se podrán
realizar embarques parciales.

5. Obtención de la Guía Aérea

Dolce Fiore Cía. Ltda. obtendrá la Guía Aérea por medio de la agencia de carga que
embarcará las rosas. Además se necesitará de la Guía Hija en el caso de que las rosas
vayan consolidadas con otra carga.

6. Presentar el Certificado de Origen

La agencia de carga se encargará de elaborar el Certificado de Origen y enviar el
documento al MIP para que lo firmen.

7. Obtención de otros documentos

Dependiendo del tipo de mercadería a exportar se deben adjuntar otros documentos
como: certificados de calidad, certificados sanitarios, certificado de procedencia,
certificado de valor, entre otros. Toda la documentación debe estar lista antes de
embarcar la mercadería.

En el caso de las rosas, se debe obtener un certificado fitosanitario que indica que las
rosas no contienen ninguna plaga ni enfermedad. Este certificado también lo elabora la
agencia de carga, enviando un archivo plano que es el resumen de toda la información a
la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro-AGROCALIDAD y
en 30 minutos será entregado el documento físico.
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8. Obtención de la orden de embarque y su regulación

Este es el último paso del trámite de exportación en el cual se realiza:



Obtención de la orden de embarque DAU-e 15: Se debe elaborar vía electrónica
la autorización de embarque.



Regulación DAU-e 40: significa la regulación de la orden de embarque DAU-e
15, con esto se culmina el trámite de exportación.

4.6.6

TRÁMITE DE LA AGENCIA DE CARGA

Como exportadores contrataremos una Agencia de Carga o llamada también
consolidadora. El producto será receptado en una bodega de la Agencia de Carga con
cuarto frió en las cercanías del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre; la agencia
escogida es Pacific Air Cargo.

Transportaremos la flor desde la finca a la agencia de carga, en furgones refrigerados,
los documentos que acompañan esta carga son:



Guías de remisión



Copias de las facturas comerciales
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Funciones de la Consolidadora de carga:



Se encargará de reservar el cupo para las cajas, con la aerolínea por la que volará
la flor. La reservación la realizará con dos días de anticipación al vuelo, una vez
que Dolce Fiore Cía. Ltda. haya confirmado cuantas cajas van a volar



Luego de esto la aerolínea confirmará el cupo a la Agencia de Carga y le dará el
número de vuelo.



La Agencia de Carga, una vez que tenga la confirmación de la aerolínea,
coordinará con Dolce Fiore Cía. Ltda. la recepción de las rosas en su cuarto frío.



La flor será receptada en la Agencia de Carga, máximo hasta la noche del día
anterior al embarque y partirá también por la noche aproximadamente a las 10
p.m.



Se encargará del manipuleo de la carga desde que ha llegado a sus bodegas en el
camión de Dolce Fiore Cía. Ltda.. hasta el momento del embarque en el avión.

Es importante mencionar que las cajas que se exportarán de Dolce Fiore Cía.
Ltda. no irán colocadas en palets dentro del avión, ya que se transportarán por
Delta Air Lines, en un vuelo mixto de pasajeros y de carga, y no en un vuelo
solo de carga, por lo tanto las cajas irán en bodegas refrigeradas donde no se
necesitarán los palets.



La Agencia de carga antes de entregar la flor a la aerolínea, se encargará de
tramitar el certificado de origen, el fitosanitario, las guías hijas, el export list.



Las rosas serán entregadas a la aerolínea de 3 a 5 p.m. el día en que vuelen.
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Recibirá la guía aérea de la aerolínea la misma que será parte de los documentos
de acompañamiento, y debe estar debidamente legalizada con lo siguiente:


Sello de certificación de fecha de embarque,



Sello de certificación de ser fiel copia del original y



Firma de responsabilidad del funcionario de la aerolínea que
emite la guía.

Hay que tener en cuenta que la guía aérea mostrara el costo del flete aéreo total
consolidado de varios exportadores, y en donde se registra a la carguera como
consignante de toda la carga y al respectivo broker en país de destino como el
consignatario. Esta guía debe estar acompañada a su vez de una guía de la carguera
llamada “guía hija” en donde se detallan costos por flete y manipuleo a todos los
exportadores cuyas cargas son parte del total consolidado anterior.

4.6.7 TRÁMITE DEL AGENTE AFIANZADO DE ADUANA

El proceso que realizará el Agente Afianzado, si el exportador decide contratarlo será el
siguiente:



Lo primero que hace un Agente Afianzado es juntar y ordenar todos los
documentos de acompañamiento que son necesarios para la Aduana del país
exportador.



El Agente Afianzado se encarga además de realizar todos los tramites y solicitar
todos los servicios bancarios necesarios en nombre del exportador estos son:




Pago al CORPEI.

Al final el Agente presentara al departamento de exportaciones de la CAE el
trámite de exportación con todos los documentos de acompañamiento en el
siguiente orden:
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Comprobante de pago CORPEI



DAU Régimen 15



Anexos con detalles de embarques parciales



Guía de la carguera, con detalle de pesos y valores



Guía Aérea a nombre de la carguera detallando los Totales
consolidados por exportador



Factura comercial de venta internacional.

4.6.8 TRÁMITE ADUANERO

A continuación se registran los pasos que se deberán cumplir en Aduana para llevar a
cabo la exportación.

1. Declaración aduanera

Es la declaración de las mercancías que provienen del extranjero o que van con destino
a él, en la que se solicitará el régimen aduanero al que se someterán. El declarante es
responsable de los datos consignados en la declaración, y si se trata de una persona
jurídica el representante legal lo será.

“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”17. Ésta comprende la autoliquidación de los impuestos
correspondientes.

A la DAU Régimen 40 se le deben adjuntar los siguientes documentos:



Conocimiento de embarque, guía aérea o carta de porte, original o copia
negociable.

17



Factura comercial.



Póliza de seguro.

Ley Orgánica de Aduanas, LOA. Capítulo V, Declaración Aduanera. Artículo 43.
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Certificado de inspección.



Certificado de origen.



Los demás exigibles por regulaciones del Directorio del BCE.

2. Aforo

El aforo es el acto administrativo, mediante el cual el Distrito Aduanero procederá a la
revisión documental o al reconocimiento físico de la mercancía, para establecer la
naturaleza del producto, cantidad, partida arancelaria, valor correcto y peso.

Para que se realice el aforo Dolce Fiore Cía. Ltda. presentará a la aduana los siguientes
documentos:



DAU.



Factura comercial; original y 4 copias.



Guía aérea, original o copia negociable.

3. Aportación a la CORPEI

La Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversión creó el cupón de aportación
a CORPEI tanto en las exportaciones como en las importaciones.

Los recibos de pago a la CORPEI cuando éstos suman $ 500,00 se cambiarán a la
CORPEI por un certificado de aporte equivalente a ese valor, los mismos que son
redimibles al cabo de 10 años.

El aporte a la CORPEI en las exportaciones se lo obtiene calculando el 1,5 ‰ del valor
FOB, y el mínimo a cancelar es $5,00.
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4. Embarque

Una vez aprobado el DAU 15 de exportación la mercadería puede ser entregada para ser
embarcada, en el caso de la flor que embarcará Dolce Fiore Cía. Ltda.., ésta será
embarcada a través de la agencia de carga.

Pacific Air Cargo será la Agencia de Carga encargada de entregar la flor a la aerolínea
Delta Air Lines.

4.6.9 GASTOS DE EXPORTACIÓN

Para exportar las rosas se incurrirá en gastos, que serán denominados como gastos de
venta. A continuación se detallan todos los gastos necesarios para exportar las rosas:

1. DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EXPORTAR

Los documentos que se muestran en el siguiente cuadro son necesarios para exportar.
Tanto la factura comercial como el packing list, Dolce Fiore Cía. Ltda.. se encargará de
mandar a imprimirlos, mientras que el certificado de origen y el certificado fitosanitario
los tramitarán la Agencia de Carga, y luego la empresa le reembolsará el valor de los
dos.

CUADRO # 29
DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EXPORTAR
Valor
Valor anual
c/envío
$ 0,75
$ 9,00
$ 0,35
$ 4,20
$ 10,00
$ 120,00
$ 7,00
$ 84,00
$ 217,20

Descripción
Factura comercial
Packing list
Certificado de origen
Certificado fitosanitario
TOTAL

Fuente: Investigación propia/Pacific Air Cargo
Elaborado por: La autora
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2. SEGURO INTERNO EN EL PAÍS DE ORIGEN

La contratación del seguro se la realizará por medio del broker de seguros Tecniseguros.
Se debe tomar en cuenta que la cobertura del seguro que contrataremos cubrirá los
riesgos desde el local del exportador en Machachi, hasta el puerto de destino en Italia;
por lo tanto en el costo de seguro internacional estará también incluido el valor del
seguro interno en el país de origen.

3. TRANSPORTE INTERNO EN EL PAÍS DE ORIGEN

El valor del transporte interno en Ecuador, se lo calculará tomando en cuenta el precio
del galón del diesel y cuantos galones de diesel se utilizarán por cada viaje que se
realice desde la planta en Machachi, hasta la agencia de carga ubicada al frente del
aeropuerto en Quito.

Dolce Fiore Cía. Ltda.. se encargará de transportar la flor desde Machachi a Quito en el
camión con furgón refrigerado con el que contará.

CUADRO # 30
TRANSPORTE INTERNO
Descripción
Flete interno (Machachi-Quito)
TOTAL

Valor
Valor anual
c/envío
$ 50,00
$ 600,00
$ 600,00

Fuente: Investigación propia
Elaborado por: La autora

4.AGENTES

Se contratará la Agencia de Carga Pacific Air Cargo que coordinará en embarque de la
flor a la aerolínea y también al Agente Afianzado de Aduanas Coimpexa que se
encargará de realizar los trámites aduaneros para la exportación a consumo.
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CUADRO # 31
AGENTES
Descripción
Agencia de carga
Agente afianzado de aduanas
TOTAL

Valor
Valor anual
c/envío
$ 45,40
$ 544,80
$ 88,00
$ 1.056,00
$ 1.600,80

Fuente: Pacific Air Cargo/Coimpexa
Elaborado por: La autora

5. TRÁMITES ADUANEROS

La declaración aduanera y el aforo se los realizará en la CAE y tendrán los costos que se
indican en el cuadro. El documento de transporte o Guía Aérea lo emitirá Delta Air
Lines.

El pago a la Corpei se lo calculará de la siguiente manera:

CORPEI= FOB * 1,5/1000
CORPEI= 401.290,03*1,5/1000
CORPEI= $ 601,94

CUADRO # 32
TRÁMITES ADUANEROS
Valor
Valor anual
c/envío
$ 30,00
$ 360,00
$ 150,00
$ 1.800,00
$ 15,00
$ 180,00
$ 50,64
$ 607,69
$ 2.947,69

Descripción
Declaración aduanera
Aforo
Documento de transporte
Pago a la CORPEI
TOTAL

Fuente: Investigación propia
Elaborado por: La autora
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6. TRANSPORTE INTERNACIONAL

Para transportar la flor de Quito a Roma se lo hará por vía aérea, ya que por ser un
producto altamente perecible deberá llegar a su país de destino lo más pronto posible.
Las rosas irán en bodegas refrigeradas de la aerolínea Delta Air Lines y arribarán a
Roma en casi 35 horas. La ruta del avión que transportará la flor es Quito-AtlantaRoma.

CUADRO # 33
TRANSPORTE INTERNACIONAL
Descripción

Valor c/envío

Flete internacional (Quito-Roma)
TOTAL

$ 8.452,08

Valor anual
$ 101.424,96
$ 101.424,96

Fuente: Pacific Air Cargo
Elaborado por: La autora

7. SEGURO INTERNACIONAL

El seguro que cubrirá los riesgos desde el país de origen hasta el país de destino, se lo
contratará por medio de Tecniseguros que es un broker de seguros. La tasa para el
cálculo de la prima que nos aplicarán será del 0,65% del valor FOB.

CUADRO # 34
SEGURO INTERNACIONAL
Valor
Valor anual
c/envío
$ 266,07
$ 3.192,84
$ 3.192,84

Descripción
Seguro internacional
TOTAL

Fuente: Tecniseguros
Elaborado por: La autora
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8. GASTOS BANCARIOS

En el proceso de exportación se incurrirá en gastos bancarios ocasionados por la carta
crédito que será el mecanismo de pago que se utilizará en el presente proyecto. La
entidad bancaria con la cual trabajaremos será el Banco Pichincha y con base a sus
tarifas se realizarán los cálculos de este rubro.

CUADRO # 35
GASTOS BANCARIOS
Descripción
Carta de crédito exportación
TOTAL

Valor
Valor anual
c/envío
$ 476,29
$ 5.715,50
$ 5.715,50

Fuente: Banco Pichincha
Elaborado por: La autora
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4.6.10 FIJACION DE PRECIO DE EXPORTACIÓN

CUADRO # 36
DETERMINACIÓN DEL PRECIO CIP

COSTO
ANUAL

CONCEPTO

Costo total
Magen de ganancia 25 %
Precio mercadería
EXW Machachi
Transporte interno
Documentos para la exportación
FAS
Agencia de carga
Trámites aduaneros
Documentos de embarque
FOB (duty un-paid)
Agente Afianzado
CORPEI
FOB (duty paid)
Transporte internacional (Quito-Roma)
CFR
Seguro internacional
Gastos bancarios
CIP Italia

$ 320.293,04
$ 80.073,26
$ 400.366,30
$ 400.366,30
$ 600,00
$ 217,20
$ 401.183,50
$ 544,80
$ 2.160,00
$ 180,00
$ 404.068,30
$ 1.056,00
$ 607,69
$ 405.731,98
$ 101.424,96
$ 507.156,94
$ 3.192,84
$ 5.715,50
$ 516.065,28

Fuente: Investigación propia
Elaborado por: La autora
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COSTO
UNITARIO
$ 1,39

$ 1,74

$ 1,74

$ 1,75

$ 1,76
$ 2,20

$ 2,24

CAPÍTULO V
INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO

5.1

INTRODUCCIÓN

El presente capítulo tiene como objetivo fundamental determinar la cuantía de las
inversiones requeridas para la puesta en marcha del proyecto, y la forma en que se
financiarán dichas inversiones.

Dentro de las inversiones que se realizarán están los siguientes grupos: activos fijos
tangibles, activos diferidos o intangibles y capital de trabajo. Estos tres grupos
conforman la inversión total del proyecto.

5.2

INVERSIÓN DEL PROYECTO

La inversión total del proyecto está conformada por tres partes que son: los activos fijos
tangibles, los activos fijos intangibles o diferidos y por el capital de trabajo.

CUADRO # 37
INVERSION TOTAL
CONCEPTO
Activos Fijos Tangibles
Activos Fijos Intangibles
Capital de Trabajo
Inversión Total

TOTAL
225.976,83
8.976,00
66.983,57
301.936,40

Fuente: Investigación propia
Elaborado por: La autora

5.2.1 ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

Los activos fijos tangibles son los bienes que se requieren para la transformación o
elaboración del producto, así como los que sirven de apoyo para la operación del
proyecto. A excepción de los terrenos, todos los activos fijos tangibles se deprecian.
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A continuación se detalla los activos fijos tangibles que se requieren en este proyecto:

CUADRO # 38
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
Descripción
Terreno
Construcciones
Vehículo
Maquinaria y Equipo
Equipo de oficina
Equipo de Computo
Muebles y Enseres
TOTAL

Valor Total
30.702,00
83.997,00
33.886,99
66.683,52
520,21
6.883,98
3.303,12
225.976,83

Fuente: Investigación propia
Elaborado por: La autora

5.2.1.1

TERRENO

Para la construcción la planta, se deberá adquirir un terreno de 1505 m2 en Machachi,
con un costo de $ 20,00 cada metro cuadrado.

CUADRO # 39
TERRENO
Descripción
Terreno

Unidad de Medida
m²

Cantidad

Valor Unitario

1505

20,00
Subtotal
Imprevistos 2%
Total

Fuente: Investigación propia
Elaborado por: La autora

- 107 -

Valor Total
Anual
30.100,00
30.100,00
602,00
30.702,00

5.2.1.2

EDIFICACIONES

El área de pos cosecha contará con 280 m2, en este lugar se recibirá la flor cosechada,
para que cumpla con el proceso de poscosecha. En la bodega de cuarto frío ingresarán
los bonches listos para ser empacados en las cajas tabaco, y estas cajas serán
despachadas al camión.

En la bodega de materiales se almacenarán todos los suministros y materiales. Las
oficinas estarán ubicadas en la segunda planta, sobre el cuarto frío. Además existirán
áreas verdes, área para los empleados, que es donde se instalará el restaurante y baños
para los operarios , parqueaderos y el cerramiento.

CUADRO # 40
EDIFICACIONES
Descripción
Nave Industrial (área de
poscosecha)
Bodega de materiales
Bodega de cuarto frio
Oficinas
Aéreas verdes (jardines)
Área de empleados
Parqueaderos
Cerramiento

Unidad de
Medida
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m

Cantidad

Valor Unitario

280
30
70
70
200
30
200
78

$ 150,00
$ 120,00
$ 150,00
$ 250,00
$ 5,00
$ 180,00
$ 2,00
$ 25,00
Subtotal
Imprevistos 2%
Total

Valor Total Anual
42.000,00
3.600,00
10.500,00
17.500,00
1.000,00
5.400,00
400,00
1.950,00
82.350,00
1.647,00
83.997,00

Fuente: Investigación propia
Elaborado por: La autora
5.2.1.3

VEHÍCULO

Se necesitará 1 camión con furgón, equipado con sistema de frío o termoking para
seguir cumpliendo con la cadena de frío necesaria, para transportar la flor de la empresa
al aeropuerto en Quito.
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CUADRO # 41
VEHÍCULO

Descripción
Camión
Furgón
Sistema de frío

Unidad de Medida
Unidad
Unidad
Unidad

Cantidad Valor Unitario Valor Total Anual
1
$ 23.990,00
23.990,00
1
$ 6.000,00
6.000,00
1
$ 3.232,54
3.232,54
Subtotal
33.222,54
Imprevistos 2%
664,45
Total
33.886,99

Fuente: Investigación propia
Elaborado por: La autora
5.2.1.4

MAQUINARIA Y EQUIPO

Para el proceso de poscosecha se requiere de una lista de maquinarias y equipos, que
según cotizaciones solicitados a proveedores en Ecuador, los costos son los siguientes:

CUADRO # 42
MAQUINARIA Y EQUIPO
Descripción
Mesa de clasificación
Árboles de clasificación
Deshojadoras
Mesas de boncheo
Cortadoras
Enzunchadora
Cuarto frío
Banda transportadora sin
fin

Unidad de
Medida
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

Cantidad
4
4
1
4
1
1
1

Unidad

1

Valor Unitario Valor Total Anual
$ 250,00
1.000,00
$ 50,00
200,00
$ 728,00
728,00
$ 400,00
1.600,00
$ 504,00
504,00
$ 1.344,00
1.344,00
$ 30.000,00
30.000,00
$ 30.000,00
Subtotal
Imprevistos 2%
Total

Fuente: Investigación propia
Elaborado por: La autora
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30.000,00
65.376,00
1.307,52
66.683,52

5.2.1.5

EQUIPO DE OFICINA

Se requerirá de los siguientes equipos en las oficinas:

CUADRO # 43
EQUIPO DE OFICINA
Descripción
Fax
Teléfonos inalámbricos
Teléfonos alámbricos
Calculadoras

Unidad de
Medida
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

Cantidad
1
2
3
5

Valor Unitario
$ 153,00
$ 119,00
$ 18,00
$ 13,00
Subtotal
Imprevistos 2%
Total

Valor Total
Anual
153,00
238,00
54,00
65,02
510,01
10,20
520,21

Fuente: Investigación propia
Elaborado por: La autora

5.2.1.6

EQUIPO DE CÓMPUTO

Se necesitarán 8 computadoras que serán distribuidas de la siguiente manera:



Una para el registro de ingreso de la flor



Una para el registro de los bonches que ingresan a cuarto frío.



Una para el registro de los bonches que se despachan al camión.



Una para el Gerente General



Una para el Gerente Financiero



Una para el Gerente en Comercio Exterior



Una para el supervisor de planta



Una para la Secretaria-Contadora

Se necesitarán 5 impresoras, ya que todo el sistema está en red.
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CUADRO # 44
EQUIPO DE CÓMPUTO
Descripción
Computadoras
Computadoras con
impresora multifunción

Unidad de
Medida
Unidad

Cantidad Valor Unitario Valor Total Anual
3
$ 768,00
2.304,00

Unidad

5

$ 889,00
Subtotal
Imprevistos 2%
Total

4.445,00
6.749,00
134,98
6.883,98

Fuente: Investigación propia
Elaborado por: La autora

5.2.1.7

MUEBLES Y ENSERES

Se necesitará una lista de muebles y enseres, que según cotizaciones tienen los
siguientes precios:

CUADRO # 45
MUEBLES Y ENSERES
Descripción
Escritorios
Sillón ejecutivo
Sillas giratorias
Sofás bipersonal
Sillas apilables
Mesa de reuniones
Archivadores aéreos
Mesas de plástico (área
trabajadores)
Sillas de plástico (área
trabajadores)
Papeleras

Unidad de
Medida
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad

Cantidad
5
1
4
4
10
1
5

Valor Unitario
Valor Total Anual
$ 184,80
924,00
$ 168,00
168,00
$ 84,00
336,00
$ 112,00
448,00
$ 24,64
246,40
$ 145,60
145,60
$ 123,20
616,00

unidad

4

$ 47,57

190,28

unidad
unidad

20
5

$ 6,77
$ 5,75

135,32
28,76
3.238,36
64,77
3.303,12

Subtotal
Imprevistos 2%
Total

Fuente: Investigación propia
Elaborado por: La autora
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5.2.2 ACTIVOS DIFERIDOS O INTANGIBLES

Esta inversión corresponde a los servicios o derechos adquiridos necesarios para la
puesta en marcha del proyecto.

Los principales activos diferidos son: gastos de

organización, las licencias, los gastos para la adquisición de patentes, los gastos de
puesta en marcha, las bases de datos y sistemas informáticos, gastos de capacitación y
publicidad antes de la puesta en marcha del proyecto.

Se necesitará invertir en la Constitución de la Compañía, dentro de este rubro se
encuentra le pago al Notario por la elaboración de la Escritura de Constitución. Se
deberá adquirir un Software diseñado para este tipo de negocios. Además se toma en
cuenta lo que nos costarán los estudios y diseños del proyecto y la Instalación interna
que se requiere para que empiece a funcionar la planta.

CUADRO # 46
ACTIVOS DIFERIDOS
Descripción
Constitución de Compañía
Software
Estudios y Diseños
Instalación interna

Valor Total
$ 1.500,00
$ 1.800,00
$ 5.000,00
$ 500,00
Subtotal
$ 8.800,00
Imprevistos 2%
$ 176,00
Total
$ 8.976,00
Fuente: Investigación propia
Elaborado por: La autora

5.2.3 CAPITAL DE TRABAJO

El capital de trabajo es el conjunto de recursos que se demandan, para que la operación
normal del proyecto se pueda dar, hasta que los ingresos generados por el propio
proyecto cubran los gastos de operación durante un ciclo productivo.
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El cálculo del Capital de Trabajo se lo realizó dividiendo cada uno de los costos para 6,
esto significa que 6 veces al año se realizarán los cobros, es decir cada 2 meses se
cobrará los embarques.

CUADRO # 47
CAPITAL DE TRABAJO

Descripción
Mano de Obra directa
Materiales Directos
Materiales indirectos
Mano de Obra indirecta
Mantenimiento y Reparación
Insumos
Seguros
Gastos Administrativos y Generales
Gastos de venta
Total

Valor Total
Anual
$ 14.688,00
$ 141.004,80
$ 9.455,12
$ 12.240,00
$ 6.287,37
$ 2.988,60
$ 6.666,70
$ 74.602,80
$ 133.968,02
$ 267.933,39

Bimensual
$ 2.448,00
$ 23.500,80
$ 1.575,85
$ 2.040,00
$ 1.047,89
$ 498,10
$ 1.111,12
$ 12.433,80
$ 22.328,00
$ 66.983,57

Fuente: Investigación propia
Elaborado por: La autora

5.3

FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

“Una vez que se ha definido el tipo de inversión que requerirá el proyecto así como el
valor que las mismas tendrían en el mercado, es necesario identificar cuáles serán las
fuentes de financiamiento con las que podría contar el inversionista”18

El 39,08 % del financiamiento del proyecto procede de recursos propios, es decir
recurso de los socios, mientras que el otro 60,92 % procede del préstamo que se
solicitará a la Corporación Financiera Nacional CFN.

18

BARRENO, Luis. Manual de Formulación y Evaluación de Proyectos. Primera edición, Quito 2004.
Página 89
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CUADRO # 48
CUADRO DE FUENTES Y USOS

Concepto
Terreno
Construcciones
Vehículo
Maquinaria y Equipo
Equipo de oficina
Equipo de Computo
Muebles y Enseres
Activos Fijos
Intangibles
Capital de Trabajo
Total

Valor
$ 30.702,00
$ 83.997,00
$ 33.886,99
$ 66.683,52
$ 520,21
$ 6.883,98
$ 3.303,12

Préstamo
Valor
$ 24.561,60
$ 75.597,30
$ 16.943,50
$ 33.341,76

%
80
90
50
50

$ 8.976,00
$ 66.983,57 50
$ 301.936,40 60,92

$ 33.491,78
$ 183.935,94

Fuente: Investigación propia
Elaborado por: La autora
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%
20
10
50
50
100
100
100

Recursos Propios
Valor
$ 6.140,40
$ 8.399,70
$ 16.943,50
$ 33.341,76
$ 520,21
$ 6.883,98
$ 3.303,12

100
50
39,08

$ 8.976,00
$ 33.491,78
$ 118.000,46

CAPITULO VI
COSTOS E INGRESOS DEL PROYECTO

6.1

INTRODUCCIÓN

En este capítulo se determinará cuánto costará producir lo planificado y cuáles serán los
ingresos que generará al inversionista, lo invertido en el proyecto.

6.2

COSTOS

El siguiente cuadro resume los costos del proyecto:

CUADRO # 49
COSTOS DEL PROYECTO
Descripción
Mano de Obra directa
Materiales Directos (materia prima)
Materiales indirectos
Mano de Obra indirecta
Mantenimiento y Reparación
Insumos
Seguros
Gastos Administrativos y Generales
Gastos de venta
Depreciaciones y amortizaciones
Gastos Financieros
Total

Valor Total
$ 11.016,00
$ 141.004,80
$ 9.455,12
$ 12.240,00
$ 6.287,37
$ 2.988,60
$ 6.666,70
$ 74.602,80
$ 133.968,02
$ 22.169,59
$ 9.001,78
$ 429.400,78

Fuente: Investigación propia
Elaborado por: La autora

6.2.1 MANO DE OBRA DIRECTA

La mano de obra directa estará constituida por los operarios que serán quienes cumplan
con el proceso desde que la flor ingresa a la planta hasta que sale en las cajas a los
camiones refrigerados.
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Dentro de este rubro ya están prorrateados todos beneficios a los cuales tienen derecho
los trabajadores.

CUADRO # 50
MANO DE OBRA DIRECTA

Descripción
Jornaleros

Unidad de
Medida
Jornaleros

Valor Unitario
Cantidad
3

Valor Total
Anual

$ 300,00
Subtotal
Imprevistos 2%
Total
Fuente: Investigación propia

$ 10.800,00
$ 10.800,00
$ 216,00
$ 11.016,00

Elaborado por: La autora

6.2.2 MATERIALES DIRECTOS (MATERIA PRIMA)

La Materia Prima para este proyecto son las rosas. Mensualmente se embarcarán 80
cajas full, con un total anual de 960 cajas full. Cada caja full, esta compuesta por dos
cajas tabacos, y contiene 240 tallos, que multiplicados por las 960 cajas dan un total de
230.400 tallos.

El precio promedio al cual se comprarán las rosas es $ 0,60, este es el precio promedio
de una rosa con las características para el mercado italiano.

CUADRO # 51
MATERIALES DIRECTOS
Descripción
Flores

Unidad de
Medida
Tallos

Valor Total
Anual
Cantidad
230.400
$ 0,60 $ 138.240,00
Subtotal
$ 138.240,00
Imprevistos 2%
$ 2.764,80
Total
$ 141.004,80
Fuente: Investigación propia
Valor Unitario

Elaborado por: La autora
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6.2.3 MATERIALES INDIRECTOS

La flor una vez que ingresa a la planta de poscosecha debe ser hidratada, embonchada,
degradada o igualada, empacada, etiquetada, para cual se requiere de materiales
indirectos.

El papel corrugado se utiliza para embonchar cada paquete de rosa o bonche, las ligas se
las coloca una vez que se le ha colocado a cada bonche el papel corrugado. Luego se le
coloca al bonche el capuchón de plástico. Las etiquetas se colocan en cada bonche,
indicando de que variedad de rosa se trata, mientras que los stickers se colocan a cada
caja tabaco, indicando que variedades contiene la caja.

Las tinas plásticas serán necesarias para la hidratación de las rosas una vez que
permanecen en poscosecha, y los tachos de desechos serán necesarios para colocar los
residuos de las rosas una vez que son cortadas o degradadas.

El cálculo del papel corrugado, de los capuchones de plástico y de las etiquetas, se lo
realiza en función del número de bonches que se despacharán. Se despacharán 960
cajas full anualmente y cada caja contiene 12 bonches, lo que da un total de 11.520
bonches.

Para el calculo de las cajas tabaco se debe tomar en cuenta que cada caja full, que es la
unidad que usaremos para este proyecto, contiene dos cajas tabaco, por lo tanto se debe
multiplicar las 960 cajas full por 2, que da un resultado de 1.920 cajas tabaco.

El número de cajas tabaco es el número de stickers que necesitaremos.
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CUADRO # 52
MATERIALES INDIRECTOS
Descripción
Papel corrugado
Ligas
Capuchones de
plástico
Etiquetas (bonche)
Stickers (caja tabaco)
Cajas tabacos
Tinas de plástico
Tacho para desechos

Unidad de
Medida
Unidad
Kg

Cantidad
11.520,00
45,00

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

11.520,00
11.520,00
1.920,00
1.920,00
100,00
10,00

Valor Total
Anual
$ 0,17
$ 2.003,33
$ 4,24
$ 190,80

Valor Unitario

$ 0,11
$ 0,01
$ 0,02
$ 2,30
$ 9,61
$ 23,63

Subtotal
Imprevistos 2%
Total
Fuente: Investigación propia

$ 1.308,67
$ 115,20
$ 38,40
$ 4.416,00
$ 961,06
$ 236,26
$ 9.269,72
$ 185,39
$ 9.455,12

Elaborado por: La autora

6.2.4 MANO DE OBRA INDIRECTA

Se contratará un Supervisor de planta que deberá ser un Ingeniero Agrónomo y será el
encargado de dirigir todo el proceso de poscosecha.

CUADRO # 53
MANO DE OBRA INDIRECTA
Descripción
Supervisor planta

Unidad de
Medida
Ing.
Agrónomo

Cantidad

Valor Unitario

1

$ 1.000,00
Subtotal
Imprevistos 2%
Total
Fuente: Investigación propia
Elaborado por: La autora
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Valor Total
Anual
$ 12.000,00
$ 12.000,00
$ 240,00
$ 12.240,00

6.2.5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Otro costo que se toma en cuenta es el de Mantenimiento y Reparación de los activos
fijos del Proyecto, el siguiente cuadro refleja el cálculo mensual y anual de cada activo.

CUADRO # 54
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
Descripción
Edificaciones
Vehículo
Maquinaria y Equipo
Equipo de oficina
Equipo de Computo
Muebles y Enseres

Valor
$ 83.997,00
$ 33.886,99
$ 66.683,52
$ 520,21
$ 6.883,98
$ 3.303,12

%
0,03
0,04
0,03
0,03
0,03
0,02

Valor
Unitario
$ 2.519,91
$ 1.355,48
$ 2.000,51
$ 15,61
$ 206,52
$ 66,06

Valor Total
Valor Total
Mensual
Anual
$ 209,99 $ 2.519,91
$ 112,96 $ 1.355,48
$ 166,71 $ 2.000,51
$ 1,30
$ 15,61
$ 17,21
$ 206,52
$ 5,51
$ 66,06
Subtotal
$ 6.164,08
Imprevistos 2%
$ 123,28
Total
$ 6.287,37

Fuente: Investigación propia
Elaborado por: La autora

6.2.6 INSUMOS

Los insumos es lo que se necesita para el funcionamiento de los equipos del proceso
productivo.

Se requerirá de agua, sobre todo para la hidratación de la flor, las rosas se deben
mantener refrigeradas hasta que se las empaca en las cajas. La energía eléctrica es
necesaria para el funcionamiento de algunas maquinarias como la banda transportadora
sin fin y el cuarto frío.
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CUADRO # 55
INSUMOS
Unidad
de
Medida Cantidad
m3
200
Kw/hora
4.000
Unidad
1
Litros
9
Unidad
1

Descripción
Agua potable
Energía Eléctrica
Materiales de limpieza
Lubricantes para bandas
Otros

Valor Unitario
$ 0,85
$ 0,12
$ 50,00
10,00
$ 50,00

Subtotal
Imprevistos 2%
Total
Fuente: Investigación propia

Valor Total
Anual
$ 170,00
$ 480,00
$ 600,00
$ 1.080,00
$ 600,00
$ 2.930,00
$ 58,60
$ 2.988,60

Elaborado por: La autora

6.2.7 SEGUROS

A excepción de los terrenos, todos los activos deberán estar asegurados. El siguiente
cuadro indica el porcentaje con el que se asegurará cada activo y valor total anual que
generará el aseguramiento.

CUADRO # 56
SEGUROS
Descripción
Edificaciones
Vehículo
Maquinaria y Equipo
Equipo de oficina
Equipo de Computo
Muebles y Enseres

Valor
$ 83.997,00
$ 33.886,99
$ 66.683,52
$ 520,21
$ 6.883,98
$ 3.303,12

%
0,03
0,05
0,03
0,03
0,03
0,03

Valor
Unitario
$ 2.519,91
$ 1.694,35
$ 2.000,51
$ 15,61
$ 206,52
$ 99,09

Fuente: Investigación propia
Elaborado por: La autora
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Valor Total
Valor Total
Mensual
Anual
$ 209,99
$ 2.519,91
$ 141,20
$ 1.694,35
$ 166,71
$ 2.000,51
$ 1,30
$ 15,61
$ 17,21
$ 206,52
$ 8,26
$ 99,09
Subtotal
$ 6.535,98
Imprevistos 2%
$ 130,72
Total
$ 6.666,70

6.2.8 GASTOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES

“Para que todos los elementos de la producción se optimicen, es necesaria una
coordinación y gestión adecuada.

A este conjunto de acciones que realiza la

organización, se los conoce como gastos de administración, los que tienen una
naturaleza fija en razón a que estos no varían en función de los niveles de
producción”19.

Dentro del sueldo del personal administrativo ya se encuentran prorrateados los
beneficios a los cuales tienen derecho.

Además existen otros gastos generales que son necesarios para la operatividad del
proyecto.

19

BARRENO, Luis. Manual de Formulación y Evaluación de Proyectos. Primera edición, Quito 2004.
Página 96.
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CUADRO # 57
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES
Unidad de
Cantidad
Medida

Descripción
GASTOS
ADMINISTRATIVOS
Gerente General
Gerente Financiero
Secretaria-contadora
Chofer
Guardia
Subtotal
GASTOS GENERALES
Consumo de Energía
Eléctrica
Consumo de Agua Potable
Internet
Consumo de Teléfono
Telefonía móvil
Telefonía fija
Útiles de Oficina
Material de Limpieza

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Persona

1
1
1
1
2

K/h
m3
Unidad
Minutos
Unidad
Unidad
Unidad
Mensual

300
40
1
10000
4
2
1
1
Subtotal

Valor
Unitario

Valor Total
Mensual

Valor Total
Anual

$ 1.700,00
$ 1.200,00
$ 700,00
$ 500,00
$ 350,00
$ 4.450,00

$ 1.700,00 $ 20.400,00
$ 1.200,00 $ 14.400,00
$ 700,00
$ 8.400,00
$ 500,00
$ 6.000,00
$ 700,00
$ 8.400,00
$ 4.800,00 $ 57.600,00

$ 0,12
$ 0,85
$ 100,00
$ 0,02
$ 150,00
$ 100,00
$ 200,00
$ 25,00
$ 575,99

$ 36,00
$ 432,00
$ 34,00
$ 408,00
$ 100,00
$ 1.200,00
$ 200,00
$ 2.400,00
$ 600,00
$ 7.200,00
$ 100,00
$ 1.200,00
$ 200,00
$ 2.400,00
$ 25,00
$ 300,00
$ 1.295,00 $ 15.540,00
Subtotal
$ 73.140,00
Imprevistos
2%
$ 1.462,80
Total
$ 74.602,80

Fuente: Investigación propia
Elaborado por: La autora

6.2.9 GASTOS DE VENTA

Los gastos de venta son todos los gastos de exportación que fueron detallados en el
Capítulo IV, y además incluye al Gerente en Comercio Exterior.
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CUADRO # 58
GASTOS DE VENTA
Descripción
Gerente Comercio Exterior
Documentos para la
exportación
Transporte interno
Agentes
Trámites aduaneros
Gastos bancarios
Transporte internacional
Seguro internacional

Unidad de
Cantidad
Medida
unidad
1
embarque
embarque
embarque
embarque
embarque
embarque
embarque

12
12
12
12
12
12
12

$ 1.300,00

Valor Total
Anual
$ 15.600,00

$ 18,10
$ 50,00
$ 133,40
$ 249,16
$ 476,29
$ 8.452,08
$ 266,07
Subtotal
Imprevistos 2%
Total

$ 217,20
$ 600,00
$ 1.600,80
$ 2.989,92
$ 5.715,48
$ 101.424,96
$ 3.192,84
$ 131.341,20
$ 2.626,82
$ 133.968,02

Valor Unitario

Fuente: Investigación propia
Elaborado por: La autora

6.2.10 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

Los activos fijos, con excepción del terreno tienen una vida útil determinada, por lo cual
anualmente se deprecian.

Los activos diferidos, al igual que los activos diferidos pierden valor, a esto se lo
conoce como amortización. Los activos diferidos se amortizan a cinco años.
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CUADRO # 59
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
Concepto

Inversión

Vida
Útil

Depreciación Línea Recta
Vehículo
$ 33.886,99
5
Maquinaria y Equipo
$ 66.683,52 10
Equipo de Computo
$ 6.883,98
3
Equipo de Oficina
$ 520,21
5
Muebles y Enseres
$ 3.303,12 10
Edificaciones
$ 83.997,00 20
Total Depreciación
Amortización
Activos Diferidos
$ 8.976,00
5
Total
Fuente: Investigación propia

%

20%
10%
33%
20%
10%
5%

Valor Total
Anual
$ 6.777,40
$ 6.668,35
$ 2.294,43
$ 104,04
$ 330,31
$ 4.199,85
$ 20.374,39
$ 1.795,20
$ 22.169,59

Elaborado por: La autora

6.2.11 GASTOS FINANCIEROS

Los gastos financieros se originan por el préstamos solicitado a la CFN, estos gastos se
constituyen por los valores que el banco cobrará por hacer uso del dinero requerido para
el financiamiento que son el costo financiero neto y la suma de los intereses.
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CUADRO # 60
GASTOS FINANCIEROS
Periodo
Año

Pagos
Periódicos

Interés

Amortización

Saldo Insoluto

Pago Anual
Interés

Amortización
Anual

Semestre
183.629,94
1

176.441,35

11.779,33

4.590,75

7.188,58

176.441,35

2

169.073,06

11.779,33

4.411,03

7.368,30

169.073,06

3

161.520,55

11.779,33

4.226,83

7.552,51

161.520,55

4

153.779,23

11.779,33

4.038,01

7.741,32

153.779,23

5

145.844,38

11.779,33

3.844,48

7.934,85

145.844,38

6

137.711,15

11.779,33

3.646,11

8.133,22

137.711,15

7

129.374,60

11.779,33

3.442,78

8.336,55

129.374,60

8

120.829,63

11.779,33

3.234,36

8.544,97

120.829,63

9

112.071,04

11.779,33

3.020,74

8.758,59

112.071,04

10

103.093,48

11.779,33

2.801,78

8.977,56

103.093,48

11

93.891,48

2.577,34

9.202,00

93.891,48

12

84.459,44

11.779,33
11.779,33

2.347,29

9.432,05

84.459,44

13

74.791,59

9.667,85

74.791,59

64.882,04

11.779,33
11.779,33

2.111,49

14

1.869,79

9.909,54

64.882,04

15

54.724,76

1.622,05

10.157,28

54.724,76

16

44.313,55

11.779,33
11.779,33

1.368,12

10.411,21

44.313,55

17

33.642,05

1.107,84

10.671,49

33.642,05

18

22.703,77

11.779,33
11.779,33

841,05

10.938,28

22.703,77

19

11.492,03

11.779,33

567,59

11.211,74

11.492,03

0,00

11.779,33

287,30

11.492,03

20 -

6.3

-

0,00

9.001,78

14.556,88

8.264,84

15.293,83

7.490,59

16.068,08

6.677,14

16.881,52

5.822,52

17.736,15

4.924,62

18.634,04

3.981,28

19.577,39

2.990,17

20.568,50

1.948,89

21.609,78

854,90

22.703,77

COSTOS DE PRODUCCIÓN PROYECTADOS

Los costos de producción se proyectan a 10 años, que es el tiempo que durará el
proyecto. Se los proyectó sin inflación, y también tomando en cuenta la inflación
proyecta para el año 2009 por el Banco Central del Ecuador que es del 3,25 % .

El cuadro de los costos proyectados sin inflación se lo calcula en función del volumen
de ventas que aumentará en los 10 años que durará el proyecto.

A continuación se observan los dos cuados de los costos proyectados:
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CUADRO # 61
COSTOS PROYECTADOS SIN INFLACIÓN
AÑOS

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

AÑO 6

AÑO 7

AÑO 8

AÑO 9

11.016,00

11.566,80

12.145,14

12.752,40

13.390,02

13.390,02

141.004,80

148.055,04

155.457,79

163.230,68

171.392,22

AÑO 10

13.390,02

13.390,02

13.390,02

13.390,02

171.392,22

171.392,22

171.392,22

171.392,22

171.392,22

COSTOS DIRECTOS
Mano de obra directa
Materia Prima
Mano de obra indirecta

12.240,00

12.240,00

12.240,00

12.240,00

12.240,00

12.240,00

12.240,00

12.240,00

12.240,00

12.240,00

Materiales Indirectos

9.455,12

9.927,87

10.424,27

10.945,48

11.492,76

11.492,76

11.492,76

11.492,76

11.492,76

11.492,76

Insumos

2.988,60

3.138,03

3.294,93

3.459,68

3.632,66

3.632,66

3.632,66

3.632,66

3.632,66

3.632,66

Mantenimiento y Reparación

6.287,37

6.350,24

6.413,11

6.475,99

6.538,86

6.601,73

6.664,61

6.727,48

6.790,35

6.853,23

Seguros

4.016,07

3.395,29

2.774,51

2.153,70

1.601,75

1.049,80

839,84

629,88

419,92

209,96

20.374,39

20.374,39

20.374,39

20.374,39

20.374,39

13.596,99

13.596,99

13.596,99

13.596,99

13.596,99

Depreciaciones
Amortizaciones

1.795,20

1.795,20

1.795,20

1.795,20

1.795,20

Total costos produccion

209.177,54

216.842,86

224.919,34

233.427,51

242.457,85

233.396,17

233.249,08

233.102,00

232.954,91

232.807,83

Gastos Administrativos

74.602,80

74.602,80

74.602,80

74.602,80

74.602,80

74.602,80

74.602,80

74.602,80

74.602,80

74.602,80

133.968,02

140.666,43

147.699,75

155.084,73

162.838,97

162.838,97

162.838,97

162.838,97

162.838,97

162.838,97

9.001,78

8.264,84

7.490,59

6.677,14

5.822,52

426.750,15

440.376,93

454.712,47

469.792,19

485.722,13

Gastos Ventas
Gastos Financieros
TOTAL

470.837,94

Fuente: Investigación propia
Elaborado por: La autora
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470.690,86

470.543,77

470.396,68

470.249,60

CUADRO # 62
COSTOS PROYECTADOS CON INFLACIÓN
AÑOS

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

AÑO 6

AÑO 7

AÑO 8

AÑO 9

AÑO 10

COSTOS DIRECTOS
Mano de obra directa

11.016,00

11.942,72

12.947,40

14.036,60

15.217,43

15.712,00

16.222,64

16.749,87

17.294,24

17.856,31

141.004,80

152.866,83

160.510,17

168.535,68

176.962,46

176.962,46

176.962,46

176.962,46

176.962,46

176.962,46

12.240,00

12.637,80

12.637,80

12.637,80

12.637,80

12.637,80

12.637,80

12.637,80

12.637,80

12.637,80

Materiales Indirectos

9.455,12

10.250,53

10.763,06

11.301,21

11.866,27

11.866,27

11.866,27

11.866,27

11.866,27

11.866,27

Insumos

2.988,60

3.240,02

3.402,02

3.572,12

3.750,72

3.750,72

3.750,72

3.750,72

3.750,72

3.750,72

Mantenimiento y Reparacion

6.287,37

6.556,62

6.621,54

6.686,46

6.751,37

6.816,29

6.881,21

6.946,12

7.011,04

7.075,96

Seguros

4.016,07

3.395,29

2.774,51

2.153,70

1.601,75

1.049,80

839,84

629,88

419,92

209,96

Depreciaciones

20.374,39

20.374,39

20.374,39

20.374,39

20.374,39

13.596,99

13.596,99

13.596,99

13.596,99

13.596,99

Amortizaciones

1.795,20

1.795,20

1.795,20

1.795,20

1.795,20

209.177,54

223.059,39

231.826,08

241.093,15

250.957,40

Materia Prima
Mano de obra indirecta

Total costos produccion
Gastos Administrativos
Gastos Ventas
Gastos Financieros
TOTAL

242.392,33

242.757,93

243.140,12

243.539,45

243.956,47

74.602,80

77.027,39

79.530,78

82.115,53

84.784,29

87.539,78

90.384,82

93.322,32

96.355,30

99.486,85

133.968,02

145.238,08

157.456,24

170.702,24

185.062,57

191.077,10

197.287,11

203.698,94

210.319,16

217.154,53

9.001,78

8.264,84

7.490,59

6.677,14

5.822,52

426.750,15

453.589,71

476.303,69

500.588,07

526.626,77

521.009,21

Fuente: Investigación propia
Elaborado por: La autora

127

530.429,86

540.161,39

550.213,91

560.597,85

6.4

INGRESOS DEL PROYECTO

Para determinar los ingresos del Proyecto se utilizarán los costos de producción
proyectados con inflación y la oferta que se la determinó en el Estudio de Mercado.

Además se necesita conocer cuál será el precio de venta de la rosa, para lo que se
menciona que según se determino en el Cuadro de los INCOTERMS, la utilidad es del
25 %.

CUADRO # 63
INGRESOS DEL PROYECTO
AÑO 1
COSTOS
TOTALES
Tallos
Costo
Unitario
Precio Venta
Ingresos
Anuales

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

AÑO 6

AÑO 7

AÑO 8

AÑO 9

AÑO 10

426.750,15 453.589,71 476.303,69

500.588,07 526.626,77

521.009,21 530.429,86 540.161,39 550.213,91

560.597,85

230.400,00 241.920,00 253.920,00

266.640,00 279.840,00

279.840,00 279.840,00 279.840,00 279.840,00

279.840,00

1,85

1,87

1,88

1,88

1,88

1,86

1,90

1,93

1,97

2,00

2,25

2,33

2,37

2,41

2,45

2,49

2,53

2,57

2,62

2,66

696.655,43 708.498,57 720.543,05 732.792,28

745.249,75

518.400,0

562.984,2 600.955,46

641.788,06 685.010,26

Fuente: Investigación propia
Elaborado por: La autora
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CAPÍTULO VII
EVALUACIÓN DEL PROYECTO

7.1

INTRODUCCIÓN

La evaluación del proyecto tiene como objetivo establecer las bondades de la decisión
tomada por los inversionistas de asignar los recursos a una inversión específica. “El
objetivo de la evaluación del proyecto desde el punto de vista del inversionista privado,
es la de comprobar la virtud de un proyecto desde el punto de vista financiero, es decir a
través de la medición del nivel de utilidad que obtiene dicho empresario como justo
rédito al riesgo de utilizar sus recursos económicos en la alternativa de inversión
elegida”20.

La evaluación se la realizará a través de indicadores como el Valor Actual Neto VAN,
Tasa Interna de Retorno TIR, Periodo de recuperación de la inversión PRI, y otros.

Para obtener los indicadores financieros se requiere de ciertas herramientas contables,
tales como:

7.2

BALANCE GENERAL INICIAL

El Balance General Inicial indica la situación financiera de la Empresa al inicio de las
actividades operacionales.

Está conformado por la columna del activo y del pasivo, al final de la columna del
pasivo se incluye el patrimonio.

20
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CUADRO # 64
BALANCE GENERAL INICIAL
EMPRESA “Dolce Fiore Cía. Ltda..”

ACTIVOS

PASIVOS

Activo Corriente

Pasivos a Largo Plazo
Préstamo Largo Plazo

Caja/Bancos
Total Activo
Corriente
Activo Fijo

66.371,57

Terreno

30.702,00

Edificaciones

83.997,00

Vehiculo
Maquinaria y
Equipos

33.886,99

Equipos de Oficina

520,21

Equipo de Computo

6.883,98

Muebles y Enseres

3.303,12

Total Pasivo Largo Plazo

183.629,94

66.371,57
PATRIMONIO
Total Patrimonio

117.694,46

66.683,52

Total Activo Fijo

225.976,83

Activos Diferidos

8.976,00

TOTAL ACTIVOS

7.3

183.629,94

301.324,40 TOTAL PAS. + PATRIM.

301.324,40

ESTADO DE RESULTADOS

Esta herramienta refleja el beneficio o la pérdida real de la operación del proyecto al
final de cierto periodo.

El Estado de Resultado consiste en restarle a los ingresos, sean de fuentes internas o
externas, todos los costos de producción tanto directos como indirectos. Dentro de los
costos también se debe tomar en cuenta los asientos contables como depreciaciones y
amortizaciones.
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CUADRO # 65
ESTADO DE RESULTADOS
EMPRESA “Dolce Fiore Cía. Ltda..”
CONCEPTO

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

AÑO 6

AÑO 7

AÑO 8

AÑO 9

AÑO 10

INGRESOS

518.400,00

562.984,19

600.955,46

641.788,06

685.010,26 696.655,43

708.498,57 720.543,05

732.792,28 745.249,75

COSTO DE PRODUCCION

209.177,54

216.842,86

224.919,34

233.427,51

242.457,85 233.396,17

233.249,08 233.102,00

232.954,91 232.807,83

UTILIDAD BRUTA

309.222,46

346.141,33

376.036,12

408.360,54

442.552,41 463.259,26

475.249,49 487.441,05

499.837,37 512.441,92

GASTOS ADMINISTRATIVOS

74.602,80

74.602,80

74.602,80

74.602,80

74.602,80 74.602,80

74.602,80 74.602,80

74.602,80 74.602,80

GASTO DE VENTAS

133.968,02

140.666,43

147.699,75

155.084,73

162.838,97 162.838,97

162.838,97 162.838,97

162.838,97 162.838,97

UTILIDAD OPERACIONAL

100.651,63

130.872,10

153.733,58

178.673,01

205.110,64 225.817,49

237.807,72 249.999,28

262.395,60 275.000,15

GASTO FINANCIERO
UTILIDAD ANTES DE
REPARTO

9.001,78

8.264,84

7.490,59

91.649,85

122.607,26

146.242,99

171.995,87

199.288,12 225.817,49

237.807,72 249.999,28

262.395,60 275.000,15

15% REPARTO TRABAJADOR
UTILIDAD ANTES
IMPUESTOS

13.747,48

18.391,09

21.936,45

25.799,38

29.893,22 33.872,62

35.671,16 37.499,89

39.359,34 41.250,02

77.902,37

104.216,17

124.306,54

146.196,49

169.394,91 191.944,87

202.136,56 212.499,39

223.036,26 233.750,13

25% DE IMPUESTO RENTA

19.475,59

26.054,04

31.076,63

36.549,12

42.348,73 47.986,22

50.534,14 53.124,85

55.759,06 58.437,53

UTILIDAD NETA

58.426,78

78.162,13

93.229,90

109.647,36

127.046,18 143.958,65

151.602,42 159.374,54

167.277,19 175.312,60

6.677,14

5.822,52

Fuente: Investigación propia
Elaborado por: La autora
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7.4

FLUJO DE CAJA

“Uno de los elementos mas importantes dentro de la evaluación de un proyecto
constituye el flujo de caja, por cuanto los indicadores de evaluación que se calculará
más adelante dependerán fundamentalmente de los resultados que presente el mismo”21.

El valor residual es el valor que aún tendrán los activos fijos después de varios años de
operación. En el caso de los terrenos el valor residual será el mismo valor inicial, debido
a que no se deprecia.

Se necesita conocer el Capital de trabajo, la inversión inicial, el valor de los activos que
se van reponiendo después de que cumplen con su vida útil, el valor del préstamo que
realizaremos y las amortizaciones.

CUADRO # 66
VALOR RESIDUAL
Activos
Terreno
Edificaciones
Equipo Computo
Total

Valor
residual
$ 30.702,00
$ 41.998,50
$ 4.589,32
$ 77.289,82

Fuente: Investigación propia
Elaborado por: La autora
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CUADRO # 67
FLUJO DE CAJA
AÑOS

UTILIDAD
NETA

DEPREC. Y
AMORT.

VALOR
RESIDUAL

CAPITAL
TRABAJO

0

INV.
INICIAL

PRESTAMO

301.324,40

183.629,94

AMORTIZ.

FNC
- 117.694,46

1

58.426,78

22.169,59

14.556,88

66.039,48

2

78.162,13

22.169,59

15.293,83

85.037,89

3

93.229,90

22.169,59

16.068,08

99.331,41

4

109.647,36

22.169,59

16.881,52

108.051,45

5

127.046,18

22.169,59

17.736,15

131.479,61

6

143.958,65

11.198,51

520,21

154.636,95

7

151.602,42

11.198,51

6.883,98

155.916,96

8

159.374,54

11.198,51

170.573,06

9

167.277,19

11.198,51

178.475,71

10

175.312,60

11.198,51

6.883,98

77.289,82

66.371,57

6.883,98

Fuente: Investigación propia
Elaborado por: La autora

7.5

TASA DE DESCUENTO

La Tasa de descuento es el Costo de Oportunidad, que corresponderá a la rentabilidad
que el inversionista exige por haber renunciado a invertir en proyectos similares con
riesgos similares.

Éste es fundamental para la actualización de los flujos de caja (VAN) y es calculada en
base a ciertos parámetros como:
Tasa Pasiva TP
Tasa Activa TA
Recursos propios - CRP
Recursos ajenos - CRA
Tasa de libre riesgo - TLR
Tasa de inflación local (ti)

La fórmula es:
TD= (TP*%RP)+(TA*(1-t)*%RA)+ TLR + ti
TD= (0,025*0,39)+(0,1*(1-0,3625)*0,61)+0,05+0,0325
TD=0,13
La tasa de descuento de este proyecto es 0,13.
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323.288,52

7.6 VALOR ACTUAL NETO

“El valor actual neto significa traer a valores de hoy los flujos futuros y se calculan
sacando la diferencia entre todos los ingresos y los egresos o en su defecto el flujo neto
de caja expresado en moneda actual a través de una tasa de descuento”22.

Para el cálculo del Valor Actual Neto primero se ha calculado la tasa de descuento, con
la que podemos aplicar la fórmula para calcular el flujo neto de caja actualizado de cada
año. Una vez que tenemos el FNC actualizado hacemos la suma aritmética de cada año
y así obtendremos el VAN. En nuestro proyecto tendremos un VAN de $ 569.318,04,
es decir esto es lo que el inversionista ha acumulado de recursos en estos años, luego de
recuperar lo invertido.

La fórmula del VAN es:
=

(1 − )

−

El siguiente cuadro demuestra cómo se calculó el VAN:

CUADRO # 68
VALOR ACTUAL NETO
PERIODO
FNC
0 - 117.694,46
1
66.039,48
2
85.037,89
3
99.331,41
4 108.051,45
5 131.479,61
6 154.636,95
7 155.916,96
8 170.573,06
9 178.475,71
10 323.288,52

-

FNCA
117.694,46
58.384,43
66.465,95
68.638,34
66.009,15
71.010,95
73.836,92
65.818,36
63.658,66
58.887,02
94.302,70
569.318,04

VAN

Fuente: Investigación propia
Elaborado por: La autora
22

BARRENO, Luis. Manual de Formulación y Evaluación de Proyectos. Primera edición, Quito 2004.
Página 116.

134

7.7

TASA INTERNA DE RETORNO TIR

La TIR nos indica el porcentaje de rentabilidad que obtendrá el inversionista como
premio por haber invertido en un proyecto determinado.

En este proyecto la Tasa Interna de Retorno es del 74 %, es decir que por cada dólar
invertido el inversionista ha ganado $ 0,74. A éste se lo puede considerar un proyecto
rentable ya que se está ganando cerca del doble de lo invertido.

La fórmula de la TIR es la siguiente:

=

+(

−

(

−

)

CUADRO # 69
TASA INTERNA DE RETORNO
AÑOS

FNC

TASA 73,29%

0 117.694,46 1
66.039,48
2
85.037,89
3
99.331,41
4 108.051,45
5 131.479,61
6 154.636,95
7 155.916,96
8 170.573,06
9 178.475,71
10 323.288,52

TASA 75,29%

117.694,46 38.109,18
28.318,12
19.088,18
11.982,14
8.413,72
5.710,43
3.322,58
2.097,58
1.266,52
1.323,88
1.937,87 -

Fuente: Investigación propia
Elaborado por: La autora
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117.694,46
37.674,37
27.675,60
18.442,24
11.444,58
7.944,56
5.330,49
3.066,12
1.913,59
1.142,25
1.180,36
1.880,30

7.8

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN (PRI)

Este indicador permite conocer al inversionista en que tiempo podrá recuperar su dinero
invertido en una inversión determinada.

El inversionista en este proyecto recuperará su dinero invertido en el segundo año. A
partir del año tres ya habrá recuperado su inversión pero contará con su inversión inicial
en el año diez.

CUADRO # 70
PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSIÓN
PERIODO
FNC
0 - 117.694,46
1
66.039,48
2
85.037,89
3
99.331,41
4 108.051,45
5 131.479,61
6 154.636,95
7 155.916,96
8 170.573,06
9 178.475,71
10 323.288,52

-

FNCA
117.694,46 58.384,43 66.465,95
68.638,34
66.009,15
71.010,95
73.836,92
65.818,36
63.658,66
58.887,02
94.302,70

FNCAA
117.694,46
59.310,03
7.155,92

Fuente: Investigación propia
Elaborado por: La autora

7.9

OTROS ÍNDICES FINANCIEROS

Además de los índices previamente señalados, se consideran otros índices financieros
para la evaluación del proyecto.

7.9.1 RENTABILIDAD SOBRE LA INVERSIÓN TOTAL

Mediante este indicador se determina la eficiencia de la administración para la
obtención de utilidades con la inversión disponible.
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Fórmula aplicada:
UTILIDAD NETA
INVERSIÓN TOTAL

Entonces,
58426,78
301324,40

= 0,19

La rentabilidad sobre la inversión es de 19%. Esta rentabilidad es recomendable dado la
baja tasa de interés que paga el sistema financiero ecuatoriano en los depósitos de
ahorro.

7.9.2 UTILIDAD SOBRE LOS RECURSOS PROPIOS

Este indicador determina la utilidad neta obtenida por los dueños de la empresa con
relación a su específica inversión.

Fórmula aplicada:

UTILIDAD NETA
RECURSOS PROPIOS

Entonces:
58426,78
117694,46

= 0,50
= 50 %

Por lo tanto la Utilidad neta de los socios en relación a su inversión propia es de 50 %.
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7.9.3

RENTABILIDAD SOBRE VENTAS

Este índice explica el margen de significación o importancia que tienen los precios y los
costos, ya que, cuando el índice es alto, los precios de ventas son relativamente altos o
sus costos son bajos. Esto hace que este índice sea de gran importancia para el control
interno de la empresa.

La fórmula es la siguiente:

=

∗ 100

Entonces:
58426,78
518400,00

= 0,11 * 100
= 11 %
La rentabilidad a obtenerse recomendable debido a que es superior a la tasa de interés
que se recibiría al tener el dinero en una entidad financiera.

7.9.4 ÍNDICE DE COBERTURA DE LA DEUDA
Este índice determina la capacidad que tiene la empresa de generar utilidades para el
pago de intereses.
Fórmula:
UTILIDAD OPERACIONAL
INTERES+AMORTIZACIONES

Entonces:
100651,63
23558,67

= 4,27
La empresa tiene una capacidad de 4,27 veces para cubrir el costo financiero.
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7.10

PUNTO DE EQUILIBRIO

El punto de equilibrio es el indicador que permite ver el punto de producción en el cual
la organización no perdería ni ganaría, es decir el punto en el cual los costos fijos más
los variables se igualan a los ingresos totales.

La fórmula aplicada para determinar el punto de equilibrio es la siguiente:

En dólares:
Costos Fijos Totales
PE= ------------------------------------------1- Costos Variables totales
----------------------------------Ventas

En cantidades:
=

−

Antes de determinar el punto de equilibrio es necesario clasificar los costos en
variables y fijos.
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CUADRO # 71
CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS
COSTOS FIJOS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12240,00

12637,80

12637,80

12637,80

12637,80

12637,80

12637,80

12637,80

12637,80

12637,80

4016,07

3395,29

2774,51

2153,70

1601,75

1049,80

839,84

629,88

419,92

209,96

Depreciaciones

20374,39

20374,39

20374,39

20374,39

20374,39

13596,99

13596,99

13596,99

13596,99

13596,99

Amortizaciones

1795,20

1795,20

1795,20

1795,20

1795,20

74602,80

77027,39

79530,78

82115,53

84784,29

87539,78

90384,82

93322,32

96355,30

99486,85

Gastos Financieros

9001,78

8264,84

7490,59

6677,14

5822,52

Mantenimiento y Reparación

6287,37

6556,62

6621,54

6686,46

6751,37

6816,29

6881,21

6946,12

7011,04

7075,96

128317,61

130051,53

131224,80

132440,22

133767,31

121640,65

124340,65

127133,12

130021,05

133007,55

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Mano de obra indirecta
Seguros

Gastos Administrativos

TOTAL FIJOS
COSTOS VARIABLES
Mano de obra directa

11016,00

11942,72

12947,40

14036,60

15217,43

15712,00

16222,64

16749,87

17294,24

17856,31

141004,80

152866,83

160510,17

168535,68

176962,46

176962,46

176962,46

176962,46

176962,46

176962,46

9455,12

10250,53

10763,06

11301,21

11866,27

11866,27

11866,27

11866,27

11866,27

11866,27

133968,02

145238,08

157456,24

170702,24

185062,57

191077,10

197287,11

203698,94

210319,16

217154,53

2988,60

3240,02

3402,02

3572,12

3750,72

3750,72

3750,72

3750,72

3750,72

3750,72

TOTAL VARIABLES

298432,54

323538,18

345078,88

368147,85

392859,46

399368,56

406089,20

413028,27

420192,86

427590,29

COSTO TOTAL

426750,15

453589,71

476303,69

500588,07

526626,77

521009,21

530429,86

540161,39

550213,91

560597,85

Materia Prima
Materiales Indirectos
Gastos Ventas
Insumos

Fuente: Investigación propia
Elaborado por: La autora
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CUADRO # 72
PUNTO DE EQUILIBRIO
AÑOS
DESCRIPCION
COSTO FIJO
COSTO VARIABLE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

128317,61
298432,54

130051,53
323538,18

131224,80
345078,88

132440,22
368147,85

133767,31
392859,46

121640,65
399368,56

124340,65
406089,20

127133,12
413028,27

130021,05
420192,86

133007,55
427590,29

Unidades
Costo Variable Unitario
Precio de venta unitario

426750,15
518400,00
302407,68
230400,00
1,30
2,25

453589,71
562984,19
305776,47
241920,00
1,34
2,33

476303,69
600955,46
308196,49
253920,00
1,36
2,37

500588,07
641788,06
310621,57
266640,00
1,38
2,41

526626,77
685010,26
313646,18
279840,00
1,40
2,45

521009,21
696655,43
285049,99
279840,00
1,43
2,49

530429,86
708498,57
291311,00
279840,00
1,45
2,53

540161,39
720543,05
297887,74
279840,00
1,48
2,57

550213,91
732792,28
304793,98
279840,00
1,50
2,62

560597,85
745249,75
312044,37
279840,00
1,53
2,66

Punto Equilibrio/Unidades

134403,41

131395,24

130221,38

129052,16

128130,56

114501,93

115060,88

115691,78

116395,26

117172,13

COSTO TOTAL
INGRESOS
PUNTO DE EQUILIBRIO /Dólares

Fuente: Investigación propia
Elaborado por: La autora
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GRÁFICO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO
En Unidades

900

Costo total

800

Ingreso total

700
600
Punto de equilibrio

518.400

costo
Ingreso
(miles)

500
400
300
200
Costo Fijo

128317

100
230.400

100

200

300

400

500

Unidades (miles)
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600

700

800

900

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES



En países europeos el cultivo y consumo de rosas se remonta a tiempos muy
lejanos, por lo tanto Italia que es nuestro mercado potencial, posee una gran
cultura de consumo de rosas.



Menos del 1% superficie de tierra cultivada en el Ecuador está dedicada a la
producción de los diferentes tipos de flores.



El Ecuador ha pasado a ser un país con mayor exportación de productos mineros
que de productos agrícolas, siendo en el año 2006 las exportaciones de
productos mineros más del triple de las exportaciones de productos agrícolas.
La misma relación existe entre las exportaciones de productos primarios y de
productos industrializados, los primarios triplican a los industrializados.



EE.UU es el destino de más del 50% de la exportación de flor ecuatoriana,
mientras que Italia en promedio es el destino del 2% de nuestra flor.



La empresa será una Compañía Limitada donde todos los socios aportarán con el
mismo porcentaje de capital, estará conformada bajo el nombre de Dolce Fiore
Cía. Ltda.



Las ventajas comparativas de la flor ecuatoriana son mucho más importantes que
las ventajas competitivas.



China es el principal productor de flores de corte y maceta a nivel mundial, pero
así mismo esta producción está principalmente destinada a satisfacer el mercado
interno del país.



Alemania es el principal importador de flores en Europa, luego le sigue El Reino
Unido; y en América Estados Unidos es el mayor importador. La suma de lo que
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compran estos tres países es alrededor del 50% de la flor que se comercializa a
nivel mundial.



Holanda y Colombia son los principales exportadores de flores, los dos juntos
exportan más del 70 % de la flor que se comercializa en el mundo. Ecuador es
el tercer exportador de rosas.



La relación comercial entre Ecuador e Italia ha sido favorable para Ecuador
desde el año 2000 hasta el 2007, por cuanto el saldo de la balanza comercial
entre estos dos países ha sido positiva para Ecuador en estos 8 años.



El consumo aparente de rosas en Italia del 2008 al 2017 tiene tendencia a
aumentar, de igual manera la oferta propuesta para este proyecto en estos años
aumenta.



Todos los factores del tamaño del proyecto desde el punto de vista físico son
favorables en este proyecto. La oferta del proyecto es menor al 0,01 % de la
demanda insatisfecha, lo que quiere decir que el riesgo de que no sea factible el
proyecto se minimiza. Existe la suficiente disponibilidad de la materia prima que
es la rosa, debido a que la planta estará ubicada en Cotopaxi, siendo esta
Provincia y la de Pichincha las principales productoras de rosas del Ecuador, y
también existe disponibilidad de equipos y tecnología necesarios. La
organización de la empresa no es un limitante para la empresa.



Previo un estudio de los factores más importantes, se determinó que la
localización del proyecto será en Machachi.



Para este proyecto la exportación se la realizará bajo el régimen 40 o de
exportación a consumo, debido a que las rosas serán comercializadas en el país
de destino.



El VAN del proyecto es de $ 569.318,04.
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La TIR es de 74 % es decir que por cada dólar que invierten los inversionistas
ganarán $ 0,74.



La inversión será recuperada por el inversionista en el segundo año.



La rentabilidad sobre la inversión es de 19%.



La utilidad neta de los socios en relación a su inversión propia es de 50 %.



Finalmente se concluye que el proyecto de exportación de rosas a Italia es
técnicamente factible y económicamente rentable, por lo tanto queda
comprobada la hipótesis planteada en el capítulo uno del proyecto.

RECOMENDACIONES


La rosa ecuatoriana es de excelente calidad gracias a sus ventajas comparativas,
pero sus ventajas competitivas deben aumentar para que aumente su
competitividad a nivel mundial.



Conviene crear la empresa de exportación de rosas, puesto que así lo indican los
estados financieros.



Se deberá abastecer de rosas de excelente calidad, es decir solo de exportación
que cumplan normas y estándares.



La carta de crédito deberá ser un instrumento siempre utilizado para garantizar la
gestión de cobro.



El proyecto deberá ser financiado por la Corporación Financiera Nacional, ya
que es una entidad financiera encargada de brindar préstamos de desarrollo
empresarial a un bajo interés en el mercado.



Implementar un fondo de inversión de mediano y largo plazo con el fin de crear
un capital a futuro el mismo que sirva para la expansión de la empresa.
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APÉNDICE # 1
CÁLCULO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL

Descripción

Valor c/Kg

Flete
Combustible
Seguridad

Total Kg

$ 2,25
$ 0,85
$ 0,05

Valor total anual

32198,40
32198,40
32198,40

APÉNDICE # 2
CÁLCULO DE CARTA DE CRÉDITO

Descripción

Valor c/envío

Carta de crédito
Mensaje swift
Portes
Reconocimiento de firma
TOTAL

Valor anual

$ 425,29
$ 25,00
$ 15,00
$ 11,00
$ 476,29

$ 5.103,50
$ 300,00
$ 180,00
$ 132,00
$ 5.715,50

APÉNDICE # 3
CÁLCULO DE SEGURO

Descripción
Prima 0,65% FOB
Superintendencia de seguros (3,5%
prima)
Derechos de emisión
Seguro campesino (0,5% prima)
IVA 12%
TOTAL

Valor
Valor
c/envío
anual
$ 219,77 $ 2.637,26
$ 7,69
$ 9,00
$ 1,10
$ 28,51
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$ 92,30
$ 108,00
$ 13,19
$ 342,09
$ 3.192,84

$ 72.446,40
$ 27.368,64
$ 1.609,92
$ 101.424,96

APÉNDICE # 4
DEPRECIACIONES

CONCEPTO
Edificaciones
Vida Útil
Porcentaje

CONCEPTO
Vehículo
Vida Útil
Porcentaje

VALOR
83.997,00
20
5

CUOTA
4.199,85
4.199,85
4.199,85
4.199,85
4.199,85
4.199,85
4.199,85
4.199,85
4.199,85
4.199,85

VALOR CUOTA
33.886,99
5
20

6.777,40
6.777,40
6.777,40
6.777,40
6.777,40
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VALOR RESIDUAL
83.997,00
79.797,15
75.597,30
71.397,45
67.197,60
62.997,75
58.797,90
54.598,05
50.398,20
46.198,35

VALOR RESIDUAL

33.886,99
27.109,59
20.332,19
13.554,80
6.777,40

SEGURO 3%
2.519,91
2.519,91
2.393,91
2.267,92
2.141,92
2.015,93
1.889,93
1.763,94
1.637,94
1.511,95
1.385,95

SEGURO 5%

1.694,35
1.355,48
1.016,61
677,74
338,87

CONCEPTO

VALOR CUOTA

Maquinaria y Equipo 66.683,52
Vida Útil
10
Porcentaje
10

6.668,35
6.668,35
6.668,35
6.668,35
6.668,35
6.668,35
6.668,35
6.668,35
6.668,35
6.668,35

VALOR RESIDUAL

66.683,52
60.015,17
53.346,82
46.678,46
40.010,11
33.341,76
26.673,41
20.005,06
13.336,70
6.668,35

CONCEPTO
Equipo de Computo
Vida Útil
Porcentaje

VALOR CUOTA
6.883,98
3 2.294,43
33 2.294,43
2.294,43

VALOR RESIDUAL

CONCEPTO
Equipo de Oficina
Vida Útil
Porcentaje

VALOR CUOTA
520,21
5
104,04
20
104,04
104,04
104,04
104,04

VALOR RESIDUAL
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6.883,98
4.589,55
2.295,12

520,21
416,17
312,13
208,09
104,04

SEGURO 3%
2.000,51
2.000,51
1.800,46
1.600,40
1.400,35
1.200,30
1.000,25
800,20
600,15
400,10
200,05

SEGURO 3%
206,52
206,52
137,69
68,85

SEGURO 3%
15,61
15,61
12,49
9,36
6,24
3,12

CONCEPTO
Muebles y Enseres
Vida Útil
Porcentaje

Años

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

VALOR CUOTA
3.303,12
10
330,31
10
330,31
330,31
330,31
330,31
330,31
330,31
330,31
330,31
330,31

VALOR RESIDUAL
3.303,12
2.972,81
2.642,50
2.312,19
1.981,87
1.651,56
1.321,25
990,94
660,62
330,31

SEGURO 3%
99,09
99,09
89,18
79,27
69,37
59,46
49,55
39,64
29,73
19,82
9,91

RESUMEN DE DEPRECIACIONES
Maquinaria. Equipo Muebles y Equipo
Edificación Vehículo y Equipos computo Enseres Oficina
4.199,85
6.777,40
6.668,35
2.294,43
330,31
104,04
4.199,85
6.777,40
6.668,35
2.294,43
330,31
104,04
4.199,85
6.777,40
6.668,35
2.294,43
330,31
104,04
4.199,85
6.777,40
6.668,35
330,31
104,04
4.199,85
6.777,40
6.668,35
330,31
104,04
4.199,85
6.668,35
330,31
4.199,85
6.668,35
330,31
4.199,85
6.668,35
330,31
4.199,85
6.668,35
330,31
4.199,85
6.668,35
330,31
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Total
20.374,39
20.374,39
20.374,39
18.079,96
18.079,96
11.198,51
11.198,51
11.198,51
11.198,51
11.198,51

ANEXOS
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ANEXO # 1
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ANEXO # 2

PROFORMA
EJECUTIVO : DIEGO FLORES

AMC Ecuador Cía. Ltda.

08-ene-09

TEL:

2 469 393

FECHA :

FAX :

2 442 932

CONDICIÓN :

contado
099 566 739

TELF:
CORREO :

dflores@amcecuador.com

www.amc.ec

CLIENTE:

DOLCE FIORE CIA. LTDA.

ATENCION :
S ta: Isabel Iturralde

CANTIDAD

1

UNITARIO

ENZUNCHADORA SEMI-AUTOMATICA TP 200 ALEX TRAPE

TOTAL

1200

1.200,00

GARANTIA 6 MESES SOBRE DAÑOS DE FABRICACION
OFRECEMOS TODO LOS REPUESTOS
DAMOS MANTENIMIENTO TECNICO

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA
VALIDEZ DE LA OFERTA : 3 DIAS

AUTORIZADO POR

S UB TOTAL
I.V.A.

AMC ECUADOR

TOTAL

Atentamente,

DIEGO FLORES P.
AMC ECUADOR
CEL :
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$

1.200,00

$

144,00

$

1.344,00

ANEXO # 3

THERMAL DEL ECUADOR S.A.
Quito: Calle Vicente Duque # 7524 y José Andrade (Atrás de Jumbo Center y Caterpillar),
PROFORMA-INVOICE
#:
002/2009 UIO
FECHA:
ENERO/07/2009
CIUDAD: Quito
Validez: 15 Dìas
MODELO CANTIDAD
T-1400
1
F2-TYPE

1

CLIENTE:
DOLCE FIORE CIA. LTDA.
CONTACTO:
DIRECCION: Isaac Albeniz y 10 de Agosto
TELEFONO: 2410-937
VEHICULO: Chevrolet NKR III
PRODUCTO: FLORES
TIEMPO DE ENTREGA: 15 DÍAS.
DETALLE
Funcionamiento
por
medio
de
compresor acoplado al motor del
vehículo, diseñado para
trabajo
pesado,
Equipo de máxima capacidad para
refrigeración y congelación
Evaporador de alto rendimiento
Control
de
microprocesador
en
cabina.
Equipo disponible 12/24 voltios.
Capacidad B.T.U:
12.000 B.T.U/h a 1.7oC
6.500 B.T.U/h a -17.8 oC
Aplicación:
(Ref. 34º C Temp. Ambiente)
16 m3 + 1.7º C
8 m3 - 15º C
5 m3 - 25º C
Refrigerante ecológico: R-404a
Instalación de equipo

US$ UNIT
US$2,506.20

TOTAL
US$2,506.20

US$

US$

380.00

380.00

SUBTOTAL

US$ 2,886.20

12% IVA
TOTAL

US$
346.34
US$ 3,232.54

IMPORTANTE:

Se recomienda usar aislamiento de poliuretano de 5 cm x 38 kilogramos por metro cúbico para refrigeración y 10cm
de espesor para congelación.

Se recomienda el uso de cortinas térmicas.

La instalación incluye: montaje del evaporador, unidad condensadora, soporte del compresor, instalación de
mangueras, vacío del sistema, carga de gas R-404a

Tiempo de instalación: 2 días laborables.

Garantía de Fábrica: 1 año en partes y piezas.

Las unidades Thermal son garantizadas para trabajo pesado y una vida útil de 12 -14 años según mantenimiento.
Certificado de calidad ISO 9001 No.05-817-181

Forma de pago unidad: Contado descuento 5%. Financiamiento: Saldo 30, 60, 90 días con cheques post-fechados.
(No aplica descuentos). / Tarjeta de Crédito.

Forma de Pago Instalación: Contra Entrega.
FIRMA AUTORIZADA
----------------------Katty Torres de Herrera
Telef: 593-2-2481582 – Cel: 09-3579-144 09-4632-274 e-mail alexherrera@thermalecuador.com
Guayaquil: Tungurahua 1709 entre Huancavilca y Medardo Ángel Silva, Telfs. 593-4-2363661, 2453743, 2367-339
Fax: 2452-352 e-mail: rvalencia@thermalecuador.com
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ANEXO # 4

TECNIMA UINAS
DIR: Av. Natalia Jarrín lote 336 y calle H3 (Junto a la gasolinera del Sindicato
de Chóferes
TELF: 2110-836 / 085317177

Ingeniería mecánica y servicios (construcción, fabricación De maquinas y accesorios metálicos para la floricultura)

Cayambe, enero 07 del 2009
DOLCE FIORE
ASUNTO: Maquina Deshojadora Y Cortadora de Tallos

COTIZACIÓN
De acuerdo a vuestra amable solicitud me permito poner a su consideración la
siguiente proforma.
Características:
 Motor monofásico 1 HP
 Forrada en acero Inoxidable
 Bandeja de desplazamiento en Acero Inoxidable
 Cuchilla especial para corte de rosas
 Rendimiento de bonches por hora 120
 Estructura metálica pintada
VALOR cortadora.................................................... 450.00 Dólares
 Motor monofásico 1HP 1700 RPM.
 Estructura metálica reforzada y forrada en acero inoxidable.
 Transmisión por medio de bandas y poleas.
 Cauchos especiales para deshoje intercambiables.
 Rendimiento de tallos por hora 6.000 (2 operarios)
VALOR deshojadora................................................650.00 Dólares
FORMA DE PAGO: 60% orden de compra
40% contra entrega
Garantía por un año por defectos de fabricación. Las partes eléctricas no tienen
garantía
ESTA COTIZACIÓN NO INCLUYE IVA
Agradeciendo la atención prestada
Atentamente,

David M Hernández
DIR: av. Natalia Jarrín lote 33-6 y calle h3 (junto a la gasolinera del sindicato de choferes)
TEL. 2 363-585 / 2364-920
Mail: tecnimaquinas33@yahoo.es

CORTADORA DE TALLOS
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DESHOJADORA DE TALLOS
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