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RESUMEN  

 
El Ecuador se encuentra actualmente en un proceso de cambio de su matriz 

productiva, lo cual busca desarrollar nuevos productos que diversifiquen la oferta 

del país, y se disminuya la dependencia sobre las exportaciones petroleras. En este 

proceso se han desarrollado varios proyectos que buscan posicionar alimentos, 

bienes o servicios que poseen un pequeño porcentaje dentro de la balanza 

comercial y que muestran potencial de incremento para las exportaciones. 

 

 La carne de conejo es uno de los alimentos más apetecidos en el exterior por su 

buen sabor, alto contenido de fibra y bajo contenido en grasa y calorías, y aunque 

no tienen una alta participación de mercado en el país en comparación a otro tipo 

de carnes como pollo, pescado, res, etc., en el mercado europeo y norteamericano 

poseen una gran demanda.  

 

La carne de conejo representa una oportunidad de diversificación muy amplia, 

pues posee mercado y capacidad productiva, a pesar de la baja inversión que se 

emplea para su desarrollo. El presente proyecto busca determinar la viabilidad 

para la creación de un producto de carne de conejo con valor exportable hacia 

mercados internacionales como contribución al cambio de la matriz productiva del 

país.  

 

De esta manera se busca determinar la factibilidad para la creación de un producto 

de exportación de carne de conejo dirigida a mercados internacionales, lo cual se 

conocerá mediante una investigación exploratoria y descriptiva que evalué los 

diversos factores involucrados en la exportación de dicho producto y que impacto 

causaría en el cambio de la matriz productiva.  

 

Palabras claves: carne de conejo, matriz productiva, exportación   
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ABSTRACT  

 
Ecuador is currently in a process of changing its production model, which seeks to 

develop new products to diversify the country's offer, and dependence on oil 

exports is decreased. In this process we have developed several projects that seek 

to position food, goods or services that have a small share in the trade balance and 

that show growth potential for exports. 

 

 Rabbit meat is one of the most desired food abroad for its good taste, high in fiber 

and low in fat and calories, and although it has a high market share in the country 

compared to other meats such as chicken, fish, beef, etc., in the European and 

North American markets have a high demand. 

 

Rabbit meat is an opportunity for wide diversification, because it has market and 

production capacity, despite low investment which is used for development. This 

project aims to determine the feasibility of creating a product of rabbit meat with 

export value to international markets as a contribution to changing the productive 

matrix of the country. 

 

In this way it seeks to determine the feasibility of creating an export product of 

rabbit meat aimed at international markets, which will be known by an 

exploratory and descriptive research evaluating the various factors involved in the 

export of this product and impact cause the change of the production model. 

 

Keywords: rabbit meat, matrix production, export   
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INTRODUCCIÓN 

Uno de los principales proyectos del actual Gobierno del Ecuador es el cambio de 

la matriz productiva. Este modelo económico busca diversificar las exportaciones 

del país para que el mayor porcentaje de los ingresos no sean generados por el 

petróleo, sino que sean comprendidos por sector, que muestren productos con 

valor agregado y que aumenten la rentabilidad, así como la sustitución de 

importaciones de bienes que pueden ser realizados en el país. 

 

Existen múltiples productos que pueden ser posicionados en mercados 

internacionales debido a su demanda, este es el caso de la carne de conejo, 

producto exportado actualmente por el Ecuador pero que posee una baja inversión 

para el desarrollo de mejores procesos de producción, y un mercado con bajo 

porcentaje, pues los países europeos poseen la mayor parte del mismo.  

 

A pesar del gran potencial de este mercado no existen estudios con mayor 

profundidad que direccionen los factores más relevantes para el aumento de la 

oferta exportable de este producto a varios mercados, por lo que se muestra 

necesaria la evaluación de los factores que inciden en la producción de la carne de 

conejo, su promoción y posterior exportación.  

 

Se debe evaluar también la posibilidad de aumentar las exportaciones de dicho 

bien, aprovechando las medidas gubernamentales que buscan generar mayor 

impacto en los productos que no cuenten con la capacidad para el desarrollo del 

sector pero que si muestren potencial para convertirse en un aumento de las 

exportaciones del país, con lo cual se busca reducir el déficit de la balanza 

comercial del Ecuador y el aumento de la entrada de divisas para la estabilidad de 

la economía.  
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

CONSUMO NACIONAL DE CONEJO  

 

En nuestro país la carne de conejo a pesar de tener beneficios alimenticios 

no es un producto tan comercializable, esto se debe al desconocimiento de las 

bondades que posee, a la falta de cultura alimenticia y la no motivación para su 

consumo por parte de los Entes encargados de cuidar la salud de los ecuatorianos; 

lo que hace que los productores y expendedores evadan toda clase de 

comercialización del producto. 

 

 

Según Holdas y Seeandro: “La crianza con fines comerciales en nuestro 

país no es muy elevada, debido a que las personas no tienen la cultura de 

consumir este tipo de carne en todo el país, a pesar de su importante fuente de 

alimentación, excelentes valores nutricionales y la  calidad de su carne”.  (Holdas 

& Seeandro, 2006) 

 

El Estado ecuatoriano realizo un convenio con Argentina para la 

importación de conejos utilizados para la fabricación de bolsos y demás 

accesorios, pues en el país no existe una industria estructurada para procesar todos 

los componentes del conejo y al faenarlos se maltrata su piel y no es aprovechada 

para este tipo de productos. Para este proyecto se cuenta con el apoyo del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia Cuencana para el Desarrollo e 

Integración Regional (ACUDIR), quien empleara fondos por aproximadamente 

210.000 dólares.  
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 También se está fomentando capacitaciones para la crianza de conejos en 

la comunidad de Punta hacienda cerca de Quingeo, para enseñar a los productores 

técnicas para el faenamiento del animal sin provocarle sufrimiento innecesario y 

cuidando las pieles. Se calcula la participación de cerca de 60 personas en el 

proyecto para la cría de aproximadamente 1.000 conejos en la primera 

producción.  

 

BALANZA COMERCIAL 

 

Entre el periodo 2013-2014, el país ha mostrado saldos negativos en su balanza 

comercial, mediante el análisis de las importaciones de bienes de consumo, 

combustible, materias primas, lubricantes, etc., contra las exportaciones petroleras 

y no petroleras del país. Por esta razón, se ha generado la ideología sobre el 

cambio de la matriz productiva del país, para contrarrestar estas cifras y dejar a un 

lado la dependencia petrolera que el Ecuador posee (Banco Central del Ecuador, 

2015) 

 

Figura 1.  Balanza Comercial de Ecuador Periodo 2013-2014 

 
Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2015) 

 

MATRIZ PRODUCTIVA  

 

El actual Gobierno de la República liderado por el Presidente Econ. Rafael Correa 

Delgado ha puesto en marcha varias medidas productivas con el fin de lograr el 

cambio de la matriz productiva, la cual se enfoca en 4 objetivos:  

Balanza Comercial 2013 2014 Variación 2013 

2014 

Exportaciones Totales  24.847,80 25.732,30 3,60% 

Petroleras  14.107,70 13.302,50 -5,70% 

No petroleras  10.740,10 12.429,80 15,70% 

Importaciones Totales 25.888,80 26.459,60 2,20% 

B/C Petrolera  8.180,30 6.885,10 -15,80% 

B/C No Petrolera  -9.221,30 -7.612,10 17,50% 

Balanza Comercial Total  -1.041,00 -727,30 30,20% 
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1. Renovar la propuesta de productos exportables mediante la diversificación 

de productos, gracias a la construcción de refinerías, astilleros, 

petroquímicas, o nuevas actividades para minimizar la dependencia del 

país.  

2. Ayudar al desarrollo de productos con valor agregado mediante el fomento 

del desarrollo de tecnología o desarrollo de nuevos procesos productivos.  

3. Sustitución de importaciones con productos ecuatorianos. 

4. Incentivar la exportación de nuevos productos o realizando negociaciones 

con nuevos países que deseen productos ecuatorianos.   

 

Por este motivo se considera necesario el fomento de las exportaciones de carne 

de conejo a mercados internacionales o aumentando el valor agregado del 

producto ya exportado hacia el mercado meta, con el fin de aumentar los niveles 

de las exportaciones del Ecuador para nivelar las cifras de la balanza comercial 

(Calderón, 2014). 

 

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE CONEJO   
 

 

Según datos del Banco Central del Ecuador, el país no importa carne de conejo 

pero si materia prima como la piel para la producción de bolsos y demás 

accesorios. El país es exportador de carne de conejo al mercado de Estados 

Unidos, el cual recibe un aproximado de 3,70 toneladas. (Banco Central del 

Ecuador, 2015) 
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Figura 2.  Exportaciones de carne de conejo  

 
Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2015) 

 

DEMANDA MUNDIAL DE CONEJO  
 

 

El sector cunicultor se dedica a la crianza de conejos para el 

aprovechamiento de su carne y pelaje. En el Ecuador, la producción y consumo de 

esta especie tiene demanda en la región sierra, lo que genera muchas fuentes de 

trabajo. Antes del año 2010, existían empresas que se dedicaban a la elaboración y 

exportación de bolsos de la piel de conejo cuya materia prima era importada desde 

México  y Argentina. 

 

Italia, Francia y España son los tres principales productores de conejo a 

nivel mundial. En el 2013, la crianza, selección y producción de carne y piel de 

esta especie representó el 0,4% de la producción agraria total de España y el 1,1% 

de la producción de animales. Según el censo realizado en España, existe una 

producción de 6,4 millones de conejos al año y se producen un total de 62,734 

toneladas de carne de conejo. España importó, en el 2013, un total de 498 

toneladas de carne de conejo pero a su vez exportó 5.609 toneladas, también 

realizo importación de 9710 conejos vivos y exportó 615.748 conejos. (Ameijide, 

2014 ) 
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Tabla 1. Producción de carne de conejo de la Unión Europea  

País Región Producción conejo 

España Europa 120.000 tm 

Francia Europa 150.000 tm 

Italia Europa 300.000 tm 

 Total consumo 570.000 tm 
Fuente: (Lampo, 2011) 

 

  En México, está tomando fuerza la idea de una cadena productiva para la 

cría de conejos donde intervengan productores, investigadores, proveedores de 

servicios, procesadores, transformadores, generadores de valor agregado, 

comercializadores y consumidores, para desarrollar proyectos de producción de 

conejos medianos y grandes.  

 

Los estados de Hidalgo, Puebla, D.F. y el Estado de México son los productores 

más grandes de conejos en este país. En evaluaciones realizadas por Productores y 

Procesadores de carne de conejo en México, se puede evaluar que una estructura 

industrial de procesamiento de conejos puede generar hasta 1,20 kilos de carne 

por semana y a largo plazo generar una tasa de retorno de la inversión de 24% a 

33%. (Berruecos, 2015 , pág. 2) 

 

A nivel mundial la carne de conejo es un producto con un gran volumen de 

consumidores. Entre los 10 principales importadores de carne de conejo se 

encuentra: Alemania, Bélgica, Federación de Rusia, Francia, Italia, Portugal, 

Suiza, Países Bajos, Estados Unidos y República Checa. En el 2012, las 

exportaciones mundiales muestran un baja en países como Alemania, Bélgica, 

Rusia, Italia, Portugal, Suiza, Países Bajos, mientras que existió un incremento en 

países como: Francia, Estados Unidos y República Checa.  
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Tabla 2. Importación de carne de conejo a nivel mundial. En miles de dólares  

Importadores 

valor 

importada 

en 2010 

valor 

importada 

en 2011 

valor 

importada 

en 2012 

valor 

importada 

en 2013 

valor 

importada 

en 2014 

Alemania 32042 34536 29340 36794 35283 

Bélgica 31468 32520 25035 24116 31162 

Federación de 

Rusia 

6177 2191 12414 11768 26497 

Francia 19527 16783 17302 18066 15603 

Italia 20206 20723 16023 15389 13549 

Portugal 11759 11365 10428 11577 13004 

Suiza 13372 14228 11580 11912 12172 

Países Bajos 17775 17333 13876 14247 10028 

Estados 

Unidos de 

América 

3916 3051 3225 3426 5757 

República 

Checa 

3464 3051 3180 6255 5636 

Fuente: Trade Map, 2015 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Se considera necesaria la explotación de este mercado debido a la gran 

acogida que tiene en los países internacionales,  las fuentes de trabajo que el 

explotar esta actividad cunicultural generaría y los ingresos que por la 

comercialización dentro y fuera del país forjaría, por lo que es necesario que se 

realice una campaña de difusión sobre el particular de tal manera que motive a 

realizar inversiones en este campo. 

 

Es necesario que no sólo se piense en estos factores sino también en la 

importancia que se tiene de ingerir este alimento, los beneficios para la salud del 

ser humano y sobre todo propender a que por la competencia que exista, los 

precios del mercado sean menos onerosos para los ciudadanos interesados en su 

adquisición y consumo. 

 

 Campo: Cunicultura  

 Área:  Producción-Crianza  
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 Aspecto: Comercialización 

 Tema:  Creación de un producto de exportación; carne de conejo, 

que permita el desarrollo de la matriz productiva. 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Los aspectos generales de la evaluación son: 

 

 Delimitado: Descripción del problema y su definición en términos de 

tiempo, espacio y población. 

 Concreto: Redactado de manera que sea corto, preciso, directo y 

adecuado. 

 Relevante: Que sea importante para la comunidad y se requiera resolverlo 

científicamente. 

 Original: Novedoso, nuevo enfoque, no investigado totalmente. 

 Factible: Posibilidad de solución según tiempo y recursos. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo se desarrolla el mercado nacional de la carne de conejo en el 

Ecuador y la viabilidad de exportación que tiene el producto hacia nuevos 

mercados? 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿Existe cultura en el consumo de conejo como alimento 

preferencial en la mesa de los hogares ecuatorianos? 

 ¿Se exporta el conejo desde el Ecuador a diferentes partes del 

mundo? 

 ¿Hay demanda de conejo en el mercado internacional? 

 ¿Existe un control de los conejos que se comercializan en el 

Ecuador? 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar el nivel de producción de la carne de conejo en el país, sus 

niveles de exportación y su incidencia en la balanza comercial del país. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Describir los aspectos relacionados a la producción de carne de conejo y 

su comercialización en el mercado internacional 

 Determinar los factores que inciden en la producción, comercialización y 

consumo de carne de conejo en las familias ecuatorianas y mercado 

internacional. 

 Analizar la perspectiva que posee el mercado sobre el consumo de la 

carne de conejo y su viabilidad para la exportación.  

 Evaluar la viabilidad financiera en la cría y comercialización de la carne 

de conejo para el mercado nacional e internacional. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 

Las organizaciones del Gobierno tienen como objetivo encontrar distintos 

medios para crear nuevos negocios que promuevan la rentabilidad como fuente de 

creación de fuentes de trabajo, satisfacer las necesidades de la población, y 

contribuir al cambio de la matriz productiva. Por lo tanto, se considera viable el 

análisis de esta problemática referente a la explotación de este recurso, como lo es 

la carne de conejo, para que a futuro pueda satisfacer los requerimientos antes 

expuestos.   

 

 Se considera necesaria la promoción de este producto como fuente 

nutricional para la población, para que de esta manera, el consumo se 
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descentralice en la región Sierra y se genere un aumento en la demanda de manera 

significativa en el aspecto nacional. Es importante que los Entes públicos y 

privados se preocupen por difundir de tal forma que crezca el interés por esta 

actividad y se cumpla con los intereses nacionales de incrementar fuentes de 

trabajo, ingresos al país a través de las exportaciones. Se debe fomentar  el 

negocio de la cría de conejo en el Ecuador con una excelente administración y con 

procesos adecuados para mantener al conejo en cautiverio con el objetivo de 

exportar su carne y así mejorar la rentabilidad y disponibilidad para el desarrollo.  

 

JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

 

La investigación se justifica debido a que a través de los análisis y 

resultados obtenidos durante la elaboración de la tesis, se podrá determinar que la 

carne de conejo es una alternativa de alta viabilidad para la obtención de 

importantes ingresos directos para los distintos criaderos y comerciantes de carnes 

de conejo en la población, siendo viable su aprendizaje en base a los insumos e 

ingredientes que satisfacen la calidad y las exigencias del mercado de Madrid.  

 

Con el presente análisis daremos a conocer el desarrollo de la actividad 

cunicultural en el país mediante el uso de dos métodos científicos como son: 

 De tipo exploratorio 

 De tipo concluyente 

 

El de tipo exploratorio consiste en usar datos que nos pueda facilitar tanto 

el Banco Central, el Ministerio de Industrias y Productividad y otros organismos 

que nos proporcionen información para entender factores que intervengan en el 

proceso de exportación de este producto que estamos analizando. El de tipo 

concluyente vamos a utilizar información de empresas relacionadas como 

proveedoras para cotizar y comparar propuestas válidas. 
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JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 

Se trata de exponer las razones tanto de utilidad y análisis de los hechos, la 

aplicabilidad del resultado del estudio y la importancia acerca del análisis de los 

mismos para la posibilidad de llegar a conclusiones lógicas; para la solución y 

desarrollo del tema propuesto y a la vez exponer estrategias para la aplicación del 

funcionamiento y llegar a resultados reales. 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

 

Con el fomento de la producción de carne de conejo en Ecuador permitiría 

la comercialización de este producto para consumo interno y apertura de nuevos 

mercados como fomento del cambio de la matriz productiva.  

 

Variable Independiente: 

 

 La producción de carne de conejo 

 

Variable Dependiente: 

 

 Sostenibilidad de la exportación de carne de conejo 

 Empleos a familias involucradas 

 Oportunidad de nuevos proyectos sostenibles 
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CAPÍTULO I 

1 MARCO TEÓRICO 

 

1.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

La cría de conejos o “cunicultura” es una de las manufacturas más 

fructíferas para el ganadero;  inconvenientemente como todos los animales 

requiere de nutrición bien acaparada, más aun la higiene completa para así 

prevenir al conejo de enfermedades o plagas que le afecten, estos mamíferos se 

crían en albergues llamados “conejeros”; en donde pueden vivir, alimentarse y 

multiplicarse libremente; estos alberges deber ser elaborados en base al cuidado 

de la higiene del conejo de lo contrario se vería amenazada la existencia del 

conejo. 

 

Según (Maria Dolores Ruiz Lopez, 2010)“El conejo es una especie muy 

antigua, de modo que por los estudios fósiles se ha podido determinar que antes 

de la última glaciación abundaban en una amplia zona de Europa, que incluía a 

países como Francia, Bélgica, Alemania o la isla de Gran Bretaña”.  

 

El origen del conejo se remonta a la era Cenozoica, período cuaternario 

hace 30 millones de años, que es cuando aparecen los mamíferos. En el continente 

africano se encontraron fósiles que pertenecen al período Eoceno, primer período 

de la era cuaternaria, por lo cual se cree que el conejo tuvo su origen en dicho 

continente. 

 

El conejo proporcionó alimento y vestido a los hombres primitivos 

contribuyendo a satisfacer sus necesidades fundamentales y formó parte de su 

cultura. En la medida en que el hombre fue evolucionando, el conejo como parte 

de su alimentación y vestido, contribuyó a modificar su conducta y lograr su 

desarrollo gradual. 
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En la Antigüedad los chinos, hindúes, egipcios y griegos criaban al conejo 

abundantemente. En Turquía 1500 años a.C. construyeron una esfinge que 

representa a dos conejos, ignorándose su significado. En China, 500 a.C., 

Confucio describe cómo sus antecesores sacrificaban conejos a los dioses, así 

como la forma en que los criaban para consumir su exquisita carne. 

 

Según la historia, los árabes fueron los que introdujeron a España el 

conejo, donde se cree que debieron existir una gran cantidad de ellos, por lo que 

varios autores la llamaron Tierra del conejo. Las primeras tentativas de domesticar 

al conejo se llevaron a cabo en los conventos. 

 

El animal se dejó domesticar fácilmente por el hombre quien le 

proporcionó alojamiento y alimento con el tiempo, la influencia del clima, las 

prácticas de cruzamiento y selección, se obtuvieron numerosas y variadas razas 

que difícilmente lograrían vivir en estado salvaje como sus primitivos ancestros. 

 

En Europa, en el año de 1830, se inició seriamente la industrialización del 

conejo, obteniéndose grandes adelantos en países como Francia, Bélgica y 

Holanda. En otros países se han constituido en terribles plagas, debido a que se les 

ha instalado en regiones óptimas sin los enemigos naturales que establezcan el 

equilibrio ecológico.  

 

Según (Camps, 1998): “La carne de conejo representa hoy día más de un 3% del 

total de carnes consumidas, y no recibe la atención de ningún testamento oficial”. 
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1.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

1.2.1 GENERALIDADES DE LA CARNE DE CONEJO 

 

Según (Intercun, 2011): 

“La carne de conejo de granja es un alimento adecuado para incluir en 

una dieta variada y equilibrada, por sus características nutricionales, 

con un bajo contenido graso, se clasifica dentro del grupo de las carnes 

magras, junto al pollo, pavo, lomo de cerdo o ternera”.  

 

En la carne de conejo predominan las albúminas y la grasa. Las proteínas, 

al equivalente que otros alimentos de iniciación animal, son de engrandecida 

particularidad. Contribuyen unos aminoácidos fundamentales que el cuerpo 

requiere para condensar sus proteínas. En la grasa, en proporción a la cuantía 

como la calidad son recomendables. El bajo contenido graso, de tan sólo un 5 %, 

se acompaña de una elevada calidad de ácidos grasos, con un contenido alto en 

grasa insaturada y bajo en grasa saturada. Además la carne de conejo tiene un 

contenido bajo de colesterol. 

 

Figura 3 Plato elaborado con carne de conejo 

 

Fuente: Google Académico 
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La composición nutricional de la carne de conejo en cuanto a 

micronutrientes la convierten en un gran aliado para cubrir las necesidades diarias 

de algunos nutrientes esenciales. Destaca el aporte de vitaminas del grupo B, la 

carne de conejo es fuente de vitaminas B3, B6 y B12. Una ración de carne de 

conejo aporta el 100 % de la cantidad diaria recomendada de vitamina B3, casi el 

40 % de vitamina B6 y el triple de las necesidades de vitamina B12. 

 

 La carne de conejo tiene un alto contenido en fósforo, y es fuente de 

selenio y potasio. Además contiene  hierro, zinc y magnesio en cantidades 

significativas. Su contenido en sodio es muy bajo, lo que hace a la carne de conejo 

especialmente recomendable para incluir en las dietas de personas con 

hipertensión. 

 

 Los pacientes que tienen niveles elevados de ácido úrico también pueden 

beneficiarse de todas las ventajas nutricionales de la carne de conejo, ya que su 

contenido en ácido úrico es nulo y sus niveles de purinas muy bajos.  

 

 La carne de conejo tiene propiedades nutricionales adecuadas para todas 

las edades y situaciones fisiológicas, además de ser un alimento idóneo para 

incluir en las dietas de personas afectadas por distintas patologías como la 

hipertensión arterial, obesidad y alteraciones cardiovasculares. 

 

1.2.2 PRODUCTO 

 

Es importante detallar los procesos necesarios para que el producto pueda 

ser ofrecido a los distribuidores y luego al consumidor final. A continuación se 

detallan los pasos a seguir para el faenado del conejo: 
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1.2.2.1 Faenado del conejo (Contención, insensibilización y sacrificio). 

 

a) Los conejos llegan a la planta en jaulas plásticas con capacidad para 3 o 4 

animales. Estas jaulas son depositadas en una planchada, a la espera de ser 

vaciadas. 

  

b) Los conejos son extraídos de a uno, y son colgados por las patas traseras en 

perchas previstas a tal efecto, que se pueden desplazar por un riel. Una vez que las 

jaulas quedan vacías, se las lava y acondiciona para retornarlas al establecimiento 

de producción. 

 

c) En caso de hallarse algún animal con síntomas de enfermedad o muerto, deberá 

ser separado en este punto para su disposición final por parte de la 

Inspección Veterinaria. 

 

d) Los conejos, una vez colgados, son insensibilizados mediante un dispositivo 

eléctrico. Esto se logra haciendo que la corriente eléctrica circule a través del 

encéfalo del animal. 

 

e) Una vez insensibilizados, los animales son pasados por una tronera al interior 

del local. 

  

f) Una vez dentro, los conejos son sangrados mediante el corte de las yugulares. 

La sangre se recoge en una batea o canalón ubicado debajo, y es canalizada por 

medio de una tubería hacia un recipiente ubicado en el local de restos. 
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Figura 4 Desangrado del conejo 

 

Fuente: Google Académico. 

 

1.2.2.2 Cuereado 

 

a) Luego del sangrado, los conejos son desollados. Se efectúan cortes anulares en 

los cuatro miembros, y el cuero es retirado manualmente, tirando hacia abajo. 

 

b) Por último, se separan las patas y las cabezas, que son evacuadas por tronera a 

un recipiente ubicado en el local de restos. 

 

c) Los animales sin patas ni cabeza, son sometidos a un lavado.  

 

1.2.2.3 Eviscerado y terminación  

 

a)     Los conejos son colgados nuevamente en riel, y se les practica una incisión 

longitudinal por la línea ventral, extrayéndose luego la totalidad de las vísceras 

abdominales. En este punto se realiza la Inspección Veterinaria  de vísceras y 
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carcasa. Las vísceras comestibles (hígados y corazón) son prolijeadas en una línea 

aparte. 

 

b)     Las vísceras no comestibles son evacuadas de la playa de faena mediante una 

tronera, hacia un recipiente ubicado en el local de restos. 

  

c)      Las carcasas resultantes pueden ser opcionalmente sumergidas en un 

recipiente con agua a una temperatura máxima de 2º C (Chiller), a efectos de 

retirar el máximo de su calor corporal, y luego son escurridas. 

 

d)     Una vez escurridas, las carcasas son clasificadas y colgadas en perchas 

colectivas (faroles) para ser refrigeradas. De esta forma, son trasladados a la 

cámara de enfriado 

 

1.2.2.4 Refrigeración y expedición 

 

a)     Los faroles con las carcasas, son acondicionados en la cámara de enfriado, 

donde permanecerán por 18h a 24h hasta uniformizar una temperatura de 4º C. 

  

b)     Una vez obtenida la temperatura adecuada para su distribución, las carcasas 

pueden ser envasadas individualmente, y acondicionadas en bandejas plásticas. 

Para su despacho, las bandejas son retiradas de la cámara fría hacia la antecámara, 

y cargándose a través de una puerta en un vehículo de trasporte.  
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Figura 5 Faenado del conejo 

 

Fuente: Google Académico 

 

1.2.2.5 Trozado de la canal 

 

Las canales de los conejos usualmente se clasifican en “tierno o maduro”. 

Un conejo tierno es uno de entre 1.5 y 3.5 libras de peso (<12 semanas de edad). 

La carne usualmente es de grano fino, de color rosa aperlado y tierna. 

 

Las canales de conejos maduros generalmente pesan 4 libras o más y 

provienen de animales de más de 3 meses de edad. La carne es de grano grueso y 

más firme. La canal puede contener grasa color crema, es de color más obscuro y 

menos tierno que la de conejos jóvenes.  
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 Figura 6 Anatomía del conejo 

 

Fuente: Google Académico 

 

Se deben seguir las siguientes instrucciones: 

 

A. Remueva las patas traseras y la cola  

 

1. Corte paralelo a y en cada lado de la cola hasta que el cuchillo haga 

contacto con los huesos de las patas.  

2. Corte perpendicular a la espina dorsal, frente a la unión de la cadera de 

cada pata.  

3. Tuerza para separar y remover la unión.  

4. Corte a través de la espina dorsal para remover la cola.  

 

B. Remueva el lomo y costados.  

 

1. Corte a través de la espina dorsal a lo largo de las costillas.  

2. Remueva los flancos separando el costado más fino de los músculos 

más gruesos del lomo.  

3. Remueva las patas delanteras a través de la unión natural de éstas y las 

costillas.  

 

C. Divida las costillas cortando paralelamente y a través de la espina dorsal. 
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Figura 7 División de la anatomía del conejo 

 

Fuente: Google Académico 

 

1.2.2.6 Alimentación, tipos, y ciclo reproductivo del conejo. 

 

La carne de conejo es de características benéficas para los ciudadanos al 

tener entre sus propiedades: proteínas, y vitaminas, además de minerales, con 

mínimas calorías y grasa.  La grasa de la carne de conejo tiene 6 veces menos 

cantidad de ácidos grasos que la carne de vaca. La carne de conejo tiene 4,4 veces 

más proteína que los vacunos. Es un alimento que gusta y agrada a los 

consumidores de altos ingresos con el fin de regular los regímenes alimenticios y 

de prevenir enfermedades del corazón. 

 

1.2.2.7 Crianza de conejos 

 

En lo que al Alojamiento se refiere existen diferentes forma de alojarlos 

que varían en el uso de sencillas jaulas de alambres o madera que se ubican en 
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patios, espacios verdes, etc. El tamaño o casillas dependerán del peso, y el tamaño 

del conejo. Para conejos que son demasiado grandes en base a su raza se utilizaran 

jaulas de 75 x 90 cms. Como regla se sugiere una medida de alrededor de 0.70 m2 

por cada 460 gr de conejo. La adaptación a bajas temperaturas con buena 

ventilación, necesariamente la jaula requiere estar a la sombra, dejando espacio y 

resguardando el interior de lluvia, sol, humedad o calor. 

 

1.2.2.8 Recipientes de alimentos 

 

Existen de diferentes formas y materiales, los metálicos pueden ser fijados 

a la jaula, lo que le facilita al animal comer sin derramar. Los de plástico, 

cerámica o metal, también son prácticos, ya que los conejos pueden rascarlos y 

volcar el alimento fuera de ellos sin esfuerzo, facilita su limpieza el poder 

retirarlos. 

 

1.2.2.9 Almacenamiento de los alimentos 

 

1. El alimento en recipientes secos sin insectos. 

2. Residuos de plástico útiles, con tapa y en estado de cierre. 

3. Higienizados para evitar baterías. 

4. El alimento no debe mantenerse sin usar, elimine excesos.  

5. Asegúrese sin moho  

6. Varias técnicas para con la carne. 

7. Usar avena, cebada, trigo, aceite de germen, vitaminas o simplemente 

minerales. 
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1.2.2.10 Crianza del conejo en pozas y jaulas 

 

Para los conejos con la jaula limpia, y casillas higienizadas en cada 

semana, al vivir en el interior es necesario eliminar malos olores de la orina del 

conejo. Utilizar las virutas o turba como piso de la jaula. Cambie los alimentos 

que se degradan, las botellas hay que limpiarlas desde la cabeza o pico y en su 

interior. Es necesario verificar las jaulas que no posea   alambres partidos, que 

podrían hacer en el conejo heridas y molestias. Es importante conocer la Nutrición 

para el conejo en base a su tamaño. 

 

 Un conejo que este con sobrepeso o inflado no es saludable. , no lo 

sobrealimente, ya que es tan peligroso como subalimentarlo. Antes de usar 

suplementos en alimentación, comprenda la razón de su uso. Si no encuentra los 

resultados esperados considere si son realmente necesarios. Controle a su conejo 

diariamente, esto le ayudará a detectar cualquier anormalidad y buscar el 

tratamiento adecuado si fuese necesario. 

 

Asegúrese de que el conejo tome suficiente agua y alimentos y que no 

tenga enfermedades como diarrea, y algo importante está en verificar que los 

dientes estén firmes, los de arriba que se sobreponga a los inferiores. Es necesario 

que los conejos no tengan pulgas o piojo, sin ácaros. Es importante medir el peso 

del conejo regularmente. 

Durante la vida del conejo se pueden presentar las siguientes alteraciones en su 

salud: 

 

 Orina roja 

 

Producida por déficit de nutrientes en la alimentación, obsérvelo 

regularmente y consulte con su médico veterinario si es conveniente darle una 

dieta con alta cantidad de legumbres de heno. 
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 Mucosidades 

 

Infección bacteriana específica de las vías respiratorias superiores, puede 

relacionarse con stress, manifestando estornudos, ojos llorosos y descarga nasal 

blanquecina, dificultad respiratoria y retraso en el crecimiento. Consulte asistencia 

veterinaria, reduzca factores de stress, agregue clorinato al agua. 

 

 Llagas o ulceras 

 

Se producen por contacto con pisos rugosos en la planta de las patas, 

pudiendo afectarse principalmente las traseras, y a veces las delanteras. El conejo 

se mueve nerviosamente buscando las partes más blandas de la jaula para 

sentarse; es muy difícil de tratar, utilice pomadas astringentes diariamente 

facilitándole superficies secas de apoyo. 

 

 

1.2.3 EL CONEJO EN EL MERCADO INTERNACIONAL 

 

A nivel mundial China se posiciona en primer lugar en cuanto a la 

producción de conejos; pero la producción se encuentra orientada a la obtención 

del pelo del mismo, tomando como segunda prioridad la producción de su carne, 

cuyo liderazgo ostenta la Unión Europea con aproximadamente el 50% del total 

de la producción.  

 

Los conejos aportan muchas posibilidades de mejorar la seguridad 

alimentaria de pequeños campesinos de todo el mundo ya que este animal 

produce:  

 

 Carne muy nutritiva con poca grasa y poco colesterol, abundante en 

proteínas, minerales y vitaminas.  

 Como son herbívoros no compiten con las personas por los alimentos y se 

adaptan con facilidad a distintos medios.  
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 Los costos de inversión y de mano de obra son pocos y los miembros 

familiares más vulnerables pueden ocuparse de los cuidados.  

 Es fácil transportarlos y comercializarlos como alimentos, por su piel o 

pelo.  

 Son muy productivos, tienen períodos de gestación y lactancia breves (dan 

hasta 40 crías por año).  

 Las conejeras domésticas son la respuesta perfecta a la demanda actual de 

proyectos de desarrollo sostenible.  

 Se tiene muchas posibilidades, solo falta una mayor difusión y un poco de 

persuasión.  

 

Según estudios estadísticos de distintas revistas de nutrición muestran que 

el consumo de las carnes en el mundo está planteado en un 90% compuesto por 

carne de cerdo, aviar, bovina y otras más.  

 

Figura 8 Estadísticas de consumo de carne 

 

Fuente: Google académico 
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Estas carnes relativamente son las de mayor consumo en el mundo, sin 

embargo estas tres han tenido sus problemas como ocurrió en el año de 1996 en 

Reino Unido cuando se dio el primer caso de la variante del mal de la vaca loca, la 

cual desató una cadena de víctimas mortales, luego en el año 1999 en Bélgica se 

determinaron la presencia de dioxinas en la carne de las aves lo que es hasta ahora 

una amenaza más riesgosa comparado con la variante de la vaca loca, si bien es 

cierto esta enfermedad llamada gripe aviar se ha propagado en todo el mundo es 

fácil sentenciar que ningún país está exento de este virus. 

 

Finalmente el caso de la carne de cerdo que desató el ahora conocido y aun 

amenazante del virus AH1N1 más conocida como la gripe porcina que tuvo sus 

comienzos en México se propagó por toda América, llegando a nuestro país en el 

año 2009 este virus aún está latente y esparcido pero ahora se puede llevar un 

control de aquello.  

 

A pesar de todos estos problemas acontecidos con las carnes 

tradicionalmente consumibles en Latinoamérica a diferencia de Europa no tuvo 

aumentos significativos. El consumo de carnes no tradicionales como la carne de 

conejo, si bien es cierto se ha tenido un pequeño porcentaje de aumento en 

América, es en Europa donde se ha incrementado increíblemente el consumo de 

carnes no tradicionales, y a su vez más saludables muchos expertos en el tema 

asocian este incremento como consecuencia de la concientización del consumidor 

por su salud y por los conocidos problemas que han tenido las carnes 

tradicionalmente consumibles.  

 

Se conoce que el país con mayor consumo de carne de conejo es la 

República de Italia quienes poseen en la ciudad Napolitana el mayor consumo de 

carne de conejo por persona. 
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Figura 9 Producción de carne de conejo 

 

Fuente: Google Académico 2014 

 

En Asia, además de China, la cría de conejos está desarrollada 

principalmente en Indonesia. El consumo de carne de conejo en Ecuador no es 

nada significativo debido a la percepción del animal como mascota, el 

desconocimiento de las formas de preparación y de las propiedades de la carne y 

el precio poco competitivo con relación a las carnes tradicionales. 

 

La producción mundial de carne de conejo esta geográficamente muy 

sesgada. Según (Juan Ignacio Urizar, 2011) 

 

“Entre otros países productores importantes hay que mencionar a Egipto, 

República Checa y Alemania. Argentina se encuentra en el decimonoveno lugar 

como productor”.  

 

Los países del norte de África cubren el 90% de la demanda de ese 

continente en donde la cunicultura es esencialmente de tipo familiar. 
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Tabla 3 Producción mundial de carne de conejo 

Fuente: Google Académico 

 

Para (Jesús Flores y Escalante, 2003) 

 

“El comercio mundial de carne de conejo es inferior a las 30.000 toneladas y 140 

millones de dólares representando el 3% de la producción cunícola mundial”.  

 

CARNE DE CONEJO 

PRODUCCION MUNDIAL (en toneladas) 

País 2010 2011 2012 2013 

China 423000 438000 460000 500000 

Italia 222000 222000 222000 225000 

España 119021 111583 106612 108000 

Francia 83300 77800 85200 87000 

Egipto 69840 69840 69840 69840 

República Checa 38500 38500 38500 38500 

Alemania 33800 33800 33000 33000 

Ucrania 16000 13700 13765 14000 

Federación Rusa 8348 8802 9125 9000 

Hungría 9815 8810 7500 8000 

Argelia 7000 7000 7000 7000 

Bulgaria 5000 5000 5000 5000 

Grecia 5000 5000 5000 5000 

México 4190 4220 4220 4220 

Colombia 3307 3570 3700 3875 

Polonia 3900 3800 3800 3800 

Eslovaquia 3520 3500 3500 3520 

Rumania 3200 3500 2976 3000 

Argentina 2650 2650 2650 2650 

Los Demás 25669 26932 27216 27438 

Total 1087060 1088007 1110604 1157843 
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Partiendo del concepto de Flores,  es sencillo determinar que la producción 

de carne de conejo está destinada específicamente para exportarlo al mercado 

Europeo, para así satisfacer el mercado interno, otra gran porción de productores 

deciden exportar esta carne de conejo hacia la República de China. 

 

Las fluctuaciones en la producción interna de China, Italia, España y 

Francia que representan más del 75% de la producción global afectan al pequeño 

comercio mundial, ubicado casi excluyentemente en la Unión Europea. Este 

mercado que se autoabastece de carne de conejo refrigerada completa su demanda 

con carne congelada en gran proporción desde países extracomunitarios como 

China y Argentina. El ingreso a este bloque europeo de países cunículas 

tradicionales como República Checa, Polonia y Hungría puede provocar un desvío 

de comercio desfavorable para los países extracomunitarios mencionados. 

 

El pequeño volumen importado por los diferentes países exige una 

estrategia de diversificación de mercados, incluso fuera del bloque europeo. Por 

otra parte se debe considerar la diversificación de productos hacia carnes 

refrigeradas y productos de alto valor como alimentos para bebes. La ausencia de 

un mercado interno argentino, deja vulnerable a su cadena productiva en 

formación, orientada hacia la Unión Europea. 

 

1.2.3.1 Mercado Internacional de destino 

 

El mercado destino de la presente propuesta será el norteamericano, más 

específicamente el estadounidense, para lo cual se exponen a continuación los 

datos más importantes  del mismo: 
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Figura 10 Indicadores básicos de los Estados Unidos 

 

Fuente: (PROECUADOR, 2014) 

 

Además, se presentan las cifras pertenecientes a la balanza comercial total 

entre el Ecuador y los Estados Unidos, para así poder evidenciar el flujo comercial 

que existe entre estos dos países: 

 

Figura 11 Balanza comercial Ecuador – Estados Unidos 

 

Fuente: (PROECUADOR, 2014) 
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Se puede observar que las exportaciones ecuatorianas hacia los Estados 

Unidos se ha incrementado durante los últimos 5 años, pasando de $4, 600,915 

millones en el año 2009 a $11, 101,792 millones en el año 2013; de igual manera, 

las importaciones se han incrementado de manera constante, siendo el total en el 

año 2009 de $3, 650,252 millones hasta llegar a los 7, 526,602 en el 2013.   La 

balanza comercial ecuatoriana con los Estados Unidos presentó un superávit de 

$3, 575,190 al año 2013, muy superior a los $950,662 millones que se obtuvieron 

en el 2009. (PROECUADOR, 2014) 

 

Sin embargo, es el petróleo y sus consecuentes exportaciones lo que 

representa el mayor beneficio económico para el Ecuador, puesto que si se toma 

en consideración solo la balanza comercial no petrolera, se puede observar que 

existe un déficit, por lo que existiría un potencial de incursión en las 

exportaciones para la nación norteamericana. 

 

 

Figura 12 Balanza comercial No petrolera Ecuador-Estados Unidos 

 

Fuente: (PROECUADOR, 2014) 

 

Los Estados Unidos es uno de los principales países importadores de 

cárnicos en el mundo, por lo que sería un mercado atractivo para exportar carne de 
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conejo por parte del Ecuador. A continuación se presentan datos sobre esto 

mediante un gráfico pastel generado por PROECUADOR: 

 

Figura 13 Principales países compradores de cárnicos 2007-2011 

 

Fuente: (PROECUADOR, 2012) 

 

1.2.3.2 El conejo en el Mercado Ecuatoriano 

 

La explotación del conejo en nuestro país no se encuentra desarrollado 

como realmente debería ser, por cuanto constituiría un potencial socioeconómico 

para las familias que viven en zonas rurales de la región interandina, por ser una 

especie zootécnica de fácil manejo, muy prolífica y más que nada proporciona 

carne de buena calidad desde el punto de vista nutricional y dietética; se considera 

el valor proteico del 21%, grasa 6% y 34mg de colesterol.  

 

La falta de atención de organismos de fomento agropecuario del Estado y 

el poco conocimiento de las bondades que como alimento aporta el conejo, ha 

hecho que incluso personas que se dedican a la explotación lo hagan de manera 

tradicional y rudimentaria, limitando la oferta de este tipo de producto y el 

desarrollo de esta actividad productiva de una manera poco tecnificada, que 

impide el desarrollo de este importante rubro pecuario a niveles: provincial, 

regional y nacional.  
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La carne de conejo es muy cotizada en países desarrollados, lo que 

presenta expectativas muy halagadoras para nuestro país, para que en un futuro no 

muy lejano se propenda a la exportación, de esta manera estaríamos aprovechando 

factores que favorecen a este tipo de actividades como el medio ambiente 

propicio, abundante forraje, mano de obra barata, experiencia productiva; además, 

de un mercado interno importante como el de la ciudad de Ambato que 

tradicionalmente consume carne de conejo en eventos especiales de carácter 

familiar y social.   
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2 CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

2.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

Se necesitó de personas que contribuyeron y participaron con el desarrollo 

óptimo de la investigación, debido a que mediante  las opiniones resultantes a  

través de la consulta realizada hacia una población determinada, fue posible el 

obtener la información referente  a la cría y consumo del conejo, en donde se 

derivaron problemáticas desde su reproducción hasta el faenado del mismo, para 

de esta manera con el transcurso del estudio aplicado fue posible la ejecución de 

las ideas y soluciones propuestas con el fin de lograr la solución del problema. 

 

2.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 
 

2.2.1 INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

Es el estudio sistemático de problemas en el área de presentación del 

conejo, en este estudio se realizó una visita a la ciudad de cuenca, en donde en 

diferentes áreas existen cautiverio directo y cría de conejo de uso comestible y de 

exportación, estando justo en los lugares que se producen los acontecimientos con 

el propósito de descubrir, explicar sus causas y efectos, entender la naturaleza e 

implicaciones del animal, establecer los factores que lo motivan y permiten 

predecir su ocurrencia. Por ese motivo la naturaleza de las fuentes determina la 

manera de obtener los datos. 

 

2.2.2 INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

Es la información que se detallan en los libros de las diferentes revistas 

especializadas en conejo e incluso información de la entidades de gobierno como 

el MAGAP, o Medio ambiente, INEC, entre otros tipos de investigación, y se la 
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refiere como el primer paso para la investigación, por las referencia y/o 

conocimiento del conejo a realizar, lo que ayuda a poder revisar hipótesis o 

métodos aplicados. 

 

Se puede definir así mismo como una búsqueda de datos relevantes en 

relación a la cría y cuidado del conejo, para lo cual es necesario aplicar una 

organización estructurada existente, es importante recalcar que en esta etapa no se 

analiza la problemática, sino directamente descripción del conejo como materia de 

investigación y emprendimiento.  

 

“La investigación documental es aquella que depende 

exclusivamente de fuentes de datos secundarios, es decir, 

aquella información que existe en documentos y material de 

índole permanente y a la que se puede acudir como fuente de 

referencia en cualquier momento”. (Eyssautier, 2006) 

 

2.2.3 UNIVERSO MUESTRAL 

 

Se tomaron varios conceptos: 

 

Geográfica:   Cuenca 

Demográficas: Edad, género, Nivel socioeconómico 

Psicográficas: Estilo de vida, Valores 

Conductual: Frecuencia de compra por persona, preferencias de consumo 

 

En base a los indicadores obtenidos en los consumidores potenciales de 

conejo, se considera para el estudio a los habitantes de la ciudad de Cuenca que 

según el INEC representan al 2014 la cantidad de  712.127 habitantes,  de ahí 

consideramos a que según cifras de la misma entidad, son 4 integrantes por 

familia, dividiendo así la población total para este número, quedándo como 

población final para el estudio un total de 178.032 familias, por lo que aplicando 

la fórmula para la población finita, se utilizó la cifra total de la población junto 
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con un error muestral del 5% en el desarrollo de la encuesta, quedando un total de 

272 personas con las que será posible determinar la factibilidad de la 

investigación. 

 

El cálculo tomado del tamaño de muestra se detalla a continuación: 

Cálculo de muestras para poblaciones finitas. 

 

𝑛 =
𝑍2. 𝑝. 𝑞. 𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + (𝑍2. 𝑝. 𝑞)
 

 

Siendo: 

N= Tamaño de la población, 

Z= Nivel de confianza, 

p= variabilidad positiva, 

q= variabilidad negativa  

e= margen de error. 

 

Utilizamos la formula 

Caculo. 

Nivel de confianza      Z=1.65 

Probabilidad                p=0.50 

Fracaso                        q=(1-p)=0.50 

Población                     N=178.032 

 

𝑛 =
1,652 ∗ 0,50 ∗ 0,50 ∗ 178.032

0,052(178.032 − 1) + (1,652 ∗ 0,50 ∗ 0,50)
 

 

n = 272 

Elaborado por: El Autor 
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2.3 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 

2.3.1 MÉTODO ANALÍTICO SINTÉTICO 

 

 

El método analítico sintético hizo posible analizar toda la literatura e 

información que se utilizó en el desarrollo de la metodología, extrayendo y 

sintetizando las partes importantes que se relacionan con el conejo como elemento 

comestible y de exportación que caracterizan la exportación y la relación causa-

efecto entre los elementos que componen el objeto de investigación. 

 

2.3.2 MÉTODO DEDUCTIVO E INDUCTIVO 

 

Este método se lo aplicó para conocer los elementos que intervinieron en el 

desarrollo de la investigación planteada. Como el objeto de obtener la información 

que respaldó a la investigación científica de la factibilidad de comercializar la 

carne de conejo en el Ecuador, se aplicaron los siguientes instrumentos: 

 

2.4 INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

 La observación: Mediante una guía de recolección de datos se procedió 

a recolectar  información en la ciudad de cuenca, en ubicaciones de cría 

de conejo, como alrededores de la universidad salesiana, ejecutando un 

análisis de cada uno de los factores que impulsan a la compra y consumo 

de la Carne de Conejo. 

 

 La Encuesta: A través de la aplicación de interrogantes de carácter  

objetivo hacia la población de la familia de la ciudad de Cuenca, 

midiendo sus preferencias directas al consumo de carne de conejo, y con 

los resultados obtenidos realizar la viabilidad o no en la exportación de la 

carne al mercado internacional para respaldar la factibilidad de la 

investigación. 
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2.5 APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 
 

 El principal instrumento que se utilizó para el desarrollo del estudio fue la 

encuesta, con el objetivo de recolectar las diferentes opiniones de la población 

participante durante la resolución de la misma, para posteriormente proceder a 

acopiar los datos obtenidos en cuanto a las opiniones facilitadas por la población, 

teniendo como fin el identificar los diferentes factores que desempeñan un papel 

importante a la hora de impedir que se lleve a cabo el consumo de la Carne de 

Conejo dentro y fuera del Ecuador.  

 

2.6 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

2.6.1 ENCUESTAS REALIZADAS EN GENERAL GUAYAQUIL Y 

CUENCA 

 

Tabla 4 Edades de los encuestados 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

18 a 30 138 51% 

31 a 45 74 27% 

46 a 60 60 22% 

TOTAL 272 100% 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: El Autor 

 
Gráfico No. 1 Edades de los encuestados 

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: El Autor 

51%

27%

22%

18 a 30

31 a 45

46 a 60



CREACIÓN DE UN PRODUCTO DE EXPORTACIÓN, CARNE DE CONEJO QUE PERMITA 

EL DESARROLLO DE LA MATRIZ PRODUCTIVA 

 

52 

 

Se determinó la importancia que tiene la opinión de las personas en base a 

su edad, por lo que fue el primer elemento analizado. Tomando en cuenta que en 

cuanto a la edad de la población participante en el desarrollo de la encuesta, en un 

51% tienen de 18 a 30 años, otro 27% de 31 a 45, y finalmente el 22% que tiene 

de 46 a 60 años de edad. 

 

Tabla 5 Genero de los encuestados 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Masculino 156 57% 

Femenino 116 43% 

TOTAL 272 100% 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico No. 2 Genero de los encuestados 

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: El Autor 

 

El género representa una importante decisión debido a que es la parte 

femenina la que por tendencia maneja los alimentos y conocen de la realidad de la 

carne de conejo su preparación y gusto en el momento de adquirirla localmente. 

Se puede constatar que en un 57% de las personas encuestadas para el desarrollo 

57%

43%
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del estudio son de género masculino, mientras que el otro 43% es de género 

femenino. 

 

Tabla 6 Productos consumidos con frecuencia 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Carne de Res 121 45% 

Pescado 63 23% 

Pollo 88 32% 

TOTAL 272 100% 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico No. 3 Productos consumidos con frecuencia 

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: El Autor 

 

Es importante conocer lo que las personas consumen de manera directa y 

en mayoría, siendo la carne de res, el pollo y el pescado los principales alimentos 

que generan las acciones de alimentación, sin embargo para optar y también 

adquirir localmente el conejo. En cuanto a los productos que se consumen con 

mayor frecuencia, se aprecia que un 45% dice consumir mayormente carne de res, 

otro 32% pollo y finalmente el 23% que dicen consumir en mayor cantidad 

pescado. 
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Tabla 7¿Ha consumido alguna vez carne de conejo? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 227 83% 

No 45 17% 

TOTAL 272 100% 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Gráfico No. 4¿Ha consumido alguna vez carne de conejo? 

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Esta pregunta es viable y de importancia el saber si los encuestados han 

comido carne de conejo, dando la importancia en base a que la repuesta depende 

de las hipótesis, realidad y la consecución de los objetivos, más aún si conocen 

que en la sierra ya existen lugares en donde faenan el conejo directamente. Se 

puede evidenciar en el presente gráfico que el 83% de la población encuestada ha 

consumido alguna vez la carne de conejo, a diferencia del 17% de la misma que 

no la ha consumido nunca. 
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Tabla 8¿Conoce usted de los beneficios que traen consigo el consumo de la carne de 

conejo? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 28 10% 

No 211 78% 

Tal Vez 33 12% 

TOTAL 272 100% 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Gráfico No. 5¿Conoce usted de los beneficios que traen consigo el consumo de la 

carne de conejo? 

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: El Autor 

 

 

La carne de conejo tiene ingredientes naturales que contribuyen en la salud 

y desarrollo del organismo, además de la creación intangible de defensas 

prioritarias en el organismo para evitar frecuentes enfermedades. En el presente 

gráfico se puede determinar que en cuanto a los beneficios que ofrece la carne de 

conejo, un 10% asegura tener conocimientos de los mismos, muy diferente al 78% 

desconocen totalmente de ellos, ya que no saben el potencial y exquisitez de la 

carne, y finalmente el 12% que dice Tal vez conocer estos beneficios que 

proporciona la carne de conejo. 
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Tabla 9¿Conoce usted de la existencia de la actividad de comercialización de carne 

de conejo? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 125 46% 

No 147 54% 

TOTAL 272 100% 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Gráfico No. 6¿Conoce usted de la existencia de la actividad de comercialización de 

carne de conejo? 

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: El Autor 

 

Es importante detallar que cuando la carne garantiza un grado de 

nutrientes en el organismo, además de poseer un alto grado alimenticio en ese 

momento se presta para la comercialización local e internacional. Según los datos 

obtenidos en el estudio, se determina que el 46% de los encuestados asegura 

conocer de la existencia de la actividad de comercialización de la Carne de 

Conejo, por el contrario el 54% niega tener conocimiento alguno de la ejecución 

de esta actividad.  

 

46%

54%

Si

No



CREACIÓN DE UN PRODUCTO DE EXPORTACIÓN, CARNE DE CONEJO QUE PERMITA 

EL DESARROLLO DE LA MATRIZ PRODUCTIVA 

 

57 

 

Tabla 10¿Considera un delito contra la fauna silvestre el consumo de la carne de 

conejo? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 19 7% 

No 253 93% 

TOTAL 272 100% 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Gráfico No. 7¿Considera un delito contra la fauna silvestre el consumo de la carne 

de conejo? 

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: El Autor 

 

El conejo es un animal muy utilizado como mascota en diferentes sectores, 

sin embargo en otros países es una carne de consumo común y corriente, es la 

cultura de nuestra gente la que influye en hacer del conejo una mascota o un 

alimento. Tomando en cuenta el criterio de las personas participantes, se constata 

que el 93% de los encuestados considera que el consumo de la Carne de Conejo 

no representa un delito contra la fauna silvestre, muy al contrario al 7% que sí 

considera su consumo como un delito. 
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Tabla 11¿Conoce si en el Ecuador existen empresas que ejercen la producción de la 

carne de conejo para su comercialización dentro del país? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 37 14% 

No 235 86% 

TOTAL 272 100% 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico No. 8¿Conoce si en el Ecuador existen empresas que ejercen la producción 

de la carne de conejo para su comercialización dentro del país? 

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: El Autor 

 

El conejo es una oportunidad de hacer negocio en otros países con el fin de 

que en el Ecuador se creen oportunidades de trabajo, creando empresas dedicadas 

en el área y con ello tener la oportunidad de ampliar nuevos mercados con la 

comercialización del conejo. 

 

Según los datos recolectados en el estudio, se determina que el 14% de las 

personas que contribuyeron en el desarrollo de la investigación, afirma conocer 

empresas en el país que se desempeñen en la producción y comercialización de la 

carne de conejo dentro del país, a diferencia del 86% que desconoce totalmente la 

existencia de estas empresas.  
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Tabla 12¿Cree usted que a través de la producción y venta de la carne de conejo en 

el Ecuador, se podrá obtener una contribución importante para el desarrollo 

sustentable de la economía del país? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

De Acuerdo 192 71% 

Poco de Acuerdo 62 23% 

En Desacuerdo 18 7% 

TOTAL 272 100% 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico No. 9¿Cree usted que a través de la producción y venta de la carne de 

conejo en el Ecuador, se podrá obtener una contribución importante para el 

desarrollo sustentable de la economía del país? 

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: El Autor 

 

Toda las actividades que se realicen en el país es producto de la preparación, 

perseverancia y constancia de quienes están involucrados en los proceso, 

generando opciones de empleo en una economía participativa que oriente al gran 

vivir y la sustentación de los recursos sustentables y no renovables. Considerando 

los resultados obtenidos en el estudio, se determina que en un 70% de las personas 

participantes en el desarrollo de la encuesta, aseguran que mediante la producción 

y comercialización de la Carne de Conejo, conllevará a contribuir de manera 

considerable con el desarrollo de la economía del país, un 23% está de acuerdo 

con esta opinión, mientras que el 7% final está en desacuerdo con esta hipótesis.  
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Tabla 13¿Considera usted viable la exportación de carne de conejo hacia el mercado 

internacional? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 163 60% 

No 109 40% 

TOTAL 272 100% 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Gráfico No. 10¿Considera usted viable la exportación de carne de conejo hacia el 

mercado internacional? 

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: El Autor 

 

La carne de conejo es apetecida en países desarrollados por su alto grado 

de nutrición que permite salud y bienestar para las familias que la consumen, es 

por ello que existe interés en el mercado internacional por la adquisición de la 

carne desde diferentes países de América Latina. En este último gráfico se 

evidencia que el 60% de las personas que contribuyeron durante la resolución de 

la encuesta, aseguran que es viable la exportación de la Carne de Conejo hacia el 

mercado internacional, criterio que no es respaldado por el 40% restante que no 

considera viable en lo absoluto su exportación. 
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Tabla 14¿Cuáles considera usted que son los nutrientes esenciales por los cuales 

consumiría la carne de conejo en lugar de otras carnes? 

Descripción  Frecuencia  Porcentaje 

Proteínas 61 22% 

Vitaminas y Minerales 45 17% 

Calorías y Grasas Bajas 33 12% 

Purinas 40 15% 

Todas las anteriores 93 34% 

TOTAL 272 100% 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Gráfico No. 11¿Cuáles considera usted que son los nutrientes esenciales por los 

cuales consumiría la carne de conejo en lugar de otras carnes? 

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Si bien es cierto, la carne de conejo posee muchos beneficios para la 

correcta alimentación y equilibrio corporal, razón por la cual un 34% de los 

encuestados manifiesta que el principal nutriente esencial que posee la misma son 

todas las alternativas propuestas, el 22% indica que son las proteínas, otro 17% 
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asegura que son sus vitaminas y minerales, el 15% sus purinas, y finalmente el 

12% que evidencia que son las calorías y grasas bajas sus principales nutrientes. 

Tabla 15¿Estaría usted dispuesto a pagar por la carne de conejo un monto superior 

al que se cancela por el consumo de la carne de ave, pescado, roja, cuánto? 

Descripción  Frecuencia  Porcentaje 

No pagaría más 87 32% 

$4.20 126 46% 

$4.50 47 17% 

$4.80 12 4% 

TOTAL 272 100% 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Gráfico No. 12¿Estaría usted dispuesto a pagar por la carne de conejo un monto 

superior al que se cancela por el consumo de la carne de ave, pescado, roja, cuánto? 

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Según se puede apreciar en la presente gráfica, se detalla que un 32% de 

las personas encuestadas no estarían dispuestas a pagar por la carne de conejo un 

monto mayor comparado al precio de las carnes de ave, pescado o carnes rojas, en 

un 46% si estarían dispuestos pero con un valor de $4.20, otro 17% manifiestan 
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estar dispuestos a cancelar $4.50, y finalmente el 5% restante da a conocer que 

estaría dispuesto a pagar hasta $4.80 por la carne de conejo. 

 

2.7 INVESTIGACIÓN DE CAMPO EN CIUDAD DE 

GUAYAQUIL Y CUENCA 
 

2.7.1 ANÁLISIS DEL MERCADO DE GUAYAQUIL 

 

 

El presente desarrollo de la investigación se la desarrolló en la ciudad de 

Guayaquil y Cuenca, debido a que en la provincia del Guayas existe información 

pero solamente de conejo que se cría para mascota y se comercializa en los 

diferentes mercados de la ciudad de Guayaquil, se realizaron y tomaron en cuenta 

criaderos de conejo dirigido a la venta misma como mascota, tomando en 

consideración las siguientes fuentes de información de tipo secundaria. 

 

Tabla 16Análisis del mercado de Guayaquil 

Descripción Sector No. Conejo 

Conejo de cría para 

mascota 

Chongón Vía a la costa. 

Señor Benavidez 

12 conejos promedio 

para venta como  

mascota 

Conejo de mascota para 

cría 

Sector Cerro Santa Ana 

Guayaquil 

8 conejos 

Conejo de Cría para 

alimento bajo pedido 

Feria libre Técnico Simón 

Bolívar, Sra. Martha Inca 

6 conejos 

Fuente: Información precedida por referencias en lugares 

 

La información descrita está basada en secuencia de varias preguntas 

relacionadas al conejo a distintos amigos y personas que de una u otra manera 

alguna vez probaron el conejo como alimento o lo mantuvieron como mascota en 

la cuidad de origen Guayaquil. Cabe destacar la referencia de la Sra. Martha Inca 

quien fue ubicada en la feria libre que todos los sábados se desarrolla en el barrio 

Chemise detrás del colegio Técnico Simón Bolívar. 
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 La señora en mención es procedente del sector de Riobamba en la sierra 

ecuatoriana, y ella describe que la carne de conejo comestible la trae al Guayas 

por pedido, debido a que su negocio consiste en distribuir y vender todo tipo de 

carne, también manifiesta que el pedido de conejo es muy poco es por ello que no 

comercializa la carne sino que lo hace solo bajo pedido.  

 

2.7.2 ANÁLISIS DEL MERCADO DE CUENCA 

 

 

En la ciudad de Cuenca, fue el lugar elegido de mayor preferencia luego de 

haber buscado los lugares de criadero de conejo en sectores como Santo 

Domingo, Riobamba, Ambato, lugares cuya comunicación fue directa, sin 

embargo no se concretó cita alguna debido a que existía reserva al ser una 

investigación directa descriptiva para la universidad, sin embargo en la ciudad de 

Cuenca varias personas previa citas nos abrieron las puerta, es por ello que el día 

viernes  20 de Septiembre del 2014, desde temprano se procedió a realizar el viaje 

con el fin de indagar información directa sobre fuentes y criaderos de conejo. 

 

Foto No  1 Llegando a la Universidad Politécnica Salesiana de Cuenca 

 
Fuente: Investigación de Campo realizado por Eduardo Sánchez 
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Foto No  2 Complejo de Capacitación e Investigación 

 
Foto tomada por Experto en Cuenca   Fecha 20 Septiembre 

Fuente: Investigación de Campo realizado por Eduardo Sánchez 

 

Uno de los principales lugares visitados por su influencia directa en la cría 

y comercialización del conejo, fue la unidad educativa Salesiana Juan Lunardi, en 

donde entre sus principales materias y laboratorios se mantiene la cría de conejo 

como fuente de estudio directa para que en cautiverio la cría se reproduzca, 

además se realizan estudios relativos a la importancia del consumo de conejo 

como elemento de ayuda a la Gastritis y enfermedades infectocontagiosas. 

 

Foto No  3 Ubicación Granjas Agropecuarias 

 

Foto tomada por Experto en Cuenca   Fecha 20 Septiembre 

Fuente: Investigación de Campo realizado por Eduardo Sánchez 
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La descripción del lugar era una área que sobrepasa los 500 metros 

cuadrados en donde existen diferentes granjas cunículas, se describen diferentes 

demografías relacionados al conejo en donde en un mapa de guía se analiza el 

número de granjas y la ubicación de cada una de ellas, según el Señor Jairo 

Mantilla, trabajador de la universidad Salesiana en área de cuidados y seguridad 

de la granja. 

 

Foto No  4 Ingreso al campo de proyectos granjas agropecuarias 

 

Foto tomada por Experto en Cuenca   Fecha 20 Septiembre 

Fuente: Investigación de Campo realizado por Eduardo Sánchez 

 

La investigación se desarrolla en diferentes áreas del centro de cunicultura 

en donde con la autorización debida por parte de la administración se procedió a 

visitar la realidad del cultivo del conejo que está dirigido a  ser un plato  

comestible en la ciudad de Cuenca y posterior a ello se comercializa para la 

misma acción en diferentes mercados de la localidad. 
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Foto No  5 Autorización ingreso granjas agropecuarias: Proyecto cunicultura 

 

Foto tomada por Experto en Cuenca   Fecha 20 Septiembre 

Fuente: Investigación de Campo realizado por Eduardo Sánchez 

 

Foto No  6 Proyecto cunicultura 

 

Foto tomada por Experto en Cuenca   Fecha 20 Septiembre 

Fuente: Investigación de Campo realizado por Eduardo Sánchez 
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Foto No  7 Conejo raza rex 

 

Foto tomada por Eduardo Sánchez en Cuenca   Fecha 20 Septiembre 

Fuente: Investigación de Campo realizado por Eduardo Sánchez 

 

La raza rex de conejo es una de las crías que están vinculadas directamente 

con la comercialización como mascota domestica por su pelaje suave y tierno, 

siendo esta una descripción directa de que el animal se alimenta de un balanceado 

en base a maíz, que mantiene la calidad de su piel y pelaje directamente. 

 

Foto No  8 Conejo raza cabeza de león 

 

Foto tomada por Experto en Cuenca   Fecha 20 Septiembre 

Fuente: Investigación de Campo realizado por Eduardo Sánchez 
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Es un conejo de raza elegante, que se mantiene en cría por su fornido y 

populoso pelaje, es de característica doméstica, se lo comercializa como mascota 

y su adquisición es basada a una demanda insistente en el mercado nacional e 

internacional, El peso de los conejos cabeza de león oscila entre 1.00kg hasta 1.75 

kilos, si su peso es mayor es porque tiene sobrepeso o está en estado de gestación, 

el alimento especial y que se le da constantemente son papayas o su desecho seco 

de la misma.  

 

Foto No  9 Hembra con sus crías aisladas por periodo de lactancia 

 

Foto tomada por Experto en Cuenca   Fecha 20 Septiembre 

Fuente: Investigación de Campo realizado por Eduardo Sánchez 

 

Foto No  10 Intención de apareamiento de conejos 

 

Foto tomada por Experto en Cuenca   Fecha 20 Septiembre 

Fuente: Investigación de Campo realizado por Eduardo Sánchez 
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Foto No  11 Galpón proyecto: Cunicultura 

 

Foto tomada por Experto en Cuenca   Fecha 21 Septiembre 

Fuente: Investigación de Campo realizado por Eduardo Sánchez 

 

Foto No  12 Galpón proyecto: Patio para cunicultura 

 

Foto tomada por Experto en Cuenca   Fecha 21 Septiembre 

Fuente: Investigación de Campo realizado por Eduardo Sánchez 
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Foto No  13 Jaulas modernas para proyecto cunicultura 

 

Foto tomada por Experto en Cuenca   Fecha 20 Septiembre 

Fuente: Investigación de Campo realizado por Eduardo Sánchez 

 

 

Foto No  14 Proyecto cuyes y conejos 

 

Foto tomada por Experto en Cuenca   Fecha 20 Septiembre 

Fuente: Investigación de Campo realizado por Eduardo Sánchez 
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Foto No  15 Galpón escuela 

 

Foto tomada por Experto en Cuenca   Fecha 21 Septiembre 

Fuente: Investigación de Campo realizado por Eduardo Sánchez 

 

Foto No  16 Dialogo con experto en crianza de conejos 

 

Foto tomada por Experto en Cuenca   Fecha 21 Septiembre 

Fuente: Investigación de Campo realizado por Eduardo Sánchez 
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Foto No  17 Criadero artesanal de conejos 

 

Foto tomada por Experto en Cuenca   Fecha 21 Septiembre 

Fuente: Investigación de Campo realizado por Eduardo Sánchez 

 

Foto No  18 Cría de conejos 

 

Foto tomada por Experto en Cuenca   Fecha 21 Septiembre 

Fuente: Investigación de Campo realizado por Eduardo Sánchez 
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Foto No  19 Conejos en destete 

 

Foto tomada por Experto en Cuenca   Fecha 21 Septiembre 

Fuente: Investigación de Campo realizado por Eduardo Sánchez 

 

Foto No  20 Hembra aislada con sus crías 

 

Foto tomada por Experto en Cuenca   Fecha 20 Septiembre 

Fuente: Investigación de Campo realizado por Eduardo Sánchez 
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Foto No  21 Horno artesanal para faenamiento del conejo 

 

Foto tomada por Experto en Cuenca   Fecha 20 Septiembre 

Fuente: Investigación de Campo realizado por Eduardo Sánchez 

 

 

2.7.3 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

REALIZADA 

 

 

En la investigación realizada fue necesario buscar un sector de la 

población en donde hay posibilidades de conseguir el conejo en sus diferentes 

especies, siendo necesario una población participante en el desarrollo de la 

encuesta, siendo todos  mayores de edad y que están en condiciones de decidir su 

deseo o no por el consumo interno del conejo. El género implica que 57% son de 

género Masculino, y el resto  Femenino, cifras que acorde a la investigación el 

hombre es el que más específicamente ha probado el conejo en sus viajes por la 

sierra ecuatoriana. 

 

El consumo de conejo no está en las preferencias de los alimentos de la 

familia ecuatoriana debido a que prefieren con mayor frecuencia, carne de res, 

pollo y pescado, sin embargo de todos los que se investigó se detalla que el conejo 

si ha sido consumido pero no está entre los principales platos de la población 
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cuencana y guayaquileña el 83% ha consumido alguna vez la Carne de Conejo, el 

resto encuestado  nunca. 

 

Los beneficios del Conejo, son desconocidos por parte de la población, 

apenas un 10% conoce de su valor nutritivo, sin embargo la comercialización de 

la Carne de Conejo apenas el 56% manifiesta que saben que si se comercializan 

en el país para consumo interno y una mínima diferencia al exterior, además 

referente a su cría el 93% de los encuestados consideran que el consumo de la 

Carne de Conejo no representa un delito contra la fauna silvestre, estadísticas que 

son aceptables para comenzar los lineamientos de viabilidad para la exportación 

de conejo Ecuatoriano.  

 

Es importante detallar que más del 86% de la población encuestada 

manifiestan que desconoce las empresas que comercializan conejo en la ciudad de 

Cuenca y en Guayaquil respectivamente. La carne de conejo puede representar 

otro ítem de importancia en el ingreso de divisas para el Ecuador con el 

incremento de ventas, además del interés de los países europeos y asiáticos en el 

consumo de la carne, los detalles de la exportación se refiere a un interés latente 

en el mercado internacional, siendo viable la cría para su exportación. 
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CAPÍTULO III 

3 PROPUESTA 
 

3.1 COMO EXPORTAR CAMBIAR NUMERACIÓN 
  

3.1.1 LOGÍSTICA Y PROCESOS DE EXPORTACIÓN 

 

3.1.1.1  Comercialización y exportación de la carne de conejo 

 

Es importante antes de entrar en cualquier proceso de faenado o 

preparación de la carne de conejo que este se encuentre libre de enfermedad 

mediante un certificado otorgado por un veterinario  que participe en el análisis  y 

con ello conocer que la carne esta apta para el consumo. 

 

Existe el proceso de matadero de conejo en donde el sacrificio es como el 

mínimo sufrimiento utilizando la insensibilización a través de compartimientos, 

luego se realiza el desangrado, permitiendo una carne de óptima calidad. Luego se 

procede al despiece de la carne o faenado, cortando a primera instancia, las uñas, 

pezuñas, cabeza y otros que no tienen valor nutricional en el animal. Luego se 

divide al conejo en 2 partes para transportarlo a la sección de etiquetado y su 

respectivo peso para pasar a la cámara refrigerante.  

 

3.1.1.2 Proceso de exportación de la carne de conejo   

 

El Ecuador a través de sus diferentes ministerios y organismos de sanidad 

que existen verifican y garantizan  la comercialización de diferentes carnes, 

estableciendo normas de calidad y cuidado para el faenamiento de la misma, en 

donde se garantiza la incursión de nuevas opciones de carne a parte de la de res y 

pollo respectivamente, siendo más cuidadoso su control al no ser muy amplia su 

comercialización, sin embargo el riesgo de ingreso, difusión  y establecimiento de 

enfermedades  exóticas  es de necesaria prevención.  
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Figura 14 Situación y riegos sanitarios con la carne de conejo 

 

Fuente: (Agrocalidad, 2013) 

 

La prevención se realiza en base a la emisión de un certificado de 

exportaciones que  permite garantizar la calidad y seguridad en el consumo de la 

carne de conejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CREACIÓN DE UN PRODUCTO DE EXPORTACIÓN, CARNE DE CONEJO QUE PERMITA 

EL DESARROLLO DE LA MATRIZ PRODUCTIVA 

 

79 

 

3.1.1.3 Acciones para la exportación de carne de conejo 

 

 

Figura 15 Página oficial de las acciones en exportación de carnes al exterior 

 

Fuente: (Agrocalidad, 2013) 

 

3.1.1.4 Registro del exportador proceso interno 

 
Ilustración 1 Registro del exportador proceso interno 

 

Fuente: (Agrocalidad, 2013) 
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3.1.1.5 Registro del exportador (Proceso país importador) 

 

Figura 16 Registro del exportador (Proceso país importador) 

 

Fuente: (Agrocalidad, 2013) 

 

El consumo medio mundial se estima en 300 gramos de carne de conejo 

por persona por año. En la Unión Europea, el consumo llega a 1,7 Kg. por 

habitante/año siendo Italia el primer país consumidor con 5,3 Kg. Nápoles posee 

el consumo por habitante más alto del mundo con 15 kg. Por año. En China, el 

primer productor mundial, se consumen menos de 10 gramos por habitante puesto 

que la actividad está orientada a la producción de pelo. 
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Figura 17 Resumen de los proceso de importación y exportación 

 

Fuente: (Agrocalidad, 2013) 

 

3.2 REQUISITOS PARA LA EXPORTACIÓN DE CARNE DE 

CONEJO HACIA ESTADOS UNIDOS  

 

3.2.1 REQUISITOS SANITARIOS 

 

En Estados Unidos existen múltiples organizaciones que se encargan de 

regular los productos que llegan al país como importaciones y se distribuyen 

según los sectores alimentarios que traten. Food and Drug Administration (FDA) 

es la agencia que regula los productos alimenticios sólidos o líquidos que no 

contengan alcohol o más de un 2% de contenido en componentes cárnicos, los 

alimentos para animales y tiene jurisdicción sobre la carne de pescado, búfalo, 

conejo y venado.  
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3.2.2 REQUISITOS EXIGIDOS POR LA FDA 

 

El Código de Regulaciones Federales de los Estados Unidos en la subparte 

E del capítulo 21 detalla las responsabilidades que tiene la FDA como agencia 

reguladora. La primera característica que deben tener los productos importados es 

ser similares a los productos hechos en Estados Unidos en lo referente a sus 

garantías sanitarias. Los procedimientos para la importación de los productos es el 

siguiente:  

 

Llegada del producto alimentario a las aduanas estadounidenses: 

 

El importador debe declarar la entrada de los productos alimenticios al 

Servicio Aduanero Estadounidense, pues trabajan conjuntamente con la FDA en 

el control de dichas importaciones. Luego de declarar mediante un aviso de 

entrada se debe depositar una garantía, la cual es obligatoria para productos que 

superen los $2 mil dólares o para aquellos productos que no pasen dicha cantidad 

pero que no estén contemplados en la reglamentación del país.   

 

La declaración puede ser presentada por escrito o de manera electrónica 

mediante el sistema de información electrónica del Servicio Aduanero 

(Automated Commercial System), cuya base de datos posee toda la información 

para seguir y examinar cualquier producto importado en Estados Unidos. Por otro 

lado, la FDA también tiene un sistema similar de información electrónica 

(Operational and Administrative System for Import Support, OASIS), el cual 

permite ver el tipo de producto, país de origen y fecha de llegada.  

 

La FDA no solicita ningún papel sanitario para el ingreso de alimentos al país, 

pero el importador deberá tener todos los documentos necesarios en caso de que 

se le pida demostrar la salubridad de sus productos.  

 

  



CREACIÓN DE UN PRODUCTO DE EXPORTACIÓN, CARNE DE CONEJO QUE PERMITA 

EL DESARROLLO DE LA MATRIZ PRODUCTIVA 

 

83 

 

Inspección del producto alimenticio importado: 

 

La FDA tiene poder discrecional para efectuar inspecciones sanitarias de 

los productos importados. En caso de que la FDA renuncie a efectuar dicha 

inspección, en base al historial de inspecciones de la compañía implicada o de la 

naturaleza del producto, se expide un documento que libera la mercancía para su 

comercialización en Estados Unidos. Este es el caso más corriente, ya que sólo un 

2% de los productos alimenticios importados en Estados Unidos son 

inspeccionados por la FDA. 

 

En caso de que la FDA solicite una inspección del producto que desea 

importar se pide mediante notificación un muestreo y análisis, dependiendo de los 

resultados, la FDA puede:  

 

 Liberar el producto para su comercialización en Estados Unidos, si los 

resultados del análisis y del examen de la documentación aportada por el 

importador demuestran que el producto se ajusta a la reglamentación 

estadounidense. 

 Detener el producto si los análisis realizados o la documentación aportada 

por el importador concluyen que dicho producto no se ajusta a la 

legislación estadounidense aplicable.  

 

Los motivos para los controles automáticos son, principalmente: 

 

 Que el producto en cuestión no cumpla con la legislación estadounidense. 

 Que presente riesgos ciertos para la salud humana tales como presencia en 

el mismo de Listeria, Salmonella u otros organismos patógenos lo cual se 

determina mediante el análisis de una sola muestra. 

 Que la FDA disponga de información suficiente para determinar que el 

producto a importar presenta riesgos para la salud humana. 

 Que el producto a importar haya sido fabricado inadecuadamente o sin 

respetar las Buenas Prácticas de Fabricación publicadas por la FDA.  
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3.2.3 REQUISITOS RELATIVOS A LA SANIDAD ANIMAL 

 

Para los requisitos de  sanidad animal, existe Animal and Plant Health 

Inspection Service (APHIS, Servicio de Sanidad Animal y Vegetal del USDA), la 

cual es la encargada de inspeccionar los productos cárnicos y animales vivos que 

ingresan a Estados Unidos a fin de evitar la propagación de enfermedades. Las 

importaciones suelen ser controladas basadas en los antecedentes que tengan los 

lugares de origen sobre brotes o erradicación de enfermedades que hayan podido 

producirse en los países de procedencia.  

 

Si los envíos son realizados por vía marítima, y es denegada su entrada debe 

ser reexportado en un plazo de 48 horas, o destruido de un modo aceptable para 

los Servicios Veterinarios, si el envío llega a la aduana por ferrocarril o vía aérea, 

el producto debe ser reexportado en un plazo de 24 horas, o destruido de un modo 

aceptable para los Servicios Veterinarios y si el envío llega por un medio distinto 

de vía marítima, aérea o ferrocarril, el producto debe ser reexportado en un plazo 

de 8 horas, o destruido de un modo aceptable para los Servicios Veterinarios. Los 

envíos de carne cuya entrada sea rechazada, prohibida o no admisible en los 

Estados Unidos por cualquier razón serán tratados de acuerdo a las disposiciones 

arriba expuestas. 

 

3.3 BASE LEGAL 

 

Para realizar la exportación de carne de conejo, la empresa se acogerá al 

régimen 10 de Exportación Definitiva según el (COPCI): 

 

Subsección I 

 

Es el régimen aduanero que permite la salida definitiva de Mercancías en 

libre circulación, fuera del Territorio Aduanero ecuatoriano o a una Zona Especial 

de Desarrollo Económico, con sujeción a las disposiciones establecidas en la 

normativa legal vigente. 

http://wikiaduanera.org/index.php?title=Mercanc%C3%ADa
http://wikiaduanera.org/index.php?title=Territorio_Aduanero
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La salida definitiva del territorio aduanero ecuatoriano de las mercancías 

declaradas para su exportación, deberá tener lugar dentro de los treinta días 

siguientes a la aceptación de la Declaración Aduanera de Exportación. 

La Autoridad Aduanera o la empresa concesionaria del servicio de Depósito 

Temporal, registrará electrónicamente el ingreso a la Zona Primaria y la salida al 

exterior de las mercancías a ser exportadas. 

 

Cuando por causas debidas al transporte de las mercancías por motivos de 

logística no pudiera cumplirse el plazo fijado en el inciso anterior, las autoridades 

aduaneras podrán prorrogar dicho plazo por una sola vez previo conocimiento de 

causa, que no será superior al periodo originalmente otorgado, sin perjuicio de las 

sanciones administrativas a que hubiere lugar. 

 

Sólo se podrán exportar aquellas mercancías que hayan sido objeto de 

una Declaración Aduanera de Exportación debidamente transmitida o presentada 

ante la Autoridad Aduanera. El ingreso a la Zona Primaria Aduanera de las 

mercancías destinadas a la exportación será realizada de acuerdo a los 

procedimientos que para el efecto dicte la Dirección General del Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador. 

 

3.3.1 TEORÍA SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DE LA MATRIZ 

PRODUCTIVA 

 

La economía ecuatoriana se ha caracterizado por ser proveedora de 

materias primas en el mercado internacional y al mismo tiempo importadora de 

bienes y servicios de mayor valor agregado. Los constantes e imprevistos cambios 

en los precios internacionales de las materias primas, así como su creciente 

diferencia frente a los precios de los productos de mayor valor agregado y alta 

tecnología, han colocado a la economía ecuatoriana en una situación de 

intercambio desigual sujeta a los vaivenes del mercado mundial. Transformar la 

matriz productiva es uno de los retos más ambiciosos del país, el que permitirá al 

Ecuador superar el actual modelo de generación de riquezas: concentrador, 

http://wikiaduanera.org/index.php?title=Autoridad_Aduanera
http://wikiaduanera.org/index.php?title=Declaraci%C3%B3n_Aduanera
http://wikiaduanera.org/index.php?title=Servicio_Nacional_de_Aduana_del_Ecuador
http://wikiaduanera.org/index.php?title=Servicio_Nacional_de_Aduana_del_Ecuador
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excluyente y basado en recursos naturales, por un modelo democrático, incluyente 

y fundamentado en el conocimiento y las capacidades de las y los ecuatorianos. 

 

Cambiar la matriz productiva, que implica establecer una nueva forma de 

producción y consumo, y dignificar las condiciones laborales de los trabajadores 

del país, que significa, ante todo, garantizarles sueldos que cubran la canasta 

básica familiar y afiliarlos universalmente al seguro social, son dos de los ejes 

fundamentales del nuevo Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017; así lo 

dictaminan los objetivos 9 y 10 del Plan (Garantizar el trabajo digno en todas sus 

formas e Impulsar la transformación de la matriz productiva, respectivamente). 

Los desafíos actuales en relación al aparato productivo ecuatoriano, deben orientar 

sus esfuerzos a la conformación de nuevas industrias y a la promoción de nuevos 

sectores con alta productividad, competitivos, sostenibles y diversos, con visión 

territorial y de inclusión económica en los encadenamientos que generen. 

 

Por otra parte, el cambio de matriz productiva se alinea a los objetivos del 

Plan Nacional de Desarrollo, denominado Plan Nacional para el Buen Vivir 2013 

– 2017, es el instrumento del Gobierno Nacional para articular las políticas 

públicas con la gestión y la inversión pública. El Plan cuenta con 12 Estrategias 

Nacionales; 12 Objetivos Nacionales, cuyo cumplimiento permitirá consolidar el 

cambio que los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianos con el país que anhelamos 

para el Buen Vivir. 

 

El Plan fue elaborado por la SENPLADES en su condición de Secretaría 

Técnica del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, 

conforme el Decreto Ejecutivo 1577 de febrero de 2009 y presentado por el 

Presidente Rafael Correa Delgado, para conocimiento y aprobación en el Consejo 

Nacional de Planificación. El proyecto se enmarcaría en el objetivo 6: Garantizar 

el trabajo estable, justo y digno, en su diversidad de formas: Garantizamos la 

estabilidad, protección, promoción y dignificación de las y los trabajadores, sin 

excepciones, para consolidar sus derechos sociales y económicos como 

fundamento de nuestra sociedad.  (SENPLADES, 2013). 



CREACIÓN DE UN PRODUCTO DE EXPORTACIÓN, CARNE DE CONEJO QUE PERMITA 

EL DESARROLLO DE LA MATRIZ PRODUCTIVA 

 

87 

 

 

3.4 ANÁLISIS DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO 

 

3.4.1 ESTRUCTURA DE LA INVERSIÓN 

 

Tabla 17. Inversión de activos y capital requerido 

 
Elaboración: Autor 

 

Para el inicio de las actividades de la empresa  dedicada a la exportación de 

carne de conejo al mercado de los Estados Unidos, es importante contar con una 

inversión de $ 102,752.27, la cual se divide en tres grupos:  

 

A. Inversión Fija, que comprende la adquisición de los activos necesarios 

para el desarrollo de las actividades de la empresa; el presupuesto 

asignado para este concepto es $ 50,995.00 y tiene una participación de 

49.63% sobre el total de la inversión. 

 

B. Inversión Diferida, abarca los gastos relacionados con la pre-operación del 

negocio; es decir, los desembolsos necesarios para constituirlo legalmente 

INVERSIÓN FIJA 

Cód. Descripción Valor %  

1.1. Útiles de Oficina  $        250.00  0.24% 

1.2. Muebles de Oficina  $     3,700.00  3.60% 

1.3. Equipos de Oficina  $     2,235.00  2.18% 

1.4. Equipos de Computación  $     6,810.00  6.63% 

1.5. Vehículos  $   38,000.00  36.98% 

  Total de Inversión Fija  $   50,995.00  49.63% 

INVERSIÓN DIFERIDA 

Cód. Descripción Valor %  

1.6. Gastos de Instalación y Adecuación  $        750.00  0.73% 

1.7. Gastos de Constitución  $     2,414.30  2.35% 

1.8. Gastos de Pre-Operación  $   18,700.00  18.20% 

  Total Inversión Diferida  $   21,864.30  21.28% 

INVERSIÓN CORRIENTE 

Cód. Descripción Valor %  

1.9. Capital de Trabajo  $   25,000.00  24.33% 

1.10. Imprevistos  $     4,892.97  4.76% 

  Total de Inversión Corriente  $   29,892.97  29.09% 

INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO  $ 102,752.27  100.00% 
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y adecuar las instalaciones donde funcionara la empresa; el presupuesto 

asignado es $ 21,864.30 y 21.28% de participación. 

 

C. Inversión Corriente, donde consta el dinero necesario para la puesta en 

marcha del negocio; el presupuesto asignado es $ 29.892.97 y su impacto 

es de 29.09%. 

 

3.4.2 DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS, GASTOS E INGRESOS 

 

 

Los gastos de la empresa están dadas por las actividades relacionadas a la 

operación del negocio; básicamente se dividen en 3 grupos: Gastos 

Administrativos, Gastos de Publicidad y Gastos de Depreciaciones y 

Amortizaciones. A continuación se presenta el detalle de estos gastos: 

 

Tabla 18. Gastos Administrativos 

 
Elaboración: Autor 

 

 

Tabla 19. Gastos de Publicidad 

 
Elaboración: Autor 

 

 

DETALLE MENSUAL Año 1 

Energía Eléctrica  $                300.00   $                                3,600.00  

Agua  $                  50.00   $                                   600.00  

Telefonía Convencional  $                120.00   $                                1,440.00  

Internet (Banda Ancha)  $                100.00   $                                1,200.00  

TOTAL SERVICIOS BASICOS  $                570.00   $                                6,840.00  

DETALLE MENSUAL Año 1 

SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES  $             7,228.62   $                              86,743.40  

ARRIENDO DE OFICINA-GALPON  $             3,500.00   $                              42,000.00  

SUMINISTROS DE OFICINA  $                100.00   $                                1,200.00  

SUMINISTROS DE LIMPIEZA  $                  50.00   $                                   600.00  

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS  $        11,448.62   $                         137,383.40  

 

DETALLE MENSUAL Año 1 

Bases de Datos-Empresas Extranjeras  $                250.00   $                                3,000.00  

Publicidad Digital  $                100.00   $                                1,200.00  

Ferias internacionales  $                500.00   $                                6,000.00  

Stand para exposiciones   $                250.00   $                                3,000.00  

TOTAL GASTOS DE PUBLICIDAD   $             1,100.00   $                              13,200.00  
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Tabla 20. Gastos de Depreciación de Activos Fijos 

 
Elaboración: Autor 

 

Tabla 21. Gastos de Amortización de Activos Diferidos 

 
Elaboración: Autor 

 

 

En relación a los costos de la empresa, comprende básicamente los 

desembolsos por concepto de empaque y flete del producto al momento de ser 

exportado a los Estados Unidos; de esta forma en el detalle presentado a 

continuación la caja de 3 kilos de carne de conejo tendría un costo de $ 24.36 para 

la empresa. 

 

Tabla 22. Costos de producción  

 
Elaboración: Autor 

 

 

DESCRIPCION V. ACTIVO VIDA UTIL DEPRECIACION 

INVERSIÓN FIJA       

Útiles de Oficina  $              250.00  10  $                     25.00  

Muebles de Oficina  $           3,700.00  10  $                   370.00  

Equipos de Oficina  $           2,235.00  10  $                   223.50  

Equipos de Computación  $           6,810.00  3  $                2,270.00  

Vehículos  $         38,000.00  5  $                7,600.00  

DEPRECIACION ANUAL      $              10,488.50  

 

DESCRIPCION V. ACTIVO VIDA UTIL AMORTIZACION 

INVERSIÓN DIFERIDA 

   Gastos de Instalación y Adecuación $              750.00 5 $                   150.00 

Gastos de Constitución $           2,414.30 5 $                   482.86 

Gastos de Pre-operación $         18,700.00 5 $                3,740.00 

AMORTIZACION ANUAL 

  

$                4,372.86 

 

DESTINO: EE.UU. 

DESCRIPCION CANTIDAD C. UNITARIO C. TOTAL 

COSTOS DIRECTOS       

CARNE DE CONEJO (3 KG) 3  $               4.20   $      12.60  

Empaque de espumafon   1  $               0.50   $        0.50  

Funda de Polietileno (incluida en caja) 1  $               0.10   $        0.10  

COSTOS INDIRECTOS       

Flete (KG) 3  $              3.00  $        9.00  

Fuel Service (KG) 3  $               0.42   $        1.26  

Security Free (KG) 3  $               0.30   $        0.90  

TOTAL COSTO CAJA DE 3 KG      $     24.36  
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De igual forma, para el presupuesto de ventas, se establece que la empresa 

venderá en $ 36 la caja de 3 kilos de carne de conejo, en los Estados Unidos de 

Norteamérica, teniendo así una proyección de ventas estimado en $ 673.920 mil 

para el primer periodo. 

 

Tabla 23. Proyección de ventas 

 
Elaboración: Autor 

 

3.4.3 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 

Para la puesta en marcha del proyecto será necesaria la aplicación de dos 

fuentes de financiamiento, tal como se muestra en el siguiente apartado: 

 
Tabla 24. Financiamiento 

 
Elaboración: Autor 

 

 

Para cubrir los $ 62,752.27 se solicitara un crédito a la Corporación 

Financiera Nacional, por ser una institución pública que fomenta el desarrollo 

empresarial y además porque cuenta con tasas de interés bastante convenientes y 

son las más bajas del mercado.  De esta forma, el crédito seria otorgado bajo las 

siguientes condiciones: 

 

Tabla 25. Crédito de la Corporación Financiera Nacional 

 
Elaboración: Autor 

 

PRODUCTO PARTICIPACION
UNIDADES

MES
P.V.P.

TOTAL

VENTA MES

VENTA

Año 1

CARNE DE CONEJO (3 KG) 52,00% 1560 36,00$          56.160,00$      673.920,00$    

TOTAL 1560 56.160,00$      673.920,00$    

  VALOR 

FONDOS PROPIOS  $       40,000.00  

FINANCIAMIENTO  $       62,752.27  

TOTAL DEL PROYECTO  $     102,752.27  

 

INSTITUCION FINANCIERA: CFN 

MONTO:  $ 62,752.27  

TASA: 10.50% 

PLAZO: 5 

PAGO: $1,348.79  
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La tabla de amortización resumida en forma anual determina que la 

empresa pagaría un total de $ 21,077.88 por concepto de intereses en el lapso de 

cinco años por un préstamo de $ 62,752.27. 

 

Tabla 26. Tabla de amortización  

 

Elaboración: Autor 

 

3.5 ESTADOS FINANCIEROS 
 

3.5.1 ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

 

 
Tabla 27. Estado de Situación Inicial   

 

 
Elaboración: Autor 

 

PERIODO CAPITAL INTERESES PAGO

1 10,176.88$ 6,588.99$     16,765.87$ 

2 11,245.45$ 5,520.42$     16,765.87$ 

3 12,426.23$ 4,339.64$     16,765.87$ 

4 13,730.98$ 3,034.89$     16,765.87$ 

5 15,172.73$ 1,593.14$     16,765.87$ 

62,752.27$ 21,077.08$   83,829.35$ 

ACTIVOS CORRIENTES 104,566.55$          PASIVOS CORTO PLAZO 41,498.14$             

Caja/Bancos 104,566.55$    Deudas a Corto Plazo 41,498.14$      

PASIVOS A LARGO PLAZO -$                        

ACTIVOS FIJOS 30,018.00$            Prestamo Bancario -$                 

Utiles de Oficina 250.00$           TOTAL DE PASIVOS 41,498.14$             

Muebles de Oficina 3,700.00$        

Equipos de Oficina 2,235.00$        PATRIMONIO 106,204.99$           

Equipos de Computacion 6,810.00$        Capital Social 40,000.00$      

Vehiculos 38,000.00$      

(-) Depreciacion Acumulada (20,977.00)$     Utilidades Netas 36,661.57$      

Utilidades Retenidas 29,543.42$      

ACTIVOS INTANGIBLES 13,118.58$            

Gastos de Instalacion y Adecuacion 750.00$           

Gastos de Constitucion 2,414.30$        

Gastos de Pre-Operacion 18,700.00$      

(-) Amortizacion Acumulada (8,745.72)$       

TOTAL ACTIVOS 147,703.13$          TOTAL PASIVOS+PATRIMONIO 147,703.13$           

ACTIVOS PASIVOS
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El Estado de Situación Inicial determina la forma en que están 

estructurados los activos, pasivos y patrimonio de la empresa al inicio de sus 

operaciones. Se puede apreciar que para el 1 de enero 2016 la empresa contaría 

con una cuenta de Caja/Bancos por un total de $ 104,566.55, dinero que servirá 

para financiar el desarrollo de las operaciones de la puesta en marcha del 

proyecto; de igual forma el total de activos fijos es $ 30,018 y los activos 

intangibles o diferidos por $ 13,118.58 dan un total de activos equivalentes a $ 

147,703.13. 

 

La contrapartida se aprecia en los Pasivos donde la única cuenta por el 

momento es el préstamo bancario, la cual se constituye como un pasivo de largo 

plazo, en estas instancias la deuda se mantiene integra ya que ningún pago ha sido 

realizado aún. Finalmente, la empresa contaría con un patrimonio total de                

$106,240.99 conformado por las aportaciones de los accionistas que serían parte 

del directorio. 
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3.5.2 ESTADO DE RESULTADOS 

 

 
Tabla 28. Estado de pérdidas y ganancias proyectado 

 

 
Elaboración: Autor 

 

El Estado de Resultados, permite ver que la economía de la empresa es 

bastante buena debido a que el nivel de ventas fluctuaría entre $ 673 mil en el 

primer periodo, teniendo un crecimiento sostenido de 10% (como meta de venta) 

a partir del segundo periodo, situación que permitiría que en el quinto año la 

empresa tenga un nivel de ventas de $ 986 mil aproximadamente.  

 

El nivel de egresos operaciones fluctuaría entre $ 165 mil y $ 209 mil en 

los próximos cinco periodos como consecuencia del cálculo del índice 

inflacionario que afecta a los costos y gastos en 5% aproximadamente; y que debe 

ser considerado por la compañía para tener un escenario más real de la forma en 

que estas variables económicas afectan la rentabilidad del negocio. Finalmente, la 

empresa mantendría una utilidad promedio de $ 50 mil, la cual le servirá para ir 

recuperando la inversión realizada en el periodo pre-operacional.  

  

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos

Ventas Totales 673,920.00$     741,312.00$     815,443.20$     896,987.52$     986,686.27$     

TOTAL INGRESOS 673,920.00$  741,312.00$  815,443.20$  896,987.52$  986,686.27$  

Costos Operativos 456,019.20$     501,621.12$     551,783.23$     606,961.56$     667,657.71$     

Utilidad Bruta en Ventas 217,900.80$  239,690.88$  263,659.97$  290,025.96$  319,028.56$  

Gastos de Operacion

Gastos Administrativos 137,383.40$     148,589.74$     160,790.11$     174,077.60$     188,554.25$     

Gastos de Ventas 13,200.00$      13,728.00$      14,277.12$      14,848.20$      15,442.13$      

Depreciaciones y Amortizaciones 14,861.36$      14,861.36$      14,861.36$      4,991.36$        4,991.36$        

Total Gastos de Operacion 165,444.76$  177,179.10$  189,928.59$  193,917.16$  208,987.74$  

Utilidad/Perdida Operacional 52,456.04$    62,511.78$    73,731.37$    96,108.80$    110,040.82$  

Gastos Financieros

Intereses Pagados 6,588.99$        5,520.42$        4,339.64$        3,034.89$        1,593.14$        

Utilidad Antes de Participacion 45,867.05$    56,991.36$    69,391.73$    93,073.91$    108,447.68$  

Participacion Utilidades 6,880.06$        8,548.70$        10,408.76$      13,961.09$      16,267.15$      

Utilidad Antes de Impuestos 38,986.99$    48,442.66$    58,982.97$    79,112.83$    92,180.53$    

Impuesto a la Renta 9,746.75$        12,110.66$      14,745.74$      19,778.21$      23,045.13$      

Utilidad/Perdida  Neta 29,240.24$    36,331.99$    44,237.23$    59,334.62$    69,135.40$    



CREACIÓN DE UN PRODUCTO DE EXPORTACIÓN, CARNE DE CONEJO QUE PERMITA 

EL DESARROLLO DE LA MATRIZ PRODUCTIVA 

 

94 

 

3.5.3 BALANCE GENERAL FINAL 

 

 
Tabla 29. Balance general proyectado  

 
Elaboración: Autor 

 

 

El Balance General Final muestra la situación de la empresa al término del 

periodo contable, y aspectos importantes a destacar de este estado financiero es el 

nivel patrimonial y la extinción de la deuda del préstamo bancaria adquirida para 

el financiamiento del proyecto; la empresa tiene patrimonio bastante robusto 

considerando que para el periodo uno contaba con $ 40.000, las utilidades 

generadas y retenidas en los periodos posteriores ayudaran a que esta cuenta sea 

de $ 278 mil en el quinto periodo, determinando así la solvencia del negocio. 

 

 

  

AŇO  0 AŇO  1 AŇO  2 AŇO  3 AŇO  4 AŇO  5

29,892.97$   63,817.69$   103,765.59$ 150,437.95$ 201,032.95$ 259,986.98$ 

29,892.97$   63,817.69$   103,765.59$ 150,437.95$ 201,032.95$ 259,986.98$ 

250.00$        250.00$        250.00$        250.00$        250.00$        250.00$        

3,700.00$     3,700.00$     3,700.00$     3,700.00$     3,700.00$     3,700.00$     

2,235.00$     2,235.00$     2,235.00$     2,235.00$     2,235.00$     2,235.00$     

6,810.00$     6,810.00$     6,810.00$     6,810.00$     6,810.00$     6,810.00$     

38,000.00$   38,000.00$   38,000.00$   38,000.00$   38,000.00$   38,000.00$   

-$              (10,488.50)$  (20,977.00)$  (31,465.50)$  (32,084.00)$  (32,702.50)$  

50,995.00$   40,506.50$   30,018.00$   19,529.50$   18,911.00$   18,292.50$   

750.00$        750.00$        750.00$        750.00$        750.00$        750.00$        

2,414.30$     2,414.30$     2,414.30$     2,414.30$     2,414.30$     2,414.30$     

18,700.00$   18,700.00$   18,700.00$   18,700.00$   18,700.00$   18,700.00$   

-$              (4,372.86)$    (8,745.72)$    (13,118.58)$  (17,491.44)$  (21,864.30)$  

21,864.30$   17,491.44$   13,118.58$   8,745.72$     4,372.86$     -$              

102,752.27$ 121,815.63$ 146,902.17$ 178,713.17$ 224,316.81$ 278,279.48$ 

62,752.27$   52,575.39$   41,329.94$   28,903.71$   15,172.73$   (0.01)$           

62,752.27$   52,575.39$   41,329.94$   28,903.71$   15,172.73$   (0.01)$           

40,000.00$   40,000.00$   40,000.00$   40,000.00$   40,000.00$   40,000.00$   

-$              29,240.24$   36,331.99$   44,237.23$   59,334.62$   69,135.40$   

-$              -$              29,240.24$   65,572.24$   109,809.47$ 169,144.09$ 

40,000.00$   69,240.24$   105,572.24$ 149,809.47$ 209,144.09$ 278,279.48$ 

102,752.27$ 121,815.63$ 146,902.17$ 178,713.17$ 224,316.81$ 278,279.48$ 
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3.6 ESTRUCTURA DEL FLUJO FINANCIERO 
 

 
Tabla 30. Flujo de caja proyectado 

 

 
Elaboración: Autor 

 

 

El flujo financiero establece que la empresa se encuentra en una situación 

económica bastante favorable, considerando que el flujo de efectivo neto en el 

primer año es de $ 33,924.72, el cual se incrementara hasta $ 58,2954.03 en el 

quinto periodo como resultado del incremento de las ventas en un 10% a partir del 

segundo periodo. Esto significa que la empresa estaría en capacidad de recuperar 

su inversión en el corto plazo y por lo tanto el proyecto se considera factible. No 

obstante, es importante considerar los niveles de rentabilidad a través de la 

aplicación de la Tasa Interna de Retorno (TIR). 

 

 

  

AŇO  0 AŇO  1 AŇO  2 AŇO  3 AŇO  4 AŇO  5

INGRESO S O PERACIO NALES

Ventas 673,920.00$  741,312.00$  815,443.20$  896,987.52$  986,686.27$  

Total Ingresos Operacionales -$                673,920.00$  741,312.00$  815,443.20$  896,987.52$  986,686.27$  

EGRESO S O PERACIO NALES

Costos de Operacion 456,019.20$  501,621.12$  551,783.23$  606,961.56$  667,657.71$  

Gastos Administrativos 137,383.40$  148,589.74$  160,790.11$  174,077.60$  188,554.25$  

Gastos de Venta 13,200.00$    13,728.00$    14,277.12$    14,848.20$    15,442.13$    

Total Egresos Operacionales -$                606,602.60$  663,938.86$  726,850.47$  795,887.36$  871,654.09$  

FLUJO  O PERACIO NAL -$                67,317.40$    77,373.14$    88,592.73$    101,100.16$  115,032.18$  

INGRESO S NO  O PERACIO NALES

Prestamo Bancario 62,752.27$      -$               -$               -$               -$               -$               

Fondos Propios 40,000.00$      -$               -$               -$               -$               -$               

Otros Ingresos no operacionales -$                -$               -$               -$               -$               -$               

Total Ingresos No Operacionales 102,752.27$    -$               -$               -$               -$               -$               

EGRESO S NO  O PERACIO NALES

Inversion Fija 50,995.00$      

Inversion Diferida 21,864.30$      

Inversion Corriente 29,892.97$      

Pago de Capital de Prestamo 10,176.88$    11,245.45$    12,426.23$    13,730.98$    15,172.73$    

Pago de Intereses de Prestamo 6,588.99$      5,520.42$      4,339.64$      3,034.89$      1,593.14$      

Participaciones de Utilidades 6,880.06$      8,548.70$      10,408.76$    13,961.09$    16,267.15$    

Impuesto a la Renta 9,746.75$      12,110.66$    14,745.74$    19,778.21$    23,045.13$    

Total Egresos No Operacionales 102,752.27$    33,392.68$    37,425.24$    41,920.37$    50,505.16$    56,078.15$    

FLUJO  NO  O PERACIO NAL -$                (33,392.68)$   (37,425.24)$   (41,920.37)$   (50,505.16)$   (56,078.15)$   

FLUJO  DE EFECTIVO  NETO -$                33,924.72$    39,947.90$    46,672.36$    50,595.00$    58,954.03$    
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3.7 DEDUCCIÓN DE LA TASA INTERNA DE RETORNO 

(TIR) 
 

 
Tabla 31. Análisis de la tasa interna de retorno del proyecto 

 

 
Elaboración: Autor 

 

 

 

El análisis de la Tasa Interna de Retorno del proyecto determina que el 

proyecto sería rentable en los próximos cinco periodos, considerando que la tasa 

de descuento del proyecto es 12.04% como resultado del cálculo del Costo Capital 

Promedio Ponderado, de esta forma la empresa. tendría un nivel de solvencia 

adecuado para recuperar su inversión dentro del plazo establecido (5 periodos).   

58,954.03$    

50,595.00$    

46,672.36$    

39,947.90$    

33,924.72$    

0 1 2 3 4 5

(102,752.27)$  

Años 0 1 2 3 4 5

Capital -102752.27

Utilidades 0.00 33924.72 39947.90 46672.36 50595.00 58954.03

TOTAL -102752.27 33924.72 39947.90 46672.36 50595.00 58954.03

TIR = 30.83%

DIAGRAMA DE EFECTIVO S

TASA INTERNA DE RETO RNO

EMPRESA "MAXICO RP S.A."

Año 2013-2017
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3.8 DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 
 

 
Tabla 32. Análisis del punto de equilibrio  

 
Elaboración: Autor 

 

Figura 18 Análisis del punto de equilibrio  

 
Elaboración: Autor 

 

 

El análisis del punto de equilibrio establece el mínimo nivel de ventas que la 

empresa debe alcanzar con el propósito de cubrir sus costos y gastos y evitar 

pérdidas, para ello, anualmente la empresa debería vender un promedio de 15 mil 

cajas de 3 kilos de carne de conejo para tener un nivel de ventas de por lo menos 

$544 mil al año y así evitar déficit en sus Estados Financieros. 

  

RUBRO S AŇO  1 AŇO  2 AŇO  3 AŇO  4 AŇO  5 PRO MEDIO

COSTO FIJO 150,583.40$       162,317.74$                                175,067.23$     188,925.80$           203,996.38$                                176,178.11$       

COSTO VARIABLE 456,019.20$       501,621.12$                                551,783.23$     606,961.56$           667,657.71$                                556,808.56$       

COSTO VARIABLE UNITARIO 24.36$               24.36$                                        24.36$             24.36$                  24.36$                                        24.36$               

VENTAS 673,920.00$       741,312.00$                                815,443.20$     896,987.52$           986,686.27$                                822,869.80$       

P.V.P. PROMEDIO 36.00$               36.00$                                        36.00$             36.00$                  36.00$                                        36.00$               

UNIDADES VENDIDAS 18,720               20,592                                        22,651             24,916                   27,408                                        22,857.49$         

P.E. UNIDADES FISICAS 12,936.72           13,944.82                                   15,040.14         16,230.74              17,525.46                                   15,135.58           

P.E. UNIDADES MONETARIAS 465,721.86$       502,013.63$                                541,445.05$     584,306.60$           630,916.64$                                544,880.76$       

PORCENTAJE PUNTO EQUILIBRIO 69% 68% 66% 65% 64% 66%

PUNTO DE EQUILBIRIO

VENTAS

COSTO TOTAL

COSTO FIJO

PUNTO DE EQUILIBRIO = 15,135.58            UNIDADES FISICAS

PUNTO DE EQUILIBRIO = 544,880.76$        UNIDADES MONETARIAS

REPRESENTACION GRAFICA DEL PUNTO DE EQULIBRIO

"EMPRESA MAXICORP."

PROMEDIO 2012-2016

PUNTO DE EQUILIBIO
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CONCLUSIONES 

 

El conejo es un producto apetecido por los mercados internacionales y 

los ganaderos ecuatorianos ven en el conejo un modo de mejorar sus niveles de 

vida, siendo de beneficio para los dedicados a la compra de la cría del mismo, y su 

comercialización internacionalmente. Pudiendo considerarse la carne de conejo 

como una buena participación en el mercado siendo parte del cambio de la  matriz 

productiva.  

 

En conclusión se determinó que en el Ecuador la crianza de conejo y su 

producción para el consumo interno es baja, son contados los cunicultores, y son 

pocas las familias que consumen conejo debido al desconocimiento que existe de 

las bondades del mismo. Es importante detallar que el conejo es un animal 

delicado, son regalados por simpatía, sin embargo en los mercados importadores 

de conejo, no son considerados como simple mascota, cuando la carne de conejo 

posee nutrientes especiales, siendo de beneficio a la salud de los seres humanos. 

 

Acorde al principal objetivo que es determinar la viabilidad financiera en 

la cría y comercialización de la carne de conejo, la empresa debería vender un 

promedio de 15 mil cajas de 3 kilos de carne de conejo para tener un nivel de 

ventas de por lo menos $544 mil al año y así generar beneficios sin presentar 

déficit y de esta manera beneficiar a los ganaderos de la sierra y costa ecuatoriana 

en la búsqueda de incurrir en nuevos negocios referente al tema.  

 

La participación de un mercado nuevo de exportaciones de la carne de 

conejo permitirá renovar la propuesta de productos exportables al mercado 

internacional y un nuevo ingreso de divisas, que permitirá dar trabajo a familias 

ecuatorianas y un crecimiento sostenido de la economía nacional.  
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RECOMENDACIONES 

 

Es necesario que se difunda que la carne de conejo es un elemento básico 

en la alimentación diaria, siendo necesario el impulso del Banco de Fomento, 

Banco del Estado, Corporación Financiera Nacional y demás entes 

gubernamentales que prioricen líneas de crédito y así promover la cría de conejo 

para que su carne sea exportada a mercados internacionales. 

 

Impulsar programas de desarrollo de productos innovadores y ubicar a la 

carne de conejo como carne de exportación, además de la inducción necesaria 

para evaluar el desarrollo y los procesos en la cría de conejo, con estos programas 

se lograra dar apertura a nuevas inversiones que materialicen los resultados en 

base a la necesidad de la carne en el mercado internacional. 

 

Es importante detallar que si su cría es superior los ingresos serían más 

viables y nuevo proyectos se incursionarían derivados de la cría de conejo y su 

comercialización. 
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