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RESUMEN 

El presente trabajo de titulación tiene como objetivo estudiar el procesamiento 

de la fibra de coco para su exportación al mercado español y determinar los 

beneficios de esta actividad en la economía solidaria de los productores del Recinto 

Tolita Pampa de Oro, Cantón Eloy Alfaro, al Norte de Esmeraldas. Se ha utilizado 

un método de investigación Tipo Aplicada ya que se desarrolla en un campo 

específico, de acuerdo a las necesidades aplicadas a los objetivos de nuestro 

trabajo. Además, es una investigación de Campo ya que los datos son recogidos en 

contacto directo con los actores de los acontecimientos, según la necesidad de 

nuestro proyecto. Con la información obtenida se logra determinar que la 

producción actual de coco es idónea para poder abastecer una planta procesadora 

de fibra de coco, a la vez existe un mercado extranjero que crece 

considerablemente exigiendo este producto suspicazmente,  motivando a esta 

población en implementar una planta procesadora, que avizora una rentabilidad 

afable, según el análisis financiero realizado en esta investigación. Convirtiendo el 

sector La Tolita en un polo de desarrollo para el cantón en que se encuentra, 

impactando positivamente a la economía de nuestro país. Esta investigación es 

modalidad cuantitativa, de tipo aplicada, no experimental, descriptivo y 

exploratoria 
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ABSTRACT 

Titling this work aims to study the processing of coconut fiber for export to the 

Spanish market and to determine the benefits of this activity in the solidarity-

based economy of the producers of the enclosure Tolita Pampa de Oro, Eloy 

Alfaro Canton, to the North of Esmeraldas. It has been used a method of type 

applied research since it takes place in a specific field, according to the 

requirements applied to the objectives of our work. In addition, it is field research 

since data are collected in direct contact with players in the events, according to 

the need of our project. With the information obtained is accomplished to 

determine that the current production of coconut is ideal to be able to supply a 

coconut fibre processing plant, at the same time there is a foreign market that 

grows considerably demanding this product suspicazmente, motivating this 

population to implement a processing plant, which yet affable profitability, 

according to the financial analysis in this research. Becoming a pole of 

development for the canton is the sector of La Tolita, positively impacting the 

economy of our country. This research is quantitative mode, type applied, not 

experimental, descriptive and exploratory 
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INTRODUCCIÓN 

1. Conocemos que un emprendedor no conoce sobre límites o esquemas. 

El emprendedor enseña con el ejemplo y es un referente del sector 

empresarial y de la sociedad en la que se desarrolla. Tiene anécdotas 

de sus éxitos y las cuenta con modestia. Y cuando habla sobre sus 

fracasos lo hace sin vergüenza y, casi siempre, sostiene que en cada 

tropiezo aprendió más que con los aciertos. Comparte y está siempre 

abierto a resolver dudas. Se gana el respeto de la sociedad por su 

empuje y las ganas que pone en cada proyecto.  

2. Una investigación realizada en Ecuador señala que en el 2013 uno de 

cada tres ecuatorianos adultos había realizado gestiones para crear un 

negocio o ya tenía uno con tres años y medio en el mercado. También 

asegura que el índice de actividad emprendedora está creciendo de 

manera sostenible en los últimos cinco años: en el 2010, era uno de 

cada cinco el que pensaba en su propio negocio. 

3. Por ende, el emprendimiento es uno de las actitudes que en el Ecuador 

se encuentran evolucionando, puesto que cada vez es notoria la 

utilización  y creación de nuevos productos que invitan a la sociedad a 

apreciar la materia prima que se puede obtener en el país, como lo es el 

procesamiento de la fibra de coco para su exportación desde el Recinto 

Tolita Pampa de Oro, Cantón Eloy Alfaro, al Norte de Esmeraldas. 

4. Además daremos a conocer que estos mismos productos pueden ser 

promocionados atractivamente en mercados que el Ecuador posee, 

beneficiando a los productores esmeraldeños de coco, así como también 

se evaluará el posible ingreso que generaría si deciden incursionar en 

otro sector, o en otra región u otro país. 
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1 CAPITULO  I 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El bajo y casi nulo aprovechamiento del procesamiento de la fibra de coco, 

ha inducido que los pobladores del recinto La Tolita Pampa de Oro,  ubicada en 

el cantón Eloy Alfaro, que se encuentra al norte de la provincia de Esmeraldas, 

tengan una relación comercial de sus productos únicamente a las ciudades 

tales como son: Santo Domingo de los Tsáchila, Guayaquil, Quito. (Adrián, 

2012)  

Se puede corroborar esta problemática a través de una investigación 

efectuada por el Instituto de la Ingeniería de España, en que afirma los 

siguiente: Los cocos son recursos que se producen en el Ecuador, pero la 

cáscara del fruto está muy mal aprovechada, puesto que los productores 

desconocen que se utiliza para la fabricación de algunas partes de 

automóviles, esta aseveración efectuado por científicos de la Universidad de 

Baylor. (Martínez, 2012) 

Como podemos determinar, este es uno de los subproductos que se pueden 

aprovechar de los muchos productos que España necesita. Basados en el Plan 

nacional del Buen Vivir que en su objetivo 8 que busca la Consolidación del 

sistema económico, social y solidario, de una manera sostenible, 

conjuntamente con el objetivo 10 que establece Impulsar la transformación de 

la matriz productiva, por lo tanto se considera de total relevancia social del 

proyecto, su innovación radica  en el cambio que se dará en la zona delimitada 

al llevar a una sociedad de comuneros de coco al procesamiento de sus 

productos con capacidad de ser exportados o atender a más empresas entre 

ellas las cosméticas que cumple con el tercer eje de la nueva matriz productiva 

que es Según Senplades (SENPLADES, 2013) Sustitución selectiva de 

importaciones basado en la posibilidad de fabricar o proveer bienes y servicios 

que no producimos en los actuales momentos y que seremos capaces de 

sustituir en el corto plazo: la industria farmacéutica, así como en tecnología 

(software, hardware y otros servicios informáticos) y también la metalmecánica” 
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1.2  JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El trabajo de titulación tiene  como objetivo investigar el proceso que se le da 

a la fibra de coco, así como los procedimientos apropiados para que ésta 

pueda ser exportada a España, permitiendo que los beneficios resulten en la 

economía de los productores de coco en el recinto Tolita Pampa de Oro, 

cantón Eloy Alfaro, de la ciudad de Esmeraldas.  

1.2.1 JUSTIFICACION TEORICA 

Dentro del marco teórico se expondrán temas relacionados al trabajo de 

titulación, en donde se respaldará conceptualmente las motivaciones del 

presente estudio.   

Las teorías que se expondrán deben de estar enfocadas a la importancia de 

entablar negociaciones internacionales, introduciendo a otros mercados 

productos que el Ecuador tiene, beneficiando a los productores esmeraldeños 

de coco, así como se evaluará el posible ingreso que generaría si deciden 

incursionar en otro sector. 

1.2.2 JUSTIFICACION PRÁCTICA 

Ecuador tiene todo el potencial para desarrollar la producción del coco, ya 

que por su ubicación geográfica cuenta con suelos adecuados para el 

desarrollo de cultivos de gran rendimiento y calidad, además de contar con 

mano de obra barata (INEC, 2014). 

1.2.3 JUSTIFICACION ECONOMICA 

La importancia del tema radica en aprovechar las ventajas de tipo ecológico 

(climático y geográfico)  que dispone el país para la producción y 

comercialización de fibra de cáscara de coco, por lo que se considera su 

ejecución  conveniente en el aspecto social y económico ya que se 

incrementaría la oferta de trabajo rural y se lograría disponer de materia prima 

de un nuevo producto para la industria. 

Con este trabajo se espera satisfacer gradualmente la amplia demanda 

internacional de fibra de coco, en vista de la importancia que las industrias en 
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el exterior le dan para convertir a la fibra de coco en uno de los principales 

insumos para elaborar sus productos.  

1.2.4 JUSTIFICACIÓN METODICA 

La metodología a aplicarse en el presente trabajo de titulación se realizará 

mediante un enfoque de tipo cualitativo o cuantitativo. El enfoque cualitativo 

permitirá determinar los aspectos socioeconómicos que se consideran para el 

mejoramiento de las  condiciones de vida de los productores. 

Así también se analizará la factibilidad del proyecto a través del análisis 

financiero, el mismo que permitirá establecer que la inversión presenta 

periodos de rentabilidad a través del cálculo de la demanda potencial y 

proyección de ventas para los primeros 10 años. 

Es decir: se van a probar dos aspectos: 

La creación de la planta procesadora si es rentable lo que se demuestra a 

través del análisis financiero del proyecto y su factibilidad a través de la 

inversión y proyectando un flujo a 10 años, así como a través del cálculo de 

indicadores financieros  importantes.  

El aumento de la producción de los productores de ese cantón de 

Esmeraldas y en consecuencia  el mejoramiento de sus condiciones de vida 

gracias al aumento de la demanda de la fibra de coco para satisfacer las 

necesidades del mercado de destino a través de las exportaciones a realizar. 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Estudiar el procesamiento de la fibra de coco para su exportación al 

mercado español y determinar los beneficios de esta actividad en la economía 

solidaria de los productores del Recinto Tolita Pampa de Oro, Cantón Eloy 

Alfaro, al Norte de Esmeraldas. 
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1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Objetivo Especifico # 1.- Diagnosticar y cuantificar la producción de coco 

en el Recinto Tolita Pampa del Oro en el Cantón Eloy Alfaro al norte de 

Esmeraldas. 

Objetivo Especifico # 2.- Determinar el uso de la fibra de coco en el 

mercado español y justificar selección del mercado objetivo. 

Objetivo Especifico # 3.- Proponer la factibilidad de la creación de una 

planta procesadora de fibra de coco. 

Objetivo Especifico # 4.- Determinar el impacto socioeconómico del 

aprovechamiento de la fibra de coco para su exportación al mercado español, 

en los productores del Recinto Tolita Pampa de Oro en el Cantón Eloy Alfaro al 

norte de Esmeraldas. 

1.4 HIPÓTESIS 

La creación de una planta procesadora de fibra de coco para la exportación 

a España ofrecerá beneficios socio-económicos para los productores del 

recinto Tolita Pampa de Oro, cantón Eloy Alfaro, al norte de Esmeraldas. 

Variable Independiente: Procesamiento de la fibra de coco. 

Variable Dependiente: Mejoramiento de las condiciones socioeconómicas.  

 

1.5 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

El proyecto es de tipo Aplicada ya que se desarrolla en campos específicos, 

de acuerdo a las necesidades aplicadas a los objetivos ya expuestos. Es una 

investigación de Campo, ya que los datos son recogidos en contacto directo 

con el área involucrada donde se produce los acontecimientos. 

Por su alcance, este trabajo es de tipo Exploratorio y Descriptivo:  
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1.5.1    LA INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA  

se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco estudiado, por lo que 

sus resultados constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un 

nivel superficial de conocimiento.  

Este tipo de investigación, de acuerdo con Sellriz (1980) pueden ser:  

“a) Dirigidos a la formulación más precisa de un problema de investigación; 

 b) Conducentes al planteamiento de una hipótesis: cuando se desconoce al 

objeto de estudio resulta difícil formular hipótesis acerca del mismo” (p. 34). 

El proyecto de titulación será EXPLORATORIO, porque va a puntualizar los 

objetivos enunciados anteriormente en una visión general sobre el 

procesamiento de la fibra de coco para su exportación al mercado español, a 

fin de que los beneficios de esta actividad resulten en la economía solidaria de 

los productores del Recinto Tolita Pampa de Oro, Cantón Eloy Alfaro, al Norte 

de Esmeraldas. 

Generalmente, a partir de este tipo de estudio se determinan lineamientos para 

realizar la investigación según nuestras hipótesis.  

1.5.2 LA INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

Comprende en indagar y abordar situaciones, costumbres y comportamientos 

sustentables por medio de una representación fijada en las actividades, 

procesos, personas y objetos. Teniendo así, su término en no solamente 

enfocarse en la recopilación de datos, sino en predecir e identificar los puntos 

de relación que se da entre dos o más variables.   

El proyecto será DESCRIPTIVO, porque se limita a señalar las características 

particulares y diferenciadoras que posee el procesar  la fibra de coco en el 

recinto Tolita Pampa de Oro, lo cual conlleva a un impacto económico favorable 

en la economía de los pobladores de esta localidad. 
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Se empleará el Método Teórico - Inductivo, orientado hacia una investigación 

No Experimental, puesto que no se manipularon deliberadamente las variables. 

Además, es modalidad Cuantitativa porque utilizará recolección de datos con 

medición numérica para descubrir o cumplir con los objetivos expuestos, posee 

hipótesis a comprobar en el proceso de interpretación y así responder las 

preguntas de investigación planteadas 

1.6 POBLACIÓN Y MUESTRA. 

Como población están los productores esmeraldeños de coco quienes tienen 

como rechazo la materia prima de la fibra de cáscara de coco y de quienes se 

la puede comprar para la comercialización del producto al mercado español. 

El tipo de muestra para el presente estudio será no probabilístico de casos-

tipos ya que el objetivo de esta clase de muestras es: “...la riqueza, profundidad 

y calidad de la información, no la cantidad ni la estandarización”. Existen 

alrededor de 357 productores de coco en Esmeraldas, por lo que se utilizará la 

fórmula de cálculo de la muestra finita. 

 

1.7 MARCO TEÓRICO 

1.7.1 UTILIZACIÓN DE LA FIBRA DE COCO 

 

Actualmente la empresa automovilística Ford pretende incorporar la 

posibilidad de que un coco tenga cabida en diferentes partes de un coche. 

Es así como esta firma de automóviles aliada con la 

empresa „TheScottsMiracle-Gro‟ ha estado estudiando cómo la fibra del coco 

(bonote) o la cáscara puede servir y reforzar distintos materiales de 

plástico. Según la Dra. Ellen Lee, experta técnica en investigación de plásticos 

en Ford ha dicho que “esta es una situación en la que todos salimos ganando. 

Se utiliza el material que en otras industrias no lo requieren y se usa para 

aumentar y mejorar la sostenibilidad en la elaboración coches. Constantemente 

nos mantenemos investigando sobre la aplicación de tecnología renovable que 
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pueda disminuir la actual dependencia en el petróleo y a la vez mejorar la 

eficiencia de los autos” (http://www.diariomotor.com, 2011)”. 

Es así como de esta manera la idea que surge es que los investigadores de 

Ford utilicen el bonote mezclándolo con piezas de plástico para añadir un 

refuerzo y poder disminuir la utilización de petróleo. Además de no ser la única 

ventaja debido a que por la utilización de esta fibra, aligerará el peso del coche, 

siendo esto una noticia beneficiosamente positiva y por el motivo de que esta 

fibra es visible con el plástico, añadirá una imagen diferente. 

En estos tiempos que corren se ha iniciado una carrera ecológica en la que 

distintas empresas utilizan de todo su potencial para elaborar y desarrollar 

tecnología que sea resistente, segura, ligera y contribuyente con el 

medioambiente, pudiendo elaborar desde propulsores eléctricos a base fibra de 

coco. 

1.7.2 LA FIBRA EN EL INTERIOR DEL COCHE  

Entre los lugares y las piezas en las que se podrían incorporar, la fibra de 

coco, en el interior del coche podemos encontrar huecos para el almacenaje, 

puertas, asientos, además en la consola central. Además se puede utilizar en 

las partes del exterior o incluso bajo del coche. 

     Entre otra de las ventajas que se han encontrado es que El bonote, la fibra 

de cómo es muy difícil de quemar y actualmente está la firma de automóviles, 

FORD, está realizando pruebas para determinar si tiene propiedades que 

puedan retrasar la quema del material. 

Al parecer, las propiedades mecánicas (como resistencia a esfuerzos de 

tracción, compresión, flexión y torsión, dureza, elasticidad, etc.) de estas fibras 

no sólo son buenas, sino mejores, que las de las fibras del poliéster, al menos 

en la fabricación de partes del coche. 

Por otro lado, los cocos tienen las ventajas añadidas de que no arden bien ni 

generan humos tóxicos, lo que resulta crucial para pasar las pruebas 

actualmente requeridas en la comercialización de partes del automóvil.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Propiedades_mec%C3%A1nicas_de_los_materiales
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¿En qué consiste el proceso? 

Según publicación  la revista msnbc.com, el proceso de producción 

comienza con la cáscara del coco, que es realmente dura, y muy fibrosa. 

Esta cáscara está formada principalmente por fibra y un polvo de coco que al 

principio es esponjoso, pero que luego se seca y se contrae hasta formar unas 

partículas que se ha comprobado tienen la capacidad de absorber hasta 10 

veces su peso en agua. 

Según Walter Bradley, profesor de ingeniería en Baylor y director del 

proyecto, estas fibras son fuertes, rígidas y dúctiles, y potencialmente pueden 

usarse para gran cantidad de fines. 

Antes de ser sometidas al calor y la presión del moldeo por compresión, que 

les da la forma requerida, las fibras del coco se combinan con otras fibras de 

polipropileno (un polímero termoplástico). 

La fibra de coco proporciona una rígida arquitectura para el compuesto 

resultante que, aunque ligero, se mantiene duro. 

Las pruebas preliminares llevadas a cabo han demostrado que los 

compuestos con coco pueden cumplir con las especificaciones establecidas en 

las pruebas industriales, aseguran los científicos.  

1.7.3 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, lo que permitirá al Ecuador superar el actual modelo de generación de 

riquezas, basado en recursos naturales, por un modelo democrático, incluyente 

http://www.msnbc.msn.com/id/28529073/
http://www.ecs.baylor.edu/engineering/faculty/index.php?id=29877
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y fundamentado en el conocimiento y las capacidades de las y los 

ecuatorianos. 

1.7.3.1 IMPULSAR EL CAMBIO EN LA MATRIZ PRODUCTIVA A TRAVÉS 

DE LA INNOVACIÓN. 

 

Las innovaciones de productos y el cambio en matriz productiva.  

Este tipo de innovación  corresponde a la introducción de un bien o de un 

servicio nuevo o significativamente mejorado en cuanto a sus características o 

en cuanto a su uso, este tipo de innovaciones apoya el cambio en la matriz 

productiva, introduciendo en el mercados estos productos que reemplazarían a 

los existente con menores prestaciones y menor productividad, se produciría en 

palabras de Shumpeter “la destrucción creativa”, sin duda alguna estos nuevos 

o mejorados productos han aumentado su “valor agregado” . 

Las innovaciones de procesos y el cambio en la Matriz Productiva. 

Corresponde a la introducción de un nuevo o significativamente mejorado 

proceso de producción o de distribución, estas innovaciones apoyan el cambio 

en la MP, pues como resultado de su aplicación se producen reducciones de 

costos unitarios de producción o distribución y mejoras en la calidad. 

Las innovaciones de mercadotecnia o comercial y el cambio en la 

Matriz Productiva. Es la aplicación de un nuevo método de comercialización 

que implique cambios significativos del diseño o el envase de un producto, su 

posicionamiento, su promoción o su tarificación, estas innovaciones apoyan el 

cambio a la MP, pues como resultado de su aplicación tratan de satisfacer las 

necesidades de los consumidores, de abrir nuevos mercados para esos 

productos de mayor “valor agregado”. 

Las innovaciones de organización y el cambio en la Matriz Productiva. 

Es la introducción de un nuevo método organizativo en las prácticas, la 

organización del lugar de trabajo, estas innovaciones apoyan el cambio en la 

MP, pues en su aplicación se consigue reducir los costos administrativos o de 

transacción mejorando el nivel de satisfacción en el trabajo aumentando los 

niveles de productividad de las empresas. 
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1.7.4 FIBRA DE COCO 

La fibra de coco es una material orgánico, natural, que proviene de la fruta 

del coco, el cual entre su composición se puede definir lo siguiente: La cáscara, 

el casco y el Albumen  

La cáscara.- De acuerdo a (Müller, 2010), ¨El exocarpo es duro, debido a las 

fibras lignificadas que lo componen, su color es amarillento, marrón o verde en 

la madurez.¨ 

El exocarpo o capa externa del coco, es la más dura, ya que como lo explica 

el autor, en esta se encuentras fibras que entrelazadas entre sí, endurecen a la 

fruta, mide entre 4 a 5 centímetros de diámetro.  

El casco o hueso.- Según (Pereira, 2010), ¨El endocarpio guarda las partes 

más nobles de la fruta: el agua de coco y el tejido tierno.¨ 

El endocarpio es la parte que se encuentra después de exocarpo, puesto 

que se encuentra cerca de la capa externa, esta también resulta ser dura, 

además contiene tres tipos de compartimentos en forma de triángulos, en los 

cuales en el último de ellos se protege a la pulpa, la semilla y el agua. 

Albumen.-  De acuerdo (Buffon, 2010), ¨El albumen es un cuerpo intermedio 

que existe frecuentemente entre el embrión.¨ 

El albumen es estimado ordinariamente como un tejido nutritivo preciso, 

sirviendo de intermediario, entre la planta que se tenderá y el embrión en la 

semilla que originará tal planta. 

  

1.7.5 PROCESAMIENTO DE LA FIBRA DE COCO 

De acuerdo con (Organización de las naciones unidas para la agricultura y la 

alimentación, 2010), ¨La fibra de coco se la obtiene de la cascara del coco, la 

cual se elabora para obtener distintos colores.¨ 

La fibra del coco concierne a la familia de las fibras persistentes denominado 

henequén, se trata de una fibra elaborada en base a la cascara del coco, ya 

que al ser procesada necesita diversos pasos para poder obtenerla.  
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Según (Instituto Interamericano de cooperacion para la agricultura, 2010) ¨El 

procesamiento utilizado, define el tipo de fibra obtenido. Existen dos tipos: la 

fibra blanca y la marrón.¨ 

Como lo menciona la cita, en el procesamiento y selección de la cascara de 

coco, se obtiene 2 tipos de fibras, que aunque suele ser lo mismo, el color 

define la utilización que el adquisidor le dará.  

Fibra Blanca 

De acuerdo  (Lockúan, 2013), ¨La fibra blanca se la extrae de los cocos 

verdes inmaduros¨  

La fibra blanca o también como se la denomina fibra de estambre, es la fibra 

de que tiene un color claro proveniente de la cascara verde del coco de entre 6 

a 12 meses. El procedimiento se lo puede definir en las siguientes etapas: 

Se humedece en solución salina (agua),  10 meses el coco verde. 

Se golpea las cascara con manojos hechos a base de madera para que se 

puede desprender la fibra. 

Luego la fibra obtenida se lava y se seca  

Uso de la Fibra Blanca 

Según (Instituto Interamericano de cooperacion para la agricultura, 2010), 

¨La fibra blanca se la utiliza para crear alfombras y colchones.¨ 

La fibra blanca o también llamado bonote, es transformado en hilo, el cual se 

convierte a estambres de dos capas hiladas a manos o usando ruedas de 

madera para hilar. También es utilizado en la manufactura de la soga, y por su 

dureza en redes de pesca.  

Fibra marrón De acuerdo  (Lockúan, 2013)“la fibra marrón se obtiene de los 

cocos maduros” 
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Uso de la Fibra Marrón:  

Según (Instituto Interamericano de cooperacion para la agricultura, 2010) “la 

fibra marrón es usado para hacer tela de embalaje, cepillos, felpudos, tapices, 

colchones, paneles de aislamiento y empaques” 

E inclusive en Europa, la industria automotriz tapiza los autos con 

almohadillas de fibra marrón ensambladas con látex de caucho. 

(naturalfibres2009.or) 

1.7.6 EXPORTACIÓN  

Lo indicado por Andrés Castro (2012 ): “La exportación es simplemente la 

salida de un producto de un determinado país con destino a otro, atravesando 

las diferentes fronteras o mares que separan las naciones”  

Acorde  a lo indicado por el autor se puede determinar que la exportación es 

aquella que se encarga de transportar bienes o servicios de un lugar a otro, en 

la cual cualquier persona natural o jurídica puede dedicarse a la exportación en 

el que debe de cumplir con los requisitos necesarios para efectuar el envío 

legal de mercancías nacionales o internacionales, una vez que se tenga 

establecido los lugares en el cual se va realizar la entrega es necesario enviar 

una carta en la cual dé a conocer los productos que se van a ofrecer en el país 

por el cual se van a vender los productos, en el cual debe de contener los 

siguientes datos:  

Según (Maggio, 2012 ): 

1. Nombre del exportador  

2. Tipo de producto preferido  

3. Envase  

4. Cantidad de producto ofrecido o disponible  

5. Precios unitarios  

6. Vía de transporte  

7. Cláusula de compra y venta  

8. Forma de pago  

9. Banco con el cual trabaja  



 

13 
 

Cabe mencionar que la exportación puede presentarse de diferentes 

maneras, las modalidades de gran importancia son las siguientes:  

 Exportación definitiva  

 Exportación temporal  

 Reexportación  

 Reembarque  

 Exportación de muestras  

 Programas especiales de exportación  

 Exportación de menajes  

 Exportación de servicios  

Gráfico 1 Proceso de exportación con interrelación del marketing mix 

 

Elaborado por: Antonia Lemache - Karla Pacheco   

De acuerdo a la expuesto en el cuadro anterior se puede determinar que el 

proceso de una exportación se encuentra en primer lugar el producto ya que es 

el punto de partida para cualquier actividad comercial, de tal manera que 

sobresalen tres puntos que se encuentran distribuidos en: 

 Plaza 

 Precio  

 Promoción  

En las cuales esta se interrelacionan directamente por lo que el cambio de 

estrategias en cualquiera de estos elementos tendrá como resultado un 

Exportación  

Plaza  Precio  Promoción  

Producto  
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impacto directo a en la comercialización de los productos, sin importar si está 

se lleva a cabo de forma local o internacional.  

1.7.6.1 VENTAJAS DE LA EXPORTACIÓN  

Según lo establecido por Enrique Claver (2012 ) se establece cuáles son las 

ventajas que se presentan en el momento de exportar en las cuales se 

destacan las siguientes:  

1. Evita el coste de establecer operaciones de fabricación en el país 

anfitrión.  

2. Permite la obtención de economías de escala, al tener una 

producción centralizada que posteriormente es enviada a otros 

mercados nacionales.  

1.7.6.2 DESVENTAJAS DE LA EXPORTACIÓN  

 

A su vez se determinan las desventajas que son las siguientes: 

1. Existencia de economías de localización en otros lugares del 

exterior. 

2. Existencia de elevados costes de transporte  

3. Existencia de barreras arancelarias  

4. Problemas con agentes locales a los que se haya delegado 

actividades de marketing. 

EXPORTACIÓN EN ESPAÑA 

El mercado español está abierto a las empresas extranjeras y no existen 

restricciones específicas. Sin embargo, existen retos que incluyen: 

 España  se encuentra en cuarto lugar en la economía a nivel   

mundial. 

 Inglés aceptado como un lenguaje de negocios 

 Lo cual la fortaleza del mercado en la exportación se basa en 

costo competido en el mercado español ya que el crecimiento en hacer 

negocios en España no presenta grandes desafíos para las empresas. 
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Jaime García-Legaz ha asegurado que la reducción del déficit se debe a 

la aceleración de las exportaciones como consecuencia de su diversificación 

geográfica y prevé que esta tendencia positiva se consolide en los próximos 

meses. El crecimiento económico en España en el sector industrial general el 

16% incluyendo el 12 % en la fabricación lo cual es base para equilibrar la 

economía 

Una de las ventajas para las pequeñas y medianas empresas es: El 

fabricante de automóviles segundo más grande de Europa líder en la 

producción de alimentos enlatados cuarto en la producción y las exportaciones 

de maquinaria y herramientas incrementa la investigación y el desarrollo ( I + 

D el gasto) al 2% del PIB (del 1,39%) el doble del número de doctores 25 

envejeció a 34 aumentar el porcentaje de empresas innovadoras del 18,6% al 

25%. 

Exportaciones de coco en el país  

La producción mundial de cocos ascendió a 61,09 millones de toneladas en 

el 2008, 6,2% más que el 2006 que la producción alcanzó las 57,5 millones de 

toneladas. El 85,3% de la producción mundial se concentra en el continente 

asiático, seguido por América con un 8,5%. Según lo mencionado por el 

Programa Desarrollo Económico Sostenible en Centroamérica (DESCA), la 

manufacturación de esta fruta tuvo un incremento en el 2008, generada en su 

mayoría por el continente asiático que cuenta con una amplia producción 

nacional, muy seguida por el continente americano, que es otro productor 

fuerte de la fruta. 

Considerando la información brindada por el Instituto de Promoción de 

Exportaciones e Inversiones, el coco se ha convertido en un producto de 

exportación con mucha acogida, las exportaciones de este fruto se encuentran 

dirigidas a los mercados de Noruega, México, Angola, estos se han convertido 

en los tres principales países compradores de cocos deshidratados. De los 

datos generados por el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones, 

se obtiene que Costa Rica es el principal proveedor de cocos deshidratados, 

seguido por Hungría y Eslovaquia  en tercer lugar, estos son los principales 

proveedores porque existen otros países que lo hacen pero en pequeña escala.  
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CAPITULO II 

 

2 DIAGNOSTICAR  LA PRODUCCIÓN DE COCO EN EL RECINTO TOLITA 

PAMPA DEL ORO EN EL CANTÓN ELOY ALFARO AL NORTE DE 

ESMERALDAS E INTERCAMBIO COMERCIAL DEL PRODUCTO 

2.1  UBICACIÓN  

Esta población de la  Isla de La Tolita Pampa de Oro está ubicada en la 

parte noroeste de la provincia de Esmeraldas, en el Cantón Eloy Alfaro, 

parroquia Valdez, en la desembocadura del río Santiago; límite de dos medios 

ecológicos complementarios como son el manglar costanero y el bosque 

tropical húmedo; motivo por el cual la Tolita se característica principalmente de 

la llanura aluvial del norte de la provincia. Cabe recalcar que la isla de la Tolita, 

a más de ser una de las poseedoras de la riqueza del Ecuador también se 

encuentra atravesada por la línea equinoccial dando a entender que la cultura 

la Tolita en este territorio sabía que la línea que divide al mundo en dos 

hemisferios, era una fuente de energía inagotable y punto astronómico por 

excelencia. 

Tabla 1 Coordenadas de isla la tolita 

UBICACIÓN LONGITUDINAL 11” NORTE1º 

UBICACIÓN LATITUDINAL 79º 00” OESTE 

EXTENSIÓN TERRITORIAL 
48 KM 2 (Toda la isla) 

12.48 KM 2 (Toda la población) 

Elaborado por: Antonia Lemache - Karla Pacheco 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

  

2.1.2 DENSIDAD POBLACIONAL:  

- 11 habitantes por Km² (considerando toda la isla)  

- 41.66 habitantes por Km² (considerando únicamente el pueblo)  

 

 



 

17 
 

TOTAL DE LA POBLACIÓN: 

- 520 habitantes. 150 niños. 370 entre jóvenes, adultos y adultos mayores.  

- 100% comunidad rural. Aunque la isla tiene una superficie total de 48 km² 

solo 12.48 km² se encuentra ocupado por la comunidad, el resto de la isla se 

mantiene como zona de manglares y bosque tropical húmedo 

2.2 ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL CANTÓN TOLITA PAMPA DE ORO 

En esta isla La tolita Pampa de Oro la mayor fuente económica de sus 

habitantes es la pesca, que representan el 40% de la población activamente 

económica, la cosecha de cocos y pipas ocupa el 30%, el 20% está dedicado a 

la ganadería y el 10% de la población restante se dedican a cangrejeros, 

jornaleros y artesanos.  

A pesar de la gran riqueza arqueológica de la isla y el gran interés cultural, la 

comunidad de la Tolita Pampa de Oro se sume en la pobreza a esto se suma el 

hecho de que por ser una isla su único acceso es vía fluvial y el costo de los 

alimentos y demás artículos suben de precio por lo que la subsistencia en este 

lugar es cada vez más difícil.  

Tabla 2 Empresa activa isla la tolita 

 

Elaborado por: Antonia Lemache - Karla Pacheco  
Fuente: Servicio de Rentas Internas  

RAZÓN SOCIAL: 
Asociación de producción y 
comercialización de derivados de coco - 
caña y otros Tolita Pampa de Oro 

RUC: 0891735421001 

NOMBRE COMERCIAL: - 
ESTADO DEL CONTRIBUYENTE EN EL RUC Activo 
CLASE DE CONTRIBUYENTE Otro 

TIPO DE CONTRIBUYENTE Sociedad  

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD Si 
ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL Actividades de fomento de la comunidad 

FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES 15/02/2012 
FECHA DE CESE DE ACTIVIDADES   
FECHA REINICIO DE ACTIVIDADES   

FECHA ACTUALIZACIÓN 25/02/2013 

javascript:sociedad();
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     Dentro de la isla actualmente existe una asociación que se encuentran 

inscrita en el Servicio de Rentas Internas del Ecuador ( SRI ) y tributan según la 

ley, esta es Asociación de producción y Comercialización de derivados de coco 

y caña „Tolita Pampa de Oro, como se observa en la imagen 1. 

 

2.3 GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIO A PARTIR DE LA 

UTILIZACIÓN DEL COCO 

En este lugar los habitantes están tan adaptados a sus trabajos, motivo por 

el cual ellos pueden saber el momento exacto en que el coco está en su punto 

para ser cosechado teniendo el contenido de azúcar y agua correcto, sin 

necesidad de tener una herramienta de medición parta el efecto. 

Mayoritariamente las personas que laboran en esta empresa son familiares 

debido a que estos empezaron a trabajar en una microempresa y al ver el buen 

avance decidieron seguir incorporando a más familiares para ser parte de esta 

corporación una vez teniendo una empresa que fabricaba productos y los 

comercializaba a nivel provincial decidieron contratar más personal, apoyando 

a su cantón contrataron gente del mismo lugar y así abriendo fuentes de 

empleo para aquel lugar  y muchos jóvenes que estaban viviendo sin un oficio y 

dedicados a la delincuencia y a las drogas dispusieron  dar oportunidad de 

nueva vida a muchas familias del sector. Por aquella entrega y resistencia que 

mostraron un día aquellos esmeraldeños en la actualidad muchas familias 

gozan de un salario digno para sustentar un hogar. 

De acuerdo a la ESPAC 2013 (Encuesta de Superficie y Producción 

Agropecuaria Continua) realizada por la INEC, “La producción de cocotero está 

localizada principalmente en la Región Costa. En 2013 las provincias de El Oro, 

Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Manabí y Santa Elena sumaron el 69% del 

total de la producción en Ecuador. Fuente (INEC 2013) 
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Tabla 3 Producción de cocos por región en ecuador 2013 

 
      

Elaborado por: Antonia Lemache - Karla Pacheco  
Fuente: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censo 2013 

 

Gráfico 2 participación de producción de coco por región ecuador 2013 

 

 

  Elaborado por: Antonia Lemache - Karla Pacheco  
  Fuente: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁMBITO
NUMERO DE 

ARBOLES
PRODUCCIÓN (Tm.) VENTAS(Tm.)

REGIÓN COSTA 39.970 2.406 1.293

REGIÓN SIERRA 2.845 44 0

REGIÓN ORIENTAL 9.826 1.059 27

TOTAL NACIONAL 52.641 3.509 1.320

REGIÓN 
COSTA 

69% 

REGIÓN 
SIERRA 

1% 

REGIÓN 
ORIENTAL 

30% 



 

20 
 

 Tabla 4 Producción de cocos por provincia en ecuador 2013 

ÁMBITO 
NUMERO DE 

ARBOLES 
PRODUCCIÓN 

(Tm.) 
VENTAS (Tm.) 

AZUAY - - - 

BOLÍVAR - - - 

CAÑAR - - - 

CARCHI - - - 

COTOPAXI - - - 

CHIMBORAZO - - - 

IMBABURA 101 2 - 

LOJA 1,077 21 - 

PICHINCHA 1,141 13 - 

TUNGURAHUA - - - 

SANTO DOMINGO 525 7 - 

EL ORO 2,236 66 - 

ESMERALDAS 10,175 89 27 

GUAYAS 10,513 418 63 

LOS RÍOS 1,269 174 58 

MANABÍ 15,732 1,657 1,147 

SANTA ELENA 46 1 - 

NORORIENTE 9,826 1,059 27 

CENTRO-SURORIENTE - - - 

Elaborado por: Antonia Lemache - Karla Pacheco  
Fuente: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censo 
 

Gráfico 3 Producción de coco por provincia 

Elaborado por: Antonia Lemache - Karla Pacheco  
Fuente: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censo 
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Se evidencia que en la provincia de Manabí, es donde se concentra el mayor 

cultivo de cocotero, debido a que durante el año 2013 produjeron 1657 

cocoteros. 

Cabe indicar que  desde el año 2009 hasta el 2013 la producción de 

cocotero ha tenido bajas y altas tendencias, como podemos visualizar en el 

siguiente gráfico. 

Tabla 5 Producción de cocos en ecuador 2009-2013 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Elaborado por: Antonia Lemache - Karla Pacheco  
Fuente: Instituto Nacional  de Estadísticas y Censo 

 

 

Gráfico 4  Evolución sector cocotero ecuador 2009-2013 

 

Elaborado por: Antonia Lemache - Karla Pacheco  
Fuente: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censo 
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Según PDOT Plan De Desarrollo Y Ordenamiento Territorial del Cantón Eloy 

Alfaro. La actividad económica más relevante de éste cantón  es la producción 

de madera, la producción agrícola - pecuaria, con un porcentaje no mayor al 10 

% esta orienta al autoconsumo, y la artesanía con un 2 %.Las actividades 

agrícolas principales están distribuidas entre pequeños y medianos productores 

de la siguiente manera con promedios de: coco 3600 ha., palma africana 

15000Ha., cacao 1800 Ha., plátano 400, guanábana 500Ha., caña de azúcar 

100Ha., y cultivos de ciclo corto y frutales aproximadamente 300ha. Las 

actividades pecuarias se concentran en la cría de ganado vacuno de doble 

propósito en La Tola, Borbón y el Río Ónzole, con un aproximado de 40000 

cabezas, en el cantón no existe un censo agropecuario actualizado. 

Según publicación del Diario HOY del 12 de junio de 2012, en Esmeraldas, 

en el cantón Eloy Alfaro, en el Recinto Tolita Pampa del Oro, existe una gran 

producción de coco, puesto que existen 3600 hectáreas, donde se generan 

3000 empleos aproximadamente. 

Cada coco está midiendo entre 20 a 30 cm y llegando a pesar 2,5 kg. 

Dándose este porcentaje solo por temporadas más productivas (enero a julio), 

momento en el que los cocos entran en proceso para así convertirse en un 

material muy favorecedor para los moradores de aquel lugar. Los moradores no 

solo se pueden beneficiar con el comercio del jugo natural que este 

proporciona; si no que a su vez brinda la posibilidad de usar la cáscara como 

materia prima para la elaboración de muchas artesanías, desde costales hasta 

hermosos muebles  y sabrosos dulces como la cocada .En este contexto, el 

coco se convierte en una de las fuentes de que mayor ingreso para estas 

personas. 

Este lugar es uno de los sectores donde más se cultiva el coco a nivel de la 

provincia y por ende a nivel nacional, para ello existen los empleados quienes 

se encargan de tratar y de cultivar dicho producto y de mantener que el terreno 

en el cual se encuentre esta planta sea el necesario y el indicado, libre de 

hierbas malas. 

Es importante mantener el suelo a una humedad exacta ya que esta planta 

con mucha humedad puede llegar a morir y dejar sin empleo a muchas 
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personas que viven de este cultivo. Ellos también tienen la responsabilidad de 

trasplantar este procedimiento que se lo realiza cada cierto tiempo y a inicios 

de la estación lluviosa para favorecer el desarrollo de las raíces nuevas”. 

Según el PDOT entre los factores que inciden en los bajos volúmenes 

de producción de productos agrícolas están: 

 Inexistencia de cadenas de valor o la generación de valor agregado  

 Productores venden productos sin someterlos a tratamientos post 

cosecha y a un precio no ventajoso  

 Déficit de técnicos locales  

 Al existir muchos intermediarios, aun no se ha logrado cuantificar la 

capacidad de la oferta local  

 Baja oferta de fuentes de empleo  

 Insuficiente infraestructura vial en la zona del Cayapas y el Onzole, lo 

que causa desmotivación a los agricultores, por la dificultad para 

sacar sus productos luego de la cosecha  

 La inexistencia de incentivos orientados a beneficiar a los productores 

de coco y la poca asistencia técnica.  

 La falta de fuentes de trabajo en las comunidades de la cuenca baja 

del Santiago y el archipiélago de Pianguapí trae como consecuencia 

altos índices de pobreza, las familias habitan en viviendas precarias, 

con un bajísimo ingreso per cápita, condición que los obliga a 

sobreexplotar los productos asociados al manglar.  

 Limitado acceso al crédito al no poseer título de propiedad individual.  

 Limitada tecnología, la actividad es tradicional-semitecnificada lo que 

ocasiona baja producción y baja productividad.  
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2.4 USOS DEL COCO Y DE LA FIBRA DE COCO EN MERCADO 

INTERNACIONAL.  

Gráfico 5 Usos del Coco 

 

Tomado: http://www.infoagro.com/ 

Gracias a las propiedades y variedad de derivados que obtenemos del coco, 

a continuación detallamos los principales usos de acuerdo a cada sector 

económico. 

 

• La copra: se usa como materia prima para la extracción de aceite, como deshidratado en conservas y en la fabricación de jabones, 
cosméticos y champús.  

• El hueso o concha es el endocarpo que cubre la copra y es empleado como materia activa para producir carbón y carbón activado o 
como combustible para caldera.  

Industria 

• la harina de coco: es un subproducto de la extracción de aceite y se usa como alimento para el ganado. Las hojas 
se emplean como forraje para el ganado vacuno en épocas de escasez de invierno.  

Ganadería 

•el polvo de la estopa: se usa para enmendar suelos arenosos, ya que mejoran la retención de agua y la textura del 
suelo. Los productos residuales procedentes de la extracción del aceite se mezclan con otros ingredientes para 
preparar abonos orgánicos.  

•La fibra de coco utilizado como un subproducto industrial posee una gran potencialidad como sustrato hortícola 
alternativo en el cultivo sin suelo.  

Agricultura 

• la madera de coco: se emplea para la fabricación de casas, puentes y granjas y las palmas son empleadas en los 
techos. La corteza exterior es dura y se emplea en el montaje de muebles.  

Construcción 

•Las palmas se usan para hacer canastas, sombreros, alfombras, etc.  

•La concha se emplea para fabricar botones, cucharas, adornos, etc.  

•La fibra de coco es resistente al agua de mar y se utiliza para los cables y aparejo en las naves, para hacer las 
esteras, las mantas, los bolsos, las escobas, los cepillos.  

Artesanía: 

•La carne del coco: su consumo en fresco representa una importante fuente de energía para el organismo humano, 
pero además la pulpa ofrece un gran protagonismo en la elaboración y fabricados de repostería.  

•El agua de coco se utiliza como bebida refrescante y como ingrediente para guisos, helados y platos de pescado.  

•El palmito es la yema terminal del cocotero y se consume crudo o cocido y contiene 3% de almidón y 5% de azúcar. 
En el sector apícola tiene un papel importante, pues las flores constituyen un excelente alimento para las abejas.  

Alimentación 

•tiene multitud de aplicaciones entre las que destacan: antiséptico, astringente, bactericida, diurético, etc. En 
muchos países tropicales se emplea como remedio popular contra el asma, la bronquitis, contusiones, 
quemaduras, estreñimiento, disentería, tos, fiebre, gripe, etc.  

Medicina: 

•se plantan en arboledas y alineados en calles. Los cocoteros germinados y con las primeras hojas se suelen vender 
como planta de interior. Además la madera del tronco se emplea en macetas para plantas ornamentales.  

Jardinería 

http://www.infoagro.com/
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El sustrato a base de fibra de coco, ha ingresado al mercado español de 

forma gradual en el transcurso de los últimos 15 años. 

Entre los principales usos que se le da a la fibra de coco tenemos: 

 Fabricación de colchones: debido a su gran elasticidad 

 Fabricación de Alfombra: porque tienen una gran durabilidad, una 

mayor retención de la suciedad, y fungicidas naturales.  

 Fabricación de embarcaciones, redes de pescar. Gracias a su 

resistencia al agua de mar y durabilidad la hacen un material adecuado 

para el mercado de la construcción, como material de aislamiento 

térmico y acústico. 

 Fabricación de madera prensada construcción de casas. 

Utilizada como sustrato  para plantas ornamentales, tanto para uso 

doméstico y en grandes superficies de viveros y en invernaderos para cultivos 

de hortaliza y fresa. Su aceptación se debe al excelente desarrollo de las 

plantas y su sistema radicular tan espectacular, según estudio realizado por 

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias 

(INIFAP).  

Cabe indicar que la industria del automóvil también hace un gran uso de 

fibra de coco. En Brasil, Mercedes-Benz en 1994 comenzó a utilizar la fibra de 

coco en la fabricación de cabezales para los camiones. Desde 1999, el 

producto también cuenta con los asientos delanteros del modelo Clase A. 

(Mohanty, 2005). Otros fabricantes de automóviles europeos utilizan de relleno 

de fibra de coco.  

La fibra de coco ofrece muchas ventajas ya que es natural, biodegradable, 

no causa impactos ambientales, y permite una mayor comodidad.  

La industria textil utiliza fibra de coco para elaborar hilos, redes de pesca, así 

como relleno para colchones y sillones. 

La fibra de coco y sus derivados han demostrado su rentabilidad, ya que 

representan una más de las oportunidades de negocio amigables con el medio 

ambiente. 
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2.5 DEMANDA MUNDIAL DE COCO 

De acuerdo a la base de datos de la FAO (Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura), en el año 2011 la demanda 

mundial de coco y sus derivados llegaron a $   $   5‟465,736.00 dólares. 

A continuación se presentan los siguientes cuadros en base a los países con 

mayores volúmenes de importación de los principales derivados de coco. 

Tabla 6 Importación de fibra de coco año 2011 

Elaborado por: Antonia Lemache - Karla Pacheco 
Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 2011 

 

Tabla 7 Importaciones de derivados de coco a nivel mundial 2011 Miles 

de dólares 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Antonia Lemache - Karla Pacheco  
Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
2011 

 

PAÍS CONSUMIDOR TONELADAS MILES DE DÓLARES 

CHINA 1,151,650.00 $ 306,636.00  

CHINA, CONTINENTAL 1,150,200.00 $ 306,304.00  

BÉLGICA 214,100.00 $ 53,612.00  

PAÍSES BAJOS 58,420.00 $ 10,047.00  

LITUANIA 55,580.00 $ 13,109.00  

POLONIA 49,540.00 $ 10,536.00  

INDIA 38,840.00 $ 11,808.00  

TÚNEZ 32,920.00 $ 14,398.00  

ALEMANIA 18,200.00 $ 3,082.00  

TURQUÍA 15,700.00 $ 4,246.00  

ESPAÑA 6,260.00 $ 2,220.00  

TOTAL 2,791,410.00 $ 735,998.00  

ACEITE DE COCO  $     3.792,65  

FIBRA DE COCO  $        736,00  

COCO DESECADO  $        520,16  

NUEZ DE COCO  $        226,58  

TORTA DE COCO  $        116,14  

COPRA  $          74,20  

TOTAL  $     5.465,74  
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Gráfico 6 Participación de importación de derivados de coco a nivel 

mundial 2011 

. 

Elaborado por: Antonia Lemache - Karla Pacheco  
Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
2011 

 

Como podemos observar en el gráfico el derivado con mayor demanda a 

nivel mundial es el aceite de coco con un 69% de importación, seguido por la 

fibra de coco con un 14%, producto de investigación en nuestro tema de 

titulación. 

En base a la investigación realizada en este capítulo,  podemos definir que 

con el volumen de producción  de coco en el Recinto Tolita Pampa  de Oro al 

norte de Esmeraldas, tenemos la oportunidad de ingresar al mercado de la 

venta de fibra de coco debido a la gran demanda de este producto. 
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CAPITULO III 

3 USO DE LA FIBRA DE COCO EN EL MERCADO ESPAÑOL Y 

SELECCIÓN DEL MERCADO OBJETIVO. 

Tabla 8 Partida Arancelaria, Fibra de Coco 

 

Fuente: Servicio Nacional del Aduana del Ecuador (SENAE) 

Elaborado: Antonia Lemache - Karla Pacheco 

 

Antecedentes. 

Como hemos mencionado en capítulos anteriores, la fibra de coco tiene 

múltiples usos,  lo que ha llevado a que este producto sea demandado a nivel 

mundial, y que durante el transcurso de los años se vaya incrementando su 

volumen de importación,  como podemos observar en la tabla # 9. 

 

 

 

 

PARTIDA ARANCELARIA SUGERIDA: FIBRA DE COCO 

53050000 

Sección XI : Materias textiles y sus manufacturas 

Capítulo 53 :Las demás fibras textiles vegetales; hilados de papel y 

tejidos de hilados de papel  

Partida Sist. Armonizado 5305 : Coco, abacá (cáñamo de Manila 

(Musa extillis Nee)); ramio y demás fibras textiles vegetales no 

expresadas ni comprendidas en otra parte, en bruto o trabajados, pero 

sin hilar; estopas y desperdicios de estas fibras (incluidos los 

desperdicios de hilo) 

Código Producto Comunitario (ARIAN) 53050000  
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Tabla 9 Consumo de fibra de coco por países - Toneladas 

 

 

Elaborado: Antonia Lemache - Karla Pacheco 

Fuente: Trade Map Estadísticas del comercio para el desarrollo internacional de las         

empresas. 

 

Gráfico 7 Evolución histórica de consumo de fibra de coco 

 

Elaborado: Antonia Lemache - Karla Pacheco 

Importadores 

2012 2013 2014 

Cantidad Cantidad cantidad 

importada Tm. importadaTm. importada Tm. 

Mundo 835,757 812,513 910,476 

China 537,001 547,752 611,463 

Estados Unidos de América 66,527 29,13 45,162 

Países Bajos 25,621 32,131 37,515 

Reino Unido 26,387 20,571 23,894 

España 25,292 18,705 19,724 

México 15,625 15,362 16,259 

Alemania 15,54 13,435 13,132 

Canadá 10,39 10,862 10,081 

Emiratos Árabes Unidos 8,178 7,969 9,25 

Japón 5,928 6,969 8,714 

Eslovenia 5,629 7,021 6,772 

Resto del Mundo 88,849 102,606 108,51 

760.000

780.000

800.000

820.000

840.000

860.000

880.000

900.000

920.000

2012 2013 2014

Consumo de Fibra de Coco 



 

30 
 

Fuente: Trade Map Estadísticas del comercio para el desarrollo internacional 

de las empresas. 

 Como se puede evidenciar el consumo de la fibra de coco efectivamente 

ha incrementado a nivel mundial esto representa en un 9% comparado de 2014 

a 2012. Siendo los principales compradores China, EEUU, Países Bajos, Reino 

Unido, España, estos suman el 81% del consumo a nivel mundial. 

España ocupa el 5 puesto de consumo con un total de 19,724 toneladas de 

consumo al 2014 siendo éste el mercado el cual queremos captar. 

Por su parte Ecuador tiene representación en este mercado como oferente a 

nivel mundial como observamos en la  siguiente tabla 10 

Tabla 10  Exportación de fibra de coco de ecuador al mundo. Toneladas 

Importadores 

Cantidad 

exportada Tm.  

2012 

Cantidad 

exportada  Tm. 

2013 

Cantidad 

exportada  Tm. 

2014 

Mundo 11067 9438 8364 

Reino Unido 5031 5549 4073 

Japón 1863 1197 2258 

Filipinas 4142 2060 1121 

China 31 39 483 

España 1169 593 429 

 

Elaborado:  Antonia Lemache - Karla Pacheco 

Fuente: Tade Map Estadísticas del comercio para el desarrollo internacional de las 

empresas. 

 

Como podemos constatar Ecuador al año 2014 exporta principalmente a 

cinco países siendo Reino Unido el principal y España el quinto comprador. Si 

comparamos con la tabla # 9 podemos observar que en el año 2014 España 

consumió 19,724 toneladas y Ecuador apenas le abasteció de 429, sin 

embargo observamos que en el 2012 la cantidad que abastecía Ecuador a 

España era muy superior, lo que nos deja entrever que hemos perdido 

mercado.  
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En base al análisis realizado, proponemos la implementación de la Planta de 

Fibra de Coco con la finalidad de recuperar dicho mercado, aprovechando que 

la materia prima es muy fácil de conseguir en nuestro país. Además que 

España es el noveno productor automovilístico a nivel mundial según 

estadistas al 2014, mercado en el cual se consume altamente la fibra de coco, 

como se observa en la tabla # 11. 

Como se observa España produce más de 2 millones de autos al 2014, y 

ocupa el segundo puesto en producción de vehículos en Europa y el noveno en 

el mundo, siendo el primer productor europeo de vehículos industriales. Un 

importante porcentaje de esta producción (más del 87%) se exporta a más de 

130 países. El peso de este sector (incluyendo la industria de los componentes) 

dentro de la economía española, representa más del 6% del PIB. 

Tabla 11  

Producción de autos por países 

Elaborado: Antonia Lemache - Karla Pacheco 
Fuente: Organización Internacional de Constructores de Automóviles (OICA) 
 
 
 
 
 

N° PAÍSES UNIDADES PRODUCIDAS 

1 China 23722890 

2 EE.UU. 11660699 

3 Japón 9774558 

4 Alemania 5907548 

5 Corea Del Sur 4524932 

6 India 3840160 

7 México 3365306 

8 Brasil 3146118 

9 España 2402978 

10 Canadá 2393890 

11 Rusia 1886646 
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3.1 ESPAÑA COMO MERCADO OBJETIVO 

3.1.1 COMERCIO BILATERAL ESPAÑA – ECUADOR 

A continuación nos enfocaremos en la relación comercial entre España y 

Ecuador específicamente en el ítems de fibra de coco que es tema de nuestra 

investigación así podemos determinar el consumo de este producto en el 

mercado español y además estableceremos si ya existe alguna relación 

comercial en dicho producto. 

A continuación representamos la siguiente tabla: 

Tabla 12 Relación comercial España - Ecuador fibra de coco. Toneladas 

Detalle 
2012 

Tm. 

2013 

Tm. 

2014 

Tm.  

España importa desde Ecuador 1,169 593 429 

Ecuador exporta al mundo  11,067 9,438 8,364 

España importa desde el mundo 25,292 18,705 19,724 

 

Elaborado: Antonia Lemache - Karla Pacheco 

Fuente: Trade Map Estadísticas del comercio para el desarrollo internacional de las 

empresas. 

 

 

Como se observa en la tabla  # 11 la exportación de fibra de coco desde 

Ecuador a  España en el año 2012 en relación al resto del mundo representó 

un promedio del 11% disminuyendo en el año 2014 al 5%.  

Lo que generó la inquietud de este trabajo de titulación, si bien es cierto el 

precio que ofrece Ecuador a España es superior al promedio esto nos ha 

repercutido en la perdida de este mercado, pero más aún en el mercado 

mundial porque como se puede observar Ecuador exportaba un total de 11067 

toneladas al mundo esto bajo 8364 toneladas es decir que existe una baja del 

24.42%.  
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Tabla 13 Relación comercial España - Ecuador fibra de coco. Miles de    

dólares americanos 

Elaborado: Antonia Lemache - Karla Pacheco 

Fuente: Trade Map Estadísticas del comercio para el desarrollo internacional de las 

empresas. 

 

 

Según las tablas 12 y 13 podemos apreciar que este mercado está teniendo 

una baja en el consumo de fibra de coco de España hacia Ecuador cayendo en 

un 63% desde el 2012 al 2014, mientras por su parte España apenas ha 

disminuido su consumo en un 22%, lo que nos da como resultado que la 

participación de ecuador en la demanda de fibra de coco en España ha 

decaído del 12% al 5% de participación, entre uno de los factores que se dio 

esta disminución es por el precio que ecuador lo vende muy por encima del 

promedio de la compra total de fibra de coco en España como podemos 

apreciar a continuación. 

 

 

 

 

DETALLE 

2012 

Miles de 

dólares 

2013 

Miles de 

dólares 

2014 

Miles de 

dólares 

España importa desde 

Ecuador 
2,164.00 919.00 812.00 

Ecuador exporta al mundo  16,997.00 13,935.00 13,137.00 

España importa desde el 

mundo 
17,134.00 14,203.00 15,484.00 

MERCADO POTENCIAL 14,833.00 13,016.00 12,325.00 
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Tabla 14  Precios promedio de fibra de coco España – Ecuador dólares - 

toneladas 

Elaborado: Antonia Lemache - Karla Pacheco 

Fuente: Trade Map Estadísticas del comercio para el desarrollo internacional de las 

empresas 

 

Como se identifica en la tabla # 14 en el año 2014 España importa desde 

Ecuador a un precio de $1,892.77, esto significa un incremento del 2.24% en 

los últimos años, sin mencionar que Ecuador vende esta fibra a un precio 

superior  del promedio que el resto del mundo $785.03 y si no consideramos el 

volumen de compras de España hacia Ecuador el precio baja a $760.40, es 

decir, que hay una diferencia de $ 25 dólares; podemos apreciar que el precio 

de la fibra de coco ha sido uno de los factores influyentes en la pérdida del 

mercado y que para recuperarlo podríamos mejorar  nuestros precios haciendo 

referencia a los de nuestros competidores.  

En las siguientes tablas se muestra los precios con que cada país vende el 

producto analizado en el presente trabajo de titulación (fibra de coco), además 

se muestra quienes son los principales compradores y cantidades vendidas de 

países a España.  

 

 

 

Detalle 
2012 

Precios $-Tm. 

2013 

Precios $-Tm. 

2014 

Precios $-Tm. 

España importa desde Ecuador 1,851.15 1,549.75 1,892.77 

Ecuador exporta al mundo  1,535.83 1,476.48 1,570.66 

España importa desde el mundo 677.45 759.32 785.03 

España importa desde el mundo 

sin considerar Ecuador 
620.57 733.44 760.40 



 

35 
 

Tabla 15 Precios promedios de importaciones españolas de fibra de 

coco 

Exportadores 

2012 2013 2014 

Valor unitario 

$ - Tm. 

Valor unitario,  

$ - Tm. 

Valor unitario,  

$ - Tm. 

Países Bajos 459 357 333 

India 358 373 347 

Sri Lanka 478 475 438 

Bélgica     689 

Mozambique 1301 1218 1242 

Brasil 1009 1117 1410 

Tanzanía, República Unida de 1308 1353 1467 

Madagascar 1581 1636 1668 

Kenya 1472 1658 1734 

Filipinas 42667 10267 1815 

Ecuador 1851 1550 1893 

Alemania 264 376 2500 

China 1477 2500 2973 

Canadá 2400   3000 

Turquía     16000 

 

Elaborado: Antonia Lemache - Karla Pacheco 

Fuente: Trade Map Estadísticas del comercio para el desarrollo internacional de las 

empresas. 

 

Como se observa en la tabla # 16 durante el año 2014 el país que ofreció la 

fibra de coco a menor precio es Países Bajos con un valor de $ 333.00, esto 

también es explicable por la proximidad entre estos dos países, en segundo 

lugar encontramos a India con un precio de $ 347.00, en tercer lugar se 

encuentra Sri Lanka con un precio de $ 438.00 estos países serían 

considerados como nuestros competidores directos ya que tienen la capacidad 

de abastecer el mercado a un buen precio de venta con respecto a los otros. 
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Tabla 16  Principales exportadores a España 

Exportadores 

Toneladas 

compradas 

2014 

Países Bajos 48 

India 7518 

Sri Lanka 5449 

Bélgica 45 

Mozambique 1528 

Brasil 539 

Tanzanía, República Unida de 1678 

Madagascar 488 

Kenya 1029 

Filipinas 869 

Ecuador 429 

Alemania 4 

China 74 

Canadá 2 

Turquía 1 

                         

 Elaborado: Antonia Lemache - Karla Pacheco 

 Fuente: Trade Map Estadísticas del comercio para el desarrollo     

internacional de las empresas. 

 

En la tabla # 16 se observa que ecuador sólo vende 429 toneladas a 

España, mientras que  India que es el segundo país de más bajo precio de 

venta a España, abarca un mercado más amplio llegando a vender un total de 

7,518 toneladas lo que representa del 38% de su consumo. Así también Sri 

Lanka vende 5,449 toneladas que representa un 28% del consumo de España. 

Representando estos dos países más del 66% del consumo de fibra de coco en 

España, por lo cual en el presente trabajo de titulación se analizará la 

posibilidad de entrar en competencia ofreciendo un precio más competitivo en 
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relación con estos países tomando en cuenta que Ecuador se encuentra 

ubicado en una zona geográfica favorable para el abastecimiento de materia 

prima y aprovecharla realmente, ya que en nuestro país no es correctamente 

aprovechada, así pudiendo abaratar costos 

3.1.2 BARRERAS ARANCELARIAS. 

 

    Con la finalidad de centrar el apoyo en los países que más necesitan de 

preferencias arancelarias, el 01 de enero de 2014 Se extiende el régimen de 

Sistema General de Preferencias Arancelarias SGP+  que según 

REGLAMENTO (UE) No 978/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 

CONSEJO de 25 de octubre de 2012 más de 5000 productos manufacturados, 

agrícolas y del mar originarios de países en vías de desarrollo podrán ingresar 

al territorio de la Unión Europea con unas tasas arancelarias preferenciales o 

libre de aranceles. 

 

 

Código

 53 

 5305 

Origen Tipo de medida
Derecho 

de aduana
Condiciones

Legislación 

 europea

ERGA 

OMNES

Derecho terceros países 0%
R2086/97

ERGA 

OMNES

Suspensión arancelaria de 

aeronavegabilidad

0%
Show R1147/02

Ecuador Preferencias arancelarias 0% R1384/14

Fuente: DG Fiscalidad y Unión Aduanera

Elaborado por: Antonia Lemache y Karla Pacheco

Descripción del producto

LAS DEMÁS FIBRAS TEXTILES VEGETALES; HILADOS DE PAPEL Y 

TEJIDOS DE HILADOS DE PAPEL

Coco, abacá [cáñamo de manila (Musa textilis Nee)], ramio y 

demás fibras textiles vegetales no expresadas ni comprendidas 

en otra parte, en bruto o trabajadas, pero sin hilar; estopas y 

desperdicios de estas fibras, incluidos los desperdicios de 

hilados y las hilachas

La suspensión arancelaria de aeronavegabilidad está condicionada a la presentación de 

un certificado de aeronavegabilidad, de una declaración en la factura comercialo de un 

documento anexo a dicha factura (Reg. (CE) n!!o! 1147/2002, DO L170/2002).
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Si bien es cierto dentro de los países beneficiados con este sistema, se 

encuentra también Ecuador, a excepción de ciertos productos tales 

como: preparados de carne y pescado, plantas, flores  

The list of GSP sections for which the tariff preferences referred to in Article 7 of 
Regulation (EU) No 978/2012 are suspended in respect of a GSP beneficiary 
country concerned. 

ECUADOR 
S – 2 a Live plants and floricultural products 

S – 4 a Preparations of meat and fish 

fuente: Official Journal of the European Union 
Elaborado por: Antonia Lemache y Karla Pacheco. 

 

    Adicional a ello, el 12 de diciembre de 2014 se suscribió REGLAMENTO (UE) 

N°1384/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, Relativo Al 

Trato Arancelario A Las Mercancías Originarias De Ecuador en el cual se establece 

que a partir del 1 de enero de 2015, se mantendrá  el acuerdo comercial entre 

la UE y ECUADOR, con la condición que para la aplicación del trato arancelario 

“Ecuador debe abstenerse de introducir nuevos derechos o gravámenes de 

efecto equivalente o nuevas restricciones cuantitativas o medidas de efecto 

equivalente en las importaciones de la Unión, o de incrementar los actuales 

niveles de derechos o de gravámenes o de introducir cualesquiera otras 

restricciones” 

En base a lo expuesto podemos determinar que no tenemos barreras 

arancelarias ni por parte de Ecuador ni por parte del país mercado objetivo 

para la exportación del producto que es motivo de estudio en nuestro trabajo de 

titulación. 

3.1.3 CADENA DE DISTRIBUCIÓN 

La cadena de distribución para nuestro producto, fibra de coco, resultaría 

después de haber analizado las variables y considerado el consumo en el 

mercado español de este producto además incluyendo en nuestro análisis la 

fuente de abastecimiento a través de mecanismos de reposición por desechos 

o pagos a personas cercanas de la zona por cada unidad de cascara de coco 

que nos entregue en nuestro centro de acopio que sería la bodega de materia 

prima de nuestro planta, quedaría según el siguiente gráfico: 
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Gráfico 8 Cadena de Valor (recepción de materia prima, producción y 

distribución)  

 

Elaborado por: Antonia Lemache - Karla Pacheco 

Fuente: Establecido para análisis. 

 

Proveedores: Nosotros consideramos que al poner un centro de acopio y 

pagar  a los pobladores por cierta cantidad de cáscara de coco que nos traigan 

sería de alta aceptación ya que como hemos mencionado anteriormente éste 

es considerado como desecho para ellos. 

Planta Procesadora. Es la planta que implementaríamos nosotras y es el 

análisis de rentabilidad de esta empresa, siendo  el motivo de nuestro trabajo 

de titulación, es decir nuestra empresa será la encargada de procesar y 

elaborar la fibra de coco para distribuirla en el  mercado español. 

Espafibrac. Esta es la empresa española con la cual incursionaríamos para 

la venta de nuestro producto, debido a que  es una empresa con alta demanda 

en el mercado español, además de proponerle vender a SERNAUTO que es la 

Asociación Española de Fabricantes de Equipos y Componentes para 

Automoción., quienes también utilizan la fibra de coco en la fabricación de 

algunas piezas automotrices. Consideramos que si la empresa española 

Espafibrac no quiere formar parte de nuestra cadena de valor pues 

incursionaríamos directamente a SERNAUTO, que en nuestro proyecto nos 

enfocaremos solo en el consumo de este mercado automovilístico por lo cual 
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consideraremos solo 950 toneladas a ser exportada a España que apenas 

representa el 5% del consumo en este sector. 

3.1.4 CADENA DE VALOR.  

A continuación presentamos como sería la cadena de valor de nuestro 

producto y lo que nos garantizará que nuestra producción lleve buen término 

cumpliendo con estos procesos.  

Tabla 17  Cadena de valor planta de fibra de coco 

Elaborado por: Antonia Lemache - Karla Pacheco 

Fuente: Establecido para análisis. 

3.1.5 ANÁLISIS ESTRUCTURALES DE MERCADO 

Análisis de FODA 

Fortaleza 

 Determinar la producción de lámina de fibra de coco 

 Las condiciones climáticas de la zona costanera del país y edáficas 

son adecuadas para la producción  

Adquisiciones

Logística 

Interna
Operaciones

Logística 

Externa

Marketing y

ventas
Servicio

Comunicación con las 

empresa españolas que 

consumen y/o distribuyen la 

fibra de coco

Incursionamos a este 

mercado por considerar que 

nuestros precios son 

competitivos

Nuestro producto deberá 

contar con altos 

estándares de calidad

Desarrollo Tecnológico

8 Operarios 

2 Asistentes 

Elaboración de la fibra de 

coco proceso sencillo 

Ingresar el coco vacío y la 

maquina lo procesa

Adquisición de Materias 

Primas a través de los 

pobladores locales como 

de proveedores

Coconut Fiber Extracting Machine CM106

Equipo de computación, materiales complementarios:

4 Guardias de Seguridad

Para nuestra empresa contrataremos 

1 Gerente General 

1 Contador General

Infraestructura

Nuestra planta de fabricación a ser considerada en la presente tesis

Administración de recursos humanos
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 Posee alta productividad y adaptabilidad ambiental en el cultivo del 

coco  

 Productos para muchas aplicaciones. 

 Nuestra principal fortaleza para incursionar a nuestro mercado es el 

aprovechamiento que tendremos de la materia prima a un precio que 

nos permita al menos cubrir la demanda dejada por los principales 

oferentes (India, Sri Lanka) de nuestro producto. Relación comercial 

entre dos ciudades portuarias que no rigen aranceles en nuestro 

producto. 

Oportunidades  

 Genera nuevas fuentes de trabajo 

 Préstamo al gobierno  

 Las cualidades nutricionales del coco y la tendencia mundial para 

consumir productos naturales. 

 La oportunidad de entrar a un mercado que aún tiene insatisfecha la 

totalidad de su demanda la cual debe ser aprovechada en el menor 

tiemp0+o posible. 

Debilidades  

 No contar con la infraestructura adecuada  

 Disminución del número de hectáreas sembradas debido a 

enfermedades de los palmares. 

 La principal debilidad es la distancia que existe entre ambos países. 

 Que el consumidor principal está en una sola empresa. 

  

Amenazas 

 Contaminación de plagas  

 Competencia 

 Se alza de precios  debidos a la disminución de la oferta y aumento 

constante de la demanda. 

 Productos para muchas aplicaciones. 
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 El posible robustecimiento de los principales proveedores de España, 

y que supondría perder el mercado. 

Fuerzas competitivas de Porter 

Gráfico 9 Fuerzas competitivas de Porter 

Elaborado por: Antonia Lemache - Karla Pacheco 

Fuente: Michael E. Porter – Ser Competitivo (Porter, Ser Competitivo, 2009) 

 

Rivalidad de competidores existentes en el mercado  

El recinto Tolita Pampa de Oro hasta en la actualidad no existe empresa 

dirigida a la  elaboración y producción del producto terminado, fabricado con la 

fibra de coco por lo cual se determina que la competencia dentro de este tipo 

de negocio  es un factor muy importante. 

La rivalidad entre competidores tiende a aumentar principalmente a medida 

que éstos aumentan en número y se van equiparando en tamaño y capacidad. 

Pero además de ello, la rivalidad entre competidores también suele aumentar 

cuando:  

 La demanda por los productos de la industria disminuye.  

 Existe poca diferenciación en los productos.  

 Las reducciones de precios se hacen comunes.  

AMENAZAS DE LOS NUEVOS 
COMPETIDORES 

PODER DE NEGOCIACION DE 
LOS CLIENTES 

PODER DE NEGOCIACION DE 
LOS PROVEEDORES 

 

AMENAZA DE PRODUCTOS Y 
SERVICIOS SUSTITUTOS 

RIVALIDAD ENTRE LOS 
COMPETIDORES 

EXISTENTES 



 

43 
 

A medida que la rivalidad entre competidores se hace más intensa, las 

ganancias disminuyen, haciendo que ésta se haga menos atractiva y que, por 

tanto, disminuya el ingreso de nuevos competidores.  

Analizar la rivalidad entre competidores nos permite comparar nuestras 

ventajas competitivas con las de otras empresas rivales, y así formular 

estrategias que nos permitan superarlas, tales como: 

 Aumentar la calidad de los productos.  

 Reducir los precios.  

 Aumentar la publicidad.  

 Aumentar las promociones de ventas. 

Al igual que la amenaza de nuevos competidores esta rivalidad se 

mantendrá al menos que se establezca una colusión oligopólica entre India, Sri 

Lanka y Ecuador para así poder establecer barreras y disminuir la rivalidad, y 

también la posibilidad de que una empresa use la teoría de los juegos a su 

favor (Joaquin Perez, 2004) 

Amenaza de  Nuevos Competidores 

Esta es una amenaza latente y que se mantendría constante por la fácil 

entrada a este mercado ya que no existen mayores restricciones. 

La principal amenaza depende que una persona o una empresa explore, 

descubra y maneje este tipo de negocio en un estratégico sector comercial 

donde estipule la distribución de la fibra de coco y provee ganancias 

manejando las diferentes tácticas y dando a conocer las necesidades de los 

mercados lo cual esto se convierte una competitividad directa. 

La competencia será mucho más intensa cuanto más baja sea la intensidad 

de las barreras a la entrada y altas las barreras a la salida. 

Productos Sustitutos 

Según nuestro análisis el aprovechamiento de la fibra de coco es 

considerado como un gran avance tecnológico por lo cual, al menos de 

momento, no existen sustitutos. 
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La competencia será mucho más intensa cuanto más baja sea la intensidad 

de las barreras a la entrada y altas las barreras a la salida. 

Se determina que este producto se distribuye con el fin de utilizar varios 

artículos como sombreros, sillas, alfombras, etc. Por contar con la existencia de 

algunos competidores como carpinteros cuya elaboración es similar a los del 

producto de la fibra de coco. 

Entre los factores que influyen tenemos: 

Precio relativo entre producto sustituto y el ofrecido. 

Si hay un producto sustituto con un precio competitivo al producto ofrecido 

puede alterar la demanda y establece un límite de precios en el mercado. 

Costo de cambio para el cliente 

Si el costo de los productos sustitutos es más bajo que los otros habrá 

posibilidad de que los consumidores se inclinen por el precio más bajo, pero si 

es lo contrario es muy difícil que tengan clientela. 

Poder de negociación de los clientes 

El poder de la negociación se define a las empresas que exportan productos 

como una materia prima con el objetivo de entregar un producto de aceptación, 

calidad y precio accesible, por ende las empresas investigan la factibilidad y 

obtener las ventajas a los clientes.                                                                               

Por lo general, mientras menor cantidad de compradores existan, mayor 

será su capacidad de negociación, ya que al no haber tanta demanda de 

productos, éstos pueden reclamar por precios más bajos y mejores condiciones 

de pago. En este caso nuestra empresa puede estableces incluso el precio de 

compra de nuestras materias primas debido a que esta es considerada como 

desecho y podemos establecer un programa de reposición por cada producto 

que no es llegado a nuestra establecimiento. 

 

 



 

45 
 

Poder de Negociación de Proveedores 

Aquí podemos establecer que sería un buen acuerdo entre los dos 

competidores el establecer acuerdo y mantener un precio que no nos afecte 

mutuamente. Pudiendo llegar a una colusión oligopólica a nuestro mercado 

destino. 

Hace referencia al poder con que cuentan los proveedores de la industria 

para aumentar sus precios y ser menos concesivos. Por lo general, mientras 

menor cantidad de proveedores existan, mayor será su poder de negociación, 

ya que al no haber tanta oferta de materias primas, éstos pueden fácilmente 

aumentar sus precios y ser menos concesivos. Los proveedores obtienen la 

materia prima de los comunitarios del Recinto Tolita Pampa de Oro al Norte de 

Esmeraldas donde están establecidas las empresas productoras. 

Considerando que el poder de este tipo de negoción entre los proveedores es 

bajo por lo que se puede realizar la compra de la cascara del producto 

mencionad antes de ser desechado. 

  



 

46 
 

CAPITULO IV 

4 ANÁLISIS DE LA FACTIBILIDAD DE LA CREACIÓN DE UNA PLANTA 

PROCESADORA DE FIBRA DE COCO  

 

4.1 ANTECEDENTES 

Según los capítulos anteriores hemos podido comprobar el consumo de la 

fibra de coco a nivel mundial, además de constatar el consumo en el mercado 

español que es el mercado el cual queremos captar según nuestro trabajo de 

investigación. 

Con estos datos podemos seguir avanzando en la investigación de procesos 

de exportación requerimientos para los mismos y por supuesto los 

requerimientos necesarios para la implementación de una planta procesadora 

de fibra de coco. 

Teniendo en cuenta que uno de los objetivos que se lleva a cabo como 

política de Estado en Ecuador actualmente es el cambio de la matriz 

productiva, que busca la sustitución selectiva de importaciones por 

industrialización local, hemos determinado que esta propuesta se enmarcar en 

este cambio en la matriz productiva debido a que: 

Origina un aumento en las exportaciones que se verá reflejado en un efecto 

positivo en la Balanza Comercial. 

Generación de valor agregado por la implementación de esta planta 

procesadora exportando productos terminados y no materias primas. 

Ingreso de divisas por las exportaciones lo que ayudara a la sostenibilidad 

de la dolarización. 

Siendo con todos estos puntos expuestos hemos ratificado que 

efectivamente nuestra propuesta se ve enmarcado dentro del cambio de la 

matriz productiva, y que efectivamente al generar valor agregado es una 

empresa que formara parte de la industrialización en el Ecuador que se 

encuentra como unos de los objetivos de política de Estado. 
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4.2 INVERSIÓN A SER REQUERIDA. 

Para la implementación de nuestra planta hemos podido verificar que 

necesitaríamos lo siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Antonia Lemache - Karla Pacheco 

Fuente: Proveedores Varios. 

 

Además verificando la información institucional del siguiente link 

http://www.proecuador.gob.ec/pubs/guia-del-exportador/ se ha podido 

comprobar que básicamente no hay mayores trabas para exportar a España 

este país que forma parte de la Unión Europea y como se expuso antes 

tenemos un acuerdo comercial para que nuestros productos no graven 

aranceles y poder exportar libremente, además de ser un insumo necesario 

para su industria razón por la cual se determina que es de alta demanda y no 

existen mayores trabas como si lo hay con sus actuales proveedores lo que 

encarecen este producto, como en el caso de la Sri Lanka que lo ofrece a un 

total superior a $ 430.00, además de Bélgica que incluso vende a un precio 

superior de $ 600.00  la tonelada de fibra de coco según la tabla 14, además 

como se estableció en el capítulo 3 se estima que nuestro precio de venta sea 

de $ 360.00 dólares si consideramos un incremento de 30% en promedio por 

gastos de importación a ser asumidos por España estamos hablando de un 

total de $ 468.00 valor muy por debajo de lo que ellos lo adquieren actualmente 

Maquinarias Cantidad Valor Unitario Total

Máquina Trituradora 2,00 30.000.00 60.000.00

Infraestructura

Terreno 1000,00 30,00 30.000.00

Área de Construcción 500,00 400,00 200.000.00

Oficinas

Equipo de Computación 5,00 650,00 3.250.00

Inodoro 4,00 220,00 880,00

Archivadores 5,00 180,00 900,00

Lavadero 4,00 195,00 780,00

Escritorio 5,00 150,00 750,00

Módulos de Oficinas 5,00 350,00 1.750.00

Teléfono 5,00 30,00 150,00

Sillas 5,00 100,00 500,00

Suma 298.960.00

http://www.proecuador.gob.ec/pubs/guia-del-exportador/
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en comparación a Bélgica, según orden de la tabla 14 siendo el mercado a 

partir de estos países los que queremos captar. 

4.3 DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA. 

Según la información de la tabal #  16 hemos podido comprobar que España 

consume al 2014 un total de 19,724 toneladas de fibra de coco a un precio 

promedio de 785.03 dólares por lo cual se establece que el mercado a 

abastecer asciende a un total de 15 millones de dólares. 

Q= 19724(785.03)= 15`484.000 dólares 

 

Para nuestro proyecto hemos establecido captar apenas el 5% de este 

mercado por lo que establecemos que nuestro mercado potencial es de 950 

toneladas según la siguiente formula. 

Demanda a captar= 19724*5% = 950 toneladas. 

Además se establece que el nivel de venta se proyecta apenas a 1%, esto 

debido a que se pretende hacer este análisis más resistente, es decir si se 

establece incrementos pequeños y resulta que el proyecto es rentable, va a ser 

mucho más rentable en la práctica si se crece aún más de lo que se 

establecido, mismo motivo por lo cual se ha  considerado que el precio de 

venta no subiría en este periodo de tiempo cosa que en la práctica si sucede, 

pero como ya hemos dicho lo establecemos para considerar más exigencia el 

análisis financiero. 

4.4 INVERSIÓN EN PERSONAL 

Según nuestro estudio el personal que requeriríamos para la implementación 

de este proyecto el personal a necesitar con sus respectivos sueldos queda 

como siguen. 
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Tabla 18  Inversión en personal 

 

Elaborado por: Antonia Lemache - Karla Pacheco 

Fuente: Establecido para análisis. 

 

Según hemos podido verificar el consumo en España de la Fibra de Coco, 

es muy superior a los 19 mil toneladas según nuestro estudio analizaremos que 

captaremos en principio  900 toneladas, según la producción de cada máquina, 

para lo cual necesitaremos trabajar a doble turno y así poder cubrir el 

requerimiento del mercado, a su vez consideramos un precio aceptable para 

que nuestro producto sea consumido preferentemente a otros proveedores, 

para el presente trabajo se analiza la implementación de la planta con dos 

máquinas y con el resultado obtenido se analizara la posibilidad de aumentar la 

capacidad instalada y poder entrar en otros mercados como el caso de 

Alemania (ver tabla 6). 

También consideraremos esta cantidad de venta para realizar el análisis de 

factibilidad sabiendo que podemos expandirnos más esto hará que nuestro 

análisis sea aún más resistente en el tiempo, por lo cual estamos considerando 

un pequeño incremento en las ventas de 1 % anual. 

4.5 COSTO DE PRODUCCIÓN. 

Para nuestro estudio consideramos que la forma de obtención de la materia 

prima la realizaremos a manera de centro de acopio es decir pagarle a las 

personas que no lleve la cascara de coco y pagarles directamente a ellos por el 

Numero Cargo Sueldo Mensual $ Sueldo Anual $

1,00 Gerente General 1,200.00 14,400.00

1,00 Contador 800.00 9,600.00

2,00 Asistentes 1,000.00 12,000.00

6,00 Operarios 2,250.00 27,000.00

Sueldo Total 5,250.00 63,000.00

Aporte Patronal 637.88 7,654.50

Décimo tercero y Vacaciones 656.25 7,875.00

Décimo Cuarto 295.00 3,540.00

Suma de Beneficios 1589.13 19,069.50

SUELDOS DE PERSONAL
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mismo hemos considerado un precio de $ 30.00 la tonelada que son costos 

internacionales que se pagan por este producto. 

Además según nuestro estudio de campo hemos determinado que tres 

cocos vacíos representa el peso de un kilo, además sabemos que por cada mil 

cocos podemos elaborar 100 kg de fibra de coco que es la presentación 

comercial con la cual adquieren el producto internacionalmente, estos datos 

nos arrojan que la fabricación de una tonelada de fibra de coco está bordeando 

los 100 dólares de costo de producción. Detallado como siguen. 

Tabla 19  Costos de producción de fibra de coco 

$ 2,000  COCOS EN FRUTOS UNA TONELADA 

$ 30.00  DÓLARES EL PRECIO DE CADA TONELADA DE 
COCO EN FRUTO 

$ 1,000  COCOS PRODUCE 100 KG DE FIBRA DE COCO 
$ 15.00  POR CADA 100 KG 

$ 150.00  10 PRODUCCIÓN DE 100 KG 

Elaborado por: Antonia Lemache - Karla Pacheco 

Fuente: Establecido para análisis 

 

Además para la implementación de este proyecto consideramos un 

incremento del 1 % anual, aunque no consideramos ninguna variación en el 

precio de venta, esto para permitirnos ser más competitivos con respecto a 

otros proveedores y así poder incursionar en el mercado con vista a una 

expansión no solo en España, único mercado considerado en el análisis, sino 

en toda la zona Euro. A este análisis le incluimos que por cualquier 

eventualidad se tendrá 15 días de producción de inventario es decir que 

nuestra política de inventario será de 15 días consideramos que utilizamos el 

método FIFO para este estudio. 

La producción de substrato, a partir de la cascara de coco verde, puede ser 

dividida en varias etapas:  

1. Colecta de la materia prima: seleccionar cocos maduro y, de preferencia, 

de la misma procedencia. 
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 2. Desintegración/trituración: cortar el coco maduro con un cuchillo o 

machete, en 6 o 8 pedazos; pasar los pedazos en un picadero de forraje sin 

tamiz; dejar secar al sol; después de seco, triturar en el picadero de forraje, y 

pasar por tamiz de 3 o 4 mm;  

3. Lavado de las fibras: lavar por inmersión o en agua corriente, tomando 

cuidado para no perder las fibras de menor tamaño; dejar escurrir el exceso de 

agua. 

 4. Compostaje (abono compuesto): adicionar una parte, en volumen, de 

cama de matriz de aviario, en tres partes, en volumen, de fibra de coco + 2 kg 

m-3 de termo- fosfato o fosfato natural y dejar en compostaje por 10 días. 

 5. Almacenamiento: dejar secar a la sombra y almacenar en local limpio, 

seco y cubierto. 

Según toda la información expuesta podemos elaborar nuestro primer 

cuadro de programación de producción, ventas, inventario, pago a proveedores 

que queda de la siguiente manera: 
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Tabla 20  Programaciones generales 

 

 

Elaborado por: Antonia Lemache - Karla Pacheco 

Fuente: Establecido para análisis 

  

Periodo
Toneladas 

a Producir
Costo

Total de 

Producción

Inventario 

de 

Producto 

terminado

Costo de 

Mercadería 

Vendida

Toneladas 

a venderse
Precio

Total de 

Venta

Cuentas 

por Cobrar

Total de 

cobro

Pago a 

Proveedor

es

Año 1 950 150.00 142,500.00 5,937.50 136,562.50 910 360.00 327,750.00 27,312.50 300,437.50 142,500.00

Año 2 960 151.50 145,364.25 6,056.84 145,244.91 959 360.00 345,277.50 28,773.13 343,816.88 145,364.25

Año 3 969 153.02 148,271.54 6,177.98 148,150.40 969 360.00 348,697.50 29,058.13 348,412.50 148,271.54

Año 4 979 154.55 151,222.43 6,300.93 151,099.48 978 360.00 352,117.50 29,343.13 351,832.50 151,222.43

Año 5 988 156.09 154,217.51 6,425.73 154,092.72 988 360.00 355,537.50 29,628.13 355,252.50 154,217.51

Año 6 998 157.65 157,257.38 6,552.39 157,130.72 997 360.00 358,957.50 29,913.13 358,672.50 157,257.38

Año 7 1,007 159.23 160,342.62 6,680.94 160,214.07 1,007 360.00 362,377.50 30,198.13 362,092.50 160,342.62

Año 8 1,017 160.82 163,473.84 6,811.41 163,343.37 1,016 360.00 365,797.50 30,483.13 365,512.50 163,473.84

Año 9 1,026 162.43 166,651.65 6,943.82 166,519.24 1,026 360.00 369,217.50 30,768.13 368,932.50 166,651.65

Año 10 1,036 164.05 169,876.66 7,078.19 169,742.29 1,035 360.00 372,637.50 31,053.13 372,352.50 169,876.66
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A continuación procederemos a determinar si es rentable el presente 

proyecto, además de determinar el monto requerido para llevar a cabo esta 

propuesta de negocio, además se requerirá establecer el dinero necesario 

como Capital de Trabajo (nos referimos al capital de trabajo como el monto que 

me permite tener flujos de caja positivo mas no el capital de trabajo conocido 

contablemente como la diferencia entre activos corrientes y pasivos corrientes) 

en dicho proyecto (Chain, 2007). 

La financiación de nuestro proyecto será la Corporación Financiera Nacional 

CFN ya que este está orientado a la política gubernamental de priorizarlos 

sectores estratégicos para el cambio en la matriz productiva llevada a cabo por 

el Estado ecuatoriano siendo que este sector industrial que está contemplado 

dentro de la lista de estos sectores estratégicos y la priorización de este sector. 

Tabla 21 Detalle y condiciones de préstamo línea de financiamiento 

productivo CFN. 

Elaborado: Antonia Lemache - Karla Pacheco 

Fuente: Financiamiento CFN 

Activo fijo: Incluye financiación de terrenos, bienes muebles e inmuebles 

y construcción.

Financiamiento de obligaciones (activos fijos y/o capital de trabajo) 

cartera CFN o cartera propia.

BENEFICIARIO
Persona natural o jurídica privada, o mixta legalmente establecida en el 

país.

MONTO Hasta USD 20'000.000

PLAZO Activo fijo: 10 años

TASA Reajustable cada 90 días en base a la TPR

AMORTIZACIÓN
Cada 30, 90 ó 180 días o al vencimiento en operaciones de hasta 360 

días, conforme el ciclo productivo de la actividad.

GARANTÍAS
Negociadas entre la IFI y el BF, de conformidad con lo dispuesto en la 

Ley General de Instituciones del Sistema Financiero.

SECTORES PRIORIZADOS

Sectores Priorizados establecidos en Manual de Crédito de Segundo 

Piso (Anexo 14): Confecciones y calzado, Farmacéutica, Metalmecánica, 

Energías renovables, Petroquímica, Turismo, Automotor, Cadena 

Agroforestal, Transporte y logística, Tecnología: Hardware y Software, Bio-

química, Plástico y caucho, Alimentos y Servicios logísticos.

DESTINO
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Análisis de Proyecto 

Monto de Préstamo. 

Según Tabla 23 el monto necesario para la Inversión Inicial es por un  total 

de 298,960.00 considerándolo a una tasa de interés del 9.35%, que es la tasa 

nominal en el mercado, cabe recalcar que el interés en la CFN es menor a esta 

tasa, pero lo analizamos con esta tasa de interés para hacer más exigente el 

proyecto, además consideramos el tiempo de análisis por ser que el pago de la 

inversión a un plazo de 10 años por lo cual calculamos a TIR a este igual 

periodo de tiempo según su par ordenado. 

Por lo cual se establece que la tabla de amortización según estos datos es la 

siguiente: 

Tabla 22 Amortización del Préstamo para la Inversión. 

MONTO   298,960.00 dólares 

TASA DE INTERÉS 9.35%   

PLAZO   120 meses 

PERIODO  PAGO INTERÉS PAGO CAPITAL  PAGO CUOTA 

AÑO 1 27,153.31 18,974.20 46,127.51 

AÑO 2 25,301.18 20,826.33 46,127.51 

AÑO 3 23,268.27 22,859.24 46,127.51 

AÑO 4 21,036.91 25,090.60 46,127.51 

AÑO 5 18,587.75 27,539.76 46,127.51 

AÑO 6 15,899.52 30,227.99 46,127.51 

AÑO 7 12,948.88 33,178.63 46,127.51 

AÑO 8 9,710.22 36,417.29 46,127.51 

AÑO 9 6,155.43 39,972.08 46,127.51 

AÑO 10 2,253.64 43,873.87 46,127.51 

Elaborado: Antonia Lemache - Karla Pacheco 

Fuente: Financiamiento CFN 

 

Con este monto de préstamo se elabora las proyecciones del Estado de 

Resultado, Flujo de Caja y Balance General según las programaciones 

estipuladas en la tabla # incluyendo un gasto medio de 10 mil anuales para 

pago de cualquier eventualidad que suceda en la operatividad del negocio y 5 

mil adicional en el primer año que lo hemos considerado como gasto de 

constitución.  
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Tabla 23 Estado de Resultados Integral Proyectado 

 

Elaborado: Antonia Lemache - Karla Pacheco 

Fuente: Determinado por análisis 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Ingreso 327,750.00 345,277.50 348,697.50 352,117.50 355,537.50 358,957.50 362,377.50 365,797.50 369,217.50 372,637.50

Costo de Mercadería Vendida 136,562.50 145,244.91 148,150.40 151,099.48 154,092.72 157,130.72 160,214.07 163,343.37 166,519.24 169,742.29

Utilidad Bruta 191,187.50 200,032.59 200,547.10 201,018.02 201,444.78 201,826.78 202,163.43 202,454.13 202,698.26 202,895.21

Gastos Operativos 109,056.17 107,338.95 110,753.04 111,317.03 115,009.71 118,850.10 122,844.10 126,997.86 131,317.78 135,810.49

Sueldos 63,000.00 65,520.00 68,140.80 70,866.43 73,701.09 76,649.13 79,715.10 82,903.70 86,219.85 89,668.64

Beneficios Sociales 19,069.50 19,832.28 20,625.57 21,450.59 22,308.62 23,200.96 24,129.00 25,094.16 26,097.93 27,141.84

Depreciación 16,986.67 16,986.67 16,986.67 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00

Constitución 5,000.00

Otros 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00

Utilidad Antes de Interés e Impuestos 82,131.33 92,693.65 89,794.06 89,701.00 86,435.07 82,976.69 79,319.33 75,456.27 71,380.48 67,084.72

Interés 27,153.31 25,301.18 23,268.27 21,036.91 18,587.75 15,899.52 12,948.88 9,710.22 6,155.43 2,253.64

Utilidad Antes de Participación de Trabajadores 54,978.03 67,392.46 66,525.80 68,664.09 67,847.32 67,077.17 66,370.45 65,746.05 65,225.06 64,831.08

Participación de Trabajadores 8,246.70 10,108.87 9,978.87 10,299.61 10,177.10 10,061.58 9,955.57 9,861.91 9,783.76 9,724.66

Utilidad Antes de Impuesto 46,731.32 57,283.59 56,546.93 58,364.47 57,670.22 57,015.59 56,414.89 55,884.14 55,441.30 55,106.42

Impuesto a la Renta 10,280.89 12,602.39 12,440.32 12,840.18 12,687.45 12,543.43 12,411.27 12,294.51 12,197.09 12,123.41

Utilidad Neta 36,450.43 44,681.20 44,106.60 45,524.29 44,982.78 44,472.16 44,003.61 43,589.63 43,244.21 42,983.01
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Tabla 24  Balances proyectados 

 

 

Elaborado: las Antonia Lemache - Karla Pacheco 

Fuente: Determinado por análisis 

 

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Activo 299,960.00 315,713.75 338,218.98 358,149.53 377,275.64 393,392.56 406,259.54 415,618.22 421,190.87 422,678.47 419,758.66

Caja Banco 1,000.00 3,177.92 41,191.85 77,743.43 110,502.47 140,250.86 166,747.85 189,735.04 208,934.69 224,047.76 234,751.86

Cuentas por Cobrar 25,875.00 27,258.75 27,528.75 27,798.75 28,068.75 28,338.75 28,608.75 28,878.75 29,148.75 29,418.75

Inventario 4,687.50 4,781.72 4,877.35 4,974.42 5,072.94 5,172.94 5,274.43 5,377.43 5,481.96 5,588.05

Activo Fijo Neto 298,960.00 281,973.33 264,986.67 248,000.00 234,000.00 220,000.00 206,000.00 192,000.00 178,000.00 164,000.00 150,000.00

Activo Fijo Histórico 298,960.00 298,960.00 298,960.00 298,960.00 298,960.00 298,960.00 298,960.00 298,960.00 298,960.00 298,960.00 298,960.00

Depreciación Acumulada -16,986.67 -33,973.33 -50,960.00 -64,960.00 -78,960.00 -92,960.00 -106,960.00 -120,960.00 -134,960.00 -148,960.00

Pasivo 298,960.00 281,706.80 262,428.45 240,887.24 216,817.56 189,922.61 159,870.79 126,291.53 88,770.79 46,845.93 0.00

Préstamo Bancario 298,960.00 281,706.80 262,428.45 240,887.24 216,817.56 189,922.61 159,870.79 126,291.53 88,770.79 46,845.93 0.00

Patrimonio 1,000.00 34,006.95 75,790.53 117,262.29 160,458.09 203,469.94 246,388.75 289,326.69 332,420.08 375,832.54 419,758.66

Capital Social 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

Utilidad del Acumulada 33,006.95 74,790.53 116,262.29 159,458.09 202,469.94 245,388.75 288,326.69 331,420.08 374,832.54

Utilidad del Ejercicio 33,006.95 41,783.58 41,471.76 43,195.80 43,011.85 42,918.81 42,937.94 43,093.38 43,412.46 43,926.12
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TABLA  26 FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO 

 

 

Elaborado: las Antonia Lemache - Karla Pacheco 

Fuente: Determinado por análisis 

 

 Año 0  Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Cobro Clientes   300.437,50 343.816,88 348.412,50 351.832,50 355.252,50 358.672,50 362.092,50 365.512,50 368.932,50 372.352,50 

            

Total de Egresos   299.224,61 304.555,30 310.584,61 317.806,76 324.219,28 330.839,99 337.681,07 344.755,63 352.077,78 359.662,74 

Pago a Proveedores    142.500,00 145.364,25 148.271,54 151.222,43 154.217,51 157.257,38 160.342,62 163.473,84 166.651,65 169.876,66 

Sueldos    63.000,00 65.520,00 68.140,80 70.866,43 73.701,09 76.649,13 79.715,10 82.903,70 86.219,85 89.668,64 

Beneficios Sociales   19.069,50 19.832,28 20.625,57 21.450,59 22.308,62 23.200,96 24.129,00 25.094,16 26.097,93 27.141,84 

Pago Capital    18.974,20 20.826,33 22.859,24 25.090,60 27.539,76 30.227,99 33.178,63 36.417,29 39.972,08 43.873,87 

Pago Interés   27.153,31 25.301,18 23.268,27 21.036,91 18.587,75 15.899,52 12.948,88 9.710,22 6.155,43 2.253,64 

Constitución   5.000,00                   

Participación de 
Trabajadores 

  8.246,70 10.108,87 9.978,87 10.299,61 10.177,10 10.061,58 9.955,57 9.861,91 9.783,76 9.724,66 

Impuesto a la Renta   10.280,89 12.602,39 12.440,32 12.840,18 12.687,45 12.543,43 12.411,27 12.294,51 12.197,09 12.123,41 

Otros   5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

            

Variación de Caja   1.212,89 39.261,57 37.827,89 34.025,74 31.033,22 27.832,51 24.411,43 20.756,87 16.854,72 12.689,76 

Saldo Inicial   1.000,00 2.212,89 41.474,47 79.302,36 113.328,09 144.361,31 172.193,82 196.605,25 217.362,12 234.216,84 

Saldo Final   2.212,89 41.474,47 79.302,36 113.328,09 144.361,31 172.193,82 196.605,25 217.362,12 234.216,84 246.906,60 
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Se ha podido comprobar que la primera parte que es la elaboración de los 

estados proyectados según nuestras premisas se elaboró sin mayor 

inconveniente y los saldos del flujo de caja no cayeron en negativo además que 

según los estados de pérdidas y ganancias en todos los periodos arrojan 

ganancias, lo que se debe determinar es si estos saldo también son rentables 

en función de la inversión para lo cual se establece indicadores financieros 

tales como TIR, VAN, PAYBACK, los mismo que serán comparado con el costo 

de capital. 

 

TIR. 

La TIR o Tasa Interna de Retorno, es la tasa de descuento que iguala todos 

los flujos operativos futuros en comparación con la inversión a cero traídos a 

valor presente es decir. 

 

Donde  

 Es el Flujo de Operativo en el periodo t. 

  Es el número de periodos. 

  Es el valor de la inversión inicial. 

  

El flujo operativo es el resultado obtenido como utilidad neta en cada periodo 

sumada la depreciación de dicho periodo esto porque ya está incluida en la 

inversión inicial que está siendo analizada en la variable I. 

 

Para el análisis de esta tasa se considera los siguientes criterios: 

      1.-   TIR >= Ko  Se acepta el proyecto. 

      2.-   TIR < Ko  Se Rechaza el proyecto. 
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Si la TIR es mayor o igual a cero se acepta el proyecto, esto significaría que 

el rendimiento del proyecto es mayor al costo de capital por tanto se 

recomienda o acepta la ejecución del mismo por la rentabilidad esperada. 

Siendo en realidad que si es igual al costo de capital ya sería opcional a la 

decisión del inversionista si realiza el proyecto, por tanto aunque teóricamente 

dice que si es igual o  mayor a cero en realidad la opción más óptima es si es 

mayor al costo de capital ya que difícilmente alguien invertiría para no ganar 

nada. 

Costo de Capital (Ko).  

El Costo de Capital el rendimiento requerido sobre los distintos tipos de 

financiamiento. Este costo puede ser explícito o implícito y ser expresado como 

el costo de oportunidad para una alternativa equivalente de inversión.  

Es decir que el costo capital está en función a lo que no cuesta una inversión 

según las tasas de interés que no cobren por las fuentes de financiamiento de 

dicha inversión es decir.  

 

 

USD % 

 

PT   (IP) 

+ DP  (RE) 

 

Inversión 

Total(IT) 

 FORMULA DE CALCULO 

 Ko = 

(((PT/IT)(IP))+((DP/IT)(RE))) 

 Dónde: 

PT: Prestamos de Terceros 

DP: Dinero Propio 
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IP: Interés del Préstamo 

RE: Rendimiento Esperado 

En la presente inversión se considera que la fuente de financiamiento es la 

CFN por un total de 298,960 dólares a una tasa de interés de 9.35% y que 

aportaremos con un capital relativamente muy bajo de mil que será necesario 

en legalizar la compañía, por tanto. 

  USD Tasa de Descuento 

Préstamo Terceros 

298,960

.00 9.35% 

0.1

1 

Dinero Propio 

1,000.0

0 50.00% 

0.0

0 

 

299,960

.00 

 

9.4

9% 

    Ko = 

((298,960/299,960)*(9.35%))+((1,000/299,960)/(50%)) 

 Ko = 9.49% 

   TMAR: 

Para nuestro análisis consideramos la TMAR de la siguiente manera  

TMAR = Ko + Costo de Oportunidad  

Para el costo de oportunidad establecemos la tasa de 1.79% la cual 

aumentamos el valor del Costo de Capital de 9.49% que da resultado 11.28% 

que es el valor con el cual compararemos la TIR.  

VAN:  

El Valor Actual Neto conocido como VAN es el valor presente los flujos 

operativos futuros de un determinado periodo de análisis, originados por una 



 

61 
 

inversión el mismo que se determina utilizando el costo de capital como tasa de 

descuento, es decir.  

 

Dónde: 

 Representa los flujos operativos en cada periodo t. 

 Es el valor del desembolso inicial de la inversión. 

 Es el número de períodos considerado. 

o, d o TIR es el tipo de interés 

Para el análisis de esta tasa se considera los siguientes criterios: 

      1.-   VAN >= 0  Se acepta el proyecto. 

      2.-   VAN < 0  Se Rechaza el proyecto. 

Al igual que con la comparación del TIR con el TMAR si el valor VAN es 

mayor a cero indudablemente de recomienda la implementación del proyecto 

pero si es cero ya es decisión del inversionista la puesta en marcha del mismo. 

Cálculos de Indicadores Financieros 

Para calculara tanto el VAN como la TIR utilizamos los mismos flujos 

perativos de cada periodo por lo cual se utilizara la siguiente tabla: 

PERIODO UTILIDAD NETA DEPRECIACIÓN VALOR DE REPOSICIÓN FLUJO OPERATIVO

AÑO 0 -298,960.00 -298,960.00

AÑO 1 36,450.43 17,486.67 53,937.10

AÑO 2 44,681.20 17,486.67 62,167.87

AÑO 3 44,106.60 17,486.67 61,593.27

AÑO 4 45,524.29 17,486.67 63,010.96

AÑO 5 44,982.78 17,486.67 62,469.44

AÑO 6 44,472.16 17,486.67 61,958.83

AÑO 7 44,003.61 17,486.67 61,490.28

AÑO 8 43,589.63 17,486.67 61,076.29

AÑO 9 43,244.21 17,486.67 60,730.88

AÑO 10 42,983.01 17,486.67 150,000.00 210,469.67
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TIR = 18.09%    VAN = 105,301.04  TMAR = 11.28%     Ko 9.49% 

 

Como se puede apreciar lo indicadores financieros nos determina 

rentabilidad en la implementación de la Planta Procesadora de Fibra de Coco 

es factible siendo que la TIR de 18.09% es superior al TMAR  de la misma que 

es de 11.28% considerando un valor de reposición de 150 mil dólares por la 

infraestructura implementada para la planta, siendo que el VAN utilizando el 

TMAR  como tasa de descuento asciende a un total de 105,301.04 lo que 

corrobora la rentabilidad de este proyecto, ya que si un proyecto es rentable su 

VAN siempre será mayor a cero. 

Calculo del PAY – BACK o pago del proyecto. 

Este cálculo nos permite determinar exactamente en qué periodo es factible 

nuestro proyecto y así saber cuándo efectivamente recuperaremos la inversión, 

el cálculo de esta es considerando la inversión con valor negativo e ir sumando 

los flujos operativos actualizados con la TMAR como tasa de actualización, 

hasta que el saldo acumulado resulte positivo y así este resultara en el tiempo 

en el que se recupera la inversión como sigue en la tabla # 27 

Tabla 25  Cálculo de Pay back o tiempo de recuperación 

 

Fuente: Establecido para análisis 

Elaborado: Antonia Lemache - Karla Pacheco. 

Periodo flujo operativo factor de actualización flujo del periodo actualizado flujo actualizado acumulado

año 0 -298,960.00 1 -298,960.00 -298,960.00

año 1 53,937.10 0.898634076 48,469.71 -250,490.29

año 2 62,167.87 0.807543203 50,203.24 -200,287.05

año 3 61,593.27 0.72568584 44,697.36 -155,589.68

año 4 63,010.96 0.652126025 41,091.08 -114,498.60

año 5 62,469.44 0.586022668 36,608.51 -77,890.09

año 6 61,958.83 0.526619939 32,628.76 -45,261.33

año 7 61,490.28 0.473238622 29,099.57 -16,161.76

año 8 61,076.29 0.425268352 25,973.82 9,812.06

año 9 60,730.88 0.382160633 23,208.95 33,021.01

año 10 210,469.67 0.343422567 72,280.04 105,301.04
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PUNTO DE EQUILIBRIO. 

Es la cantidad que iguala los ingresos versus los costos es decir que nos 

encontraríamos en equilibrio por cada periodo así tenemos que el utilizando la 

fórmula: 

Pe = Costo fijo/(Precio Unitario – Costo Variable Unitario) 

Así resulta que los puntos de equilibrio por cada periodo son los siguientes: 

 

Tabla 26  Punto de Equilibrio. 

 

Fuente: Establecido para análisis 

Elaborado: Antonia Lemache - Karla Pacheco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPT

O 

 COSTOS FIJOS  PRECIO  COSTOS VARIABLES 
 CANTIDADES DE 

EQUILIBRIO 

Año 1 136,209.47 360.00 150.00 648.62

Año 2 132,640.13 360.00 151.50 636.16

Año 3 134,021.31 360.00 153.02 647.49

Año 4 132,353.94 360.00 154.55 644.20

Año 5 133,597.46 360.00 156.09 655.18

Año 6 134,749.61 360.00 157.65 665.93

Año 7 135,792.98 360.00 159.23 676.35

Año 8 136,708.08 360.00 160.82 686.36

Año 9 137,473.21 360.00 162.43 695.81

Año 10 138,064.13 360.00 164.05 704.60
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CAPITULO V 

5 IMPACTO SOCIOECONÓMICO DEL PROCEDIMIENTO DE LA FIBRA 

DE COCO EN LOS PRODUCTORES EN EL RECINTO TOLITA PAMPA 

DEL ORO EN EL CANTÓN ELOY ALFARO AL NORTE DE 

ESMERALDAS. 

 

Antecedentes 

Como se ha mencionado anteriormente la Tolita es una localidad en la 

provincia de Esmeraldas que la mayoría de su población se dedican a la pesca 

y agricultura, lo que incide directamente en su nivel de vida siendo esta 

localidad es de ámbito de subsistencia siendo que el 100% de la población está 

calificada como pobres según datos del INEC que muestra lo siguiente: 

Tabla 27  Nivel de pobreza la Tola 

Código 
Nombre de 

parroquia 
 Pobres  Pobres Total 

80254 LA TOLA 4.362 100,00% 100,00% 

 

Fuente: INEC 2014 

Elaborado: Antonia Lemache - Karla Pacheco. 

 

 

Razón por la cual se ha considerado esta población para establecer nuestro 

proyecto y así poder aportar en el fortalecimiento de esta localidad 

pretendiendo generar empleo directos al contratar empleados obreros e 

indirectos al pagarle a las personas que nos entreguen la materia prima de 

nuestro proyecto que es el coco vacío y así poder generar un mayor nivel de 

ingreso a las 4362 personas que viven en esta localidad siendo que las 

personas que nos abastecen pararían a ser nuestros proveedores. 

Además con esto pretendemos que la población tengan ingresos seguros y 

fijos en el periodo que mantendremos nuestro proyecto y así poder mejorar la 

calidad de vida de estas personas ya que también debemos recordar que este 
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sector se encuentra en la provincia de Esmeraldas que también tiene un alto 

índice de pobreza según el INEC que es de 35.2% de la población provincial 

como podemos apreciar en el siguiente tabla. 

Tabla 28  Nivel de pobreza por provincia 2014 

PROVINCIA PORCENTAJE % 

 AZUAY 12,05 

 BOLIVAR 29,34 

 CHIMBORAZO 35,59 

 COTOPAXI 28,86 

 EL ORO 12,55 

 ESMERALDAS 35,2 

 GUAYAS 14,08 

 IMBABURA 18,21 

 LOJA 22,06 

 LOS RÍOS 27,06 

 MANABÍ 26,1 

 MORONA SANTIAGO 47,09 

 NAPO 41,31 

 ORELLANA 38,84 

 PASTAZA 37,07 

 SANTA ELENA 23,67 

SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS 19,89 

 SUCUMBÍOS 35,27 

 ZAMORA CHINCHIPE 27,48 

 

Elaborado: Antonia Lemache - Karla Pacheco 

Fuente: INEC 2014 
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5.1 IMPACTO SOCIAL. 

5.1.1 PERSONAS BENEFICIADAS. 

Establecer el número de personas que saldrán beneficiadas por la 

recolección de frutos es muy difícil ya eso dependería de cada persona pero 

por lo pronto lo que sí sabemos es que necesitaremos 6 personas 

considerando un sueldo promedio de 375 sueldo muy por encima del salario 

básico con lo que se beneficiara directamente a 6 familias a un promedio de 3 

personas por familia significa que hemos aportado en el mejoramiento de 18 

personas de esta localidad al contar con un empleo seguro y estable. 

Si bien es cierto las personas beneficiadas indirectamente es muy difícil de 

determinar pero si podemos establecer cuánto dinero más será ingresado a la 

economía de este sector por la recolección de coco para nuestra planta a 

través del pago que se realizara por esto frutos secos y vacíos. 

Por lo tanto se estableció en el flujo de caja que en el primer año de nuestro 

proyecto cancelaríamos 112,500 dólares es decir 330 sueldos básicos anuales 

que sería lo mismo decir que beneficiaríamos en promedio a 27 personas si 

dividimos los 330 sueldos para 12 en promedio nos resulta 27 es decir que 

aportaremos indirectamente a un promedio de 27 empleos indirectos para este 

sector tan olvidado del país. 

Siendo que esta resulte como se planea se verían beneficiado tanto directa 

como indirectamente alrededor de 33 personas, jefes de hogar, a un promedio 

de 3 personas por familia se verían  beneficiadas 99 personas por la 

implementación de este proyecto además de considerar la externalidad que la 

producción de coco se vería incrementado con el afán de pretender vender sus 

desechos a nuestra planta. 

Disminuyendo así el nivel de pobrezas de las 4632 personas que residen en 

esa localidad por lo cual el nivel de pobreza considerado en un 100% se 

reduciría a un 98% por la influencia directa de la planta de procesamiento de 

fibra de coco. 

Por lo tanto podemos decir que por cada año el nivel de ingreso se verá 

incrementado siendo nuestro análisis de la siguiente forma: 
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Beneficiados Directos: $ 27,000 dólares más beneficios sociales que son $ 

7.218 dólares que nos da un gran total de $ 34.218 dólares anuales que se 

introduce en la economía de este sector. Todo esto en 6 personas que son 

contratadas directamente en la planta de fibra de coco.  

Beneficiados Indirectos: 112,500 dólares anuales que resulta ser el sueldo 

de 27 personas en un año por lo cual los beneficiarios indirectos dan el total de 

27.  

Es decir que se ingresara 146,718.00 anuales adicionales a la economía de 

este sector. 

Además de estos beneficiados considerados, existe un incremento en el 

poder adquisitivo de estas personas, las cuales estimulan la economía a través 

del incremento en la demanda por lo que el número de beneficiados se vería 

incrementado al aumentar la capacidad de compra de los pobladores del sector 

lo que resulta atractivo para otras empresas emprender sus operaciones en 

esta localidad, es decir que al incrementar su capacidad de compra la demanda 

aumentara y esto influye directamente en la oferta de este sector pudiendo los 

mismos pobladores ser quienes abastezcan esta demanda creciente. 

Este efecto explicado se lo conoce como el multiplicador de la economía 

(Lugo, 2004) en el cual se determina que al incrementar dinero en la economía 

este aumenta la demanda estimulando el consumo para lo cual se necesita 

aumentar la oferta por lo cual en las empresas aumenta la producción o se 

abren nuevas empresas para satisfacer este incremento para cubrir el 

incremento en las necesidades o satisfacer las nuevas necesidades que 

resulten del aumento del poder adquisitivo de las personas. 

Por tanto a través del efecto multiplicador la implementación de nuestra 

planta procesador de fibra de coco convertiría el sector en un polo de desarrollo 

del cantón pudiendo incluso tener repercusiones provincial y así beneficiar a 

este sector tan golpeado del Ecuador, además de establecer planes para evitar 

el despilfarro del dinero introducido en este sector de la economía para que 

efectivamente del resultado positivo esperado y evitar así la concentración del 
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dinero en pocas  manos lo que al final daría como resultado en mayor 

empobrecimiento de esta población. 

Por todo lo expuestos se puede determinar que la factibilidad de este 

proyecto es totalmente viable desde el punto de vista empresarial al general 

rentabilidad y la recuperación de la inversión como desde el punto de vista 

social al estimular la economía de esta pequeña población aumentando su 

poder adquisitivo lo que efectúa un ciclo económico positivo al aumentar la 

oferta por tanto el empleo y a su vez el consumo, además de nuevas fuentes 

de empleo y así dinamizando en su totalidad la economía del sector como 

nuevo polo de desarrollo cantonal y provincial. 

Tabla 29  Resumen de persona beneficiadas 

Concepto Personas Monto 

Beneficiados Directos 18 34,218.00 

Beneficiados Indirectos 81 112,500.00 

Total 99 146,718.00 

 

Fuente: Establecido para análisis 

Elaborado: Antonia Lemache - Karla Pacheco. 

 

Gráfico 10 Efecto multiplicador de la economía 

Fuente: Establecido para análisis 

Elaborado: las Antonia Lemache - Karla Pacheco. 

 

 

Aumento Dinero 
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   Aumento Oferta 
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Empleo 
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5.1.2 OTROS BENEFICIOS   

Si el presente trabajo de titulación fuese implementado habría muchos 

beneficios para el recinto tolita pampa de oro en el cantón Eloy Alfaro al norte 

de esmeraldas, entre los cuales tenemos: 

Incremento en las ganancias 

Los productores de coco del Recinto Tolita Pampa de Oro en el Cantón Eloy 

Alfaro al Norte de Esmeraldas tendrían un mayor ingreso puesto que estarían 

exportando un producto que antes ellos consideraban basura, y esto les genera 

un ingreso con el que antes no contaban. 

Nuevos Mercados 

Comercializar la fibra de coco en España abrirá las puertas para que en un 

futuro el producto se exporte no solo a España sino a todo el continente 

Europeo. Y luego se puede exportar también a otros mercados potenciales. 

 Equilibrio en períodos de baja demanda nacional 

Cuando el producto presente una baja demanda en ventas dentro del 

territorio nacional, los productores de coco no se verán afectados ya que 

obtendrán ingresos de la exportación de la fibra de coco. 

Incremento en el número de clientes 

Los clientes aumentaran puesto que no se venderá la fibra de coco solo a 

nivel nacional sino que lo venderán a mercados internacionales. 

Nuevas líneas de productos y servicios 

Entrar en el negocio de la exportación de la fibra de coco es un avance para 

los productores del fruto del Recinto Tolita Pampa de Oro del Cantón Eloy 

Alfaro al Norte de Esmeraldas ya para el país ya que actualmente es un 

producto al que no se le da ningún uso en el país. 

Puede significar diversificación del riesgo, mayores ingresos, la 

posibilidad de crear nuevos empleos 

http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
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La exportación de la fibra de coco trae consigo muchas ventajas una de ellas 

es la generación de nuevas fuentes de trabajo, muchas personas conseguirán 

un empleo digno. Esto a la vez genera  un ingreso para estas personas. 

También se genera la diversificación del riesgo ya que por la gran cantidad 

de producción que hay muchas veces se desperdicia porque no se lo puede 

vender todo a nivel nacional, al exportarlo el riesgo de que el producto se dañe 

es menor. Lo que produciría la diversificación del riesgo. 
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6 CONCLUSIONES  

 De acuerdo al resultado obtenido de la investigación realizada, la 

producción actual de coco es suficiente para poder abastecer una planta 

procesadora de fibra de coco. 

 Según el estudio realizado, la tendencia del consumo en el mercado 

español es progresiva, además de observar que el precio de venta hacia 

ese país es elevado, pudiendo competir a precios más económico. 

 Se establece existe la factibilidad de la creación de una planta 

procesadora de fibra de coco el Recinto Tolita Pampa del Oro en el 

Cantón Eloy Alfaro al norte de Esmeraldas. 

 La creación de una planta procesadora de fibra de coco para la 

exportación a España si ofrecerá beneficios socio-económicos para los 

productores del recinto Tolita Pampa de Oro, cantón Eloy Alfaro, al norte 

de Esmeraldas. 

 El impacto socio-económico en el sector la Tolita demostrara un 

aumento en sus ingresos. El mismo que se deberá transformar en un 

aumento en su calidad de vida, aumento su poder adquisitivo el mismo 

que estimula la demanda y por ende generaría un efecto positivo en la 

oferta de dicho sector. 
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7 RECOMENDACIONES 

 

Luego de haber obtenido los resultados de esta investigación, los cuales se 

explican en capítulo de las conclusiones, se considera oportuno y necesario 

hacer las siguientes recomendaciones que ayudaran a realizar y avanzar con  

el estudio del procesamiento de la fibra de coco para la exportación a España y 

sus beneficios en la  economía solidaria de los productores del  recinto Tolita 

Pampa de Oro, cantón Eloy Alfaro, al norte de Esmeraldas:  

 Fomentar la producción de coco en el sector con el fin de poder 

abastecer a una demanda más creciente, porque aunque en la 

actualidad si podría abastecer la planta propuesto se piensa en el e 

incremento y fortalecimiento de esta producción. 

 Establecer estrategias para abarcar el mercado internacional de fibra de 

coco más aun teniendo facilidad en el abastecimiento de la materia 

prima. Y claro esta no dejar de lado el mercado español que en la 

actualidad se está perdiendo. 

 Realizar  la implementación de la planta procesador de fibra de coco 

debido a su factibilidad determinada por la rentabilidad aquí estudiada 

muy superior al costo de capital o conocido también como TMAR. 

 Aprovechar el incremento en los ingresos que se derivaría de la 

implementación de la planta procesador de fibra de coco, a fin de que 

esto se transforme en un mejoramiento de la calidad de vida de los 

pobladores de este sector y no sea desaprovechada esta oportunidad de 

desarrollo. 

 Elaborar y replicar el presente proyecto que se demuestra que es 

efectivamente viable rentable además de contribuir con el cambio de la 

matriz productiva, generar valor agregado, nuevas fuentes de empleo 
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también contribuirá en la sostenibilidad de la dolarización a través de la 

exportaciones y su efecto positivo en la balanza de pagos, principal 

indicador para mantener este sistema. 

 

PALABRAS CLAVES: 

Arancel: Impuesto que se paga a los productos importados. 

 Balanza Comercial: Saldo de las Exportaciones descontadas las 

Importaciones. 

Balanza de Pagos: El resultado de todas las transacciones de un país con 

el resto del mundo. En el cual si el resultado es positivo significa aumento de 

divisas y es negativo salida de divisas. 

Multiplicador de la Economía: es el conjunto de incrementos que se 

producen en un sistema económico, a consecuencia de un incremento externo 

en el consumo, la inversión o el gasto público.  
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