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Resumen

El incremento de la producción de piña nacional, el aumento paulatino de las
exportaciones ecuatorianas a Chile desde su caída en el 2014 (mayor a la exportada en el
2011), la disminución de las exportaciones totales de esta fruta al mundo en los últimos años
y la búsqueda de negocios rentables en este período de crisis generan una expectativa a
explorar en el ámbito del comercio exterior como es la implementación de una empacadora y
exportadora de esta fruta no tradicional al mercado chileno. A pesar de la gran limitación
encontrada en la oferta de piñas certificadas para la exportación a Chile, la idea de incentivar
la generación de nuevos productores certificados bajo la premisa de un mayor precio que el
de mercado provoca un incentivo para la producción y venta exclusiva de piñas a esta
empacadora y exportadora,

resolviendo así el problema de la captación del insumo.

Adicionalmente la puesta en marcha de las instalaciones en un terreno propio disminuye
considerablemente la inversión inicial y en conjunto con otras medidas de disminución de
gastos sin afectar la calidad del producto generaron en el estudio financiero unos cálculos de
VAN y TIR que demuestran la factibilidad del proyecto.

Palabras clave: exportaciones, certificación, producción, VAN y TIR.
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Abstract

The increased production of domestic pineapple, the gradual increase of Ecuadorian
exports to Chile since its fall in 2014 (more than exported in 2011), the decrease of this fruit’s
export to the world in recent years and the research of profitable business in this period of
crisis; generates an expectation to explore in the field of foreign trade as is the
implementation of a packer and exporter of this non-traditional fruit to Chile’s market.
Despite the great limitation found which is the supply of certificated pineapples for export to
Chile the idea of encouraging the generation of new certificated producers under the premise
of a higher price than the market causes an incentive for production and an exclusive sale of
pineapples for this packer and exporter, solving the supply problem. Additionally, having an
own land to construct the packer significantly reduces the initial investment, and in
conjunction with other measures in order to reduce costs without affecting the quality of the
product result in the finance study NPV and IRR calculations demonstrating the feasibility of
the project.

Key words: exports, certification, production, NPV and IRR.
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INTRODUCCIÓN

La crisis económica que nos aqueja y que a su vez acrecienta la imperiosa búsqueda de
diversas oportunidades de negocios, las necesidades económicas del país que motivan
políticas fiscales restrictivas para las importaciones en busca de una mejora significativa en la
balanza comercial, hacen que la idea de exportar algún producto reconocido y de calidad sea
una alternativa de mucha consideración para viejos y nuevos inversionistas tanto nacionales
como extranjeros.
Siendo el Ecuador un país reconocido por la exportación de productos petroleros y
agrícolas, las frutas exóticas son un grupo atractivo para los exportadores ya que la existencia
de microclimas por nuestra posición geográfica genera frutas de excelente calidad para el
mercado internacional, por lo cual instituciones gubernamentales como PRO ECUADOR
tratan del tema de la oferta exportable de las frutas exóticas con mucha seriedad brindando
información suficiente para interesarse en este negocio.

Delimitación del problema:
Las causas que generan la problemática real de esta investigación son: la limitada lista de
oferentes de piñas certificadas para la exportación y la exigencia del mercado chileno en lo
que respecta a los requisitos fitosanitarios para la importación de nuestra piña Golden Sweet
o MD-2. Mientras que como consecuencia se tiene que los productores evitan pasar por todo
el proceso de certificación ya que este presenta mayores trámites y costos por lo que prefieren
vender sus productos en el mercado nacional. (Anexo 1, árbol de problemas)

Formulación del problema:
¿La obligatoriedad del registro de los productores de piña para poder exportar a Chile
como método de certificación de la calidad de esta fruta, que genera una limitada oferta
exportable, influye en la factibilidad de la implementación de una planta empacadora y
exportadora en fresco de piña al mercado chileno?

Justificación:
La formulación de una estrategia para la obtención de piña variedad Golden Sweet o MD2 de calidad para exportación bajo toda las reglamentaciones correspondientes, otorgará una
gran oportunidad para la viabilidad de este proyecto de exportación al mercado chileno
mediante una planta empacadora y exportadora.
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Objeto de estudio:
El objeto de estudio proviene de la rama del comercio exterior, específicamente las
exportaciones ecuatorianas de piña en fresco durante el período 2008-2015.

Campo de acción o de investigación:
Los aspectos a investigar y estudiar sobre el objeto de estudio son: el destino de las
exportaciones ecuatorianas de esta fruta en fresco, las especificaciones, normas y
restricciones de ingreso de este producto al mercado chileno y la cantidad de productores
oferentes de piña para la exportación.

Objetivo general:
El objetivo general es el análisis de las exportaciones de piña en fresco durante el periodo
2008 al 2015 hacia Chile, con el fin de implementar una planta empacadora y exportadora de
este producto hacia ese mercado.

Objetivos específicos:


Analizar las exportaciones ecuatorianas de piñas en fresco.



Analizar la producción nacional de la piña en su situación actual (año 2015).



Investigar los requisitos y barreras para la exportación de la variedad de piña MD-2 al
mercado chileno.



Elaborar un estudio financiero para la implementación de una planta empacadora y
exportadora de la piña Golden Sweet hacia Chile.

La novedad científica:
La importancia de esta investigación es la de incrementar la oferta exportable de piña a
Chile considerada como una fruta no tradicional en nuestro país, y que a su vez es muy
apetecida en el mercado internacional.
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Capítulo 1
MARCO TEÓRICO

Siendo esta investigación un proyecto de exportación de una fruta no tradicional, este
capítulo planteará los conceptos y teorías del comercio internacional relevantes para su
desarrollo, yendo de lo general a lo particular para un mayor entendimiento del contexto en el
cual se desarrolla el mismo.

1.1 Teorías generales
Para iniciar con las teorías generales aplicables a este proyecto, se procederá con la
siguiente definición “el Comercio exterior es aquella actividad económica basada en los
intercambios de bienes, capitales y servicios que lleva a cabo un determinado país con el
resto de los países del mundo, regulado por normas internaciones o acuerdos bilaterales”
(Ballesteros Román, 2005).
Basándonos en el concepto anterior podemos referirnos al comercio internacional
como los intercambios de bienes, capitales y servicios entre todos los países que
conforman el mundo, bajo acuerdos y normas internacionales. Con respecto a las teorías
generales del comercio internacional principales, se procede a enunciar: ventaja
absoluta, ventaja comparativa y por último la ventaja competitiva.

Teoría de la ventaja absoluta
La Teoría de la ventaja absoluta fue postulada por Smith (1776), y quiere decir que si
el país A es mucho más eficiente en la producción del producto Y, y mucho menos
eficiente produciendo Z, y si un país B es muy bueno produciendo Z y no Y, convendría
que el país A produzca solo Y, y lo exporte al país B quien a su vez solo produciría el
producto Z y se lo exportaría a A, beneficiándose así ambos países de sus ventajas
absolutas. En tanto que uno de los países tendrá ventajas que le faltarán al otro, le será
más ventajoso para este último comprar al primero, que no fabricarlo él mismo (Smith,
1776).

Los países deben especializarse en la producción de aquellos bienes sobre los
que se tengan ventaja absoluta, es decir sean capaces de producir el mismo
número de bienes utilizando menor cantidad de factor. Si cada país se
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especializa en la producción de bienes en los que son más productivos y luego
los intercambia a través del comercio, se produciría un beneficio mutuo
manifestado en un incremento de la producción global de ambos bienes.
(Palma Martos, 2010)

Teoría de la ventaja comparativa
Esta teoría parte de la ventaja absoluta pero se agrega el coste de oportunidad por lo
tanto:
Para David Ricardo (1817) el comercio exterior es muy beneficioso para un país toda
vez que aumente la cantidad y variedad de los objetos en que pueden gastarse las rentas
y proporciona incentivos al ahorro y acumulación del capital, por la abundancia y
baratura de las mercancías, no tiende a hacer subir los beneficios del capital.

Un país tiene ventaja comparativa en la producción de un bien cuando para
producirlo se hace un uso intensivo de los factores que son abundantes en
dicha economía. Por tanto un país que tenga abundancia de capital tendrá
ventaja comparativa en las industrias intensivas de capital, como es el caso de
las industria petrolíferas, y exportará estos tipos de bienes; o las economías
que son abundantes en mano de obra tendrán ventaja comparativa en industrias
que hacen un uso intensivo de ese factor. Por tanto, se basa en la
especialización en productos para los cuales existe mayor abundancia de
factores de manera que el coste de oportunidad de producir esos bienes será
menor que en países con escasez de los mismos.
(Palma Martos, 2010)

Teoría de la ventaja competitiva
Para Michael E. Porter (1985) la ventaja competitiva está muy ligada a la cadena de
valor (todas las actividades de diseño, producción, mercadeo, distribución y post - venta)
ya que esta influye directamente en los costos de los bienes y servicios ofrecidos por la
firma. Siendo “valor”, lo que los compradores están dispuestos a pagar, la ventaja
competitiva se da cuando este valor crece considerablemente por la capacidad de la
firma de ofrecer precios más bajos o beneficios únicos (justificando precios elevados),
por los bienes y/o servicios en comparación a sus competidores.
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Michael Porter publicó una serie de artículos en lo setentas que culminaron
con su libro pionero Competitividad Estratégica. Porter (1980) presenta un
conveniente marco de referencia para explorar los factores económicos que
afectan las utilidades de una industria. La principal innovación de Porter fue
clasificar esos factores en las cinco principales fuerzas que abarcan toda la
cadena vertical y la competencia de mercado. Porter describe como
proveedores, distribuidores y competencia pueden destruir las utilidades de
una empresa. (Besanko, Dranove , Shanley, & Schaefer, 2007)

Es decir esta teoría a diferencia del resto expuesto en este capítulo, posee una
visualización microeconómica ya que en sí busca identificar los problemas que afectan
directamente las utilidades de la empresa.

Cinco Fuerzas de Porter
Las cinco fuerzas son: rivalidad entre competidores, nuevos participantes,
productos sustitutos y complementarios, poder de los proveedores y poder de
los clientes (Porter, 2008) . La rivalidad entre competidores está en el centro
porque puede ser afectada por cualquiera de las otras fuerzas (Besanko,
Dranove , Shanley, & Schaefer, 2007).

1.2 Teorías sustantivas
En lo referente a este proyecto de investigación la correspondiente teoría sustantiva
sería la teoría de la ventaja competitiva estructurada por Michael Porter mediante sus 5
fuerzas que según lo enunciado anteriormente, explica como diferentes factores pueden
influenciar de forma positiva o negativa en los réditos de una empresa. Adicionalmente,
mediante este marco de referencia se pueden elegir estrategias y ajustar los objetivos
empresariales en búsqueda de beneficios a largo plazo. Con respecto a este trabajo de
investigación el análisis de las cinco fuerzas es el siguiente:

Rivalidad entre competidores
El mercado de la piña en Chile presenta una singularidad, el Ecuador por ser un país
con diversidad de climas propicios para la producción de un sin número de frutas, la
calidad de la piña MD-2 al igual que su sabor, color, entre otras características y
adicionando los costos de transporte en comparación con otros países de renombre en la
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producción de esta fruta lo convierte en el principal proveedor de Piña variedad MD-2,
por lo cual la competencia más importante sería el resto de exportadores ecuatorianos y
se tendría que buscar estrategias de reducción de costos para generar las utilidades
deseadas.

Nuevos participantes
Con respecto al mercado internacional de la piña, los principales productores y
exportadores de este producto son: Costa Rica, Países Bajos, Bélgica, Filipinas, Estados
Unidos, México, entre otros; geográficamente se encuentran lejos de Chile por lo cual
les representa una barrera de entrada a este mercado por los costos de transporte, que a
su vez nos propicia una ventaja importante a tomar en cuenta. También hay que
considerar que poseemos un producto diferenciado que nos brinda una ventaja adicional
con respecto a los otros países productores ya que:
“Nuestra fruta es diferente. Según comprobaron técnicos especializados, tiene
la presión interna ideal, lo que la hace mucho mejor para su posterior
procesado e incorporación en productos de cuarta gama o congelados. Esto le
da más resistencia al paso del tiempo una vez procesada y un sabor más
consistente”, explica Ana Avilés (2015). Alvarado (2011) determinó que el PH
de la piña congelada oscila entre 3.2 y 3.8, y su acidez se ubica entre 0,6 y 1.

Por lo tanto la amenaza de nuevos participantes se daría con el ingreso de nuevos
comercializadores o por la presencia de nuevos productores y exportadores de este
producto a Chile dentro del país.

Productos y servicios sustitutos y complementarios:
La piña por su composición no tiene un producto (otra fruta) sustituto netamente, el
más cercano es el pomelo o toronja rosada que mantiene alguna similitud en sus
propiedades como fuentes de fibras, vitaminas A y C, entre otros. Y tampoco tendría uno
complementario ya que como su exportación es en fresco, esta puede tener varios usos
para el consumidor final por lo que no necesita un complementario para su exportación.
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Poder de los proveedores
En el Ecuador existe una limitada cantidad de productores certificados de piña para la
exportación y que a su vez se encuentran asociados (ASOPIÑA), por lo cual para
considerarlo un mercado atractivo y obtener el insumo de calidad y a un precio
razonable para el desarrollo de la empresa este punto es crítico ya que necesita el
planteamiento de una estrategia para la obtención de la materia prima para evitar la
competencia por la captación de un porcentaje de la producción certificada

Poder de los clientes
La empresa exportadora al tener como mercado meta Chile sus clientes serán todos
los importadores que conforman este mercado quienes buscan un producto de calidad a
un buen precio, como el producto es muy apetecido y posicionado por su calidad, solo se
tendría problemas con el precio internacional del mercado cuando existiesen
fluctuaciones significativas que afecten nuestras negociaciones o cuando estos por
problemas naturales interrumpan sus importaciones. Cabe indicar que se considera a
Argentina como un mercado potencial también.

1.3 Referentes empíricos
Un referente empírico para este trabajo de investigación es un trabajo de titulación
previa para la obtención de Ingeniería Comercial en la Universidad Politécnica Salesiana
con sede en Quito cuyo tema es “proyecto de factibilidad para la creación de una
empresa de acopio y exportación de piña cayena lisa hacia el mercado chileno, ubicada
en el cantón Mira en la provincia del Carchi” (Mejía Carrillo & Torres Burgos, 2015).
Que según la lectura realizada al mismo, presenta una información sustancial
proveniente de fuentes serias y que aunque no es igual a este proyecto de exportación
sirve como referencia y como contraste para el desarrollo del mismo.
Dicho trabajo de titulación utilizado como referente empírico menciona lo siguiente:
estudio de mercado del producto, estudio técnico de la producción de la piña, definen la
empresa con sus objetivos, misión y visión, hacen referencia a todo el proceso de
exportación, realizan un estudio financiero para analizar la factibilidad del proyecto y
generan sus conclusiones y recomendaciones al respecto.
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Capítulo 2
MARCO METODOLÓGICO

2.1 Metodología:
El enfoque a emplearse para el desarrollo de esta investigación es el cuantitativo ya
que los datos obtenidos se organizaron, tabularon y analizaron desde un punto de vista
descriptivo; es decir, al hablar de las exportaciones se presenta la información obtenida de
fuentes oficiales en tablas correctamente organizadas y gráficos debidamente explicados;
que a su vez fueron utilizadas para la correcta proyección de nuevos datos vitales para la
estimación de los ingresos del proyecto. Adicionalmente al necesitarse información
específica como normas, requisitos y características para el envase, transporte y
exportación de piña en fresco a Chile se procedió a describirla tal como lo indican las
autoridades de control pertinentes.

2.2 Métodos:
El método básico empleado es el empírico ya que al tratarse la investigación de un
proyecto de exportación la demostración de la factibilidad del mismo se realiza mediante
un estudio financiero que emplea el análisis estadístico y financiero de los datos
previamente obtenidos. Con respecto al método teórico la existencia de leyes y teorías
aplicables a esta investigación fueron de consideración para la explicación de los análisis
realizados.

2.3 Premisas o Hipótesis
La hipótesis que se presenta en este trabajo de investigación es la siguiente: Si se
incentivase el aumento de la producción de piña certificada mediante una estrategia de
mutua cooperación (productor – exportador), la implementación de una planta
empacadora y exportadora de piña en fresco al mercado chileno se convertiría en un
proyecto llamativo y viable para su realización. Adicionalmente a futuro esta dinámica
comercial podría acarrear el interés de nuevos inversionistas generando un incremento en
la producción nacional y en la exportación de esta fruta dinamizando de forma positiva
nuestra balanza comercial.
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2.4 Universo y muestra
El universo de datos de información a presentarse es el mercado internacional de la
piña ya que en primera instancia es el producto que se busca comercializar; el cual debe
ser competitivo en cuanto a precio y calidad para así poder mantenerse e incrementar su
cuota de mercado favoreciendo nuestras exportaciones. Por lo tanto nuestra muestra
recolectada y analizada son las exportaciones ecuatorianas de piña en fresco durante el
periodo 2008 al 2015 (de fuentes oficiales) totales y las destinadas a Chile al igual que
todos los requisitos para el acceso de esta fruta a ese país, debido a que son estos los datos
que ayudaron a esquematizar el plan de negocio porque sin ellos no se hubiera podido
proyectar los posibles ingresos y gastos esperados y su rentabilidad.
2.5 CDIU – Operacionalización de variables

Tabla 1: CDIU – Operacionalización de variables
Variable

Calidad de la piña
variedad MD-2
ecuatoriana para la
exportación

Dimensiones
Exportaciones
ecuatorianas de piñas
en fresco

Instrumentos
Información
publicada de
fuentes oficiales

Producción nacional
de piña, año 2015

Información
publicada de
fuentes oficiales

Requisitos y barreras
para la exportación de
piña al mercado
chileno
Análisis financiero
para planta
empacadora y
exportadora de piña a
Chile

Nota: Elaborado por Ma. Carmen Chávez S.

Información
publicada de
fuentes oficiales
Tabulación de
datos previamente
obtenidos

Unidad de análisis
Tonelada métricas
Toneladas métricas,
hectáreas
cosechadas,
hectáreas producidas
Requisitos
fitosanitarios,
arancel y certificado
de origen

VAN y/o TIR
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2.6 Gestión de datos
Todos los datos necesarios recopilados que fueron tabulados y expuestos en este
trabajo provienen de fuentes de información de carácter público y oficial.

2.7 Criterios éticos de la investigación
Esta investigación se centra en una estricta ética profesional desde la recolección de
datos hasta la formulación, planteamiento y desarrollo del mismo; para garantizar un
estudio confiable y coherente.
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Capítulo 3
RESULTADOS

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población
Siendo la unidad de análisis de este trabajo de investigación las exportaciones
ecuatorianas de piña en fresco hay que empezar con la identificación de esta fruta no
tradicional dentro del arancel, el cual corresponde a la sub-partida 0804.30.00. Luego, en
lo que respecta a los antecedentes, se procede a realizar un análisis de las exportaciones
de este producto ecuatoriano al mundo durante el período: 2008-2015.
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Gráfico 1: Total de exportaciones de piña en fresco.
Fuente: Trade Map 2016. (Trade Map, 2016).
Al revisar este gráfico, se puede notar un descenso en el total de exportaciones
ecuatorianas desde su tope máximo de 99.715 TM en el 2009 a 51.789 TM en el 2013, y
desde entonces se ha ido incrementando a razón del 10.80% del 2013 al 2014 y de
15.16% del 2014 al 2015 lo que indicaría un proceso de recuperación. La razón al
descenso general de las exportaciones se debe a diversas circunstancias como “la alta
producción de Costa Rica, la caída de los precios internacionales y los incrementos de
los costos de producción provocaron que la piña ecuatoriana perdiera presencia en los
mercados internacionales” (Avilés, 2015).
Con respecto al mercado meta que es Chile, es imprescindible el análisis de las
exportaciones de este producto, por lo tanto el siguiente gráfico muestra su
comportamiento durante el período 2008 al 2015:
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Gráfico 2: Total de exportaciones de piña en fresco a Chile.
Fuente: Trade Map 2016. (Trade Map, 2016).
Se presenta un incremento de la cantidad exportada desde su valor mínimo en el 2008
de 10.304 TM a 26.117 TM en el 2013, reduciéndose un 9.31% en el 2014 pero
recuperándose en el 2015 un 6.12%. Cabe indicar que aunque ha existido una reducción
de las exportaciones, esta no es inferior a los valores reportados del 2011 hacia atrás, lo
cual es importante. Todo esto demuestra que a pesar de que el comportamiento general
de las exportaciones de piña en fresco al resto de países del mundo ha disminuido, Chile
es la excepción ya que es un mercado que solicita nuestro producto cada día más.
Siguiendo con el tema de los antecedentes, es importante señalizar que entre Ecuador
y Chile existe un tratado denominado ACE 65 que dentro de sus objetivos busca
“intensificar las relaciones económicas y comerciales entre las partes, y estimular la
expansión y la diversificación del comercio entre ellas” (Salvador & Foxley, 2008); para
lo cual implementa el uso del certificado de origen (a partir de julio de 2010) y en el
capítulo tres que habla del trato nacional y el acceso a los mercados señala que “las
Partes acuerdan no aplicar nuevos aranceles aduaneros al comercio recíproco de
mercancías” (Salvador & Foxley, 2008), entre sus puntos más importantes.
Con respecto al incremento de la demanda de la producción ecuatoriana no petrolera
por parte de Chile en la cual ingresa la de las frutas frescas, lo que corrobora el gráfico
anterior, está demostrada en la firma del acta de la primera reunión de la Comisión
Económico-Comercial del Acuerdo de Complementación Económica N°65 entre Chile y
Ecuador (ACE 65) efectuada en Julio del 2011 y que entró en vigencia en Marzo del
2013, ya que menciona lo siguiente:
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Destacando que, en los últimos 5 años, a pesar de la crisis económica
internacional, los niveles de comercio se han incrementado. Ambas partes
manifestaron que existe un ritmo dinámico de comercio, no solo en cuanto a
las exportaciones petroleras, sino también de varios otros sectores de las
economías de ambos países.
(Bunster B. & Rivadeneria S., 2011)
Siguiendo con un tema muy importante en la exportación, como es el de las medidas
sanitarias y fitosanitarias de la fruta en fresco, dicha firma del acta de la primera reunión
de la Comisión del ACE 65 contempla e indica lo siguiente “se trabajó sobre la base de
una propuesta chilena sobre Reglas de Procedimiento, las cuales fueron aprobadas por el
Comité” (Bunster B. & Rivadeneria S., 2011).
Razón por la cual, en el caso de la piña, a pesar de la excelencia en la calidad del
producto se genera en Octubre del 2013 un plan de trabajo para la exportación de fruta
fresca de piña desde Ecuador a Chile por la presencia de especies del género succinea no
presentes en Chile (Anexo 2, plan de trabajo para la exportación de fruta fresca de piña),
el cual deja por sentado el siguiente y único objetivo:
Que los embarques comerciales de fruta fresca de piña para exportación,
producidas y empacadas en Ecuador, cumplan con los requisitos fitosanitarios
de importación de piñas establecidos por el SAG a través de una Resolución,
así como regulaciones establecidas por AGROCALIDAD para la exportación
de fruta.
(Vizcaíno & Ariztia Reyes, 2013)
Siendo las instituciones responsables de verificar el correcto cumplimiento de este
plan de trabajo: por parte de Chile el SAG y del lado de Ecuador AGROCALIDAD, éste
último norma a los productores y exportadores.

3.2 Diagnóstico o estudio de campo:
Al tratarse este trabajo de investigación a un proyecto de exportación, el diagnóstico
o estudio de campo se refiere a todos los aspectos del mercado en el que se
desenvolvería la empresa exportadora, es decir

a los proveedores del producto,

competidores, clientes, las barreras de ingreso, las condiciones para el empaquetado del
producto y los requisitos para las plantas empacadoras.

16

Iniciando con la ventaja de que en “Ecuador la disponibilidad de la piña, se da
durante todo el año lo cual permite asegurar el abastecimiento en los principales destinos
de exportación” (PRO ECUADOR, 2011) y con el siguiente crecimiento en superficie
cosechada (Ha) y en producción (TM) de:

Tabla 2: Producción ecuatoriana de piñas

2008
2015

Superficie Cosechada
(Ha)
7.132
9.190

Producción (TM)
119.442
263.521

Nota: Tomado de PROECUADOR e INEC. (PRO ECUADOR, 2011). (INEC, 2015).

Se presenta la idea de una gran facilidad en el abastecimiento del insumo para la
exportación, pero en este aspecto existe un gran inconveniente y es el que para poder
exportar a Chile desde el año 2013, es necesario que los proveedores sean certificados
por AGROCALIDAD ya que por motivos de trazabilidad se busca conocer el origen de
la producción para mejorar la calidad si existiese algún inconveniente. Cada año los
productores que desean que su piña tenga como destino Chile deben pasar por el proceso
de certificación, por lo tanto la lista actual de proveedores de piña es:

Tabla 3: Productores y acopiadores de piña
Nombre
Agroeden Cía. Ltda.
Frugal Ag. Export. GP Cía. Ltda.
Galo Perez Atiencia
Pirecuasa
San Francisco S. A.
Soc. Civil y Comercial Ag. Karlita
SSMO COMX S.C.C.
Terra Sol Corp. S.A.

Ruc
1791992822001
2390019265001
1711485803001
0992147067001
1790618196001
2390005655001
2390002966001
1791753895001

Provincia
Sto. Domingo de los Tsáchilas
Sto. Domingo de los Tsáchilas
Sto. Domingo de los Tsáchilas
Guayas
Sto. Domingo de los Tsáchilas
Sto. Domingo de los Tsáchilas
Sto. Domingo de los Tsáchilas
Sto. Domingo de los Tsáchilas

Nota: Tomado de AGROCALIDAD y Servicio de Rentas Internas. (LISTA AGROCALIDAD,
2016). (SRI, 2016).

Esto indica dos aspectos principales: el primero es la concentración de la
producción en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas y el segundo es la
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necesidad de implementar una estrategia eficaz para la obtención de la materia prima
para la exportación por la limitada oferta del producto y la distancia existente entre los
mismos con la ubicación de la empresa (que aunque no es tanta genera mayores costes
por transportación), tal cual se lo indica en el análisis de las cinco fuerzas de Porter
mencionados anteriormente.
Continuando con los competidores, estos serían los exportadores o comercializadores
de esta fruta no tradicional que desde el 2013 deben pasar por un proceso de registro,
inspección y certificación por AGROCALIDAD para llegar a Chile; actualmente los
autorizados a exportar son:

Tabla 4: Exportadores o comercializadores

Razón Social
Agrotorca
Agroeden Cía. Ltda.
Antonio Arteaga Feraud
Dusal Cía. Ltda.
Earthfructífera Cía. Ltda.
Exportjaime S.A.
Frugal Ag. Export. GP Cía. Ltda.
Jorcorp S.A.
Jorge Luis Salazar Valencia
Luderson S.A.
Mariuxi Evelina Loor Mera
Orebanpal Cía. Ltda.
Parovpa Exportaciones Cía. Ltda.
Pirecuasa
SSMO COMX S.C.C.
Terra Sol Corp. S.A.

Ruc
2390006139001
1791992822001
0914227285001
0990290482001
0992696923001
0992711639001
2390019265001
0991312374001
1709222416001
0991149406001
0913863064001
0791772842001
0791742951001
0992147067001
2390002966001
1791753895001

Provincia
Sto. Domingo de los Tsáchilas
Sto. Domingo de los Tsáchilas
Guayas
Guayas
Guayas
Guayas
Sto. Domingo de los Tsáchilas
Guayas
Orellana
Guayas
Guayas
El Oro
El Oro
Guayas
Sto. Domingo de los Tsáchilas
Sto. Domingo de los Tsáchilas

Nota: Tomado de AGROCALIDAD y Servicio de Rentas Internas. (LISTA AGROCALIDAD,
2016). (SRI, 2016).

En esta tabla se puede evidenciar el dominio de la provincia del Guayas en este
aspecto, lo que indica que a pesar de que la mayor producción ese encuentra ubicada en
la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, resulta ser indiferentemente al lugar de
la producción para el funcionamiento de la exportadora ya que lo importante es
conseguir la materia prima certificada.
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Es importante referirse a los posibles clientes de la empresa, los cuales serían los
importadores chilenos de piña. Los importadores de este producto según Santander Trade
Portal (Santander Trade Portal, 2016) son:


Alimentos y Frutos S.A.



Importadora Café Do Brasil S.A.



International Fruit Export & I.



Puratos de Chile S.A.



Supermercado San Francisco BUI.



Transportes Vía Express Cía. Ltda.

Las barreras de entrada que enfrentaría nuestro producto para su ingreso a Chile se
clasifican en arancelarias y no arancelarias. Las barreras no arancelarias, según
AGROCALIDAD (AGROCALIDAD, 2016) :


Certificado fitosanitario internacional.



Certificado indicando que el envío se encuentra en envases nuevos y de primer
uso (pallets).



Forma indicando que Ecuador es libre de la Mosca oriental.



Carta indicando que la carga está libre de especies del género succinea (caracol),
desde el 2013 aparece este requerimiento.

Mientras tanto, la barrera arancelaria que afecta directamente la importación de piña
ecuatoriana corresponde a una tarifa Ad-Valorem del 6% sobre el valor CIF, según el
Arancel Aduanero Chileno (Aduanas Chile, 2016), siendo importante recalcar que para el
ingreso de la fruta al país de destino es importante presentar el respectivo certificado de
origen.
Con respecto a las condiciones o normas para el empaquetado, lo que es un ítem muy
importante para la exportación de esta fruta no tradicional, las cajas deben contener el
siguiente adhesivo, según el plan de trabajo para la exportación de fruta fresca de piña
(Vizcaíno & Ariztia Reyes, 2013):
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Gráfico 3: Adhesivo para el empaquetado.
Fuente: Plan de trabajo para la exportación de fruta fresca de piña desde Ecuador a
Chile por presencia de especies del género succinea no presentes en Chile 2013.
(Vizcaíno & Ariztia Reyes, 2013).
Las dimensiones de los sellos deberán ser de 5 cm. de ancho por 8 cm. de
largo. Esta leyenda deberá ser ubicada en la cara frontal de la caja, junto con la
identificación del productor y operador de exportación, a través de un adhesivo
o timbre de goma. Cada empacadora deberá constar con 2 timbres, y el uso de
estos deberán estar supervisados por el inspector de AGROCALIDAD
asignado a la planta.
(Vizcaíno & Ariztia Reyes, 2013)
Y por último y no menos importante, al existir un plan de trabajo para la exportación
de fruta fresca de piña, para el caso particular de la planta empacadora y exportadora se
deben cumplir los siguientes requisitos:
a. Todos los Operadores de Exportación y/o productores de piña que
pretendan exportar a través de este plan de trabajo, deben estar registrados
en AGROCALIDAD.
b. Cada planta empacadora contará con una área de recepción de fruta, un área
para lavado y desinfección de la fruta, un sistema de bandas transportadoras
para el movimiento de la piña, un área de selección de fruta, un área para
empaque y post empaque (almacenamiento y refrigeración), limpios y libres
de algún material contaminante (tierra, malezas y restos de cosecha) que
permita la diseminación de caracoles del género succinea.
c. Manejar de forma adecuada los rastrojos de cosechas anteriores.
d. Contar con un área específica para la inspección fitosanitaria de las frutas a
exportar, acción que será realizada por inspectores de AGROCALIDAD.
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e. Identificar claramente el proceso de embalaje de fruta proveniente de
lugares de producción autorizados, mediante carteles cuyas dimensiones
mínima sean de 40 x 50 cm., con la leyenda: “FRUTA PARA CHILE DE
LOTE / PARCELA CALIFICADOS POR AGROCALIDAD”
f. La línea de empaque deberá procesar solamente fruta proveniente de lotes
autorizados según el Sistema de calificación de lote / parcela para cosecha
con destino a Chile aplicado por AGROCALIDAD.
(Vizcaíno & Ariztia Reyes, 2013)
Adicionalmente, se considera necesario mencionar los diferentes procesos a los cuales
la planta empacadora y exportadora debe realizar para el proceso de exportación:
1. Registro como exportador ante la SENAE:

Gráfico 4: Registro como exportador ante la SENAE.
Fuente: SENAE 2016. (SENAE, 2016).
2. Proceso de exportación:

Gráfico 5: Proceso de exportación.
Fuente: SENAE 2016. (SENAE, 2016).
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Capítulo 4
DISCUSIÓN

4.1 Contrastación empírica:
A continuación se mencionará los principales hallazgos en el estudio de campo junto a
sus posibles razones o explicaciones pertinentes.
1. La limitada oferta certificada de piñas:
Cabe indicar que este punto en particular, el cual es de suma importancia, se
presenta, ya que si cierta producción de piña está dirigida a Chile, por motivos de
trazabilidad se exige la certificación en AGROCALIDAD de los productores ya
que así lo norma el plan de trabajo para la exportación de fruta fresca de piña para
así asegurar que los envíos cumplan con todas las normas fitosanitarias
pertinentes. Por lo tanto, esto exige una tramitología algo tediosa ya que exige
hasta el ingreso de los proveedores en el sistema en línea de AGROCALIDAD y
costos por inspección, por lo que los pequeños productores no quieren pasar ya
que muchos desconocen del manejo de computadores y del internet o no poseen
los mismos en sus casas, siendo evidente que el destino de toda esta producción es
el mercado interno.
2. La concentración geográfica de los productores:
Este aspecto puede deberse a que solo los productores que basan el total de su
producción o la mayoría de la misma al mercado chileno, como les es
imprescindible

pasar por todo

el proceso de

certificación anual

en

AGROCALIDAD para así poder exportar, se encuentran en su mayoría en la
provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas como lo demuestra el listado para el
2016 en donde se presentan solo ocho productores de los cuales uno corresponde a
la provincia del Guayas y el resto a Santo Domingo de los Tsáchilas.
3. Comercializadores o exportadores concentrados geográficamente en dos
provincias:
Esta observación puede deberse a que como es más fácil para un
comercializador o exportador registrarse en AGROCALIDAD ya que poseen un
mayor conocimiento del tema y cuentan con todos los implementos necesarios
para el mismo; adicionando que como en Guayaquil se encuentra el puerto con
mayor uso para las operaciones comerciales internacionales no es raro que se
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presenten la mayoría de exportadores en esta provincia. Cabe indicar que la lista
presenta diez y seis comercializadores de los cuales ocho son del Guayas cinco de
Santo Domingo de los Tsáchilas, dos de El Oro y uno de Orellana. Refiriéndose a
lo pequeña que también es esta lista se puede deber a que algunos exportadores
como ya tienen sus clientes fijos en otros países no quieren ingresar en esta
tramitología de la certificación porque les resulta innecesario.
4. Conocimiento de los principales importadores chilenos de piña:
Se obtuvieron los nombres de seis importadores chilenos de esta fruta no
tradicional según Santander Trade Portal, pero el conocimiento de una mayor
cantidad de los mismos puede darse según las estrategias y oportunidades de
captación de clientes que implemente la empresa.
Contrastando estos resultados con los observados en el “proyecto de factibilidad para
la creación de una empresa de acopio y exportación de piña cayena lisa al mercado
chileno, ubicada en el cantón Mirá en la provincia del Carchi” (Mejía Carrillo & Torres
Burgos, 2015), se encontró lo siguiente:


El estudio en referencia además del acopio y exportación de la fruta, incluye
también la actividad de producción por lo cual no presenta dificultad alguna para
la obtención de la materia prima, mientras que este trabajo de investigación
muestra el problema de la limitada oferta de piñas para la exportación a Chile.



El estudio a contrastar presenta toda la información referente a la empresa
productora, acopiadora y exportadora; es decir muestra el nombre de la misma, la
filosofía empresarial (misión, visión, etc.) hasta las responsabilidades de cada
cargo a ejercer por el personal; mientras que este proyecto de exportación por
motivo de la limitación de páginas a presentar, solo se exponen los aspectos más
importantes para el análisis de la factibilidad.



Como el referente empírico no incluye el problema de limitada oferta de piñas, el
presente estudio parte de este punto para enfatizar la estrategia de fomentar la
inclusión de nuevos productores certificados de piña generando una relación
bilateral (productor y empresa exportadora) de mutuo beneficio.

4.2 Limitaciones:
La principal y única limitación de este estudio y en general de todo el sector
exportador de piña, como se lo ha indicado anteriormente, es la limitada oferta exportable

23

dada por la pequeña cantidad de productores certificados por AGROCALIDAD para la
exportación a Chile (Anexo 3, lista oficial de empresas certificadas para la exportación de
piña a hacia Chile) acorde con el plan de trabajo para la exportación de fruta fresca de
piña, todo esto implica una gran dificultad para la captación del producto como insumo
para un nuevo exportador ya que a estas alturas este mercado se encuentra completamente
acaparado y direccionado a los comercializadores existentes.

4.3 Líneas de investigación:
Se puede indicar que las posibles implicaciones de los resultados obtenidos en esta
investigación pueden aportar a: la línea de investigación de la Facultad de Ciencias
Económicas denominada “Economía y desarrollo local y regional”; la línea de
investigación de la Universidad de Guayaquil denominada “Desarrollo local y
emprendimiento socioeconómico sostenible y sustentable” y al Plan Nacional del buen
Vivir 2013 – 2017 llevado a cabo por el actual gobierno dentro de su objetivo 10, numeral
10.5 de las políticas y lineamientos estratégicos, literal b ya que indica lo siguiente:
“Promocionar y fomentar la asociatividad, el fortalecimiento organizativo, la capacidad
de negociación, la creación de redes, cadenas productivas, y circuitos de
comercialización, para mejorar la competitividad y reducir la intermediación en los
mercados” (SENPLADES, 2013); quedando demostrado que como este proyecto busca
incentivar y ayudar a la creación y asociación de nuevos productores certificados, busca
aumentar la oferta exportable de piña, se fomenta el mejoramiento de la calidad de vida
de pequeños nuevos productores de esta fruta, se crearía una cadena productiva de mutuo
beneficio entre productor y exportador y por último se buscaría siempre mejorar la
competitividad que en este caso en particular se trata de la calidad del producto producido
y exportado.

4.4 Aspectos relevantes
El aspecto más novedoso en este estudio es la forma de obtención de la materia
primordial para este negocio que es la piña, para lo cual, el incentivar la creación de
nuevos productores certificados bajo la tutela y asesoría de la compañía exportadora de
forma gratuita y continua para toda la tramitología de la certificación y cualquier otro
proceso que se requiera, se generaría un panorama mas claro y alcanzable para los
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pequeños productores ya que les ayudaría a un mayor entendimiento de todos los
requisitos y pasos a seguir.
Junto a este punto de la tramitología, el tema de los costos de producción es la mayor
preocupación del agricultor por diversas razones como la dificultad de acceder a los
procesos en línea así como el entendimiento de los mismos. Por lo tanto, a la estrategia
mencionada y explicada en este punto, agregándole la oferta de un mayor precio del que
el mercado ofrece por su producción, bajo la condición (contrato mínimo de 2 años) de
que la producción sea destinada a la compañía exportadora y entregada en las fechas
pactadas previamente, generaría una opción muy viable tanto para los productores en
cuanto a la generación de ingresos, como para la compañía comercializadora en materia
de la obtención del insumo.
En este punto es muy importante reiterar la diferencia existente de esta investigación
con la mencionada anteriormente como referente empírico ya que esta última incluye la
producción, el acopio y la exportación del producto mientras que la primera al no incluir
la producción muestra una falencia del mercado que es afrontada con una estrategia que
busca no solo un beneficio para el exportador sino también para el productor.
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Capítulo 5
PROPUESTA

En este capítulo se expondrá los pasos realizados para la verificación de la factibilidad del
proyecto, para lo cual se empezó con la demanda esperada analizando el comportamiento de
las exportaciones ecuatorianas de piña en fresco al mercado chileno durante el período 2008 2015, procediendo con esta información a realizar una proyección lineal de las posibles
cantidades a exportar en toneladas métricas generándose un incremento anual de las mismas a
razón del 20.22% del 2015 al 2016, 6.65% del 2017 al 2018 y de 5.5%% del 2021 con
respecto al 2020.
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Gráfico 6: Proyección de demanda
Fuente: Elaborado por Ma. Carmen Chávez S.

Este gráfico infiere un incremento anual de la demanda chilena para nuestras producciones
de piña, lo cual es muy atractivo para un inversor y que puede ser aprovechado. Una vez
conocida la posible demanda para todo el país, es decir los posibles niveles de exportaciones
a futuro, es necesario conocer y estimar los ingresos para la compañía empacadora y
exportadora, para esto se plantea una captación de la exportación de piñas del 2% de esa
proyección y con un referente de precios de diciembre del 2015 de $17,90 por caja, según
ODEPA (ODEPA, 2016) y que además por motivos conservadores se lo mantiene fijo
durante los 5 años de estudio del proyecto se generan unos ingresos para la compañía desde
USD 526.726,87 en el 2017 hasta USD 666.900,92 en el 2021 según la siguiente tabla:
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Tabla: 5 Ingresos Anuales
Año
2017
2018
2019
2020
2021

USD
526.726,87
561.770,38
596.813,90
631.857,41
666.900,92

Nota: Elaborado por Ma. Carmen Chávez S.

Una vez calculados los ingresos esperados del proyecto es necesario cuantificar los costos
y gastos del mismo, siendo de vital importancia el costo de adquisición de las piñas para la
exportación; la forma empleada para el cálculo de este costo empieza con la idea de captar un
2.2% del total de la oferta exportable de piñas proyectadas para así poder cubrir con la
producción esperada por la exportadora, incluyendo también la posibilidad de mermas
durante el proceso de selección, limpieza, encerado y empaquetado. Por lo tanto la captación
anual esperada de piñas es la siguiente:

Tabla 6: Captación anual de piñas proyectadas
Año
2017
2018
2019
2020
2021

TM
712,11
759,49
806,87
854,24
901,62

Nota: Elaborado por Ma. Carmen Chávez S.

Estos niveles de captación esperados, en conjunto con un precio 50 centavos de dólar por
piña proyectado para el primer año (considerando que el precio de mercado de la piña según
MAGAP oscila los 44 centavos por piña para Julio del 2016 (MAGAP, 2016))

e

incorporando como política de costos para este proyecto una incremento anual de 2 centavos
se obtuvieron los siguientes costos de materia prima, ver tabla:

27

Tabla 7: Costo de piñas
Año
2017
2018
2019
2020
2021

USD
161.843,45
179.515,45
198.048,86
217.443,67
237.699,88

Nota: Elaborado por Ma. Carmen Chávez S.

Una vez calculados los costos de los insumos anuales, se procedió a calcular los costos
variables para este proyecto necesarios para negociaciones bajo el Inconterm FOB (el mas
utilizado a nivel mundial) y que corresponden a los siguientes rubros:


Requisitos fitosanitarios: certificados de origen, certificados fitosanitarios, certificado
sanitario de pallets y otros posibles costos.



Insumos para la exportación: parafina, etiquetas, cajas de cartón, pallets, rollos de
zuncho, material paletizado por caja y otros posibles costos.



Logística y aduana: flete interno, naviera gastos de origen, Contecon origen, agente de
aduana y comisiones bancarias.

Cabe indicar que todo estos cálculos están en función de las cantidades exportadas
anualmente y bajo la siguiente distribución “las frutas van en pallets con 54 cajas y en un
contenedor con 20 pallets podrán ir hasta 1.080 cajas con piñas de 22 kg, cada una con
calibre de 10, 12, 14 y 16” (PRO ECUADOR, 2011); por último es imprescindible mencionar
que para este proyecto las cajas contienen 10 piñas cada una.
En lo referente al resto de los costos y gastos a considerarse para el normal
funcionamiento de la empacadora y exportadora se presentan los siguientes: depreciación de
activos fijos, suministros de oficina, limpieza y aseo, servicios básicos, publicidad, nómina y
los intereses por el financiamiento solicitado. Siguiendo con el tema de los activos fijos, los
requerimientos corresponden a los siguientes rubros: maquinaria y equipo, equipos de
cómputo, equipos electrónicos, vehículo, instalaciones y por último muebles y enseres
(Anexo 4, tabla de requerimientos de activos fijos).
Todos estos activos fijo generan una inversión inicial de USD 138.455,00; mientras que
sus depreciaciones a razón de “Inmuebles (excepto terrenos), naves, aeronaves, barcazas y
similares 5% anual. Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles 10% anual. Vehículos,
equipos de transporte y equipo camionero móvil 20% anual. Equipos de cómputo y software
33% anual” (Reglamento a la LORTI, 2016), generan montos anuales de USD 10.179,13 los
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primeros tres años y USD 7.970,80 los siguientes dos años de este estudio de factibilidad,
como lo demuestra la siguiente tabla:

Tabla 8: Depreciación de activos fijos
Año 2017

Año 2018

Año 2019

Año 2020

Año 2021

Producción y ventas
Edificios
Maquinaria y adecuaciones
Vehículos

2.250,00
1.425,00
3.650,00

2.250,00
1.425,00
3.650,00

2.250,00
1.425,00
3.650,00

2.250,00
1.425,00
3.650,00

2.250,00
1.425,00
3.650,00

Total

7.325,00

7.325,00

7.325,00

7.325,00

7.325,00

Administración
Equipos electrónicos
Muebles y enseres
Equipos de computación
Total

285,00
360,80
2.208,33
2.854,13

285,00
360,80
2.208,33
2.854,13

285,00
360,80
2.208,33
2.854,13

285,00
360,80
0
645,80

285,00
360,80
0
645,80

Total Depreciación
10.179,13
Nota: Elaborado por Ma. Carmen Chávez S.

10.179,13

10.179,13

7.970,80

7.970,80

Con respecto a la nómina, siendo este un costo importante para la empresa se define el
siguiente requerimiento de personal fijo:
Tabla 9: Personal
Cargo
Mano de obra directa
Personal despacho
Administrativo
Gerente general
Contador
Asistente general
Mantenimiento
Ventas
Vendedor
Chofer
Total personal

# personas

Sueldo

2

366,00

1
1
1
1

1.400,00
850,00
400,00
366,00

1
1
8

900,00
366,00

Nota: Elaborado por Ma. Carmen Chávez S.
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Para el óptimo funcionamiento de la empresa, el resto del personal necesario para la
recepción, limpieza, encerado, empaquetado y estiba en el contenedor de las cajas de piñas
serán contratados bajo la figura de servicios prestados mediante RISE, ya que como en la
operatividad diaria es necesario tanto personal, solo se los llamará cuando se presente un
pedido de exportación. Una vez definido el requerimiento de personal, este rubro genera los
siguientes costos y gastos por nómina: USD 30.351,08 y USD 45.069,33 respectivamente
para el primer año del proyecto mientras que para el siguiente año y en adelante se consideran
los fondos de reserva que son de obligatoriedad según la legislación ecuatoriana vigente
(Anexo 5, nómina).
Continuando con un rubro importante como es el de la financiación, para su cálculo es
importante calcular primero el capital de trabajo requerido para las operaciones normales de
la compañía en función a los costos y gastos necesarios para los primeros cuatro meses de
funcionamiento, para lo cual se llega a la siguiente tabla:

Tabla 10: Capital de trabajo
Costos y gastos
Requisitos fitosanitarios
Insumos para exportación
Costo de piñas
Logística y aduana
Nómina
Servicios básicos
Suministros de limpieza
Suministros de oficina
Otros

Anual
3.633,35
54.698,65
161.843,45
42.231,88
75.420,41
11.220,00
1.417,40
2.012,50
8.000,00
360.477,64

Gastos de constitución
Total capital de trabajo

Mensual
Cuatrimestral
302,78
1.211,12
4.558,22
18.232,88
13.486,95
53.947,82
3.519,32
14.077,29
6.285,03
25.140,14
935,00
3.740,00
118,12
472,47
167,71
670,83
666,67
2.666,67
30.039,80
120.159,21
6.300,00
126.459,21

Nota: Elaborado por Ma. Carmen Chávez S.

Unificando el valor de los activos fijos y del capital de trabajo, el valor total a financiar
asciende a USD 264.914,21, de los cuales 49,04% serán asumidos por los cinco accionistas
que van a conformar la compañía (mediante préstamos a la compañía sin intereses de USD
26.000,00 aproximados), y el resto que corresponde al 50,96%, (la mayor parte del valor de
los activos fijos, USD 135.000,00) será cubierto por un crédito para PYMES a cuatro años
plazo con una tabla de amortización empleando el sistema del capital fijo, para lo cual el
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mejor postor es Ban Ecuador (Anexo 6, tabla de amortización), se generan los siguientes
valores de intereses anuales:
Tabla 11: Intereses de financiamiento
Año
2017
2018
2019
2020

USD
11.666,28
8.372,28
5.078,28
1.784,28

Nota: Tomado de tabla de amortización de Ban Ecuador. (BAN ECUADOR, 2016).

Todo este proceso de contabilización de ingresos y gastos para los cinco años de estudio
de este proyecto y que además considerando los siguientes incrementos anuales:


1.5% para gastos de publicidad y otros costos.



2% anual para los gastos de servicios básicos y otros gastos.



2.5% para los gastos por suministros de oficina y de limpieza.



6% para los costos y gastos de nómina.

Generaron flujos positivos de utilidades para los inversionistas, lo que quiere decir que ya
descontando la participación a los trabajadores, el impuesto a la renta y las reservas de capital
pertinentes este análisis denota utilidades de USD 45.215,59 el primer año hasta USD
102.287,62 el quinto año (Anexo 7, tabla de flujos).
Adicionalmente, como en toda empresa es fundamental el conocimiento de los costos
unitarios así como su utilidad para la toma de diversas decisiones estratégicas, en este
estudio al realizar los cálculos de lo que me cuesta generar una piña para la exportación,
usando como referencia el número de contenedores, cajas de piña y gastos totales por mes, se
genera un valor de USD 1,04; que si lo comparamos con el precio de venta de USD 1.79 se
obtendría una utilidad de USD 0,75 por piña; por lo tanto esta utilidad marginal en conjunto
con los resultados positivos en los flujos para los inversionistas genera una expectativa
positiva en la viabilidad de este proyecto.
Continuando con el principal objetivo de todo proyecto que es la valoración financiera del
mismo para verificar su viabilidad o no, en este estudio se considera los dos siguiente
métodos:
1. El VAN: “se define como el valor actualizado de los flujos de caja que se espera
obtener de la misma, siendo equivalente a la diferencia que existe entre el valor
presente de los cobros que supone y de los pagos que implica” (García Prado,
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2015). Para este cálculo se debe considerar los cálculos de los flujos esperados por
los inversionistas para los próximos cinco años, ver tabla:

Tabla 12: Flujos proyectados para los inversionistas
Año
I0
2017
2018
2019
2020
2021

USD
-129.914,21
59.144,72
65.411,46
70.475,77
74.016,30
110.258,42

Nota: Elaborado por Ma. Carmen Chávez S.

Luego, para proceder con el cálculo del VAN, se consideró como TMAR la
tasa activa efectiva referencial para el segmento PYMES que es de 11,82%, según
el BCE (Banco Central del Ecuador, 2016); obteniendo así un valor de USD
136.109,18, como valor actual neto.
Si el valor actual neto (VAN) de un proyecto es positivo, la inversión deberá
realizarse y si es negativo, deberá rechazarse. Las inversiones con valores
actuales netos positivos incrementan el valor de la empresa, puesto que tienen un
rendimiento mayor que el mínimo aceptable.
(Jimenes Boulanger, Espinoza Gutierrez, & Fonseca Retana, 2007)
2. La TIR, “mide la rentabilidad de un proyecto como un porcentaje y corresponde a
la tasa que hace al valor actual neto igual a cero” (Sapag Chaín, 2007). Y “la
inversión será efectuable siempre que se cumpla que la TIR sea superior al coste
de capital” (Arguedas Sanz & González Arias, 2012). Para este proyecto en
particular dicha operación generó una tasa interna de retorno del 44,58%.
Siendo el VAN una valor positivo y la TIR un porcentaje mayor que la TMAR, se puede
decir con toda certeza que este proyecto de exportación de piñas en fresco de la variedad
MD-2 a Chile considerando la importancia de la calidad del insumo mediante la estrategia de
incentivar a los agricultores de la zona a producir esta fruta a cambio de un mayor precio, si
es factible o rentable.

32

Tabla 13: Resultados
TMAR =
11,82%
VAN =
USD 136.109,18 = valor positivo
TIR =
44,58%
> TMAR
Nota: Elaborado por Ma. Carmen Chávez S.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


Al analizar el comportamiento de las exportaciones ecuatorianas de piña en fresco
al mundo y en especial a Chile queda demostrado que a pesar de haber disminuido
sus niveles en el 2013 y en el 2014 respectivamente, estas han vuelto a presentar
un crecimiento en las cantidades exportadas especialmente las destinadas al
mercado chileno lo que denota la importancia de este mercado, razón por la cual se
lo definió como mercado meta.



A pesar del crecimiento de la producción nacional de piña de 119.442 TM en el
2008 a 263.521 TM en el 2015, existen muy pocos productores certificados en
AGROCALIDAD para la exportación de piña a Chile, generando posibles
conflictos al momento de intentar captar un porcentaje de esa producción. Este
punto presenta el mayor problema al momento de cumplir con los requisitos para
la exportación de esta fruta, ya que el plan de trabajo para la exportación de fruta
fresca de piña a Chile hace hincapié en el asunto de enviar solo piña certificada por
AGROCALIDAD, mientras que el resto de requisitos como la certificación como
empacadora y exportadora, el empacado, el registro como exportador ante el
SENAE y la obtención de la firma electrónica en el BCE para los trámites de
exportación no representan un mayor inconveniente.



La factibilidad demostrada de este proyecto de exportación mediante la obtención
de un VAN positivo y una TIR mayor a la TMAR, provienen de flujos positivos
proyectados a cinco años como resultado de diversos factores tales como: ingresos
constantes utilizando como precio referencial el valor por caja de $17,90; la
estrategia de incorporar nuevos productores certificados del producto para nuestro
abastecimiento y de medidas ahorrativas para inversiones, costos y gastos de la
compañía sin afectar la calidad y la entrega oportuna del producto.



Al hablar de medidas ahorrativas se refiere a: no adquirir algún camión propio para
la transportación de las piñas ya que estos pueden ser tranzados por los productores
o en el caso de algún inconveniente se puede contratar un flete, no utilizar
máquinas fijas en las bandas transportadoras para encerar las piñas ya que pueden
ser reemplazadas por bombas manuales, enrolar al personal mínimo para el
funcionamiento de la compañía, y contratar a los que se necesiten para el proceso
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de inspección, lavado, encerado, secado, empacado, pesaje y estiba en el
contenedor mediante el esquema de RISE cuando se presenten los días de
producción de la empacadora. Por último al ser una sociedad familiar y tener el
terreno disponible en la provincia de Los Ríos entre los recintos Lechugal y
Zapotal pasando la ciudad de Ventanas en la vía a Quevedo, se genera una gran
ventaja por el gran ahorro para la inversión inicial que esto significa.


Como recomendaciones para los inversionistas del proyecto se podrían mencionar
las siguientes: la necesidad de la constante actualización de todas las normas y
exigencias nacionales e internacionales para la exportación de piña, así como las
tributarias y societarias internas; el manejo de un sistema de postventas con los
clientes para así conseguir una retroalimentación constructiva y que genere
cambios positivos destinados a mejorar el servicio ofrecido; mantener una página
web actualizada y con toda la información necesaria para nuestros clientes y
posibles clientes, aprovechar las ferias internacionales para promocionar los
servicios y captar así una mayor cantidad de demandantes del producto; y por
último analizar nuevos mercados metas para una posible expansión e inclusive
estudiar la posibilidad de usar las instalaciones para el empaque y exportación de
otras frutas para una diversificación del servicio ofrecido a futuro.
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41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

Anexo 3
Lista oficial de empresas certificadas para la exportación de piña a Chile

Código Sistema GUIA

Código VUE

No.

Razón social
RUC

1

1790618196001

Número
Secuencial

Exportador
SAN FRANCISCO SOCIEDAD
Productor
ANONIMA EN PREDIO RUSTICO
Acopiador

23020601
23010801
23010601

2

1791753895001

Productor
23050901

TERRA SOL CORP S.A. (HDA.
SAN REMO)

23010801

Acopiador

23030603
3

1791753895001

Productor
23050901

TERRA SOL CORP S.A. (HDA.
MARIA ELENA)

23030803

Acopiador

23020602
4

1791753895001

Productor
23050901

TERRA SOL CORP S.A. (HDA.
GAPACA)

23020802

Acopiador

23010602
5

6

2390002966001

1711485803001

23010603

Productor (La Perla)
23020901

SSMO COMX S.C.C.
(EMPACADORA SSMO FRUIT)

Acopiador

23020602

Productor (Finca La Merced 1)

23030603

PEREZ ATIENCIA GALO EFRAIN

23010801

Acopiador

0991312374001

09010901

09010901

8

0791742951001

09010901

09010901

9

1709222416001

13010901

13010901

JORCORP S.A.
PAROVPA EXPORTACIONES
CIA. LTDA.
SALAZAR VALENCIA JORGE
LUIS

23050901

TERRA SOL CORP S.A. (HDA.
ALTAMIRA)

12050604
1791753895001

Comercializador Directo

Acopiador

09010801

Acopiador
09010901

LOOR MERA MARIUXI

09010901

ARTEAGA FERAUD ANTONIO
IGNACIO

09010901

09010901

PIÑAS RICAS DEL ECUADOR
S.A. PIRECUASA. (FINCA EL
BOSQUE)

Comercializador Directo

23030604
13

Comercializador Directo

12050802

0913863064001

0914227285001

Comercializador Directo

Productor

09010901
12

Productor (Finca Albuja)
Productor (Finca Terranova)

7

11

Productor (SSMO FRUIT)

23010801

23040604

10

Tipo de operación

0992147067001
23040804

Comercializador Directo
Productor

Acopiador
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Código Sistema GUIA

Código VUE

No.

Razón social
RUC

1

1790618196001

Número
Secuencial

Exportador
SAN FRANCISCO SOCIEDAD
Productor
ANONIMA EN PREDIO RUSTICO
Acopiador

23020601
23010801
23010601

2

1791753895001

Productor
23050901

TERRA SOL CORP S.A. (HDA.
SAN REMO)

23010801

Acopiador

23030603
3

1791753895001

Productor
23050901

TERRA SOL CORP S.A. (HDA.
MARIA ELENA)

23030803

Acopiador

23020602
4

1791753895001

Productor
23050901

TERRA SOL CORP S.A. (HDA.
GAPACA)

23020802

Acopiador

23010602
5

6

2390002966001

1711485803001

23010603

Productor (La Perla)
23020901

SSMO COMX S.C.C.
(EMPACADORA SSMO FRUIT)

Acopiador

23020602

Productor (Finca La Merced 1)

23030603

PEREZ ATIENCIA GALO EFRAIN

Productor (Finca Terranova)

23010801

Acopiador

09010901

09010901

8

0791742951001

09010901

09010901

9

1709222416001

13010901

13010901

JORCORP S.A.
PAROVPA EXPORTACIONES
CIA. LTDA.
SALAZAR VALENCIA JORGE
LUIS

23050901

TERRA SOL CORP S.A. (HDA.
ALTAMIRA)

12050604
1791753895001

Comercializador Directo

Acopiador

09010801

Acopiador
09010901

LOOR MERA MARIUXI

09010901

ARTEAGA FERAUD ANTONIO
IGNACIO

09010901

09010901

PIÑAS RICAS DEL ECUADOR
S.A. PIRECUASA. (FINCA EL
BOSQUE)

Comercializador Directo

23030604
13

Comercializador Directo

12050802

0913863064001

0914227285001

Comercializador Directo

Productor

09010901
12

Productor (Finca Albuja)

23040604

0991312374001

11

Productor (SSMO FRUIT)

23010801

7

10

Tipo de operación

0992147067001
23040804

Comercializador Directo
Productor

Acopiador
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Anexo 4
Tabla de requerimiento de activos fijos
Maquinarias y equipos
Tanques de lavado
Banda transportadora
Bomba Enceradora
Secadora
Balanza electrónica
Carretillas hidráulicas
Zuncho Sellador de cajas de cartón
Condensador para cuarto frío
Evaporador para cuarto frío
Equipos de cómputo
PC de escritorio
Laptop
Copiadora/Impresora/Escáner
Impresora HP a expulsión de tinta
Servidor y sistema contable
Equipos electrónicos
Aire acondicionado de 24.000 BTU
Celulares
Vehículos
Camioneta doble cabina D-Max diesel
Muebles y enseres
Archivador aéreo
Archivador para Leitz
Escritorio ejecutivo
Escritorios de oficina
Escritorio recepción
Sillón ejecutivo
Silla secretaria
Silla plástica
Sillón para visitas (2 personas)
Dispensador de agua
Microhondas
Mesa de cafetería
Mesa para varios oficios
Extintor
Archivador carpetas colgantes
Instalaciones
Oficinas
Galpón
Total

Cantidad
4
2
6
2
2
2
4
1
1

P. U.
230,00
5.000,00
200,00
1.500,00
225,00
400,00
60,00
2.100,00
1.800,00

V. T.
920,00
10.000,00
1.200,00
3.000,00
450,00
800,00
240,00
2.100,00
1.800,00

V. S.
200,00
2.000,00
240,00
560,00
90,00
70,00
1.800,00
800,00
500,00

4
2
1
1
1

420,00
700,00
1.500,00
75,00
4.000,00

1.680,00
1.400,00
1.500,00
75,00
4.000,00

400,00
360,00
550,00
20,00
700,00

3
3

1.100,00
180,00

3.300,00
540,00

855,00
135,00

1

25.750,00

25.750,00

7.500,00

7
8
1
4
1
1
6
10
2
1
1
1
3
6
4

90,00
65,00
400,00
200,00
250,00
180,00
65,00
7,50
135,00
130,00
120,00
50,00
85,00
25,00
120,00

630,00
520,00
400,00
800,00
250,00
180,00
390,00
75,00
270,00
130,00
120,00
50,00
255,00
150,00
480,00

70,00
64,00
95,00
240,00
65,00
50,00
48,00
10,00
90,00
40,00
35,00
10,00
75,00
60,00
140,00

35.000,00
40.000,00
138.455,00

20.000,00
10.000,00
47.872,00

85 m2
200 m2
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Anexo 5
Nómina

Cargo
Producción
Personal despacho

Sueldo Sueldo Sueldo
2

Administración
Gerente General
Contador
Asistente General
Mantenimiento
Subtotal Administración
Total Nómina

Reserva

1º Año

2º Año

366,00

30,50

30,50

44,47

30,50 11.315,26 12.047,26

366,00

30,50

30,50

44,47

30,50 11.315,26 12.047,26

900,00 75,00
366,00 30,50
1.266,00 105,50

30,50 109,35
30,50 44,47
61,00 153,82

75,00 13.378,20 14.278,20
30,50 5.657,63 6.023,63
105,50 19.035,83 20.301,83

1 1.400,00 116,67
1
850,00 70,83
1
400,00 33,33
1
366,00 30,50

30,50 170,10
30,50 103,28
30,50 48,60
30,50 44,47

116,67 20.607,20 22.007,20
70,83 12.655,30 13.505,30
33,33 6.149,20 6.549,20
30,50 5.657,63 6.023,63

3.016,00 251,33 122,00 366,44

251,33 45.069,33 48.085,33

8 4.648,00 387,33 213,50 564,73

387,33 75.420,41 80.434,41

Subtotal Producción
Ventas
Vendedor
Chofer
Subtotal Ventas

IESS

1
1
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Anexo 6
Tabla de amortización
Monto:
Tasa:
Tasa efectiva
Plazo:

Cuota
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

135.000,00
9,76 %
10,21 %
48 meses

Saldo Inicial
135.000,00
132,187.50
129,375.00
126,562.50
123,750.00
120,937.50
118,125.00
115,312.50
112,500.00
109,687.50
106,875.00
104,062.50
101,250.00
98,437.50
95,625.00
92,812.50
90,000.00
87,187.50
84,375.00
81,562.50
78,750.00
75,937.50
73,125.00
70,312.50
67,500.00
64,687.50
61,875.00
59,062.50
56,250.00
53,437.50
50,625.00
47,812.50
45,000.00
42,187.50

Crédito:
Destino:

PYMES
Activo fijo

(4 años)

Capital
2.812,50
2.812,50
2.812,50
2.812,50
2.812,50
2.812,50
2.812,50
2.812,50
2.812,50
2.812,50
2.812,50
2.812,50
2.812,50
2.812,50
2.812,50
2.812,50
2.812,50
2.812,50
2.812,50
2.812,50
2.812,50
2.812,50
2.812,50
2.812,50
2.812,50
2.812,50
2.812,50
2.812,50
2.812,50
2.812,50
2.812,50
2.812,50
2.812,50
2.812,50

Interés
1.098,00
1.075,13
1.052,25
1.029,38
1.006,50
983,63
960,75
937,88
915,00
892,13
869,25
846,38
823,50
800,63
777,75
754,88
732,00
709,13
686,25
663,38
640,50
617,63
594,75
571,88
549,00
526,13
503,25
480,38
457,50
434,63
411,75
388,88
366,00
343,13

Seguro
Desgravamen Valor a Pagar
35,39
3.945,89
34,66
3.922,29
33,92
3.898,67
33,18
3.875,06
32,44
3.851,44
31,71
3.827,84
30,97
3.804,22
30,23
3.780,61
29,49
3.756,99
28,76
3.733,39
28,02
3.709,77
27,28
3.686,16
26,54
3.662,54
25,81
3.638,94
25,07
3.615,32
24,33
3.591,71
23,60
3.568,10
22,86
3.544,49
22,12
3.520,87
21,38
3.497,26
20,65
3.473,65
19,91
3.450,04
19,17
3.426,42
18,43
3.402,81
17,70
3.379,20
16,96
3.355,59
16,22
3.331,97
15,48
3.308,36
14,75
3.284,75
14,01
3.261,14
13,27
3.237,52
12,53
3.213,91
11,80
3.190,30
11,06
3.166,69
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35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

39,375.00
36,562.50
33,750.00
30,937.50
28,125.00
25,312.50
22,500.00
19,687.50
16,875.00
14,062.50
11,250.00
8,437.50
5,625.00
2,812.50

2.812,50
2.812,50
2.812,50
2.812,50
2.812,50
2.812,50
2.812,50
2.812,50
2.812,50
2.812,50
2.812,50
2.812,50
2.812,50
2.812,50

320,25
297,38
274,50
251,63
228,75
205,88
183,00
160,13
137,25
114,38
91,50
68,63
45,75
22,88

10,32
9,59
8,85
8,11
7,37
6,64
5,90
5,16
4,42
3,69
2,95
2,21
1,47
0,74

3.143,07
3.119,47
3.095,85
3.072,24
3.048,62
3.025,02
3.001,40
2.977,79
2.954,17
2.930,57
2.906,95
2.883,34
2.859,72
2.836,12

Anexo 7
Tabla de flujos
Año 2017

Año 2018

Año 2019

Año 2020

Año 2021
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Ingresos de actividades ordinarias
Exportación de piñas

526.726,87

561.770,38 596.813,90 631.857,41 666.900,92

Total ingresos de actividades ordinarias

526.726,87

561.770,38 596.813,90 631.857,41 666.900,92

161.843,45

179.515,45 198.048,86 217.443,67 237.699,88

Costos de ventas y producción
Costo de piñas
Nómina

30.351,08

32.172,15

34.102,48

36.148,63

38.317,54

7.325,00

7.325,00

7.325,00

7.325,00

7.325,00

54.698,65

57.182,46

60.558,29

63.934,39

67.310,74

3.633,35

3.608,44

3.833,54

4.058,63

4.283,73

Logística y aduana

42.231,88

45.041,59

47.851,31

50.661,03

53.470,74

Otros (mantenimiento, repuestos, etc.)

10.000,00

10.150,00

10.302,25

10.456,78

10.613,64

Total costos de ventas y producción

310.083,41

334.995,09 362.021,73 390.028,12 419.021,28

Ganancias Brutas

216.643,46

226.775,29 234.792,17 241.829,28 247.879,64

Depreciación propiedad planta y equipo
Insumos para exportación
Requisitos fitosanitarios

Gastos
Nómina

45.069,33

50.970,45

54.028,67

57.270,40

60.706,62

Servicios básicos

11.220,00

11.444,40

11.673,29

11.906,75

12.144,89

Gastos de publicidad

2.115,00

2.146,73

2.178,93

2.211,61

2.244,78

Gasto suministros oficina

2.012,50

2.062,81

2.114,38

2.167,24

2.221,42

Gasto limpieza y aseo

1.417,40

1.452,84

1.489,16

1.526,38

1.564,54

Depreciación propiedad planta y equipo

2.854,13

2.854,13

2.854,13

645,80

645,80

11.666,28

8.372,28

5.078,28

1.784,28

0,00

Intereses crédito
Gastos de constitución

6.300,00

Otros

13.000,00

13.260,00

13.525,20

13.795,70

14.071,62

Total gastos

95.654,64

92.563,63

92.942,04

91.308,17

93.599,68

Utilidad bruta

120.988,82

15% participación trabajadores

18.148,32

Ganancia antes de impuestos

102.840,49

134.211,66 141.850,13 150.521,11 154.279,97
20.131,75

21.277,52

22.578,17

23.141,99

114.079,91 120.572,61 127.942,95 131.137,97

Impuesto a la renta

22.624,91

25.097,58

26.525,97

28.147,45

Ganancia antes de reserva legal

80.215,59

88.982,33

94.046,63

99.795,50 102.287,62

2.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45.215,59

88.982,33

94.046,63

10.179,13

10.179,13

10.179,13

7.970,80

(-) Amortización préstamo

33.750,00

33.750,00

33.750,00

33.750,00

(+) Reservas

37.500,00
65.411,46

70.475,77

74.016,30 110.258,42

Reserva legal
Otras reservas
Utilidad de ejercicio (para el
inversionista)
(-) Costo de inversión

Flujo de fondos

99.795,50 102.287,62

264.914,21

(+) Depreciación
(+) Préstamo

28.850,35

7.970,80

135.000,00

-129.914,21

59.144,72

