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RESUMEN 

La exportación de papaya ecuatoriana es un reto difícil para muchos productores debido a las 

nuevas tendencias de negocios tecnológicos, científicos, la agricultura y las altas exigencias 

de los mercados internacionales con respecto a los requisitos técnicos y sanitarios de los 

países importadores de este fruto a pesar de tener grandes productos de peso, el país tiene 

puesto en práctica estrategias de negocio reales que le permiten tomar ventaja de su liderazgo 

en estos mercados, la papaya promoción de las exportaciones en algunos casos ha sido 

dispersado y limitado. La metodología utilizada fue un estudio de los fondos bibliográficos y 

documentales donde se recogió la información para determinar la creación de las papayas 

hawaianas empresa exportadora. Se dirigió a la técnica de la entrevista para aprender acerca 

de los temas y el beneficio empresarial. Además, se ha desarrollado una serie de cuestiones 
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marco teóricos que sustentan el trabajo de investigación. Después del análisis correspondiente 

se desarrolló una propuesta para un estudio de viabilidad para la creación de una empresa de 

exportación de las papayas hawaianas. 

Se hizo un proyecto que contiene el mismo estudio de mercado, estudio de la organización, 

estudio técnico y estudio financiero. La papaya es una fruta que es muy apetecible para las 

personas, teniendo en cuenta los beneficios que tiene para la salud. La estructura de la 

organización consistirá en la Dirección General, el Departamento de Administración y 

Producción. Además, un análisis FODA de un posible negocio desarrollado. El estudio 

técnico se describe el proceso para la producción de papaya, la zona en que la dimensión de 

cada cámara va a funcionar. Por último, el plan financiero, El Balance muestra el crecimiento 

financiero de la compañía durante los cinco años. El estado de resultado integral indica un 

valor promedio de la utilidad durante los cinco años de $ 261,650.05. El Flujo de Caja 

demuestra una liquidez para cumplir con todas sus obligaciones contractuales. El negocio 

muestra un VAN de $ 516,591.36 y una TIR de 49,10%. 
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Resumen 

 

 

La exportación de papaya ecuatoriana es un reto difícil para muchos productores debido a las 

nuevas tendencias de negocios tecnológicos, científicos, la agricultura y las altas exigencias 

de los mercados internacionales con respecto a los requisitos técnicos y sanitarios de los 

países importadores de este fruto a pesar de tener grandes productos de peso, el país tiene 

puesto en práctica estrategias de negocio reales que le permiten tomar ventaja de su liderazgo 

en estos mercados, la papaya promoción de las exportaciones en algunos casos ha sido 

dispersado y limitado. La metodología utilizada fue un estudio de los fondos bibliográficos y 

documentales donde se recogió la información para determinar la creación de las papayas 

hawaianas empresa exportadora. Se dirigió a la técnica de la entrevista para aprender acerca 

de los temas y el beneficio empresarial. Además, se ha desarrollado una serie de cuestiones 

marco teórico que sustentan el trabajo de investigación. Después del análisis correspondiente 

se desarrolló una propuesta para un estudio de viabilidad para la creación de una empresa de 

exportación de las papayas hawaianas. 

Se hizo un proyecto que contiene el mismo estudio de mercado, estudio de la organización, 

estudio técnico y estudio financiero. La papaya es una fruta que es muy apetecible para las 

personas, teniendo en cuenta los beneficios que tiene para la salud. La estructura de la 

organización consistirá en la Dirección General, el Departamento de Administración y 

Producción. Además, un análisis FODA de un posible negocio desarrollado. El estudio 

técnico se describe el proceso para la producción de papaya, la zona en que la dimensión de 

cada cámara va a funcionar. Por último, el plan financiero, El Balance muestra el crecimiento 

financiero de la compañía durante los cinco años. El estado de resultado integral indica un 

valor promedio de la utilidad durante los cinco años de $ 261,650.05. El Flujo de Caja 
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demuestra una liquidez para cumplir con todas sus obligaciones contractuales. El negocio 

muestra un VAN de $ 516,591.36 y una TIR de 49,10%. 
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ABSTRACT 

 

The export of Ecuadorian papaya is a difficult challenge for many producers due to new 

technological business trends, scientific, agriculture and high demands of international 

markets with regard to technical and sanitary requirements of importing countries of this fruit 

despite having great weight products, the country has failed to implement real business 

strategies that allow you to take advantage of its leadership in these markets, export 

promotion papaya has in some cases been scattered and limited. The methodology used was a 

study of bibliographic and documentary where information was collected to determine the 

creation of Hawaiian papayas exporting company. He went to the interview technique to learn 

about the issues and business benefit. Also, a theoretical framework issues underpinning the 

research work was developed. After the corresponding analysis a proposal for a feasibility 

study for the creation of an export company of Hawaiian papayas was developed. 

 

a project containing the same market research, organizational study, technical study and 

financial study is made. Papaya is a fruit that is very palatable for people, given the benefits it 

has for health. The organizational structure will consist of the General Management, the 

Department of Administration and Production. In addition, a SWOT analysis of possible 

business developed. The technical study describes the process for the production of papaya, 

the area in which the dimension of each house will work. Finally, the financial plan, The 

Balance Sheet shows the financial growth of the company during the five years. The 

statement of comprehensive result indicates an average value during the five years of $ 

261,650.05. Cash Flow expresses us the liquidity of the company to meet all its contractual 

obligations. The business shows a NPV of $ 515,591.36 and an IRR of 49,10%. 
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Introducción 

 

Durante los últimos años dentro de la historia de la economía ecuatoriana se ha podido 

apreciar que uno de los pilares fundamentales de la misma han sido las denominadas 

actividades de exportación que realizan ciertos grupos organizacionales o empresas. Por lo 

general estas compañías se dedican a acciones agroindustriales, en donde podemos aseverar 

que los productos que más se envían a otros países con el propósito de obtener más ganancias 

que beneficien la estabilidad económica de nuestro país son  cacao, arroz, maíz, banano, 

mango, papaya, entre otros.  

Es importante tener muy en cuenta que las exportaciones que realiza un determinado 

país sirven de mucha ayuda para la balanza comercial y económica, observando desde la 

perspectiva que si se exporta demasiado se importa poco, por lo que nos da como resultado 

que dicha balanza esté a favor nuestro, pero si por el contrario, importamos mucho más de lo 

que se exporta, tendríamos ganancias minoritarias porque los otros países tienden a lucrarse 

más. 

Un ejemplo muy actual de este tema es el país de Japón, que pese a ser una pequeña 

isla, importa grandes cantidades de diferentes productos para poder abastecer a su nación, sin 

embargo, su industria ha crecido de manera magnánima debido a que exportan cosas de alto 

valor económico, lo cual da como resultado que la balanza se compense. 

Ecuador a lo largo de los años se ha convertido en uno de los países más importantes 

en Sudamérica en cuanto a la exportación de petróleo, esta actividad económica representa el 

46% del total de exportaciones del país. Además, es el principal exportador de banano y uno 

de los grandes exportadores de flores, camarones y cacao a nivel mundial. 
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En 1985 se introdujo en Ecuador una variedad conocida como papaya Hawaiana, la 

cual se cultivó a gran escala, convirtiéndose en poco tiempo en la favorita de los 

consumidores por su alta concentración de azúcar y la alta calidad de sabor. En principio, no 

tuvo mucho éxito en los diferentes mercados internacionales por considerarse muy pequeña, 

sin embargo, su variedad se fue imponiendo y ahora ha logrado una gran demanda. (Castro, 

2004) 

Durante este proyecto de investigación, se busca implementar otro tipo de exportación 

que logre beneficiar la economía de nuestro país, mediante un Estudio de Factibilidad de 

Creación de una Empresa Exportadora de Papayas Hawaiana, que es una fruta introducida en 

el Ecuador por primera vez en el año 1980 proveniente de Brasil, el cual es un producto que 

no ha sido tan conocido en este tema de la exportación, pero pese a eso, ha venido creciendo 

durante los últimos años. 

Los países exportan el excedente de producción, lo cual inyecta dinero a la economía y 

la revitaliza, el problema radica en la cantidad que se invierte en importar todo lo que el país 

no produce en la cantidad necesaria, eso nos pasa con el Petróleo, se exporta mucho, pero 

tiene que importar derivados como la gasolina (que son más caros) porque no produce la 

necesaria en la industria local, lo cual encarece el producto. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

Ecuador exporta 69 tipos de frutas, categorizadas en diferentes partidas arancelarias. 

Entre ellas, además del banano que es el fruto de mayor exportación, se encuentran: el mango, 

la piña, la maracuyá, la papaya, el melón, la guayaba, el limón, la frutilla y otras. (Benavides 

J. M., 2016) 

 

El ingreso de las frutas ecuatorianas a los mercados internacionales, ha sido una dura 

tarea, debido a la falta de tecnología, financiamiento, promoción, infraestructura y 

conocimiento técnicos para sembrar, mantener, comercializar y distribuir la cosecha. (Castro, 

2004). Por todo estos motivos, es que muchas empresas ecuatorianas dedicadas a las 

actividades de exportación de productos pierden competitivas internacional, debido a la 

inexperiencia de cómo poder cumplir con las exigencias y normativas de los mercados 

demandantes de frutas; por lo tanto, es necesario implementar metodologías eficientes, que 

busquen mejorar los procesos que forman parte del sector productor de frutas del país. 

(Castro, 2004) 

 

A pesar de este medio, nuestro país cuenta con algunos sectores de cuyos productos 

tienen un potencial para ingresar a los mercados internacionales, uno de ellos es el sector 

productor de papaya, el mismo que para aumentar la cuota de mercado ya lograda, deberá 

suprimir dificultades relacionadas a la distribución, transportación y formación de canales de 

comercialización. (Benavides J. M., 2016) 
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Es importante tener en cuenta que para el Ecuador el ingreso a un proceso de 

iniciación comercial en lo que respecta a los productos no tradicionales tales como la papaya, 

ha significado un crecimiento de saldos netos positivos de la balanza comercial agropecuaria. 

(Benavides J. M., 2016) Sin embargo, su producción es baja para cubrir los diferentes 

mercados internacionales y nacionales, lo cual se hace necesario expandir su producción y 

aprovechar la aceptación de nuestro producto, con un mejor cuidado en la cosecha y 

producción. 

1.2 Formulación y sistematización del problema 

¿Cómo la baja producción de papaya hawaiana de buena calidad afecta a las exportaciones del país? 

La sistematización del problema: 

 ¿Existiría la oferta necesaria de papaya hawaiana que justifique la creación de una 

empresa exportadora en el cantón Ventanas, provincia de Los Ríos? 

 ¿Cuáles serían las bases legales que fundamenten la estructuración del proyecto? 

 ¿Sería rentable la creación de una empresa exportadora de papaya hawaiana? 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo General 

Elaborar una propuesta que contenga un plan de negocios de una empresa de 

exportación de papayas hawaiana para incrementar la producción y comercialización de esta 

fruta. 
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1.3.2 Objetivos Específicos 

 Recabar información relacionada con el cultivo y exportación de la papaya hawaiana. 

 

 Determinar los métodos de investigación a utilizar para la recopilación y análisis de 

datos. 

 

 Elaborar una propuesta que permita determinar el plan de negocio de una empresa de 

exportación de papayas hawaiana. 

1.4 Justificación del proyecto  

1.4.1 Justificación Teórica 

Es importante conocer que los diferentes tipos de climas que permiten el cultivo de 

una amplia variedad de productos agrícolas, siendo una gran ventaja y oportunidad de 

desarrollo de la agroindustria en el país. (Benavides J. M., 2016) 

La papaya hawaiana en el Ecuador es un producto de mucha tradición, aunque su 

cultivo a gran escala para la exportación no ha alcanzado aún gran nivel. La papaya de 

variedad criolla tiene una amplia tradición de cultivo en los pequeños productores. (Benavides 

J. M., 2016). Cabe reiterar que en la actualidad la papaya hawaiana es la principal variedad 

que se destina para la exportación en el Ecuador hacia otros países, especialmente 

latinoamericanos. 

1.4.1.1 Descripción del producto 

Las variedades de papayas hawaianas son encontradas comúnmente en supermercados, 

poseen formas de pera (periformes), pesan cerca de una libra cada unidad y tienen 

generalmente cáscara amarilla en su estado inmaduro, la pulpa es anaranjada o rosado 

brillante, sus semillas son negras y pequeñas arracimadas hacia el centro. (Benavides J. M., 

2016) 
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Tabla 1: Taxonomía de la papaya hawaiana 

Nombre  Papaya 

Otros nombres Sweet papaya, papayabaum, papayer 

Familia Papayáceas Curcubitáceas 

Nombre científico Carica papaya L 

Categorías Fruta 

Variedades Solo (Hawaiana); sunrise (sunrise solo); sunset (sunset solo); 

Vista solo, Waimanalo. 

Nota: elaborado por Oswaldo Israel Montenegro. 

1.4.1.2 Temporada de cultivo 

Dentro de esta investigación podemos identificar que la temporada de cultivo de la 

papaya se produce a partir de diferentes ciclos, de esta manera se puede llevar un control 

eficaz del desarrollo de la plantación durante el primer año. El inicio de la cosecha se produce 

en el segundo año. Desde entonces, la temporada de cosecha de esta fruta es a lo largo de todo 

el año. La vida económica del cultivo es de tres años incluida el año de desarrollo. (Benavides 

J. M., 2016) 

1.4.1.3 Características botánicas y origen de la papaya 

El nombre científico de la papaya es Carica Papaya, fruta que pertenece a la familia de 

las Papayáceas Cucurbitáceas, según Linneo. Es una planta frutal genuina del trópico. La 

papaya es nativa de las planicies de Centroamérica. Puede ser de color amarillo, naranja o 

rojo; es firme y de sabor dulce en las principales variedades comerciales. La forma, el tamaño, 

el color y el sabor del fruto varían considerablemente dependiendo de la variedad. 
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Las papayas se conocen por varios nombres: Papaya, lechosa, mamoneiro, zapote y 

Fruta bomba. La papaya es originaria de América Tropical (de México o Centroamérica), 

aunque actualmente se la localiza distribuida en los trópicos y subtrópicos del mundo. 

(Benavides J. M., 2016) 

1.4.2 Justificación Metodológica 

Para realizar nuestro trabajo de investigación se recurrirá a la ayuda de métodos de 

investigación con la finalidad de realizar un mejor descubrimiento y análisis del tema que es 

motivo de estudio. (Simpe, 2015). Los tipos de métodos a emplear son los siguientes: 

Investigación Exploratoria 

Tiene por objeto familiarizarnos con el problema del estudio y seleccionar, adecuar o 

perfeccionar los recursos y los procedimientos disponibles para una investigación posterior. 

El investigador (Rojas, 2010). (Pág. 115) Menciona que: “La investigación 

exploratoria se efectúa normalmente cuando el objetivo a examinar un tema o 

problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se 

ha abordado antes”.  

Investigación Descriptiva 

Hemos realizamos también en nuestro proyecto educativo un estudio descriptivo de 

enfoque cuantitativo, por cuanto recabamos datos e información referentes a nutrición y 

educación y su aplicación didáctica en los estudiantes preescolar, efectuando el análisis y la 

medición de los mismos en cuanto al consumo del producto. 

Hernández, R. (2010). (Pág. 117)  Define:  

“La investigación descriptiva busca especificar las propiedades, las 
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características y los perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis”.   

Investigación Explicativa:  

Se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el establecimiento 

de relaciones causa-efecto. En este sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de 

la determinación de las causas (investigación post factor), como de los efectos (investigación 

experimental), mediante la prueba de hipótesis.  

Sus resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de conocimientos. 

(Rivero, 2011)(p.86)Define:  

“ La investigación explicativa es aquella donde el investigador se preocupa por 

explicar las causas y consecuencias de un fenómeno particular con miras a resolverlo." 

Investigación de campo 

Forma parte del proceso sistemático, riguroso y racional, de colección, tratamiento, 

análisis y presentación de datos, basado en una estrategia de recolección directa de las 

informaciones útiles para la investigación.  

(Arias, 2012) Explica que: 

“Es aquella que consiste en la recolección de todos directamente de los sujetos 

investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin 

manipular o controlar variables alguna, es decir, el investigador obtiene la 

información pero no altera las condiciones”. 

  

http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
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Investigación Bibliográfica 

 Es un conjunto de estrategias que permiten la localización, el análisis y el registro de datos 

útiles. 

(Rivero, 2011)(pág. n° 71).Señala que:  

“la investigación bibliográfica constituye el soporte del trabajo y es una manera de 

decidir la calidad del proyecto en la circunstancia académicas es trascendental 

ubicar el estudio dentro de contexto especifico con un tema relevante”. 

1.4.3 Justificación Práctica 

 

La exportación de la papaya ecuatoriana es un reto difícil para la mayoría de 

productores debido a las nuevas tendencias comerciales, cambios científicos, tecnológicos de 

la agricultura y altas exigencias de los mercados internacionales en lo que respecta a 

requerimientos técnicos y sanitarios de los países importadores de esta fruta, a pesar de contar 

con productos de gran peso, el país no ha logrado implementar reales  estrategias comerciales 

que le permitan  aprovechar de su condición de líder en estos mercados, la promoción de 

exportación de la papaya ha sido en algunos casos dispersa y limitada. (Benavides J. M., 

2016) 

Generalmente se cumplen muchos de los requerimientos, exigidos por los mercados 

internacionales, pero, aun así, es necesario hacer de cada actividad relacionada con la 

exportación de papaya, verdaderos procesos eficaces y eficientes. 
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Uno de los procesos, cuya carencia, incide en mayor magnitud en los resultados  

comerciales con los mercados internacionales ya establecidos, es el logístico; ya que de la 

agilidad y fiabilidad de las cadenas de abastecimientos y comercialización dependen en gran 

medida  el desarrollo y crecimiento de las exportaciones de esta fruta no tradicional en el 

Ecuador, por lo tanto, nuestro estudio se concentrara en las Provincias del Guayas y Santa 

Elena, que aportan entre el 50 % y el 70% de su producción  a las exportaciones ecuatorianas 

de la papaya. (Benavides J. M., 2016) 

En la actualidad se conocen los procedimientos para poder exportar la papaya como 

una fruta fresca, a Europa, Alemania, Holanda y otros países como Canadá, Chile y apertura a 

los EEUU, además ya se está pensando seriamente en que el único fin de la siembra de este 

cultivo será la exportación. 

1.5 Hipótesis 

Si se realiza un estudio de factibilidad para la creación de una empresa exportadora de 

papayas hawaiana, entonces se podrá tomar la decisión para su implementación. 

1.5.1. Variable Independiente 

Estudio de factibilidad para la creación de una empresa exportadora de papayas hawaiana. 

1.5.2.  Variable Dependiente 

 Incremento de la producción de papayas. 

 Perfeccionar el cultivo. 

 Crear fuentes de empleo
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes del estudio 

En América Latina y particularmente en Ecuador, se han intentado diferentes 

modelos de desarrollo y en cada uno de ellos se ha observado un éxito relativo. Hemos 

mejorado el nivel de vida, pero a un ritmo inferior a los demás países de la región. En lo 

positivo, hace 70 años, las casas de cemento, refrigeradoras, cocinas, aires acondicionados, 

automóviles y otros, eran bienes que estaban al alcance de un reducido grupo de 

ecuatorianos.  

Con el pasar de los años, un mayor número de personas tuvieron acceso a esos 

bienes. Sin embargo, el progreso no ha sido suficiente, el desempleo y subempleo se 

mantienen entre los niveles más altos de Latinoamérica, todavía no es posible que tengan 

trabajo todos los jóvenes con edad de trabajar, la población sin casa propia es significativa, 

gran parte de la población no tiene acceso a dignos servicios de salud y es mínimo el 

porcentaje de personas con títulos universitarios. 

Las exportaciones No Petroleras ascendieron en el año 2008 a un monto cercano a 

los $3.397.811 y el total de las exportaciones del Ecuador fueron de $6.004.176, lo que 

implica que este sector representa el 56.59% del total de ingresos por exportaciones; es 

decir; las divisas que entran al país por concepto de exportaciones No Petroleras (estos 
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rubros contemplan productos en su mayoría sin valor agregado) es representativo para una 

economía que no puede imprimir papel moneda. Este rubro de la balanza comercial tiene su 

lado negativo, ya que los precios de productos sin valor agregado fluctúan demasiado y son 

vulnerables a shocks negativos que se produzcan en la economía, lo que hace que la 

economía ecuatoriana sea frágil por ese lado para obtener divisas, y constantemente sufra 

contracciones en su economía. 

El producto que antes aportaba en buenas cantidades de dólares a la balanza 

comercial y que se perfilaba como un producto pionero en las exportaciones – estamos 

hablando del Banano – que en el año de 2007 alcanzó a exportarse en $ 1.327.177 sufrió 

una gran caída por las consecuencias de Fenómenos Naturales, y no solo únicamente este 

producto exportable sufrió los embates de este fenómeno, -más adelante veremos otros 

productos que sufrieron las consecuencias del Fenómeno del Niño-. Ya para el año de 2008 

y 2009, las exportaciones del Banano descendieron a $ 1.070.129 y $ 954.378 

respectivamente, estas cifras se dan por las inundaciones y sequías que sufrieron los 

agricultores en sus haciendas. 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (www.fao.org) la demanda por importaciones determina un aumento del 

1.9% anual, implicando que la demanda toral será de 12.8 millones de TM, mientras que la 

oferta mundial de la fruta tenderá a crecer en un 2.2% anual, alcanzando un volumen de 

13.7 millones de TM. Estas proyecciones hechas por los principales productores involucran 

las condiciones favorables y desfavorables de cada uno de los países; por ejemplo Brasil ha 

estimado que no crecerá debido a la constante presencia de la sigatoka negra en sus 
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plantaciones, mientras que Ecuador ha proyectado crecer un al 3.8%, porcentaje menor a 

los experimentados en los últimos 10 años. Con estas proyecciones la FAO ha estimado que 

para el 2010 habrá una sobreoferta en este mercado y que el mecanismo para el ajuste de 

este mercado es vía precios; siendo así el decrecimiento del mismo. 

En el año 2002, se inició la exportación de Papaya, siendo Alemania, Francia, los 

Países Bajos y Canadá los primeros destinos de nuestro producto. Anteriormente, el 

mercado estaba dominado por Brasil, país que exportaba una variedad similar y por vía 

aérea, dificultando la penetración de la papaya ecuatoriana en sus inicios. (Castro, 2004) 

Pese a que el cultivo de la Papaya Hawaiana se introdujo al país en la década de los 

80, su acceso a los mercados internacionales se vio restringido en gran parte debido a la 

presencia de las moscas de la fruta. Por tal razón, en el 2004 por solicitud de un 

representante del gremio exportador, (Jorge Trujillo, actual Vicepresidente de Corpapaya) y 

el SESA (hoy en día AGROCALIDAD), dio inicio a las negociaciones de Análisis de 

Riegos de Plagas (ARP), uno de los requisitos para la exportación de fruta fresca de papaya 

desde Ecuador hacia Estados Unidos. 

En este contexto y luego de un largo periodo de negociaciones con el Gobierno de 

los Estados Unidos, se consigue la firma de un Plan de trabajo (Work Plan) que permitirá el 

acceso al mercado estadounidense. (Castro, 2004) 

La penetración a este mercado debe realizarse con cuidado para no sobre abastecer 

el mismo. Existe un potencial inicial de US$3.000.000/año pero estas ventas pueden 
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incrementarse fácilmente en 300% si se tiene cuidado. (Castro, 2004) De la misma manera, 

la costa oeste de Canadá, es otro destino de importancia (Agrocalidad, 2014). 

2.2 Fundamentación Teórica 

2.2.1 Exportaciones Ecuatorianas 

La papaya es una fruta destinada en particular a satisfacer la demanda interna; sin 

embargo una parte de la producción se dirige a los mercados internacionales, destacándose 

que el Ecuador presenta una tendencia variable entre 1995 y 1996. (Benavides J. M., 2016) 

(Anualizado, con datos a septiembre del 2006), aparentemente en el 2006 se redujo 215 

Tm. Comparándola con el 2005 que registro un volumen de 5.401 Tm , a pesar de esto el 

ingreso para los exportadores fue superior en el 2006, esto debido a un menor precio , USD 

2.1 MM, USD 0.2 MM más que el 2005. El sector exportador denota un dinamismo, 

totalmente variable a lo largo del periodo analizado, con tasas de crecimiento positivas en 

varios años, pero de igual forma se  observan decrecimientos en otros. (Desconocido, 

2011). 
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Gráfico 1: Exportaciones de la papaya 

 

Nota: BCE, www.ecuadorexporta.org (Ecuadorexporta, 2015) 

Durante el periodo del años 2001, el Ecuador alcanzó exportaciones con un valor 

FOB 381.67 (miles de $) sin embargo durante el año 2002 ocurrió un decremento al 

momento de exportar en valor FOB 200.18 (miles de $), pese a todo esto en el año 2003 se 

llegó alcanzar el valor FOB 1.175.94 (miles de $), en el 2004 exportó 2,149.14 (miles de $) 

en el año 2005 1.904.15 valor FOB y en el 2006 un considerable incremento al poder 

alcanzar un valor FOB DE 2,241.92 (miles de $). (Benavides J. M., 2016) 

La producción de papaya hawaiana destinada para exportación se estima en 400 

hectáreas con tendencia a aumentar, generando a su vez numerosas fuentes de empleo para 

los comuneros de Quevedo, Santa Elena y Santo Domingo. De esta variedad, los 

exportadores ecuatorianos pretenden colocar semanalmente en los supermercados 

estadounidenses 100 toneladas de la fruta1 Según el sector, una hectárea de terreno puede 
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albergar cerca de dos mil plantas de la fruta. Aproximadamente, a partir de los 8 meses de 

plantada se puede obtener una producción. Además, según estadísticas, un papayo podría 

producir un promedio de 50 frutos. (Proecuador, 2014). 

Tabla 2: Frutas y frutos comestibles 

 
Nota: Tomado de PRO ECUADOR, 2014 

 

2.2.2 Exportaciones del sector 

Las exportaciones del sector frutas no tradicionales han presentado una Tasa de 

Crecimiento Promedio Anual (TCPA) en el período 2010 al 2014 de 1.47% en valor FOB. 

En el año 2014 el monto exportado alcanzó un total FOB de USD 70 millones y 119 

toneladas. Las principales frutas exportadas dentro del sector en el año 2014 son mangos 

con una participación de 47.58%, piñas frescas con 40.33%, papayas frescas con 6.18% y 

pitahaya con 17.77%, entre otros productos. (Proecuador, 2014) 
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Gráfico 2: Exportaciones ecuatorianas de frutas no tradicionales al mundo 

 

Nota: Tomado de la Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 

2.2.3 Exportaciones por producto 

Las exportaciones de papaya han tenido un crecimiento promedio anual desde el 

año 2009 hasta el 2014 de 2.99% en el valor FOB exportado, mientras que a nivel de 

toneladas ha presentado un decrecimiento de 3.91% debido a ciertos factores que han 

afectado en cierta medida la producción. Las cifras exportadas hasta abril del 2015 de esta 

fruta suman USD 1.4 millones FOB y 1,286 toneladas. (Proecuador, 2014). 
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Gráfico 3: Exportaciones ecuatorianas de papaya al mundo 

 
Nota: tomado de la Dirección de Inteligencia Come 

También podemos detallas las exportaciones de papaya y de los demás productos 

que se elaboran a partir de esta fruta, en esta tabla se puede observar que la papaya se la 

comercializa como fruta fresca. 

Tabla 3: Exportaciones Ecuatorianas de papaya y sus elaborados al mundo 

 

Nota: BCE, 2014 
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Imagen 1: Diseño geográfico 

 

Nota: Tomado de AGROTRASVASE 

 

2.2.4 Destino de las exportaciones ecuatorianas 

El mayor socio comercial de papaya ecuatoriana es Reino Unido, en el 2014 tuvo 

una participación del 50%, seguido de Países Bajos con una participación menor de 

17.23%, Bélgica 15.45% y Alemania 14.61%, entre los principales. (Proecuador, 2014). 
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Gráfico 4: Destinos de las exportaciones de papaya 

 

2.2.5 Importaciones mundiales 

Las importaciones mundiales de papaya se han dinamizado desde el año 2010 

presentando una tasa de crecimiento promedio anual hasta el 2014 de 5.70%. En el año 

2014 se alcanzó un valor de USD 307 millones con una variación de 12.77% en relación al 

año 2013. (Proecuador, 2014). 
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Gráfico 5: Importaciones de papaya al mundo en miles 

 
Fuente: Tomado de BCE, Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones. 

 

2.2.6 Principales importadores en el mundo 

El principal país importador de papaya en el 2014 fue Estados Unidos con una 

participación de 38.32%, seguido de Alemania con 8.88%, Canadá 7.65% y Países Bajos 

con 6.10%. (Proecuador, 2014). 
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Gráfico 6: Principales importadores de papaya en el mundo 

 

Nota: CCI, Trademap Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 

 

2.2.7 Exportaciones mundiales 

Las exportaciones de papaya en el mundo en el año 2014 alcanzaron los USD 259 

millones lo cual representó una variación respecto al 2013 de 13.34%. A continuación se 

presenta gráficamente las exportaciones del producto desde el año 2010. (Proecuador, 

2014). 
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Gráfico 7: Exportaciones de papaya al mundo

 

Nota: CCI, Trademap, PRO ECUADOR 

 

2.2.7.1 Principales países exportadores 

Los exportadores de papaya a nivel mundial están liderados por México, Brasil y 

Estados Unidos según cifras del 2014. México participó en este año con el 33.67% de las 

exportaciones totales de papaya, comercializando 131,191 toneladas por un valor de USD 

87 millones. (Proecuador, 2014). 

Gráfico 8: Principales exportadores de papaya en el mundo 2014 

 

Nota: CCI, Trademap, PRO ECUADOR 
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2.2.8 Tratados de libre comercio con los principales clientes 

Entre los principales clientes potenciales tenemos a los siguientes: 

 La unión Europea 

 Estados Unidos 

 Comunidad Andina 

 Mercosur 

Tabla 4: Destinos de exportaciones ecuatorianas no petroleras por bloques comerciales 

 
Nota: Banco central del Ecuador 

2.2.9 Marco regulatorio ecuatoriano para estas exportaciones 

2.2.9.1 Procedimientos para exportar desde el Ecuador 

Declaración de exportación 

Todas las exportaciones deben presentarse la Declaración Aduanera Única de 

Exportación y llenarlo según las instrucciones contenidas en el Manual de Despacho 

Exportaciones en el distrito aduanero donde se trasmita y tramita la exportación. (Kenny 

Noriega Z., 2015) 
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Documentos a presentar 

Las exportaciones deberán ser acompañadas de los siguientes documentos:  

 RUC de exportador.  

 Factura comercial original.  

 Autorizaciones previas (cuando el caso lo amerite).  

 Certificado de Origen (cuando el caso lo amerite).  

 Registro como exportador a través de la página Web de la Corporación Aduanera 

Ecuatoriana.  

 Documento de Transporte. 

Trámite 

El Trámite de una exportación al interior de la aduana comprende dos fases: 

Fase de Pre-embarque 

Se inicia con la transmisión y presentación de la Orden de Embarque (código 15), 

que es el documento que consigna los datos de la intención previa de exportar. (Benavides 

J. M., 2016). El exportador o su Agente de Aduana (Verificar la obligación de utilizar 

Agente de Aduana en el art. 168 del Reglamento a la Ley Orgánica de Aduana con respecto 

a las entidades del sector público y los regímenes especiales) deberán transmitir 

electrónicamente a la Corporación Aduanera Ecuatoriana la información de la intención de 

exportación, utilizando para el efecto el formato electrónico de la Orden de Embarque, 

publicado en la página web de la Aduana, en la cual se registrarán los datos relativos a la 
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exportación tales como: datos del exportador, descripción de mercancía, cantidad, peso y 

factura provisional. (Kenny Noriega Z., 2015). Una vez que es aceptada la Orden de 

Embarque por el Sistema Interactivo de Comercio Exterior (SICE), el exportador se 

encuentra habilitado para movilizar la carga al recinto aduanero donde se registrará el 

ingreso a Zona Primaria y se embarcarán las mercancías a ser exportadas para su destino 

final. (Benavides J. M., 2016) 

Fase Post-Embarque 

Se presenta la DAU definitiva (Código 40), que es la Declaración Aduanera de 

Exportación, que se realiza posterior al embarque. 

Luego de haber ingresado la mercancía a Zona Primaria para su exportación, el 

exportador tiene un plazo de 15 días hábiles para regularizar la exportación, con la 

transmisión de la DAU definitiva de exportación. (Benavides J. M., 2016) 

Para el caso de exportaciones vía aérea de productos perecibles en estado fresco, el 

plazo es de 15 días hábiles después de la fecha de fin de vigencia (último día del mes) de la 

orden de embarque. (Kenny Noriega Z., 2015) 

Previo al envío electrónico de la DAU definitiva de exportación, los transportistas 

de carga deberán enviar la información de los manifiestos de carga de exportación con sus 

respectivos documentos de transportes. (Benavides J. M., 2016) El SICE validará la 

información de la DAU contra la del Manifiesto de Carga. Si el proceso de validación es 

satisfactorio, se enviará un mensaje de aceptación al exportador o agente de aduana con el 
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refrendo de la DAU.Numerada la DAU, el exportador o el agente de aduana presentarán 

ante el Departamento de Exportaciones del Distrito por el cual salió la mercancía, los 

siguientes documentos: 

 DAU impresa.  

 Orden de Embarque impresa.  

 Factura(s) comercial(es) definitiva(s).  

 Documento(s) de Transporte.  

 Originales de Autorizaciones Previas (cuando aplique).  

 Pago a CORPECUADOR (para exportaciones de banano).  

 CORPEI.  

Agente Afianzado de Aduana 

Es obligatorio el aporte del agente afianzado de aduanas en los siguientes casos: 

• Para exportaciones efectuadas por entidades del sector público. (Kenny Noriega Z., 2015) 

• Para los regímenes especiales. 

Tabla 5: Procedimiento y exportaciones 

 

Nota: www.aduana.gob.ec (Aduana, 2015) 
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Figura 1: Carta de crédito irrevocable y recomendada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Tomado de Juan Marcos Benavides 2012 
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2.2.10 Requisitos para ser Exportador en la ADUANA  

 Contar con el Registro Único de Contribuyentes (RUC) otorgado por el Servicio de 

Rentas Internas (SRI).  

 Registrarse en la Página Web de la Corporación Aduanera (CAE).  

 El Consejo Nacional de Comercio Exterior e Inversiones (COMEXI) estableció que 

los exportadores adicionalmente se registren con el Ministerio de Industrias y 

Competitividad cuando se refieran a:  

 Exportaciones de chatarra y desperdicios metales ferrosos y no ferrosos. Resolución 

400 del 13 de septiembre de 2007 y publicada en el Registro Oficial Suplemento 

233 del 17 de diciembre de 2007.  

“Exportaciones de cueros y pieles. Resolución 402 del 13 de septiembre de 2007 y 

publicada en el Registro Oficial 222 del 29 de noviembre de 2007”. (Benavides J. M., 

2016) 

2.2.11. Zonas y tasas de producción 

Las principales zonas de cultivo de papaya en Ecuador se encuentran en las 

siguientes zonas:  

-Manabí (Portoviejo y Chone) 

-Guayas (Yaguachi) 

- Santa Elena (San Rafael, Chanduy, Río Verde) 

- Santo Domingo (Via Quevedo) 

- Los Ríos (Vía a Quevedo) 
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-El Oro (Huaquillas) 

- Esmeraldas (Quininde y san Lorenzo) 

 

El cultivo de papaya en Ecuador se está desarrollando aceleradamente, 

especialmente en las zonas de Santo Domingo, vía Quevedo, Guayas, Santa Elena, entre las 

zonas más relevantes, siendo una de las razones de la expansión de este cultivo es su alto 

consumo como fruta y las oportunidades de exportación que se le están abriendo.  

Guayas provincia que se destaca principalmente por su desarrollo productivo y 

económico, su desarrollo agrícola es   amplio, ligado a la vanguardia tecnológica y 

conocimientos técnicos que día  a día son adquiridos.  

Santa Elena es una provincia novel que se encuentra ubicada a 120km de la ciudad 

de Guayaquil, que antes perteneció a la provincia del Guayas, ha sido agrícola por mucho 

tiempo, pero en los últimos años pocos sectores han recibido el apoyo económico, 

tecnológico, educativo y social que le permita mantener esta tradición ancestral. 

2.3 Marco Contextual 

La papaya es una planta nativa de América tropical, pero por crecer fácilmente en 

estado silvestre no se ha establecido con exactitud su lugar de origen, se dice que creció 

inicialmente en las laderas volcánicas de centro América, en el territorio comprendido entre 

lo que es hoy el sur de México y Nicaragua, se presume que los navegantes españoles y 

portugueses se encargaron de diseminar la papaya por países tropicales y subtropicales del 

mundo. (Universidad Agraria del Ecuador, 2014). 
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(Pastor y Galán 1992), señalan que en cuanto a la fertilización hay que señalar que 

un aporte continuo de nitrógeno favorece enormemente su crecimiento. El potasio, sin 

embargo, proporciona mayor cantidad de azúcar y de sólidos solubles y el fósforo aumenta 

enormemente el cuajado.  

(Román y Salamanca s.f.), publican que la papaya responde muy bien a la 

fertilización y a la incorporación de materia orgánica. La aplicación de fertilizantes debe 

hacerse fraccionada y la fórmula del fertilizante a aplicar debe ser completa, obviamente 

teniendo en cuenta el análisis de suelo y en lo posible, el análisis de tejido de los pecíolos 

de las hojas que acaban de completar su desarrollo.  

(RADIOMARANON s.f.), manifiesta que en el cultivo del papayo requiere de altos 

niveles de fertilización y frecuencias cortas debido a su constante crecimiento y producción 

de flores y formación de frutos, con esto se asegurará una constante e interrumpida 

producción. 

El papayo es una planta herbácea y de vida corta es decir no resulta provechoso 

cultivarlos por más de tres años, porque los frutos se vuelven más pequeños. Es dada a 

crecer en casi todo tipo de suelos. Un buen drenaje es importante a considerar en la 

selección del terreno. Los valores del pH pueden oscilar desde un bajo de 5.5 a un alto de 

8.0.  

En la medida de lo posible, es mejor sembrar en ángulos rectos a los vientos 

prevalentes, pero se debe tener cuidado si el terreno presenta inclinación. Exige un clima 

cálido y una temperatura media de unos 25ºC sin muchos altibajos, requiere precipitaciones 
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de entre 1500 y 2000mm repartidos a lo largo del año aunque puede soportar hasta 

3000mm si la temperatura es alta y el suelo adecuado. En periodos muy secos, en cambio, 

es imprescindible un riego complementario. (Durazno, 2014) 

El cultivo de la papaya presenta un desarrollo rápido y constante acompañado de 

una floración precoz, continua y paralela al desarrollo de los frutos, por lo cual requiere de 

un suministro alto de agua y nutrientes durante todo el ciclo.  

Es una de las frutas tropicales más apetecidas por su suave, agradable sabor y las 

propiedades nutritivas, digestivas y medicinales que se le atribuyen. Tiene diferentes usos, 

tanto como fruta fresca, en jugos, en batidos, en helados, como parte de las ensaladas, 

dulces diversos de elaboración casera o envasados por la industria. (M.Sc. Chamorro P. A ., 

2016) Algunos países de Asia, África y Oceanía los destinan a la obtención de látex. De 

este líquido lechoso que es abundante en los frutos verdes, se extrae la papaína. Para el 

agricultor es un cultivo atractivo ya que tiene ventajas sobre otros frutales; su alto 

rendimiento, una producción continua y el bajo desarrollo de la planta, que le permite ser 

intercalada con otros árboles frutales. 

Sin embargo la nutrición es el tema que requiere más atención para lograr una 

excelente producción, debido a que son muy complejas las interpretaciones de los sucesos y 

fenómenos que implican la nutrición de la planta y dependen de la riqueza natural del suelo, 

de la textura, de las formas en que se encuentran los minerales y su disponibilidad, la 

microbiología, calidad de agua y la manera y momento oportuno de aplicación. (Durazno, 

2014). 
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2.4 Marco Conceptual 

2.4.1 La papaya 

La papaya hawaiana es una fruta que tiene una forma de pera, su peso puede variar 

entre 400 y 800 gramos. Es la más dulce de su variedad y por eso se la usa frecuentemente 

en jugos, en el centro de la fruta se acumulan docenas de semillas redondas negras, de 

aproximadamente 5 milímetros de largo, cubiertas de un material transparente y gelatinoso. 

(M.Sc. Chamorro P. A ., 2016) 

Otro de los beneficios de la papaya se encuentra en su alto contenido de enzimas 

que funcionan excepcionalmente, conjuntamente con la vitamina C, E y beta-carotenos que 

posee para tratar inflamaciones, ayudar con la cicatrización de quemadas y otras 

condiciones de la piel. (Google, 2014) 

La papaya es beneficiosa en las siguientes condiciones: 

 Protege nuestro cuerpo de problemas del sistema cardiovascular. 

 Promueve la salud del sistema digestivo. 

 Protege contra la artritis reumatoide y otras inflamaciones. 

 Los beneficios de la papaya son muy extensos debido la cantidad de antioxidantes 

que combaten el envejecimiento en casi todo el cuerpo. 

 

 

 

http://salud.ellasabe.com/articulos-de-salud/72-la-papaya-y-las-condiciones-cardiovasculares
http://salud.ellasabe.com/articulos-de-salud/73-la-papaya-y-la-salud-de-nuestro-sistema-digestivo


37 
 

 
 

Imagen 2: La papaya 

 

2.4.2 Hojas 

Las hojas de tipo palmeadas poseen largos pedúnculos y lóbulos, midiendo las 

hojas hasta 24 cm de diámetro y los tallos alrededor de 61 cm. de largo. Alternas, 

aglomeradas en el ápice del tronco y ramas, de pecíolo largo; ampliamente patentes, de 25-

75 cm de diámetro, lisas, más o menos profundamente palmeadas con venas medias 

robustas, irradiantes; la base es profundamente cordada con lóbulos sobrepuestos; hay de 7-

11 lóbulos grandes, cada uno con la base ancha o un tanto constreñido y acuminado, ápice 

agudo, pinatinervado e irregularmente pinatilobado. (Castro, 2004)  

El haz de la hoja es de color verde oscuro o verde amarillo, brillante, marcado en 

forma clara por las nervaduras hundidas de color blanco amarillento y las venas reticuladas; 

por debajo es de color verde amarillento pálido y opaco con nervaduras y venas 

prominentes y visibles; el pecíolo es redondeado de color verde amarillento, teñido con 

morado claro o violeta, fistular, frágil, de 25-100 cm de largo y 0,5-1.5 cm de grueso. 

(Castro, 2004) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
https://es.wikipedia.org/wiki/Cent%C3%ADmetro
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Imagen 3: Hoja de la papaya 

 

Nota: Tomado de Google Imágenes 

2.4.3 Flores 

Las flores masculinas crecen en largos pedúnculos de más de medio metro de 

longitud y en cuyos extremos se encuentran racimos constituidos por 15 - 20 florecillas. 

Las flores están formadas por un largo tubo constituido por los pétalos soldados, en cuyo 

interior se encuentran 10 estambres, colocados en dos tandas de a cinco cada una. La flor 

tiene un pequeño pistilo rudimentario y carece de estigmas. Estas flores no dan frutos, pero 

si lo hacen son alargados y de poca calidad. Los frutos y las flores se desarrollan en racimos 

justo debajo de la inserción de los tallos de las hojas palmeadas.  

Los frutos poseen una textura suave y una forma oblonga, y pueden ser de color 

verde, amarillo, naranja o rosa. Pudiendo pesar hasta 9 kg, en la mayoría de los casos no 

suelen pesar más de 500 o 600 g, especialmente en una variedad de cultivo de plantas 

enanas, muy productivas y destinadas generalmente a la exportación, por su mayor 

duración después de la cosecha y antes de su consumo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Flor
https://es.wikipedia.org/wiki/Fruto
https://es.wikipedia.org/wiki/Kilogramo
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Imagen 4: Flor de la papaya 

 

2.5 Características y origen de la papaya Hawaiana 

“El vocablo papaya es de origen arahuaco, que era el lenguaje hablado por los 

pobladores de las Antillas y otras regiones durante la conquista. De hecho, el taíno, de 

origen arahuaco, era el principal lenguaje de La Española y Cuba en el momento de llegar 

Cristóbal Colón. El vocablo papaya es de origen arahuaco, que era el lenguaje hablado por 

los pobladores de las Antillas y otras regiones durante la conquista. De hecho, el taíno, de 

origen arahuaco, era el principal lenguaje de La Española y Cuba en el momento de llegar 

Cristóbal Colón” (Diaz, 2002). 

“Actualmente esta fruta existe en todas las áreas tropicales del mundo. Los mayores 

productores son Brasil, México, Indonesia y Filipinas. Gracias al trabajo científicamente 

desarrolla o en Hawai, contamos por excelencia con los tipos hawaianos que los convierten 

en la realeza del mundo de la papaya, por sus sobresalientes características organolépticas. 

Todas las especies de Carica son nativas de la América tropical. El análisis isózimo indica 

que C. papaya es solamente un pariente distante de otras especies de Carica. La gran 
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diversidad existe en la región de Yucatán-San Ignacio-Peter-Río Motagua de 

Centroamérica, donde prevalece una mayor diversidad en la población silvestre que en la 

domestica”. (Diaz, 2002) 

2.6 Tipos de papaya en Ecuador y sus beneficios 

“El sabor de la papaya es exótico, dulce y fresco. Se la puede encontrar durante todo 

el año en los mercados y tiendas. Estas características han hecho de la papaya una de las 

frutas más demandadas dentro y fuera del país. En Ecuador se produce en Guayas, Manabí, 

Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas y Santa Elena. Existen alrededor de 3 000 

hectáreas cultivadas. En el país se producen tres tipos de papaya. La tainung 1, la hawaiana 

y la conocida como maradol o nacional. Todas tienen propiedades diferentes, pero los usos 

son comunes” (COMERCIO, 2011). “La fruta es utilizada en la cocción de platillos 

gourmet, como papaya marinera que se prepara con atún, alberjas, cilantro y mayonesa. 

También, cangrejo con jengibre y salsa de papaya. La papaya previene y trata 

enfermedades como la gastritis, colon irritable y la diarrea crónica. Tiene un alto contenido 

de vitamina C y ayuda a fortalecer el sistema inmunológico. Por eso se le atribuyen 

propiedades anticancerígenas” (COMERCIO, 2011).  

TRANSFORMACION DE PRODUCTOS 

La papaya se puede consumir en forma fresca o en la preparación de diferentes 

elaborados, detallados a continuación: 

• Jugos 

• Puré 
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• Compotas 

• Postres 

• Platillos gourmet 

 

Este fruto es muy utilizado en la gastronomía, ya que en sí toda la fruta es 

comestible, tanto la pulpa como las semillas, las cuales tienen propiedades medicinales. Así 

mismo, las hojas del árbol de este fruto se utilizan para la preparación de ensaladas, como 

reemplazo de la espinaca. 

2.7 Clima de la  Producción de papaya 

La producción de papaya en el país se da en todo el año, teniendo el Ecuador un 

clima cálido y el más apto para cosechar la fruta con las mejores características en relación 

a su tamaño, color y sabor. (M.Sc. Chamorro P. A ., 2016). Las variedades producidas son 

tainung, maradol y la hawaiana, siendo esta última la más demandada a nivel internacional. 

Las diferentes variedades de papaya, fruta tropical producida en Ecuador, son ampliamente 

demandadas a nivel local e internacional, encontrándolas en supermercados, despensas y 

tiendas. 

2.8 Ubicación geográfica del sector en el Ecuador 

La producción de papaya se concentra actualmente en las provincias de Los Ríos, 

Santo Domingo y Santa Elena, en estas localidades la fruta es cultivada y producida durante 

todo el año. (M.Sc. Chamorro P. A ., 2016) 
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PRODUCCION NACIONAL 

La producción de papaya hawaiana destinada para exportación se estima en 400 

hectáreas con tendencia a aumentar, generando a su vez numerosas fuentes de empleo para 

los comuneros de Quevedo, Santa Elena y Santo Domingo. (M.Sc. Chamorro P. A ., 2016)  

De esta variedad, los exportadores ecuatorianos pretenden colocar semanalmente en 

los supermercados estadounidenses 100 toneladas de la fruta, según el sector, una hectárea 

de terreno puede albergar cerca de dos mil plantas de la fruta. Aproximadamente, a partir 

de los 8 meses de plantada se puede obtener una producción. Además, según estadísticas, 

un papayo podría producir un promedio  de 50 frutos. (M.Sc. Chamorro P. A ., 2016) 

2.9 Estructura arancelaria por el subsector 

De acuerdo a la última actualización de la Nomenclatura Común Andina, a 

continuación se detalla el código arancelario y la respectiva descripción de producto: 
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Tabla 6: Frutas y frutas comestibles, cortezas de agrios, melones o sandías 

 

2.9.1 Barreras arancelarias 

De acuerdo a los principales mercados de destino, a continuación se detalla el 

arancel aplicado a la papaya ecuatoriana. 

Tabla 7: Arancel aplicado para papaya nacional 

 

2.9.2 Barreras no arancelarias 

A continuación se indican los principales requisitos a cumplir en los principales 

mercados de acceso de la papaya desde Ecuador:  
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En la Unión Europea  Alemania 

 Bélgica, Países Bajos, Reino Unido Los requisitos específicos que se aplican a la 

subpartida 0807.20.00 para ingresar a este estado europeo desde Ecuador son los 

siguientes: 

• Control de contaminantes alimenticios  

• Control de los resíduos de plaguicidas en productos de origen vegetal y animal  

• Control sanitario de los productos alimenticios de origen no animal • Control fitosanitario  

• Trazabilidad,cumplimiento y responsabilidad en los alimentos  

• Etiquetado de productos alimenticios  

• Producción ecológica u orgánica (requisito opcional)  

El IVA grabado para este producto equivale al 6% en Bélgica y Países Bajos, mientras que 

en Alemania el IVA corresponde al 7%.  

En Reino Unido el IVA gravado para este producto es del 0%. 

2.10 Marco Legal 

Según la Constitución de la República del Ecuador, tenemos los siguientes datos: 

SECCIÓN SÉPTIMA: POLÍTICA COMERCIAL 

Art. 304.-La política comercial tendrá los siguientes objetivos:  
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1. Desarrollar, fortalecer y dinamizar los mercados internos a partir del objetivo estratégico 

establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. 

 2. Regular, promover y ejecutar las acciones correspondientes para impulsar la inserción 

estratégica del país en la economía mundial.  

3. Fortalecer el aparato productivo y la producción nacionales.  

4. Contribuir a que se garanticen la soberanía alimentaria y energética, y se reduzcan las 

desigualdades internas.  

5. Impulsar el desarrollo de las economías de escala y del comercio justo.  

6. Evitar las prácticas monopólicas y oligopólicas, particularmente en el sector privado, y 

otras que afecten el funcionamiento de los mercados. 

Art. 305.-La creación de aranceles y la fijación de sus niveles son competencia exclusiva 

de la Función Ejecutiva. 

 Art. 306.-El Estado promoverá las exportaciones ambientalmente responsables, con 

preferencia de aquellas que generen mayor empleo y valor agregado, y en particular las 

exportaciones de los pequeños y medianos productores y del sector artesanal. (David V., 

2014)  
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El Estado propiciará las importaciones necesarias para los objetivos del desarrollo 

y desincentivará aquellas que afecten negativamente a la producción nacional, a la 

población y a la naturaleza. 

LOS INCENTIVOS TRIBUTARIOS DE ACUERDO AL CODIGO DE LA 

PRODUCCION  

“Los incentivos de orden tributario que reconoce esta normativa se incorporan como 

reformas a las normas tributarias pertinentes” (Rodas). 

Clasificación de los incentivos.- Los incentivos fiscales que se establecen en este 

código son de tres clases: 

Generales: De aplicación para las inversiones que se ejecuten en cualquier parte del 

territorio nacional. Consisten en los siguientes: 

a. La reducción progresiva de tres puntos porcentuales en el impuesto a la renta; 

 b. Los que se establecen para las zonas económicas de desarrollo especial, siempre y 

cuando dichas zonas cumplan con los criterios para su conformación; 

c. Las deducciones adicionales para el cálculo del impuesto a la renta, como mecanismos 

para incentivar la mejora de productividad, innovación y para la producción eco-eficiente; 

d. Los beneficios para la apertura del capital social de las empresas a favor de sus 

trabajadores; 

e. Las facilidades de pago en tributos al comercio exterior; 
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f. La deducción para el cálculo del impuesto a la renta de la compensación adicional para el 

pago del salario digno; 

g. La exoneración del impuesto a la salida de divisas para las operaciones de 

financiamiento externo; 

h. La exoneración del anticipo al impuesto a la renta por cinco años para toda inversión 

nueva; e, 

i. La reforma al cálculo del anticipo del impuesto a la renta. 

Sectoriales y para el desarrollo regional equitativo: 

Para los sectores que contribuyan al cambio a la matriz energética, a la sustitución 

estratégica de importaciones, al fomento de las exportaciones, así como para el desarrollo 

rural de todo el país, y las zonas urbanas según se especifican en la disposición reformatoria 

segunda (2.2), se reconoce la exoneración total del impuesto a la renta por cinco años a las 

inversiones nuevas que se desarrollen en estos sectores. 

CÓDIGO DE PRODUCCIÓN COMERCIO E INVERSIONES - IMPUESTO A LA 

RENTA 

Exoneración de pago del Impuesto a la Renta para el desarrollo de inversiones 

nuevas y productivas.- “Las sociedades que se forman a partir de la vigencia del Código 

de la Producción así como también las sociedades nuevas que se forman por sociedades 

existentes, con el objeto de realizar inversiones nuevas y productivas, gozarán de una 
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exoneración del pago del impuesto a la renta durante cinco años, contados desde el primer 

año en el que se generen ingresos atribuibles directa y únicamente a la nueva inversión” 

(Anthony Campoverde V, 2016) 

“Para efectos de la aplicación de lo dispuesto en este artículo, las inversiones nuevas 

y productivas deberán realizarse fuera de las jurisdicciones urbanas del Cantón Quito o del 

Cantón Guayaquil, y dentro de los siguientes sectores económicos considerados prioritarios 

para el Estado:” (SRI, 2015). 

Fabricación de alimentos frescos, congelados e industrializados; 

b. Cadena forestal y agroforestal y sus productos elaborados; 

c. Metalmecánica; 

d. Petroquímica; 

e. Farmacéutica; 

f. Turismo; 

g. Energías renovables incluida la bioenergía o energía a partir de biomasa; 

h. Servicios Logísticos de comercio exterior; 

i. Biotecnología y Software aplicados; y, 

j. Los sectores de sustitución estratégica de importaciones y fomento de exportaciones, 

determinados por el Presidente de la República. (Anthony Campoverde V, 2016) 
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“El mero cambio de propiedad de activos productivos que ya se encuentran en 

funcionamiento u operación, no implica inversión nueva para efectos de lo señalado en este 

artículo” (SRI, 2015). 

“En caso de que se verifique el incumplimiento de las condiciones necesarias para la 

aplicación de la exoneración prevista en este artículo, la Administración Tributaria, en 

ejercicio de sus facultades legalmente establecidas, determinará y recaudará los valores 

correspondientes de impuesto a la renta, sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar” 

(SRI, 2015). 

No se exigirá registros, autorizaciones o requisitos de ninguna otra naturaleza 

distintos a los contemplados en este artículo, para el goce de este beneficio. 

Tarifas del impuesto 

 • La tarifa del impuesto a la renta para las sociedades para el año 2011 será del 24%. 

(Anthony Campoverde V, 2016) 

• Los sujetos pasivos que sean administradores u operadores de una Zona Especial de 

Desarrollo Económico a partir de la vigencia del Código de la Producción, Comercio e 

Inversiones (31 de Diciembre de 2010), tendrán una rebaja adicional de cinco puntos 

porcentuales en la tarifa de Impuesto a la Renta. Para el año 2011 será de 19%. (Anthony 

Campoverde V, 2016) 

• El porcentaje de retención de los pagos al exterior para el año 2011 será del 24%. 

(Anthony Campoverde V, 2016) 
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Deducciones especiales 

• Durante el plazo de 5 años, las Medianas empresas, tendrán derecho a la deducción del 

100% adicional de los gastos incurridos en los siguientes rubros: (Maria Vascones F., 2016) 

1. Capacitación técnica dirigida a investigación, desarrollo e innovación tecnológica, que 

mejore la productividad, y que el beneficio no supere el 1% del valor de los gastos 

efectuados por conceptos de sueldos y salarios del año en que se aplique el beneficio 

(Anthony Campoverde V, 2016) 

2. Gastos en la mejora de la productividad a través de las siguientes actividades: asistencia 

técnica en desarrollo de productos mediante estudios y análisis de mercado y 

competitividad; asistencia tecnológica a través de contrataciones de servicios profesionales 

para diseño de procesos, productos, adaptación e implementación de procesos, de diseño de 

empaques, de desarrollo de software especializado y otros servicios de desarrollo 

empresarial que serán especificados en el Reglamento de esta ley, y que el beneficio no 

superen el 1% de las ventas. (Anthony Campoverde V, 2016) 

3. Gastos de viaje, estadía y promoción comercial para el acceso a mercados 

internacionales, tales como ruedas de negocios, participación en ferias internacionales, 

entre otros costos o gastos de similar naturaleza, y que el beneficio no supere el 50% del 

valor total de los costos y gastos destinados a la promoción y publicidad. (Anthony 

Campoverde V, 2016) 
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• Cuando se trate de nuevas inversiones en zonas económicamente deprimidas y de frontera 

y se contrate a trabajadores residentes en dichas zonas, existirá una deducción del 100% 

adicional correspondiente a remuneraciones y beneficios sociales sobre los que se aporte al 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por un período de cinco años. (Anthony 

Campoverde V, 2016) 

• La depreciación y amortización que correspondan a la adquisición de maquinarias, 

equipos y tecnologías destinadas a la implementación de mecanismos de producción más 

limpia, a mecanismos de generación de energía de fuente renovable (solar, eólica o 

similares) o a la reducción del impacto ambiental de la actividad productiva, y a la 

reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, se deducirán con el 100% 

adicional, siempre que tales adquisiciones no sean necesarias para cumplir con lo dispuesto 

por la autoridad ambiental competente para reducir el impacto de una obra o como requisito 

o condición para la expedición de la licencia ambiental, ficha o permiso correspondiente. 

(Maria Vascones F., 2016). En cualquier caso deberá existir una autorización por parte de 

la autoridad competente. Este gasto adicional no podrá superar un valor equivalente al 5% 

de los ingresos totales. (Anthony Campoverde V, 2016) 

Diferir el pago del Impuesto a la renta 

• La sociedad cuyo capital accionario, en un monto no menor al 5%, se transfiera a título 

oneroso a favor de al menos el 20% de sus trabajadores, podrá diferir el pago de su 

impuesto a la renta y su anticipo, hasta por cinco ejercicios fiscales, con el correspondiente 

pago de intereses, calculados en base a la tasa activa corporativa, en los términos que se 
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establecen en el reglamento de la ley. Este beneficio será aplicable siempre que tales 

acciones se mantengan en propiedad de los trabajadores. (Anthony Campoverde V, 2016) 

Anticipo de Impuesto a la renta 

• Las sociedades recién constituidas, las inversiones nuevas reconocidas de acuerdo al 

Código de la Producción, Comercio e Inversiones (31 de Diciembre de 2010), las personas 

naturales obligadas a llevar contabilidad y las sucesiones indivisas obligadas a llevar 

contabilidad, que iniciaren actividades, estarán sujetas al pago de este anticipo después del 

quinto año de operación efectiva. (Anthony Campoverde V, 2016) 

• Para comercializadoras y distribuidoras de combustible en el sector automotor, el 

coeficiente correspondiente al total de ingresos gravables a efecto de impuesto a la renta 

será reemplazado por el cero punto cuatro por ciento (0.4%) del total del margen de 

comercialización correspondiente. (Anthony Campoverde V, 2016) 

• Los contribuyentes cuya actividad económica sea exclusivamente la relacionada con 

proyectos productivos agrícolas de agroforestería y de silvicultura de especies forestales, 

con etapa de crecimiento superior a un año, estarán exonerados del anticipo del impuesto a 

la renta durante los periodos fiscales en los que no reciban ingresos gravados que sean fruto 

de una etapa principal de cosecha. (Anthony Campoverde V, 2016) 

• Los contribuyentes cuya actividad económica sea exclusivamente la relacionada con el 

desarrollo de proyectos software o tecnología, y cuya etapa de desarrollo sea superior a un 
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año, estarán exonerados del anticipo al impuesto a la renta durante los periodos fiscales en 

los que no reciban ingresos gravados. (Anthony Campoverde V, 2016) 

• Para efecto del cálculo del anticipo del impuesto a la renta, se excluirá los montos que 

correspondan a gastos incrementales por generación de nuevo empleo o mejora de la masa 

salarial, así como la adquisición de nuevos activos destinados a la mejora de la 

productividad e innovación tecnológica, y en general aquellas inversiones y gastos 

efectivamente realizados, relacionados con los beneficios tributarios para el pago del 

impuesto a la renta que reconoce el Código de la Producción para las nuevas inversiones, 

en los términos que establezca el reglamento. (Anthony Campoverde V, 2016) 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Aspectos Metodológicos 

Para realizar nuestro trabajo nos ayudaremos con los métodos de investigación con 

la finalidad de realizar un mejor descubrimiento y análisis del tema que es motivo de 

estudio, los tipos de métodos a emplear son: 

3.1.1 Método Teórico 

Se utilizará en la construcción y desarrollo de la teoría científica y en el enfoque 

general para abordar los problemas de ciencias. Mediante este método recopilaremos los 

fundamentos necesarios que resguarden el trabajo de investigación.  

3.1.2 Método Analítico 

Es el proceso de conocimiento que se inicia por la identificación de cada una de las 

partes que caracterizan una realidad. De esa manera se llega a la relación causa y efecto 

entre los elementos que componen el objeto de investigación. (Simpe, 2015). Con este 

método pasaremos a realizar el análisis que nos permite determinan las comparaciones 

entre variables. 
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3.1.3 Método cualitativo 

Es aquel que se encarga de examinar los fenómenos con gran facilidad sin una 

categoría o hipótesis determinada. Los métodos cuantitativos por lo general consisten de 

tres tipos de colección de información: observación, entrevistas y repaso de documentación. 

En este caso de utilizarán las tres técnicas de recolección de datos. (Simpe, 2015) 

3.1.4 Método cuantitativo 

Este método busca los hechos o causas del fenómeno. Pueden ser números o 

estadísticas. Los métodos cuantitativos consisten en información estructurada, 

estandarizada, incluyendo encuestas, entrevistas cerradas y examinaciones. (Simpe, 2015) 

Con este procedimiento se procesan, analizan, y se opina sobre la información que se ha 

investigado. (Simpe, 2015) 

3.2 Metodología de la investigación 

3.2.1 Investigación Propositiva 

Se plantea este método de investigación porque el estudio nos ha llevado a calcular 

los diferentes costos y gastos para llevar a cabo la elaboración de una empresa exportadora 

de papayas hawaiana. 

3.2.2 Investigación bibliográfica 

Esta se realizó a través de la recopilación de información literaria relacionada con 

periódicos, tesis, entrevistas, noticias, estadísticas, páginas web, así como cualquier otro 

documento que haya proporcionado información pertinente para la investigación. 
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3.2.3 Investigación de campo 

La investigación de campo se realizó a través de varias encuestas que se realizaron a 

personas del cantón Ventanas de la provincia de Los Ríos, dicha información se obtuvo por 

medio de un cuestionario de preguntas cerradas con temas concernientes a la papaya. 

3.3 Entrevistas a expertos 

Fue necesario para el propósito de este estudio, el conocer cuál es la opinión de los 

expertos en relación al tema presentado. Este método de investigación da como resultado 

una de las alternativas de mayor  relevancia para obtener un conocimiento más conciso  y 

profundo  acerca de un determinado tema . 

Entrevista al Ing. Carlos Matta Salgado, supervisor de ventas de la empresa ABM 

Negocios Asociados. 

Es una empresa exportadora de variedades de frutas frescas, a varios lugares del mundo 

principalmente Europa y Estados Unidos 

1. ¿Quiénes son sus principales compradores del mercado internacional?  

La calidad de nuestras frutas  a nivel nacional es la que nos ha caracterizado para poder 

tener nuestros principales compradores potenciales tanto en el mercado nacional como el 

internacional, como por ejemplo, tenemos variedades como papaya, banano, mango, coco, 

etc., va dirigido a Estados Unidos y Europa principalmente. 
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2. ¿Ve como una amenaza de competencia a Estados Unidos, Guatemala y otros 

países de Centroamérica? 

Podríamos decir que sí representan una amenaza, porque, muchas veces nuestras 

frutas van dirigidas empresas de esos países; y estos países desarrollados tecnológicamente 

pueden aplicar diversas tácticas que mejoran nuestro producto ecuatoriano. 

3. ¿Cómo  los competidores logran posesionarse en nuestro mercado? 

Los competidores logran tener una mayor posesión del mercado debido al precio de 

los aranceles y acogiéndose a la terrible situación económica que enfrenta nuestro país. 

Por otro lado, la tecnología que usan estos competidores mejoran su producto y por ende 

su calidad, lo cual llama mucho la atención de las empresas que importan variedades de 

frutas. 

4. ¿Los exportadores ecuatorianos han visto la posibilidad de abrir nuevos 

mercados? 

Como ecuatorianos si buscamos ser reconocidos a nivel mundial por lo que tenemos 

un producto de calidad a pesar de las diferentes plagas que llegamos a enfrentar. No 

tenemos obstáculos para llegar más allá de los países de los cuales nos convertimos en sus 

proveedores.  

5. ¿Requiere apoyo del gobierno para abrir nuevos mercados? 

En la medida de que se incentive la seguridad y el abastecimiento de los equipos 

necesarios para obtener un producto de alta calidad y el respaldo en las negociaciones 

posibles a darse con los nuevos mercados.   
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6. ¿Qué tipo de apoyo necesita? 

Reducción de los aranceles y que se involucre en las posibles barreras que se lleguen a 

presentar durante la negociación. Obtener una marca en nuestras frutas que nos diferencie y 

nos haga únicos en el producto que ingrese al país destinatario, de tal manera que exista un 

reglamento para el uso de nuestra marca.  

 

Entrevista al Ing. Samuel Torres Barberán, Supervisor de Operaciones de la empresa 

Equibussines S.A. 

 Esta empresa está dedicada a la producción de fruta fresca y procesada en busca de 

socios comerciales dentro y fuera del país. 

1. ¿Quiénes son sus principales compradores del mercado internacional?  

En el mercado internacional los principales compradores son los países latinos como: 

Colombia, Venezuela, Uruguay y Perú. 

2. ¿Ve como una amenaza de competencia a Paraguay, Brasil y Guatemala? 

Si, realmente son una gran amenaza para nuestra industria de frutas, debido a que ellos 

poseen máquinas con mayor tecnología que les permite obtener una diferenciación en 

cuanto a la calidad con nuestra industria. 

3. ¿Cómo  los competidores logran posesionarse en nuestro mercado? 

Logran posesionarse en nuestro mercado debido a la gran cantidad de ideas 

innovadoras que ellos poseen, porque también son gestionados por personas con gran 

conocimiento en cuanto a planes de marketing y aspectos administrativos, por otro lado en 



59 
 

 
 

nuestro país no contamos con una gran preparación, ni la tecnología que ellos tienen, o los 

diferentes tipos de fumigaciones aéreas que ellos poseen. Sin embargo pese a todas estas 

cuestiones, nuestras frutas tienen la mejor calidad a nivel nacional. 

4. ¿Los exportadores ecuatorianos han visto la posibilidad de abrir nuevos 

mercados? 

Definitivamente que sí, continuamente se presentan nuevos mercados internacionales, y es 

ahí en donde nosotros aprovechamos para comercializar nuestro producto y de esa forma 

mostrar la calidad del mismo. 

5. ¿Requiere apoyo del gobierno para abrir nuevos mercados? 

Si, se necesita el apoyo del gobierno, el cual si lo hemos visto, pese a la incertidumbre 

económica que vive nuestro país, el gobierno está buscando nuevas formas de matriz 

productiva, lo que hace que nos presten una mayor atención y por ende nos brinden más 

apoyo. 

6. ¿Qué tipo de apoyo necesita? 

Necesitamos mayor capacitación tecnológica para nuestros empleados, con el fin de tener 

un mayor alcance para competir con los mercados internacionales. 

Instituto Nacional de Nutrición 

El Instituto  de Encuesta Nacional de Salud y  Nutrición de Ecuador (Ensanut), es el 

encargado de ampliar la labor en materia de seguridad alimenticia para todos los 

Ecuatorianos, así como la capacitación de recursos humanos en las áreas de nutrición y 

salud. (Simpe, 2015) 
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El (Ensanut) recomienda comer muchas frutas y verduras  ya que son  buenas para 

el corazón porque reducen la presión arterial y bajan el colesterol LDL. Además las frutas 

fortalecen nuestro sistema inmunológico, y ayudan a prevenir la obesidad. (Simpe, 2015). 

 

Su consumo también se lo recomiendan  a las mujeres embarazadas ya que mejoran 

la hemoglobina, que es la proteína encargada de transportar el oxígeno, cualquier fruta por 

ejemplo el plátano puede utilizarse para la elaboración  de la harina de plátano , que sirve 

como suplemento  para una mejor alimentación tanto para la madre como él bebe , ya  que 

fácilmente podría reemplazar a un cereal como el trigo. (Simpe, 2015) 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

ELABORACIÓN DE UN PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CREACIÓN DE UNA 

EMPRESA EXPORTADORA DE PAPAYAS HAWAIANA EN EL CANTON 

VENTANAS UBICADO EN LA PROVINCIA DE LOS RÍOS 

4.1 Información General 

4.1.1 Justificación 

 Las exportaciones en el país actualmente están formando parte del cambio de la 

matriz productiva, por lo que la creación de empresas dedicadas a actividades de 

exportación es lo que más abunda, es por este motivo que se ha llegado al ideal de crear un 

plan de negocios para la creación de una empresa exportadora de papayas hawaiana en el 

cantón Ventanas, ubicado en la provincia de Los Ríos, Ecuador. 

La gran importancia que se le da a las exportaciones de un país es que genera 

empleo dependiendo la cantidad de productos que el país exporte ya que se necesita de 

mano de obra muchas veces altamente calificada para el uso equipos de primera y 

principalmente es que genera ingresos que servirán para realizar nuevas inversiones que se 

necesiten en el país, permitiendo el nivel de crecimiento del Producto Interno Bruto. 

4.1.2 Fundamentación 

El presente proyecto se fundamente básicamente en las referencias bibliográficas 

que se han encontrado tanto en páginas web, y en las entrevistas.  
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4.1.3 Importancia 

Las exportaciones son de mucha importancia para la economía de un país porque 

al venderse productos en el exterior aumenta la producción nacional, esto provoca un efecto 

multiplicador en la economía que se traduce en más trabajo y mayor producción. 

Así mismo, se podrá generar fuentes de empleo a personas que no lo tengan, con la 

finalidad de mejorar la calidad de vida tanto de los trabajadores como del empleador y por 

qué no decirlo, del país. 

4.2 Objetivos 

4.2.1 Objetivo General 

Desarrollar un plan de negocios para la creación de una empresa comercializadora y 

exportadora de papayas hawaiana en el cantón Ventanas de la provincia de Los Ríos. 

4.2.2 Objetivos Específicos 

 Plantear un estudio organizacional 

 Realizar un estudio técnico de la organización  

 Efectuar un estudio Marketing  

 Evaluar la factibilidad financiero  del negocio 
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4.3 ANALISIS ORGANIZACIONAL  

4.3.1 MISION  

Ofrecer a los mercados internacionales papaya Hawaiana ecuatoriana de alta calidad 

con los mejores estándares de certificación internacional, para el ingreso de sistemas 

abiertos hacia otros continentes en buscar satisfacer las necesidades de los clientes.  

4.3.2 VISION 

Ser la mejor opción internacional para la comercialización y exportación de papaya 

hawaiana a los países internacionales como líderes de mercado de la fruta. 

4.3.3 Valores de la empresa 

Los valores que regirán a nuestra compañía serán: 

 Servicio eficiente 

 Ética 

 Honestidad 

 Respeto 

 Trabajo en equipo 

 Puntualidad 

 Creatividad, calidad e innovación 

4.3.4 Mercado meta 

El producto de exportación, está dirigido para toda clase de personas de clase media 

y media alta con hijos ya que es un producto 100% de consumo natural. La fruta está 

disponible al consumo de todas las edades 
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4.3.5 Principios 

Los principales principios que regirán la empresa exportadora de papaya Hawaiana son: 

 Innovación 

 Sentido de obligación y responsabilidad de proporcionar el mejor servicio posible al 

cliente.  

 Tino al contratar a un personal entusiasta y capacitado que desee alcanzar sus metas. 

 Búsqueda de estrategias de marketing continúo. 

 Desarrollo del trabajo en equipo y la adquisición de nuevos conocimientos. 

 Competencia sana. 

4.3.6 Análisis FODA 

Por ser una empresa nueva, solo se analizarán los factores externos oportunidades y 

amenazas, y son: 

4.3.6.1 Oportunidades 

 Capacidad competitiva del producto 

 Diversidad de producción 

 Niveles tecnológicos 

 Compradores seguros en mercados internacionales 
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4.3.6.2 Amenazas 

 Barreras por parte de los mercados internacionales 

 Cambios climáticos afecten a la producción 

 Aparición de nuevas plagas o insectos que afecten a la producción 

 Canales de distribución adecuados por los competidores 

4.4 ESTUDIO TECNICO 

Con el estudio técnico se identificaron las actividades y pasos que se realizan desde 

la siembra hasta la fase de pos cosecha de la papaya. Este estudio técnico se realizó con 

información obtenida de las parcelas de papaya que existen en otros países. Después de 

conocer todas las actividades que se realizan en este tipo de cultivo se determinaron los 

costos de cada actividad, con estos costos se obtuvo el costo de producción por hectárea de 

papaya hawaiana. 

El estudio técnico hace referencia a la capacidad de producción de un bien o 

servicio durante la vigencia de un proyecto. “La selección del tamaño óptimo es básica para 

determinación de las inversiones y costos de operación.” 

4.4.1 Localización del Terreno 

El terreno tiene una extensión de 15 hectáreas, que se utilizará en la producción de 

papaya hawaiana, se encuentra ubicado en el cantón Ventanas, provincia de Los Ríos, está 

en un área propicia para la producción de papaya, por su condición climática y edafológica. 

Además, esta provincia está decretada libre de la mosca y contribuye para la exoneración 
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de impuesto donde determina la norma del código de producción que las empresas nuevas 

de producción que no esté en el sector de la provincia del Guayas y Quito estarán libres de 

impuesto por 5 años como un incentivo para la producción hacia otros sectores marginales 

para la creación de nuevos puestos de trabajo. 

 

Tabla 8: Demografía de los Ríos 

 

PROVINCIA GUAYAS 

CANTÓN VENTANAS 

PROVINCIA LOS RÍOS 

SECTOR LOTIZ. EL PRADO 2 

COORDENADAS 1°27′S 79°28′O 

LATITUD -2.20139 

LONGITUD -79.825 

                            

Nota: (GOOGLE EARTH, 2015, MAPAS AMÉRICA) 

 

 

 

 

 

 

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Ventanas_(Ecuador)&params=-1.45_N_-79.47_E_type:city
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Imagen 5: Localización del terreno 

 

FUENTE: (GOOGLE EARTH, 2015, MAPAS AMÉRICA) 

4.4.2 Topografía del terreno. 

Para el cultivo de papaya se utilizan terrenos con topografía plana y ondulada y 

dependiendo de esto se realizan las prácticas agrícolas que sean necesarias como el drenaje, 

curvas de nivel, barreras, y la integración de todas las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) 

para maximizar las condiciones del cultivo. 
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4.4.3 Drenaje 

El drenaje se utiliza en terrenos con pendiente menor al 5%, esto evita la 

acumulación de agua en las raíces y permite la respiración gracias a las camas ya que la 

planta no tolera suelos con excesiva humedad, también permite mantener un sistema 

radicular sano. 

4.4.4 Curvas de nivel y acequias  

Las curvas de nivel y acequias se utilizan en terreno con pendiente mayor al 5%, 

esta labor se realiza con la finalidad de evitar la erosión, lavado de suelo y lixiviación.  

4.4.5 Análisis de suelo  

El análisis de suelo se realiza mediante una calicata, la cual permite identificar el 

perfil del suelo y conocer los nutrientes disponibles en el suelo para realizar un mejor 

programa de fertilización.  

4.4.6 Preparación de Suelo 

Con el análisis de suelo se toma la decisión para realizar el subsolado o no. La 

preparación de suelo permite mejorar la estructura de suelo, mejorar la capacidad de 

intercambio catiónico y evitar sobresaturación por exceso de agua. Las actividades que se 

realizan en la preparación de suelo son:  

 Subsolado, del terreno a un metro de profundidad.  
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 Arado, realizar un pase de arado posterior al subsolado.  

 Rastra, se realizan dos pases de rastra dos días después de haber pasado el arado.  

 Encamado, se realiza con un distanciamiento de 2.5 metros entre camas. 

4.4.7 Preparación del Vivero  

Esta técnica le permite mayor seguridad a la plantas, debido a que la germinación de 

la semilla se da en un sustrato a base de fibra de coco y nutrientes. Esta práctica es más 

costosa sin embargo brinda mayor seguridad y calidad de planta.  

4.4.8 Germinación de semillas  

Para mejor germinación las semillas deben ser sometidas a un proceso de pre 

germinación, el cual consiste en remojar las semillas con agua con un pH neutro durante 24 

horas, luego se eliminan las que floten porque están banas. Las restantes serán destinadas a 

las bandejas con el medio adecuado para la germinación y crecimiento. La germinación es 

entre el tercer y cuarto día después de estar en las bandejas.  

4.4.9 Trasplante  

El trasplante se realiza entre el día 20 y 25 después de la germinación, con una 

altura de 10 cm a 12 cm. 

4.4.10 Hoyado y siembra  

Se realiza el hoyo en el suelo, también se le aplica un poco de sustrato preparado 

para beneficio de las plántulas. El hoyo debe ser más grande que el pilón, pero debe 
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conservar la misma forma del pilón. La siembra se realiza colocando tres plántulas por 

hoyo, buscando un mayor porcentaje de plántulas hermafroditas y disminuyendo la 

probabilidad de plantas indeseables como las femeninas y las masculinas. 

4.4.11 PRÁCTICAS AGRICOLAS 

4.4.11.1 Fertilización 

Los elementos más importantes para la fertilización son el nitrógeno (N), fósforo 

(P), potasio (K) magnesio (Mg) y boro (B). 

4.4.11.2 Prácticas Culturales  

Estas son prácticas rutinarias para el cultivo de papaya con el fin mantener en 

óptimas condiciones el estado de la planta. Las actividades son las siguientes: 

  Identificación sexual: se realiza el raleo de las plantas, sólo deben quedar plantas 

hermafroditas perfectas, son plantas que tienen el órgano femenino y masculino en la 

misma flor.  

 Aporque: son labores que se realizan en las primeras semanas de edad, con el fin de 

mejorar el un sostén de la planta.  

 Resiembra: se debe realizar tan pronto se identifique la necesidad de suplantar otra 

planta. Para tener un crecimiento uniforme en la plantación es recomendable hacer la 

resiembra cuando las demás plantas tienen una altura menor a 50 cm.  
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 Sanidad Vegetal: para mantener buena salud, se evita la propagación de plagas y 

enfermedades dentro del cultivo en:  

 Podas  

 Deshojes  

 Recolección de frutos 

Riego: se recomienda riego por goteo porque permite la aplicación de fertilizantes solubles. 

En condiciones normales en la de producción un árbol necesita 38 litros de agua diario, es 

recomendable mantener el suelo a capacidad de campo. 

4.4.11.3 Plagas y Enfermedades  

Existen enfermedades causadas por deficiencia de alguno de los macro o micro 

elementos otras que son transmitidas genéticamente y las que causan lo hongos y bacterias. 

La antracnosis es una de las enfermedades más perjudiciales en el cultivo de papaya, tiene 

efectos en el follaje y en la fruta, causando daños económicos. 
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Imagen 6: Distribución del área de la planta 

 

Nota: Elaborado por Oswaldo Israel Montenegro  

A continuación se presenta una lista con el nombre de cada una de las áreas internas 

en la planta, la distribución de área en la planta se realiza con el fin de mantener la 

seguridad interna de la planta y evitar un posible contaminación. 
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4.4.11.4 Indicación sobre la distribución interna en la planta 

 

|4.4.11.5 Componente de tratamiento Hidrotérmico 

Un sistema de tratamiento hidrotérmico debe contar con una capacidad adecuada 

para el calentamiento del agua y un control termostático que funcione en forma automática, 

que permita mantener o superar la temperatura requerida durante el tiempo de tratamiento 

establecido para el producto, en el caso de sistema continuo tener la velocidad adecuada en 

el equipo transportador. Es necesario un diseño adecuado de los componentes, que incluya 

un equipo para el calentamiento de agua de alta capacidad y un sistema de circulación que 

asegure temperaturas uniformes en todo el producto sometido a tratamiento. Además, se 
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requiere de un equipo aprobado, para registrar e imprimir simultáneamente las temperaturas 

del agua, inicio y terminación de cada tratamiento. 

4.5 ESTUDIO DE MERCADO 

La producción de la papaya hawaiana es una fruta que con el tiempo ha venido 

tomando más fuerza en los mercados internacionales debido a que el Ecuador se caracteriza 

por tener un clima variado para diferentes especies de frutas, entre ellas existen tres clases 

de papayas que son las más conocidas y comercializadas en Ecuador como la Hawaiana, 

Tainung y Maradol la fruta más comercializada es la hawaiana ya que tiene un sabor dulce 

y suave. 

La producción de papaya en el país se da todo el año, siendo el clima cálido el más 

idóneo para cosechar la fruta con las mejores características en relación a su tamaño, color 

y sabor. (M.Sc. Chamorro P. A ., 2016). Las diferentes variedades de papaya, fruta tropical 

son producidas en el Ecuador, son ampliamente demandadas a nivel local e internacional, 

encontrándolas en supermercados, despensas y tiendas. Cabe destacar que en el año 1985 se 

introdujo al país la papaya hawaiana, proveniente desde Brasil. Inicialmente, no tuvo una 

amplia demanda en los mercados internacionales, sin embargo, con el pasar del tiempo se 

ha logrado consolidar como una de las variedades más consumidas. A partir del año 2002, 

se inició la exportación de la papaya hawaiana, siendo sus primeros destinos Alemania, 

Francia, Países Bajos y Canadá, estos han sido los mercados que han degustado la papaya 

hawaiana producida en Ecuador. (M.Sc. Chamorro P. A ., 2016) Este fruto es oriundo de 

Hawái, sin embargo, no ha podido ingresar a Estados Unidos por las exigencias 

fitosanitarias de aquel mercado. 
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Al cabo de diez años de hacer gestiones, los productores nacionales parecen haber 

encontrado la puerta para llegar a ese destino, al concretarse la firma de un plan de trabajo 

que apunta a su apertura. El acuerdo involucra a la USDA-Aphis, la autoridad sanitaria de 

Estados Unidos; Agrocalidad, la agencia ecuatoriana de control; y Corpapaya, gremio de 

los productores. 

Patricio Almeida, Director de sanidad vegetal de Agrocalidad, explica que el plan 

comprende compromisos de buenas prácticas de cultivo, monitoreo en campo, baño térmico 

de la fruta para evitar plagas como la mosca, entre otros. 

Además llevar a la práctica esto implica que el sector construya plantas 

hidrotérmicas, que cuestan unos $ 200 mil, y deben ser certificadas. Roberto Castillo, 

presidente de Corpapaya, dice que se aspira a edificar dos plantas, en Santa Elena y Los 

Ríos, donde existen cultivos. Al momento hay entre 200 y 250 hectáreas de esta variedad. 

Las estimaciones del sector refieren que Estados Unidos puede representar un potencial de 

$ 3 millones al año, con las perspectivas de que las ventas se incrementen en un 300%. 

Roberto Castillo indica que países abastecedores de Estados Unidos han ido bajando 

su oferta y allí hay una oportunidad para la fruta cultivada en Ecuador. 

Posteriormente, nos damos cuenta que el acceso de la fruta a ciertos mercados 

internacionales se vio afectado por la presencia de la mosca en la fruta sobre todo a Estados 

Unidos, razón por la cual se crearon los Análisis de Riesgos de Plagas (ARP), un requisito 

fundamental para poder exportar la papaya ecuatoriana hacia EE.UU, lo cual se realizó 

finalmente en el segundo semestre del año 2015. (M.Sc. Chamorro P. A ., 2016). En la 
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actualidad, está fruta es altamente apetecida por sus propiedades nutritivas y por los 

diferentes usos que se le puede dar, tanto para consumirla fresca, en jugos, purés o en la 

preparación de platos gourmet. 

Con este  tipo de fruta se espera conquistar el mercado estadounidense.  Además se 

explica que entre los requisitos dispuestos para la exportación de esta fruta al país 

norteamericano se debe constar la construcción de plantas hidrotérmicas para eliminar 

cualquier tipo de plaga: “El baño térmico es un recipiente donde se pone agua y donde se 

van a poner las papayas por 20 minutos a 48 grados para que esa temperatura mate 

cualquier presencia posible de larva que esté dentro de las papayas” esto es muy importante 

para la certificación de calidad internacional. 

La producción de la papaya hawaiana para exportación suma 300 hectáreas y podría 

aumentar otras 100. Esto genera fuentes de empleo para los comuneros de Quevedo, Santa 

Elena y Santo Domingo. Colocar alrededor de 100 toneladas de la fruta semanalmente en 

los supermercados estadounidenses es la ambición de los productores nacionales. 

4.5.1 ANÁLISIS DE PRECIOS 

En la actualidad la producción de papaya registra una expansión de la demanda 

mundial, debido a la baja temporal de la producción en países centroamericanos por 

problemas climáticos como el ciclón Dean favoreciendo a los precios atractivos 

internacionales. 

El precio de la papaya en los mercados internacionales fluctúa desde una base de 

4,32 a 4,42 USD $ dólares por caja de 4.2 kilos, es decir, que el precio por Kg. sería de 1.05 
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USD $ dólares aproximadamente. Para efectos de análisis hemos sacado una media de los 

nueve precios en los diferentes mercados, por tal razón podemos decir que el precio 

promedio de la papaya en el mercado internacional es de 4,38 USD  dólares. 

 

4.5.2 PRECIOS DE PAPAYA EN EL ECUADOR 

Las características de la fruta nacional y su disponibilidad durante todo el año 

permitirían obtener mejores precios. Actualmente, la caja de 4,2 kilos, que puede contener 

entre 6 a 12 papayas, con pesos entre 600 y 350 gramos, según el caso, tiene un precio FOB 

de 4 USD $ dólares. 

Al comparar el precio FOB promedio a nivel internacional de 4.38 USD $ dólares 

con el precio FOB que tiene Ecuador que es de 4 USD $ dólares, podemos apreciar que está 

dentro de un margen aceptable, ya que los 0.38 USD $ dólares pueden corresponder a los 

diferentes gastos generados durante la exportación del fruto hasta llegar a su destino final, 

es decir que el precio de la papaya ecuatoriana si es competitivo en los mercados 

internacionales. 

Tabla 9: Precios de la papaya hawaiana 

 

 

Cantidad de 

hectáreas

Cantidad de

 Planta por 

hectáreas

Unidades 

de

papaya por 

cada planta

Total 

unidades

de papayas 

por

hectárea

Producción 

total

de papayas en 

las

10 has. 

Peso 

promedio 

de

cada papaya 

en

gramos

Total 

promedio en

gramos

Peso caja

de papayas

de 12 

unidades

en gramos

Cantidad de 

Cajas

de papayas a 

exportar

costo de 

caja de 

papayas

valor FOB

en dólares

TOTAL A 

EXPORTAR 

EN 

DÓLARES

10                  3.000            50                  150.000            1.500.000           350               525.000.000 4.200            125.000              4 500.000       

DETALLE 
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4.5.3 COMERCIALIZACION 

Ya que para la mayoría de los productores hablaremos en especial de los 

ecuatorianos es difícil acceder a los mayoristas directamente en el país importador, venden 

su producto a los intermediarios a menor precio, así los productores son los que menos 

ganan. Pero cuando los productores logran acceso a los mayoristas obtienen mejores 

precios y si los venden a los consumidores obtendrán mejores ganancias. 

 

Para la comercialización de la papaya, los productos no ingresan directamente a los 

mercados internacionales por lo que el productor la venta la reserva para el consumo local a 

mayoristas y para la exportación al intermediario, ya que este último tiene más facilidad de 

ingresar a los mercados, puesto que realiza estudios de mercados e ingresa su producto a 

nivel internacional de forma organizada, a fin de obtener los mejores ingresos. 

 

La comercialización de papaya para la Unión Europea (Holanda) se la realiza a 

través de una Exportación Indirecta, es decir que el producto en este caso la papaya no es 

entregada de forma directa a los consumidores finales, sino se busca un intermediario 

(supermercados, mall, zonas francas / almacenes libres, cadenas de tiendas), y estos a su 

vez se encargan de distribuir el producto en el país de Holanda a los consumidores finales 

como son: restaurantes, hoteles y familias.  

Dichos intermediarios se encarga de realizar la operación de importación del 

producto y es quien posee información sobre las condiciones del mercado meta como: 
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gustos y preferencias, especificaciones, volúmenes requeridos, regulaciones no arancelarias 

y reducción de los costos de inexperiencia. 

4.5.4 CANALES DE COMERCIALIZACIÓN 

Los canales de comercialización cumplen con la función de facilitar la distribución 

y entrega de nuestros productos al consumidor final. Los canales de comercialización 

utilizados para la distribución de frutas y hortalizas en Holanda son indirectos.  

Los canales indirectos cuenta con ayuda de comerciantes mayoristas tales como: 

supermercados, hoteles, mall, zonas francas o de libre comercio, cadenas de tiendas, etc. 

Los cuales comercializan en forma directa con el consumidor final (restaurantes, hoteles y 

familia de Holanda), así como también a consumidores de otras áreas y/o ciudades que no 

son los nuestros, como países vecinos por esta razón anteriormente ya se explicó lo 

referente a las exportaciones de papaya de Holanda a otros países cercanos.  

Para el caso de la papaya, el sistema tradicional de distribución ha cambiado en los 

principales países importadores. La importancia de los agentes de comercialización tales 

como “brokers” ha sido prácticamente eliminada. Puesto que comerciantes (supermercado, 

mall, almacenes libres y cadenas de mercados), prefieren comprar directamente a los 

proveedores (exportador ecuatoriano). 
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Figura 2: Canal de distribución 

 
Nota: Elaborado por Oswaldo Israel Montenegro, 2016 

4.6 Estudio Organizacional 

4.6.1 Logo de la empresa 

Imagen 7: Logo de la empresa 

 
Nota: Elaborado por Oswaldo Israel Montenegro, 2016 
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El diseño del logo de la empresa Papayas Ventanas Exp., se da con el único 

propósito de llegar  a posicionar el nombre de la empresa en la mente del consumidor y que 

los clientes puedan identificar la imagen de la empresa además las necesidades del negocio 

concuerdan con los recursos, inversiones para poder contrarrestar las posibles debilidades y 

amenazas que puede enfrentarse en el mercado. (Simpe, 2015) 

4.6.2 Misión (Papayas Ventanas Exp.) 

Satisfacer las necesidades de los mercados que necesiten de nuestra papaya, 

demostrando calidad, eficiencia y eficacia en cada una de las exportaciones que se realicen 

en el medio internacional.. 

4.6.3 Visión (Papayas Ventanas Exp.) 

Convertirnos en la mejor empresa exportadora hawaiana del país otorgando calidad 

en cada uno de nuestros servicios, con un 100% de naturalidad y eficacia. 

4.6.4 Análisis F.O.D.A (Papayas Ventanas Exp.) 

Las siglas F.O.D.A. quieren decir: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas, al realizar un análisis se debe aclarar que las Fortalezas y Debilidades 

representan la situación interna de las empresas, por lo tanto, como es una organización que 

recién se está creando se desconocen los factores internos, por otro lado las Oportunidades 

y Amenazas representan la situación del medio en el cual se desarrolla la empresa, por lo 

que las empresas deben estar alerta acerca de los cambios que se presenten en este sector, 

explotando al máximo las oportunidades que ofrece el entorno y previniendo todas las 

amenazas que en el sector se presente. (Simpe, 2015) 
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Debido a que esta empresa recién entrará en el campo de la exportación, sólo se 

tomarán en cuenta los factores externos como lo son las Oportunidades y las Amenazas. 

(Simpe, 2015) 

4.6.4.1 Oportunidades 

 Recurso humano disponible. 

 Posibilidades de crecimiento. 

 Nuevos mercados sin explorar. 

 Incremento de la preocupación por la salud. 

4.6.4.2 Amenazas 

 Nuevos competidores con costos menores. 

 Cambio en las necesidades y gustos de los consumidores. 

 Crecimiento lento del mercado. 

 Políticas económicas que afecten la capacidad adquisitiva del sector. 

 El miedo al cambio en el mercado.  

 Falta de posicionamiento en el mercado. 
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4.6.5 Estructura Organizacional 

El Organigrama estructural de la empresa Papayas Ventanas Exp., es el siguiente: 

 

Figura 3: Organigrama estructural de la empresa 

 

Nota: Elaborado por Oswaldo Israel Montenegro, 2016 

4.6.5.1 Manual de funciones 

4.6.5.1.1  Administrador 

Serán funciones y requisitos del administrador los siguientes: 

 Establecer los objetivos de corto plazo de  Papayas Ventanas Exp. 

 Planificar la proyección de ventas. 
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 Elaboración del presupuesto de ingresos y egresos. 

 Supervisar el trabajo de los empleados. 

 Buscar alternativas de proveedores. 

 Encargarse de la publicidad y promoción del negocio. 

 Gestionar acuerdos comerciales. 

 Supervisar el trato de los empleados hacia el cliente. 

 Analizar y mejorar las condiciones de trabajo de los empleados. 

 Llevar control de cuentas por cobrar y pagar. 

 Pagar los sueldos de los empleados. 

 Firmar cheques. 

 Calcular las vacaciones de los empleados. 

 Encargarse del abastecimiento de la materia prima. 

 Contratar personal. 

 Vigilar el cumplimiento de las normas de calidad 

 Medir la satisfacción del cliente. 

 Supervisar el cumplimiento del horario de trabajo. 

 Supervisar la correcta vestimenta de los empleados. 

 Analizar los costos de la materia prima y de los productos. 
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4.6.5.1.2  Contador 

 Verificar que las facturas recibidas en el departamento contengan correctamente 

los datos fiscales de la empresa que cumplan con las formalidades requeridas. (Simpe, 

2015) 

 Registrar las facturas recibidas de los proveedores, a través del sistema computarizado 

administrativo para mantener actualizadas las cuentas por pagar. (Simpe, 2015) 

 Revisar el cálculo de las planillas de retención de Impuesto sobre la renta del personal 

emitidas por los empleados, y realizar los ajustes en caso de no cumplir con las 

disposiciones. (Simpe, 2015) 

 Llevar mensualmente los libros generales de Compras y Ventas, mediante el registro de 

facturas emitidas y recibidas a fin de realizar la declaración de IVA. (Simpe, 2015) 

 Elaborar los comprobantes de diario, mediante el registro oportuno de la información 

siguiendo con los Principios Contables generalmente Aceptado, a objeto de obtener los 

estados financieros. (Simpe, 2015) 

 Cualquier otra actividad fijada por el Gerente Administrativo de la empresa. (Simpe, 

2015) 

 Cumplir y hacer cumplir todas las recomendaciones de tipo contable, administrativo 

y fiscal, formuladas por el Contralor Interno, Asesor fiscal / financiero. (Simpe, 2015) 

 Llevar todos los movimientos o registros contables al Programa que es 

el software utilizado por la organización para dicha actividad. (Simpe, 2015) 

 Elaboración de cheques para el recurso humano de la empresa, proveedores y servicios. 

(Simpe, 2015) 
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Llevar libros contables (Diario, mayor e inventarios). (Simpe, 2015) 

4.6.5.1.3 Asistente Administrativo (Producción) 

 Dar seguimiento a la producción en volumen  

 Gestionar pedidos a proveedores 

 Supervisar las exportaciones del producto 

 Control y rotación de inventarios 

 Verificar el volumen de producción para la confirmación de ventas 

 Control de calidad  

 Gestionar informe del proceso de producción 

4.6.5.1.4  Asistente Administrativo (Supervisor) 

 Sacar la basura en el horario establecido. 

 Analizar e interpretar la información pertinente (como proyectos, manuales, etc.) 

para determinar las especificaciones. 

 Llevar a cabo las inspecciones requeridas, pruebas o mediciones de los materiales, 

productos o instalaciones, y comprobar si se cumplen las especificaciones. 

 Calificar los productos inspeccionados con detalles como por ejemplo clase y 

estado del rechazo. 

 Observar y monitorizar las operaciones y las herramientas de producción para 

garantizar el cumplimiento de las especificaciones. 

 Determinar la causa de los problemas o los defectos. 
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 Registrar la información de la prueba o la inspección, como por ejemplo el peso, la 

temperatura, la clase o el contenido de humedad, y las cantidades inspeccionadas o 

calificadas. 

 Vigilar las funciones operativas de los empleados bajo las órdenes y políticas de la 

empresa. 

4.6.5.1.5 Obrero 

 Arar y preparar el suelo 

 Esterilización de los suelos para eliminación de plagas 

 Equipo de carga para transportar el producto a planta 

 Tecnificación de la producción 

 Lavado y filtro del producto 

 Proceso de depuración para limpieza del producto 

 Empaquetado y etiquetado del producto 

 Almacenamiento de materia prima 

 Conservación de la fruta en congeladores 

4.7 Instalaciones y costos para la elaboración de una empresa exportadora de papaya 

hawaiana 

 La elaboración de un plan de negocios de una empresa exportadora enfocada a la 

venta de papaya hawaiana, en diversos momentos puede tornarse complejo, y debido a esta 

dificultad es necesario tener un correcto conocimiento de los diferentes aspectos 
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fundamentales que se deben tomar en cuenta para obtener un éxito eficiente y eficaz dentro 

de este proyecto empresarial: 

1. Inversiones en activos fijos 

2. Depreciación de activos fijos 

3. Gastos de constitución 

4. Inversión del capital de trabajo 

5. Gastos administrativos 

6. Sueldos y salarios 

4.7 ESTUDIO FINANCIERO 

Se elabora el estudio de factibilidad financiera y económica para determinar si es 

viable o no el proyecto mediante las proyecciones redituables de los primeros 5 años de 

funcionamiento de la empresa. 

4.7.1 Inversiones en activos fijos 

 Cuando hablamos de las inversiones en activos fijos, podemos decir que son 

aquellas que se realizan en cuanto a los bienes intangibles de la empresa, los cuales se 

usarán para la el proceso de transformación de los insumos o aquellos que sirvan de apoyo 

para las operaciones normales del proyecto. Para la correcta elaboración de este plan de 

negocios, se han realizado las indagaciones adecuadas para poder elegir opciones óptimas 

en referencia a los siguientes aspectos:  

 Inmobiliario 

 Equipamiento del local 
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 Vehículo 

 Otros 

A continuación se presentaran los activos fijos que se consideraron para la inversión: 

Tabla 10: Activos fijos papaya ventas. 

RESUMEN INVERSIÓN ACTIVO FIJO 

 DETALLE VALOR 

EQUIPOS DE OFICINAS                1.300,00  

EQUIPO DE COMPUTACION                2.250,00  

MUEBLES Y ENSERES                1.050,00  

TERRENO            150.000,00  

EDIFICIO              73.800,00  

VEHICULO              60.000,00  

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                1.335,00  

TOTAL            289.735,00  

Nota: Elaborado por Oswaldo Montenegro, 2016 

4.7.2 Aportaciones 

 La empresa Papayas Ventanas Exp., por ser una sociedad de responsabilidad 

anónima, se conformará con una sociedad de dos socios, los cuales aportan con la suma de 

$10,000.00 en total. En el siguiente cuadro se observa el detalle y el porcentaje del total de 

la inversión que sería aportado por los propietarios del proyecto. (Segovia Sanango P, 

2015) 

Tabla 11: Aportaciones 

 

Nota: Elaborado por Oswaldo Montenegro, 2016 
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4.7.3. Capital de trabajo 

La empresa ha pronosticado para iniciar sus actividades operativas un capital de 

trabajo por un monto de US$25,512.98 que representa los tres meses de varios gastos que la 

compañía debe cubrir. (Segovia Sanango P, 2015) 

Tabla 12: Capital de trabajo 

 

Nota: Elaborado por Oswaldo Montenegro, 2016 

Por consiguiente, la empresa necesita un total de $315.247.98 de inversión para llevar a 

cabo el proyecto propuesto: (Segovia Sanango P, 2015) 

Tabla 13: Resumen de Inversión 

 

Nota: Elaborado por Oswaldo Montenegro, 2016 

CAPITAL DE TRABAJO

ADMINISTRATIVO 3 MESES

SUELDOS 6.192,00     18.576,00   

GASTO DE CONSTITUCIÓN -               1.500,00     

SERVICIO BASICOS 296,00        888,00        

SUMINISTROS 60,00           180,00        

MATERIALES DE ASEO 50,00           150,00        

FONDO DE RESERVA 516,00        1.548,00     

PAGO AL IESS 12.15% 752,33        2.256,98     

DECIMO TERCERO 516,00        1.548,00     

DECIMO CUARTO 122,00        366,00        

TOTAL DE CAPITAL DE TRABAJO 27.012,98   

RESUMEN

INVERSIÓN ACTIVOS 289.735,00           

CAPTIAL DE TRABAJO 27.012,98             

TOTAL 316.747,98           
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4.7.5 Evaluación financiera 

Se ha elaborado los tres estados financieros principales como son: El Balance 

General, el Estado de Resultados Integrales y el Presupuesto de Efectivo. (Segovia Sanango 

P, 2015) Adicionalmente, el Flujo de Caja para poder determinar el Valor Actual Neto 

(VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR), cada uno tiene su importancia y nos refleja la 

situación económica y financiera de la empresa; así como nos ayudan a la toma de 

decisiones si el negocio es rentable o no. (Segovia Sanango P, 2015) 
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Tabla 14: Balance general 

 

Nota: Elaborado por Oswaldo Montenegro, 2016 
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Tabla 15: Estado de resultados integrales 

 

 

Nota: Elaborado por Oswaldo Montenegro, 2016 

 

  

Crecimiento anual proyectado 5%

DETALLE Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos

Ventas 1.000.000,00 1.100.000,00 1.210.000,00 1.331.000,00 1.464.100,00

Total Ingresos 1.000.000,00 1.100.000,00 1.210.000,00 1.331.000,00 1.464.100,00

Costos de Producción 633.620,00 696.982,00 720.539,99 744.894,24 770.071,67

Utilidad Bruta 366.380,00 403.018,00 489.460,01 586.105,76 694.028,33

Gastos

sueldo y salarios 74.304,00 81.734,40 89.907,84 98.898,62 108.788,49

Aporte patronal 9.027,94 9.930,73 10.923,80 12.016,18 13.217,80

Decimo tercero y cuarto 7.656,00 8.421,60 9.263,76 10.190,14 11.209,15

Fondo de Reserva 6.192,00 6.811,20 7.492,32 8.241,55 9.065,71

Vacaciones -                   3.096,00           3.405,60              3.746,16          4.120,78           

Interés bancario 97.120,34 86.022,13 70.653,51 49.371,29 19.900,03

Servicios básicos 3.552,00 3.672,06 3.796,17 3.924,48 4.057,13

Depreciación 5.479,50 5.479,50 5.479,50 4.414,50 4.414,50

Honorario Profesionales 3.330,00 3.442,55 3.558,91 3.679,20 3.803,56

Suministros 720,00 744,34 769,49 795,50 822,39

Materiales de Aseo 600,00 620,28 641,25 662,92 685,33

Total Egresos 207.981,78 209.974,79 205.892,16 195.940,56 180.084,86

Flujo de caja antes de part. De trab. 158.398,22 193.043,21 283.567,85 390.165,20 513.943,48

15 % participación de trabajadores 23.759,73 28.956,48 42.535,18 58.524,78 77.091,52

Flujo de caja antes del impuesto a la renta 134.638,49 164.086,73 241.032,67 331.640,42 436.851,95

flujo después de impuesto 134.638,49 164.086,73 241.032,67 331.640,42 436.851,95

UTILIDAD DEL EJERCICIO 134.638,49 164.086,73 241.032,67 331.640,42 436.851,95

PAPAYA VENTANAS EXP.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES PROYECTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE 
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Tabla 16: Presupuesto de flujo de efectivo 

 

 

 Nota: Elaborado por Oswaldo Montenegro, 2016 

  

 

  

Crecimiento anual proyectado 10% 1,1

DETALLE Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Inversión total -289.735,00

Ingresos

Ventas 1.000.000,00 1.100.000,00 1.210.000,00 1.331.000,00 1.464.100,00

Aporte de accionistas 10.000,00

Crédito bancario 306.747,98

Total Ingresos 1.000.000,00 1.100.000,00 1.210.000,00 1.331.000,00 1.464.100,00

Costos de Producción 633.620,00 696.982,00 720.539,99 744.894,24 770.071,67

Utilidad Bruta 366.380,00 403.018,00 489.460,01 586.105,76 694.028,33

Gastos

sueldo y salarios 74.304,00 81.734,40 89.907,84 98.898,62 108.788,49

Aporte patronal 9.027,94 9.930,73 10.923,80 12.016,18 13.217,80

Decimo tercero y cuarto 7.656,00 8.421,60 9.263,76 10.190,14 11.209,15

Fondo de Reserva 6.192,00 6.811,20 7.492,32 8.241,55 9.065,71

Vacaciones 3.096,00 3.405,60 3.746,16 4.120,78

Interés bancario 97.120,34 86.022,13 70.653,51 49.371,29 19.900,03

Pago Préstamo Bancario 28.842,72 39.940,93 55.309,55 76.591,76 106.063,03

Servicios básicos 3.552,00 3.672,06 3.796,17 3.924,48 4.057,13

Depreciación 5.479,50 5.479,50 5.479,50 4.414,50 4.414,50

Honorario Profesionales 3.330,00 3.442,55 3.558,91 3.679,20 3.803,56

Suministros 720,00 744,34 769,49 795,50 822,39

Materiales de Aseo 600,00 620,28 641,25 662,92 685,33

Gastos de Constitucion 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Egresos 236.824,49 249.915,71 261.201,70 272.532,32 286.147,89

Flujo de caja antes de part. De trab. 129.555,51 153.102,29 228.258,30 313.573,44 407.880,45

15 % participación de trabajadores 23.759,73 28.956,48 42.535,18 58.524,78

Flujo de caja antes del impuesto a la renta 129.555,51 129.342,55 199.301,82 271.038,26 349.355,67

22 % impuesto a la renta 0,00 0,00 0,00 0,00

flujo después de impuesto 129.555,51 129.342,55 199.301,82 271.038,26 349.355,67

Depreciación 5.479,50 5.479,50 5.479,50 4.414,50 4.414,50

FLUJO DE CAJA NETO 27.012,98 135.035,01 134.822,05 204.781,32 275.452,76 353.770,17

(+) Saldo inicial 27.012,98 162.047,99 296.870,05 501.651,37 777.104,13

Flujo Acumulado 162.047,99 296.870,05 501.651,37 777.104,13 1.130.874,29

PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO ACUMULADO

AL 31 DE DICIEMBRE 
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Tabla 17: Flujo de efectivo 

 

  Nota: Elaborado por Oswaldo Montenegro, 2016  

4.7.6 Valor actual neto (VAN) 

El VAN, es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un 

determinado número de flujos de caja futuros originados por una inversión.  

La metodología consiste en descontar al momento actual (es decir, actualizar 

mediante una tasa) todos los valores de flujo neto futuros del proyecto. A este valor se le 

resta la inversión inicial, de tal modo que el valor obtenido es el valor actual neto del 

proyecto. 

El valor actual neto es muy importante para la valoración de inversiones en activos 

fijos, a pesar de sus limitaciones en considerar circunstancias imprevistas o excepcionales 

de mercado. Si su valor es mayor a cero, el proyecto es rentable, considerándose el valor 
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mínimo de rendimiento para la inversión.  El VAN para el presente proyecto es de 

$516,591.36 lo cual nos indica que es rentable. 

4.7.7 Tasa interna de retorno (TIR) 

La TIR (Tasa Interna de Retorno) es aquella tasa que hace que el valor actual neto 

sea igual a cero.  A través del método de la TIR se evidencia la viabilidad del proyecto una 

vez que se la compara con la Tasa mínima atractiva de retorno (TMAR).  

Para el presente proyecto obtuvimos una TIR de 49.10% lo que nos indica que es rentable 

llevar a cabo la inversión. 

4.7.8 Punto de equilibrio 

El punto de equilibrio en una empresa es igual al nivel de ventas (anual, mensual) 

que esta deba realizar para no obtener ni pérdidas ni ganancias.En el punto de equilibrio las 

ventas alcanzan a cubrir los costos totales (costos fijos + costos variables), con cero 

pérdidas y cero utilidades. (Segovia Sanango P, 2015)  En el caso de la empresa Papayas 

Ventanas Exp., es importante conocer el punto de equilibrio en base al margen de 

contribución que tiene esta actividad, por lo cual se necesita aplicar la siguiente fórmula: 

𝐏. 𝐄. =
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨𝐬𝐟𝐢𝐣𝐨𝐬

𝐌𝐚𝐫𝐠𝐞𝐧𝐝𝐞𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐜𝐢ó𝐧 %
 

 

Aplicando la fórmula expuesta anteriormente se ha determinado que el punto de 

equilibrio en especie monetaria para el año 2016 es de US$4.517,00 que representan las 

actividades de servicios y comercialización. (Segovia Sanango P, 2015) 
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Figura 4: Punto De Equilibrio 

 

Nota: Elaborado por Oswaldo Montenegro, 2016 
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4.8. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

El análisis de sensibilidad es una herramienta muy importante para valorar 

proyectos, porque permite disponer de otro criterio distinto al analista que desarrolló el 

mismo, en función del riesgo que podría existir de no cumplirse las estimaciones y 

cantidades estimadas en las variables, especialmente para determinar súbitas variaciones, 

que podrían tener, tanto los ingresos como los gastos; en caso de darse estos factores, 

resulta de vital importancia medir su impacto y si el mismo afecta sensiblemente al 

proyecto o no.  Para este proyecto se ha identificado solamente una variable sensible que 

podría modificar el comportamiento del negocio, y son los ingresos. (Segovia Sanango P, 

2015) De tal manera se ha propuesto un análisis de sensibilidad multidimensional, con tres 

posibles escenarios.    

Primer Escenario (Optimista): En este escenario se estima condiciones muy favorables para 

el proyecto, es decir, que los ingresos sean superiores en un 5%, a los estimados en el 

desarrollo de esta investigación. Bajo este proyecto optimo el VAN y la TIR serían de 

US$753,465.71 y 66.11% respectivamente. (Segovia Sanango P, 2015)   
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Tabla 18: Flujo de efectivo optimista 

 

 

Segundo Escenario (Normal): Es el mismo, desarrollado en este proyecto.    

Tercer Escenario (Pesimista): Este escenario toma condiciones adversas del entorno, 

especialmente, considerando que los ingresos sean menores en un 5%. Bajo este proyecto 

pesimista el VAN y la TIR alcanzan US$481,858.32 y 31.33% en su orden. (Segovia 

Sanango P, 2015) 

5% 1,05

DETALLE Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Inversión total 0,00 Año 2

Ingresos

Ventas 1.050.000,00 1.155.000,00 1.270.500,00 1.397.550,00 1.537.305,00

Aporte de accionistas -10.000,00

Crédito bancario -306.747,98

Total Ingresos 1.050.000,00 1.155.000,00 1.270.500,00 1.397.550,00 1.537.305,00

Costos de Producción 633.620,00 696.982,00 720.539,99 744.894,24 770.071,67

Utilidad Bruta 416.380,00 458.018,00 549.960,01 652.655,76 767.233,33

Egresos

sueldo y salarios 74.304,00 81.734,40 89.907,84 98.898,62 108.788,49

Aporte patronal 9.027,94 9.930,73 10.923,80 12.016,18 13.217,80

Decimo tercero y cuarto 7.656,00 8.421,60 9.263,76 10.190,14 11.209,15

Fondo de Reserva 6.192,00 6.811,20 7.492,32 8.241,55 9.065,71

Vacaciones -                     -                                                                       3.096,00              3.405,60               3.746,16              4.120,78              

Interés bancario 97.120,34 86.022,13 70.653,51 49.371,29 19.900,03

Pago Préstamo Bancario 28.842,72 39.940,93 55.309,55 76.591,76 106.063,03

Servicios básicos 3.552,00 3.672,06 3.796,17 3.924,48 4.057,13

Depreciación 5.479,50 5.479,50 5.479,50 4.414,50 4.414,50

Honorario Profesionales 3.330,00 3.442,55 3.558,91 3.679,20 3.803,56

Suministros 720,00 744,34 769,49 795,50 822,39

Materiales de Aseo 600,00 620,28 641,25 662,92 685,33

Gastos de Constitucion 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Egresos 236.824,49 249.915,71 261.201,70 272.532,32 286.147,89

Flujo de caja antes de part. De trab. 179.555,51 208.102,29 288.758,30 380.123,44 481.085,45

15 % participación de trabajadores 0,00 23.759,73 28.956,48 42.535,18 58.524,78

Flujo de caja antes del impuesto a la renta 179.555,51 184.342,55 259.801,82 337.588,26 422.560,67

22 % impuesto a la renta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

flujo después de impuesto 179.555,51 184.342,55 259.801,82 337.588,26 422.560,67

Depreciación 5.479,50 5.479,50 5.479,50 4.414,50 4.414,50

Amortización 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

flujo de caja neto -316.747,98 185.035,01 189.822,05 265.281,32 342.002,76 426.975,17

129.555,51

DETALLE VALOR

VAN 753.465,71 Considera los flujos de los cinco años

TIR 66,11% $ 875.000,00

$ 197.353,74 4,43 875.000,00 €

FLUJO DE EFECTIVO

RIOPARK EVENTOS Y DIVERSIÓN

OPTIMISTA
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Tabla 19: Flujo de efectivo normal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETALLE Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Inversión total 0,00

Ingresos

Ventas 1.000.000,00 1.100.000,00 1.210.000,00 1.331.000,00 1.464.100,00

Aporte de accionistas -10.000,00

Crédito bancario -306.747,98

Total Ingresos 1.000.000,00 1.100.000,00 1.210.000,00 1.331.000,00 1.464.100,00

Costos de Producción 633.620,00 696.982,00 720.539,99 744.894,24 770.071,67

Utilidad Bruta 366.380,00 403.018,00 489.460,01 586.105,76 694.028,33

Egresos

sueldo y salarios 74.304,00 81.734,40 89.907,84 98.898,62 108.788,49

Aporte patronal 9.027,94 9.930,73 10.923,80 12.016,18 13.217,80

Decimo tercero y cuarto 7.656,00 8.421,60 9.263,76 10.190,14 11.209,15

Fondo de Reserva 6.192,00 6.811,20 7.492,32 8.241,55 9.065,71

Vacaciones -                    -                                                                     3.096,00              3.405,60              3.746,16              4.120,78              

Interés bancario 97.120,34 86.022,13 70.653,51 49.371,29 19.900,03

Pago Préstamo Bancario 28.842,72 39.940,93 55.309,55 76.591,76 106.063,03

Servicios básicos 3.552,00 3.672,06 3.796,17 3.924,48 4.057,13

Depreciación 5.479,50 5.479,50 5.479,50 4.414,50 4.414,50

Honorario Profesionales 3.330,00 3.442,55 3.558,91 3.679,20 3.803,56

Suministros 720,00 744,34 769,49 795,50 822,39

Materiales de Aseo 600,00 620,28 641,25 662,92 685,33

Gastos de Constitucion 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Egresos 236.824,49 249.915,71 261.201,70 272.532,32 286.147,89

Flujo de caja antes de part. De trab. 129.555,51 153.102,29 228.258,30 313.573,44 407.880,45

15% 15 % participación de trabajadores 23.759,73 28.956,48 42.535,18 58.524,78

Flujo de caja antes del impuesto a la renta 129.555,51 129.342,55 199.301,82 271.038,26 349.355,67

22 % impuesto a la renta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

flujo después de impuesto 129.555,51 129.342,55 199.301,82 271.038,26 349.355,67

Depreciación 5.479,50 5.479,50 5.479,50 4.414,50 4.414,50

Amortización 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

flujo de caja neto -316.747,98 135.035,01 134.822,05 204.781,32 275.452,76 353.770,17

DETALLE VALOR

VAN 516.591,36 Considera los flujos de los cinco años

TIR 49,10% $ 833.333,33

FLUJO DE EFECTIVO

NORMAL
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Tabla 20: Flujo de efectivo pesimista 

 

 

 

 

 

 

-5% 95%

DETALLE Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Inversión total 0,00

Ingresos

Ventas 950.000,00 1.045.000,00 1.149.500,00 1.264.450,00 1.390.895,00

Aporte de accionistas -10.000,00

Crédito bancario -306.747,98

Total Ingresos 950.000,00 1.045.000,00 1.149.500,00 1.264.450,00 1.390.895,00

Costos de Producción 633.620,00 696.982,00 720.539,99 744.894,24 770.071,67

Utilidad Bruta 316.380,00 348.018,00 428.960,01 519.555,76 620.823,33

Egresos

sueldo y salarios 74.304,00 81.734,40 89.907,84 98.898,62 108.788,49

Aporte patronal 9.027,94 9.930,73 10.923,80 12.016,18 13.217,80

Decimo tercero y cuarto 7.656,00 8.421,60 9.263,76 10.190,14 11.209,15

Fondo de Reserva 6.192,00 6.811,20 7.492,32 8.241,55 9.065,71

Vacaciones -                     -                                                                       3.096,00              3.405,60               3.746,16              4.120,78              

Interés bancario 97.120,34 86.022,13 70.653,51 49.371,29 19.900,03

Pago Préstamo Bancario 28.842,72 39.940,93 55.309,55 76.591,76 106.063,03

Servicios básicos 3.552,00 3.672,06 3.796,17 3.924,48 4.057,13

Depreciación 5.479,50 5.479,50 5.479,50 4.414,50 4.414,50

Honorario Profesionales 3.330,00 3.442,55 3.558,91 3.679,20 3.803,56

Suministros 720,00 744,34 769,49 795,50 822,39

Materiales de Aseo 600,00 620,28 641,25 662,92 685,33

Gastos de Constitucion 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Egresos 236.824,49 249.915,71 261.201,70 272.532,32 286.147,89

Flujo de caja antes de part. De trab. 79.555,51 98.102,29 167.758,30 247.023,44 334.675,45

15 % participación de trabajadores 23.759,73 28.956,48 42.535,18 58.524,78

Flujo de caja antes del impuesto a la renta 79.555,51 74.342,55 138.801,82 204.488,26 276.150,67

22 % impuesto a la renta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

flujo después de impuesto 79.555,51 74.342,55 138.801,82 204.488,26 276.150,67

Depreciación 5.479,50 5.479,50 5.479,50 4.414,50 4.414,50

Amortización 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

flujo de caja neto -316.747,98 85.035,01 79.822,05 144.281,32 208.902,76 280.565,17

DETALLE VALOR

VAN 481.858,32 Considera los flujos de los cinco años

TIR 31,33% $ 791.666,67

$ 197.353,74 4,01 950.000,00 €

PESIMISTA

FLUJO DE EFECTIVO
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4.9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 En el estudio Organizacional, se determinó el logotipo de la empresa que lo 

identificará en todas sus operaciones comerciales. Así como, la visión y misión que 

identifica la actividad del negocio y el propósito que quiere alcanzar, como también, 

presenta un organigrama empresarial con sus respectivas funciones para alcanzar los 

objetivos. 

 La empresa cuenta con 15 hectáreas para su producción, en un terreno ubicado en el 

cantón Ventanas de la provincia de Los Ríos, de las cuales solo se utilizarán 10 

hectáreas para comenzar sus actividades. Los costos por hectárea se reflejan en el 

plan financiero y los valores están acorde a las condiciones del mercado, teniendo 

en cuenta que en cada hectárea se siembra 3,000 plantas y cada una de ella produce 

50 papaya hawaiana. 

 El estudio de mercado demuestra que el precio de la caja de papaya hawaiana de 4.2 

kilos, fluctúa entre 4.32 a 4.42 dólares de los Estados Unidos de norte américa, y los 

países donde se exportará la fruta, serán Estados Unidos, Canadá, Alemania, 

Francia y Países Bajos, por ser naciones que han consumido esta fruta. Los canales 

de distribución en estos países serán los supermercados, malls, zonas francas y 

cadenas de tiendas.    

 Por último, para llevar a cabo este negocio se necesita una inversión total de 

US$316,747.98 que generaría un flujo de efectivo acumulado durante los cinco años 

por US$1´103,861.31 que al traerlo al valor actual neto (VAN) representa 

US$516,591.36, y una tasa interna de retorno (TIR) de 49,10%, por lo tanto, se 

determina que el negocio de la producción y exportación de papaya es rentable.  
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 En virtud que el estudio de factibilidad de crear un negocio de producción y 

exportación de papayas hawaiana, ha demostrado ser rentable, es necesario, la 

aplicación de este trabajo investigativo, teniendo en cuenta que debe ser realizado 

fuera de los cantones de Quito y Guayaquil, con la finalidad de gozar de la 

exoneración de impuestos fiscales que determina la Ley de Régimen Tributario del 

Ecuador.     
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