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INTRODUCCIÓN: 

 

El principal problema estructural de la economía ecuatoriana es su 

dependencia a la explotación de recursos naturales principalmente el 

petróleo, como una de sus principales fuentes de financiamiento y 

crecimiento económico. Que aparte de degradar en el largo plazo el 

ecosistema, también crea vulnerabilidad en la oferta exportable1 del Ecuador. 

 

El objetivo de este trabajo consiste en generar una guía a los inversionistas 

interesados en crear nuevos emprendimientos de exportación, que 

garanticen una oferta exportable diversificada y sostenible en el tiempo, que 

introduzca en el mercado internacional productos ecuatorianos con valor 

agregado.  

 

El producto con valor agregado que se impulsa en este trabajo es la 

transformación de la stevia en edulcorante natural para su introducción en el 

mercado europeo.  

 

Exponiendo un análisis macroeconómico del comercio exterior ecuatoriano,  

los requerimientos fundamentales para crear una empresa, construir una 

fábrica, realizar una exportación contenerizada2 y los requisitos para exportar 

a la Unión Europea como sanitarios, fitosanitarios, etiquetado y embalaje,  

además de proporcionar una visión general de las oportunidades y costos 

que deben ser considerados por los exportadores. 

 

Buscando comprobar la hipótesis que “sí la producción de stevia es 

rentable y factible como nueva oferta emprendedora exportable”, 

determinando la rentabilidad y factibilidad de la producción de edulcorante a 

                                                             
1 La cantidad de bienes y servicios que ofrece la producción ecuatoriana al mundo a precios de 
mercado. 
2 Es todo bien que puede ser movilizado dentro de una unidad de carga.  Ejemplo 20 TEUS o 40 TEUS. 
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base de stevia, presentando un primer escenario la industrialización 

utilizando una fábrica con la capacidad de procesar 40 kg de hojas diarias.   

 

Además con la finalidad que el nuevo inversionista cuente con todos los 

elementos necesarios para el desarrollo de este proyecto, también se 

complementa un segundo escenario que establece los costos de la 

producción de una hectárea de stevia.   Información que permitirá al nuevo 

industrial promover el cultivo de stevia existiendo la probabilidad de 

desplazar cultivos tradicionales3 y también consolidar un grupo proveedores 

nacionales que garanticé materia prima a la nueva industria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3 Cultivos tradicionales del Ecuador: plátano, banano, café, cacao y flores naturales. 
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CAPÍTULO I 

LA PRODUCCIÓN DE STVIA COMO INICIATIVA EXPORTABLE PARA EL 

MERCADO EUROPEO 

 

1.1 Análisis de la vulnerabilidad de la Oferta Exportable del Ecuador. 

 

La vulnerabilidad  de la oferta exportable del Ecuador se debe principalmente 

por la dependencia de  las exportaciones petroleras, que dejan en evidencia 

constantes déficit en la balanza comercial no petrolera producto de la falta de 

competitividad, innovación y generación de productos de valor agregado por 

parte del sector industrial, siendo uno de los problemas estructurales que 

tiene el país. 

 

Desafío que el actual gobierno plantea en el Objetivo No. 10 del Plan 

Nacional del Buen Vivir donde se establece “Impulsar la transformación de la 

matriz productiva” promoviendo la sustitución de importaciones, descartando 

el modelo primario-exportador e impulsando la diversificación productiva 

evitando procesos concentradores y excluyentes, con la finalidad de generar 

nuevas industrias y la promoción de nuevos sectores competitivos, 

sostenibles y sustentables que contribuyan a disminuir la vulnerabilidad 

externa comercial en base a los articulo 284 literales 2, 3, 4, 5, 8 y 9, y el 

articulo 276 literal 2 de la Constitución de la República del Ecuador, 

publicada en el R.O. No. 449 del 20-X-2008. 

 

El panorama de la situación actual que presenta el sector externo del 

Ecuador estos últimos años ha presentado las siguientes tendencias: 
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La balanza comercial en el año 2013 continuó presentando déficit 

alcanzando USD$ 1.090,94 millones de dólares, que en comparación con el 

año 2012 es relativamente superior. Reportando exportaciones de USD$ 

24.950,68 millones de dólares con un crecimiento del 4,99% e importaciones 

de UDS$ 26.041,61millones de dólares con un crecimiento del 7,59%.  

 

Este déficit se ocasiona por el aumento de las importaciones de bienes de 

consumo, combustibles, lubricantes y el gasto público efectuado por el  

Gobierno en estos últimos años. 

Cuadro No.  1 : Balanza Comercial 

Balanza Comercial No Petrolera: Cerró con un déficit considerable de 

USD$ 9.118,49 millones de dólares superior al del año 2013, a pesar de las 

restricciones impuestas por el Gobierno mediante mecanismos de políticas 

públicas para contraer las importaciones como cupos mediante las 

resoluciones del COMEXI No. 466, No. 487 y No. 503, sobretasas 

arancelarias, impuestos a las salidas de capitales, normas técnica del INEN 

Cuadro No. 1 

BALANZA COMERCIAL 

Millones de Dólares 

Periodo 
Total Balanza 

Comercial 

Balanza 

Petrolera 

Balanza no 

petrolera 

Total 

Exportaciones 

FOB 

% 

variació

n 

Total 

Importaciones 

FOB (1) 

%variació

n 

2008 1.081,02 8.362,76 -7.281,74 18.818,33 31,40 17.737,30 37,42 

2009 -233,85 4.626,33 -4.860,18 13.863,06 -26,33 14.096,90 -20,52 

2010 -1.978,73 5.630,40 -7.609,13 17.489,93 26,16 19.468,65 38,11 

2011 -829,50 7.858,33 -8.687,83 22.322,35 27,63 23.151,86 18,92 

2012 -440,61 8.350,68 -8.791,29 23.764,76 6,46 24.205,37 4,55 

2013 -1.090,94 8.027,55 -9.118,49 24.950,68 4,99 26.041,61 7,59 

(1) Banco Central que incluye importaciones de la HJDN  en sus estadísticas razón por la cual  no coinciden las 
cifras estadísticas de importaciones y balanza comercial. 

Fuente: Banco central del Ecuador 
Elaborado: Eco. María Fernanda Rodríguez Arana 
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que favorecen al Plan de Sustitución Selectiva de Importaciones que busca 

el impulso de la producción local incluyendo más subpartidas arancelarias  

como bienes sujetos al certificado de reconocimiento INEN-1 

Gráfico No. 1 

BALANZA NO PETROLERA 

Millones de dólares 

 

                Fuente: Banco Central del Ecuador 
                Elaborado: María Fernanda Rodríguez Arana 

Gráfico No. 1: Balanza no petrolera 

Balanza Comercial Petrolera: disminuyó levemente a USD$ 8.027,55 

millones de dólares en el año 2013 decreciendo un 4% en relación al año 

anterior, atribuible a la disminución del precio del petróleo ecuatoriano en el 

mercado.  

Aunque en estos últimos años el sector petrolero  redujo su contribución al 

PIB, resulta necesaria su contribución en la Balanza Comercial y el 

Presupuesto General del Estado, debido a que continúa siendo el principal 

producto de exportación del país. 

 

 

-7.281,74

-4.860,18

-7.609,13
-8.687,83 -8.791,29 -9.118,49

7.097,74 6.898,42 
7.816,70 

9.377,49 9.972,80 
10.842,95 

14.379,47 

11.758,60 

15.425,83 

18.065,32 18.764,09 
19.961,44 

Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013

Déficit Exportaciones Importaciones
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Gráfico No. 2 

BALANZA PETROLERA 

Millones de dólares 

 

    Fuente: Banco Central del Ecuador 
    Elaborado: María Fernanda Rodríguez Arana 

Gráfico No. 2: Balanza petrolera 

En el año 2012 se evidencia una mejoría leve que no fue resultado del  

incremento de la producción nacional del petróleo crudo sino del alza 

paulatina que ha tenido el precio promedio del barril del crudo ecuatoriano, 

pero en el año 2013 la caída leve del precio provoca una relación 

directamente proporcional que afecta a la balanza petrolera  originando 

vulnerabilidad en la economía nacional y financiamiento de gasto público. 

 

En tanto la producción nacional ha ido creciendo después de la reducción y 

estancamiento registrado en los años 2009 y 2010, pero en el año 2013 

recién se logra llegar a los volúmenes de producción a los alcanzados en el 

año 2006.  La contracción de la producción en los años anteriores se debió 

porque la participación en la producción de crudo por parte de las empresas 

privadas perdieron peso ganando protagonismo las empresas petroleras 

Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013

Export. Petróleo Crudo 10.567,95 6.284,13 8.951,94 11.799,97 12.711,23 13.411,76

Export. Derivado de Petróleo 1.152,64 680,51 721,29 1.144,90 1.080,73 695,97

Importaciones de Combustibles 
y Lubricantes

3.357,83 2.338,31 4.042,82 5.086,54 5.441,27 6.080,18

Balanza Petrolera 8.362,76 4.626,33 5.630,40 7.858,33 8.350,68 8.027,55
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estatales, debido principalmente por la renegociación de contratos en el año 

2010 ocasionando hasta la salida de algunas empresas del país. 

 
Gráfico No. 3 

 
PRECIO DEL BARRIL DE CRUDO FACTURADO 

Vs. 

PRODUCCIÓN NACIONAL DE CRUDO 

 

                     Fuente: Banco Central del Ecuador 
                     Elaborado: María Fernanda Rodríguez Arana 

Gráfico No. 3: Precio del crudo vs. Producción nacional 

Las Importaciones FOB en el año 2013 se incrementaron en un 7,44% en 

relación al año anterior,  aunque se aplicaron prohibiciones para contraer las 

importaciones, con el fin de controlar en algo los desequilibrios de la balanza 

de pagos e implementar el modelo de sustitución de importaciones. Pero a 

pesar de todas estas medidas, el alza del consumo incentivado por el gasto 

público, lubricantes y combustibles ocasionados por la paralización de la 

mayor refinería del país  influyo negativamente. 

 

El gasto público ha sido la razón fundamental por la cual las importaciones 

de materias y bienes de capital incrementaron en estos años, dejando en 

evidencia el problema estructural del sector productivo, ocasionando que no 
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exista una oferta exportable que fundamente un modelo de crecimiento 

sostenible para el Ecuador. 

 

Siendo los principales países proveedores del Ecuador: Estados Unidos, 

China, Colombia, Perú y Panamá. 

 
Cuadro No. 2 

IMPORTACIONES FOB 

Millones de dólares 

PERIODO 
TOTAL 

IMPORTACIONES 
% 

variación 

PRODUCTOS PRODUCTIVO 

Total 
otros 
usos 

Combustibles 

Total  
% 

variación 
Mat. 

Primas 
B. de Cap 

2003  6.228,31   2.727,78 
 

1.603,55 1.124,23 
2.767,74 732,79 

2004  7.554,61 21,29% 3.318,91 21,67% 2.038,50 1.280,42 
3.240,64 995,06 

2005  9.549,36 26,40% 3.947,60 18,94% 2.317,93 1.629,67 
3.886,79 1.714,97 

2006  11.266,02 17,98% 4.466,20 13,14% 2.753,88 1.712,32 
4.418,94 2.380,87 

2007 12.895,24 14,46% 5.264,82 17,88% 3.228,22 2.036,59 
5.052,10 2.578,32 

2008 17.551,93 36,11% 7.429,65 41,12% 4.583,49 2.846,16 
6.764,45 3.357,83 

2009 14.071,46 -19,83% 6.179,34 -16,83% 3.552,47 2.626,87 
5.553,81 2.338,31 

2010 19.278,71 37,01% 8.007,97 29,59% 4.620,63 3.387,35 
7.227,92 4.042,82 

2011 23.088,12 19,76% 9.558,60 19,36% 5.522,37 4.036,24 
8.442,98 5.086,54 

2012 24.181,57 4,74% 9.875,59 3,32% 5.431,27 4.444,32 
8.864,71 5.441,27 

2013 25.979,49 7,44%  10.733,87 41,32% 5.859,02 4.874,85 9.165,45 6.080,18 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado: Eco. María Fernanda Rodríguez 
 

Cuadro No.  2 : Importaciones FOB 

Las exportaciones sufrieron una desaceleración a partir del año 2012 

creciendo tan solo 6,5% en relación al crecimiento registrado en el año 2011 

que fue del 27,6%.  Debido a la caída de las exportaciones petroleras que no 

fueron compensadas por las exportaciones no petroleras. Esta tendencia de 
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desaceleración continúa en el año 2013 registrando tan sólo un crecimiento 

del 4,99%. 

 

Ecuador en el año 2013 exporto un total de USD$ 24.951 millones de dólares 

desglosados por exportaciones petroleras USD$ 14.108 millones de dólares 

y exportaciones no petroleras USD$ 10.843 millones de dólares, siendo el 

mayor producto de exportación que ofrece el país el petróleo crudo. 

 

Mientras que las exportaciones no petroleras se exportaron en el año 2013 

de productos primarios USD$ 20.158 millones de dólares con un crecimiento 

leve en relación del año anterior de 89,79% y se exportaron productos 

industrializados por un valor de USD$ 4.792 millones de dólares creciendo 

tan sólo un 19,21%.  Mostrando que los productos que puede ofrecer el país 

actualmente son productos primarios o agrarios sin ningún valor agregado  y 

que el sector industrial continua sin una aportación interesante a las 

exportaciones totales del país. 

 

Esta caída del volumen de exportación, se debe a condiciones de climas 

adversos, la crisis internacional han desacelerado las economías mundiales 

y la baja en los precios del crudo ecuatoriano en el mercado internacional.  

Respecto a las exportaciones industrializadas continúan estancadas 

reflejando la falta de competitividad de este sector. 
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Cuadro No. 3 

EXPORTACIONES FOB 

Millones de dólares 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado: Eco. María Fernanda Rodríguez Arana. 

Cuadro No.  3 : Exportaciones FOB 

La evolución del sector público no financiero (SPTMF) registra incremento en los ingresos, registrando USD$ 

37.168,7 millones de dólares con su alza de 39.65% en relación al PIB en el año 2013. 

 

 

 

 

Periodo Totales 
Total 

petrolero 

Total no 

petrolero 

PRODUCTOS PRIMARIOS PRODUCTOS  INDUSTRIALIZADOS 

Total  En % 
No 

petroleros 

Petróleo 

crudo 
Total  En % 

No 

petrolero

s 

En % Derivados En % 

2007 14.321 8.329 5.993 10.638 74,28% 3.209 7.428 3.684 25,72% 2.783 19,44% 900 6,29% 

2008 18.818 11.721 7.098 14.335 76,17% 3.767 10.568 4.484 23,83% 3.331 17,70% 1.153 6,13% 

2009 13.863 6.965 6.898 10.525 75,92% 4.241 6.284 3.338 24,08% 2.657 19,17% 681 4,91% 

2010 17.490 9.673 7.817 13.521 77,30% 4.569 8.952 3.969 22,70% 3.248 18,57% 721 4,12% 

2011 22.322 12.945 9.377 17.337 77,67% 5.537 11.800 4.986 22,33% 3.841 17,21% 1.145 5,13% 

2012 23.765 13.792 9.973 18.377 77,33% 5.666 12.711 5.388 22,67% 4.307 18,12% 1.081 4,55% 

2013 24.951 14.108 10.843 20.158 80,79% 6.747 13.412 4.792 19.21% 4.096 16,42% 696 2,79% 
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Cuadro No. 4 

SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO (SPNF) 

Millones de dólares 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado: María Fernanda Rodríguez Arana 
Cuadro No.  4 : Sector Público no Financiero 

AÑO

Ingresos 

Totales

A+B+C

Petroleros

(A)

No Petroleros

(B)

Superávit operacional 

EPNF

(  C  )

Gastos Totales

D+E+F

Gtos. Corrientes

(D)

Gtos Capital-FBKF

( E )

Otros Gtos 

Capital

( F )

Ing. No Petroleros / 

Gtos. Corrientes

PIB

CORRIENTE

2003 6.910,2               1.663,7          5.155,9                   90,7                               6.586,6                                 5.126,2             1.388,1             72,3              100,6% 32.433

2004 8.177,0               2.115,4          5.724,0                   337,6                            7.470,3                                 5.858,4             1.600,7             11,1              97,7% 36.592

2005 9.145,7               2.211,6          6.870,5                   63,6                               8.879,6                                 7.048,9             1.817,8             12,8              97,5% 41.507

2006 11.262,6            3.235,0          8.333,1                   -305,5                           9.927,6                                 7.984,1             1.900,0             43,5              104,4% 46.802

2007 13.450,7            3.318,0          9.557,6                   575,2                            12.554,0                               9.148,0             3.173,3             232,8            104,5% 51.008

2008 22.061,8            8.675,3          12.493,8                892,7                            21.762,2                               14.761,4           6.929,7             71,1              84,6% 61.763

2009 18.378,4            5.211,5          12.372,7                794,2                            20.610,4                               13.930,2           6.310,0             370,2            88,8% 62.520

2010 23.185,7            7.845,0          13.994,3                1.346,3                         24.122,6                               16.905,0           6.570,9             646,6            82,8% 69.555

2011 31.189,8            12.934,6        16.488,9                1.766,3                         31.194,9                               21.970,4           8.890,8             333,6            75,1% 79.780

2012 34.529,6            12.411,8        19.789,8                2.328,0                         35.478,9                               24.469,1           10.359,7            650,1            80,9% 87.499

2013 37.168,7            11.433,4        22.539,3                3.196,0                         41.607,3                               26.944,7           14.070,5               592,0               83,7% 93.746

2006 24,06% 6,91% 17,81% -0,65% 21,21% 17,06% 4,06% 0,09%

2007 26,37% 6,50% 18,74% 1,13% 24,61% 17,93% 6,22% 0,46%

2008 35,72% 14,05% 20,23% 1,45% 35,24% 23,90% 11,22% 0,12%

2009 29,40% 8,34% 19,79% 1,27% 32,97% 22,28% 10,09% 0,59%

2010 33,33% 11,28% 20,12% 1,94% 34,68% 24,30% 9,45% 0,93%

2011 39,09% 16,21% 20,67% 2,21% 39,10% 27,54% 11,14% 0,42%

2012 39,46% 14,19% 22,62% 2,66% 40,55% 27,97% 11,84% 0,74%

2013 39,65% 12,20% 24,04% 3,41% 44,38% 28,74% 15,01% 0,63%

REALACIÓN CON PIB CORRIENTE

SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO (SPNF)

Millones de dólares
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Aumentando sustancialmente la presión fiscal sobre el personal y empresas, 

en lugar de crecer por los ingresos petroleros o las exportaciones no 

petroleras. Resultando que los ingresos no petroleros  no cubran los gastos 

corrientes, puesto que representan solo un 83,7% de estos últimos.   

 

A partir del año 2007 el Ecuador ha experimentado un aumento progresivo 

del gasto público, alcanzando en el año 2013 un crecimiento 44,38% del PIB, 

esto se debió principalmente por el incremento de la formación bruta de 

capital y  gasto corriente como compras de bienes y servicios, salarios, bono 

de desarrollo humano, subsidios de derivados del petróleo importados y 

transferencias, que ha venido realizando este Gobierno en estos últimos 

años. 

 

Originando que los gastos públicos sean mayores a los ingresos y esto unido 

a los supuestos de no bajar el gasto corriente y que continúe la reducción de 

los ingresos petroleros, aumentan la posibilidad de un ajuste fiscal que afecte 

a la inversión pública y por ende el crecimiento económico del país que se 

encuentra estrechamente relacionada al FBKF. 
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1.2 Descripción  del producto exportable 

 

1.2.1 Stevia 

 

Es una planta de la familia de las Asteráceas, específicamente una hierba 

perenne que crece entre 0,70 y 0,80 centímetros de altura y tiene un 

promedio de vida de 7 a 8 años.  Su sabor dulce proviene de las hojas, las 

cuales contienen dos glicósidos responsables de este efecto que son el 

esteviósido y el rebaudiósido A, que dan origen a un perfecto sustituto de los 

endulzantes naturales y artificiales, debido  que no es metabolizado por el 

organismo creando un edulcorante no calórico, sino no es mezclado con 

otros endulzantes naturales. 

 

Este cultivo innovador garantiza ser rentable para la exportación a la Unión 

Europea, al ser considerados los stevioles glucósidos purificados como 

aditivos alimentarios y sujetos a la regulación (UE) No. 1331/2011 de la 

comisión del 11 de noviembre del 2011,  siempre y cuando mantenga un 

nivel de pureza del 95% del steviol glucósido4 al endulzar bebidas y 

alimentos según especificaciones del comité JECFA5 

 

Para avalar niveles aceptables de edulcorante en las hojas, el agricultor debe 

considerar que la concentración de la muestra tomada por lo menos debe 

evidenciar en cada uno de sus compuestos químicos los siguientes 

estándares: 

 

 

 

 

                                                             
4 Un comité científico conjunto de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y FAO certificó como 
inocuo, es decir como algo seguro al consumo de stevia en el año 2008 y lo registró con el nombre 
científico de steviol glucósido. 
5 Comité Conjunto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimenticios (JECFA por sus siglas en inglés) 



 
 

14 
 

Cuadro No. 5 

ESTÁNDARES DE CONCENTRACIÓN EN MUESTRAS DE HOJAS DE 

STEVIA 

Compuesto químico Porcentaje 

Esteviósido 5% - 10% 

Rebaudiósido A 2% -  4% 

Rebaudiósido C 1% -  2% 

Dulcósido 0,5% - 1% 

 

Fuente: Escuela Politécnica del Ejercito, Boletín Técnico Stevia rebaudiana Bertoni, una 

planta medicinal, Pablo Landázuri y Juan Tigrero, Ecuador-año 2009 
Elaborado: Eco. María Fernanda Rodríguez Arana. 

Cuadro No.  5 : Estándares de concentración 

 

Obteniendo que la hoja sea dulce, cuando los compuestos químicos en 

mayor presencia sean el Esteviósido6 y el Rebaudiósido A7, en el caso que la 

presencia del compuesto químico esteviósido sea mayor da a lugar que en la 

hoja predomine el sabor amargo y no sea atrayente el producto para el 

consumo. 

 

Fundamentados en estos estándares de concentración y al comparar el  

Ecuador con otros países productores como Paraguay y China, se logra 

analizar la calidad y cantidad de edulcorante que se produce en estos 

diferentes sitios de producción,  registrando en los siguientes parámetros 

mostrados en el cuadro a continuación: 

 

 

 

 

 

 
                                                             
6 Esteviósido es un compuesto químico que cuando se registra en mayor cantidad tiende a ser 
amargo. 
7 Rebaudiósido es un compuesto químico que cuando se registra en mayor cantidad  tiende a ser 
dulce. 
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Cuadro No. 6 

COMPARACIÓN DEL CONTENIDO DE ESTEVIÓSIDO Y 

REBAUDIÓSIDO A EN DIFERENTES SITIOS DE PRODUCCIÓN DE 

STEVIA. 

Origen de 
Cultivos 

Esteviósido 
% 

Promedio 
(A) 

Rebaudiósido A % 
Promedio 

(B) 

Rebaud. A / Estev 
Ratio 

Edulcorante 
Total 
(A+B) 

Paraguay 7,6  -  15,5 % 1,6  -  10,5 % 
Muestra 1:  0,21 % 
Muestra 2:  0,68 % 

9,2  -  26% 

China 6,44% 3,86% 0,60% 10,30% 

Ecuador 0,90% 8% 8,88 % 8,9% 

 

Fuente: ESPE (IASA I) Ecuador, Midmore 2002 e IAN(Instituto agrónomo nacional de Paraguay)  

Elaborado: Eco. María Fernanda Rodríguez Arana 

Cuadro No.  6 : Comparación de contenido  

Resultando que en Ecuador la producción de stevia presenta niveles de 

esteviósidos bajos y de Rebaudiósido A altos, factor determinante que indica 

que la calidad del edulcorante que produce el Ecuador que no tiene sabor 

amargo, alcanzando una dulzura del 8,9% y una cantidad de edulcorante del 

9%. 

 

Entre los requerimientos climáticos básicos para que el cultivo se propague, 

logrando los estándares de concentración de edulcorantes rentables por 

hectárea, habría que considerar los siguientes puntos: 

 

 Precipitaciones que oscilan entre 1.400 a 1.800 mm debido a que no 

soportan zonas áridas. 

 Requiere alta luminosidad (heliofanía) 

 Temperatura entre 24 a 28 °C, pero si se expone la planta a  

temperaturas menores se inhibe el desarrollo foliar. 

 Se desarrolla perfectamente hasta 1.500 metros de altura al nivel del 

mar.   
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Basado en un estudio ecuatoriano realizado por Pablo Landázuri y Juan 

Tigrero en año 2009, se determina que las siguientes localidades mostradas 

a continuación, el cultivo se puede desarrollar sin contratiempos.  

Evidenciando que los agricultores del Ecuador con esta nueva iniciativa 

mantienen superficies cultivadas menores a 1 hectárea, mostrando que esta 

nueva actividad hasta el momento no logra desplazar a los cultivos 

tradicionales. 

 

Cuadro No. 7 

SUPERFICIES Y LOCALIZACIONES DE LAS PLANTACIONES DE STEVIA 

REBAUDIANA EN EL ECUADOR 

SUPERFICIE DE 
LAS 

PLANTACIONES 
PROVINCIA LOCALIDADES 

ALTITUD 
m.sn.m 

Menor a 1 ha 

Tsachilas 
Vía Santo Domingo  

Quevedo 
Río Verde 

510 

Pichincha 
Tababela 

Guayllabamba 
2400 

Manabí Puerto La Boca 1 

Zamora Paquisha 900 

Francisco de 
Orellana 

Joya de Los Sachas 244 

Loja Quinara 1640 

Sucumbíos Lago Agrio 300 

Carchi El Chota 1560 

15 ha Guayas Cerecita 50 

Fuente: Escuela Politécnica del Ejercito, Boletín Técnico Stevia rebaudiana Bertoni, una 

planta medicinal, Pablo Landázuri y Juan Tigrero, Ecuador-año 2009 

Cuadro No.  7 : Superficies y Localizaciones 

 

 Humedad relativa entre 75% y 85% 

 Suelos óptimos son aquellos con PH de 6,5 -7 ( baja o nula salinidad) 

 Contenidos de materia orgánica no muy altos,  

 Suelos con textura franco arenosa a franco no muy ácidos, con buena 

permeabilidad y drenaje, evitando el exceso de humedad. 

 En el Ecuador la calidad de suelos que se cultivan son muy diversos como 

se muestra a continuación: 
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Cuadro No. 8 

 

SUELOS EN QUE CULTIVA LA STEVIA EN EL ECUADOR 

 

LUGAR 
(1) 

CONTENIDOS DE 
MATERIA ORGANICA 

Salinidad 
Macro-nutrientes Micro-nutrientes 

Concentraci
ón 

Porcenta
je 

Concentraci
ón 

Conductivid
ad eléctrica 

Concentraci
ón 

Element
os 

Concentraci
ón (2) 

Element
os 

Paquisha 

Altos 

3,40% Nula 

0,25 
mmhos.cm-1 

a 0,96 
mmhos.cm-1 

Altos 
Fósforo 

Nitrógeno 
Potasio 

Altos 
Cobre 
Hiero 

Río 
Verde 

4,90% Nula 

Sacha 6,30% Nula 

Cerecita Medios 2,00% Nula 

Tababela Bajo  1,90% Nula 

 
(1) Los suelos que cultivan stevia en el Ecuador son muy diversos: va desde ácidos, ligeramente ácidos, a 
ligeramente alcalinos; Además no presentan salinidad provocando que no se presenten disminuciones en los 
rendimientos. 
(2)  En la localidad de Cerecita el boro se encuentra a niveles de toxicidad (1,40 ppm) 
 

Fuente: Escuela Politécnica del Ejercito, Boletín Técnico Stevia rebaudiana Bertoni, una planta 

medicinal, Pablo Landázuri y Juan Tigrero, Ecuador-año 2009 
Elaborado: Eco. María Fernanda Rodríguez Arana. 

Cuadro No.  8: Suelos 

Los productos de stevia se pueden obtener comúnmente en el mercado, son 

las hojas frescas enteras o pulverizadas, extractos crudos o refinados, en 

tallos por su alto contenido de antioxidantes resulta ser un excelente abono 

orgánico o balanceado para animales y también en semillas y flores.  

 

Esta amplia gama de presentación del producto se debe principalmente por 

sus innumerables beneficios en diferentes campos, resaltando a continuación 

las siguientes aplicaciones: 

 

En el campo de la salud: 

 Antioxidante que activa los radicales libres en el cuerpo humano. 

 Disminuye los niveles de glucosa en la sangre debido a su propiedad 

hipoglucémica. 

 Es diurético y regula las funciones gastrointestinales. 
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 Tiene función Antibiótica y antifúngicas por ejemplo contra hongos 

como Stafilococos aureus, Entamoeba coli, y Corynebacterium 

difteriae, Candina albicans, etc. 

 Combate la obesidad absorbiendo la grasa corporal, elimina la 

ansiedad por alimentos dulces y sobre todo produce cero calorías 

porque el organismo no lo absorbe si esta en su estado puro. 

 Antirreumática 

 Tranquiliza los desordenes emocionales combatiendo la depresión y 

fatiga. 

 Erradica la aparición de caries  

 Regula la presión arterial de la sangre y mejora la circulación 

sanguínea. 

 Activación rápida de las plaquetas facilitando la cicatrización de 

heridas. 

 

En el uso ganadero: 

 Favorece al engorde de los animales porque estimula el apetito. 

 Aumento de la producción y calidad de los productos provenientes de   

vacunos, cerdos y aves.  Además de disminuir la mortandad de estos 

animales destinados para el consumo. 

 Es un antibiótico natural que contribuye que los animales no se 

enfermen. 

 Mejora la calidad de la carne y por ende su cotización en el mercado 

(menor exudación y mejor conservación). 

 

 

En el uso  agrícola: 

 Estimula el proceso fotosintético aumentando el sabor dulce del fruto, 

producto de la alta presencia de contenido mineral. 
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 Proporciona gran cantidad de microorganismos benéficos permitiendo 

recuperar el suelo contaminado por fertilizantes químicos, dándole la 

capacidad de mejorar la retención de humedad y nutrientes.  

 Estimula el crecimiento de pelos absorbentes en las raíces 

permitiendo un mejor enraizamiento de las plantas (crecimiento 

radicular), lo que da como resultado que incremente el rendimiento de 

los cultivos. 

 Incrementa la resistencia de las plantas a enfermedades y plagas. 

 Los productos cosechados duran más por las propiedades 

antioxidantes que la stevia transfiere a los productos agrícolas. 

 

Aplicaciones cosméticas: 

 Saborizantes para dentífricos y enjuagues para la higiene. 

 Tratamientos contra el acné y manchas en la piel. 

 Productos anti-edad de la piel, suavizando las arrugas superficiales. 

 Tratamientos complementarios para la celulitis. 

 

1.3 Oferta y Demanda 

 

Identificación y caracterización de la población objetivo: 

Estados miembros que forman parte de la unión europea son 28 países, de 

los cuales 18 forman parte de la Eurozona8 y adoptaron el euro como 

moneda oficial.  Este es un mercado no homogéneo por la presencia de 

diferentes monedas, climas, idiomas, cultura, creencias religiosas, 

demografía y poder adquisitivo,  situación que debe considerar un exportador  

al momento de crear su estrategia de introducción a este  mercado. 

El consumidor europeo  generalmente registra ingresos per cápita altos,  

bienestar que origina un consumidor exigente de calidad e inelástico 

                                                             
8Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, 
Irlanda, Italia, Letonia, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal 



 
 

20 
 

respecto al precio que se fija para la mercancía que se pretende 

comercializar en este mercado. 

CUADRO No. 9 

ESTADOS MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPA 

Miembro 
Fecha de 

ingreso UE 
Población 
(Año 2013) 

PIB per cápita 
(USD) 

Año 2013 
Puertos Principal 

Alemania   1952 80.780.000 45.097 
Hamburg        

Bremerhaven 

Austria (1) 1995 8.507.786 48.957 
No tiene costas 

marítimas 

Bélgica  1952 11.203.992 45.384 
Antwerpen          
Zeebrugge 

Bulgaria 2007 7.245.677 7.301 Burgas Varna 

Chipre 2004 858.000 19.207 
Larnaka      
Lemesos 

Croacia 2013 4.246.700 13.437 Rijeka 

Dinamarca 1973 5.627.235 59.191 

Aarhus     
Copenhage    
Fredericia 

Eslovaquia  2004 5.415.949 17.706 
No tiene costas 

marítimas 

Eslovenia 2004 2.061.085 22.756 Koper 

España 1986 46.507.760 29.150 

Barcelona       
Algeciras        
Valencia 

Estonia 2004 1.315.819 19.032 Tallinn 

Finlandia 1995 5.451.270 47.232 

Helsinki            
Kemi              

Rauma 

Francia 1952 65.856.609 43.000 
Marseille              
Le Havre 

Grecia  1981 10.992.589 21.916 
Thessaloniki   

Volos 

Hungría (3) 2004 9.879.000 13.160 
No tiene costas 

marítimas 

Irlanda  1973 4.604.029 47.413 
Dublin               
Cork 

Italia 1952 60.782.668 34.629 
Genova  Taranto 
Trieste     Roma 

Letonia 2004 2.001.468 15.205 Riga 

Lituania 2004 2.943.472 16.003 Klaipeda 

Luxemburgo (4) 1952 549.680 111.192 
No tiene costas 

marítimas 

Malta 2004 425.384 22.548 
Marsaxlokk   

Valletta 

Países bajos 1952 16.829.289 47.630 
Rotterdam   
Amsterdam 

Polonia 2004 38.495.659 13.394 

Gdánsk         
Gdynia        

Szczecin 

Portugal  1986 10.427.301 21.059 Lisboa 
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Reino Unido  1973 64.308.261 39.561 

Southampton 
London  Milford 

haven 

República Checa 2004 10.512.419 18.858 
No tiene costas 

marítimas 

Rumanía  2007 19.942.642 9.501 Constantza 

Suecia 1995 9.644.864 58.162 Goteborg 

TOTAL 507.416.607 
 (1) Los puertos de Bélgica, Francia, Países Bajos, Alemania e Italia sirven para el tráfico de sus mercaderías. 

(2) Los puertos de Polonia sirven para el tráfico de mercaderías 
(3) Los puertos de Eslovenia y Croacia sirven para el tráfico de mercaderías 
(4) Los puertos de Alemania y Francia sirven para el tráfico de mercaderías 

(5) Los puertos de Alemania y Polonia sirven para el tráfico de mercaderías 

 
Fuente: Trade map, International Trade Centre. 
Elaborado: Eco. María Fernanda Rodríguez Arana 

Cuadro No.  9: Estados Miembros de la UE 

Según  Notas técnicas # BID-TN-111   “Guía Práctica para PyMEs en 

Centroamérica y Panamá de ¿Cómo exportar a la Unión Europea? del año 

2010, muestra un perfil del consumidor europeo con las siguientes 

tendencias: 

 Por ser una población con alta concentración de personas de la 

tercera edad se inclinan a preferir productos recreativos, suntuarios, 

de salud, farmacéuticos y hogar. 

 Cuenta con una mayor parte de hogares unipersonales con  

inclinación a productos alimenticios empacados en cantidades 

pequeñas y productos de uso domésticos. 

 Se solicitan productos y alimentos que ahorran tiempo a los  

consumidores como pre-cortado y preparados. 

 En al ámbito de la salud productos saludables, dietéticos (light), 

exóticos, orgánicos y preparaciones energéticas o vitamínicas. 

 Existencia de mercados multiculturales producto de la diversificación 

de la composición etnia por los flujos migratorios significativos en este 

continente. 

 Por contar un alto poder adquisitivo esta población exigen mayores 

estándares de servicios y calidad, especialmente los que se 

encuentran en  la región occidental de Europa.   
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 El consumidor europeo exige que los productos que se le ofrezcan  

apliquen cuidado al medio ambiente y responsabilidad social que 

implica un trato justo que realicen las empresas tanto para sus 

proveedores como  empleados. 

Respecto al perfil exportador de la stevia es un producto que el mercado se 

lo consume en diferentes maneras como hojas secas y endulzantes de mesa 

e industria como son los extractos líquidos y extractos sólidos. 

Actualmente China  es el principal exportador de hojas secas y derivados de 

stevia siendo el principal abastecedor del mercado. Durante años la 

inocuidad del producto fue cuestionada dificultando  el acceso al mercado 

europeo, hasta que en el año 2008 la stevia fue certificada como alimento 

seguro por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y FAO y  el 11 de 

noviembre del 2011 la Comisión Europea mediante el reglamento  CE No. 

1131/ 20119 modifica el anexo II del reglamento CE No. 1333/ 2008 

categorizando en la lista de aditivos alimenticios a los stevioles glucósidos 

clasificando con el código E-960. Además en este reglamento establece que 

los edulcorantes de mesa (polvo, comprimidos y líquidos) se aplique el 

quantum satis, significando que no existe limitación sino que dependa en 

cada caso particular en base a términos nutricionales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
9http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:295:0205:0211:ES:PDF 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:295:0205:0211:ES:PDF
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Análisis de la Oferta: 

Los países oferentes que proveen del endulzante de mesa a los UE 28, se 

identificarán y analizaran determinando su concentración en el mercado, 

competencia o proveedores actuales (países de procedencia), cantidad y 

precios, con la finalidad establecer  una perspectiva de la competencia en el 

mercado de introducción. 

Obteniendo que los mayores proveedores actuales en el mercado UE 28 

provienen de los países de China, Japón y Suiza.   

La concentración de mercado de cada uno de los países que conforman UE 

28, revelan que sus mayores proveedores actuales provienen de los 

siguientes países como se muestra a continuación: 

Cuadro No. 10 

ANÁLISIS DE LOS PROVEEDORES DOMINANTES 

 EN EL MERCADO UE 28 

Países de mercado 
objetivo 
(UE 28) 

Valor dólares 
importado 

2013 

Concentración de Mercado 

Mayores 
Proveedores 

actuales 

% 
concentración 

% 
concentración 

(Resto de 
proveedores) 

nivel de 
concentración 

Francia 
                            

46.598,00  
China 
España 

35% 
21% 

44% Alto 

Italia 
                            

27.572,00  
Suiza 

50% 50% 
Medio 

Alemania 
                            

24.384,00  
China 
Japón 

26% 
21% 

53% Medio 

España 
                            

23.245,00  
China 

55% 45% 
Medio 

Reino Unido 
                             

18.504,00  
Malasia 

40% 60% 
Bajo 

Irlanda 
                             

17.363,00  
Francia 

58% 42% 
Medio 

Países Bajos 
(Holanda) 

                             
12.058,00  

Italia 
37% 63% 

Bajo 

Dinamarca 
                               

11.189,00  
China 

97% 3% 
Alto 

Portugal 
                              

10.651,00  
Francia 

81% 19% 
Alto 

Suecia 
                               

6.969,00  
Malasia 

83% 17% 
Alto 

Austria 
                                

6.751,00  
EEUU 

51% 49% 
Medio 

Bélgica 
                               

4.358,00  
China 

61% 39% 
Alto 

República Checa 
                               

3.286,00  

China 
Suecia 
Francia 

24% 
23% 
21% 

32% Alto 
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Rumania 
                                

2.619,00  
Irlanda 

81% 19% 
Alto 

Polonia 
                               

2.506,00  
Irlanda 

26% 74% 
Bajo 

Hungría 

                                
1.307,00  

Italia 
Alemania 

28% 
24% 48% 

Medio 

Malta 
                                   

672,00  
Irlanda 

100% 0% 
Alto 

Grecia 
                                   

667,00  
Suiza 

39% 61% 
Bajo 

Eslovenia 
                                    

616,00  
China 

54% 46% 
Medio 

Finlandia 
                                   

537,00  
Suecia 

63% 37% 
Alto 

Eslovaquia 
                                   

354,00  
China 

70% 30% 
Alto 

Croacia 
                                   

337,00  
Alemania 
China 

46% 
44% 10% 

Alto 

Letonia 
                                   

303,00  
Suecia 

93% 7% 
Alto 

Chipre 
                                   

288,00  
China 
India 57% 

43% 

0% Alto 

Lituania 
                                    

219,00  
China 

88% 12% 
Alto 

Bulgaria 

                                    
157,00  

China 
Alemania 

37% 
24% 

39% Alto 

Estonia 
                                      

57,00  
Letonia 

84% 16% 
Alto 

Luxemburgo 
                                          

1,00  
India 

100% 0% 
Alto 

      Fuente: Trade map, International Trade Centre. 
      Elaborado: Eco. María Fernanda Rodríguez Arana 

       Cuadro No.  10: Proveedores dominantes 

Sí se analiza el valor importado de cada país en relación a los proveedores 

dominantes en el mercado existente, se obtiene que los países con baja 

concentración de mercado y pueden ser una buena opción de mercado para 

promoción de exportaciones para el Ecuador son:  

 Italia y Países bajos por presentar una concentración baja de mercado 

del principal proveedor con un alto valor importado. 

Los precios en el mercado europeo en que se comercializar los endulzante 

en polvo y comprimidos en distintas presentación son: 
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Cuadro No. 11 

PRECIOS EN EL MERCADO EUROPEO  

STEVIA EN SOBRES 

MARCA DESCRIPCIÓN  VALOR 

Stevia Trade  300 sobres de 1 g 17,95 € 

Hermesetas  50 sobres de 1 g 3,41 € 

Natreen  50 sobres de 1 g 2,66 € 

Stevi Gran S.L 60 sobres 7,99 € 

Stevialis 100 sobres de 1 g 6,50 € 

COMPRIMIDOS 

MARCA DESCRIPCIÓN  VALOR 

Dolca Revolucio  300  comprimidos de 60 mg 5,00 € 

Hermesetas  300 comprimidos de 60 mg 6,08 € 

Stevialis 300 comprimidos de 60 mg 7,95 € 

Stevi Gran S.L 300 comprimidos de 60 mg 4,50 € 

Nevella 100 comprimidos de 60 mg 2,62 € 

Special Line 100 comprimidos de 60 mg 2,88 € 

Truvía 100 comprimidos de 60 mg 2,18 € 
 

Fuente: http://www.ebay.es; http://www.stevia-trade.es; http://botiga.dolcarevolucio.cat; 

http://www.carritus.com; http://www.comprarstevia.es; 
Elaborado: Eco. María Fernanda Rodríguez Arana. 

Cuadro No.  11: Precios en el mercado europeo 

 

Análisis de la Demanda: 

Los principales mercados objetivos o países que representarían nuevas 

oportunidades comerciales para los inversionistas, se identificaran en base 

valores en dólares importados de productos endulzantes químicos orgánicos, 

ya que en el Sistema Amortizado de Designación y Codificación de 

Mercancías de la Unión Europea los productos endulzante de stevia en polvo 

y comprimidos no cuenta con un código arancelario especifico. 

Por ende los principales mercados objetivos serán  analizados mediante el 

código arancelario generalizado 2938 “ Hetérósidos y alcaloides vegetales, 

naturales o reproducidos por síntesis, sus sales, éteres y demás derivados” 

en la subdivisión código 293890. 

http://www.comprarstevia.es/
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De los resultados obtenidos respecto a los volúmenes de compras, tasas de 

crecimiento y términos favorables de acceso en el mercado, la demanda 

objetivo de los UE 28 presenta un crecimiento constante anual evaluado 

entre los años 2009 y 2013 del 9%, repuntando un crecimiento a partir del 

año 2011 debido principalmente a que en la Unión Europea categorizo a los 

stevioles glucósidos como aditivos alimenticios, oscilando la cantidad en 

toneladas importadas por principales mercados objetivos aproximadamente 

de 5.263 para el año 2013. 

Este mercado para el año 2013 represento el 28% de participación del 

mercado mundial y un acceso al mercado favorable debido a que las tarifas 

mínimas promedio aplicadas a los importadores son bajas, situación que se 

aplicará en el Ecuador en los años que no se encuentre vigente SGP+, hasta 

entre el vigor el Acuerdo Comercial Multipartes entre Ecuador y la Unión 

Europea que cerró negociaciones el 17 de julio del 2014. 

Entre los países que demandan más debido a sus elevados volúmenes de 

compras encontramos a  Francia, Italia, Alemania, España, Reino Unido, 

Irlanda, Países Bajos (Holanda), Dinamarca y Portugal.   

Pero los países que presentarían interesantes oportunidades de negocio por 

registrar una tasa de crecimiento constante y volúmenes altos son Francia 

12%, Alemania 7%, Reino Unido 28%, Irlanda 34%, Países Bajos (Holanda) 

72%  y Dinamarca 64%. 
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Cuadro No. 12 

IMPORTACIONES PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA EU28 

 CÓDIGO ARANCELARIO 293890 

Importad
ores 

Valor 
dólares 
importa
do 2009 

Valor 
dólares 
importa
do 2010 

Valor 
dólares 
importa
do 2011 

Valor 
dólares 
importa
do 2012 

 

Valor 
dólares 
importa
do 2013 

Tasa de 
crecimie

nto 
anual en 

valor 
entre 
2009-

2013 (%) 

Cantida
d 

importa
da en 
2013 

Unidad 
de 

cantida
d 

Arancel 
equivale
nte ad 

valorem 
promedi

o 
aplicado 

por el 
país (%) 

Participac
ión (%) 

Mundo 
    

633.766  
 

690.093  
  

658.366  
  

735.987  
 

    
798.457  5 

                   
-    

No 
medida   

100 

Unión 
Europea 
(UE 28) 
Agregaci
ón 

     
162.100  

  
151.969  

  
200.363  

  
203.702  

 

    
223.568  9 

       
5.263  

Tonela
das   

28  

IMPORTACIONES UE 28 
 

Francia 
               

32.065  
           

30.539 
            

34.542  
            

45.684  
 

                
46.598  12 

                
1.726  

Tonelad
as 1,4 

 

Italia 
               

32.880  
           

35.586  
              

35.119  
            

26.964  
 

                
27.572  -6 

                                
-    

No 
medida 1,4 

 

Alemania 
               

20.622  
            

16.228  
             

18.208  
             

23.091  
 

                
24.384  7 

                    
878  

Tonelad
as 1,4 

 

España 
               

30.872  
           

22.076  
            

33.298  
             

26.169  
 

                
23.245  -4 

                
1.036  

Tonelad
as 1,4 

 Reino 
Unido 

                   
7.012  

              
5.976 

               
9.789  

               
11.152  

 

                 
18.504  29 

                     
815  

Tonelad
as 1,4 

 

Irlanda 
                   

7.194  
              

5.425  
             

25.515  
             

16.809  
 

                 
17.363  34 

                      
161  

Tonelad
as 1,4 

 Países 
Bajos 
(Holanda) 

                    
1.143  

              
6.633  

               
8.037  

             
13.829  

 

                 
12.058  72 

                                
-    

No 
medida 1,4 

 

Dinamarca 

                   
1.527,0

0  

               
1.576,0

0  

               
4.603,0

0  

               
4.048,0

0  
 

                   
11.189,

00  64 
                                

-    
No 

medida 1,4 
 

Portugal 
                

13.930  
            

13.345  
              

13.712  
             

10.672  
 

                  
10.651  -7 

                       
48  

Tonelad
as 1,4 

 

Suecia 
                       

422  
                  

264  
                    

453  
               

2.894  
 

                   
6.969  123 

                       
99  

Tonelad
as 1,4 

 

Austria 
                  

2.348  
               

3.410  
               

3.576  
                 

4.911  
 

                    
6.751  28 

                                
-    

No 
medida 1,4 

 

Bélgica 
                  

5.033  
              

2.773  
               

3.407  
                

3.818  
 

                   
4.358  0 

                     
186  

Tonelad
as 1,4 

 República 
Checa 

                       
497  

               
1.387  

               
2.902  

               
3.038  

 

                   
3.286  58 

                       
87  

Tonelad
as 1,4 

 

Rumania 
                        

134  
                  

284  
                    

265  
                    

468  
 

                    
2.619  91 

                       
29  

Tonelad
as 1,4 

 

Polonia 
                   

2.187  
              

2.832  
               

3.637  
               

3.928  
 

                   
2.506  6 

                       
69  

Tonelad
as 1,4 

 

Hungría 
                  

2.044  
                   

816  
                    

383  
               

2.496  
 

                    
1.307  2 

                         
11  

Tonelad
as 1,4 

 

Malta 
                                   

-    
                         

1  
                          

6  
                       

67  
 

                       
672  605 

                        
17  

Tonelad
as 1,4 

 

Grecia 
                       

768  
                  

980  
                    

674  
                    

803  
 

                       
667  -5   

No 
medida 1,4 

 

Eslovenia 
                        

166  
                  

553  
                     

481  
                    

360 
 

                        
616  25 

                       
29  

Tonelad
as 1,4 

 

Finlandia 
                       

568 
                  

309  
                    

549  
                    

584 
 

                       
537 5 

                                
-    

No 
medida 1,4 

 Eslovaqui
a 

                         
117  

                     
32  

                       
29  

                       
74 

 

                       
354  36 

                       
33  

Tonelad
as 1,4 
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Croacia 
                        

179  
                  

465  
                    

689  
                    

435  
 

                       
337  13 

                           
1  

Tonelad
as 1,4 

 

Letonia 
                       

269  
                   

312  
                    

234  
                    

334  
 

                       
303  3 

                        
15  

Tonelad
as 1,4 

 

Chipre 
                          

26  
                      

61  
                       

67  
                     

145  
 

                       
288  76 

                          
6  

Tonelad
as 1,4 

 

Lituania 
                           

18  
                     

26  
                       

27  
                    

268  
 

                        
219  108 

                          
6  

Tonelad
as 1,4 

 

Bulgaria 
                          

64  
                     

58  
                     

139  
                    

626  
 

                        
157  52 

                                
-    

No 
medida 1,4 

 

Estonia 
                           

14  
                     

22  
                       

22 
                       

34  
 

                          
57  38 

                         
11  

Tonelad
as 1,4 

 Luxembur
go 

                              
1  

                              
-    

                                
-    

                           
1  

 

                              
1  0 

                                
-    

Tonelad
as 1,4 

  

Fuente: Trade map, International Trade Centre. 
Elaborado: Eco. María Fernanda Rodríguez Arana 

Cuadro No.  12: Importaciones países EU 28 

Selección de Mercado:  

En función a la información analizada de la oferta (Competencia), demanda, 

trasporte, tratamiento preferencial, poder adquisitivo, cultura entre otros, se 

elabora una matriz de selección que nos permita determinar qué país de los 

UE 28 son opcionales para un exportador ecuatoriano: 

  

Francia 

 

Italia 

 

Alemania 

 

España 

Reino 

Unido 

 

Irlanda 

Países 

Bajos 

Valor de 

importaciones 

 

$46.598 

 

$27.572 

 

$24.384 

 

$23.245 

 

$18.504 

 

$17.363 

 

$12.058 

Concentración 

de mercado 

 

Alto 

 

Medio 

 

Medio 

 

Medio 

 

Bajo 

 

Medio 

 

Bajo 

 

Aranceles 

 

1,4 

 

1,4 

 

1,4 

 

1,4 

 

1,4 

 

1,4 

 

1,4 

Acuerdos 

comerciales 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

Tasa de 

crecimiento 

 

12% 

 

-6% 

 

7% 

 

-4% 

 

29% 

 

34% 

 

72% 

 

PIB per cápita 

 

$43.000 

 

$34.629 

 

$45.097 

 

$29.150 

 

$39.561 

 

$47.413 

 

$47.630 

 

Los países recomendados para que el productor ecuatoriano ofrezca su 

producto, por su relativa baja concentración en el mercado del proveedor 

número uno serían los países de Reino Unido, Países Bajos (Holanda) e 

Irlanda y por presentar un interesante volumen de las importaciones Francia 

y Alemania. 
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1.4 Exportar al mercado de la Unión Europea 

 

1.4.1 Código Arancelario 

 

El código arancelario está basado en el Sistema Amortizado de Designación 

y Codificación de Mercancías integrado por tres componentes que son: 

secciones, capítulos (2 dígitos), partidas (4 dígitos) y subpartidas (6 dígitos), 

siendo estos códigos acompañados de normas de implementación y notas 

explicativas. 

 

Pero en la Unión Europea los productos son clasificados  de forma que los 

códigos arancelarios también contengan información adicional, lo que da 

lugar a que aumenten los componentes de los códigos, a nomenclatura 

combinada-NC  de 8 dígitos que explica aranceles comunes de la Unión 

Europea y estadística; y  Arancel Integrado- TARIC  que aumenta los 

componentes del código a  10 dígitos explicando información sobre políticas 

comerciales. 

 

Para la importación de endulzante de mesa en base a stevia en la Unión 

Europea, se utiliza el código arancelario del capítulo 29 “ Los Productos 

Químicos Orgánicos” que es 2938 90 90 90, como se muestra a 

continuación: 
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Gráfico No.4 

CÓDIGO ARANCERIO 

 
        Fuente: Trade export helpdesk, European Commission 

Gráfico No. 4: Código arancelario 

1.4.2 Requisitos para  exportar en el Ecuador 

Tanto las personas naturales o jurídicas que sean nacionales y extranjeras, 

se encuentran facultadas para exportar,  sí cumplen con los siguientes 

requisitos: 

1. Contar con Registro Único de Contribuyente (RUC) en estado activo,  

estar registrado en la lista blanca y autorizada la compañía  para emitir 

guías de remisión y comprobantes de ventas por el Servicio de Rentas 

Internas-SRI. 

2. TOKEN que es la firma digital activada y proporcionada por el Banco 

Central del Ecuador. 

3. Registro en el sistema aduanero ECUAPASS donde los operarios de 

comercio exterior realizan todas las operaciones de importaciones y 

exportaciones en el Ecuador. 
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4. Registrado en agrocalidad y así obtener los certificados fitosanitarios 

para la exportación, además de contar con autorizaciones, permisos 

de calidad y  permisos sanitarios. 

 

Proceso de Exportaciones de régimen de consumo  Marítimas, Aéreo y 

Terrestres declarado como carga contenerizada: 

Los actores que intervienen en este proceso de exportación que consiste en  

vender, comercializar  o entregar mercancías a clientes que se encuentran 

fuera del mercado nacional son: 

 Técnico Operador.- quien es el servidor aduanero que interviene en 

el proceso de aforo y registro de salida de trasporte, dentro del 

proceso de exportación de mercancías de tipo de carga 

contenerizada. 

 Declarante.-  puede ser la persona natural o jurídica que este caso 

sería el exportador, agente de carga  y agente de aduana, según 

establece el Reglamento al “Título de Facilitación Aduanera del Libro 

V del COPCI”, R O  Suplemento 452, 19-V-2011. 

 

Para el caso de exportación del endulzante de mesa a base de stevia, el 

régimen aduanero que se utilizaría para que la mercancía nacional salga del 

territorio aduanero, para su consumo definitivo en el exterior sería el régimen 

40. 

La exportación se inicia con el vínculo y obligación legal que se genera 

cuando en el sistema ECUAPASS se emite la Declaración Aduanera de 

Exportación – DAE que contiene datos como nombre del declarante, 

descripción de la mercadería según ítems detallados en la factura, datos del 

destinatario, destino y tipo de la carga, cantidad, peso, valor, cantidad de 

contenedores, entre otros.   
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Por lo tanto en esta primera trasmisión electrónica a través del ECUAPASS, 

el declarante puede adjuntar documentos previos para realizar una 

exportación como: una proforma o factura original, lista de embarque, 

certificado de origen y autorizaciones. 

 

Pre-Embarque: 

Inicia  cuando la DAE es aceptada electrónicamente en el ECUAPASS y el 

sistema emite un número de declaración.  El exportador procede a ingresar 

todos los contenedores declarados a los depósitos temporales autorizados 

únicamente para recibir carga a ser exportada o en el caso que el distrito 

aduanero no disponga de un depósito temporal el ingreso de la mercadería 

va a la zona primaria, donde en el caso de existir cambios en la DAE puede 

realizar cualquier tipo de cambio excepto el país de destino, mediante la 

opción del sistema “Corrección, de Sustitutiva y Rechazo de Declaración de 

Exportación”. 

 

Después el sistema asigna dos tipos de aforos que pueden ser físicos o 

documentales y una vez  subsanadas todas las observaciones, el técnico 

operador puede cerrar el trámite y automáticamente se emite la “autorización 

de salida” para que se realice la exportación.  Además tanto la Técnica 
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Aduanera como la Dirección Nacional de Riesgo puede realizar cambios de 

aforos asignado de considerarlo necesario. 

 

En el caso de la solicitud del certificado fitosanitario el exportador lo debe 

solicitar dos días antes del pre-embarque de la mercadería, con la finalidad 

que se realice la inspección en el lugar de salida de la carga.  Los 

documentos requeridos para este trámite son: registro de operador, copia del 

manifiesto de embarque y factura o proforma. 

 

Post-Embarque: 

Luego que la mercadería es embarcada en el transporte, ya sea marítimo, 

aéreo o terrestre, estas empresas deben enviar el manifiesto de carga con lo 

realmente exportado, estos manifiestos de carga son Bill of Lading (B/L), Air 

Way Bill (AWB) y la Carta de Transporte Internacional respectivamente. 

 

En esta etapa de la exportación sólo se puede realizar una corrección 

sustitutiva al DAE, dentro de 30 días después del embarque. 

 

Y sí el sistema ECUAPASS valida que la cantidad de contenedores 

declarados igual a la del manifiesto de carga, el estado de la DAE cambia a 

“REGULARIZADA”, y en este estado ya no es posible realizar cambios a la 

DAE en los campos de  destino, cantidad de contenedores y valores. 

 

1.4.3  Marco jurídico internacional el acuerdo OTC10 

 

Es un acuerdo negociado y adoptado durante la Ronda de Uruguay y parte 

integral de los Acuerdos GATT de 1994. 

 

                                                             
10

Localizado en la Web: http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/legal_s.htm en el Anexo 1 buscar Obstáculos técnicos al 

comercio en formato pdf. 

 

http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/legal_s.htm
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El acuerdo Obstáculos Técnicos al Comercio pretende lograr que la 

normativa de los país inmersos en el comercio no provoquen restricciones, 

pero se reconoce que las restricciones son adecuadas sí la finalidad es 

lograr la protección de la salud pública, la vida de personas o animales, 

conservación de medio ambiente, la seguridad publica, etc. 

Estos niveles de protección están relacionados con métodos y 

procedimientos de producción, regidos por documentos legales como 

normas, reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de 

conformidad. 

Reglamento técnico: es la obligatoriedad de métodos o procesos de 

producción y características de un producto. También se puede determinar, 

símbolos, embalaje, mercado y procedimiento de etiquetado.  Estos 

reglamentos son aplicables sin la necesidad de estar fundamentados 

mediante una normativa. 

Norma Técnica: son establecidas y aprobadas por una institución reconocida, 

que dicta directrices para procesos, productos y métodos de producción. 

Evaluación de conformidad: es todo procedimiento utilizado, directa o 

indirectamente, para determinar que se cumplan los reglamentos técnicos y 

normas. 

Obligaciones del Acuerdo OTC: 

1.  Que a los productos importados se les de un trato similar como los que 

reciben los productos de origen nacional. 

2. En el comercio internacional que no origine obstáculos, por ejemplo: 

   Un reglamento técnico  que ocasione restricciones innecesarias por 

tener un fin no legítimo. 

  Evaluación de conformidad y controles de aduana, restrictivos que 

requieran mucho tiempo. 
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  Multas con valores muy altos, que incurran en costos extras a los 

comerciantes. 

3. La secretaría de la OMC11 demuestre transparencia, respecto a proyectos 

de procedimiento que no cuenten con una norma internacional adecuada, 

la oportuna notificación de reglamentos técnico que incidan 

considerablemente en el comercio de otros países y la notificación de 

reglamentos técnicos adoptados por nivel inferior de gobiernos locales. 

1.4.4 Normativa Europea 

Los objetivos de la normativa europea son: Armonizar las condiciones de 

fabricación, de composición y de promoción de los productos; Proteger e 

informar al consumidor; y eliminar los OTC en el mercado. 

Se establece por: 

Directiva: es una norma que para ser reconocida se requiere realizar un acto 

jurídico  es decir transponer la disposición en legislación nacional de los 

Estados Miembros en un tiempo máximo dos años con el fin de lograr 

obligatoriedad.  Generalmente comprende temas sensibles concernientes 

para la  industria o economías mixtas.  Por ejemplo: Directiva94/62 relativa a 

los envases y los residuos de envases. 

Reglamento: es una norma jurídica directamente aplicable en todos los 

Estados Miembros y  de carácter obligatorio, por eso no necesita medidas de 

transposición.  Por ejemplo: Reglamento CE 1935/2004 sobre materiales y 

objetos destinados a entrar en contacto directamente con los alimentos. 

Decisión: es directamente aplicable en los Estados Miembros y no necesita 

transposición.  Por ejemplo: Decisión CE 2002/231 sobre etiquetado 

ecológico del calzado. 

                                                             
11

Estas notificaciones de RT en la CAN se pueden revisar en el portal web: SIRT/ Alerta al Exportador 

(http://extranet.comunidadandina.org/sirt/public/index.aspx) en búsqueda de documentos. 
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1.4.5 Requisitos para exportar a la Unión Europea 

 

El exportador de origen si desea introducir en el mercado europeo su 

producción, lo primero que debe investigar es objeto de amortización 

aplicable a su producto, es decir que tipos de requisitos y reglas debe cumplir 

para que tenga libre circulación en este mercado.  Además si aplica a reglas 

nacionales o la existencia de un acuerdo comercial que lo puede beneficiar: 

 

1.4.5.1. Productos objeto de Amortización total (Antiguo enfoque):   

La amortización total o antiguo enfoque es una norma técnica nacional que 

amortiza totalmente las características técnicas un grupo de productos, lo 

que crea obstáculos al principio de libre circulación entre los Estados 

Miembros por la aplicación de directivas ampliamente detalladas. 

En el caso de productos alimenticios12 la armonización total se presenta de 

dos formas: la vertical que abarca exclusivamente uno o varios productos 

similares y la horizontal que incluyen un gran grupo de productos por ejemplo 

el etiquetado. 

Reglas sanitarias   

Se aplican en dos bloques: 

Los requisitos Zoo/Fito Sanitarios: Se aplica respecto a enfermedades y 

organismos vivos. 

Los requisitos de inocuidad alimentaria: Se aplica respecto a la higiene de 

los alimentos  y control oficial. 

A los productos que se les aplican estas reglas son:  

                                                             
12http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/product_labelling_and_packaging/index_es.ht
m 

http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/product_labelling_and_packaging/index_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/product_labelling_and_packaging/index_es.htm
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Caso #1: Reglas sanitarias aplicables para productos origen no animal:  

Se aplicaría el reglamento 178/2002; el reglamento de higiene 852/2004; los 

principios del sistema APPCC/HACCP para productos procesados (CODEX 

alimentarios); los niveles máximos de contaminantes del reglamento 

466/2001; los residuos de pesticidas en alimentos; embalajes de contactos 

con los alimentos; y aromas y aditivos autorizados. 

Caso #2: Reglas sanitarias aplicables para productos de origen 

animal13: 

Se aplicaría el reconocimiento por SANCO, además las autoridades 

pertinentes deben realizar controles e inspecciones en toda la cadena de 

producción.  También en el país se debe cumplir con todas las normas de 

sanidad animal, sistema de vigilancia de residuos de medicamentos 

veterinarios y plaguicidas contaminantes e inspecciones de la oficina 

alimentaria y veterinaria de la Comisión Europea. 

Reglas técnicas 

1.) Etiquetado  

Producto Alimenticios-etiquetado 

                                                             

13
 Nota: Todo producto de origen animal que incluya leche o chocolate (10%), necesita cumplir con la Decisión CE 

438/2004 + Decisión CE 257/2007, para ser autorizado por una autoridad competente por SESA y obtener el 

certificado.  
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Requisitos que se deben cumplir son: 

 

Etiquetado general: Directiva 2000/13, reglas específicas por tipo de 

producto, reglas específicas por tipo de tratamiento, lote, precio, normas de 

calidad, normas de comercialización, propiedades nutritivas, propiedades 

saludables, productos orgánicos: Reglamento CEE n°2092/91 y productos 

nuevos: Reglamento 258/97 

 

La normativa de etiquetado de alimentos requiere: la Directiva 2000/13 que 

es de etiquetado general de productos alimenticios; la Directiva 2001/113 

referente a concentrados; la Directiva 89/336 de identificación de lote y la 

Directiva 90/496 que  establece el etiquetado y detalle de propiedades 

nutritivas pero no es obligatorio. 

 

2.) Normativa europea de embalaje y envase 

Productos alimenticios 

Especifica los elementos y materiales que van a estar en contacto con los 

productos alimenticios, Reglamento 1935/20041415 es aplicable desde el 27 

de octubre del 2006. 

 

Los Cuatro materiales que se encuentran en contracto con los 

productos alimenticios y  cuentan con normativa comunitaria específica 

son: 

- Cerámica, Directiva 84/500/CEE fue  modificación mediante Directiva 

2005/31/CE de la comisión del 29 de abril de 2005. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:31984L0500&rid=2 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005L0031&rid=1 

 

- Película de celulosa regenerada, Directiva 93/10/CE fue modificada 

por la Directiva 2004/14/CE del 29 de enero de 2004. 

                                                             
14

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R1935&rid=1 
15

http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/product_labelling_and_packaging/l21082a_es.htm 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:31984L0500&rid=2
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005L0031&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R1935&rid=1
http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/product_labelling_and_packaging/l21082a_es.htm
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:31993L0010&rid=7 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0014&rid=6 

 

- Plástico, Directiva 2002/72/CE 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02002L0072-20091109&rid=9 

 

- Plastificantes, Reglamento 372/2007 fue modificación de lo 

establecido anteriormente en el Reglamento 597/2008.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R0372&rid=2 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0597&rid=1 

 

1.4.5.2  Producto objeto de Amortización parcial (Nuevo enfoque):  

La amortización parcial se aplica principalmente para exigencias esenciales 

de seguridad y conformidad del producto que le permitan una libre circulación 

en la CE.  Este enfoque se aplica en el ámbito de calderas, productos 

sanitarios, sistemas y aparatos de protección, embarcaciones y equipos 

marinos, equipos de presión, productos para procedimientos in vitro, 

terminales de telecomunicaciones, etc. 

La normativa para envases y residuos1617 tiene como objetivo fomentar el 

reciclaje y reutilización, evitar sustancias y metales nocivos y cumplir con las 

exigencias básicas según se estipula en la Directiva 94/62, además de las 

explicadas a continuación: 

 

 

                                                             
16

http://ec.europa.eu/environment/waste/packaging_index.htm 
17

Algunos organismos europeos han elaborado guías sobre la aplicación de las normas europeas: http://www.opti-pack.org ; 

http://www.europen.be/?action=onderdeel&onderdeel=6&titel=publications&categorie=08item=29 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:31993L0010&rid=7
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0014&rid=6
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02002L0072-20091109&rid=9
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R0372&rid=2
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0597&rid=1
http://ec.europa.eu/environment/waste/packaging_index.htm
http://www.opti-pack.org/
http://www.europen.be/?action=onderdeel&onderdeel=6&titel=publications&categorie=08item=29
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El nuevo enfoque también subraya  que  los productos comercializados en la 

Comunidad Europea cuenten con el estándar de Punto verde18 cuyo signo es 

 y significa que el productor o importador participa en un sistema de 

gestión de residuos de envases mediante un contribución monetaria. 

 

Al mismo tiempo de cumplir con las tendencias de envase y embalaje que  

logren la  protección al medio ambiente mediante disminución y reciclaje.  

También logra el incentivo de una logística acerca las facilidades al 

manipular, transportar y acopiar la mercadería, que se eviten las alteraciones 

físicas y químicas del producto, además de facilitar al consumidor la 

utilización del productos y del proveedor su venta. 

 

1.4.5.3. Producto objeto sin Amortización (Principio de Reconocimiento 

Mutuo):  

Se aplica en ausencia de amortización y sí un producto está siendo 

comercializado legalmente en un país de la UE, puede ser comercializado en 

los otros países, sí se respetan las reglas de comercialización. 

 

1.4.5.4. Buscar si existe un Acuerdo comercial en Europa que beneficie: 

 

1.) Sistema Generalizado de Preferencias Plus:  

En el caso de Ecuador actualmente puede acceder al acuerdo comercial 

denominado Sistema Generalizado de Preferencias Plus (SPG+) que permite 

a países en desarrollo en calidad de vulnerables contar con preferencia. 

 

Los productos de origen ecuatoriano al utilizar el SPG+ cuentan con arancel 

cero, pero el producto camarón está gravado con un arancel de 3.6%. 

                                                             
18

En está web se puede saber más sobre la gestión de residuos de cada país: http:/www.pro-e.org 

http://www.pro-e.org/
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Cabe enfatizar que los países que pueden ser beneficiarios son los que el 

Banco Mundial los califica como renta media o baja, en base a la relación de 

un PIB  inferior al 1% del PIB mundial.  Pero el Ecuador al ser calificado en el 

año 2010 como renta media alta por el Banco Mundial, sólo podía  

beneficiarse del SGP+ hasta el año  2013, situación que genero inestabilidad 

en el sector exportador del país que contaba con el mercado europeo para 

colocación de su producto.  Pero Ecuador mediante negociaciones con la 

Unión Europea ese mismo año, se acordó extender SGP+  un año más 

garantizando que los exportadores se puedan beneficiar de estas 

preferencias arancelarias hasta el año 2014. 

Está extensión del SGP+ se de debió principalmente al interés del  pequeño 

mercado europeo ha podido consolidar el exportador ecuatoriano en la Unión 

Europea y  la posibilidad de un futuro acuerdo bilateral con este bloque 

comercial. 

2) Acuerdo Comercial  Multipartes entre Ecuador y la Unión Europea  

En  Madrid durante la Cumbre de la Unión Europea, América Latina y el 

Caribe en el año 2002 se pactó negociar un Acuerdo de Diálogo Político y 

cooperación con áreas de libre comercio.  Compromiso que fue aprobado por 

la Comunidad Andina de Naciones mediante la Decisión  No. 595, iniciando 

las negociaciones con los países miembros en el año 2007.  

Pero Ecuador por una disputa sobre un producto tan sensible como es el 

banano decidió suspender su participación en el año 2009. 

En el año 2010 se retoman las negociaciones un vez resuelto el problema y 

después de cuatro rondas el Ecuador el día 17 de julio del 2014 concreto un 

acuerdo comercial  Multipartes que beneficiaria el comercio bilateral del país, 

garantizando el acceso de nuestras exportaciones claves a la Unión 

Europea, siendo un acuerdo que va más allá de un esquema unilateral como 

lo que es el Sistema Generalizado de Preferencias. 
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Actualmente La Unión Europea y Ecuador se encuentran en la revisión legal 

de los documentos acordados, con la finalidad de disponer un acuerdo final 

con las respectivas aprobaciones, se estima que el acuerdo entraría en vigor 

en el año 2016. 

Con estos acontecimientos Ecuador ha equiparado las negociaciones con los 

países de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) Colombia y Perú que  

concluyeron sus negociaciones  el 19 de mayo del 2010 y sus TLC 

bilaterales actualmente se encuentran vigentes. 

1.5. Ecuador: aspectos legales y ambientales  

Procedimiento para constituir una empresa en el Ecuador: 

En el Ecuador para constituir una compañía puede tomar entre tres semanas 

a un mes y el costo puede varía entre 600 a 1000 dólares dependiendo del 

monto de capital, el procedimiento a seguir se detalla a continuación:  

 Primer paso: es determinara que tipo de compañía se quiere crear, en 

el caso que sea familiar se puede tomar la opción que sea limitada ya 

que se puede conformar máximo con 15 socios. Pero si  en el futuro 

se planifica cotizar la empresa en la Bolsa de Valores se puede ser 

una compañía anónima debido a que se puede registrar un sin 

número de socios y ser de capital abierto. 

 Segundo paso: reservar el nombre de la compañía en la 

Superintendencia de Compañías 

 Tercer paso: elaborar los estatutos de la compañía mediante un 

contrato social validado por una minuta firmada por un abogado. 

 Cuarto paso: Sacar un certificado  de cuenta de integración de capital 

emitida por un banco, requiriendo para su apertura  un capital de $400 

dólares para una compañía limitada y $ 800 dólares para una 

compañía anónima, una carta donde se detalle las funciones que van 

a realizar los socios en la compañía  con copia de sus cedulas y 

papeleta de votación. 
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 Quito paso: Ir a la notaria con la reserva de nombre, certificado de 

cuenta de integración de capital y la minuta, para realizar una escritura 

pública. 

 Sexto paso: una vez que se cuenta con la escritura pública se 

presenta a la Superintendencia de Compañías, con la finalidad que 

sea revisada y aprobada, esto dura aproximadamente 4 días. 

 Séptimo paso: proceder a realizar una publicación en diarios con el 

extracto de la resolución que entrega la Superintendencia de 

Compañías. 

 Octavo paso: Obtener los permisos municipales que son el pago de la 

patente municipal y el certificado de cumplimiento de obligaciones 

 Noveno paso: Inscribir la compañía con los documentos obtenidos 

hasta el momento en el Registro Mercantil del cantón donde va 

funcionar la compañía. 

 Décimo paso: Realizar la primera junta de accionistas donde se 

nombrará los representantes legales de la empresa 

 Onceavo paso: Inscribir en el Registro Mercantil el nombramiento de 

los representantes teniendo de un plazo de 30 días posteriores de la 

designación. 

 Doceavo paso: Obtener el RUC de la compañía en el Servicio de 

Rentas Internas (SRI) 

 Treceavo paso: ir a la Superintendencia de Compañías con el RUC 

emitido por el Servicio de Rentas Internas para obtener una carta 

dirigida al banco donde abriste la cuenta  de integración de capital y 

de esta forma poder disponer del valor depositado. 

 

Procedimiento para la obtener permisos de funcionamiento sujetos a 

vigilancia y control sanitario en el Ecuador: 

El artículo 361 de la Constitución, dispone que la Autoridad Sanitaria 

Nacional  sea la que represente al Estado y será la encargada de normar, 
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formular, regular y controlar todas las actividades y políticas relacionadas con 

el área de la salud.   

Está autoridad sanitaria según artículo 4 de la Ley de Salud  es Ministerio de 

Salud y será la responsable del control sanitario según artículo 6 numeral 8. 

Los exportadores deberán considerar los siguientes parámetros de la ley de 

salud al realizar una exportación: 

En el artículo 130 nos establece que los permisos de funcionamiento serán 

validos un año calendario. 

Para los productos de uso y consumo humano la autoridad sanitaria constará 

el cumplimiento de todos los controles de seguridad, sanitarios, técnicos y 

calidad determinados en la ley, para todas las fases de la cadena de 

distribución como son la producción, bodegaje, exportación, comercialización 

e importación solicitados en el artículo 132. 

Se crea por Decreto Ejecutivo No. 129019 la Agencia Nacional de Regulación, 

Control y Vigilancia Sanitaria-ARCSA, estableciendo que esta nueva entidad 

sea la encargada de la emisión del Permiso de Funcionamiento20 en el 

Ecuador, siendo este un documento que certifica que los establecimientos 

que solicitan este permiso, sí realizan prácticas con estándares o controles 

de  buenas prácticas de manufactura21.  

Los documentos que se requieren para obtener el certificado emitido por la 

Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria-ARCSA son: 

 Una carta dirigida al director de ARCSA 

 Lleno el formulario SOL-SSIA-BPM-001 

                                                             
19 Registro Oficial. No. 788 del 13-IX-2012 
20 Reglamento de alimentos, Decreto Ejecutivo 4114 publicado en el registro oficial 984 de 22 de julio de 1988 
21 El término buenas prácticas de manufacturas significa el cumplimiento de los principios y prácticas 

básicas de higiene que garantiza una producción y manipulación de alimentos en condiciones 
sanitarias adecuadas. 
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 Copia de los registros sanitarios de cada uno de los productos que 

procesa la planta. 

 Diagrama de flujo de procesos firmado por el profesional responsable 

de la planta. 

 Original y copia del comprobante de pago, que se cancela en la 

cuenta de ahorros del Bco. Central no. 7465068 a nombre de ARCSA. 

Con todos los requisitos en orden, ARCSA designa un auditor el cual envía 

un informe que el caso de ser favorable se emite el certificado de BPM, esto 

lleva aproximadamente 21 días.  Los costos de los permisos de 

funcionamiento se detallan a continuación: 

Cuadro No.13 

COSTOS DE PERMISO DE FUNCIONAMIENTO 

Detalle Costo 

Industria 5 SBU 

Mediana Industria 4 SBU 

Pequeña Industria 3 SBU 

Artesanal 2 SBU 

Microempresa 1 SBU 
Nota: el salario básico unificado  esta en  $340 dólares para 

el año 2014 

                                           Fuente: ARCSA. 

                              Cuadro No.  13 : Costos de permiso de funcionamiento 

Obtener el Certificado de Registro Sanitario por parte de autoridad 

sanitaria del Ecuador: 

Los exportadores deberán cumplir con el artículo 140 de la Ley de Orgánica 

de Salud y contar con registro sanitarios, excepto los productos que  

determina esta ley. 
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El Certificado de Registro Sanitario22 es un documento legal que permite a 

las personas naturales y jurídicas a procesar alimentos y utilizar aditivos, en 

base a las regulaciones del Código de Salud y su reglamento. 

Con la finalidad de lograr la simplificación de trámites en gobierno actual creó 

la Ventanilla Única Ecuatoriana23, nombrando al Instituto Nacional de Higiene 

Leopoldo Izquieta Pérez como la entidad encargada de emitir registros 

sanitarios, hasta que se termine de reformar y ordenar la normativa legal 

vigente de ese tiempo. 

En las últimas actualizaciones a la ley el 4 de junio del 2014 se publica en el 

R.O. No. 260 con el Reglamento Control Sanitario y el reglamento de buenas 

prácticas, donde dispone ahora que ARCSA sea la entidad encargada del 

control y aplicación de la normativa vigente.   

Para obtener el Registro Sanitario
24

 el interesado ingresará el formulario de 

solicitud a través del sistema automatizado del ARCSA, al cual se adjuntara: 

 Declaración con la firma y nombre del responsable que la línea de 

producto cumple con la Norma Técnica. 

 Diseño de etiqueta o rótulo ajustado al “Reglamento de Alimentos” y 

“Reglamento Técnico Ecuatoriano INEN 022, con la tabla nutricional 

avalada con un informe de un laboratorio acreditado. 

 Declaración con firma y nombre del técnico responsable indicado el 

tiempo de vida útil  de cada producto integrante de la línea certificada, 

indicando condiciones de conservación y almacenamiento, sustentado 

en la ficha de estabilidad. 

 Descripción del código de lote25 , suscrito por el técnico responsable 

                                                             
22

Artículo reformado por Decreto Ejecutivo No. 1583, publicado en Registro Oficial Suplemento 349 de 18 de 

Junio del 2001.  

 
23 Decreto Ejecutivo No. 285 del 18-III-2010 publicado R.O. No. 162  31-III-2010 
24 Deberá contar previamente con el certificado Buenas Practicas Manufactura de Alimentos 
25 Reglamento de Alimentos publicado en Registro Oficial 984 de 22 de julio de 1988 establece: 
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En el caso de exportación de productos orgánicos el fabricante deberá 

gestionar y contar con las certificaciones otorgadas por el Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, Art. 24. 

 

Organización y Saneamiento Ambiental 

El  Reglamento de Alimentos26 en el Art. 57 puntualiza las condiciones 

sanitarias que se obligarán  a cumplir las plantas procesadoras de alimentos 

en el país como: 

a) Estar situadas en zonas aprobadas para su actividad. 

b) Mantener higienizas sus inmediaciones de maleza o basura. 

c) La obra civil serán de una edificación sólida que proteja al proceso de 

manufacturación del exterior evitando el ingreso de animales o 

insectos, además de contar con un cerramiento que cumpla con las 

disposiciones municipales. 

d) La planta de procesamiento tendrá caminos con superficie dura apta 

para el tráfico y un sistema de desagüe adecuado 

e) Los pisos, puertas, ventanas, servicios sanitarios y paredes serán 

construidos con materiales duros y resistentes que cumplan con las 

especificaciones establecidas en este reglamento. 

f) En el caso de utilizar  cielo raso de color blanco  y que  no presente 

rajas que desprendan material en un proceso de producción.  Además 

hay que evitar estilos de techos que albergue  roedores y otros 

animales que contaminen la producción. 

g) Una iluminación adecuada similar con luz natural de ser posible. 

h) El sistema de ventilación proporcional al número de empleados. 

                                                                                                                                                                              
Art.29.-Código de lote es un modo simbólico que identificación un lote.   
Art. 27.- Lote, es una cantidad limitada de envases de  un producto con similares características, que 
es fabricado en un mismo proceso de producción, por lo cual cuenta con un mismo código o clave de 
producción. 
 
26 Decreto Ejecutivo 4114 publicado en el registro oficial 984 de 22 de julio de 1988. 
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i) Las instalaciones eléctricas serán  protegidas y empotradas. 

j) Dispondrán de suficiente abastecimiento de agua potable.  

k) Corresponderán disponer de instalaciones con un adecuado sistema  

de eliminación de aguas negras y aguas industriales. A parte de un 

sistemas de tratamiento de desechos industriales. 

l) Dispondrán de un adecuado sistema de recolección y eliminación de 

basura. 

m) Las líneas de fluido se identificarán con un color distintivo de acuerdo 

al Código Internacional de Colores y debe colocarse un mural 

informativo con la simbología pertinente. 

n) El personal de las plantas industriales procesadoras de alimentos 

deberá contar con las especificaciones establecidas en este 

reglamento  y disponer de un botiquín de primeros auxilios con fácil 

acceso. 

o) Contarán con un sistema de protección contra incendios y colocación 

de extinguidores en los lugares de mayor riesgo y también de fácil 

acceso. 
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CAPÍTULO II 

ASPECTOS TÉCNICOS DEL PROYECTO 

 

2.1  Proceso de cultivo de hojas 

 

Aplicar mínimo dos aradas y rastreadas con el fin de descomponer la materia 

orgánica existente en el suelo, lo que favorece la absorción y la retención del 

agua de la lluvia, evitando la erosión, por ende se plantea considerar las 

siguientes recomendaciones: 

Gráfico No. 5 

PREPARACIÓN DEL SUELO 

 

Fuente: dirección webhttp://www.interempresas.net 

            Gráfico No. 5: Preparación del suelo 

 Realizar una arada inicial con dos meses de anticipación de forma 

transversal de la pendiente a una profundidad de 12 a 15 cm de la 

tierra y  una rastreada. 

 La segunda arada de 20 cm de profundidad de la tierra y una 

rastreada. 
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 Requerimiento nítrico del suelo para abarque materia orgánica en 

cantidad de 30 a 40 Ton/ha de estiércol en el caso que sean terrenos 

con bajo contenido de materia orgánica; potasio para favorecer el 

rendimiento de edulcorante en la hoja; nitrógeno para aumentar el 

crecimiento de la planta, numero de nudos, grosor del tallo y número 

de ramas; y fósforo para contribuir al desarrollo floral y radicular. 

 Cuando se aplica estos nutrientes orgánicos en la tierra no es 

necesario fertilizantes químicos, pero cada año se deben tomar 

muestras al suelo para ajustar las cantidades de materia orgánica 

compostada. 

Fertilización: 

La fertilización por hectárea se debe realizar primero en el fondo del surco y 

luego aplicar abono de cobertura, para q no tenga contacto con la raíz de los 

plantines. 

Gráfico No. 6 

PROCESO DE FERTILIZACIÓN 

 

Fuente: dirección webhttp://steviayarucuy.blogspot.com 

         Gráfico No. 6: Proceso de fertilización 

 Para el surco  de abono orgánico a base de gallinaza y estiércol 

vacuno. 
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 Abonó de cobertura 60 kg con dos aplicaciones, la primera a los 30 

días y la segunda a los 60 días de la plantación. 

 No es recomendable estiércol de aves por la presencia de nematodos. 

 En el caso que un análisis del suelo indique una marcada acidez se 

puede corregir este problema aplicando cal 90 días antes de la 

siembra, debido a que esta condición de suelo se limita el rendimiento 

y productividad en el largo plazo provocando que este cultivo no sea 

rentable. Cabe resaltar que la aplicación de la cal puede mejorar la 

fijación  simbiótica del nitrógeno, la disponibilidad de nutrientes a la 

planta con cal y magnesio y reduce la toxicidad de algunos minerales. 

 

Sanidad: 

Es importante la supervisión de la plantación con la finalidad de detectar 

plagas producidas por  hongos, nemátodos e insectos y tomar las medidas 

necesarias para que los cultivos no se vean afectados en el largo plazo. 

En un estudio realizado en el Ecuador por Pablo Landázuri y Juan Tigrero en 

año 2009, concerniente a las enfermedades  y hierbas que atacan a los 

cultivos de stevia, establecido la presencia de los siguientes hongos en los 

cultivos: 
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Cuadro No. 14 

HONGOS ENCONTRADOS EN MUESTRA 

AGENTE 
PARTE AFECTADA DESCRIPCIÓN MANIFESTACIÓN 

Cercosporasp. Hojas y ramillas 
Ataca hojas y ramillas de 
stevia 

Formación de manchas 
grises esparcidas en las 
hojas. 

Fusarium sp. 
Flores, ramas y 

hojas 
Ocasiona la muerte 
descendente de la planta 

La poda es la causante de la 
propagación  

Colletotrichumsp. Ramillas 
Favorecido por 
temperaturas altas y  
humedad 

Lesiones necrosados de color 
negro o pardo oscuro 

Penicilliumsp. Ramas y hojas 
Su presencia se observa 
en el tejido necrosado 

Presenta un micelio de color 
pardo brillante 

Nigrosporasp. Ramillas y hojas 
Produce necrosis al 
tejido 

Desprendimiento de las 
hojas, esporas de forma 
circular y coloración oscura. 

Septoriasp. Hojas 
Afecta a la hojas de 
stevia 

Presencia de manchas de 
color verde claro a amarillo, 
culminando con necrosis en 
el tejido infectado 

Nota: las muestras fueron procesadas en el laboratorio de Fitopatología de la Carrera de Ciencias 
Agropecuarias (IASA I -Ecuador) 
 

Fuente: Escuela Politécnica del Ejercito, Boletín Técnico Steviarebaudiana Bertoni, una 
planta medicinal, Pablo Landázuri y Juan Tigrero, Ecuador-año 2009 
Elaborado: Eco. María Fernanda Rodríguez Arana. 

Cuadro No.  14: Hongos encontrados en muestra 

Las especies de hierbas registradas fueron: Oxaliscorniculata, drymariaovata, 

peperomiaaff. Pellucida (garrapatilla), cardamine hirsuta (hierba amarga, 

berro amargo), pileamicrophylla (mariposa,, golondrina o palito verde), 

Browallia americana, hydrocotyleleucocephala, kyllingapumilamichx, eleusine 

indica (pata de gallina) y ageratumconyzoides (hierba de chivo). 

 

En los insectos y plagas que se pudieron determinar en este estudio 

encontramos en la región interandina del Ecuador los 

trialeurodesvaporariorumwest y chinches harinosos (pseudocacciodae).  En 

la zona costanera los chrysomelidae y homópteros. 

 

Para establecer un control de plagas para cultivos orgánicos se puede utilizar 

para una dosis de 20 litros de agua, una mezcla que contenga 80 gramos de 
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sulfato de cobre, 30 gramos de azufre en polvo, 500 gramos de cola de 

caballo, 2 cabezas de cebolla y 500 gramos de ajo. 

 

Preparación del suelo:  

 

Siendo el objetivo una producción orgánica el suelo puede ser preparado 

mediante el método físico que consiste en aplicar agua caliente  a razón de 

10 litros por metro cuadrado. Y al día siguiente se puede sembrar  los 

plantines previa ligera remoción del suelo.  

 

2.1.2 Método de propagación del cultivo 

La forma de propagación que se recomienda es por estacas o esquejes, 

debido que al ser una propagación agámica se puede asegurar una 

producción con rendimientos a escala, porque todos los esquejes o estacas 

producidos replican el materia vegetativo de la planta madre que tiene 

características deseables. 

Una vez seleccionada la plantación madre, se cortan los esquejes antes que 

la planta florezca, para no disminuir la posibilidad de enraizamiento, 

pudiendo realizar esta actividad 7 meses al año27. 

 

 

 

 

 

                                                             
27

Generalmente son necesarias 6.000 unidades para producir la cantidad de mudas necesarias para implantar 1 

hectárea. 
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Gráfico No. 7 

PROPAGACIÓN POR ESTACAS O ESQUEJES 

 

Fuente: Manual de cultivo de la stevia para agricultores. RH.Carrascal 

            Gráfico No. 7: Propagación por estacas 

 

Cortados los esquejes se los plantan en tablones directamente en el suelo, 

haciéndolo a una profundidad no menor a 3 cm, para asegurar la correcta 

implantación se debe introducir por lo menos por lo menos dos nudos bajo 

tierra.  Además no se debe remover las hojas de los esquejes debido a que 

las hojas garantizan mayor arriamiento y calidad. (Molero, J 1984). 

Para  facilitar el perfecto enraizamiento de los esquejes estos deben ser 

cubiertos con estructuras movibles a media sombra utilizando materiales de 

bajo costo, que contribuyen a disminuir la temperatura del aire logrando 

producir plantines en los meses más caliente, sin el problema que se 

deshidraten. Para construir estas estructuras se colocan barras de bambú a 

distancias no mayores de 4 por 4 metros en forma de túnel, tejiendo una 

malla con alambre liso no. 14 en el bambú. 

Dentro de estas estructuras se logra las condiciones fundamentales de 

humedad para el correcto enraizamiento evitando la deshidratación el 

esqueje después de cortado. 

a. Riego por goteo por líneas con una emisión de 20 cm con aplicaciones 

de 2 a 4 m m , luego se riega normalmente hasta que se realiza el 

trasplante definitivo a los  90 días. 
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b. En la estructura de bambú tejida con la malla, se coloca un film de 

plástico transparente de 120 a 150 micrones de espesor formando un 

túnel y se sella los costados del túnel con tierra de manera que sea 

hermético.  Transcurrido  22 días se retira lentamente los extremos del 

túnel para que se disipe la humedad y los esquejes se aclimaten al 

medio ambiente normal. 

 

Gráfico No. 8 

CÁMARA DE HUMEDAD CON FILM PLÁSTICO 

 

 

Fuente: del estudio “Recomendaciones técnicas para una producción 

sustentable del KA’A HE’E  por Javier Casaccia y Edgar Álvarez. 

Gráfico No. 8: Cámara de humedad 

 

Estando las mudas listas para ser trasplantadas a los 90 días debido a que 

ya presenta sistema radicular.  Se procede a lavar las raíces, quitar la tierra y 

desinfectarlas con yodo orgánico. Y así poder evitar enfermedades o plagas 

en el lugar definitivo de siembra. 

 

 

2.1.3 Siembra: 

En la etapa de plantación por hectárea  se pueden implantar de  100.000 a 

150.000 plantines y para mejor manejo de la plantación la distancia entre 
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hilera que se de 40 cm y 30 cm entre plantas, lo que equivale que un metro 

cuadro una densidad de 3 plantas. 

Gráfico No. 9 

DENSIDAD DE PLANTAS POR HÉCTAREA 

 

 

 

 

 

Elaborado: Eco. María Fernanda Rodríguez Arana. 

Gráfico No. 9: Densidad de plantas por hectárea 

Es importante trazar caminos amplios aproximadamente de 3 metros de 

ancho cada 100 metros para tener mejor manejo de la plantación. 

La preparación de eras28 se las puede hacer con un canteador29 manual o un 

tractor, las dimensiones de la era debe ser de 100 centímetros de ancho, de 

altura unos 30 o 50 centímetros y el callejón 50 cm, incorporando en su 

construcción del abono orgánico y cal en el caso que sea necesario. 

Se recomienda hacer el trasplante cuando la temperatura y la frecuencia de 

las lluvias favorecen el prendimiento de las plantas, utilizando un ahoyador 

artesanal aplicando una profundidad de 5 a 10 cm, para después proceder 

con la distribución de las plantas.  Con este procedimiento manual se 

necesita 30 jornales por una hectárea. 

 

 

                                                             
28 Son bancos o surcos de tierra en forma de hileras donde se deja un pasillo entre cada uno, para 
facilitar las labores de mantenimiento  y cosecha del sembrío. 
29 Arreglo de surcos en la tierra que se prepara para la siembra 

30 cm 

40 cm 
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Gráfico No. 10 

TRASPLANTE DE MUDAS DE STEVIA 

 

Fuente: Manual de cultivo de la stevia para agricultores. RH. Carrascal 

           Gráfico No. 10: Trasplante de mudas 

 

2.1.4 Poda de formación: 

Es una de las labores más importantes en el desarrollo de la plantación 

porque busca una mayor ramificación de las plantas.  Consiste en eliminar 

los brotes florecidos o por florecer, procediendo a podar el ápice de la 

plántula, dejando dos pares de hojas, las siguientes podas se hacen con el 

mismo criterio para que la planta rebrote del suelo y tenga unos 25 cm de 

alto. 

 

2.1.5 Riego: 

Para el correcto desarrollo de la planta se requiere un adecuado nivel de 

humedad, en base a las recomendaciones del Manual de la 

SteviaRebaudiana. Bertoni kaá-hé-é de FUNCFOS,  se propone la utilización 

del sistema de riego por goteo con el cual también se puede aprovechar para 

la aplicación de fertilizantes orgánicos. 
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La necesidad hídrica del cultivo es aproximadamente entre 4 a 6 mm diarios 

dependiendo del clima de la localidad del sembrío, suspendiendo el riego 15 

días antes de la cosecha para no afectar el contenido glicósidos en la hoja. 

Este manual recomienda no aplicar el riego por aspersión debido a que 

aumenta los problemas fitosanitarios. 

Gráfico No. 11 

SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO 

 

Fuente: http://sustainagro.org/es 

    Gráfico No. 11: Sistema de riego por goteo 

 

2.1.6 Cosecha: 

El mejor corte es cuando las plantas están a punto de florecer, es decir 

cuando presentas botones florales, porque contienen mayor concentración 

de glucósido.  El corte es a unos 5 a 10 cm del suelo en la mañana para que 

la planta tenga más tiempo para secarse por el sol, evitando que el efecto de 

muerte posterior al corte sea mínimo. Se requiere utilizar tijeras que regulan 

el cortan y no dañan la planta, la cantidad de jornales que se requiere son  

20 por hectárea. 

 

 

 

 

http://sustainagro.org/es
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Gráfico No. 12 

PROCESO DE COSECHA 

 

Fuente: dirección webhttp://www.territoriodiginal.com 

           Gráfico No. 12: Proceso de cosecha 

 

Una maquina útil es Corta setos manual motorizada, porque realiza el corte 

de una hectárea en 8 horas utilizando una persona.  

Por lo general son necesarias dos carpidas30 antes de la cosecha, 

representando una cantidad de jornadas 4 para la limpieza de una hectárea, 

con la ayuda de carpidoras. 

 

2.1.7 Secado: 

Se debe logar una deshidratación de la hoja a punto que sea fácil su 

manipulación, haciendo que la hoja se seque de las siguientes maneras: 

Según el estudio realizado por Pablo Landázuri y Juan Tigrero en año 2009, 

se debe evitar que el proceso de secado se realice directamente al sol, ya 

que si se presenta baja intensidad solar y alta humedad, provoca que la 

composición química de la hoja sea alterada.  Por lo tanto se recomienda la 

construcción de galpones que permitan un secado artificial uniforme que 

proporcione un sistema de calentamiento y ventilación. 

                                                             
30 Eliminación de malezas en los cultivos 
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Gráfico No. 13 

SECADO ARTIFICIAL DE HOJAS DE STEVIA 

 

Fuente: dirección webhttp://www.terra.org 

      Gráfico No. 13: Secado artificial 

Evitando de esta forma que las hojas que están en proceso de secado por 

estar guardadas bajo techo no se moje, después de dos días de este 

procedimiento las hojas se desprenden del tallo con facilidad, permitiendo su 

manipulación. 

Gráfico No. 14 

HOJAS SECAS DE STEVIA 

 

Fuente: dirección web http://steviayarucuy.blogspot.com 

         Gráfico No. 14: Hojas secas de stevia 

Otro tipo de secado es mediante hornos comerciales logrando mejor calidad 

de hojas secas con menor contaminación y en un corto tiempo, teniendo 
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como desventaja un mayor costo y seguimiento constante del proceso ya 

que la temperatura no debe sobrepasar los 60 grados centígrados. 

2.2 Proceso de industrialización de las hojas de stevia 

 

El proceso de extracción que se recomienda es por separación membrana 

por su bajo consumo de energía, no requiere aditivos, el diseño de 

producción que puede ser ampliado a gran escala y no incurrir en altos 

costos.   

 

El diseño a escala de planta que se explicará a continuación es para el 

procesamiento  de 40 kg de hojas secas diarias.  

 

Gráfico No. 15 

SISTEMA DE OSMOSIS INVERSA, NANO-FILTRACIÓN, ULTRA-

FILTRACION Y MICRO-FILTRACIÓN 

 

 

                                    Fuente: dirección web www.geape.es 

         Gráfico No. 15: Sistema de separación por membrana 

2.2.1 Molienda de las hojas 

Las hojas  a considerar en el proceso deben tener un rango de humedad 

entre 10% (Rojas S. 2009) lo que facilita la molienda y se puede utilizar una 

http://www.geape.es/
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termobalanza para verificar la humedad de las hojas.  Son colocadas en una 

cinta transportadora para detectar de forma manual metales, piedras y 

ramas, para después introducirlas en una maquina trituradora que deje el 

producto de tal tamaño que pase por las cribas de un 1 mm de diámetro. 

Gráfico No. 16 

MOLINO DESMENUZADO DE POTENCIA 

 

Fuente: dirección web http://www.usbiocolombia.com/preparacion-

de-muestras-molienda.html 

Gráfico No. 16: Molino 

 

2.2.2 Extracción con agua 

Las hojas se colocan dentro de una marmita de vapor de acero inoxidable  

de 500 litros de capacidad, utilizado como método de extracción agua 

caliente a una temperatura de 60 grados centígrados, con una relación de 10 

litros de agua por cada kilogramo de hojas, durando el proceso extracción 4 

horas. 

El agua como solvente puede ser del acueducto o el agua rehusada por el 

proceso de industrialización proveniente de la nano-filtración. 

 

 

 

http://www.usbiocolombia.com/preparacion-de-muestras-molienda.html
http://www.usbiocolombia.com/preparacion-de-muestras-molienda.html
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Gráfico No. 17 

MARMITA DE VAPOR 

 

Fuente: dirección web http://www.solostocks.cl 

 Gráfico No. 17: Marmita de vapor 

 

2.2.3 Filtración 

Una vez terminada la extracción se abre la válvula de la marmita, el 

contenido es bombeado a filtros con la finalidad de retener partículas 

superiores a 1 µm y no saturar las membranas en los siguientes procesos.  

Estos filtros serían de 10, 5 y 1 µm durando este proceso una hora. 

Después este contenido es succionado e impulsado a un tanque de 500 litros 

para comenzar con la micro-filtración donde se retienen pigmentos, 

sustancias de alto peso molecular y baterías que superen  0.1 µm, esté 

proceso de paso por la membrana dura un hora. 

Pasando al final por un filtro de carbono que tiene como fin eliminar el color y 

olores extraños, de ahí esté contenido es impulsado a un segundo tanque de 

500 litros donde es succionado e impulsado hacia dos membranas  de ultra-

filtración reteniendo partículas de 0.01µm, generando este proceso dos 

volúmenes uno que representa el  20% de extracto steviolglicosido y otro del 

80% que es de permeado.  

http://www.solostocks.cl/


 
 

64 
 

El extracto de steviolglicosido que es retenido en la membrana y devuelto al 

segundo tanque para realizar una diafiltración mezclando el extracto con un 

volumen doble de agua, con la finalidad de volver a pasarlo por la membrana 

de ultra-filtración.  Obteniendo un extracto más puro de 48 litros y otro 

permeado de 512 litros, durando este proceso 2 horas y 20 minutos. 

En cambio todo el contenido permeado hasta este  momento del proceso, va 

a un tercer tanque para continuar filtrándolo mediante membranas de nano-

filtración con un tamaño de 0,001 µm, dando como resultado 20% de 

extracto steviolglicosido y un 80% de permeado, durando este proceso 2 

horas y 47 minutos. 

A este nuevo contenido permeado también se le aplica un diafiltración y 

ultra-filtración, obteniendo mas extracto de steviolglicosido de 61 litros y un 

contendido más permeado de 655 litros., durando  2 horas con 47 minutos, 

durando 2 horas y 20 minutos. 

De este contenido permeado que ha pasado por una ultra-filtración y nano-

filtración, se le puede aplicar una osmosis inversa  para retener partículas de 

0.0001 µm y utilizar esta agua tratada en el proceso de extracción. 

 

2.2.4 Purificación con resinas de intercambio iónico  

En esta fase se purifica todo el contenido de extracto steviolglicosido 

obtenido de las filtraciones.  Pasando este líquido por una o varias columnas 

en cuyo interior contiene lechos de resinas para el intercambio iónico y da 

como resultado la stevia liquida. 
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Gráfico No. 18 

INTERCAMBIO IÓNICO 

 

Fuente: dirección web http://spanish.alibaba.com 

Gráfico No. 18: Intercambio Iónico 

2.2.5 Cristalización  

La stevia liquida obtenida pasa al proceso de cristalización, donde el 

contenido es sometido a la evaporación de la mayor cantidad de agua 

generando cristales con un grado de humedad del 20%, durando 3 horas con 

15 minutos. 

 

2.2.6 Secador 

En el proceso de secado los cristales obtenidos con sometidos a una 

corriente aire de 80 grados centígrados disminuyendo la humedad del 

contenido al 2%, durando este proceso una hora. 

 

2.2.7 Molino 

Por ultimo pasa por un molino para pulverizar y mezclar con agentes de 

relleno por ejemplo como lactosa, matodextrina o dextrosa que son estables 

al calor y a cambios al pH.  Generalmente los agentes de relleno son 

utilizados  para darle la sensación visual al consumidor  que endulza con una 

http://spanish.alibaba.com/
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proporción tangible de endulzante, ya que si se distribuye stevia pura 100%, 

solo se requerirían 0,1mg dificultando la manipulación del endulzante. 

Terminando con el envasado del producto dependido de las presentaciones 

del producto que proyecta comercializar la industria. 

 

2.2.8  Diagrama del proceso 

Hojas Secas con 

humedad 10%

Extracción

Filtración
Filtro 10 micras

Filtro 5 micras

Filtro 1 micra

Micro-filtración

Filtración con 

carbón activado

Ultra-filtración

Nano-filtración

Intercambio Iónico

Molienda de hojas 

a un 1mm

Cristalización

Secado

Pulverizado y 

mezcldo
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Omosis 

Inversa
Diafiltración
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2.3 Costos de operación 

 

2.3.1 Fase de cultivo: 

Los costos de producción y mantenimiento que involucra una hectárea de 

cultivo después de realizada la inversión inicial, consiste en determinar los 

insumos de operación, mano de obra, gastos administrativos, seguros, 

mantenimientos y reparaciones periódicas que se va requerir durante la vida 

útil de proyecto, requiriendo: 

Cuadro No. 15 

COSTOS DEL CULTIVO DE 1 HA 

RUBRO 1 

    

MATERIALES DIRECTOS (Apéndice D-1)             6.437      

MANO DE OBRA DIRECTA (Apéndice D-2)             6.109      

CARGA OPERACIONAL(Apéndice D-3) 
 a) Mano de obra indirecta             1.009      

b) Materiales indirectos                250      

c) Depreciación             2.753      

    

TOTALES          16.557      
 

Elaborado: María Fernanda Rodríguez Arana 

Cuadro No.  15: Costos de cultivo 1 HA 

Materiales directos: 

 

Los fertilizantes orgánicos serán suministrados a la plantación mediante un 

sistema de riego por goteo, además también se aplicara fertilizaciones post 

cosecha, que permitirá la potenciación de las plantas cubriendo las 

deficiencias de micronutrientes resultado de las cuatro cosechas que se 

pueden realizar con este tipo de cultivo en el Ecuador. 

El plan fitosanitario se basará en la utilización de repelentes biológicos 

aplicados mediante una mochila pulverizadora en las etapas de pre-siembra, 

siembra y aspersión preventiva post cosecha. 
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La utilización de servicios básicos como el agua se proyecta en base a un 

goteo 0,03 mililitros proporcionado por un orificio de 15 cm en la manguera 

durante 4 horas diarias, dando como resultado 30 gotas por minuto.  Por 

ende diariamente para regar una hectárea se requeriría  360 litros de agua. 

Siendo los costos de materiales directos  para la producción de una hectárea  

para el primer año de operación de USD$ 6.436,8 (Ver apéndice D-1). 

 

Mano de obra directa: 

La mano de obra es calcula mediante jornales más los beneficios de ley 

proporcionales a los días de trabajo.  Utilizando por cosecha 2 jornales para 

tratamiento ecológico, 30 jornales para plantación, 4 jornales para control de 

maleza, 5 jornales para secado y 20 jornales para cosecha incluyendo 

curado.   

Resultando que el costo mano de obra directa para el cultivo de una hectárea 

de stevia este valorado en USD$ 6.108,87  (Ver apéndice D-2). 

 

Carga operacional: 

Respecto a los costos operacionales la mano de obra indirecta se calculará 

por jornales más los beneficios de ley en forma proporcional. 

El material indirecto utilizado para empaquetar las hojas secas de stevia se 

estimó en relación al rendimiento por cultivo de una 1 hectárea, basándonos 

en este proyecto un escenario pesimista que la hectárea solo pueda rendir 8 

toneladas anuales realizando cuatro cortes. El material indirecto donde se 

empaquetaran las hojas son fundas con capacidad de 40 kg. 

La depreciación de activos fijos se deducirá para vehículo, equipos y 

maquinarias, según su naturaleza y años de vida útil. 
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Siendo el costo de la carga operacional de USD$ 4.011,62 (Ver apéndice D-

3). 

 

2.3.2 Fase de industrialización de la stevia: 

Los costos de producción incurridos para la transformación de hojas secas 

de stevia en  edulcorante en polvo involucran la utilización insumos de 

operación, mano de obra, gastos administrativos, seguros, mantenimientos y 

reparaciones periódicas que se va requerir durante la vida útil de proyecto, 

costando: 

Cuadro No. 16 

COSTOS DEL PRODUCCIÓN DEL EDULCORANTE  

DE A BASE DE STEVIA 

RUBRO Obs. 1 

MATERIALES DIRECTOS (Apéndice D-1)        129.786      

MANO DE OBRA DIRECTA (Apéndice D-2)         83.668      

CARGA OPERACIONAL(Apéndice D-3)   
 a) Mano de obra indirecta         10.851      

b) Materiales indirectos         16.768      

c) Depreciación          35.245      

d) Suministros           1.506      

e) Reparación y Mantenimiento           7.072      

f) Seguros           6.539      

g) Imprevistos 5%         3.897      

      

TOTALES        295.336      
 

Elaborado: María Fernanda Rodríguez Arana 

Cuadro No.  16: Costos de producción de edulcorante 

 

Materiales directos: 

Entre los materiales directos utilizados para obtención del edulcorante se 

encuentran los reactivos, materia prima y servicios básicos, destinados para 
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procesar 6 toneladas de hojas secas el primer año de operación de la planta.  

Dando un costo de USD$ 129.786,4 (Ver apéndice D-1) 

Mano de obra directa: 

Personal involucrado requerido para el proceso industrial son 3 operarios, 1 

calderero, 1 laboralista, 1 jefe de planta, 1 ayudante y 1 mecánico 

contratados mediante código de trabajo y cancelados todos los beneficios de 

ley, valorando este costo para el primer año de operación en USD$ 

83.667,74 (Ver apéndice D-2) 

Carga operacional:  

La mano de obra indirecta requerida para el envasado y empaquetado del 

producto son dos personas,  cuyo salario es calculado como indica el código 

de trabajo más los beneficios sociales. 

El material indirecto para el  empaquetado del producto será en relación a las 

dos presentaciones que plantea este proyecto son cajas de 100 sobres de 1 

g y dispensadores de 100 comprimidos de 60 mg. 

La depreciación de activos fijos se deducirá para construcciones y 

adecuaciones, vehículo, equipos y maquinarias, según su naturaleza y años 

de vida útil. 

Además se ha determinado el valor de costos de servicios básicos, 

mantenimiento, reparaciones y seguros. 

Siendo el costo de la carga operacional de USD$ 81.882 (Ver apéndice D-3). 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 

3.1 Inversiones requeridas 

 

La propuesta de inversión (Anexo No.1) requerida para el cultivo de una 

hectárea de stevia y producción del edulcorante se desglosa de la siguiente 

manera: 

Cultivar una hectárea requiere una inversión total de USD$ 41.316 (Anexo 

A), donde la inversión fija es de USD$ 38.675 (93,6%) y para el capital de 

operación de USD$ 2.641 (6,4%).  Las inversiones fijas (Anexo A-1)  se 

presupuestan la implementación de cultivos y adecuaciones consistiendo en 

preparación de suelo, siembra y construcción de su secadero artesanal; 

referente a los equipos (Anexo A-2) se detallan los implementos que se 

utilizan para el cuidado y mantenimiento de un cultivo y en otras inversiones 

(Anexo A-3) presentan los rubros que incluye muebles y equipos de oficina 

para el funcionamiento del área administrativa. 

La producción de las hojas de stevia en edulcorante en polvo requiere una 

inversión total de USD$ 443.489 (Anexo A), donde la inversión fija es de 

USD$ 396.176 (89%) y para el capital de operación de USD$ 47.313 (11%).  

Las inversiones fijas (Anexo A-1)  se presupuesta la construcción y 

adecuación del área industrial según se establece en el Art. 61 del 

Reglamento de Alimentos, Decreto Ejecutivo 4114 Registro Oficial 984 de 22 

de julio de 1988.; referente a los equipos  y maquinarias (Anexo A-2) se 

detallan implementos necesarios para la instalación fábrica que producirá el 

proceso de extracción por separación membrana y en otras inversiones 

(Anexo A-3) presentan los rubros que incluye muebles y equipos de oficina 

para el funcionamiento del área administrativa. 
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Siendo el propósito de esta propuesta plantear dos esquemas de negocios 

que reactiven la producción nacional y buscar nuevas formas de oferta 

exportable que no sean los tipos productos tradicionales que ha venido 

exportando el Ecuador en estos últimos años.  

 

3.2 Presupuestos de costos y gastos 

 

En el Anexo D´ se presentan los costos proyectados a 8 años que es el 

tiempo que puede vivir una plata de stevia, de materiales directos, mano de 

obra directa y costos operaciones del cultivo de una hectárea.  En la fase 

industrial los costos de producción (Anexo D)  son proyectados en un 

horizonte de 10 años considerando diferentes niveles de producción de la 

fábrica. 

Los gastos de administración relativos al funcionamiento de la organización  

y los destinados para la venta de productos que se originan de los diferentes 

giros de negocios mostrados en esta propuesta, se exponen en el Anexo E. 

 

3.3 Presupuestos de ingresos 

 

En el Anexo C, la valoración de los ingresos para el cultivo se estima para un 

horizonte de tiempo de 8 años, en base a la proyección lineal del precio 

histórico que las hojas secas de stevia se han vendido en el mercado a partir 

del año 2007 
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Cuadro No. 17 

PRECIOS DEL MERCADO DE HOJAS DE STEVIA 

EN DÓLARES 

Año 
Cotización 

del kg 

2007 1 

2008 1,5 

2009 1,7 

2010 1,9 

2011 2,15 

2012 2,5 

2013 3 

2014 3,25 

 

                                          Elaborado: Eco. María Fernanda Rodríguez Arana 

Cuadro No.  17: Precios del mercado de hojas de stevia 

En este método se relaciona una variable independiente y dependiente, 

siendo la matemáticamente la forma de la ecuación Y= ax + b,  que al aplicar 

el criterio de los mínimos cuadrados  las se puede reducir al mínimo las 

deviaciones cuadráticas, obteniendo los siguientes resultados: 

Año x 
Precios de 

mcd (y) 
x2 xy n y2 

2007 1             1,00  1       1,00  8     1,00  

2008 2             1,50  4       3,00        2,25  

2009 3             1,70  9       5,10        2,89  

2010 4             1,90  16       7,60        3,61  

2011 5             2,15  25     10,75        4,62  

2012 6             2,50  36     15,00        6,25  

2013 7             3,00  49     21,00        9,00  

2014 8             3,25  64     26,00      10,56  

Total  36 17 204 89,45 8 40,185 

 

A. Las Medias: 
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x= 4,5 

y= 2,125 
 

B. Covarianza 

Gxy= 1,61875 
 

C. Desviaciones típicas 

G x2= 2,291287847 

G y2= 0,712390342 
 

D. Coeficiente de correlación lineal 

r= 0,991704095 
 

TIENE UNA CORRELACION DIRECTA. 

 

a= (E x^2 Ey)-(Exy * Ex)  /  nEx^2 - (Ex)^2 

a= 0,7375 

 

b= (n Exy -  Ex Ey) / (n E x2 - (Ex)^2 

b= 0,308333333 

Al reemplazar la variable dependiente con el tiempo en la ecuación 

matemática Y= 0,308 X + 0,738 se obtienen los precios estimados. 
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Proyección 
Año Precio 

2015                          3,51  

2016                          3,82  

2017                          4,13  

2018                          4,44  

2019                          4,75  

2020                          5,05  

2021                          5,36  

2022                          5,67  

 

Estos precios proyectados se multiplicaran por el rendimiento por hectárea 

que se va mantener en 8  toneladas, siguiendo un escenario pesimista de 

rentabilidad de producción por hectárea. 

Cuadro No. 18 

RENDIMIENTO  DE PRODUCCIÓN DE HOJAS POR HECTÁREA 

AÑO Rendimiento  
Producción en 
1 Ha (1 corte) 

Kg 
1 8          8.000  

2 8          8.000  

3 8          8.000  

4 8          8.000  

5 8          8.000  

6 8          8.000  

7 A 8 8          8.000  

 

     Elaborado: Eco. María Fernanda Rodríguez Arana 

     Cuadro No.  18: Rendimiento de producción por HA 

En el Anexo C, los ingresos proyectados para transformación hojas secas de 

stevia en edulcorantes, se aplicara  en base un horizonte de tiempo de 10 

años.  El precio unitario en la proyección se incrementara en relación a una 

tasa de crecimiento obtenida de las variaciones del incremento del tipo de 

cambio. 

 

 



 
 

76 
 

Cuadro No. 19 

HISTORIAL DE TIPO DE CAMBIO 1 EUR EN USD  

AL 01 ENERO 2000 

Año 
Media 

EUR/USD 
Min EUR/USD Max EUR/USD 

Número de 
días de 
trabajo 

Tasa de 
crecimiento 

2014 1,368859 1,346500 1,395300 142 5,5% 
 2013 1,328118 1,276800 1,381400 255 5,6% 
 2012 1,284789 1,208900 1,345400 256 -6,2% 
 2011 1,391930 1,288900 1,488200 257 7,9% 
 2010 1,325695 1,194200 1,456300 258 -4,9% 
 2009 1,394759 1,255500 1,512000 256 0,8% 
 2008 1,470755 1,246000 1,599000 256 -3,4% 
 2007 1,370478 1,289300 1,487400 255 9,0% 
 2006 1,255623 1,182600 1,333100 255 1,4% 
 2005 1,244114 1,166700 1,350700 257 -1,1% 
 2004 1,243943 1,180200 1,363300 259 13,7% 
 2003 1,131148 1,037700 1,263000 255 21,0% 
 2002 0,945574 0,857800 1,048700 255 2,3% 
 2001 0,895571 0,838400 0,954500 255 1,6% 
 2000 0,923612 0,825200 1,038800 255 

   
Fuente: http://fxtop.com/es/cotizaciones-historicas 3,8% Promedio 

Fecha: 23 de julio de 2014 

     Cuadro No.  19: Historial del tipo de cambio 

La cantidad de cajas de sobres de 1g y dispensadores de 100 comprimidos 

se procesaran según la capacidad de de hojas seca que se pueden procesar 

en la fábrica siguiendo esta secuencia: 

Cuadro No. 20 

CANTIDAD DE HOJAS A PROCESAR 

AÑO 
Cantidad Procesamiento  

 Kg  

1            6.000,00 

2                      8.000,00  

3                    10.000,00  

4                    12.000,00  

5                    14.000,00  

6                    14.000,00  

mes 7 -10                    14.400,00  
      Elaborado: Eco. María Fernanda Rodríguez Arana 

      Cuadro No.  20: Cantidad de hojas a procesar 
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3.4 Flujos financieros 

 

El flujo de caja financiero donde se ha identificado y valorado los beneficios y 

costos  para la producción de una hectárea de cultivo de stevia durante una 

vida útil de 8 años  se muestra en el Anexo No. 2 y para la fase industrial 

para una vida útil de 10 años en el Anexo no. 3. 

3.5 Evaluación financiera 

 

La rentabilidad de las diferentes propuestas de negocio se medirán a través 

los indicadores financieros: Valor actual neto (VAN) y tasa interna de retorno 

(TIR).  Además la tasa de descuento que es el rendimiento mínimo que 

espera un inversionista para cualquier proyecto de inversión, se basó en el 

método del ROE en donde se valoró el rendimiento del capital contable de 

una compañía sin considerar el mercado o el financiamiento de la banca, ya 

que el  proyecto utiliza netamente recursos del inversionista. 

En el caso del cálculo de la tasa de descuento  de la fase industrial se dividió 

la utilidad neta disponible para accionistas al capital contable común de tres 

años, para finalmente con las tasa sacar un promedio. Y para el caso de  la 

fase agrícola se utilizaron los balances de la compañía.  

                                                

Cuadro No. 21 

CÁLCULO DE TASA DE DESCUENTO DEL CULTIVO 

Año  ROE  

2010 5,5% 

2011 7,3% 

2012 7,3% 

Promedio 6,7% 

Fuente: Balance de la compañía Stevia Coronel SAC-Perú 

Elaborado por: Eco. María Fernanda Rodríguez Arana 

Cuadro No.  21: Tasa de descuento del cultivo 
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Cuadro No. 22 

CALCULO DE TASA DE DESCUENTO  

PROYECTO INDUSTRIAL 

Año ROE 

2010 3% 

2011 4% 

2012 5% 

Promedio  3,9% 

Fuente: Balance de la Compañía Azucarera Valdez-Ecuador 

Elaborado por: Eco. María Fernanda Rodríguez Arana 

Cuadro No.  22: Tasa de descuento proyecto industrial 

Fase Agrícola: 

El flujo financiero para el cultivo de una hectárea de stevia (Ver Anexo 2), se 

realizo bajo supuesto pesimista que solo rinde 8 toneladas de hojas secas y 

no las 12 toneladas que generalmente rinde este cultivo si no existen 

condiciones adversas. Por eso los costos para el  primer año son altos en 

relación a los ingresos porque es el año de implementación y después para 

los otros años baja considerablemente esta relación con los ingresos ya que 

involucra costos de mantenimiento.  Por otro lado los ingresos se proyectan a 

una tasa en relación a los precios históricos que ha obtenido este producto 

en el mercado internacional. 

Al realizar la evaluación financiera  los indicadores presentan  los siguientes 

resultados:  

TASA DE DESCUENTO 6,7% 

  
VAN = $ 32.307 

TIR 23% 
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Fase Industrial: 

El flujo financiero para la industrialización (Ver Anexo 3), se fundamenta en el 

uso paulatino de la capacidad máxima que puede procesar la infraestructura 

industrial planteada, logrando alcanzar su capacidad máxima de 

procesamiento de 14,4 toneladas a partir del año 8 del proyecto. 

Obtenido los siguientes resultados al establecer el cálculo de los siguientes 

indicadores financieros:  

TASA DE DESCUENTO 3,9% 

  
VAN = $ 351.808 

TIR 15,1% 

 

 

3.6 Punto de equilibrio 

 

El punto de equilibrio o apalancamiento cero que determina el nivel o cuánto 

debemos vender para cubrirlos costos totales (costos fijos mas costos 

variables) y determinara si el negocio es solvente. 

En la fase agrícola el punto de equilibrio o mínimo requerido para que la 

producción de una hectárea de cultivo de stevia no tenga ni perdidas ni 

ganancias es 43,43% (Anexo F) para el primer año de producción, es decir 

que el punto de equilibrio se alcanza cuando se vendan 3.474,48 kg de hojas 

secas  y en valor USD$ 12.204,10 

En la Fase industrial, la implementación de una fábrica con capacidad de 

procesar 14.400 kg de hojas secas de stevia anualmente, en base de un 

escenario donde la producción aumente gradualmente con dos productos 

para la venta es para el producto no. 1 el 62% y para el producto no. 2 el 

51% (Anexo F”) para el primer año de operación. 
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El punto de equilibrio  en el Producto No. 1 se alcanza cuando se venden  

6.212,69 cajas de 100 sobres de 1g  y en valor USD$ 75.121,13.   

El punto de equilibrio  en el Producto No. 2 se alcanza cuando se venden  

8.573,49 dispensadores de 100 comprimidos y en valor USD$ 95.102,62. 

 

3.7 Análisis de sensibilidad 

 

Se plantean escenarios optimistas, moderados y optimistas que permitan a 

los inversionistas evaluar diferentes rentabilidades, identificando ventajas y 

desventajas de la propuesta. (Ver Anexo H) 

Los escenarios para fase agrícola en el análisis de sensibilidad muestran los 

diferentes rendimientos de producción de hojas de stevia que puede producir 

una hectárea.  En cambio en la fase industrial el análisis se fundamenta en el 

nivel de capacidad o funcionamiento de la fábrica que se establece en esta 

propuesta. 
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ESCENARIO TONELADAS VAN TIR RESULTADO

Pesimista - alto 6 39.570,77 -        -37% NO FACTIBLE

Pesimista - bajo 8 32.307,46         23% FACTIBLE

Moderado 10 68.246,57         38% FACTIBLE

Optimista 12 104.185,68       52% FACTIBLE

ELABORADO POR:  ECO. MARIA FERNANDA RODRIGUEZ

ESCENARIO
TONELADAS DE 

HOJAS SECA
VAN TIR RESULTADO

Pesimista-Alto 8 260.340,00 -      -13% NO FACTIBLE

Pesimista -Bajo 10 38.011,00         6% FACTIBLE

Moderado 12 322.462,00       17% FACTIBLE

Optimista 14,4 659.707,00       28% FACTIBLE

ELABORADO POR:  ECO. MARIA FERNANDA RODRIGUEZ

Anexo  H

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

RENDIMIENTO POR 1 HA

Anexo  H´

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

UTILIZACIÓN DE CAPACIDAD DE PLANTA INDUSTRIAL PARA PROCESAMIENTO DE 

HOJAS SECAS DE STEVIA
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

La vulnerabilidad de la Oferta Exportable del Ecuador se debe principalmente 

porque no existe una diversificación de productos de exportación y continúa 

siendo el petróleo el primer producto exportador del país y los primarios 

agrícolas.  

El continuo déficit de la Balanza Comercial refleja, la inexistente oferta de 

productos con valor agregado resultado de un sector industrial no competitivo 

y estancado, que provoca un aumento de las importaciones y una 

dependencia de la venta de petróleo, convirtiendo la materia prima del 

petróleo como la única variable que puede estabilizar en algo el déficit de la 

balanza comercial del país. 

Los ingresos del Sector Público no Financiero debido a la baja del precio del 

petróleo, aumento la presión fiscal a las personas y empresas en estos 

últimos años.  Pero igualmente los ingresos no petroleros no han podido 

cubrir el gasto corriente, el cual en estos últimos años ha sido incentivado por 

el incremento del gasto público generando una balanza comercial 

constantemente deficitaria por el alto grado de inversión en la formación 

bruta de capital. 

Esta alta inversión en la formación bruta de capital en el país, ha  creado un 

ficticio crecimiento económico, porque  no es resultado de una reactivación 

del sector industrial, sí no de un alto grado de inversión pública y gasto social 

incurrido por el gobierno actual. 

Al proponer la industrialización de un edulcorante a base de stevia como una 

opción exportable se recomienda como mercados objetivos de introducción, 
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los países de Reino Unido, Países Bajos (Holanda) e Irlanda por su relativa 

baja concentración en el mercado del proveedor número uno y por presentar 

un interesante volumen de las importaciones Francia y Alemania. 

El hecho que en la regulación (UE) No. 1331/2011 de la comisión del 11 de 

noviembre del 2011, se considere a los stevioles glucósidos purificados como 

aditivos alimentarios garantiza un mercado creciente y rentable, con una 

expectativa de precios altos en el mercado, al ser un bien sustituto del 

azúcar, que se diferencia enormemente por tener cero calorías, lo que 

asegura también el mercado de productos light. 

 

La hipótesis que “sí la producción de stevia es rentable y factible como 

nueva oferta emprendedora exportable”, fue comprobada mediante una 

evaluación financiera de un nuevo emprendimiento industrial a base de la 

producción un endulzante originado de un cultivo no tradicional, 

UTILIZANDO TASAS DE DESCUENTO ADECUADAS PARA ESTE TIPO DE 

PROYECTO resultando  que es factible y rentable al presentar un Valor 

Actual Neto (VAN) mayor que cero y una tasa interna de retorno mayor al 

rendimiento mínimo requerido del inversionista que es la tasa de descuento. 
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RECOMENDACIONES 

1. Aplicación del plan de incentivos del gobierno para la producción: 

 Contratos de inversión celebrados con escritura pública con un tiempo 

de duración de 5 años y la posibilidad de una ampliación si es 

aprobado por el Consejo Sectorial de la Producción, siendo aplicable 

para una inversión mínima en el primer año de USD$ 250.000 o que el 

proyecto total sea de un USD$1.000.000.  Entre los beneficios que 

ofrece son arbitraje internacional31 (Corte de Haya –Chile), garantías 

legales amparadas en el código de la producción, pago del impuesto a 

la renta (IR) sujeto a los incentivos generales tributarios del SRI, 

reducción de diez puntos en la tarifa del IR en el caso de reinversión 

en activos productivos,  exoneración del pago del anticipo del IR por 5 

años sí es un nueva inversión y exoneración del impuestos salida de 

divisas(ISD)32 para los pagos de prestamos hechos en el exterior. 

 

 En el  caso de incentivos generales encontramos la disminución 

paulatina del impuesto a la renta hasta llegar al 22% para todas las 

sociedades nuevas o ya constituidas en el Ecuador; la deducción 

adicional33 a la base imponible del 100% para las amortizaciones de 

prestamos y depreciaciones de activos productivos; las nuevas 

inversiones consideradas en COPCI34 serán exentas por cinco (5)  

años a pagar el anticipo al IR; modificación a la fórmula para calcular 

el anticipo al IR excluyendo o restando los gastos de sueldos nuevos, 

salario digno y activos productivos; exención  del pago del impuesto a 

                                                             
31 Excepto casos que tenga que ver con la ley tributaria del Ecuador. 
32 Con un plazo no mayor a un año y con una tasa que no supere a la autorizada por el Banco Central 
del Ecuador. 
33 Esta deducción adicional no podrá sobre pasar el 5% de los ingresos totales en el ejercicio 
económico. 
34 Código Orgánico de la Producción, Comercio e inversiones. 
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la renta a los ingresos producto del pago35 de intereses de los 

trabajadores que hayan adquirido acciones de la empresa donde 

trabajan, además del diferimiento del pago del IR por 5 años en el 

caso que la apretura de capital tenga una relación a favor  al menos 

del 20% de los trabajadores por un monto no menor del 5%; y 

exoneración al pago ISD por cancelación de dividendos producto de  

prestamos en el exterior. 

 

 Incentivos ambientales36 como una deducción del 100% adicional en 

la base imponible para el cálculo del IR, respecto a los gastos de 

depreciación cuando se adquiera maquinaria que contribuya a una 

producción más limpia. 

 

 Incentivo para zonas deprimidas con una deducción del 100% 

adicional por cinco años en la base imponible para el cálculo del IR, 

respecto a los gastos de sueldos y beneficios sociales originados por 

la creación de nuevas plazas de trabajo en estas zonas deprimidas. 

 

 Incentivos para sectores priorizados37 como la exoneración del pago 

del impuesto la renta por 5 años a partir del momento que genere 

ingresos el negocio. 

 

 Incentivos aduaneros como la suspensión del pago de impuestos por 

régimen aduanero con el cual se puede introducir mercancías para ser 

transformadas o perfeccionadas. 

                                                             
35 Esta exoneración es aplicable si los trabajadores conservan las acciones y los préstamos otorgados 
por los empleadores no exceden las tasas establecidas por el Banco Central del Ecuador y no debe 
existir un parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad. 
36 Acuerdo 27 del Ministerio de Ambiente. 
37 Sectores priorizados como metalmecánica, cadena agroforestal y productos elaborados, turístico, 
petroquímica, alimentos frescos, congelados o industrializados, energías renovables, biotecnología y 
software aplicado, farmacéutica y servicios logísticos, 



 
 

86 
 

 Las importaciones bajo los siguientes régimen especiales  

establecidos en el Decreto Ejecutivo SRI # 1180 no pagarán el 

Impuesto a la  salida de divisas38. 

 

2. Selección de las instituciones del Estado que formalizan beneficios estos 

nuevos tipos de emprendimientos de exportaciones agrícolas con valor 

agregado: 

Apoyo financiero  la banca pública: Corporación Financiera Nacional-

CFN, el Banco Nacional de Fomento –BNF y el Banco del IESS- 

BIESS (compra de oficinas o locales). 

Desarrollo humano: Secretaria de Educación Superior, Ciencia, 

Tecnología e innovación-SENESCYT y la Secretaria Técnica de 

Capacitaciones y Formación Profesional. 

Apoyo para planes exportadores: Pro-Ecuador, Ministerio de 

ambiente, Servicio de Rentas Internas, Servicio Nacional de Aduanas 

y Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad. 

 

 

 

 

 

                                                             
38 Decreto ejecutivo SRI No. 1180 publicado en RO N0. 727, de 19/06/2012 los régimen especiales 
que no pagan el ISD son “admisión temporal para reexportación en el mismo estado”, “admisión 
temporal para perfeccionamiento activo”, “almacenes libres”, “ferias internacionales”, “almacenes 
especiales” y “transformación bajo control aduanero” 
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ANEXOS 

 

ANEXO No. 1 

INVERSIONES DEL PROYECTO AGRÍCOLA  

DESCRIPCIÓN 
VALOR PARTICIPACIÓN 

(en dólares) (%) 

      

I.- INVERSION FIJA                  38.675      93,6% 

(Anexo A)     

      

II.- CAPITAL DE OPERACIÓN                   2.641      6,4% 

(Anexo B)     

   _______________  __________ 

TOTAL                41.316      100,0% 

      

   

   INVERSIONES DEL PROYECTO INDUSTRIAL PRODUCCIÓN DE STEVIA 

DESCRIPCIÓN 
VALOR PARTICIPACIÓN 

(en dólares) (%) 

      

I.- INVERSION FIJA                396.176      89,3% 

(Anexo A)     

      

II.- CAPITAL DE OPERACIÓN                  47.313      10,7% 

(Anexo B)     

   _______________  __________ 

TOTAL              443.489      100,0% 

      

FUENTE:  Anexo  A, B 

  ELABORADO POR: Econ. María Fernanda Rodríguez 
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Anexo A 
INVERSIÓN FIJA 

   A. FASE AGRÍCOLA (CULTIVO DE 1 HA) 
  

 DESCRIPCIÓN  
 VALOR  

(Dólares)  
 PORCENTAJE 

 (%)  

      
 IMPLANTACIÓN DEL CULTIVOS Y 

ADECUACIONES                 12.549                32,45      
 (Anexo A-1)      

 
    

 EQUIPOS Y MAQUINARIAS                 13.701                35,43      
 (Anexo A-2)      

      
 OTROS ACTIVOS                 12.425                32,13      

 (Anexo A-3)      
   _______________   ________  

 SUMAN                 38.675                  100      
      

   B. FASE INDUSTRIAL 
  

 DESCRIPCIÓN  
 VALOR  

(Dólares)  
 PORCENTAJE 

 (%)  

      
 ADECUACIONES DEL GALPÓN INDUSTRIAL               269.216                67,95      

 (Anexo A-1)      
      

 EQUIPOS Y MAQUINARIAS                 68.669                17,33      
 (Anexo A-2)      

      
 OTROS ACTIVOS                 39.425                 9,95      

 (Anexo A-3)      
   _______________    

 SUMAN               377.311        
      

 IMPREVISTOS DE INV. FIJA                 18.866                 4,76      
 (Aprox. 5% de rubros anteriores)      

   ________________   ________  
 TOTAL               396.176              100,00      

FUENTE: Anexo A-1, A-2, A-3 
  ELABORADO POR: Econ. María Fernanda Rodríguez 
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Anexo A-1 
ADECUACIONES DE LA FASE AGRÍCOLA E INDUSTRIAL 

(Valor en dólares) 
A. IMPLANTACIÓN DE 1 HA DE CULTIVOS  

CONCEPTO 
UNIDAD 

No. 
De CANTIDA

D 

V.UNIT 
VALOR 
TOTAL 

DE 
MEDIDA has (dólares) (dólares) 

FASE AGRÍCOLA           
CULTIVO STEVIA 

    
  

PREPARACIÓN DEL SUELO E 
IMPLATACIÓN  

    
  

Análisis de suelo hectárea 1 
 

        100                100      
Rastreada  unidad 

 
            2               60                120      

Arada  unidad 
 

            2               60                120      
Materia orgánica hectárea 1 

 
     2.010             2.010      

Solarización unidad 
 

            1              459                459      
  

    
  

SIEMBRA 
    

  
Construcción de eras con tractor hectárea 1 

 
         90                  90      

Plantines de stevia  plantines 
 

80.000      0,100             8.000      
Densidad: 3 plantas/mt 

 
   

  
  

 
   

  
SECADERO 

 
   

  
Construcción de secadero artesanal metros 

 
1      1.650             1.650      

  
    

  
TOTAL 

    

    12.549      
            

  
     B. CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES ÁREA INDUSTRIAL 

CONCEPTO 
UNIDAD 

No. 
De CANTIDA

D 

V.UNIT 
VALOR 
TOTAL 

DE 
MEDIDA has (dólares) (dólares) 

FASE INDUSTRIAL 

    
  

ADITIVO ALIMENTICIO 

    
  

GALPÓN INDUSTURIAL 

    
  

Terreno m2 
 

600         157            93.996      
Obra civil (1): 

    
  

*Sala recepción y selección de materia 
prima m2 

 
52         130             6.760      

*Sala de procesamiento m2 
 

240         560          134.400      
*Sala de mantenimiento m2 

 
40         110             4.400      

* Sala de envase y embalaje m2 
 

65         110             7.150      
*Área administrativa y servicios m2 

 
48         120             5.760      

* Bodega de Almacenamiento m2 
 

110 110       12.100      
*Sala de control de calidad m2 

 
20 110        2.200      

* Baños m2 
 

25 98        2.450      
  

    
  

 TOTAL  
    

  269.216      
            

(1) Art. 61 del Reglamento de Alimentos, Decreto Ejecutivo 4114 Registro Oficial 984 de 22 de 
julio de 1988. 
ELABORADO POR: Econ. María Fernanda Rodríguez 
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Anexo A-2 

EQUIPOS Y MAQUINARIAS 

(Valor en dólares) 

A. FASE AGRÍCOLA 
    

DESCRIPCIÓN UNIDAD DE CANTIDAD V. Unitario V. Total 

MEDIDA (Unidad) (dólares) (dólares) 

FASE DE CULTIVO         

Ahoyador artesanal unidad 10 5,0 50,0 

balanza unidad 1 330,0 330,0 

Desmalezadora unidad 5 700,0 3.500,0 

Tijeras  unidad 5 11,1 55,4 

Pulverizadora de mochila unidad 2 632,8 1.265,6 

Sistema de riego por goteo unidad 1 8.500,0 8.500,0 

TOTAL       13.701,0 

B. FASE INDUSTRIAL 

    
DESCRIPCIÓN CANTIDAD V. Unitario V. Total 

 (Unidad) (dólares) (dólares) 

 
FASE INDUSTRIAL       

 
Molino de martillo 1 1.320,0 1.320,0 

 
Marmita 1 2.800,0 2.800,0 

 
Filtro de 10 micras 1 26,0 26,0 

 
Filtro de 5 micras 1 26,7 26,7 

 
Filtro de 1 micra  1 27,2 27,2 

 
Filtro de carbón activado 1 50,0 50,0 

 Microfiltración (carcasa y medio filtrante) 1 1.300,0 1.300,0 

 Ultrafiltración (carcasa y medio filtrante) 1 1.576,0 1.576,0 

 Nanofiltración (carcasa y medio filtrante) 1 1.100,0 1.100,0 

 Bombas ( 40, 70 y 140 psi)   1.800,0 0,0 

 Osmosis reversa 1 1.350,0 1.350,0 

 Intercambiador iónico 1 3.000,0 3.000,0 

 Secador  1 5.600,0 5.600,0 

 Molino pulverizador+ mezcladora 1 18.000,0 18.000,0 

 Caldera 1 2.700,0 2.700,0 

 Equipos taller mantención 1 8.741,3 8.741,3 

 Equipos de laboratorio 1 5.297,2 5.297,2 

 Transformador   1.500,0 0,0 

 Bins de plástico 1 874,1 874,1 

 Tableteadora 1 1.408,0 1.408,0 

 
Maquina dosificadora y empaquetadora para sachet 1 9.500,0 9.500,0 

   SUMAN   64.696,4 

 FASE DE ACONDICIONAMIENTO Y BODEGAJE       
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Mesas de trabajo 5 25,0 125,0 

 Asientos 5 17,0 85,0 

 Carretilla 6 40,0 240,0 

 Cubeta plástica 15 15,0 225,0 

 Guantes de plástico 20 1,4 28,0 

   SUMAN   703,0 

 
  SUBTOTAL   65.399,4 

 
5% de gastos de instalación y montaje     3.270,0 

 de los rubros anteriores.       

 
  TOTAL   68.669,4 

 
ELABORADO POR: Econ. María Fernanda Rodríguez 
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Anexo A-3 

OTROS ACTIVOS 

A. FASE AGRÍCOLA         

 DENOMINACIÓN 
Nº   VALOR 

(Unid.)   (dólares) 

  
    

  

Muebles y Equipos de Oficina  
  

              2.551      

(Aprox. 50% de apéndice 4) 
  

  

  
    

  

Constitución de la empresa 
  

              1.600      

  
    

    

Gastos de puesta en marcha  
  

                274      
(Aprox. 2% de Maquinarias y 
Equipos) 

  
  

  
    

  
Vehículo Camioneta ( 
Segundo uso) 1 

 
              8.000      

              TOTAL            12.425      

      B. FASE INDUSTRIAL 

 DENOMINACIÓN 
Nº   VALOR 

(Unid.)   (dólares) 

  
    

  

Muebles y Equipos de Oficina (apéndice 4) 
 

              5.102      

  
    

  

Constitución de la empresa 
  

              1.600      

  
    

    
Gastos de estudio del 
Proyecto 

  
              1.850      

  
    

  

Gastos de puesta en marcha  
  

              1.373      
(Aprox. 2% de Maquinarias y 
Equipos) 

  
  

  
    

  
Vehículo Camión (Segundo 
uso) 1 

 
            19.000      

  
    

  
Vehículo Camioneta ( 
Segundo uso) 1 

 
              8.000      

  
    

  

Instalaciones Generales 
   

              2.500      

        TOTAL            39.425      

      ELABORADO POR: Econ. María Fernanda Rodríguez 
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Anexo A-4 

MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD V. Unitario V. Total 

(Unidad) (dólares) (dólares) 

 - Juego de Escritorio tipo ejecutivo 1             391                 391      

 - Escritorio y Sillón  3             260                 780      

 - Archivador Metálico 4 cajones 3             160                 480      

 - Impresora multifunción 2             120                 240      

 - Equipo de Computación 4             803              3.211      

     TOTAL         5.102      

FUENTE: Empresas Comercializadoras de Equipos de Oficina 
 ELABORADO POR: Econ. María Fernanda Rodríguez 

  

Anexo B 

CAPITAL DE OPERACIÓN 

(1er. año de operación) 

A. FASE AGRÍCOLA ( CULTIVO DE 1 HA) 

  

DESCRIPCIÓN 
TIEMPO Valor 

(Meses) (dólares) 

Materiales Directos 4                 1.609      

Mano de obra Directa 1                    509      

Carga Operacional * 1                    105      

Gastos de Administración y ventas 1                    418      

  SUMAN                 2.641      

* Sin depreciación  
  

B. FASE INDUSTRIAL       

DESCRIPCIÓN 
TIEMPO Valor 

(Meses) (dólares) 

Materiales Directos 4                32.447      

Mano de obra Directa 1                 6.972      

Carga Operacional * 1                 3.561      

Gastos de Administración y ventas 1                 4.332      

  SUMAN                47.313      

* Sin depreciación  
  

FUENTE: Anexo D1, D2, D3, E Y F 

 

 

ELABORADO POR: Econ. María Fernanda Rodríguez 
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Anexo D-1 

MATERIALES DIRECTOS (Primer año) 

A. FASE AGRÍCOLA ( CULTIVO DE 1 HA) 

CONCEPTO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

No. De 
HECTAREAS 

CANTIDAD 
V.UNIT 

(dólares) 

VALOR 
TOTAL 

(dólares) 

FASE DE CULTIVO   
 

  
 

  

FERTILIZANTES:   
 

  
 

  

Potasio  kg 1 240 1,25 300,0 

Materia orgánica Toneladas 1 180 2,37 426,6 

Nitrógeno kg 1 362 0,16 57,9 

Fósforo kg 1 499 1,28 638,7 

Fertilización post-cosecha kg 1 4.404 0,90 3.948,9 

PLAN FITOSANITARIO:   
 

   
  

pre-siembra (desinfección previa ) litros 1 8 32,00 256,0 

Siembra ( repelentes biológicos) litros 1 8 26,67 213,4 

Aspersión preventiva ( cosecha) litros 1 16 26,67 426,7 

OTROS:   
 

   
  

Agua m3 
 

131 0,87 114,3 

Electricidad kWh 
 

417 0,13 54,2 

TOTAL         6.436,8 

B. FASE INDUSTRIAL  (Primer año) 

FASE INDUSTRIAL 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
V.UNIT 

(dólares) 

VALOR 
TOTAL 

(dólares) 

 Reactivos         

 Reactivos CIP lt 160               45      7.200,0 
 Reactivos de Laboratorio lt 175               61      10.675,0 
 Carbón activado kg 180               80      14.400,0 
 Resina intercambio iónico lt 143               48      6.864,0 
 Materia prima         
 Hojas secas Toneladas 6          6.120      36.720,0 
 Agente rellenante kg            4.020                 4,88      19.617,6 
 Cajas para 100 sobres 1g Unidades           10.010                 0,87      8.706,0 
 Sobres Unidades      1.000.998                 0,01      8.008,0 
 Dispensador de tabletas (100 

unidades de 60 mg) Unidades           16.700      
           0,84      

13.980,0 
 Medios filtrantes(1) Filtros 4          32,45      129,8 
 Servicio básicos         
 Energía eléctrica kWh 3300            1,02      3.366,0 
 Agua m3 600            0,20      120,0 
 Subtotal       129.786,4 

 (1) Los filtros en proceso de producción van a ser cambiados cada 6 meses 
 ELABORADO POR: Econ. María Fernanda Rodríguez 
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Anexo D-2 
  MANO DE OBRA DIRECTA 
  

A. FASE AGRÍCOLA ( CULTIVO DE 1 HA)340 

DENOMINACIÓN 
NO. 

JORNALES 
CICLO 

VEGETATIVO 

VALOR 
DEL 

JORNAL 
(Dólares) 

VALOR 
SUELDO 

BASE 
13ro 14to Vacación 

Aporte 
12,15%  

SECAP 
0,50% 

IECE 
0,50% 

Total 

 

Fondo de 
reserva 
8,33% 

(2do Año) 

Tratamiento 
ecológico 

2 4 11,33 
90,67 7,56 90,67 3,78 16,52 15,16 15,16 

239,52 

 

             
7,55  

Plantación 
30 4 11,33 

1.359,60 113,30 1.359,60 56,65 16,52 15,16 15,16 
2.935,99 

 

          
113,25  

Control de Malezas 
4 4 11,33 

181,28 15,11 181,28 7,55 16,52 15,16 15,16 
432,06 

 

            
15,10  

secado 
5 4 11,33 

226,60 18,88 226,60 9,44 16,52 15,16 15,16 
528,36 

 

            
18,88  

Cosecha (incluye 
curado) 

20 4 11,33 
906,40 75,53 906,40 37,77 16,52 15,16 15,16 

1.972,94 

 

            
75,50  

TOTAL 
                    6.108,87 

 

         
230,29  

B. FASE INDUSTRIAL  (Primer año) 

DENOMINACIÓN No. 
SUELDO 

INDIVIDUAL 
(Dólares) 

VALOR 
SUELDO 
ANUAL 

13ro 14to Vacación 
Aporte 
12,15%  

SECAP 
0,50% 

IECE 
0,50% 

Total 

  

Fondo de 
reserva 
8,33% 

(2do Año) 

Operarios 3 580 20.880 1740 1020 870 846 35 35 25.425 
  

        1.739      
Calderero 1 440 5.280 440 340 220 642 26 26 6.974 

  
           440      

Laboratorista 1 930 11.160 930 340 465 1.356 56 56 14.363 
  

           930      
Jefe de planta 1 1500 18.000 1500 340 750 2.187 90 90 22.957 

  
        1.499      

ayudante 1 340 4.080 340 340 170 496 20 20 5.467 
  

           340      
mecánicos 1 540 6.480 540 340 270 787 32 32 8.482 

  
           540      

TOTAL                   83.668 
  

       5.488      

ELABORADO POR: Econ. María Fernanda Rodríguez 
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Anexo D-3 
  PRIMER AÑO 
  CARGA OPERACIONAL 
  A. FASE AGRÍCOLA ( CULTIVO DE 1 HA) 

  
1. MANO DE OBRA INDIRECTA 

  

DENOMINACIÓN 
No. 

JORNALES 

SUELDO 
INDIVIDUAL 

(Dólares) 

VALOR 
SUELDO 
ANUAL 

13ro 14to Vacación 
Aporte 
11,15%  

SECAP 
0,50% 

IECE 
0,50% 

Total 

 

Fondo de 
reserva 8,33% 
(2do Año) 

EMPAQUETADORES 40 11,33 453 37,77 453,20 18,88 15,16 15,16 15,16 1.008,53 

 
38 

SUBTOTAL                    $  1.008,53  

 

 $          37,75  

2. MATERIALES INDIRECTOS 
  

DENOMINACIÓN CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
(dólares)                 

  FUNDAS DE 
POLIETILENO 
(MILAR)            200                1,25      

       
250 

  
SUBTOTAL                    $     250,00  

  

3. DEPRECIACIÓN  
  

DENOMINACIÓN 
COSTOS 
(Dólares) 

VIDA UTIL 
(Años)                 

  EQUIPOS Y 
MAQUINARIAS      13.701      10 

       
1.233 

  

VEHÍCULOS        8.000      5 
       

1.520 
  

SUBTOTAL                    $  2.753,09  

  

TOTAL                    $ 4.011,62  

  
B. FASE INDUSTRIAL  (Primer año) 

  
1. MANO DE OBRA INDIRECTA 

  

DENOMINACIÓN No. 
SUELDO 

INDIVIDUAL 
(Dólares) 

VALOR 
SUELDO 
ANUAL 

13ro 14to Vacación 
Aporte 
11,15%  

SECAP 
0,50% 

IECE 
0,50% 

Total 

 

Fondo de 
reserva 8,33% 
(2do Año) 

EMPAQUETADORES 1 340 4.080 340 340 170 455 20 20 5.426 

 
339,864 

ETIQUETADORES 1 340 4.080 340 340 170 455 20 20 5.426 

 
339,864 

SUBTOTAL                   10.851,44 

 

 $        679,73  

2. MATERIALES INDIRECTOS 
  

DENOMINACIÓN CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
(dólares)                 

  ETIQUETAS      16.700                0,02      
       

334 
  CARTONES            306                0,10      

       
31 

  EMPAQUETADO 
CAJAS      10.010                0,80      

       
8.008 

  EMPAQUETADO 
DISPENSADORES      16.700                0,50      

       
8.350 

  
SUBTOTAL                   16.768,48 

  
3. DEPRECIACIÓN  

  

DENOMINACIÓN 
COSTOS 
(Dólares) 

VIDA UTIL 
(Años)                 

  CONSTRUCC. Y 
ADECUACIONES    269.216      10 

       

24.229 

  EQUIPOS Y 
MAQUINARIAS      65.399      10 

       
5.886 

  VEHICULOS      27.000      5 
       

5.130 
  

SUBTOTAL                   35.245,39 
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4. SUMINISTRO ANUAL  
  

DENOMINACIÓN 
CANTIDAD 

COSTO 
UNITARIO 

(dólares) 
       

  
  AGUA (m3)              32                0,29      

       
9 

  ENERGÍA 
ELECTRICA (kwh)        1.350      

1,020 

       
1.377 

  COMBUSTIBLE (gl)              80                1,50      

       
120 

  
SUBTOTAL                    $  1.506,28  

  
5. REPARACION Y MANT. 

  DENOMINACIÓN VALOR % 
       

  
  CONSTRUCC. Y 

ADECUACIONES    269.216      2 
       

5.384 
  EQUIPOS Y 

MAQUINARIAS      65.399      2 
       

1.308 
  VEHÍCULOS      19.000      2 

       
380 

  
SUBTOTAL                    $  7.072,31  

  
6. SEGUROS 

  DENOMINACIÓN VALOR % 
       

  
  CONSTRUCC. Y 

ADECUACIONES    269.216      1,5 

       

4.038 

  EQUIPOS Y 
MAQUINARIAS      65.399      1,5 

       
981 

  VEHÍCULOS      19.000      8 
       

1.520 
  

SUBTOTAL                    $  6.539,23  

  TOTAL PARCIAL                   77.937 
  IMPREV. CARGA 

OPERACIONAL 
         

  
  (5% Rubros 

anteriores)           
    

3.899 
  TOTAL                   $81.882 
  ELABORADO POR: Econ. María Fernanda Rodríguez 
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Anexo E 
   

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 
   

A. FASE AGRÍCOLA ( CULTIVO DE 1 HA) 
           

1. MANO DE OBRA INDIRECTA 
  

DENOMINACIÓN No. 
SUELDO 

INDIVIDUAL 
(Dólares) 

VALOR 
SUELDO 
ANUAL 

13ro 14to Vacación 
Aporte 
11,15%  

SECAP 
0,50% 

IECE 
0,50% 

Total 

 

Fondo de 
reserva 
8,33% 

(2do Año) 

CONTADOR 1 820 

820 68,33 340 34 1.097 49 49 2.458 

 
68,306 

SUBTOTAL                       $ 2.458,06  
 

           
68,31  

2. DEPRECIACIÓN  
  

DENOMINACIÓN 
COSTOS VIDA UTIL                 

  

(dólares) (Años) 
       

  
  

MUEBLES Y EQUIP.OFICINA 12.425 10 
       

1.118 
  

CONSTITUCION DE LA SOC. 1.600 5 
       

320 
  

SUBTOTAL                       $ 1.438,24  
  

3. GASTOS DE OFICINA 
  

DENOMINACIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 
(dólares) 

      
  

  

Papelería REMAS  8 3 
      

24 
  

Teléfono (celular) MESES 12 40 
      

480 
  

Suministros de computadora CARTUCHOS 3 25 
      

75 
  

SUBTOTAL                           $ 579,0 
  

4. ARTÍCULOS DE ASEO 
  

DENOMINACIÓN 

VALOR MESES 
       

  
  

ARTICULOS DE ASEO 

25 12 

       
300 

  

SUBTOTAL                          $ 300,00  
  

TOTAL PARCIAL                    4.775 
  

IMPREVISTOS 
         

239 
  

(5% Rubros anteriores) 
         

  
  

TOTAL                   

      
$5.014,06  

 

       
5.082,37  

B. FASE INDUSTRIAL  (Primer año) 
           1. MANO DE OBRA INDIRECTA 

  

DENOMINACIÓN No. 
SUELDO 

INDIVIDUAL 
(Dólares) 

VALOR 
SUELDO 
ANUAL 

13ro 14to Vacación 
Aporte 
11,15%  

SECAP 
0,50% 

IECE 
0,50% 

Total 

 

Fondo de 
reserva 
8,33% 

(2do Año) 

CONTADOR 1 800 
9.600 800 340 400 1.070 48 48 12.306 

 
799,68 
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ENCARGADO DE 
COMERCIALIZACIÓN 1 860 

10.320 860 340 430 1.151 52 52 13.204 

 
859,656 

AUXILIAR  1 340 
4.080 340 340 170 455 20 20 5.426 

 
339,864 

SUBTOTAL                    $  30.936,00  
 

    1.999,20  

2. DEPRECIACIÓN  
  

DENOMINACIÓN COSTOS VIDA UTIL 
       

  
  

  (dólares) (Años) 
       

  
  

MUEBLES Y EQUIP.OFICINA 5.102 10 
       

459 
  

CONSTITUCIÓN DE LA SOC. 1.600 5 
       

320 
  

COSTO DE ESTUDIO 1.850 5 
       

370 
  

SUBTOTAL                     $ 1.149,15  
  

3. GASTOS DE OFICINA 
  

DENOMINACIÓN UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
(dólares) 

      
  

  

Papelería REMAS  40 3 
      

120 
  

Teléfono MESES 12 35 
      

420 
  

Servicio de internet MESES 12 23 
      

276 
  

Suministros de computadora CARTUCHOS 15 25 
      

375 
  

SUBTOTAL                   
       

$1.191,00   

4. PUBLICIDAD 
  

DENOMINACIÓN 
VALOR MESES 

       
  

  

PUBLICIDAD 
1000 12 

       
12.000 

  

SUBTOTAL                    $  12.000,00  
  

5. ARTICULOS DE ASEO 
  

DENOMINACIÓN 
VALOR MESES 

       
  

  

ARTÍCULOS DE ASEO 
90 12 

       
1.080 

  

SUBTOTAL                    $   1.080,00  

  

6. GASTOS DE VENTAS 
  

DENOMINACIÓN UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
(dólares) 

      
  

  

Transporte interno 

Contenedor 
20 TEUS 

1 

340 
      

340 
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Seguro 

Contenedor 
20 TEUS 

1 

32 
      

32 
  

Certificado Fitosanitario 

Despacho 1 

68 
      

68 
  

Agente afianzado 

Despacho 1 

180 
      

180 
  

Inspección antinarcóticos 

Contenedor 
20 TEUS 

1 

60 
      

60 
  

CORPEI 

Anual 1 

459 
      

459 
  

Emisión B/L 

Despacho 1 

30 
      

30 
  

Flete marítimo 

Contenedor 
20 TEUS 

1 

1906,32 
      

1.906 
  

Seguro internacional 

Contenedor 
20 TEUS 

1 

79,03 
      

79 
  

SUBTOTAL                    $    3.154,78  

  

TOTAL PARCIAL                   49.511 
  

IMPREVISTOS 
         

2.476 
  

(5% Rubros anteriores) 
         

  
  

TOTAL                   
 $  51.986,48 

 

 $ 
53.985,68  

             

ELABORADO POR: ECON. MARIA FERNANDA RODRIGUEZ 
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Anexo C 
  

INGRESOS FASE DE CULTIVO 
  

(Expresado en dólares) 
  

 
inflación 2,72% 

        

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 
  

Rendimiento x hectárea (Tn) 
8 8 8 8 8 8 8 8 HITORICO MCD 

 

kg de hojas secas 
8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 

  

Valor Unitario (dólares) 
3,51 3,82 4,13 4,44 4,75 5,05 5,36 5,67 CONSERVADOR 

 

TOTAL 
28.100,00 30.566,67 33.033,33 35.500,00 37.966,67 40.433,33 42.900,00 45.366,67  PRECIO REFERENCIAL PARAGUAY  

INGRESOS FASE INDUSTRIAL 

(Expresado en dólares) 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Cantidad de cajas de 100 
sobre (1 g) 

10.010 13.349 16.686 20.023 23.361 23.361 24.028 24.028 24.028 24.028 

Valor Unitario (dólares) 
12,09 12,6 13,0 13,5 14,0 14,6 15,1 15,7 16,3 16,9 

Cantidad de dispensadores 
300 comprimidos (60mg) 

16.700 18.556 23.194 27.833 32.472 32.472 33.400 33.400 33.400 33.400 

Valor Unitario (dólares) 
11,09 11,51 11,95 12,41 12,88 13,37 13,87 14,40 14,95 15,52 

TOTAL 
306.283,38 381.188,54 494.585,27 616.046,86 746.022,39 774.360,49 826.740,03 858.144,24 890.741,36 924.577,37 

 
Proyección de crecimiento del TC (23 julio 2014) : 3,80% 
 
ELABORADO  POR: María Fernanda Rodríguez Arana 
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COSTOS DEL CULTIVO 1 HA 

(Expresado en US$) 

RUBRO 1 2 3 4 5 6 7 8 

        
 

  
 

    
MATERIALES DIRECTOS 
(Apéndice D-1)          6.437              6.612               6.792            6.976              7.166           7.361           7.561            7.767      
MANO DE OBRA DIRECTA 
(Apéndice D-2)          6.109              6.720               7.123            7.550              8.003           8.483           8.992            9.532      
CARGA 
OPERACIONAL(Apéndice D-3)                   

a) Mano de obra indirecta          1.009              1.109               1.176            1.246              1.321           1.400           1.484            1.573      

b) Materiales indirectos             250                 257                 264               271                278             286              294               302      

c) Depreciación          2.753              2.753               2.753            2.753              2.753           2.753           2.753            2.753      

                  

TOTALES       16.557           17.450            18.107         18.797           19.522        20.283        21.084         21.927      

         

         FUENTE:  Anexo D1, D2, D3 

        ELABORADO POR: Econ. María Fernanda 

Rodríguez 
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FUENTE: Anexo D1, D2, D3 

RUBRO Obs. 1 2 3 4 5 6

MATERIALES DIRECTOS (Apéndice D-1) 129.786       166.646        205.414               246.168        288.988          296.848      

MANO DE OBRA DIRECTA (Apéndice D-2) 83.668         94.505         100.175               106.186        112.557          119.310      

CARGA OPERACIONAL(Apéndice D-3)  

a) Mano de obra indirecta 10.851         12.223         12.956                13.734          14.558            15.431        

b) Materiales indirectos 16.768         21.531         26.540                31.805          37.337            112.012      

c) Depreciación 35.245         35.245         35.245                35.245          35.245            35.245        

d) Suministros 1.506          1.883           2.259                  2.636            3.013             3.013         

e) Reparación y Mantenimiento 7.072          8.840           10.608                12.377          14.145            14.145        

f) Seguros 6.539          6.539           6.539                  6.539            6.539             6.539         

g) Imprevistos 5% 3.899          4.094           4.299                  4.514            4.739             4.976         

TOTALES 295.336       351.506        404.037               459.204        517.121          607.520      

Anexo D

COSTOS DE PRODUCCIÓN DE STEVIA

(Expresado en US$)

7 8 9 10

304.922          321.917         330.673      339.667      

126.469          134.057         142.100      150.626      

16.357            17.339           18.379        19.482       

115.059          121.471         124.776      128.169      

35.245            35.245           35.245        35.245       

3.013              3.096             3.096          3.096         

14.145            14.538           14.538        14.538       

6.539              6.539             6.539          6.539         

5.225              5.487             5.761          6.049         

626.974          659.689         681.107      703.412      
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1 2 3 4 5 6 7 8

CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8

INGRESOS POR VENTAS + 28.100          30.567              33.033         35.500         37.967         40.433          42.900           45.367          

COSTO DE OPERACIÓN - 16.557          17.450              18.107         18.797         19.522         20.283          21.084           21.927          

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS + 11.543        13.116             14.926        16.703        18.445        20.150         21.816          23.440         

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS - 5.014           5.221                5.363           5.508           5.658           5.812            5.970             6.133            

UTILIDAD NETA EN OPERACIÓN + 6.529           7.896               9.564          11.195        12.787        14.338         15.845          17.307         

U.N. ANTES DE  PART. + 6.529           7.896                9.564           11.195         12.787         14.338          15.845           17.307          

15% UTILIDAD EMPL.Y OBREROS - 979              1.184                1.435           1.679           1.918           2.151            2.377             2.596            

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS + 5.549           6.711                8.129           9.516           10.869         12.187          13.468           14.711          

22 % IMPUESTO A LA RENTA - 1.221           1.477                1.788           2.093           2.391           2.681            2.963             3.236            

UTILIDAD O PÉRDIDA NETA + 4.329           5.235                6.341           7.422           8.478           9.506            10.505           11.475          

DEPRECIACIÓN + 4.191           4.191                4.191           4.191           4.191           4.191            4.191             4.191            

FLUJO DE CAJA -38.675                                8.520           9.426               10.532        11.614        12.669        13.697         14.697          15.666         

TASA DE DESCUENTO 6,7%

VAN = $ 32.307

TIR 23%

FUENTE:  Anexo C, D´, E

ELABORADO POR: ECON. MARIA FERNANDA RODRIGUEZ

FLUJO DE CAJA NETO

(DÓLARES)

ANEXO No. 2

COSTOS DEL CULTIVO 1 HA
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

INGRESOS POR VENTAS + 306.283        381.189            494.585        616.047        746.022        774.360        826.740         858.144         890.741        924.577        

COSTO DE OPERACIÓN - 295.336        351.506            404.037        459.204        517.121        607.520        626.974         659.689         681.107        703.412        

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS + 10.947        29.682             90.549        156.843      228.902      166.841       199.766        198.456       209.635       221.166       

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS - 51.986          55.454              56.962         58.512         60.103         61.738          63.417           65.142          66.914          68.734          

UTILIDAD NETA EN OPERACIÓN + -41.040       -25.772            33.586        98.331        168.798      105.102       136.348        133.313       142.720       152.431       

U.N. ANTES DE PART. + -41.040        -25.772             33.586         98.331         168.798        105.102        136.348         133.313         142.720        152.431        

15% UTILIDAD EMPL.Y OBREROS - -6.156          -3.866               5.038           14.750         25.320         15.765          20.452           19.997          21.408          22.865          

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS + -34.884        -21.906             28.548         83.582         143.478        89.337          115.896         113.316         121.312        129.567        

22 % IMPUESTO A LA RENTA - -7.674          -4.819               6.281           18.388         31.565         19.654          25.497           24.930          26.689          28.505          

UTILIDAD O PÉRDIDA NETA + -27.209        -17.087             22.268         65.194         111.913        69.683          90.399           88.387          94.624          101.062        

DEPRECIACIÓN + 36.395          36.395              36.395         36.395         36.395         36.395          36.395           36.395          36.395          36.395          

FLUJO DE CAJA -396.176                              9.185           19.308             58.662        101.588      148.308      106.077       126.794        124.781       131.018       137.456       

TASA DE DESCUENTO 3,9%

VAN = $ 351.808

TIR 15,1%

FUENTE:  Anexo C, D, E

ELABORADO POR: ECON. MARIA FERNANDA RODRIGUEZ

(DÓLARES)

COSTOS DE PRODUCCIÓN DE STEVIA

ANEXO No. 3

FLUJO DE CAJA NETO
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DESCRIPCIÓN COSTO FIJO COSTO VARIABLE COSTO TOTAL

MATERIALES DIRECTOS 6.437 6.437

MANO DE OBRA DIRECTA 6.109 6.109

CARGA OPERACIONAL

MANO DE OBRA INDIRECTA 1.009 1.009

MATERIALES INDIRECTOS 250 250

DEPRECIACIÓN 2.753 2.753

SUMAN 8.862 7.695 16.557

COSTO FIJO

PUNTO DE EQUILIBRIO = -------------------------------------------- x 100%

8.862

PUNTO DE EQUILIBRIO = ----------------------------------------------- x 100%

28.100 - 7.695

              PUNTO DE EQUILIBRIO   

%UNIDADES = 43,43%

COSTO VARIABLE 0,96

PRECIO DE VENTA 3,51

KG DE HOJA SECA 8000

A. PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES

PUNTO DE EQUILIBRIO = ----------------------------------------------- 

PUNTO DE EQUILIBRIO = 3.474,48                KG DE HOJAS SECAS

PUNTO DE EQUILIBRIO (43,43%) = 3.474,48                    

B. PUNTO DE EQUILIBRIO EN VALORES

PUNTO DE EQUILIBRIO = ----------------------------------------------- 

PUNTO DE EQUILIBRIO= 12.204,10              DÓLARES

FUENTE:   Anexo D" , C

ELABORADO POR:  ECO. MARIA FERNANDA RODRIGUEZ

                     COSTOS FIJOS

           1 -  ( CV unitario / PV unitario)

                                                   VENTAS - COSTO VARIABLE

Anexo F

CÁLCULO DEL PUNTO EQUILIBRIO

CULTIVO DE 1 HA DE STEVIA

(Valores en dólares)

             ( PV unitario  -  CV unitario)

                     COSTOS FIJOS
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DESCRIPCIÓN COSTO FIJO
COSTO VARIABLE

COSTO TOTAL

MATERIALES DIRECTOS 129.786 129.786

MANO DE OBRA DIRECTA 83.668 83.668

CARGA OPERACIONAL

MANO DE OBRA INDIRECTA 10.851 10.851

MATERIALES INDIRECTOS 16.768 16.768

DEPRECIACIÓN 35.245 35.245

SUMINISTROS 1.506 1.506

REPAR. Y MANTENIMIENTO 7.072 7.072

SEGURO 6.539 6.539

IMPREVISTOS 3.899 3.899

SUMAN 126.959 168.378 295.336

Producto 1:  Caja con 100 sobres de 1g 55.862 31.030,94                  

Producto 2:  Dispensador de tabletas  100 unid 71.097 46.760,00                  

COSTO FIJO

PUNTO DE EQUILIBRIO = -------------------------------------------- x 100%

Producto 1 Producto 2

 PUNTO DE EQUILIBRIO   % UNIDADES = 62% 51%

Producto 1 Producto 2

COSTO VARIABLE 3,10                          2,80

PRECIO DE VENTA 12,09                        11,09

PRODUCTOS 10.010                      16.700,00                  

COSTO FIJO 55.861,80                  71.096,84                  126.958,64       

A. PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES

PUNTO DE EQUILIBRIO = ----------------------------------------------- 

Producto 1 Producto 2

PUNTO DE EQUILIBRIO = 6.212,69               8.573,49                unidades

PUNTO DE EQUILIBRIO  = 6.212,69                    8.573,49                        unidades

B. PUNTO DE EQUILIBRIO EN VALORES

PUNTO DE EQUILIBRIO = ----------------------------------------------- 

Producto 1 Producto 2

PUNTO DE EQUILIBRIO= 75.121,13             95.102,62              Dólares

FUENTE:   Anexo D, C

ELABORADO POR:  ECO. MARIA FERNANDA RODRIGUEZ

                       ( PV unitario  -  CV unitario)

                     COSTOS FIJOS

           1 -  ( CV unitario / PV unitario)

Anexo F"

CÁLCULO DEL PUNTO EQUILIBRIO

PRODUCCIÓN DE EDULCORANTE A BASE DE STEVIA

(Valores en dólares)

                                                   VENTAS - COSTO VARIABLE

                     COSTOS FIJOS
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AÑOS UTILIDAD DEPRECIACIÓN VALOR RESIDUAL* FLUJO NETO
FLUJO NETO

ACUMULADO

INVERSIÓN

GENERAL
%  DE RECUPERACIÓN

1 8.519,85                  3.332,09       11.852 11.852 41.316             28,69

2 9.426,22                  3.332,09       12.758 24.610 59,57

3 10.532,19                3.332,09       13.864 38.475 93,12

4 11.613,54                3.332,09       14.946 53.420 129,30

5 12.668,99                3.332,09       16.001 69.421

6 13.697,19                3.332,09       17.029 86.451

7 14.696,72                3.332,09       18.029 104.479

8 15.666,05                3.332,09       18.998 123.477

9 -                           3.332,09       3.332 114.958

10 -                           3.332,09       2.740             6.072 108.272

* Representa el 20% de maquinarias y equipos que se considera en el último año de vida útil de proyecto

FUENTE: Anexo 1, Anexo 2,  Anexo A-2, D-3, E

ELABORADO POR:  MARIA FERNANDA RODRIGUEZ

AÑOS UTILIDAD DEPRECIACIÓN VALOR RESIDUAL* FLUJO NETO
FLUJO NETO

ACUMULADO

INVERSIÓN

GENERAL
%  DE RECUPERACIÓN

1 9.185,35                  36.394,54     45.580 45.580 443.489           10,28

2 19.307,79                36.394,54     55.702 101.282 22,84

3 58.662,13                36.394,54     95.057 196.339 44,27

4 101.588,12               36.394,54     137.983 334.322 75,38

5 148.307,75               36.394,54     184.702 519.024 117,03

6 106.077,44               36.394,54     142.472 661.496

7 126.793,51               36.394,54     163.188 824.684

8 124.781,23               36.394,54     13.734            174.910 999.594

* Representa el 20% de maquinarias y equipos que se considera en el último año de vida útil de proyecto

FUENTE: Anexo 1, Anexo 3, Anexo A-2, D-3, E

ELABORADO POR: ECON. MARIA FERNANDA RODRIGUEZ

COSTOS DEL PROCESO DE INDUSTRIALIZACIÓN DE LA STEVIA

(Valor en dólares)

Anexo  G

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN

(Valor en dólares)

COSTOS DEL CULTIVO 1 HA

Anexo  G"

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN
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