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I. INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial Alemania es el país del pan, pues no existe otro país que disponga de 

un surtido tan variado de productos de panadería, pastelería y galletería. Con más de 

300 tipos de pan y con más de 1.200 clases de derivados de la pastelería son producidos 

por el sector alemán, las especialidades regionales han hecho que su variedad sea tan 

importante en elevado consumo de productos de panadería, pastelería y galletería, en el 

2002 el consumo por hogar alcanzó los 55 kg. (Minchot, 2004).     

La industria galletera en Canadá se encuentra en estado de madurez y las importaciones 

han crecido a ritmo poco acelerado. Se observa una competencia concentrada por 5 o 6 

empresas, entre las principales están Kraft distribuyendo marcas como Nabisco y 

Christie`s quienes dominan el mercado galletero de consumo masivo en Canadá. Las 

marcas domésticas como Dare, Biscuits, Leclerc y Voortman producen una variedad de 

galletas las cuales emplean la automatización de sus instalaciones para ofrecer 

productos de calidad a bajos precios. Ciertas empresas emplean estrategias al estilo 

europeo, la tercera parte de la producción de galletas en Canadá se destinan a mercados 

internacionales. Las diversas marcas extranjeras cuya presencia en el mercado es 

minoritaria y que importan productos especializados para el consumo adulto como 

galletas surtidas para acompañar las reuniones sociales. La competencia extranjera en 

esta rama de galletas previene principalmente de Dinamarca, Francia, Italia, Alemania y 

Bélgica. Se estima que en 1999 la producción de la industria galletera ascendió a 831.5 

millones de dólares canadienses de los cuales el 50% se exportó a otros mercados 

(Proexport Colombia, 2004). 

A nivel nacional no existe información estadística de la producción y exportación de 

galletas a base de harina de banano, sin embargo, la escasa información disponible se 

orienta a la producción de la harina de banano, utilizada como materia prima para la 

elaboración de balanceados. De esta manera la investigación realizada por (Tómala, 

Mancero y Pisco, 2009) el 55% de la producción de balanceado está hecha a base de 

harina de banano, la provincia del Guayas capta el 40% de la producción nacional de 

balanceados a base de la harina de banano, la demanda de harina de banano a nivel de la 

provincia del Guayas fue de 626.472 quintales en el 2008, con un consumo mensual de 

52.206 quintales. 
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El patrón de comportamiento de la economía provincial y su estructura laboral ha sido 

en base a la economía primaria, tendiente a la exportación, su estructura productiva por 

el gran potencial agrícola ha sido orientada a atender la demanda externa. 

Lo que corresponde al sector secundario de la economía provincial, la industria y 

manufactura presenta un escaso desarrollo y tan solo aporta con el 5% del valor bruto 

total de la producción nacional. Entre las principales áreas de importancia están: la 

alimenticia, de papel, cristales, madera tratada, frutos de mar y diversas manufacturas 

las que se constituyen como parte de la oferta exportable. Las principales ramas 

industriales comprenden: procesadoras de banano, elaboración de fundas plásticas, 

elaboración de cartón, procesadoras de camarón, procesadoras de cacao, alimentos 

balanceados, que representan apoyo a la actividad agroexportadora de la localidad. 

Además existen otras ramas de menor escala como: bebidas gaseosas, elaboración de 

hielo, derivados de caucho, industria de cuero, industria minera, industria 

metalmecánica, confecciones y construcción.    

La dinámica es similar en todas las regiones del país pues la provincia de El Oro, 

efectivamente se ha especializado netamente en la exportación de banano, cacao, 

camarón y café en estado natural durante décadas sin presentar ninguna transformación. 

Esto refleja la debilidad del sector económico de la provincia, en donde predomina el 

alto consumo de productos importados y una incipiente industria que procesa productos 

para exportación de mercados europeos.  

Dentro de esta dinámica del cambio de la matriz productiva del país, un mercado con 

constantes cambios, alta competencia y de mercados saturados, el cantón Pasaje debe 

insertarse en esta dinámica con la finalidad de emprender una transformación en sus 

actividades económicas, generando valor agregado a la producción que comercializa 

mayoritariamente como es el banano.  

Es de importancia realizar la presente investigación sobre el “Plan de negocios para la 

exportación de galleta de banano hacia el mercado Fair Trade de Europa" con el 

objetivo de determinar la factibilidad económica de exportar la galleta de banano a los 

mercados del Fair Trade.  
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La presente propuesta del plan de negocios contribuirá a la propuesta de gobierno sobre 

el cambio de la matriz productiva que permitirá a la localidad y a nivel nacional mejorar 

los niveles de valor agregado a los productos primarios que actualmente el país exporta 

a los mercados internacionales, que luego son importados por el país en producto 

terminado.    

De esta manera, se espera que contribuya a dinamizar la economía local, crear fuentes 

de empleo, mejorar los niveles económicos de la población, entre otras variables.  

OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un plan de negocios para la exportación de galleta de banano hacia el mercado 

Fair Trade de Europa. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar la demanda y oferta en el mercado Fair Trade de la galleta de banano. 

 Establecer el estudio técnico para la elaboración de la galleta de banano.  

 Realizar el estudio económico del proyecto. 

 Elaborar el estudio financiero del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

II. REVISIÓN DE LITERATURA 

ANTECEDENTES  

En la propuesta realizada por Soria (2012), sobre el diseño de un plan de negocios para 

la exportación de la galleta de harina de plátano hacia el mercado de Japón – Tokio, 

desde la provincia de El Oro, cuyos objetivos fueron determinar los beneficios y 

oportunidades de exportar a un mercado internacional plantear las estrategias de 

penetración de mercados, establecer aspectos legales internos y externos de acceso a un 

mercado internacional e identificar los factores adecuados para un buen desarrollo 

administrativo y financiero de una empresa.  

Definen a las galletas de plátanos como pasteles horneados a base de harina de plátano y 

otros aditivos, contienen energía ya que posee hidratos de carbono y grasas, saludable 

para niños, deportistas y adultos. Además indica que los principales consumidores de 

galleras de harina de plátano son Estados Unidos, Francia, Reino Unido, España, Italia, 

Rusia, Japón entre otros países. Con respecto a los precios internacionales de las 

galletas de harina de plátano, varía dependiendo de las características de su presentación 

que pueden ser por el número de unidades de cada empaque, el diseño del embalaje, la 

calidad y aroma, como ejemplo presenta la autora la presentación de una funda de 12 

unidades con un peso de 25 gramos cada unidad, en Brasil se cotiza en 5,80 dólares, en 

México 5,75 dólares, Colombia 5,25 dólares y en Ecuador a 5 dólares. Dentro de las 

conclusiones planteadas, la autora indica que en el caso de los productores y 

comercializadores de galletas afirman que existen beneficios y oportunidades para 

exportar a los mercados internacionales, obtener preferencias arancelarias, mínimas 

exigencias de certificados como el de calidad y el de origen, factores que favorecen en 

el mercado japonés. Las estrategias de penetración de mercados se deben analizar las 

diferentes formas de penetración como de negociar, el envío de mercancías, precios, 

formas de pago, que garanticen al exportador como importador de una correcta y 

duradera relación comercial. Existen aspectos legales que se deben cumplir como el 

registro de exportadores, obtención de la norma INEN, requisitos técnicos que deben 

seguir para ingresar el producto a determinado mercado. Los precios de 

comercialización permiten competir con los diferentes proveedores de galletas de harina 

de plátano, debido al bajo costo de producción en Ecuador con un producto de excelente 
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calidad. En la provincia de El Oro, al no existir empresas que elaboren galletas de 

harina de plátano facilita el planteamiento de propuestas similares, para la exportación 

de este tipo de productos que permitirá impulsar el desarrollo económico, social de lo 

local y nacional (Soria, 2012). 

En el análisis efectuado por Tómala et al. (2009) sobre el análisis de factibilidad al 

proceso de elaboración de harina de banano para balanceado en la provincia del Guayas 

2009, concluyeron que Ecuador por ser uno de los principales países productores y 

exportadores de banano se puede obtener con facilidad la fruta a un bajo precio. 

Además indica que a pesar de que la elaboración de harina de banano es una actividad 

poco explotada, ya que existen pocos productores que se dedican a la producción de la 

misma, sin requerirse de complejas maquinarias ni alto capital inicial de inversión.  

ANÁLISIS DE MERCADO 

Aparentemente todos formamos parte de un gran mercado, pero los beneficios de este 

crecimiento del comercio internacional no llegan a todos por igual. La libre 

competencia no lo es tanto, ya que no todos están situados en la misma línea de salida. 

Hoy día aún existen grandes diferencias de desarrollo económico entre los llamados 

países del Norte y países del Sur. En la actualidad las grandes multinacionales captan el 

poder económico y financiero que muchos gobiernos. Su influencia es decisiva en los 

acuerdos internacionales donde se marcan las reglas del juego para el comercio 

mundial, controlan los precios y dejan fuera a pequeños productores. 

Los cuatro países más poblados de la UE, también lideran en cuanto al tamaño de sus 

economías. De esta manera, Alemania representa casi una quinta parte del PIB de la 

UE, seguido por Francia con el 14%, Reino Unido 14% e Italia 12%. Polonia es una 

economía del este de Europa y para el 2009 se ubicó en sexta posición contribuyendo de 

esta manera con el 5% al PIB de la UE. Sin embargo, países pequeños como 

Luxemburgo y Holanda son los de mayor poder adquisitivo, si se considera el PIB per 

cápita expresado en paridad del poder de compra (Tristán, 2011).  

De acuerdo al subsector, los productos alimenticios son la principal categoría dentro de 

la industria de alimentos y bebidas en la UE, con una participación del 26%. Dentro de 

esta categoría se encuentran los panes, pastelería fresca y los queques, los cuales 
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abarcan casi la tercera parte, le siguen en importancia los chocolates y artículos de 

confitería, galletas y pastelería preservada.  

El tamaño del mercado alemán comprende 80.5 millones de habitantes. Durante el 2012 

se dieron importaciones por 219,3 millones de dólares por conceptos de (confites, 

mermeladas, jaleas de frutas, puré, pastas de frutas y nueces). En este mismo periodo, 

las importaciones de este rubro crecieron un 3,32% siendo el principal proveedor 

Bélgica quienes proveen el 16,56% seguido por Austria y Francia. Los principales 

consumidores de purés y pastas de frutas dentro de la Unión Europea son Alemania y 

Francia, quienes captan cerca del 50% del consumo de toda la UE, el alto consumo de 

purés, pastas y mermeladas se da por el alto consumo de panes en Alemania. A pesar de 

ser un país productor de purés, pastas y mermeladas, gran parte se destina a otros 

mercados de origen europeo y tienen la necesidad de importar de terceros mercados 

para satisfacer la demanda local. Los mayores consumidores per cápita en la Unión 

Europea de purés y pastas de frutas son Alemania y Francia, tomando en cuenta que 

gran parte de los purés y pastas se destinan para la fabricación de bebidas como jugos de 

frutas y néctares de frutas, la cuales alcanzan un consumo de 34 lt en Alemania, uno de 

los mayores niveles de consumo. En todo el mercado alemán se consume alrededor de 

2,733 millones de litros de jugos elaborados con el producto. Los niños tienen un 

promedio de consumo diario de 70 ml de jugo de frutas y vegetales. El consumo de 

productos en Alemania se concentra en las principales ciudades como Berlín, 

Hamburgo, Munich y Colonia. Los principales consumidores de purés y pastas de frutas 

exportados desde Ecuador son las empresas que fabrican bebidas, smothies y comidas 

para bebés. El puré de banano posee una alta demanda en el mercado de smothies los 

cuales son los batidos de frutas, aunque su demanda ha decrecido debido a la 

introducción de purés de frutas variadas. Una combinación de gran aceptación en el 

consumidor final de jugos es el de banano con el néctar de cereza (Instituto de 

Promoción de Exportaciones e Inversiones, 2014).      

MERCADO DE COMERCIO JUSTO 

El Comercio Justo es una alternativa al comercio tradicional, frente a los conceptos 

específicamente económicos de este último, el Comercio Justo tiene en cuenta valores 

éticos que abarcan aspectos tanto sociales como ecológicos. El sello de garantía sirve al 
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consumidor para reconocer un producto del Comercio Justo, entre los demás 

disponibles en las repisas de las tiendas y supermercados o tiendas de consumo como 

cafeterías, restaurantes, etc. El sello Fair Trade garantiza que la producción de un 

producto ha respetado a los hombres y mujeres que lo han elaborado: condiciones de 

trabajo dignas, salario de acuerdo con el nivel del país, que no existe explotación 

infantil. Y finalmente que se ha cuidado y preservado el medio ambiente. El precio 

mínimo es el precio que cubre enteramente los costes de una producción sostenible por 

debajo del que no se podrá pagar nunca al productor. El precio Fair Trade del Comercio 

Justo será al menos idéntico al precio mínimo y se incrementará manteniendo una 

diferencia mínima del 5% si los precios del mercado lo sobrepasan. Este mecanismo de 

mercado establece una prima que se destina a mejoras sociales en la organización 

productora. Esta prima es un adicional que se suma al precio mínimo y que se destina a 

proyectos sociales y medio ambientales en la comunidad del productor. Si el producto 

es orgánico el productor recibe una segunda prima, cantidad de dinero para favorecer el 

desarrollo del cultivo orgánico. En España se puede encontrar té, café, cacao, azúcar, 

productos de algodón, helados, balones de deportes, etc. con sello Fair Trade. En otros 

países se puede encontrar arroz, plátano, mango, miel, zumos de frutas, vinos, nueces 

señalizados con el Comercio Justo (Confederación de Consumidores y Usuarios, 

2014).     

El consumidor alemán ofrece grandes oportunidades para el ingreso de nuevos 

productos y variedades en purés, pastas de frutas tropicales y demás alternativas poco 

comunes, aunque en la actualidad presente una demanda estable. El consumidor alemán 

como parte de su cultura es muy exigente a la hora de escoger un determinado producto, 

por lo que requiere que los productos cumplan con certificaciones ambientales y que se 

garantice la trazabilidad del producto, entre las normas resaltan la HACCP, ISO, 

GLOBALGAP, FAIR TRADE, entre otros. La mayor parte de los productos que 

ingresan al mercado alemán son utilizados para el procesamiento de otros alimentos 

(Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones, 2014).     

La nueva tendencia es aprovechar las tecnologías que aportan novedosas 

presentaciones, nuevos sistemas de comercialización, entre otras variables. Por lo tanto 

el mercado consumidor siente preferencia por productos precocidos, en pequeñas 

porciones listos para preparar o para comer. Los clientes tienen conciencia ecológica, 
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pues desean adquirir productos libres de pesticidas, orgánicos y ecológicamente 

responsables. Por lo tanto, es importante que se garantice la estandarización del 

producto, para salvaguardar cualquier riesgo a la salud. La tendencia es suponer 

estandarización en las fábricas con productos de calidad, por lo que existe 

predisposición de pagar hasta un 30% más por marcas de clase “A”. Los supermercados 

han aprovechado esta oportunidad para vender productos con su propio nombre para 

segmentos específicos. Los productos deben ser empacados y presentados en forma 

novedosa (Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones, 2014).   

El sello Fair Trade está registrado internacionalmente y pertenece a Fairtrade 

International. Su uso está sujeto a determinado a ciertas normas y condiciones. 

Representa el sistema de certificación en su totalidad y permite a los consumidores 

identificar fácilmente los productos provenientes de Comercio Justo. El sello garantiza 

que se han cumplido los estándares establecidos en el Fairtrade y no realizan valoración 

sobre las empresas u organizaciones que venden los productos. Quienes deben utilizar el 

sello son los licenciatarios o empresas que han firmado contrato de licencia con 

Fairtrade, usándolo en los productos finales una vez que obtengan el contrato de licencia 

y la aprobación para el empaquetado y promoción a través del material gráfico. Las 

empresas que optan por emplear productos Fairtrade en los procesos internos pueden 

comunicar el uso vía memorias de RSE. Y otras empresas que sean debidamente 

autorizadas por la empresa Fairtrade (Fairtrade España, 2014).  

En el mercado del Fairtrade este sistema de comercialización sigue creciendo porque 

goza de la confianza de los consumidores. Debido al apoyo de los consumidores, la 

empresa ha alcanzado una importante cuota de mercado para muchos productos en 

diferentes países, siendo que en algunos países representa más del 20% de la cuota de 

mercado para ciertos productos. En el caso de Suiza, los plátanos o bananos con 

certificaciones Fairtrade representan el 53% del total de plátanos vendidos en el país. 

Consumidores de todo el mundo invirtieron aproximadamente 4.900 millones de Euros 

en productos con certificación Fairtrade en el 2011, lo que supone un incremento del 

12% con respecto al año anterior. Este sistema ofrece a las empresas un medio de 

confianza que garantiza su actividad comercial tendrá un impacto positivo para las 

personas que están en el comienzo de la cadena de suministro. Este mercado está 

compuesto por 24 organizaciones miembros en Europa, Estados Unidos, Japón, 
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Australia y Nueva Zelanda que fomentan en sus países la información de Comercio 

Justo y el uso de la certificación Fairtrade por parte de las empresas, garantizando la 

integridad y seriedad del sistema. La organización Fairtrade International con sede en 

Alemania asume las funciones inter-nacionales como desarrollar y revisar los estándares 

del comercio justo de cada producto para productores, exportadores e importadores. El 

personal de la organización y las tres Redes de Productores en los países del Sur ayudan 

a los productores a obtener la certificación Fairtrade y a desarrollar oportunidades de 

mercado. Todos los productores quienes operan en conjunto con la organización tienen 

su representación en las decisiones de la organización internacional por medio de las 

redes de productores en Latinoamérica, África y Asia. El cumplimiento de los 

estándares Fairtrade se audita de manera periódica a lo largo de la cadena de suministro. 

FLO-Cert, la empresa independiente de certificación que realiza las auditorías es la 

única auditora para la certificación ética que cuenta con la acreditación ISO 65  

(Fairtrade España, 2014).   

CERTIFICACIONES  

Las certificaciones son un sistema que permite identificar un producto con determinadas 

características específicas. Existen un sinnúmero de agencias gubernamentales, 

internacionales y empresariales, incluso son transnacionales que están dedicadas a 

certificar las prácticas y procesos de producción que se ajustan a estándares particulares 

propios de cada una de ellas como: la  calidad, origen, comercio justo, sustentabilidad, 

orgánico, amigable con los animales, biodinámica, de relación, etc. Existen las 

certificaciones obligatorias, y son las que verifican que el producto cumple con las 

normas establecidas para que puedan salir o ingresar a determinados mercados con 

regulaciones y controles propios. Los países exigirán distintos tipos de certificados 

dependiendo de las regulaciones, entre estos están: certificado de registro sanitario, 

certificado fito/sanitario, certificado MPM (Buenas Prácticas de Manufactura) y en los 

Estados Unidos el HACCP que es el certificado para los productos del mar, pulpas y 

jugos de frutas. En cambio, las certificaciones voluntarias son las que exige el 

comprador y que otorgan garantía escrita de que un producto, proceso o servicio está en 

conformidad con los requisitos establecidos. Las certificaciones están adquiriendo cada 

día más mayor demanda y representan una necesidad, pues “los consumidores están 
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atentos y buscan productos que sean responsables de forma social, ambiental y 

económica” (Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones, 2014). 

La importancia de obtener una certificación radica en presentarse en un mercado 

marcando la diferenciación del producto y hacer frente a la competitividad. Por lo tanto, 

representan una alternativa muy utilizada por las empresas orientadas a buscar mejores 

niveles de productividad, ingresar a nuevos mercados y generar confianza entre los 

consumidores. Varios sectores relacionados al comercio internacional afirman que 

aunque las certificaciones no son normativas obligatorias estas se han convertido en un 

requisito indispensable para ingresar a nuevos mercados. Esto se da por la confianza que 

genera en toda la cadena de valor haciendo de las normas o sellos internacionales una 

prioridad para las actuales empresas. Para la obtención de la certificación se siguen tres 

etapas fundamentales: Implementación, inspección y la certificación. La 

implementación consiste en plasmar las normas técnicas de la certificación dentro de los 

procesos productivos de las empresas. La inspección es la revisión por parte de un 

técnico que es enviado por la empresa certificadora que verifica que todas las normas 

que incluyen en la normativa de la certificación se cumplan dentro de la empresa. 

Emitido el informe definitivo del técnico con las correcciones implementadas se envía a 

la matriz la solicitud de certificado para que en lo posterior se otorgue a la empresa la 

autorización del certificado. En la guía de certificaciones internacionales (Instituto de 

Promoción de Exportaciones e Inversiones, 2014), indica un esquema del proceso de 

inspección y certificación que a continuación se presenta:     

* Contacto entre empresa y certificadora, el mismo que puede ser vía telefónica, 

física o electrónica.   

* La certificadora envía el formulario de solicitud apropiado a la certificación 

requerida, la presentación de la certificadora y la nota de información sobre el 

proceso de certificación.  

* El cliente – empresa llena los formularios, los firma con fecha, se envían a la 

certificadora. 

* La certificadora elabora el estimado de costos para el proceso de certificación 

escogida. 
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* Cliente – empresa recibe el estimado de costos con los contratos. El cliente estudia 

la propuesta y la valida con su firma. Luego, firma el contrato y envía los 

documentos a la certificadora. 

* La certificadora envía los documentos técnicos para ser completados por el 

operador según los referenciales. El cliente responde enviando los documentos y la 

información requerida.   

* La certificadora emite la factura y la transmite al cliente. La empresa cancela toda 

la factura en el tiempo establecido. 

* La certificadora planea la inspección en conjunto con el operador, en caso de 

renovaciones, la inspección se organizará antes de cumplir el año de inspección 

anterior. Se realiza la inspección por el auditor y elabora el reporte. Este reporte 

será enviado por el auditor al responsable de la certificación.  

* El responsable de la certificación analiza el reporte y la información adjunta, emite 

y envía al cliente la decisión de certificación con las desviaciones encontradas. 

* El cliente devuelve la decisión de certificación firmada a la certificadora. La 

empresa responde a los ajustes encontrados implementando las acciones 

correspondientes. El tiempo máximo de respuesta es de dos meses. Después de ser 

aprobada la certificadora emite un certificado o pide a la sede se lo envíe.   

El precio mínimo Fairtrade pagado a los productores está establecido en las Normas 

Fairtrade, aplicado a los productos con esta certificación. Este precio tiene como 

finalidad garantizar que los productores puedan cubrir los costos medios de producción 

sostenible. Operan como una red de seguridad para los agricultores en momentos en que 

los mercados internacionales caen por debajo del nivel sostenible, sin esta herramienta, 

los productores estarían a merced de las condiciones del mercado. En cambio, cuando el 

precio de mercado es superior al mínimo de comercio justo, el comprador debe pagar el 

precio más alto. Los productores y comerciantes también pueden negociar los precios 

más altos en función de la calidad y de otras variables de las condiciones y 

características del producto. La prima es otro beneficio del comercio justo, a más del 

precio, resulta la suma adicional de dinero que va a un fondo común para los 

trabajadores y agricultores que lo destinaran para mejorar las condiciones sociales, 
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económicas y medioambientales. El empleo de este ingreso adicional se decide 

mediante un sistema democrático de los productores o trabajadores de una empresa. La 

prima debe invertirse en educación y salud, las mejores agrícolas para incrementar el 

rendimiento y la calidad, o la renovación de las instalaciones para aumentar los 

ingresos. En esta guía indica que en la actualidad existen muchos productos que llevan 

el sello Fairtrade. Las normas Fairtrade existen para productos alimenticios que van 

desde el té y café hasta las frutas frescas y secos. También hay normas para los 

productos no alimentarios, como las flores y plantas, balones de fútbol y las semillas de 

algodón.       

OFERTA 

En España el comercio exterior de galletas presenta un saldo favorable pues el volumen 

de exportaciones superó al valor de las importaciones. Se exportaron 110 000 toneladas, 

con un valor inferior a los 200 millones de euros. Los principales mercados de destino 

de las galletas españolas son otros países europeos como Portugal, Francia, Italia y 

Alemania. En los últimos años se han diversificado de forma notable los mercados de 

las exportaciones, como: Estados Unidos, México, China, Rusia, Malasia o Indonesia 

(Méndez, 2009). 

Con respecto a la oferta en el mercado Alemán, se observa una ampliación del surtido 

de diversas especialidades internacionales, para satisfacer a los clientes cada vez más 

exigentes. Al no disponer de información exacta sobre la producción mundial de 

panadería y pastelería, se puede ésta relacionar con el consumo de harina de trigo, la 

misma que en el 2002 representó el 3% menos que el año anterior. El consumo de trigo 

tuvo su año record en 1997, desde la cual la producción se ha reducido en un 7%. Sin 

embargo, la producción total de productos de panadería, pastelería y galletería industrial 

en Alemania en el 2002 ha mantenido una tendencia creciente, alcanzando los 12.237 

millones de euros. Durante ese mismo periodo las importaciones han aumentado en 

alrededor del 4% y las exportaciones experimentaron un crecimiento mayo del casi 10% 

en el mercado alemán (Minchot, 2004).      

Como lo manifiestan Chon et al. (2012), en el Ecuador el mercado de galletas está 

valorado en 95 millones de dólares, 61 millones corresponden a galletas de dulce y 34 
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millones corresponden a galletas de sal. Con respecto a las galletas de sal el 60% son 

importadas principalmente de Perú Y Colombia, existen galletas de otras procedencias 

en menor participación. Las marcas importadas más importantes son Ducales, Ritz y 

Club Social. Estas marcas representan  el 90% de productos comercializados a través de 

las empresas CORDIALSA Y KRAFT del Ecuador, existen otras marcas pero su 

participación es mínima. El 40% restante del mercado, es cubierto por la industria 

nacional, que está liderada por NESTLE con su marca de galletas Ricas, además esta 

empresa también exporta a otros países de América y Europa.       

COMPETIDORES 

En el 2011 se contabilizaron 1 030 organizaciones de productores en todo el mundo que 

cultivan, procesan y venden productos con certificaciones Fair Trade. De este total el 

54% de todos los productores certificados se encuentran en América Latina. Los cuatro 

países con el mayor número de organizaciones de comercio justo están en: Perú, 

Colombia, India y Kenia. Les siguen Costa de Marfil, República Dominicana, México, 

Nicaragua, Ghana, Ecuador, Cuba y otros (Prochile, 2013). 

DEMANDA 

Al no existir información estadística del consumo de galletas en el mercado del 

comercio Justo en Europa, se toma como referencia el consumo de derivados del banano 

como, los cuales tienen una gran aceptación por los beneficios nutricionales que otorga 

esta fruta.  

En Europa uno de los principales consumidores de productos y frutas tropicales del 

Comercio Justo es Suecia, el cual tiene un consumo muy alto de banano que ascendió a 

16,9 kg durante el 2012. Si bien se registra una caída de un consumo de 20 kg per 

cápita, ésta sigue siendo una de las frutas preferidas y más consumidas en este mercado 

europeo. La distribución de esta fruta se realiza hacia todo el país desde los centros de 

maduración, los que se encuentran ubicados en el tercio sur de Suecia. Generalmente el 

banano se lo consume como fruta fresca, apreciada para llevar a escuela o lugares de 

trabajo, así como un snack saludable y de fácil acceso en los hogares. Actualmente, el 

7% del banano que ingresa a Suecia tiene certificación de Comercio Justo y Orgánico. 

Aunque no existe información precisa, se conoce que el 50% de la venta de orgánicos se 
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realiza en Estocolmo y sus alrededores (Instituto de Promoción de Exportaciones e 

Inversiones, 2014) 

Es notable destacar la apreciación que tiene el mercado Europeo por el consumo de 

banano, pues destacan los beneficios nutricionales que aporta al ser humano.  

En España, existen las tradicionales galletas de desayuno que representan el principal 

factor de penetración en el mercado español, aunque tiende a perder cuotas de ventas 

debido a otras variantes para el desayuno como los cereales. Las galletas de desayuno 

representaban el 51% de todas las ventas en volumen y el 32% en valor. Con respecto a 

las galletas de desayuno las más populares son las Marías, quienes acaparan el 44,4% 

del volumen de ventas, seguidas por las tostadas con el 23,7% y las de relieve con el 

17,1% (Méndez, 2009). 

Existen nuevas preferencias en el consumidor actual al momento de alimentarse y de 

disfrutar de su tiempo libre, por lo tanto demanda de productos alternativos y 

adecuados. No solo se valora la variedad de los productos sino que procura velar por la 

salud y calidad de los alimentos que consume, una tendencia creciente en todo el 

mercado europeo. Alemania es líder indiscutible en el consumo de pan en Europa, 

durante el 2002 se consumieron 82,7 kg per cápita. Se observa una tendencia hacia el 

consumo de los productos “romanos” (panes blancos), así como el incremento del 

consumo de productos de panadería fuera de casa. El consumo de especialidades fue de 

7,75 kg per cápita, con una tendencia hacia las especialidades internacionales (Minchot, 

2004).   

ESTUDIO TÉCNICO 

El producto a elaborarse es la galleta a base de harina de banano, las cuales están 

orientadas a un público masivo, no están orientadas a un segmento específico, sino por 

el contrario el mercado es muy amplio. Lo pueden consumir niños, jóvenes, adultos, 

adultos mayores, pues son nutritivas con bajas calorías. La presentación que se realizará 

será en función de las condiciones y regulaciones que impongan los mercados de 

acceso. En el caso del mercado de Comercio Justo, éste deberá ir indicando la 

certificación que posee del Fair Trade.  



15 
 

El tamaño de un proyecto es la capacidad instalada, y se expresa en unidades de 

producción por año, también pueden considerarse otros indicadores del tamaño del 

proyecto como son: inversiones, la ocupación efectiva de la mano de obra u otro tipo de 

efectos sobre la economía. El tamaño óptimo del negocio es aquel que permite mantener 

al mínimo los costos totales durante la vida útil estimada para el proyecto (Cámara de 

Comercio de Guayaquil, 2003). 

Para la obtención de la harina de banano y posterior elaboración de las galletas se debe 

seguir un proceso que se enmarca dentro de la ingeniería del proyecto. Las etapas que 

comprende este proceso abarca desde la recepción, análisis y clasificación de la fruta, 

pelado, cortado, inmersión, escurrido, secado, molido, tamizado, preparación o mezcla 

de ingredientes, cortado de la masa, horneado y finalmente empaquetado en las 

diferentes presentaciones (Sotillo, 2013). 

La definición exacta además de la capacidad productiva de las máquinas y de la 

disponibilidad de materia prima se podrá precisar el volumen de fabricación que tendrá 

el proyecto durante un periodo dado. Existen otras variables que también tienen 

influencia en la determinación de la capacidad de producción como la demanda, oferta, 

costos, etc.   

ESTUDIO ECONÓMICO 

El estudio económico determina los costos totales que demandará el proyecto, estos 

comprende los costos de producción, gastos de ventas, gastos financieros, gastos 

administrativos, etc. el análisis del punto de equilibrio aporta mucha información al 

proyecto porque presenta un idea de los costos e ingresos por ventas, y los costos totales 

con base en el nivel de producción. En este estudio también se debe determinar los 

estados de resultados, el balance general y los flujos de caja, pues de esta información 

se podrá realizar la evaluación económica (Méndez, 2009).   

El estudio económico determina cual es el monto de los recursos económicos necesarios 

para la realización del proyecto, cuál será el costo total de la operación de la planta, 

abarcando las funciones de producción, administración y ventas, además de otros 
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indicadores que permitirán realizar evaluaciones económicas necesarias para la toma de 

decisiones (Cámara de Comercio de Guayaquil, 2003). 

ESTUDIO FINANCIERO 

En el estudio financiero se definen de dónde provienen los fondos, a dónde van y como 

son recuperados, estudiando también los costes y beneficios derivados en todas las fases 

del proyecto (Méndez, 2009).  

Estudio de todas las variables financieras de una empresa o proyecto, sea de forma 

estática o dinámica, a partir de documentos contables y financieros. Este análisis 

constituye además de recopilación de información es un fundamento de una eficiente 

gestión administrativa (Luna, 2002).  
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

LOCALIZACIÓN 

El presente proyecto se desarrolló en el cantón Pasaje, perteneciente a la provincia de El 

Oro, tiene una extensión de 804 km
2
, está situado al suroeste del país, ubicado a 18 

m.s.n.m. Tiene una población total de 72 806 habitantes distribuidos en las áreas urbana 

y rural. En el área urbana se encuentran 52 673 habitantes según datos del último censo 

del INEC 2010.  

Además la ciudad de Pasaje posee un clima cálido y húmedo, con dos estaciones 

claramente definidas: invierno y verano, la temperatura oscila entre los 22.3º y 28º C. 

Geográficamente el cantón Pasaje se ubica en la ladera occidental de la cordillera de 

Los Andes, cuenta con alturas que van desde los 14msnm hasta los 380 msnm. La 

cabecera cantonal se ubica en el punto más bajo del cantón (Articulación de Redes 

Territoriales, 2013) .    

Sus límites son: 

 Al norte con el cantón El Guabo 

 Al sur con el cantón Santa Rosa, Atahualpa y Chilla  

 Al este con la provincia de Azuay y el cantón Zaruma 

 Oeste con el cantón Machala 

COORDENADAS 

De acuerdo al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Pasaje, éste se 

encuentra delimitado dentro de las siguientes coordenadas geográficas:  

Longitud oeste Latitud sur 

79º 50’ 19” 03º 18’ 5” 

79º 45’ 00” 03º 20’ 48” 
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SUELO 

Las zonas aptas para uso agrícola sin limitaciones se encuentran en la parte noroeste del 

cantón en las parroquias Pasaje, Buenavista, La Peaña y Cañaquemada, con suelos ricos 

en nutrientes, formados por el transporte de material, dando una extensión de 9 034,47, 

es decir, el 19,8% del área de Pasaje. Los cultivos predominantes en esta zona son 

banano, frutales asociados y cacao. 

Las zonas que presentan una aptitud para la adaptación de bosques y conservación, 

presentan suelos de poca fertilidad y frágiles, las cuales se ubican en la parte oriental de 

Pasaje, hacia los límites con la provincia del Azuay y cantones de Chilla y Zaruma, 

ocupando una extensión de 19 813,35 hectáreas, el 43,42% del área total de Pasaje, en 

los actuales momentos se mantiene cultivos perennes y pasto (Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Pasaje, 2012).  

CLIMA 

La temperatura promedio anual del cantón Pasaje fluctúa entre los 10 y 26ºC. Por medio 

de isotermas que son líneas que unen puntos de igual temperatura, se pueden determinar 

zonas con temperaturas similares. Las zonas que comprenden temperaturas entre los 22 

y 24ºC comprenden el 35,48% de la superficie del cantón, el que corresponde a la 

temperatura dominante, abarcan la parte central del cantón Pasaje, Progreso y Casacay. 

La temperatura aumenta si se aleja hacia la parte occidental con dirección al Océano 

Pacífico, la misma que puede llegar hasta los 26ºC, disminuye conforme se va 

acercando hacia las estribaciones de la cordillera de los Andes, con una temperatura 

promedio de 10 a 12ºC (Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Pasaje, 

2012).    

RELIEVE 

El 40,04% de la superficie del cantón posee relieve plano, ubicándose en la parte 

occidental del cantón, en las parroquias de Cañaquemada, La Peaña y Buenavista y el 

occidente de las parroquias de Pasaje y Progreso. Las zonas con relieves montañosos 

cubren el 26,53% del cantón, se encuentran presentes en la parte oriental del cantón, 

conforme el territorio se va acercando a las estribaciones de la cordillera de Los Andes, 
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al este de las parroquias de Casacay, Progreso, Pasaje y Uzhcurrumi. Por otro lado, el 

relieve montañoso cubre el 16,37% de la superficie del cantón, ubicándose en la parte 

central del cantón (Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Pasaje, 2012). 

HIDROGRAFÍA 

El cantón Pasaje se encuentra rodeado de las cuencas de los ríos: Estero Guajabal, Río 

Jubones, Río Pagua, Río Santa Rosa y Río Tenguel. El cantón Pasaje cuenta con un 

gran potencial hídrico, lastimosamente el volumen de agua van disminuyendo 

constantemente conforme avanza la deforestación y la frontera agrícola. Otro problema 

que han identificado es la contaminación provocada por la influencia directa de las áreas 

urbanas y malas prácticas agrícolas. 

RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES 

Pasaje es un cantón muy rico en explotación mineral, la que se realiza principalmente en 

canteras ubicadas mayoritariamente en la parte norte y sur de la ciudad, sin embargo, se 

cuenta con poca información o datos que determinen el volumen de extracción, su 

contribución al erario municipal, entre otros indicadores de interés económico. Es 

importante indicar que esta actividad ha ocasionado contaminación del suelo y agua, 

cambios en la dinámica fluvial y sedimentación de ríos. Estos factores han ocasionado 

daños en la salud humana, ya que el agua está destinada al consumo en muchos sectores 

del cantón. Los sectores de mayor extracción de material pétreo son:  

 Tres Cerritos: Cerros de arcilla 

 Río Jubones: Material pétreo para la construcción de edificaciones 

 Río Palenque: Material pétreo 

Buenavista  

 Calichana, Aserrío: material pétreo para vías.     

 El Progreso: oro, plata y materiales de construcción 

 Uzhcurrumi: Materiales de construcción  
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CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS 

De acuerdo a los datos del último censo realizado por el INEC 2010, la Población 

Económicamente Activa del cantón Pasaje es de 30 385 habitantes que representa el 

51,60% los mismos que realizan alguna actividad, de éstos el 95,44% están ocupados, 

es decir, desempeñan un trabajo bajo remuneración, mientras que el 4,56% no se 

encuentran laborando porque están en búsqueda o por ser la primera vez, o se 

encuentran cesantes. Según la información estadística del INEC el cantón Pasaje tiene 

un nivel de desocupación bajo, tanto en el área urbana con el 5,33% como el área rural 

con 2,52%. La población ocupada por rama de actividad, está distribuida en el sector 

primario con 4 737 personas que representan el 21,44% en el área urbana y 8 245 

personas que representan el 72,84% en el área rural. Con respecto al sector secundario, 

2 799 personas representan el 12,67% en el área urbana y 446 personas que equivalen al 

3,94% en el área rural. En el sector terciario emplea a 12 147 personas que representan a 

54,99% de las personas del área urbana y 1 794 representan el 15,85% en el área rural. 

Las personas con actividades no declaradas es de 1 457 en el área urbana y de 610 

personas en el área rural con porcentajes similares de 6,60 y 5,39% respectivamente 

(Instituto Espacial Ecuatoriano, 2013).   

En el sector primario predominan: 

Actividad agrícola: representa el 80% de los ingresos de la población. Entre los 

productos están: banano, cacao, cítricos, ciclos cortos.   

Actividad pecuaria: representa el 10% y conforma la actividad bovina y avícola. 

Minería: representa el 7% y es la explotación de material pétreo en cerros y ríos.  

Turismo: representa el 3% y su fuerte es la gastronomía.  

Con respecto al banano, es una de las principales actividades agrícolas y económicas del 

cantón, entre las principales sitios que se encuentra son: Buenavista, La Peaña, 

Cañaquemada y Pasaje.  
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MATERIALES 

Para el desarrollo del presente plan de negocios, se contó con la disponibilidad de los 

recursos materiales, recursos económicos y talento humano quienes colaboraron en las 

diferentes etapas de la investigación de campo. Entre los materiales que se consideraron 

necesarios fueron: 

Material bibliográfico, copias, hojas A4, esferos, lápices, borradores y demás 

suministros de oficina, gastos de transporte, gasto de teléfono e internet. 

MÉTODOS  

La investigación tiene un enfoque no experimental, descriptivo, narrativo, explicativo, 

histórico, cualitativo y cuantitativo. Se aplicó las técnicas de entrevista y encuesta, con 

el empleo de cuestionarios de preguntas abiertas y cerradas, elaboradas de manera 

sencilla y práctica para el encuestado. 

La entrevista se realizó a las empresas exportadoras de banano que comercializan con el 

sistema del Comercio Justo.  

El empleo del método estadístico contribuyó a reforzar los argumentos presentados para 

el análisis de las variables.  Con la información obtenida se pasó a realizar un marco de 

inferencias que comprobó la veracidad de la hipótesis.       

VARIABLES ESTUDIADAS 

 Oferta: Número de productos y cantidad de producción que un país o empresa 

tiene para atender la demanda en forma competitiva. 

 Demanda: Es la suma de las demandas de una localidad por determinado producto, 

un grupo de productos o todos los productos. 

 Proceso de elaboración: corresponde a las fases de elaboración que pasa un 

producto primario para obtener un producto terminado con valor agregado, en este 

caso obtener galletas de banano.  
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 Estudio técnico: Constituye el tamaño del proyecto, determina los procesos, 

tecnología, terrenos e infraestructura, equipos y maquinarias a emplear, materia 

prima, requerimiento de mano de obra.  

 Estudio económico: Determina cual es el monto de los recursos económicos 

necesarios para la realización del proyecto, el costo total de la operación y otros 

indicadores que permiten realizar una evaluación económica necesaria para decidir. 

 Estudio financiero: Análisis de variables financieras como el VAN, TIR y 

Relación Costo/beneficio del proyecto. 

MEDICIÓN DE LAS VARIABLES 

 Oferta: Variable cuantitativa que determina el volumen de producción que tendrá 

el proyecto durante el primer año de iniciado en el cantón Pasaje. 

 Demanda: Variable cuantitativa que determina el nivel de consumo en el mercado 

del Comercio Justo en Europa.  

 Proceso de elaboración: Variable cualitativa que describe las fases de elaboración 

de la galleta de banano.  

 Estudio técnico: Variable cuantitativa y cualitativa que detalla los requerimientos 

en infraestructura, maquinaria, equipos y mano de obra. 

 Estudio económico: Variable cuantitativa que determina el costo de elaboración de 

la galleta, determinación del precio de exportación, punto de equilibrio del 

proyecto. 

 Estudio financiero: Variable cuantitativa que determinó el VAN, TIR y la relación 

Costo/beneficio del proyecto.  

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Debido a la complejidad del mercado europeo y los costos que representan realizar un 

estudio de mercado, se empleó información primaria para obtener datos estadísticos del 
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comportamiento de la demanda en la Unión Europea, datos sobre la oferta de galletas en 

general en este mercado y las tendencias que se vislumbran en periodos futuros. 

Sin embargo, se requirió tomar de fuente directa la información para conocer las 

posibilidades de la provisión y abastecimiento de la materia prima, los cuales se 

obtuvieron del rechazo de guineo de las fincas productoras de banano.    

En el cantón Pasaje se registran 761 productores de banano legalmente inscritos en la 

base de datos de la Dirección Provincial del Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca en El Oro (MAGAP, 2015) 
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n = Tamaño de la muestra  

Z = Nivel de confiabilidad 95% = 1,96 
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n = 255 productores bananeros encuestados. 

 

Además se realizarán entrevistas a representantes de empresas exportadoras de banano 

que comercializan bajo el sistema de comercio justo a los diferentes mercados 

internacionales.  
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1. Ing. Agr. Wilson Cabrera – Técnico Responsable del FairTrade de la 

Exportadora Bananera Cerro Azul, localizada en el cantón Pasaje. 

2. Ing. Agr. Kleber Pindo, Gerente de la Exportadora Tierra Fértil del cantón 

Pasaje.    
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IV. RESULTADOS 

ENCUESTAS A PRODUCTORES DE BANANO 

¿Cuál es el volumen de rechazo que se puede obtener de su finca? 

Tabla 1. Volumen de rechazo que se obtiene de la finca 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

11-30 racimos 140 55,00 

1-10 racimos 115 45,00 

Total 255 100,00 

Fuente: Encuesta realizada a los productores banano del cantón Pasaje.  

Elaboración: Autor 

 
 
 

 

Figura 1. Volumen de rechazo que se puede obtener de la finca 

Fuente: Encuesta realizada a los productores banano del cantón Pasaje.  

Elaboración: Autor 

 

ANÁLISIS 

De la encuesta realizada a los productores de banano en el cantón Pasaje, el 55% 

indicaron que el volumen de rechazo que obtienen en cada periodo de cosecha es de 11 

a 30 racimos. El 45% de los productores obtiene un desperdicio de 1 a 10 racimos.  

 

 

55% 

45% 11-30 racimos

1-10 racimos
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¿Con qué frecuencia se podría obtener el rechazo del banano en su 

finca? 

Tabla 2. Frecuencia en la obtención de banano en la finca 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

1 vez/semana 124 48,72 

2 veces/semana 98 38,46 

1 vez/quince días 33 12,82 

Total 255 100,00 

Fuente: Encuesta realizada a los productores banano del cantón Pasaje.  

Elaboración: Autor 

 

 

Figura 2. Frecuencia en la obtención de banano en la finca 

Fuente: Encuesta realizada a los productores banano del cantón Pasaje.  

Elaboración: Autor 

 

ANÁLISIS 

El 48,72% de los productores en el cantón Pasaje manifestaron que pueden obtener una 

vez por semana rechazos, el 38,46% indicaron que dos veces por semana y el 12,82% 

opinaron que una vez cada quince días se puede obtener rechazos de banano en sus 

fincas.  

 

49% 

38% 

13% 

1 vez/semana

2 veces/semana

1 vez/quince días
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¿A dónde destinan el banano que no cumple con las exigencias de 

calidad para la exportación? 

Tabla 3. Destino de banano que no cumple con las exigencias de calidad 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Alimento para animales 94 36,84 

Donación 67 26,32 

Venta a comerciantes 54 21,05 

Venta a industria 27 10,53 

Emplean como abono 13 5,26 

Total 255 100,00 

Fuente: Encuesta realizada a los productores banano del cantón Pasaje.  

Elaboración: Autor 

 

 

Figura 3. Destino de banano que no cumple con las exigencias de calidad 

Fuente: Encuesta realizada a los productores banano del cantón Pasaje.  

Elaboración: Autor 

 

ANÁLISIS 

El 36,84% de los productores indicaron que el banano que no cumple con los estándares 

de calidad para ser exportados lo dan como alimento para los animales. El 26,32% 

indicó que donan. El 21,05% de los productores lo venden a comerciantes mayoristas. 

El 10,53% lo destina a la venta para la industria y finalmente el 5,26% lo emplea para 

elaborar abonos.  

37% 

26% 

21% 

11% 

5% 

Alimento para animales

Donación

Venta a comerciantes

Venta a industria

Emplean como abono
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¿Ha vendido el rechazo de banano a alguna industria? 

Tabla 4. Venta de rechazo a industrias 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

No 217 85,00 

Si 38 15,00 

Total 255 100,00 

Fuente: Encuesta realizada a los productores banano del cantón Pasaje.  

Elaboración: Autor 

 

 

Figura 4. Venta de rechazo a industrias 

Fuente: Encuesta realizada a los productores banano del cantón Pasaje.  

Elaboración: Autor 

 

ANÁLISIS 

En la encuesta realizada, se pudo determinar que el 85% de los productores nunca ha 

vendido el rechazo de banano a ninguna industria. El 15% indicaron que sí han vendido 

el rechazo a una industria. 
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¿Identifica a alguna empresa que se dedique a la elaboración de 

derivados de banano? 

Tabla 5. Conocimiento de empresas que se dediquen a la elaboración de derivados de 

banano 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 166 65,00 

No 89 35,00 

Total 255 100,00 

Fuente: Encuesta realizada a los productores banano del cantón Pasaje.  

Elaboración: Autor 

 

 

Figura 5. Conocimiento de empresas que se dediquen a la elaboración de derivados de 

banano 

Fuente: Encuesta realizada a los productores banano del cantón Pasaje.  

Elaboración: Autor 

 

ANÁLISIS 

El 65% de los productores encuestados del cantón Pasaje, indicaron que sí identifican a 

empresas que se dedican a la elaboración de derivados del banano. El 35% de los 

productores señalaron que no conocen a ninguna empresa dedicada a la elaboración de 

derivados del banano. 
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¿Estaría dispuesto a ofrecer el rechazo de banano a alguna industria 

procesadora? 

Tabla 6. Disposición para ofrecer el rechazo a industrias procesadoras 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 242 95,00 

No 13 5,00 

Total 255 100,00 

Fuente: Encuesta realizada a los productores banano del cantón Pasaje.  

Elaboración: Autor 

 

 

Figura 6. Disposición para ofrecer el rechazo a industrias procesadoras 

Fuente: Encuesta realizada a los productores banano del cantón Pasaje.  

Elaboración: Autor 

 

ANÁLISIS 

En la encuesta se logró determinar que el 95% de los productores estaría dispuesto a 

ofrecer el rechazo de banano a alguna industria procesadora. Mientras tanto el 5% 

manifestó que no estaría en condiciones de ofrecerlo. 
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¿Cuáles serían las condiciones bajo las cuales usted proveerá el banano 

a una industria? 

Tabla 7. Condiciones bajo las cuales se proveerá el banano a una industria.  

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Precio 242 95,00 

Transporte 13 5,00 

Total 255 100,00 

Fuente: Encuesta realizada a los productores banano del cantón Pasaje.  

Elaboración: Autor 

 

 

Figura 7. Condiciones bajo las cuales se proveerá el banano a una industria. 

Fuente: Encuesta realizada a los productores banano del cantón Pasaje.  

Elaboración: Autor 

 

ANÁLISIS 

El 95% de los productores de banano indicaron que las condiciones bajo las cuales ellos 

oferten el banano a una industria es el acuerdo al precio. Mientras tanto, el 5% 

señalaron que las condiciones serían el transporte.   

 

95% 

5% 

Precio Transporte
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ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS 

Entrevista realizada al responsable técnico del Fair Trade de la Exportadora Bananera 

Cerro Azul, Ing. Agr. Wilson Cabrera.  

1. ¿Cuáles son las ventajas de poder comercializar a través del comercio justo?   

Entre las principales ventajas son el disponer de un precio fijo y justo para los 

productores de banano. Además evitar la cadena de intermediación. 

2. ¿Cuál es el procedimiento que se debe seguir para ingresar al mercado de 

comercio justo?  

Primeramente se debe formar una asociación debidamente legalizada, cumplir con las 

normativas de comercio justo establecidas y finalmente cumplir con las condiciones 

laborales de los trabajadores y ambientales del entorno. 

3. ¿Cuál es el comportamiento de la demanda de productos del comercio justo en 

Europa?  

El consumo en el mercado Europeo cada día va en aumento constantemente. 

4. ¿Existen diversidad de ofertas de productos derivados del banano dentro del 

mercado del comercio justo?  

No muchas, en la provincia solo de exportación de banano en materia prima, en otros 

lugares ya se están ofreciendo productos preparados. 

5. ¿Qué certificaciones garantizan la permanencia y éxitos en el mercado del 

comercio justo en Europa? 

Se deben regir a las normativas nacionales, además se requiere una constante 

renovación de las prácticas culturales de producción, cuidar la calidad del producto lo 

que garantiza una continuidad en el mercado europeo. 
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ANÁLISIS 

Se refuerza el análisis realizado anteriormente sobre la oportunidad de ingresar a nuevos 

mercados europeos, con productos innovadores que aportan con valor agregados, 

permitiéndoles a los productores obtener mejores precios por sus productos. Si bien 

existe una constante demanda por productos dentro del mercado fairtrade, es importe 

resaltar que todo depende del cumplimiento de normas sociales y ecológicas lo que 

garantizará la permanencia en los mercados internacionales del fairtrade.  
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ANÁLISIS DE LA DEMANDA Y OFERTA EN EL MERCADO FAIR TRADE  

OFERTA 

El comercio Justo Fair Trade trabaja para mejorar las oportunidades de los pequeños 

productores y los trabajadores, individuos que han quedado al margen del comercio 

mundial. Para quienes están involucrados con la dinámica del comercio justo, esto 

representa:  

Una prima de comercio justo por encima del precio de venta, que es destinado para el 

desarrollo local a través de proyectos. 

Un precio mínimo que tiene como objetivo cubrir los costos de una producción 

sostenible y proteger a los productores de las caídas del mercado. 

Acceso al crédito anticipado para financiar la producción y la cosecha 

Y relaciones comerciales estables de largo plazo y condiciones de trabajo dignas para 

los trabajadores contratados. 

La oferta en el mercado Fairtrade es diversa y de acuerdo al informe presentado por 

Schlopker (2012) de Fairtrade España, el 2010 fue el año del crecimiento para el 

comercio justo, los consumidores gastaron 4,36 mil millones de euros en productos 

Fairtrade, es decir, un 27% más que el año anterior. En la República Checa y Sudáfrica 

las ventas triplicaron. En el caso de Inglaterra, representa el mercado más importante 

para los productos de comercio justo, en donde los consumidores aumentaron su nivel 

de compras en un 40%. El Fairtrade International calcula el valor de las ventas en 

función del valor de las ventas por medio del canal HORECA y del canal de 

distribución, porque refleja una visión de lo que realmente han gastado los 

consumidores en productos fairtrade. Las ventas de HORECA representan todo lo que 

se ha consumido fuera de casa, como por ejemplo cafeterías y restaurantes. Las ventas 

de distribución incluyen los productos empaquetados de consumo que se adquirieron en 

tiendas y supermercados. Los precios por ventas en el canal HORECA suelen tener un 

mayor valor por kilo de producto vendido que el precio de productos en las tiendas. Es 

por este motivo que los países que emplean los precios de HORECA como referencia en 

sus cálculos pueden tener un volumen de venta relativamente más alto.   
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Cuadro 8. Valor de ventas de Fairtrade estimado por país a nivel mundial. 

 

Fuente y elaboración: Schlopker (2012), de Fairtrade España. 

Con respecto al volumen de ventas de los productos, en el 2010 el cacao y azúcar han 

crecido de forma considerable, el volumen de vino se ha triplicado. En el caso de café, 

té y algodón el crecimiento ha sido moderado. Dificultades en la provisión y malas 

cosechan de algunos productos han ocasionado su reducción en el volumen, tarea al cual 

el Fairtrade trabaja para intensificar y afrontar estos retos. A continuación se presenta el 

volumen por producto comercializado bajo el comercio justo en el mercado Fairtrade a 

nivel mundial. Así mismo, las cifras se han calculado tomando como referencia las 

ventas estimadas por país.   
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Cuadro 9. Volumen de producto comercializado en Fairtrade 2009 - 2010. 

 

Fuente y elaboración: Schlopker (2012), de Fairtrade España. 

Es importante destacar la representatividad que están teniendo los balones de deporte 

quienes duplicaron el crecimiento. Entre los productos procesados existe una oferta 

limitada y aún no se ha diversificado la gama de productos. Y es aquí donde va la 

propuesta de ofrecer a este mercado, las galletas a base de harina de banano, con 

grandes posibilidades de ingresar a un mercado potencial.  

DEMANDA 

Los consumidores constituyen el centro de todo el sistema de comercio justo. Por cada 

compra, los consumidores contribuyen a equilibrar más las relaciones comerciales y a 

promover una mayor autonomía entre los productores. La marca del comercio justo 

estampada en cada producto significa que productores y toda la cadena de 

comercialización cumplen con los criterios establecidos en el comercio justo, quienes 

corrigen el desequilibrio de poder en las relaciones de comercio, los mercados 

inestables y las injusticias del comercio convencional. De acuerdo a datos presentados 

en la página web del Fairtrade, establece que en un estudio realizado en el 2008 por 

GlobeScan con la participación de 14.500 consumidores en 15 países, el 50% de los 
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consumidores están familiarizados con la marca del comercio justo Fairtrade y el 91% 

confía en la marca Fairtrade.     

Este sistema está conformado por 19 organizaciones nacionales Fairtrade y cinco 

organizaciones de marketing de Fairtrade que se encargan de comercializar y promover 

los productos del comercio justo en los países consumidores. Además conforman las 

tres redes de productores que representan a los productores de África, Asia y América 

Latina.   

Durante 2012 el mercado de Europa existían de 80.5 millones de habitantes, con 

importaciones por los 219.3 millones de dólares por concepto de confites, mermeladas, 

jaleas de frutas, puré y pastas de frutas y nueces. Además las importaciones crecieron en 

3.32% siendo el principal proveedor Bélgica (16.56%) seguido de Austria y Francia. 

Alemania y Francia son los principales consumidores de purés y pastas de frutas en la 

Unión Europea, quienes abarcan el 50% del mercado. El alto consumo de purés, pastas 

y mermeladas está asociado al alto consumo de pan en Alemania, siendo un país 

productor de purés, pastas y mermeladas, gran parte lo destina a otros mercados 

europeos teniendo que recurrir a comprar a terceros países para poder abastecer la 

demanda interna. El mayor consumo per cápita de purés y pastas de frutas en la Unión 

Europea se impone en Alemania y Francia. El puré y pastas de frutas se destinan a la 

fabricación de jugos de frutas y néctares (Instituto de Promoción de Exportaciones e 

Inversiones, 2014).  

Alemania es uno de los miembros fundadores de la Unión Europea, con la mayor 

población que corresponde al 16% del total de la población de la UE, le siguen Francia 

con una población que representa el 13%, Reino Unido con el 12%, Italia con el 12%, 

entre los cuatro países comprenden el 53% del mercado consumidor de la UE. Además 

lideran el tamaño de sus economías, en el caso de Alemania contribuye con una quinta 

parte del PIB de la Unión Europea, Francia contribuye con el 14% al igual que Reino 

Unido con el 14% e Italia con el 12%. En el caso de Polinia, un país del este de Europa 

en el 2009 se ubicó en la sexta posición con una contribución del 5% al PIB de la 

comunidad europea. Sin embargo, los países más pequeños como Luxemburgo y 

Holanda son los de mayor poder adquisitivo, si se compara su PIB per cápita expresado 

en paridad del poder de compra (Tristán, 2011).  
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En el caso de España, a pesar de afrontar algunos años la crisis económica los 

consumidores siguen apostando por los productos éticos y responsables. Así lo 

demuestra el informe de Fairtrade España (2012), indica que en el 2010 el valor 

estimado de las ventas de comercio justo alcanzó los 14,9 millones de euros, con un 

crecimiento del 82,5% en comparación al año anterior.  

Cuadro 10. Grupo de productos más relevantes en el mercado español. 

 

Fuente y elaboración: Schlopker (2012), Fairtrade. 

Como se observa, uno de los productos de mayor crecimiento en el mercado español es 

el café, las cuales duplicaron llegando a una cifra superior a los 10,5 millones de euros, 

siendo clave el sector de restaurantes y hotelerías quienes como canal aportan para que 

este producto haya tenido este repunte. Le siguen los productos dulces, hechos a base de 

caña de azúcar de comercio justo y con cacao procedentes de África, entre los más 

solicitados por los consumidores. Azúcar, caramelos, chocolates y helados se generaron 

valores estimados en más de 3,4 millones de euros.       

Cuadro 11. Productos más relevantes en el mercado español.  

 

Fuente y elaboración: Schlopker (2012), Fairtrade. 

En este cuadro se presenta los cinco productos más importantes en el mercado fairtrade 

de España, el cacao quien lleva la delantera en productos orgánicos elaborados de 

chocolate, bombones y demás productos de chocolate, el azúcar comercializado como 
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azúcar de caña que también es empleado para la elaboración de todo tipo de dulces 

como caramelos, chocolates y helados, también está el consumo de vainilla, ingrediente 

utilizado para la preparación de dulces. En España existe un mercado con la 

disponibilidad de alrededor de 400 opciones de comercio justo certificado de 72 

empresas entre españolas y extranjeras. Los productos son ofrecidos en las tiendas de 

comercio justo, supermercados, herbolarios y tiendas de barrio así como bares, 

restaurantes y hoteles. La empresa pública también apuesta al comercio justo con las 

máquinas vending y otras instalaciones. 

ESTUDIO TÉCNICO PARA LA ELABORACIÓN DE LA GALLETA DE 

BANANO  

Para la elaboración de la galleta de banano, primeramente se procede a obtener la harina 

de banano, a través de un proceso en el que se deshidrata la pulpa en hornos hasta 

obtener un porcentaje menor al 10% de humedad, seguido se muele en molinos de 

martillo para finalmente proceder a elaborar las galletas.  

Dentro de los componentes nutricionales de la harina, está indicado para los niños, 

deportistas o persona que requiera de un alimento energético por su alto contenido de 

potasio, previene los calambres y regula los líquidos en el cuerpo siendo un elemento de 

rápida asimilación. La harina de banano tiene una característica de ser un almidón 

resistente, es decir, que no es absorbido por el intestino delgado sino por el intestino 

grueso lo que la hace interesante para el combate de inflamaciones y cánceres de colon. 

La harina es rica en hidratos de carbono y sales minerales como: calcio orgánico, 

potasio, fósforo, hierro, cobre, flúor, iodo y magnesio. Además posee vitaminas del 

complejo B como la tiamina, riboflavina, pirodoxina y ciancobalamina, por lo tanto, 

representa uno de los mejores productos para nutrir de energía al organismo. La 

composición química se caracteriza por almidones y escasez de ácidos, haciéndolo un 

producto sensible al oxígeno al igual que al calor. 

A continuación se presenta la tabla nutricional del banano en base a la información 

presentada por (Asociación Macroregional de Productores para la Exportación, 

2008).  
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Tabla 12. Valores nutricionales de la harina de banano por 100 g de porción comestible 

Nutrientes Composición 

Proteínas 3.1 g 

Grasas 0.4 g 

Carbohidratos 9.6 g 

Ceniza 2.5 g 

Humedad 14.0 g 

Minerales  

Calcio 29 mg 

Fósforo 104 mg 

Hierro 3.9 mg 

Vitaminas  

Retinol 100 mg 

Tiamina 0.11 mg 

Riboflavina 0.12 mg 

Niacina 1.57 mg 
Fuente: AMPEX (2008), tomado de Corsun S.A.  

Elaboración: (Asociación Macroregional de Productores para la Exportación) AMPEX 

A continuación se detalla las etapas del procesamiento de las galletas.  

Recolección de fruta 

Se obtendrá la fruta de rechazo que semana a semana los productores abastecerán a la 

empresa. La misma que se utilizará la fruta en estado verde. De conformidad a las 

normas que exige el Fair Trade, la materia prima debe provenir de frutas certificadas 

con este sello, lo cual garantizará al mercado consumidor la calidad del producto. 

Clasificación de la fruta 

Consiste en separar las manos en dedos y dejar libres cada banano (guineo), separando 

las frutas que se encuentren en mejores condiciones.  

Limpieza y enjuague de la fruta 

Al ser una fruta de rechazo, vienen adheridos desperdicios de basura, las mismas que se 

deben eliminar con una buena limpieza. Se recomienda sumergir en una piscina con 10 

ppm de cloro para eliminar toda contaminación. Luego se procede a enjuagar con agua 

potable para proceder con el escurrido de la fruta.  
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Pelado y cortado 

Se retiran las cáscaras, mediante el pelado ya sea a mano o con cuchillo. Existe otro 

mecanismo por medio del cual se aplica valor de agua a todo el tejido de la cáscara para 

que se suavice y se pueda raspar mecánicamente la fruta. Se procede a cortar en forma 

de rodajas.  

Inmersión en solución 

En este proceso la fruta cortada en trozos se sumerge en una solución compuesta de 1:4 

ácido ascórbico 1%: ácido cítrico 4% o en un baño de sulfito. Lo que evitará que se 

oxide rápidamente y tenga un periodo de mayor duración.  

Trocear la fruta 

Se coloca la fruta en bandejas de acero inoxidable con una altura máxima de 4 cm. y se 

procede a realizar cortes en rebanadas o tacos cortos a los bananos de manera que 

permitan una mayor facilidad para el secado o deshidratación de la fruta. 

Secar 

Las bandejas con la fruta son puestas en el secador donde la temperatura debe llegar a 

los 60 a 75ºC, permitiendo disminuir la humedad a un porcentaje menor del 10%.  

Moler 

Reducida la humedad de la fruta se procede a moler los trozos hasta alcanzar la 

granulometría requerida para obtener la harina y proceder a elaborar las galletas. 

Tamizado 

En esta etapa se procede a cernir o tamizar la harina de forma que los residuos que no 

cumplen con la granulación de la harina sean desechados.  

Mezcla de ingredientes 

Una vez obtenida la harina se procede a realizar la mezcla de los ingredientes que 

participan en la receta para elaborar las galletas. Es importante indicar que en cuestión 
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de galletas existe infinidad de preparaciones y combinaciones con diferentes 

ingredientes que cambian la textura, sabor y aroma de los productos. En el caso de este 

proyecto se pretende elaborar galletas con los ingredientes principales y conforme vaya 

estabilizándose la empresa en el mercado se irán implementando nuevas variaciones y 

presentaciones de las galletas, esto con la finalidad de captar al mercado y hacer frente a 

la competencia. Entre los ingredientes que se consideran a más de la harina, son la 

mantequilla, el azúcar impalpable y huevos. Además, como es un producto que está 

dirigido al mercado exterior, y se requiere que tenga un tiempo de duración considerable 

para la permanencia en las estanterías, se deberá integrar los correspondientes 

preservantes y conservantes que están permitidos dentro de la normativa vigente en la 

Unión Europea.   

Cortado de moldes 

Cuando se ha realizado la mezcla de todos los ingredientes, y dependiendo de los 

modelos de galletas que se deseen obtener se procede a realizar el corte respectivo, en 

esta etapa se define la dimensión y grosor de cada galleta, tomando en cuenta de lograr 

la uniformidad y homogeneidad de la masa.  

Horneado 

Realizado el corte de las galletas, se las coloca en las respectivas latas de manera 

paralela, donde luego se las someterá al horneado. Durante esta etapa las galletas 

tendrán un tiempo de cocción de 20 minutos en horno con una temperatura de 120ºC. 

Empaquetado de galletas 

Una vez listas las galletas se dejan reposar por unos minutos para luego ser empacadas 

en las bolsas de polietileno, las que contendrán seis unidades. A su vez, estas 

presentaciones serán embaladas en cajas de cartón que contendrán 12 unidades. 

Finalmente para la exportación se embalarán cajas de 24 unidades. 
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Esquema del proceso de elaboración de la galleta a base de harina de banano.  

 

Elaboración: Autor 
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REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA 

Para obtener la materia prima, elemento principal para la elaboración de la harina, de 

acuerdo al análisis realizado por (Plúas y Sucunuta, 2011) una caja de banano pesa 42 

libras, las mismas que contienen en promedio 120 bananos. Aplicando una regla de tres 

simple se obtiene el peso por banano. 

bananoxlbs

bananoslbx

1

12042




 

 

libras
bananos

bananoxlb
x  35.0

 120

 1   42
  

Lo que equivale a 0.35 libras de banano con cáscara. Si multiplicamos por kilogramos 

se obtiene 0.16 kg. Los autores también indican que después del proceso de pelado el 

banano pierde aproximadamente el 20% del peso, es decir, solo pulpa se obtiene:  

- 0.16 kg x 0.20 =  0.128 kg de banano sin cáscara  

Si para el proyecto se requiere obtener 13 toneladas de banano pelado por semana, se 

procede a aplicar dicha fórmula: 

kg12000
 tonelada1

kg 1000
 *  tonedadas12   

bananos
kg banano

kg
y  750,93

 0.128

  00012
  

Por lo tanto, si se requiere de 12 toneladas de pulpa de banano por semana, se debe 

conseguir de los proveedores al menos 93,750 bananos. Es importante añadir, que el 

banano de rechazo tiene una merma del 2% por concepto de bananos en proceso de 

maduración, partidos, sucios, etc.  

Unidades: bananos 625,9502.1*750,93   

Kilogramos: kgbananokg  300,15/ 16.0*625,95   
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Toneladas: toneladas
kg

tonelada
  3.15

 1000

 1
*300,15   

 

REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA 

De acuerdo a Plúas y Sucunuta (2011), una persona puede pelar entre 20 a 25 bananos 

por minuto. Sin embargo, al considerar el banano en estado verde, es más dificultoso y 

la persona tarda en promedio de pelar de 8 a 9 bananos por minuto. De esta manera, si el 

proyecto estima procesar 15,300 kg de banano en un promedio de dos días por semana, 

considerando que cada día se establece 8 horas laborables, sumarán 16 horas por 

semana. Por lo tanto, se obtiene el siguiente resultado en el requerimiento de mano de 

obra. 

horabananoskg
horas

kg
/   95625.956

 16

 5,3001
  

minutos/  16
minutos 60

 1
*25.956 bananos

hora
  

Por lo tanto, si se van a obtener 16 bananos por minuto/hombre, se aplica la siguiente 

fórmula para determinar el total de mano de obra para el procesamiento de la harina. 

personas
bananos

bananos
 2

hombre/  8

minuto/ 61
  

REQUERIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA  

Con respecto a la infraestructura, se necesita un área espaciosa, amplia que permita al 

personal disponer de manera cómoda su espacio para trabajar. A continuación se 

presenta un esquema de la estructura y distribución de la empresa procesadora de 

galletas. 
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Elaboración: Autor 
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El total del área de la empresa comprenderá 30 metros de frente por 50 metros de largo, 

dando una superficie total de 1500 m
2
. 

La empresa debe disponer de una distribución adecuada y que contenga todas las áreas 

prioritarias para el desarrollo del producto. La buena distribución permitirá ahorrar 

recursos económicos y de tiempo. 

Esta además de facilitar el trabajo a los colaboradores, debe facilitar la circulación de la 

materia prima, insumos, materiales, maquinarias y demás equipos necesarios para la 

elaboración. Se busca garantizar la seguridad del personal y reducir al mínimo los 

posibles riesgos de accidentes.  

REQUERIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

Maquinarias 

Para la obtención de harina y posterior elaboración de las galletas se va a emplear las 

siguientes maquinarias: Máquina cortadora, máquina secadora (deshidratadora), molino 

de martillo, tolva de recepción, batidora industrial, cortadora de galletas, horno 

giratorio, máquina de empacado. 

Equipos  

Pailas para inmersión, balanzas, cilindro industrial, termómetro, equipo de laboratorio, 

latas de hornear 

ESTUDIO ECONÓMICO DEL PROYECTO  

INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA 

Como se mencionó anteriormente el proyecto pretende iniciar con un lote de terreno de 

1500 m
2
, ubicado en las afueras de la ciudad de Pasaje, facilitando de esta manera el 

transporte y acceso a la materia prima.  

El predio está valorado en 6.000 dólares según la información de los lugareños en el 

sector de Vía a Buenavista. Así mismo se realizaron los estudios preliminares para 
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determinar el costo por metro cuadrado para la construcción de las diferentes áreas en 

las que va a estar distribuida la procesadora.  

El costo en construcciones es de 7.500 dólares y el monto total de la inversión en 

infraestructura es de 13.500 dólares. 

Tabla 13. Inversión en Infraestructura 

Descripción Cantidad Unidad 
Valor 

 Unitario 
Total 

Terrenos         

Predio rústico 1 m
2
 

    

6.000,00         6.000,00  

Subtotal Terrenos        6.000,00  

 

Construcciones         

Área administrativa 100 m2         15,00         1.500,00  

Área de producción 250 m2         15,00         3.750,00  

Área de ventas 150 m2         15,00         2.250,00  

Subtotal construcciones        7.500,00  

Total Terrenos y Construcciones    13.500,00  
Elaboración: Autor 

 

INVERSIÓN EN MAQUINARIA Y EQUIPOS 

Se presentan las maquinas necesarias para la obtención de la harina y posteriormente 

para la elaboración de las galletas. El monto total de las maquinarias es de 32.250 

dólares.  

Además, se requerirá de equipos y accesorios que servirán como complemento para las 

operaciones de trabajo dentro de la empresa, el costo total en los equipos es de 2.510 

dólares.  

También se considera un 10% del monto total de las inversiones para gastos de 

instalación de las maquinarias, el mismo que es razonable y permite cubrir los gastos 

que puedan ocasionar para que el personal adquiera la destreza en el manejo de cada 

una de ellas. El monto total de maquinarias y equipos es de 38.236 dólares.  
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Tabla 14. Inversión en Maquinaria y Equipos 

Descripción Cantidad V. Unitario Total 

Maquinaria       

Máquina cortadora de banano 1 1.750,00 1.750,00 

Máquina secadora 1 5.000,00 12.000,00 

Molino 1 3.000,00 3.000,00 

Tolva de recepción 1 800,00 800,00 

Batidora industrial 1 1.500,00 1.500,00 

Horno eléctrico 20 latas 2 6.000,00 12.000,00 

Máquina de empacado 1 1.200,00 1.200,00 

Subtotal     32.250,00 

Equipos       

Pailas para inmersión 1 600,00          600,00  

Cortadora de galletas 3 25,00           75,00  

Bolillo (rodillo) 3 70,00          210,00  

Balanzas (gramera digital) 2          250,00           500,00  

Cilindro industrial 4          125,00           500,00  

Espátulas 5              5,00            25,00  

Termómetro 2            75,00           150,00  

Mesas de trabajo 3          150,00           450,00  

Subtotal         2.510,00  

Subtotal Maquinaria y 

Equipos       34.760,00  

10% de instalaciones         3.476,00  

Total   38.236,00  
Elaboración: Autor 
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OTROS ACTIVOS 

Tabla 15. Muebles y enseres 

  Descripción Cantidad V. Unitario Total 

1.- Muebles y enseres       

a) Área de administración       

  Escritorio gerencial 1         350,00         350,00  

  Sillón gerencial 1         120,00         120,00  

  Archivadores 1         100,00         100,00  

  Sillas unipersonales 5           25,00         125,00  

  Papelera 1           10,00           10,00  

  Cestos para basura 2           12,00           24,00  

  Subtotal           729,00  

b) Área de ventas       

  Escritorio 1         350,00         350,00  

  Silla de escritorio 1         120,00         120,00  

  Archivador 1         100,00         100,00  

  Pizarra líquida 1           45,00           45,00  

  Subtotal           615,00  

c) Área de producción       

  Escritorio 1         350,00         350,00  

  Silla 1           80,00           80,00  

  Archivador 2         100,00         200,00  

  Pizarra líquida 6           45,00         270,00  

  Subtotal           900,00  

  Total Muebles y enseres        2.244,00  
Elaboración: Autor 

Tabla 16. Equipo de oficina 

  Descripción Cantidad V. Unitario Total 

2.- Equipos de oficina       

a) Área de administración       

  Dispensador de agua 1           80,00           80,00  

  Aire acondicionado 1         850,00         850,00  

  Central telefónica 1         120,00         120,00  

  Cámaras de seguridad 1         900,00         900,00  

  Equipos de comunicación 1         150,00         150,00  

  Subtotal        2.100,00  

  Total equipos de oficina        2.100,00  
Elaboración: Autor 
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Tabla 17. Equipo de computo, Vehículo, Laboratorio y Diferidos. 

  Descripción Cantidad V. Unitario Total 

3.- Equipo de computo       

a) Área de administración       

  Computadora Intel 1         850,00         850,00  

  Impresora a laser 1         250,00         250,00  

  Subtotal        1.100,00  

b) Área de ventas       

  Computadora Intel 1         850,00         850,00  

  Impresora 1         250,00         250,00  

  Subtotal        1.100,00  

  Total Equipo de computo        2.200,00  

4.- Vehículos       

a) Área de ventas       

  Camión de entrega 1    45.000,00   45.000,00  

  Total Vehículo      45.000,00  

5.- Laboratorio       

  Equipo completo de laboratorio 1         900,00         900,00  

  Total laboratorio           900,00  

6.- Diferidos       

  

Pruebas preliminares de 

investigación 1         600,00         600,00  

  Gastos de constitución 1         500,00         500,00  

  Patentes 1         600,00         600,00  

  Gastos de diseño de embalaje 1         300,00         300,00  

  Estudio de factibilidad 3%  106.180,00     3.185,40  

  Total diferidos        5.185,40  
Elaboración: Autor 

En esta propuesta se plantea el gasto que se debe realizar en implementos que se 

necesitan para realizar tanto las operaciones administrativas, contables y de exportación. 

Por lo tanto, en este grupo están considerados los activos fijos depreciables como los 

muebles y enseres, con un valor de 2.244.   

Los equipos de oficina valorados en 2.100 dólares. Finalmente está la inversión en 

equipo de computo, vehículos, laboratorios y diferidos con un monto de 5.185,40 

dólares. El total de la inversión en Otros Activos es de 57.629,40 dólares. El vehículo se 

lo agrupa dentro del departamento de ventas porque es el que servirá para llevar la carga 

desde la fábrica hasta el puerto de destino.  
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COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Materiales Directos 

Para la elaboración y exportación de las galletas se requiere producir inicialmente 15.3 

toneladas de banano, lo que representa 11520 kg de galletas o 384000 unidades. 

Según datos obtenidos de maestros panificadores, indicaron que para la obtención de 

100 galletas se emplean los siguientes ingredientes y su respectiva medida.  

Tabla 18. Lista de ingredientes  

Ingredientes 

Unidad de 

medida Cantidad 

Harina kilogramos 3 

Azúcar impalpable kilogramos 0,7 

Huevos unidades 12 

Mantequilla kilogramos 1,5 

Antimojo 5% 0,1 

Mejorador 5% 0,1 
Elaboración: Autor 

Con estas referencias se procedió a calcular el volumen de producción semanal, y 

tomando como base la capacidad máxima de los hornos. Con la disponibilidad de los 

dos hornos se podrá obtener una producción de 96000 galletas por día, si se asume que 

durante la semana cuatro días estarán destinados a la elaboración de galletas y los dos 

días restantes a elaborar la harina, se podrá procesar a la semana 384000 galletas. 

Considerando las 52 semanas del año representa un total de 795.600 kg. de banano para 

procesar como materia prima.  

Para realizar el proceso de inmersión se procede a colocar los bananos en soluciones 

que permiten eliminar residuos y químicos que absorbe el banano.  

Por cada 100 unidades de galleta se requiere de 1.5 kg de mantequilla, 0.7 kg de azúcar 

impalpable, 12 huevos y elementos esenciales para la preservación y conservación del 

producto que va a ser exportador. Los valores se multiplicaron por las 52 semanas para 

obtener el total de los ingredientes durante el primer año.   
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Tabla 19. Descripción de Materia Prima Directa 

Descripción Cantidad 

V. 

Unitario Total 

Banano verde kg      795.600,00            0,07          55.692,00  

Soluciones para inmersión          1.500,00            1,10            1.650,00  

Azúcar impalpable kg      139.776,00            1,10        153.753,60  

Huevos (unidad)   2.396.160,00            0,12        287.539,20  

Mantequilla kg      299.520,00            1,70        509.184,00  

Antimojo          2.000,00            0,45               900,00  

Mejorador          2.000,00            0,65            1.300,00  

Empaque (contiene 6 unidades)   3.328.000,00            0,06        199.680,00  

Total Materia Prima      1.209.698,80  
Elaboración: Autor 

Mano de Obra Directa 

Para el proceso de la obtención de la harina y de la elaboración se iniciará con una 

fuerza laboral de cuatro personas. Quienes estarán a cargo de las operaciones de 

limpieza, selección, inmersión, escurrido, secado del banano, posteriormente del molido 

y preparación de las galletas. Sus sueldos se ajustarán a la normativa vigente de la Ley 

Laboral cumpliendo con las horas permitidas de trabajo y su respectivo pago del sueldo 

básico actualizado al 2015 de 354,00 dólares. El total a pagar durante el primer año de 

iniciado el proyecto por mano de obra directa es de 24.012,53 dólares. 

Tabla 20. Descripción de Mano de Obra Directa 

Cargo/Funciones Cant S/B/S 

Subtotal  

Provisiones Total/mes Total/año 

Operador 1 1    354,00          146,26  

      

500,26  

    

6.003,13  

Operador 2 1    354,00          146,26  

      

500,26  

    

6.003,13  

Operador 3 1    354,00          146,26  

      

500,26  

    

6.003,13  

Operador 4 1    354,00          146,26  

      

500,26  

    

6.003,13  

Total 4 1416,00 585,04 2001,04 24012,53 
Elaboración: Autor 
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Costos Indirectos de Producción 

Con respecto a este costo, se estructuró entre los tres rubros que lo componen como el 

costo de mano de obra indirecta, los materiales indirectos y otros costos indirectos de 

producción. Para un mayor análisis se puede observar en el Anexo X, donde se explica 

cada rubro. El monto total de los costos indirectos de producción es de 78.248,51 

dólares. 

Tabla 21. Total Costos Indirectos de Producción 

Descripción Valor 

a) Mano de Obra Indirecta            10.174,80  

b) Materiales Indirectos          46.419,44    

c) Otros Costos Indirectos de Producción            21.654,26  

Total Costos Indirectos de Producción            78.248,51  
Elaboración: Autor 

INGRESOS 

Con la producción de 1as 11,52 toneladas de harina de banano se podrá obtener 

19.968.000 unidades de galletas al año. Se estimó el precio FOB de 0,08 centavos de 

dólar por unidad. El ingreso proyectado durante el primer año de iniciado el proyecto es 

de 1.597.440 dólares.   

Cada galleta tendrá un peso aproximado de 3 gramos. Se obtendrá una producción de 

559.040 kilogramos durante el primer año de operaciones. 

Tabla 22. Ingresos del proyecto 

Descripción Cantidad V. Unitario Total 

Galletas de banano (unidades) 

    

19.968.000,00                 0,08  

   

1.597.440,00    

TOTAL INGRESOS      1.597.440,00    
Elaboración: Autor 
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GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Tabla 23. Gastos Administrativos 

Descripción Cantidad S/B/S Total/mes Total/año 

a) Sueldo personal         

Administrador 1          800,00       1.130,53       13.566,40    

Secretaria - contadora 1          450,00          635,93        7.631,10    

Auxiliar de servicios 1          354,00          500,26        6.003,13    

Subtotal    27.200,63    

b) Depreciaciones Años/vida Valor % V. Deprecia 

Edificios 20        1.500,00  5%            75,00    

Muebles y enseres 10          729,00  10%            72,90    

Equipo de oficina 10        2.100,00  10%          210,00    

Equipo de computo 3        1.100,00  33%          366,67    

Subtotal         724,57    

C) Mantenimiento y reparación 

Edificios 20        1.500,00  2%            30,00    

Muebles y enseres 10          729,00  2%            14,58    

Equipo de oficina 10        2.100,00  2%            42,00    

Equipo de computo 3        1.100,00  2%            22,00    

Subtotal         108,58    

d) Seguros 

Edificios 20        1.500,00  4%            60,00    

Muebles y enseres 10          729,00  4%            29,16    

Equipo de oficina 10        2.100,00  4%            84,00    

Equipo de computo 3        1.100,00  4%            44,00    

Subtotal         217,16    

e) Suministros Cantidad V. Unitario Total 

Útiles de oficina   12          20,00           240,00    

Útiles de aseo   12          30,00           360,00    

Bidones de agua   108            1,50           162,00    

Subtotal         762,00    

f) Amortizaciones 

Amortizaciones a diferidos          5.185,40  20%       1.037,08    

Subtotal            1.037,08    

g) Gastos generales 

Internet 12          25,00           300,00    

Telefonía 12          35,00           420,00    

Frecuencia de radio 12          77,00           924,00    

Impuestos prediales 1         120,00           120,00    

Agua potable 12          15,00           180,00    

Subtotal          1.944,00    

Total Gastos Administrativos    31.994,02    
Elaboración: Autor 
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GASTOS DE VENTAS 

Tabla 24. Gastos de ventas 

Descripción Cantidad S/B/S V. mes V. Anual 

a) Sueldo Personal Ventas         

Jefe de ventas 1         600,00          847,90       10.174,80    

Subtotal          10.174,80    

b) Depreciaciones Años Monto % V. Deprecia 

Edificios 20      2.250,00  5%          112,50    

Muebles y enseres 10         615,00  10%            61,50    

Equipo de Computo 3      1.100,00  33,33%          366,67    

Vehículos 10     45.000,00  10%       4.500,00    

Subtotal      5.040,67    

c) Reparación y mantenimiento 

Edificios 20      2.250,00  2%            45,00    

Muebles y enseres 10         615,00  2%            12,30    

Equipo de Computo 3      1.100,00  2%            22,00    

Vehículos 10     45.000,00  2%          900,00    

Subtotal         979,30    

d) Seguros 

Edificios 20      2.250,00  4%            90,00    

Muebles y enseres 10         615,00  4%            24,60    

Equipo de Computo 3      1.100,00  4%            44,00    

Vehículos 10     45.000,00  4%       1.800,00    

Subtotal      1.958,60    

e) Suministros Cantidad V. Unitario Total 

Útiles de oficina 12           20,00           240,00    

Útiles de aseo 12           30,00           360,00    

Subtotal         600,00    

f) Capacitación 

Cursos y seminarios 2         350,00           700,00    

Subtotal         700,00    

G) Gastos Generales 

Energía eléctrica 12           30,00           360,00    

Teléfono 12           20,00           240,00    

Servicios Profesionales (agente de aduana) 12         700,00        8.400,00    

Subtotal          9.000,00    

Total Gastos de ventas    28.453,37    
Elaboración: Autor 
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GASTOS FINANCIEROS 

Considerando que los inversionistas no disponen del capital para iniciar el 

emprendimiento, se ha tomado en consideración los gastos financieros que ocasionaran 

el pago del crédito asumido con la institución financiera más acertada. El monto del 

crédito a solicitar es de 352.000,00 dólares con una tasa de interés del 10% anual y a un 

plazo de cinco años. A continuación se presenta un esquema del pago que se realizaría 

anualmente durante los cinco años.  

Tabla 25. Tabla de amortización 

PERIODO SALDO 
K. 

PAGADO 
INTERES 

K. 

PAGADO 

CUOTA 

FIJA 
SALDO 

1 352.000,00 4.545,67 

    

12 299.861,27 4.980,15 32.627,81 57.118,88 89.746,69 294.881,12 

24 237.283,02 5.501,61 26.646,97 63.099,72 89.746,69 231.781,41 

36 168.152,28 6.077,68 20.039,88 69.706,81 89.746,69 162.074,60 

48 91.782,95 6.714,06 12.740,97 77.005,72 89.746,69 85.068,88 

60 7.417,08 7.417,08 4.677,80 85.068,88 89.746,69 (0,00) 

TOTAL 

 
214.746,80 79.314,65 189.925,40 269.240,06 

  

Elaboración: Autor 

GASTOS DE EXPORTACIÓN 

Al ser un producto que está destinado a la exportación se debe incurrir en los 

correspondientes gastos que ocasionará esta operación. Se estima hacer dos embarques 

al mes desde el Puerto más cercano.  

Se ha tomado en cuenta el pago correspondiente por inspecciones y certificaciones 

sanitarias que se tengan que se encuentren vigentes en la normativa para exportaciones 

hacia los mercados de Europa.  

En la sección de anexos se puede apreciar los procesos de exportación que se deben 

seguir para que las galletas de banano entren al mercado Europeo. 
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Tabla 26. Gastos de exportación 

Descripción Tarifa Contenedor/año 

V. 

Unitario Total 

Arriendo contenedor   24      400,00         9.600,00    

Carga y llenado del contenedor   24      200,00         4.800,00    

Inspección   24      100,00         2.400,00    

Certificados   24        50,00         1.200,00    

Gastos por comisión bancaria 0,30% 24      199,68         4.792,32    

Demás pagos derivados del  

trámite de exportación 0,15% 24        99,84         2.396,16    

Total gastos de exportación        25.188,48    
Elaboración: Autor 

CAPITAL OPERACIONAL 

Una vez que se han estimado los valores por las inversiones que se deben realizar tanto 

en materia prima, mano de obra directa, costos indirectos de producción, gastos 

administrativos, ventas, de exportación y gastos financieros se determinó el capital de 

trabajo, el mismo que permitirá el flujo de efectivo para dos meses desde iniciado el 

proyecto.   

El monto total en capital de trabajo es de 238.370,58 dólares. 

Tabla 27. Capital de trabajo 

Descripción Tiempo año 

Tiempo 

meses Total 

Materia prima     1.209.698,80  2    201.616,47    

Mano de Obra Directa         24.012,53  2        4.002,09    

Costos Indirectos de Producción         78.248,51  2      13.041,42    

Gastos Administrativos         31.994,02  2        5.332,34    

Gastos de Ventas         28.453,37  2        4.742,23    

Gastos de Exportación         25.188,48  2        4.198,08    

Gastos Financieros         32.627,81  2        5.437,97    

Total Capital Operacional  238.370,58    
Elaboración: Autor 
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INVERSIÓN TOTAL 

La inversión total del proyecto sumando la inversión fija en terrenos, construcciones, 

maquinarias y equipos, otros activos e imprevistos suman 112.646,36 dólares. A esto se 

añade el capital de trabajo que representan los 238.370,58 dólares.  

El total de la inversión es de 351.016,95 dólares para implementar la procesadora de 

galleta de banano en el cantón Pasaje.  

Tabla 28. Inversión total 

1) Inversión Fija   

Terrenos              6.000,00  

Construcciones              7.500,00  

Maquinarias y Equipos           38.236,00  

Otros Activos           57.629,40  

Imprevistos              3.280,96  

Total Inversión Fija         112.646,36  

2) Capital de Trabajo       238.370,58    

Inversión Total       351.016,95    
Elaboración: Autor 

 

ESTADOS DE RESULTADOS 

La utilidad bruta del proyecto es de 285.480,17 dólares. Descontando los gastos 

operacionales, más el 15% de participación de utilidades a trabajadores y el 23% del 

impuesto a la renta, porcentaje que es fijado para empresas jurídicas obligadas a llevar 

contabilidad. De esta manera se procedió a obtener la utilidad neta del ejercicio la 

misma que llega a los 109.443,19 dólares durante el primer año de iniciado el proyecto.   
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Tabla 29. Balance de Pérdidas y Ganancias 

Descripción V. Unitario Total 

Ventas    1.597.440,00    

Costos de Producción    1.311.959,83    

Materia prima    1.209.698,80      

Mano de Obra directa        24.012,53      

Costos indirectos de producción        78.248,51      

Utilidad Bruta       285.480,17    

Gastos Operacionales       118.263,67    

Gastos Administrativos        31.994,02      

Gastos de Ventas        28.453,37      

Gastos de Exportación        25.188,48      

Gastos Financieros        32.627,81      

Utilidad Ant. De partici de trabajadores       167.216,49    

15% Participación de trabajadores        25.082,47      

Utilidad Antes del Impuesto a la Renta       142.134,02    

23% Impuesto a la Renta        32.690,82      

Utilidad Neta del Ejercicio       109.443,19    
 

Elaboración: Autor 

 

ESTUDIO FINANCIERO DEL PROYECTO  

En esta sección se analizan el estado de resultados proyectado, el valor actual neto y la 

tasa interna de retorno.  

En el estado de resultados se realiza un análisis para determinar el flujo de efectivo para 

10 años de operación productiva, las ventas tendrán un crecimiento del 10% durante el 

segundo, tercer y cuarto año respectivamente, los siguientes años el crecimiento se 

mantienen constante. 
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Para los costos en materia prima se estiman un incremento del 5% durante el segundo, 

tercer y cuarto año. A partir del quinto año se mantienen estables. Para los costos 

indirectos de producción se estimó un incremento en los costos del 3%. 

En los gastos operacionales se ha considerado los gastos financieros o pago de los 

intereses del préstamo. 

El Valor Actual Neto (VAN) descontado los flujos de efectivo con una tasa de 

oportunidad del 15% es de 765.886,28 dólares un valor mayor a la inversión inicial, 

donde puede indicar que es proyecto es rentable económicamente.  

La Tasa Interna de Retorno (TIR) es la tasa de descuento que trae a valor cero el valor 

actual neto de la inversión inicial del proyecto. En este caso la TIR es superior a la tasa 

de rendimiento estimada inicialmente, por lo tanto, se aconseja realizar la inversión del 

proyecto. 

Con respecto al Costo – beneficio, el ratio obtenido de 1,08473 indica que por cada 

dólar de inversión se obtendrá 8 centavos de dólar en ganancias.  

Ver en Anexo  los balances tanto del Balance de Resultados Proyectados, el Valor 

Actual Neto y la Tasa Interna de Retorno.  
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V. DISCUSIÓN 

El comercio Justo Fair Trade trabaja para mejorar las oportunidades de los pequeños 

productores y los trabajadores, individuos que han quedado al margen del comercio 

mundial.  

La oferta en el mercado Fairtrade es diversa y de acuerdo a lo mencionado por 

Schlopker (2012) de Fairtrade España, el 2010 fue el año del crecimiento para el 

comercio justo, los consumidores gastaron 4,36 mil millones de euros en productos 

Fairtrade, es decir, un 27% más que el año anterior. En la República Checa y Sudáfrica 

las ventas triplicaron. En el caso de Inglaterra, representa el mercado más importante 

para los productos de comercio justo, en donde los consumidores aumentaron su nivel 

de compras en un 40%. El Fairtrade International calcula el valor de las ventas en 

función del valor de las ventas por medio del canal HORECA y del canal de 

distribución, porque refleja una visión de lo que realmente han gastado los 

consumidores en productos fairtrade. Las ventas de HORECA representan todo lo que 

se ha consumido fuera de casa, como por ejemplo cafeterías y restaurantes. Las ventas 

de distribución incluyen los productos empaquetados de consumo que se adquirieron en 

tiendas y supermercados. Los precios por ventas en el canal HORECA suelen tener un 

mayor valor por kilo de producto vendido que el precio de productos en las tiendas. Es 

por este motivo que los países que emplean los precios de HORECA como referencia en 

sus cálculos pueden tener un volumen de venta relativamente más alto. Con respecto al 

volumen de ventas de los productos, en el 2010 el cacao y azúcar han crecido de forma 

considerable, el volumen de vino se ha triplicado. En el caso de café, té y algodón el 

crecimiento ha sido moderado. 

Entre los productos procesados existe una oferta limitada y aún no se ha diversificado la 

gama de productos. Y es aquí donde va la propuesta de ofrecer a este mercado, las 

galletas a base de harina de banano, con grandes posibilidades de ingresar a un mercado 

potencial.  

Los consumidores constituyen el centro de todo el sistema de comercio justo. Por cada 

compra, los consumidores contribuyen a equilibrar más las relaciones comerciales y a 

promover una mayor autonomía entre los productores. La marca del comercio justo 
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estampada en cada producto significa que productores y toda la cadena de 

comercialización cumplen con los criterios establecidos en el comercio justo, quienes 

corrigen el desequilibrio de poder en las relaciones de comercio, los mercados 

inestables y las injusticias del comercio convencional. De acuerdo a datos presentados 

en la página web del Fairtrade, establece que en un estudio realizado en el 2008 por 

GlobeScan con la participación de 14.500 consumidores en 15 países, el 50% de los 

consumidores están familiarizados con la marca del comercio justo Fairtrade y el 91% 

confía en la marca Fairtrade.     

Uno de los mercados más dinámicos dentro del sistema de Fairtrade es Europa, el cual 

constituye una gran oportunidad de ingresar con productos derivados del banano, pues 

durante 2012 el mercado de Europa existían de 80.5 millones de habitantes, con 

importaciones por los 219.3 millones de dólares por concepto de confites, mermeladas, 

jaleas de frutas, puré y pastas de frutas y nueces. Además las importaciones crecieron en 

3.32% siendo el principal proveedor Bélgica (16.56%) seguido de Austria y Francia. 

Alemania y Francia son los principales consumidores de purés y pastas de frutas en la 

Unión Europea, quienes abarcan el 50% del mercado. El alto consumo de purés, pastas 

y mermeladas está asociado al alto consumo de pan en Alemania, siendo un país 

productor de purés, pastas y mermeladas, gran parte lo destina a otros mercados 

europeos teniendo que recurrir a comprar a terceros países para poder abastecer la 

demanda interna. El mayor consumo per cápita de purés y pastas de frutas en la Unión 

Europea se impone en Alemania y Francia. El puré y pastas de frutas se destinan a la 

fabricación de jugos de frutas y néctares (Instituto de Promoción de Exportaciones e 

Inversiones, 2014).  

Alemania es uno de los miembros fundadores de la Unión Europea, con la mayor 

población que corresponde al 16% del total de la población de la UE, le siguen Francia 

con una población que representa el 13%, Reino Unido con el 12%, Italia con el 12%, 

entre los cuatro países comprenden el 53% del mercado consumidor de la UE. Además 

lideran el tamaño de sus economías, en el caso de Alemania contribuye con una quinta 

parte del PIB de la Unión Europea, Francia contribuye con el 14% al igual que Reino 

Unido con el 14% e Italia con el 12%. En el caso de Polinia, un país del este de Europa 

en el 2009 se ubicó en la sexta posición con una contribución del 5% al PIB de la 

comunidad europea. Sin embargo, los países más pequeños como Luxemburgo y 
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Holanda son los de mayor poder adquisitivo, si se compara su PIB per cápita expresado 

en paridad del poder de compra (Tristán, 2011).  

En el caso de España, a pesar de afrontar algunos años la crisis económica los 

consumidores siguen apostando por los productos éticos y responsables. Así lo 

demuestra el informe de Fairtrade España (2012), indica que en el 2010 el valor 

estimado de las ventas de comercio justo alcanzó los 14,9 millones de euros, con un 

crecimiento del 82,5% en comparación al año anterior.  

Los cinco productos más importantes en el mercado fairtrade de España, el cacao quien 

lleva la delantera en productos orgánicos elaborados de chocolate, bombones y demás 

productos de chocolate, el azúcar comercializado como azúcar de caña que también es 

empleado para la elaboración de todo tipo de dulces como caramelos, chocolates y 

helados, también está el consumo de vainilla, ingrediente utilizado para la preparación 

de dulces. En España existe un mercado con la disponibilidad de alrededor de 400 

opciones de comercio justo certificado de 72 empresas entre españolas y extranjeras. 

Los productos son ofrecidos en las tiendas de comercio justo, supermercados, 

herbolarios y tiendas de barrio así como bares, restaurantes y hoteles. La empresa 

pública también apuesta al comercio justo con las máquinas vending y otras 

instalaciones. 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 La oferta y demanda dentro del mercado del Fairtrade es dinámica y existe la 

oportunidad de ingresar con nuevas propuestas, la variedad de productos que se 

ofertan sobrepasan las 200 gamas entre los que cuentan las galletas en menor 

proporción. De acuerdo a los datos presentados en la página web del Fairtrade 

Internacional en Europa durante el 2010 el consumo de productos del comercio justo 

sobrepasaron los 4,36 millones de euros, es decir se presenció un crecimiento del 

27% con respecto al 2009. Los países que existe una mayor conciencia del comercio 

justo son Alemania, Italia, Reino Unido y Suecia.    

 Se estableció los procesos para la elaboración de la galleta de banano en el cantón 

Pasaje, el cual comprende dos etapas, la elaboración en sí de la harina y 

posteriormente de las galletas. De tal manera, se definió el personal que operará 

como mano de obra directa y personal de apoyo para las gestiones administrativas, 

contables y de ventas o exportación.  La mano de obra directa operará durante los 

seis días de la semana, de los cuales dos estarán destinados a la elaboración de la 

harina y el resto de días para fabricar las galletas.  

 Se debe contar con todos los recursos económicos para emprender el proyecto, el 

capital de trabajo que se estableció fue de 238.370,58 dólares para los dos primeros 

meses de iniciado el proyecto, periodo en el que el proyecto debe disponer de los 

recursos para gestionar las actividades hasta que la empresa esté en capacidad de 

generar los ingresos por concepto de ventas.  

 La Tasa Interna de Retorno (TIR) es del 46%, una tasa de descuento que trae a valor 

cero el valor actual neto de la inversión inicial del proyecto. En este caso la TIR es 

superior a la tasa de rendimiento estimada inicialmente, por lo tanto, se aconseja 

realizar la inversión del proyecto. 
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RECOMENDACIONES 

 Definir estrategias de comercialización y planificar las exportaciones con la finalidad 

de aprovechar la aceptación de los consumidores europeos, quienes cada día buscan 

productos que cumplen normas éticas y de responsabilidad, dispuestos a asumir el 

costo porque están conscientes y confían que están consumiendo productos basados 

en normas justas de comercialización.    

 Programar inversiones de maquinaria y equipos a partir del segundo año para 

incrementar el nivel de producción de galletas y para abastecer el mercado fairtrade 

de galletas en Europa.  

 Distribuir y destinar eficientemente los recursos económicos evitando que el uso 

inadecuado o despilfarro en materiales innecesarios pongan en riesgo la estabilidad 

del proyecto a futuro.  

 Evaluar y controlar periódicamente los parámetros financieros del proyecto de 

manera que cumplan a cabalidad los objetivos propuestos y lograr consolidar y 

fortalecerse como empresa a mediano plazo. 
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VII. RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se centra en el “Plan de negocios para la 

exportación de galleta de banano hacia el mercado Fair Trade de Europa”. El objetivo 

central fue diseñar un plan de negocios para la exportación de galleta de banano hacia el 

mercado Fair Trade de Europa. Los objetivos específicos fueron: analizar la demanda y 

oferta en el mercado Fair Trade de la galleta de banano; establecer el estudio técnico, 

realizar el estudio económico y elaborar el estudio financiero del proyecto. Se concluyó 

que la oferta y demanda dentro del mercado del fairtrade es dinámica y existe la 

oportunidad de ingresar con nuevas propuestas, la variedad de productos que se ofertan 

sobrepasan las 200 gamas entre los que cuentan las galletas en menor proporción. De 

acuerdo a los datos presentados en la página web del Fairtrade Internacional en Europa 

durante el 2010 el consumo de productos del comercio justo sobrepasaron los 4,36 

millones de euros, es decir se presenció un crecimiento del 27% con respecto al 2009. 

Los países que existe una mayor conciencia del comercio justo son Alemania, Italia, 

Reino Unido y Suecia. Se estableció los procesos para la elaboración de la galleta de 

banano, el cual comprende dos etapas, la elaboración en sí de la harina y posteriormente 

de las galletas. De tal manera, se definió el personal que operará como mano de obra 

directa y personal de apoyo para las gestiones administrativas, contables y de ventas o 

exportación.  La mano de obra directa operará durante los seis días de la semana, de los 

cuales dos estarán destinados a la elaboración de la harina y el resto de días para 

fabricar las galletas. Se debe contar con todos los recursos económicos para emprender 

el proyecto, el capital de trabajo que se estableció fue de 238.370,58 dólares para los 

dos primeros meses de iniciado el proyecto, periodo en el que el proyecto debe disponer 

de los recursos para gestionar las actividades hasta que la empresa esté en capacidad de 

generar los ingresos por concepto de ventas. La Tasa Interna de Retorno (TIR) es del 

46%, una tasa de descuento que trae a valor cero el valor actual neto de la inversión 

inicial del proyecto. En este caso la TIR es superior a la tasa de rendimiento estimada 

inicialmente, por lo tanto, se aconseja realizar la inversión del proyecto. las 

recomendaciones fueron que se debe definir estrategias de comercialización y planificar 

las exportaciones con la finalidad de aprovechar la aceptación de los consumidores 

europeos, quienes cada día buscan productos que cumplen normas éticas y de 

responsabilidad, dispuestos a asumir el costo porque están conscientes y confían que 
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están consumiendo productos basados en normas justas de comercialización. Programar 

inversiones de maquinaria y equipos a partir del segundo año para incrementar el nivel 

de producción de galletas y para abastecer el mercado fairtrade de galletas en Europa. 

Distribuir y destinar eficientemente los recursos económicos evitando que el uso 

inadecuado o despilfarro en materiales innecesarios pongan en riesgo la estabilidad del 

proyecto a futuro. Evaluar y controlar periódicamente los parámetros financieros del 

proyecto de manera que cumplan a cabalidad los objetivos propuestos y lograr 

consolidar y fortalecerse como empresa a mediano plazo. 

PALABRAS CLAVES: Mercado, comercio justo, certificaciones, harina de banano, 

galletas de banano, estudio técnico, estudio financiero, estudio financiero 
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VIII. SUMMARY 

This research focuses on the "Business Plan for the export of banana cookie to market 

Fair Trade in Europe". The main objective was to design a business plan for the export 

of banana cookie to market Fair Trade in Europe. The specific objectives were to 

analyze the demand and supply in the market Fair Trade banana cookie; establish the 

technical study, conduct the economic study and develop the financial study of the 

project. It was concluded that the supply and demand within the fairtrade market is 

dynamic and there is the opportunity to enter new proposals, the variety of products 

offered exceed the 200 ranges between cookies that have a lesser proportion. According 

to the data presented on the website of the International Fairtrade in Europe during the 

2010 consumption of fair trade products they exceeded 4.36 million euros, ie an 

increase of 27% compared to 2009. witnessed Countries that there is greater awareness 

of fair trade are Germany, Italy, UK and Sweden. Processes for the production of 

banana cookie, which comprises two stages, the development itself flour and later 

settled cookies. Thus, the personnel who will operate as direct labor and support staff 

work for administrative, accounting and sales or exports steps defined. The direct labor 

operate during the six days of the week, two of which will be allocated to the 

development of the flour and the remaining days to make the cookies. They must have 

all the financial resources to undertake the project, the working capital that was 

established was $ 238,370.58 for the first two months into the project, a period in which 

the project must have the resources to manage activities until the company is able to 

generate revenues from sales. Internal Rate of Return (IRR) is 46%, a discount rate that 

brings to zero the net present value of the initial investment in the project. In this case 

the IRR is greater than the rate of return originally estimated; therefore, it is advisable to 

carry out the investment project. the recommendations were to be defined marketing 

strategies and planning exports in order to take advantage of the acceptance of European 

consumers, who each day looking for products that meet ethical standards and 

responsibility, willing to bear the cost because they know and trust that They are 

consuming based on fair marketing standards products. Programming of machinery and 

equipment investment from the second year to increase the level of production of 

cookies and to supply the fairtrade biscuits market in Europe. Distribute and allocate 

financial resources efficiently preventing the misuse or unnecessary waste materials put 
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stability at risk future project. Assess and regularly monitor the financial parameters of 

the project in order to comply fully achieve the objectives and consolidate and become 

stronger as a company over the medium term. 

KEYWORDS: Market Fair Trade certification, banana flour, banana cookies, technical 

study, financial study, financial study 
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ANEXOS 

Anexo 1. Formato de encuesta 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 
 

GRADO DE MAGISTER EN GERENCIA Y MERCADEO AGROPECUARIO 

 

Encuesta dirigida a los productores de banano del cantón Pasaje.  

OBJETIVO.- Diseñar un plan de negocios para la exportación de galleta de banano 

hacia el mercado Fair Trade de Europa. 

 

ENCUESTA A LOS PRODUCTORES DE BANANO DEL CANTÓN PASAJE 

Marque con una X la opción que considere adecuada a su criterio.  

1 ¿Cuál es el volumen de rechazo que se puede obtener de su finca? 

1 – 10 racimos  

11 – 30 racimos  

Más de 30 racimos   

 

2 ¿Con qué frecuencia se podría obtener el rechazo del banano en su finca? 

 

 

3 ¿A dónde destinan el banano que no cumple con las exigencias de calidad para 

la exportación? 

1 vez / semana  

2 veces / semana  

1 vez / quince días  

3 veces / mes  

Venta a comerciantes  
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4 ¿Ha vendido el rechazo de banano a alguna industria? 

Si  

No  

 

5 ¿Identifica a alguna empresa que se dedique a la elaboración de derivados de 

banano? 

Si  

No  

 

6 ¿Estaría dispuesto a ofrecer el rechazo de banano a alguna industria 

procesadora? 

Si  

No  

  

7 ¿Cuáles serían las condiciones bajo las cuales usted proveerá el banano a una 

industria? 

 

 

 

 

 

 

Alimento para animales  

Lo regalan  

Emplean como abono  

Venta a industria   

Otra, especifique  

Precio  

Transporte  

Estiba  

Otro, especifique  
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Anexo 2. Formato de entrevista 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 
GRADO DE MAGISTER EN GERENCIA Y MERCADEO AGROPECUARIO 

 

Entrevista dirigida a los Gerentes, Administradores de empresas exportadoras de banano 

que comercializan con el sistema del Comercio Justo.  

OBJETIVO.- Conocer los requisitos y procedimientos que se deben seguir para 

comercializar a través del sistema de Comercio Justo en Europa. 

ENTREVISTA A LOS EXPORTADORES DE BANANO DEL COMERCIO 

JUSTO  

1. ¿Cuáles son las ventajas de poder comercializar a través del comercio justo?  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

2. ¿Cuál es el procedimiento que se debe seguir para ingresar al mercado de 

comercio justo? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3. ¿Cuál es el comportamiento de la demanda de productos del comercio justo en 

Europa? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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4. ¿Existen diversidad de ofertas de productos derivados del banano dentro del 

mercado del comercio justo? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

5. ¿Qué certificaciones garantizan la permanencia y éxitos en el mercado del 

comercio justo en Europa? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6. ¿Las regulaciones estatales facilitan el proceso de exportación a los mercados de 

comercio justo en Europa? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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Anexo 3. Costos Indirectos de Producción 

Costos Mano de Obra Indirecta 

Descripción Cantidad S/B/S Total/mes Total/año 

a) Mano de Obra Indirecta         

Jefe de Producción 1         600,00          847,90        10.174,80  

Subtotal     10.174,80  
Elaboración: Autor 

 

Materiales Indirectos 

b) Materiales Indirectos Cantidad V. Unitario Total 

Cajas para exportación 24 unidades    11.555,56              0,35        4.044,44    

Cajas de empaque para 12 unidades  277.333,33              0,15      41.600,00    

Separador de cartón corrugado 10000             0,05          500,00    

Cinta de embalaje 50             0,50            25,00    

Cuchillo 5             3,00            15,00    

Paleta 5             5,00            25,00    

Jarras 5             1,00              5,00    

Juego de cucharones 2             5,00            10,00    

Coladores 2             5,00            10,00    

Uniformes de personal 4           30,00          120,00    

Equipo de seguridad-extintores 1           50,00            50,00    

Utensilios de limpieza y desinfección 1           15,00            15,00    

Subtotal   46.419,44    
Elaboración: Autor 
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Otros Costos Indirectos de Producción 

c) Otros Costos Indirectos de Producción 

c1) Depreciaciones V. Unitario % V. Deprecia 

Edificios      3.750,00  5%           187,50  

Maquinarias y Equipos    38.236,00  10%         3.823,60  

Muebles y enseres         900,00  10%             90,00  

Laboratorio         900,00  10%             90,00  

Subtotal       4.191,10  

c2) Reparación y mantenimiento       

Edificios      3.750,00  2%             75,00  

Maquinarias y Equipos    38.236,00  2%           764,72  

Muebles y enseres         900,00  2%             18,00  

Laboratorio         900,00  2%             18,00  

Subtotal          875,72  

c3) Seguros       

Edificios      3.750,00  4%           150,00  

Maquinarias y Equipos    38.236,00  4%         1.529,44  

Muebles y enseres         900,00  4%             36,00  

Laboratorio         900,00  4%             36,00  

Subtotal       1.751,44  

c4) Suministros Tiempo V. Unitario Total 

Combustible         272,00            15,00          4.080,00  

Aceite - lubricante          12,00            42,00            504,00  

Gas          12,00          190,00          2.280,00  

Útiles de oficina          12,00            20,00            240,00  

Útiles de aseo          12,00            30,00            360,00  

Bidones de agua         108,00              1,50            162,00  

Energía eléctrica    16.666,67              0,18          3.000,00  

Subtotal 10626,00 

c5) Capacitación 

Capacitación mejoramiento de la calidad        1.000,00          1.000,00  

Subtotal       1.000,00  

c6) Pruebas preliminares       

Materia prima 200 0,5           100,00  

Asistencia técnica   1000         1.000,00  

Subtotal       1.100,00  

c7) Gastos Generales Cantidad V. Unitario Total 

Uniformes 20         100,00          2.000,00  

Impuestos prediales 1         100,00            100,00  

Frecuencias de radio 2             5,00              10,00  

Subtotal       2.110,00  

Subtotal Otros Costos Indirectos de Producción     21.654,26  

Total Costos Indirectos de Producción     78.248,51  
Elaboración: Autor 
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Anexo 4. Balances Financieros 

ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

VENTAS 

 

1.597.440,00    

 

1.757.184,00    

 

1.932.902,40    

 

2.126.192,64    

  

2.126.192,64    

  

2.126.192,64    

 

2.126.192,64    

 

2.126.192,64    

 

2.126.192,64    

 

2.126.192,64    

COSTOS DE PRODUC 

 

1.311.959,83    

 

1.374.792,23    

 

1.440.719,29    

 

1.509.894,36    

  

1.509.894,36    

  

1.509.894,36    

 

1.509.894,36    

 

1.509.894,36    

 

1.509.894,36    

 

1.509.894,36    

Materia Prima 

 

1.209.698,80    

 

1.270.183,74    

 

1.333.692,93    

 

1.400.377,57    

  

1.400.377,57    

  

1.400.377,57    

 

1.400.377,57    

 

1.400.377,57    

 

1.400.377,57    

 

1.400.377,57    

M.O.D. 

      

24.012,53    

      

24.012,53    

      

24.012,53    

      

24.012,53    

       

24.012,53    

       

24.012,53    

      

24.012,53    

      

24.012,53    

      

24.012,53    

      

24.012,53    

Costos Ind. Produc. 

      

78.248,51    

      

80.595,96    

      

83.013,84    

      

85.504,25    

       

85.504,25    

       

85.504,25    

      

85.504,25    

      

85.504,25    

      

85.504,25    

      

85.504,25    

Utilidad Bruta 

    

285.480,17    

    

382.391,77    

    

492.183,11    

    

616.298,28    

     

616.298,28    

     

616.298,28    

    

616.298,28    

    

616.298,28    

    

616.298,28    

    

616.298,28    

Gastos Operac. 

    

118.263,67    

    

114.801,68    

    

110.965,32    

    

106.714,22    

       

98.651,06    

       

92.936,17    

      

92.936,17    

      

92.936,17    

      

92.936,17    

      

92.936,17    

Gastos Administ. 

      

31.994,02    

      

31.994,02    

      

31.994,02    

      

31.994,02    

       

31.994,02    

       

30.956,94    

      

30.956,94    

      

30.956,94    

      

30.956,94    

      

30.956,94    

Gastos de Ventas 

      

28.453,37    

      

28.453,37    

      

28.453,37    

      

28.453,37    

       

28.453,37    

       

28.453,37    

      

28.453,37    

      

28.453,37    

      

28.453,37    

      

28.453,37    

Gastos de Export. 

      

25.188,48    

      

27.707,33    

      

30.478,06    

      

33.525,87    

       

33.525,87    

       

33.525,87    

      

33.525,87    

      

33.525,87    

      

33.525,87    

      

33.525,87    

Gastos Financieros 

      

32.627,81    

      

26.646,97    

      

20.039,88    

      

12.740,97    

         

4.677,80              

UTILID ANT. P. T. 

    

167.216,49    

    

267.590,09    

    

381.217,78    

    

509.584,06    

     

517.647,23    

     

523.362,11    

    

523.362,11    

    

523.362,11    

    

523.362,11    

    

523.362,11    

15% de P. D. T. 

      

25.082,47    

      

40.138,51    

      

57.182,67    

      

76.437,61    

       

77.647,08    

       

78.504,32    

      

78.504,32    

      

78.504,32    

      

78.504,32    

      

78.504,32    

UTILID ANTES DE I.R. 

    

142.134,02    

    

227.451,58    

    

324.035,11    

    

433.146,45    

     

440.000,14    

     

444.857,80    

    

444.857,80    

    

444.857,80    

    

444.857,80    

    

444.857,80    

23% de I.R. 

      

32.690,82    

      

52.313,86    

      

74.528,08    

      

99.623,68    

     

101.200,03    

     

102.317,29    

    

102.317,29    

    

102.317,29    

    

102.317,29    

    

102.317,29    

UTILID N. D. E. 

    

109.443,19    

    

175.137,72    

    

249.507,04    

    

333.522,77    

     

338.800,11    

     

342.540,50    

    

342.540,50    

    

342.540,50    

    

342.540,50    

    

342.540,50    

Elaboración: Autor 
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VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

AÑOS INGRESOS EGRESOS BENEFICIO DEPRECIACION AMORTIZACION 
ABONO DE  
CREDITO 

COMPRA DE 
ACTIVOS 

FLUJO DE  
FONDO 

INGRESO  
ACTUALIZADO 

EGRESO 
ACTUALIZADO 

FLUJO DE FONDO 
ACTUALIZADO 

0 -        351.016,95  
   

(351.016,95) - - - 
 

   
(351.016,95) - 

      
351.016,95  

         
(351.016,95) 

1    1.597.440,00      1.487.996,81      109.443,19            9.956,33            1.037,08  
     
57.118,88          63.317,73     1.389.078,26  

   
1.334.019,36              55.058,90  

2    1.757.184,00      1.582.046,28      175.137,72            9.956,33            1.037,08  
     
63.099,72        123.031,41     1.328.683,55  

   
1.235.654,13              93.029,42  

3    1.932.902,40      1.683.395,36      249.507,04            9.956,33            1.037,08  
     
69.706,81        190.793,64     1.270.914,70  

   
1.145.464,79            125.449,92  

4    2.126.192,64      1.792.669,87      333.522,77            9.956,33            1.037,08  
     
77.005,72       2.290,00      265.220,47     1.215.657,54  

   
1.064.016,88            151.640,66  

5    2.126.192,64      1.787.392,53      338.800,11            9.956,33            1.037,08  
     
85.068,88        264.724,64     1.057.093,52  

      
925.478,58            131.614,93  

6    2.126.192,64      1.783.652,14      342.540,50            9.956,33                       -         60.000,00      292.496,84        919.211,75  
      
792.757,30            126.454,45  

7    2.126.192,64      1.783.652,14      342.540,50            9.956,33                       -           2.290,00      350.206,84        799.314,57  
      
667.658,85            131.655,72  

8    2.126.192,64      1.783.652,14      342.540,50            9.956,33                       -            352.496,84        695.056,15  
      
579.824,30            115.231,84  

9    2.126.192,64      1.783.652,14      342.540,50            9.956,33                       -            352.496,84        604.396,65  
      
504.195,05            100.201,60  

10    2.126.192,64      1.783.652,14      342.540,50            9.956,33                       -           2.290,00      350.206,84        525.562,30  
      
438.996,53              86.565,77  

TOTAL  20.170.874,88  
  
17.602.778,49  

 
2.568.096,39          99.563,33            5.185,40  

   
352.000,00    

 
2.253.975,13     9.804.968,99  

   
9.039.082,72            765.886,28  

COK 15% 
          

 

 

 

VAN        765.886,28  

R.C/B 1,084730531 
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TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

AÑOS INGRESOS EGRESOS BENEFICIO DEPRECIACION AMORTIZACION 
ABONO DE  
CREDITO 

COMPRA 
DE 

ACTIVOS 

FLUJO DE  
FONDO 

INGRESO  
ACTUALIZADO 

EGRESO 
ACTUALIZADO 

FLUJO DE 
FONDO 

ACTUALIZADO 

0 - 
        

351.016,95  
     

(351.016,95) - - - 
 

      
(351.016,95) -      351.016,95  

         
(351.016,95) 

1 
   

1.597.440,00  
     

1.487.996,81  
      

109.443,19            9.956,33            1.037,08  
   

57.118,88    
         

63.317,73  
   

1.093.122,30    1.049.794,21  
            

43.328,09  

2 
   

1.757.184,00  
     

1.582.046,28  
      

175.137,72            9.956,33            1.037,08  
   

63.099,72    
       

123.031,41        822.821,52       765.210,65  
            

57.610,87  

3 
   

1.932.902,40  
     

1.683.395,36  
      

249.507,04            9.956,33            1.037,08  
   

69.706,81    
       

190.793,64        619.359,11       558.223,18  
            

61.135,93  

4 
   

2.126.192,64  
     

1.792.669,87  
      

333.522,77            9.956,33            1.037,08  
   

77.005,72  
       

2.290,00  
       

265.220,47        466.207,67       408.053,10  
            

58.154,57  

5 
   

2.126.192,64  
     

1.787.392,53  
      

338.800,11            9.956,33            1.037,08  
   

85.068,88    
       

264.724,64        319.024,19       279.303,63  
            

39.720,56  

6 
   

2.126.192,64  
     

1.783.652,14  
      

342.540,50            9.956,33  -   
     

60.000,00  
       

292.496,84        218.307,08       188.274,93  
            

30.032,15  

7 
   

2.126.192,64  
     

1.783.652,14  
      

342.540,50            9.956,33  -   
       

2.290,00  
       

350.206,84        149.386,73       124.781,12  
            

24.605,60  

8 
   

2.126.192,64  
     

1.783.652,14  
      

342.540,50            9.956,33  -     
       

352.496,84        102.224,79         85.277,16  
            

16.947,62  

9 
   

2.126.192,64  
     

1.783.652,14  
      

342.540,50            9.956,33  -     
       

352.496,84          69.952,04         58.354,85  
            

11.597,20  

10 
   

2.126.192,64  
     

1.783.652,14  
      

342.540,50            9.956,33  -   
       

2.290,00  
       

350.206,84          47.867,93         39.983,56  
              

7.884,36  

TOTAL 
 

20.170.874,88  
   

17.602.778,49  
   

2.568.096,39          99.563,33            5.185,40  
 

352.000,00    
    

2.253.975,13  
   

3.908.273,34    3.908.273,34  
                     

0,00  

 
COK 46% 
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Anexo 5. Trámite de exportación 

Documentación necesaria   

 Factura Comercial La factura comercial, nota de venta o recibo debe contener suficiente 

información como para que el oficial del USCBP pueda determinar si las mercancías objeto de 

importación son admisibles, y de ser el caso, proceder a la clasificación correcta en el Sistema 

Arancelario Armonizado de Estados Unidos y determinar el arancel que debe ser cancelado.  

Aunque no existe un formato específico de factura, conforme a la regulación del USCBP, como 

mínimo, una factura comercial debería contener lo siguiente:   

1. Descripción clara del artículo  

2. Cantidad  

3. Valor  (ya sea precio pagado preferiblemente en dólares de Estados Unidos)  

4. País de origen  

5. Lugar de compra  

6. Nombre de la empresa o persona que vende la mercancía  

7. Ubicación de la empresa o persona que vende la mercancía  

8. Nombre y dirección de la empresa o persona que compra la mercancía, si es distinta del 

Importador  y 9. La dirección en de la persona o empresa a la que los productos son enviados.   

 

Cada factura deberá exponer en detalle, para cada clase o tipo de mercancía, todos los 

descuentos de la lista o precio base que haya sido fijado como precio de compra o valor. Cuando 

más de una factura está incluida en la misma importación, cada factura con sus anexos se 

numerarán consecutivamente por el importador en la parte inferior de la cara de cada página, 

comenzando con el número 1.    

Cualquier información requerida en una factura puede ser establecida ya sea en la factura o en el 

archivo adjunto.   

 Otras facturas Factura pro forma.- Si la factura comercial exigida no se presenta en el momento 

de la mercancía es introducida, una declaración en la forma de una factura (una factura pro 

forma) debe ser presentada por el importador en el momento de la entrada. Un bono es dado 

para la producción de la factura requiere no menos de 120 días a partir de la fecha de la sumaria 

de entrada, o la entrada si no hay sumaria de entrada. Si la factura es necesaria para fines 

estadísticos, por lo general, deberá presentarse dentro de 50 días a partir de la fecha en que se 

requiere la sumaria de entrada que se presente.   

El exportador debe tener en cuenta que a menos que él o ella envía la factura requerida en el 

tiempo, el importador estadounidense tendrá responsabilidad en virtud de su vínculo por no 

presentar la factura con el director del puerto de la CBP antes de que el plazo de 120 días expire. 

A pesar de que la factura pro forma no está preparado por el exportador, es de interés para los 

exportadores, ya que da una idea general del tipo de información necesaria a efectos de la 

entrada.   

 Las facturas especiales.- Facturas especiales se requieren para algunas mercancías. Ver 19 CFR 

141.89.   

Sugerencias al exportador para acelerar el proceso de despacho de aduanas   

1. Incluya toda la información requerida en las facturas de aduana.  

2. Prepare sus facturas cuidadosamente. Escriba con claridad. Deje suficiente espacio entre las 

líneas. Mantenga los datos dentro de cada columna.  

3. Asegúrese de que sus facturas contienen la información que aparecerá en una lista de 

empaque bien preparado.  

4. Indique marca y número de cada paquete para que pueda ser identificado con las marcas 

correspondientes y los números que aparecen en su factura.  

5. Muestre una descripción detallada en la factura de cada artículo de mercancía contenida en 

cada envase individual.  
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6. Marque sus productos de forma legible y visible con el país de origen a menos que estén 

específicamente exentos de los requisitos del país de la marca de origen, y con cualquier otra 

marca como es requerido por las leyes de marcado de los Estados Unidos. 

7. Cumpla con las disposiciones de las leyes especiales de los Estados Unidos que pueden 

aplicarse a sus productos, como las leyes relacionadas con productos alimenticios, 

medicamentos, cosméticos, bebidas alcohólicas, los materiales radiactivos, y otros.   

8. Observe las instrucciones de cerca con respecto a la facturación, embalaje, marcado, 

etiquetado, etc., enviado por su cliente en los Estados Unidos. Él o ella probablemente ha 

realizado una inspección cuidadosa de los requisitos que deben cumplirse cuando la mercancía 

llega.  

9. Trabaje con CBP para elaborar normas de embalaje para sus mercancías.  

10. Establezca procedimientos de seguridad en sus instalaciones de sonido y mientras el 

transporte de sus mercancías para el envío. No le dé a los contrabandistas de narcóticos la 

oportunidad de introducir narcóticos a su envío.  

11. Considere el envío de una compañía participante en el Sistema Automatizado de Manifiesto 

(AMS).  

12. Si se utiliza un agente de aduanas autorizado para la transacción, considere el uso de una 

empresa que participa en la Automated Broker Interface (ABI). 
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Anexo 6. Funciones de un Agente de Aduana   

El Agente Afianzado de Aduanas o Customs Brokers una persona autorizada para realizar la 

nacionalización de las mercancías debido a la complejidad de la normativa vigente en Europa, 

se recomienda que toda importación sea hecha con el apoyo de un Agente Afianzado de 

Aduanas. Los agentes afianzados de aduana son personas que se preparan y aprueban un 

examen de 80 preguntas, cuyo costo es de USD 200 aproximadamente, no reembolsables, y que 

al pasar, son autorizados por el USCBP para llevar realizar trámites aduaneros a nombre de los 

importadores.  No es un requisito legal el utilizar los servicios de un Agente Afianzado de 

Aduana.   

El Agente Afianzado de Aduanas se encarga de cumplir con los formularios oficiales, y de 

realizar todos los trámites aduaneros, dentro de los tiempos establecidos. En vista de que 

algunas importaciones pueden ser complejas y dado que el –importador- es el único responsable 

de cumplir los requisitos del USCBP, el agente afianzado de aduanas es un apoyo fundamental 

para garantizar una importación que cumpla todas las normas y regulaciones federales, y evitar 

errores que podrían ser costosos.  Dependiendo del valor de la  mercadería, la cantidad, los 

trámites necesarios y la complejidad del caso, los honorarios de un agenta afianzado podrían 

oscilar entre aproximadamente USD 200 y USD 450 por trámite, lo que en términos relativos no 

podría representar un costo excesivamente oneroso dependiendo de los valores que estén en 

juego.  Al respecto, cabe mencionar, que no existe una tabla de precios ya que cada agente 

afianzado cobra sus honorarios de acuerdo a su preparación, experiencia, experticia, entre otros 

factores.   

Anexo X. Reglamento para el ingreso de productos a los países de la Comunidad Europea. 

El documento original se encuentra en inglés el mismo que puede ser revisado en la página web 

de la UE, en el siguiente link:  

http://exporthelp.europa.eu/thdapp/form/output?prodLine=&languageId=ES&taricCode=19053

11900&partnerId=ec&reporterId=de&simulationDate=13%2f06%2f2015&simDate=20150613

&nomenCmd=&resultPage=GSP_PLUS&mode=&cmd=chap&regime=gsp2011&chapterNumb

er=1905 

 

 

 

 

 

http://exporthelp.europa.eu/thdapp/form/output?prodLine=&languageId=ES&taricCode=1905311900&partnerId=ec&reporterId=de&simulationDate=13%2f06%2f2015&simDate=20150613&nomenCmd=&resultPage=GSP_PLUS&mode=&cmd=chap&regime=gsp2011&chapterNumber=1905
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/form/output?prodLine=&languageId=ES&taricCode=1905311900&partnerId=ec&reporterId=de&simulationDate=13%2f06%2f2015&simDate=20150613&nomenCmd=&resultPage=GSP_PLUS&mode=&cmd=chap&regime=gsp2011&chapterNumber=1905
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/form/output?prodLine=&languageId=ES&taricCode=1905311900&partnerId=ec&reporterId=de&simulationDate=13%2f06%2f2015&simDate=20150613&nomenCmd=&resultPage=GSP_PLUS&mode=&cmd=chap&regime=gsp2011&chapterNumber=1905
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/form/output?prodLine=&languageId=ES&taricCode=1905311900&partnerId=ec&reporterId=de&simulationDate=13%2f06%2f2015&simDate=20150613&nomenCmd=&resultPage=GSP_PLUS&mode=&cmd=chap&regime=gsp2011&chapterNumber=1905
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Anexo 7. Requisitos que se debe cumplir para el ingreso de productos a la UE. 

 Requisitos específicos para 19053119 

GALLETAS 

Control of contaminants in foodstuffs 

Con el fin de garantizar un alto nivel de protección de los consumidores, las importaciones en 
la Unión Europea (UE) de los productos alimenticios deben cumplir con la legislación de la UE 
destinado a garantizar que los alimentos puestos en el mercado es seguro para comer y no 
contiene contaminantes a niveles que podrían amenazar humana salud. 
Los contaminantes pueden estar presentes en los alimentos (incluyendo frutas y verduras, 
carne, pescado, cereales, especias, productos lácteos, etc.), como resultado de las diferentes 
etapas de su producción, empaquetado, transporte o almacenamiento, o también podrían 
resultar de la contaminación ambiental. 
Reglamento (CEE) nº 315/93 del Consejo de 8 de febrero de 1993 por el que se establecen 
procedimientos comunitarios para contaminantes en los alimentos (DO L-37 13/02/1993) 
(CELEX 31993R0315), regula la presencia de estos contaminantes en los productos alimenticios 
en la UE: 

vista de la salud pública y, en particular, a un nivel toxicológico, no se colocará en el mercado 
de la UE y será rechazada. 

lograr siguiendo recomienda buenas prácticas de trabajo. 
 

salud pública. 
Los productos alimenticios que se indican en las distintas secciones del Anexo no deben, 
cuando se coloca en el mercado, un contenido de contaminantes superior al indicado en 
dichas secciones: 

- establece límites para el nitrato en lechugas, espinacas y alimentos para bebés. 
- límites conjuntos para diversas micotoxinas en, por ejemplo, cacahuetes, nueces, 

frutas secas (incluidas las uvas pasas) y productos derivados, cereales y productos de cereales, 
leche, fórmulas infantiles, los alimentos dietéticos destinados a bebés, especias, jugos de 
frutas, productos de café, vino, bebidas espirituosas, la sidra, los productos de Apple, 
alimentos procesados a base de cereales para lactantes y niños de corta edad y alimentos 
infantiles. 

- establece límites para varios metales pesados en, por ejemplo, leche, carne, 
pescado, cereales, verduras, frutas y vinos. 

- establece límites para el 3-MCPD en la proteína vegetal hidrolizada y salsa de 
soja. 

 - establece límites para las dioxinas y los PCB similares a las dioxinas en la carne, 
pescado, leche, huevos, aceites y grasas. 

- establece límites para los HAP en los aceites y grasas, carnes ahumadas, pescado 
ahumado, pescado, crustáceos y moluscos bivalvos, los alimentos infantiles. 
Condiciones especiales para determinados productos alimenticios importados de 
determinados terceros países 
Se han tomado medidas de control comunitario para determinados contaminantes importados 
de terceros países específicos, en particular en lo que respecta a las aflatoxinas, la melamina, 
aceite mineral y pentaclorofenol y dioxinas. Los productos alimenticios que superen el nivel 
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máximo de contaminantes permitidos por la legislación de la UE, no podrán comercializarse en 
el territorio de la UE. 
Control sanitario de los alimentos de origen no animal 
Las importaciones de productos alimenticios de origen no animal en la Unión Europea (UE) 
deben cumplir con las condiciones generales y las disposiciones específicas destinadas a 
prevenir los riesgos para la salud pública y proteger los intereses de los consumidores. 
Por lo tanto, las normas generales aplicables a estos productos son los siguientes: 
1. Generalidades normas de higiene alimenticios de acuerdo el Reglamento (CE) no 852/2004 
del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L-139 30/04/2004) (CELEX 32004R0852); 
2. Condiciones generales relativas a los contaminantes presentes en los alimentos; 
3. Disposiciones especiales sobre Genéticamente Modificados (GM) los alimentos y el nuevo 
alimento, del Reglamento (CE) nº 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L-268 
18/10/2003) (CELEX 32003R1829) y el Reglamento (CE) no 258/97 del Parlamento Europeo y 
del Consejo (DO L 43 14/02/1997) (CELEX 31997R0258); 
4. Condiciones generales de preparación de productos alimenticios; 
5. El control oficial de productos alimenticios; 
Cuando un problema que pueda representar un riesgo grave para la salud humana higiene 
surge o se extiende en el territorio de un tercer país, las autoridades europeas podrán 
suspender las importaciones procedentes de la totalidad o parte del tercer país en cuestión o 
tomar medidas cautelares con respecto a los productos alimenticios en cuestión, en función de 
la gravedad de la situación. 
Legislación de la UE el establecimiento de medidas de protección 
1. Los productos alimenticios Generales normas de higiene 
Las normas de higiene pertinentes de los alimentos que deben ser respetados por los 
operadores de empresas alimentarias en terceros países figuran en el Reglamento (CE) nº 
852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo: 

los productos y 
procesos bajo su responsabilidad; 

Disposiciones generales de higiene para la producción primaria y requisitos detallados para 
todas las etapas de producción, transformación y distribución de alimentos; 

 determinados productos que se establecen en el 
Reglamento (CE) no 2073/2005 (DO L-338 22/12/2005) (CELEX 32005R2073); 

 
 

2. Condiciones generales relativas a los contaminantes en los alimentos 
Sustancias contaminantes pueden estar presentes en los alimentos como resultado de las 
diversas etapas de su producción y comercialización o debido a la contaminación ambiental. Ya 
que representan un riesgo real para la seguridad alimentaria, la UE ha tomado medidas para 
minimizar el riesgo mediante el establecimiento de niveles máximos de determinados 
contaminantes en los productos alimenticios. 
a) Los niveles máximos de determinados contaminantes en los productos alimenticios 
Ciertos alimentos (es decir, frutas, verduras, frutos secos, cereales, zumos de frutas, etc.) no 
deben, cuando se coloca en el mercado, un contenido de contaminantes superior al indicado 
en el Reglamento (CE) n ° 1881/2006 (DO L-364 20 / 12/2006) (CELEX 32006R1881). 
El presente Reglamento abarca cuatro categorías diferentes de contaminantes: nitratos, las 
aflatoxinas, metales pesados (plomo, cadmio, mercurio) y 3-monocloropropano-1,2diol (3-
MCPD), etc. 
En general, los niveles máximos de contaminantes se relacionan con la parte comestible de los 
productos alimenticios, y se aplican también a los ingredientes utilizados para la producción de 
alimentos compuestos. 
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b) Los niveles máximos de residuos de plaguicidas en los alimentos 
Los Estados miembros podrán restringir la puesta en el mercado en su territorio de 
determinados productos que contengan residuos de plaguicidas si la cantidad de estos 
residuos supera los niveles máximos permitidos de presentar un riesgo inaceptable para los 
seres humanos. Estos límites dependen de la toxicidad de la sustancia en cuestión. 
Reglamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 70 16/03/2005) 
(CELEX 32005R0396) establece los niveles máximos armonizados de residuos de plaguicidas en 
los productos agrícolas o partes de los mismos destinados a la comida a ser utilizado como 
frescos, procesados y / o alimentos compuestos, en la medida en que puedan contener 
residuos de plaguicidas. 
c) Los niveles máximos de contaminación radiactiva de los productos alimenticios 
Reglamento (CE) nº 3954/1987 (DO L-371 30/12/1987) (CELEX 31987R3954) y el Reglamento 
(CE) nº 944/1989 (DO L-101 13/04/1989) (CELEX 31989R0944) sentar se establecen los niveles 
máximos permitidos de contaminación radiactiva de los productos alimenticios (ya sea 
inmediatamente o después de procesar) que pueden ser colocados en el mercado tras un 
accidente nuclear o cualquier otro caso de emergencia radiológica. 
Hay una lista de productos alimenticios secundarios (es decir, aquellos que se consumen 
menos) para los que los niveles máximos permitidos son considerablemente más altas (diez 
veces más) 
d) Los materiales destinados a entrar en contacto con productos alimenticios 
Los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con productos alimenticios deberán 
fabricarse de manera que no transfieran sus componentes a los alimentos en cantidades que 
puedan poner en peligro la salud humana, cambiar la composición de los alimentos de una 
manera inaceptable o deteriorar el sabor y el olor de los productos alimenticios. 
Reglamento (CE) nº 1935/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L-338 13/11/2004) 
(CELEX 32004R1935) establece una lista de los grupos de materiales y objetos (tales nosotros 
plásticos, cerámica, caucho, papel, vidrio, etc.) que pueden ser objeto de medidas específicas 
que incluyen una lista de las sustancias autorizadas, condiciones especiales de uso, las normas 
de pureza, etc. existen medidas específicas para la cerámica, la celulosa y plástico regenerado. 
3. Disposiciones especiales sobre Genéticamente Modificados (GM) los alimentos y nuevos 
alimentos. 
Con el fin de garantizar el más alto nivel de protección de la salud humana, la legislación de la 
UE establece un procedimiento único de autorización para la puesta en el mercado de 
alimentos que contienen, consisten o derivados de organismos modificados genéticamente. 
La solicitud debe ser enviada a la autoridad competente de un Estado miembro y luego se 
refirió a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), que lleva a cabo una 
evaluación de riesgos. 
Sobre la base de la opinión de la EFSA, la Comisión elabora una propuesta de concesión o 
denegación de la autorización, que deberá ser aprobado por el Comité Permanente de la 
Cadena Alimentaria y de Sanidad Animal. La comida y piensos autorizados se inscribirán en el 
Registro comunitario de alimentos y piensos modificados genéticamente. 
Los nuevos alimentos (es decir, los alimentos e ingredientes de alimentos que no han sido 
utilizados para el consumo humano en un grado significativo dentro de la UE antes del 15 de 
mayo de 1997) también deben someterse a una evaluación de seguridad antes de ser 
colocados en el mercado de la UE. 
Las empresas que quieren colocar un nuevo alimento en el mercado de la UE deben presentar 
su solicitud ante el órgano competente de un Estado miembro a efectos de evaluación de 
riesgos. Como resultado de esta evaluación, se puede tomar una decisión de autorización. La 
decisión de autorización define el alcance de la autorización, las condiciones de uso, la 
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denominación del alimento o ingrediente alimentario, sus especificaciones y los requisitos 
específicos de etiquetado. 
Los nuevos alimentos o nuevos ingredientes alimentarios examinados por un organismo 
nacional de evaluación de alimentos como sustancialmente equivalentes a alimentos oa 
ingredientes alimentarios existentes pueden seguir un procedimiento simplificado, que sólo 
requiere notificaciones de la empresa. 
4. Condiciones generales de preparación de productos alimenticios 
Legislación de la UE establece las normas relativas al tratamiento de los productos 
alimenticios, ingredientes alimentarios y sus condiciones de uso, a fin de proteger la salud de 
los consumidores y garantizar la libre circulación de productos alimenticios en el mercado de la 
Unión Europea. 
Por otra parte, disposiciones específicas para grupos de alimentos se establecen en las 
Directivas específicas. Estos incluyen requisitos de composición, requisitos de higiene, lista de 
aditivos, los criterios de pureza, los requisitos específicos de etiquetado, etc. 
a) los aditivos y aromas alimentarios autorizados 
El ámbito de aplicación de las Directivas que cubre los aditivos y los aromas utilizados como 
ingredientes durante la fabricación o preparación de alimentos y que son parte del producto 
terminado. 
Las únicas sustancias que pueden ser utilizadas como aditivos alimentarios son los incluidos en 
las listas comunes aprobados y sólo en las condiciones de uso mencionadas en esas listas (por 
ejemplo, colorantes, edulcorantes, conservantes, emulsionantes, estabilizantes, gasificantes, 
etc.) 
b) Preparación y tratamientos de determinados productos alimenticios 
También hay reglas en relación con la fabricación, la comercialización y la importación de 
alimentos e ingredientes alimentarios que están sujetos a tratamientos específicos como la 
Directiva 89/108 / CEE del Consejo (DO L 40 02/11/1989) (CELEX 31989L0108) en rápida -
freezing o de la Directiva 1999/2 / CE del Parlamento Europeo y del Consejo de radiación (DO 
L-66 13/03/1999) (CELEX 31999L0002) en ionizante. 
Normas generales sobre etiquetado de los alimentos 
Aunque la Directiva 2000/13 / CE ha sido derogado por el Reglamento (UE) nº 1169/2011, los 
alimentos comercializados legalmente en el mercado o etiquetados antes del 13 de diciembre 
2014 que no cumplan con los requisitos del nuevo Reglamento, podrán comercializarse hasta 
las existencias de los alimentos se han agotado. La siguiente tabla muestra la antigua y la 
nueva legislación sobre la información alimentaria obligatoria que debe acompañar cualquier 
alimento destinado a ser suministrado al consumidor final. 
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Anexo 8. Fotografías  

 

Foto 1. Rechazo de banano en el proceso post-cosecha 

 

 

Foto 2. Entrevista al Ing. Kléber Pindo, Presidente de la Asociación de Pequeños 

Productores Bananeros Tierra Fértil. 
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Foto 3. Entrevista al Ing. Wilson Cabrera, Jefe Técnico del Programa FairTrade de la 

Asociación de Pequeños Productores Bananeros Cerro Azul. 
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Foto 4. Ingreso a la ciudad de Pasaje, junto al Dr. Ing. Fulton López Bermudez, MSc. 

 

 

Foto 5. Municipio del cantón Pasaje, junto al Dr. Ing. Fulton López Bermudez, MSc. 
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Foto 6. Encuesta realizada a un productor en la finca de banano del Sr. José Romero, 

Sector Puerto Garzón, del cantón Pasaje, junto al tutor el Dr. Ing. Fulton López 

Bermúdez MSc. 

 

 

Foto 7. Encuesta a un productor en la finca de banano del Sr. Aldo Solano, ubicado en 

el sector Vía al Progreso, cantón Pasaje, junto al tutor el Dr. Ing. Fulton López 

Bermúdez MSc. 
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Foto 8. Encuesta a un productor en la finca de banano en el sector de Guaboplaya, del 

cantón Pasaje, junto al tutor el Dr. Ing. Fulton López Bermúdez MSc. 

 

 

 

Foto 9. Encuesta a un productor en la finca de banano del Sr José Morán, en la 

parroquia Cañaquemada, cantón Pasaje, junto al tutor el Dr. Ing. Fulton López 

Bermúdez MSc. 
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Foto 10. Encuesta a un productor en la finca de banano del Sr. Lorenzo Benitez, ubicado 

en la parroquia Cañaquemada, cantón Pasaje, junto al tutor el Dr. Ing. Fulton López 

Bermúdez MSc. 

 

 

Foto 11. Encuesta a un productor en la finca de banano de propiedad de la Sra. 

Llivizupa, en el cantón Pasaje, junto al tutor el Dr. Ing. Fulton López Bermúdez MSc. 

 


