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INTRODUCCIÓN 

La pitahaya es una fruta exótica, pertenece a Centroamérica, 

adicionalmente se cultiva en México, Ecuador, Perú, Asia y Vietnam.  Se 

la conoce también como Pitaya, Fruta del dragón, Reina de la noche y 

otros dependiendo el país donde se comercializa.  Además posee 

excelentes propiedades nutricionales ayudando a mejorar problemas 

intestinales, debido a que es laxante, mejora la anemia, es antioxidante, 

regula la presión arterial, mejora los niveles de azúcar en la sangre y 

otras. 

La hipótesis planteada para la presente investigación es “La ejecución 

de un plan de negocios para la creación de una empresa exportadora de 

pitahaya, permitirá obtener rentabilidad e incrementar la generación de 

divisas”, la misma que se cumple.  Como objetivo general se planteó 

elaborar un plan de negocios para la creación de una empresa 

exportadora de pitahaya hacia el mercado exterior del Ecuador, y se 

consideraron los siguientes objetivos específicos. 

 Analizar los aspectos generales de la pitahaya, sus orígenes, 

características de la fruta, las zonas productivas del Ecuador, la 

superficie de producción y rendimiento. 

 Realizar un análisis del mercado la demanda interna y externa de 

la pitahaya, la oferta y demanda mundial y sus precios. 

 Describir el plan de negocios para la empresa exportadora de 

pitahaya en el que contenga las cuatro p del mercado. 

  Se realizará el análisis financiero que nos demuestre que el plan 

de negocios para exportar pitahaya es rentable. 

 Medir el impacto del plan de negocios de exportar pitahaya en la 

generación de divisas, empleos y producción. 
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Para cumplimiento de lo planteado, la tesis está estructurada de la 

siguiente forma: 

En el capítulo I se detallan los aspectos generales de la pitahaya, sus 

orígenes, condiciones ambientales, especies, nombres, propiedades que 

posee el fruto y que lo caracteriza como medicinal debido a sus extensas 

bondades, así como sus usos. También se encontrará información de los 

antecedentes de este fruto en el Ecuador y cuáles son las regiones que la 

cultivan. 

En el capítulo II se analiza la información del mercado interno y 

externo de la pitahaya, su oferta mundial, los principales países 

productores y exportadores, así como también la demanda interna y 

externa de la pitahaya en el Ecuador, estadísticas de exportaciones para 

la partida arancelaria 0810.90.40.00, demostrando que en periodo 2010 al 

2014 los principales destinos de exportación de esta fruta fueron Singapur 

y Hong Kong. 

En el capítulo III se detalla el plan de negocios para la empresa 

exportadora de pitahaya, la definición del negocio, el nombre, la marca, la 

visión y misión de la misma, la estructura organizacional, análisis de la 

situación interna y externa de la empresa, análisis FODA y el plan 

estratégico de la empresa. 

En el capítulo IV se realiza el análisis financiero, con la definición de 

cada uno de sus costos y gastos, la inversión inicial, el estado de 

resultados, el cálculo de VAN y TIR del proyecto demostrando que el 

proyecto es viable. 

En el capítulo V se detallan los efectos del plan de negocios producto 

de la exportación de pitahaya, mediante la generación de divisas, 

generación de empleo y producción, llegando a establecer las debidas 

conclusiones y recomendaciones del desarrollo de la investigación. 
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CAPÍTULO    I 

ASPECTOS GENERALES DE LA PITAHAYA 

 

1.1 Orígenes y condiciones ambientales 

La pitahaya es una fruta exótica de la familia de los cactus y de 

representativo aspecto, pertenece a Centroamérica, fue reconocida por la 

cultura Azteca, su cultivo se daba en huertos familiares, su historia data 

de tiempos ancestrales siendo los conquistadores españoles quienes la 

llevaron a Europa, sin embargo los cultivos se extendieron por los 

franceses que la llevaron a Asia principalmente en Vietnam.  

Se presenta como una planta trepadora, de conformación 

arbustiva, de hábitos específicos, es decir germina y puede nacer en el 

suelo o desarrollarse sobre las ramas de un árbol, pero que luego 

produce raíces capaces de llegar al suelo y absorber de la tierra los 

nutrientes que necesita, se la puede encontrar en pencas o  cepas. 

Esta planta se adecúa a las alturas y precipitaciones puede tolerar 

elevadas temperaturas (máxima 38-40°C) y largos periodos de sequía 

más no almacenamiento de agua.  En la etapa de floración se necesita 

agua, sin embargo en altas precipitaciones produce que sus flores caigan, 

es por esto que se recomiendan los cultivos de 0 a 1850 MSNM (metros 

sobre el nivel del mar), con temperaturas entre 18 y 27ºC y 

precipitaciones de 650 a 1500 mm de lluvia al año, y un sombrío de 40% 

a 60%, no se recomienda su cultivo en bajas temperaturas. 

Los suelos recomendados son los francos o franco arenosos, de 

texturas sueltas proporcionadas por la arena,  retenedores de nutrientes.  

Se los reconoce por su color casi negro debido a la gran cantidad de 
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materia orgánica, no se desintegra debido a las óptimas proporciones de 

la mezcla de los elementos de su composición. 

Una de las bondades es que evitan la acumulación de la humedad en 

la raíz ya que son suelos drenadores, no toleran inundaciones. Sin 

embargo dada su rusticidad el cultivo se podría desarrollar en suelos 

volcánicos, pobres y pedregosos, tiene alta capacidad para adaptarse a 

cualquier tipo de suelo.1 

1.2 Especies y nombres 

A esta fruta de forma ovalada, de color roja o amarilla con sabor dulce 

y pepas negras, suaves que son comestibles, se la conoce 

internacionalmente como Pitahaya, sin embargo de acuerdo al país donde 

se comercializa suele acompañarse con este nombre  su denominación 

local.2 

 

 Fruta del dragón  que es la pitahaya roja (Israel) 

 Corazón del dragón 

 Pitaya  

 Pitahaya.  

 Reina de la noche, (Guatemala) 

 Warakko, (Guatemala) 

 Yaurero (Guatemala) 

 Junco Tapatío (México) 

 Pitahaya orejona (México) 

 Tasajo (México) 

 Sac Wob (México- Pitahaya blanca) 

 Chac Wob (México-Pitahaya roja) 

 Cierre Rampant  (Francia) 

                                                           
1 http://www.elmundoforestal.com/pitahaya/ 
2 http://www.elmundoforestal.com/pitahaya/ 
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 Poire de Chardon (Francia) 

 Distelbirn (Alemania) 

 Cinderella Plant (Inglaterra) 

 Cardeiro Trepador (Brasil) 

 Cardo Ananas (Brasil) 

 

Su familia pertenece a las cactáceas, a la subfamilia de los cactoideae 

y se ubica en el género hylocereus, existen entre 12 y 27 especies de 

Pitahaya, pero hay seis presentaciones que mayormente se cultiva. 

 De cáscara roja y pulpa blanca  

 De cáscara roja y pulpa violeta roja  

 De cáscara roja y pulpa es rojo rozado.  

 Pitahaya blanca - cáscara de color amarillo pálido y la pulpa 

blanca.  

 Pitahaya amarilla-cáscara amarilla pero con la orilla de las 

broctáceas rojizas, la pulpa blanca. 

 Pitahaya roja- cáscara y pulpa roja. 

1.3 Propiedades 

La pitahaya gracias a su aporte en hierro, calcio y fósforo además de 

las vitaminas A, B1, B2, B3 y C brinda las propiedades de ser un 

antioxidante ya que elimina los radicales libres, que son los que dañan al 

cuerpo ocasionando el envejecimiento y graves enfermedades, además 

regula los niveles de azúcar en la sangre, es laxante por excelencia 

gracias a sus semillas que contienen gran cantidad de fibra, por esta 

razón no es solo medicinal, sino que  también contribuye a la pérdida de 

peso por poseer bajas calorías, previene la anemia, forma glóbulos rojos, 

blancos y plaquetas, gracias a su contenido en vitamina C ayuda en los 

síntomas gripales, fortalece el sistema inmunológico, es diurético, reduce 

los niveles de ácido úrico, elimina el colesterol, tiene propiedades 
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cardiovasculares, reduce la presión arterial alta, reduce los riesgos de 

sufrir un infarto cardiaco así como reducir riesgos de sufrir un infarto 

cerebral. En el siguiente cuadro se observa su composición nutricional.3 

Cuadro No.  1 

Composición nutricional de la Pitahaya 

Pitahaya Amarilla Pitahaya roja 

Factor 
Nutricional Contenido 

Factor 
Nutricional Contenido 

Ácido Ascórbico 4 mg Ácido Ascórbico 25 mg 

Agua 85,4 g Agua 89,4 g 

Calcio 10 mg Calcio 6 mg 

Calorías 50 Calorías 36 

Carbohidratos 13,2 g Carbohidratos 9,2 

Cenizas 0,4 g Cenizas 0,5 g 

Fibra 0,5 g Fibra 0,3 g 

Fósforo 16 mg Fósforo 19 mg 

Grasa 0,1 g Grasa 0,1 g 

Hierro 0,3 mg Hierro 0,4 mg 

Niacina 0,2 mg Niacina 0,2 mg 

Proteínas 0,4 g Proteínas 0,5 g 

Roboflavina 00 mg Roboflavina 00 mg 

Tiamina 00 mg Tiamina 00 mg 

Vitamina A -U.I Vitamina A -U.I 

 

Fuente: Tabla de composición de alimentos ICBF Sexta edición 1992, INCAP y FAO 

Elaborado por: Yessenia Toro 

 

1.4 Las flores y frutos 

Su flor representa la parte más hermosa, son aromáticas, se abren 

solo en la noche (a partir de las 19h00) y se cierran por las mañanas, a la 

medianoche, cada flor ha alcanzado el clímax de su apertura y es cuando 

se puede apreciar uno de los más fascinantes fenómenos de la 

naturaleza: una flor nocturna blanca, en forma de copa o campana y con 

un extraordinario e increíble tamaño de hasta 25 centímetros de diámetro. 

                                                           
3 http://www.elmundoforestal.com/pitahaya/ 
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 Tienen forma de embudo, posee órganos reproductivos femeninos 

y masculinos, su ovario está cubierto de brácteas para proteger a las 

flores, estas son parecidas a las escamas, no poseen espinas, con 

pétalos  largos y delgados del mismo color de las brácteas conocidos 

como periantos, los estambres están unidos a la pared interna de tubo, 

que son delgados y finos. 

 

Figura No. 1 

Flor Pitahaya 

 

                               Fuente: http://www.elmundoforestal.com/pitahaya 

  

Cómo muestra la figura número 2, donde se observan varias 

presentaciones, sus frutos poseen grandes escamas triangulares, es una 

fruta de baya grande ovalada su pulpa es blanquecina, rosada o púrpura 

que es suave, translúcida, se la puede comparar con las uvas, es jugosa 

posee semillas negras distribuidas en toda la pulpa, ésta puede llegar a 

medir hasta 15 cm de longitud y 8 cm de grosor.4 

 

 

 

                                                           
4 http://www.elmundoforestal.com/pitahaya 
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Figura No. 2 

Frutos 

 

                Fuente: http://www.elmundoforestal.com/pitahaya 

 

1.5 Usos 

 

 Como planta ornamental 

 

Ya sea plantada en el suelo, en una maceta, sobre un muro de piedra, 

en un poste en repisas, sobre una roca, sobre un gavión, pegada en un 

tronco o en las ramas de un árbol, una planta o cepa de pitahaya resulta 

extraordinariamente atractiva gracias a las diferentes formas y tamaños 

que adquieren sus tallos o pencas. 

 

Pocas cosas son tan representativas del verdadero y auténtico espíritu 

de la cultura de Guanacaste, como los magníficos y ancestrales muros de 

piedras coronados por cepas de pitahayas. 

 

http://www.elmundoforestal.com/pitahaya
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Y cuando sus flores comienzan a aparecer durante la estación lluviosa 

para abrirse justo a la medianoche, su contemplación se puede llegar a 

convertir en una experiencia espiritual individual, familiar o colectiva.5 

Figura No. 3 

Pitahaya como planta ornamental 

 

             Fuente: http://www.elmundoforestal.com/pitahaya 

 Como planta frutal 

Ya sea a partir de plantas pequeñas o de cepas bien desarrolladas de 

pitahaya, es perfectamente posible obtener frutos grandes y exquisitos 

sin mayores cuidados. 

Existen muchas técnicas para el cultivo intensivo de la pitahaya para 

la producción intensiva de frutos a escala comercial, siendo una de las 

más populares y rentables el desarrollo de cepas aéreas sobre 

rodrigones -postes de madera o cemento formando algo así como 

árboles pequeños capaces de producir gran cantidad de frutos aplicando 

podas y fertilizaciones apropiadas.6 

 

 

                                                           
5 http://www.elmundoforestal.com/pitahaya 
6 http://www.elmundoforestal.com/pitahaya 
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 Como planta ecológica 

Por ser una planta tan grande y pesada, que crece sobre los árboles 

del Pacífico Norte de Costa Rica, en efecto, hay cepas tan grandes que 

pueden pesar un par de toneladas, y sus tallos forman una maraña tan 

densa que gran cantidad de animales pequeños encuentran en su interior 

un excelente refugio en contra de los depredadores y otras adversidades. 

Paralelamente, una fruta tan grande, tan carnosa, tan llamativa y tan 

llena de semillas como la que produce la pitahaya, sólo puede significar 

que evolucionó para atraer y alimentar a una amplia variedad de 

animales que actúan a su vez como muy eficientes agentes dispersores 

de sus minúsculas semillas negras. 

Entonces, sólo el simple hecho de cultivar pitahayas sobre los 

árboles, sobre rocas, en paredones rocosos e inclusive sobre troncos 

caídos, asegura la alimentación y el refugio de una gran variedad de 

animales comedores de frutas como aves, murciélagos, ardillas, iguanas, 

monos, cerdos silvestres y muchas otras especies de animales 

herbívoros.7 

1.6 La pitahaya en el Ecuador  

1.6.1 Antecedentes 

El Ecuador tiene un clima tropical y húmedo, la calidad del aire es 

muy buena por la presencia de grandes bosques naturales, parques 

nacionales y la selva amazónica, el 20% del país es reserva ecológica. 

Debido a la presencia de la cordillera de los Andes y según la influencia 

del mar, el Ecuador continental se halla climatológicamente fragmentado 

en diversos sectores. Además, a causa de su ubicación ecuatorial, cada 

zona climática presenta sólo dos estaciones definidas: la húmeda y 

la seca, llamadas erróneamente invierno y verano respectivamente. 

                                                           
7 http://www.elmundoforestal.com/pitahaya 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_lluviosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_seca
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Tanto en la Costa como en el Oriente del país, la temperatura 

oscila entre los 20 °C y 33 °C, mientras que en la sierra, ésta suele estar 

entre los 3 °C y 26 °C por la altura de las ciudades. Las islas 

Galápagos tienen un clima más bien templado y su temperatura oscila 

entre 22 y 32 °C, aproximadamente.8 

Estas estaciones húmedas y secas causan en cada región del país 

diferentes estaciones climáticas. Son muy variables las temperaturas por 

la altura de la sierra, la región amazónica, la costa del país y las islas 

Galápagos. 

Posee una rica fauna y flora, que permiten el cultivo de productos 

para exportación como son el banano, café, cacao, flores, mangos, 

maracuyá, palmito, pimienta, brócoli, bambú, camarón, atún, tilapia, 

tagua,  productos no tradicionales como kiwi, borojó, tuna, uvilla, 

naranjilla, y pitahaya.  A esta última nuestros antepasados la conocían 

como Tunas de Agua, los españoles la localizaron en México, Colombia, 

Centro América y las Antillas, quienes le dieron el nombre de “Pitaya” que 

significa fruta escamosa. 

 

1.6.2 Zonas productivas, superficie, producción, rendimientos  

La producción de pitahaya en el Ecuador fue introducida por 

Colombia en el año 2005, tiene dos cosechas en el año, la primera en los 

meses de febrero a marzo, y la segunda de septiembre a octubre.  Se 

producen pitahayas cuya pulpa es de color blanco y roja, con semillas 

negras, se cultivan en tres especies que se distinguen por su forma ya 

que sus brácteas son unas más levantadas y salidas que otras.  Según su 

variedad el tamaño va desde 5 a 13 cm de largo, con un peso promedio 

entre 130 a 450 gramos. Los consumidores prefieren la pitahaya en color 

amarillo con puntas verdes o totalmente amarillas.  En los supermercados 

                                                           
8 http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador, clima 

http://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Gal%C3%A1pagos
http://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Gal%C3%A1pagos
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
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a nivel nacional se puede encontrar tanto las pitahayas amarillas como las 

rojas. 

De acuerdo a datos proporcionados por Malanga & Pitahaya 

empresa ubicada en la ciudad de Guayaquil y dedicada a la 

comercialización de mermelada de Pitahaya, el 60% de la producción de 

la provincia de Morona Santiago se produce entre el 15 de febrero al 15 

de marzo, un 5% se produce en el mes de junio, el 15% entre setiembre y 

primera semana de octubre y un 20% entre mediados de noviembre y 

primera semana de diciembre, actualmente esta provincia posee 20 

hectáreas dedicada a la producción de esta fruta. 

Al noroccidente de la provincia de Pichincha, en la zona de San 

Miguel de los Bancos, a dos horas de la capital de Ecuador, Quito, se 

encuentran 9 hectáreas de cosecha dedicada al cultivo de pitahaya, al 

rededor del río Cano, a 600 metros sobre el nivel del mar con zona sub-

tropical. 

En Echeandía de zona subtropical, al occidente de la provincial de 

Bolívar en las estribaciones de la cordillera existen 10 hectáreas dedicada 

a la producción de pitahaya, es la tercera zona de mayor producción en el 

país. 

En el cuadro número dos se muestran datos proporcionados por el 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) del año 2012 donde se 

registran que únicamente en la Sierra y en la región Oriental hay cultivos 

de esta fruta.  Sin embargo hoy en día también existen cultivos en la 

Costa en las provincias de Guayas y en Santa Elena donde la producción 

se enfoca en el abastecimiento del mercado local. 
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Cuadro No.  2 

Pitahaya: Superficie, producción según región 

 

                   Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) ESPAC-2012  

          Elaborado por: Yessenia Toro        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plantada Cosechada

Total Nacional 417 292 1997

Región Sierra 76 75 196

Región Costa

Región Oriental 341 217 1801

Región

Superficie (ha)
Producción 

(Tm.)
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CAPÍTULO II 

MERCADO INTERNO Y EXTERNO DE PITAHAYA 

2.1 Oferta mundial 

2.1.1 Principales países productores 

La pitahaya se cultiva en países de Centroamérica, Colombia, Perú, 

Ecuador, China, Vietnam, e Israel. Recibe el nombre de Pitaya que 

significa fruta escamosa, nuestros antepasados la conocían como Tunas 

de Agua y los españoles la localizaron en México, Centro América, 

Colombia y Las Antillas. 9 

 México 

Es un país con una gran diversidad climática. La situación geográfica 

del país lo ubica en dos áreas bien diferenciadas, separadas por el trópico 

de Cáncer. Este paralelo divide al país en dos zonas cuyos climas serían 

claramente distintos (una zona tropical y una templada) si no fuera por el 

hecho de que el relieve y la presencia de los océanos influyen mucho 

sobre la configuración del mapa de los climas en el país.10 

Se cultivan pitahayas rojas, amarillas, moradas, blancas en Thechaluta 

Jalisco, es una fruta de buena consistencia muy parecida al kiwi. 

Además se puede encontrar cultivos de pitahaya en San Sebastián,  

Amacuenca, Zoacalco de Torres, Teocuitatlán, Sayula, Tojimán, Autlán de 

Navarro, San Martín de Bolaños, Colotlán, Totatiche, Villa Guerrero, San 

Cristóbal de la Barranca, Juchitlán, en Sonora, Chihuahua, Baja California 

                                                           
9 Revista  CITLALIMAGAZINE 

 
10 http://www.proecuador.gob.ec Guía comercial de México 

http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Popular_China
http://es.wikipedia.org/wiki/Vietnam
http://es.wikipedia.org/wiki/Israel
http://es.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%B3pico_de_C%C3%A1ncer
http://es.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%B3pico_de_C%C3%A1ncer
http://www.proecuador.gob.ec/
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Sur y Baja California, Coahuila, Durango y Sinaloa, en el Sur de México 

en Oaxaca y Puebla, también existe producción de Pitaya roja. Sus frutos 

son de forma ovalada con pulpa fina y altamente consistentes.11  En el 

cuadro número 3 se muestran datos para superficies sembradas y 

cosechadas desde 1980 al 2001, como se podrá observar el cultivo de 

esta fruta ha llevado un comportamiento creciente. 

Cuadro No.  3 

Producción agrícola de Pitahaya en México 

 

Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 

SARGAPA, 2002  

Elaborado por: Yessenia Toro 

 

                                                           
11 REVISTA CITLALIMAGAZINE: Pitahaya fruta del Dragón 

 

Año

Sup. Sembrada 

(ha)

Sup. Cosechada 

(ha)

1980 6 6

1981 6 6

1982 6 6

1983 6 6

1984 6 6

1985 6 6

1986 6 6

1987 9 9

1988 44 40

1989 35 31

1990 35 30

1991 41 40

1992 41 38

1993 41 38

1994 38 38

1995 42 38

1996 113 78

1997 443 98

1998 1118 763

1999 1191 797

2000 1368 957

2001 1735 997



 

   16 
 

De acuerdo a datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentaria en los años de 1999 al 2001 los 

estados productores de pitahaya fueron los siguientes: 

Cuadro No.  4 

       Los principales productores de pitahaya en México 

 

Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación, SARGAPA, 2002 

Elaborado por: Yessenia Toro 

 

 Nicaragua 

El portal para noticias de frutas y verduras Fresh Plaza en su 

publicación del 9 de octubre del 2013, señala que Nicaragua es líder en 

producción de esta fruta en Centroamérica, históricamente llamada “el 

granero de Centroamérica”, Nicaragua es conocida por su diversidad 

climática y abundancia de recursos hídricos propicios para la producción 

de una gran variedad de cultivos. Por ello, muchos de los productos 

agrícolas del país han logrado posicionarse como los mejores de la 

región, como lo es el caso de la pitahaya, cuya industria es la más 

dinámica de Centroamérica. La pitahaya de Nicaragua ha experimentado 

Estado 1999 2000 2001 1999 2000 2001

Yucatán 50 3858 1161 81 235 288

Oaxaca 1505 1096 720 700 700 700

Puebla 24 18 18 6 6 6

Guerrero 2 2,4 1,95 3 3 3

Michoacán 13 43 5,25 6,25

Quintana Roo 20 35 2 7

Producción Superficie
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una gran demanda y muestra una tendencia futura prometedora en los 

mercados internacionales.12 

 

  Además de las condiciones ecológicas y las características 

agrícolas del país, las ventajas competitivas que ofrece Nicaragua a las 

inversiones en agroindustria también han desempeñado un papel esencial 

en el crecimiento de la industria de la pitahaya. En primer lugar, 

Nicaragua tiene acceso a más de 1.500 millones de personas en todo el 

mundo ya, que ha firmado tratados de libre comercio (TLC) entre otros 

acuerdos con diversos países. Por otro lado, Nicaragua es el país más 

grande de Centroamérica en extensión territorial, y más del 50 por ciento 

se encuentra sin cultivar, lo que representa una gran disponibilidad de 

tierras. Además, el Gobierno ha convertido en una prioridad la atracción 

de inversión extranjera directa de alta calidad y la creación de un entorno 

más favorable para los negocios en el país en los últimos años. 

 

Los principales mercados de la pitahaya nicaragüense son Costa 

Rica y El Salvador, y los productores están apostando por mercados más 

exigentes como Estados Unidos y Europa, de modo que se está 

empezando a optar por obtener certificaciones como BPA y GlobalGAP. 

   

  Entre todos los productores de la APPINIC se reúnen alrededor de 

280 hectáreas de pitahaya, de las cuales 70 son áreas de producción 

recién establecidas. El rendimiento medio se aproxima a las 18.000 frutas 

por 0,70 hectáreas, lo que equivale a 6 toneladas métricas por cada 0,70 

hectáreas. Se espera que nuevos productores se afilien a la asociación en 

los próximos años para cubrir el crecimiento del mercado de exportación.  

 

Además de las 280 hectáreas de APPINIC, se estima que hay más de 

210 hectáreas productivas en manos de productores independientes. Los 

                                                           
12 http://www.freshplaza.es publicación del 9 de octubre del 2013 

http://www.freshplaza.es/
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pequeños y medianos productores también tienen mucho interés en 

incursionar en este mercado por los excelentes precios de la pitahaya.13 

 

 Colombia 

El consumo de pitahaya en este país se destina para la exportación, el 

principal cliente de Colombia es Hong Kong, seguido de Brasil, Myanmar, 

Francia, Canadá, China y otros quienes de acuerdo a estadísticas de 

comercio para el desarrollo Internacional de las empresas, Trade Map son 

los destinos de la pitahaya colombiana tal como se muestra en el cuadro 

número 5. 

Cuadro No.  5 

Exportaciones de Pitahaya Colombiana  

Periodo 2010 al 2014 

 

Fuente: Trade Map, Estadísticas de exportaciones, 2015 

Elaborado por: Yessenia Toro 

                                                           
13 http://www.freshplaza.es Publicación del 9 de octubre del 2013 

Importadores 2010 2011 2012 2013 2014

Hong Kong     402,00     343,00     556,00     557,00     509,00 

Brasil     189,00     429,00     417,00     462,00     413,00 

Alemania     161,00     196,00     106,00       60,00       54,00 

Canadá       93,00       38,00       38,00     288,00     226,00 

Francia             -               -               -       281,00     314,00 

Emiratos 

Árabes Unidos       38,00       41,00       60,00       59,00     126,00 

Holanda     135,00     132,00     152,00     167,00     114,00 

Myanmar     238,00     244,00     126,00             -               -   

España       92,00     125,00     112,00       69,00       80,00 

Costa Rica       36,00       25,00       24,00         3,00             -   

China             -               -         22,00       21,00     189,00 

Dinamarca       33,00         7,00             -               -               -   

Indonesia             -       151,00     146,00     101,00       74,00 

Singapur       51,00     128,00     129,00       98,00       69,00 

Portugal       43,00       36,00       18,00       17,00       38,00 

Panamá       16,00       25,00       32,00       44,00       34,00 

Reino Unido       33,00       36,00       17,00       18,00       19,00 

Otros       62,00       61,00       55,00     132,00     120,00 

Total  1.622,00  2.017,00  2.010,00  2.376,00  2.381,00 

Valores en miles de dólares americanos

http://www.freshplaza.es/
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 Vietnam 

República Socialista de Vietnam, así se la conoce oficialmente, se 

encuentra del lado Sudeste Asiático, de acuerdo a la publicación de Fresh 

Plaza del 24 de febrero del 2014, Vietnam prevé incrementar sus 

exportaciones de frutas y hortalizas entre un 20 y 30%, según informe del 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural de Vietnam, en el año 2013 el 

incremento interanual fue del 25%, dando ingresos al país por más de mil 

millones de dólares estadounidenses en exportaciones de frutas y 

hortalizas. 

Entre sus principales clientes para la exportación de pitahaya  están 

China, Japón  y Estados Unidos, cuyos frutos más exportados son, la 

pitahaya, el pomelo y las hortalizas congeladas y en conservas. 

De acuerdo a datos de la revista “Vietnam”, publicada el 2 de agosto 

del 2012 una de las zonas donde se cultiva pitahaya es en Kim Quan, 

distrito de Thach That, Hanoi, donde sus cultivos se han extendido a Kim 

Trung. 

Datos de Trade Map, las exportaciones de pitahaya vietnamita se 

dirige a los mercados de Hong Kong, Singapur y países europeos. 

 Israel 

La pitahaya israelita se exporta principalmente al Reino Unido, y 

Europa Continental,  en el año 2012 los científicos trabaron para mejorar 

la fruta, haciendo de ella una fruta deliciosa y apetecible. 
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Figura No. 4 

Pitahaya 

 

                     Fuente: http://www.elmundoforestal.com/pitahaya 

 Perú 

Esta fruta se cultiva en la Amazonía peruana, en San Juan de la 

Frontera de los Chachapoyas, al norte de Perú, siendo sus principales 

clientes externos China, Alemania, Holanda, Indonesia y Estados Unidos. 

Según el área de investigación y desarrollo de la Asociación 

Macroregional de Productores (AMPEX) hasta el 2008, el país exportaba 

dos variedades de esta fruta la roja y la amarilla. 

Actualmente se la comercializa bajo pedido, ya que en el mercado 

internacional la pitahaya peruana tiene una baja demanda. 

Adicional  a los países detallados anteriormente los cultivos de 

pitahaya se han diversificado en producción por lo que se podrán 

encontrar plantaciones de este fruto en los países descritos en el cuadro 

número 6. 

 

 

http://www.elmundoforestal.com/pitahaya
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Cuadro No.  6 

Países productores de Pitahaya 

Países 

Australia Panamá 

Brasil Taiwán 

Costa Rica Uruguay 

El Salvador Venezuela 

Hawái   

    

        Fuente: Trade Map, 2015 

          Elaborado por: Yessenia Toro 

 

2.1.2 Principales exportadores 

En el cuadro número 7 se observan los principales países 

productores de pitahaya con sus respectivos países consumidores. Como 

se podrá observar Hong Kong, Singapur y Holanda  son los países 

demandantes de este producto. 
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Cuadro No.  7 

Países consumidores de Pitahaya 

 

                 Fuente: Trade Map, 2015 

       Elaborado por: Yessenia Toro 

 

2.2 Demanda interna y externa del Ecuador 

La pitahaya tanto roja como amarilla se comercializa en los 

principales supermercados del país, como son Corporación Favorita C.A., 

Corporación El Rosado, Tiendas Industriales Asociadas S.A, Dávila Corral 

Claysbert & Asociados Dacorclay Cía. Ltda., Comercial Norman Quezada 

Cía. Ltda., sumándose la comercialización en los mercados locales donde 

regularmente se encuentra la pitahaya amarilla.  

País productor País Consumidor

Hong Kong

Singapur

Mercados europeos

Hong Kong

Brasil

Myanmar

Francia

Canadá

China

Holanda

Emiratos Árabes Unidos

Costa Rica

El Salvador

Singapur

Hong Kong  

Holanda

Francia

España

Indonesia  

Alemania

Vietnam

Colombia

Nicaragua

Ecuador
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Su fuerte es el mercado externo, de acuerdo a las estadísticas de 

la Aduana del Ecuador, para exportaciones de pitahaya con partida 

arancelaria número  0810.90.40.00 durante los años 2011, 2012, 2013 y 

2014, sus principales destinos fueron Singapur y Hong Kong. 

En el periodo 2013-2014 crecieron 120% con una venta de 94.151 

kilogramos valoradas en setecientos noventa y seis mil ochocientos 

cuarenta y siete dólares de los Estados Unidos FOB, seguido de Singapur 

con una venta de 77.917,00 kilogramos valorada en seiscientos ocho mil 

novecientos con treinta y nueve dólares de los Estados Unidos FOB. 

Entre otros destinos principales están Países Bajos, Francia, 

España, Malasia, Indonesia, y Alemania, lo indicado se puede observar 

en el cuadro número 8. 

Cuadro No.  8 

Ecuador: Exportaciones de pitahaya 

Partida arancelaria 810.90.40.00  

Enero-Diciembre 2014 

País importador Valores FOB Kilogramos 

Hong Kong  $796.847,13  94.151,00 

Singapur   $608,939.29  77.917,00 

Holanda   $303,436.00  32.521,00 

Francia   $135.711,79  66.353,00 

España  $118.528,68  20.026,00 

Malasia  $57.312,00  5.064,00 

Indonesia  $54.909,00  7.250,00 

Alemania   $47.140,00  5.008,00 

Emiratos Árabes Unidos   $17.472,00  3.264,00 

Bélgica  $14.390,15  2.887,00 

Filipinas  $12.187,50  697,00 

Suiza  $3.300,00  12,00 

Japón   $2.880,00  8,00 

Canadá  $1.391,00  228,00 

Rep. Azerbaidjan  $427,50  54,00 

Total general  $2.174.872,04  315.440,00 

                  Fuente: Estadísticas de exportaciones, Cobus Group Ecuador, 2015  

     Elaborado por Yessenia Toro 
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En el cuadro número 9 se detallan los exportadores registrados en 

el portal Ecuapass para exportaciones del año 2014, para la partida 

arancelaria número 0810.90.40.00, siendo el F.L.P Latinoamerican 

Perishables Del Ecuador S.A. el exportador de mayor facturación bajo el 

nombre comercial  Frutierrez Del Ecuador  se encuentra ubicado en la 

provincia de Pichincha que posee un establecimiento,  bajo RUC 

(Registro Único de Contribuyente)  1791262212001, su participación en el 

mercado de exportaciones de pitahaya equivale al 37%, su principal 

destino son Holanda, Hong Kong, Francia, España, Alemania, Singapur y 

otros. 

Le sigue con el 31% de participación MM & Company 

Exportaciones S.A. posee un establecimiento registrado en el Servicio de 

Rentas Internas bajo RUC número 1791960920001, también se encuentra 

ubicado en la provincia de Pichincha, su principal destino de exportación 

es el mercado de Hong Kong que le representa el 60% de sus 

exportaciones, seguido por Singapur con un 25% el 15% restante lo 

diversificó únicamente exportando hacia Malasia e Indonesia. 

Con el 17% se encuentra Guamán Villasis Andrea Paulina bajo 

RUC # 1803390358001 ubicado en la provincia de Morona Santiago, bajo 

nombre comercial ORGANPIT, sus principales destinos de exportación 

son Singapur y Hong Kong, adicional ha realizado ventas en el mercado 

de Indonesia, tratando de incursionar en el mercado español. 

El 15% restante le pertenece a las exportaciones de pitahaya le 

corresponde a Agrícola Pitacava Cía. Ltda. Con RUC 1791942094001 

fundada en el año 2004, ubicada en la provincia de Pichincha, sus 

principales destinos de exportación son Singapur y Hong Kong y Holanda, 

adicionalmente ha incursionado en los mercados de Filipinas, Suiza, 

Japón, Alemania y España, lo indicado se puede observar en la tabla 

número 9. 
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Cuadro No.  9 

Exportaciones FOB- partida arancelaria 0810.90.40.00 

Por exportador ecuatoriano año 2014 

 

 

Fuente: Estadísticas de exportaciones, Cobus Group Ecuador, 2014 

Elaborado por Yessenia Toro 
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CAPÍTULO III 

PLAN DE NEGOCIOS PARA EMPRESA EXPORTADORA DE 

PITAHAYA 

3.1  Definición del negocio 

La empresa se dedicará a la exportación de pitahayas al mercado 

exterior del Ecuador, se abastecerá de todos los agricultores nacionales, 

en especial de la Comuna Manantial de Guangala ubicada en la provincia 

de Santa Elena, Parroquia Colonche. 

Las utilidades serán a beneficio de sus inversionistas, se generarán 

fuentes de trabajo para agricultores y personal de la empresa de 

exportación, se abrirá el camino para el posicionamiento de pitahaya 

ecuatoriana en el mercado exterior  como una fruta no tradicional, de altos 

estándares de calidad, precios competitivos, tiempos de entrega 

oportunos e identidad de la marca. 

El producto a ofrecer es la fruta pitahaya, en su forma natural a 

beneficio de los clientes y consumidores, ya que es utilizada como 

alimento, es medicinal, su poder laxante, su uso habitual combate la 

retención de líquidos, previene los cálculos renales, por su alto contenido 

de vitamina C ayuda a la formación y fortalecimiento de huesos, mejora el 

sistema inmune, además es utilizado como fruta decorativa de la cual se 

puede realizar postres, mermeladas, jugos y otros.  

Por ser un producto que tiene posicionamiento en el mercado 

exterior, su comercialización dependerá de las oportunidades de negocio 

y beneficios que reciban los clientes, con un producto de calidad y natural. 
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3.1.1 La empresa, misión, visión 

Según el Diccionario de la Real Academia Española, en una de sus 

definiciones menciona que la empresa es una "unidad de organización 

dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestación con fines 

de lucros". 

Bruno Pujol Bengoechea en su libro Diccionario de Marketing 

define a la empresa como una "unidad económica de producción, 

transformación o prestación de servicios, cuya razón de ser es satisfacer 

una necesidad existente en la sociedad" 

La razón social de la empresa exportadora de pitahayas es Toro 

Fruits International S.A., cuyo objetivo es satisfacer  las necesidades de 

consumo de pitahaya en el mercado exterior, generando ingresos para 

sus propietarios. 

 

Su oficina comercial y centro de acopio estará ubicada en la ciudad 

de Daule, donde se realizarán los trámites de comercialización y 

exportación a los diferentes destinos requeridos. 

 

Se registrará la marca GUANGALA FRUITS en el Instituto Ecuatoriano 

de la Propiedad Intelectual (IEPI) siguiendo los siguientes pasos. 

 

 Cancelar 116 usd a la cuenta del IEPI 

 En la página de servicios en línea www.iepi.gob.ec ingresar a 

formularios. 

 Descargar la solicitud de registro de Signos Distintivos 

completando los datos solicitados. 

 Entregar la solicitud más tres copias en blanco y negro más la 

copia de la papeleta de depósitos 

http://www.iepi.gob.ec/


 

   28 
 

 Al ser una sociedad se debe adjuntar una copia notariada del 

nombramiento del Representante Legal de la compañía. 

 Al ser la marca figurativa se debe adjuntar seis artes a color, a 

cinco centímetros de ancho y cinco centímetros de alto, impresos 

en papel adhesivo. 

 Finalmente entregar todos los documentos detallados 

anteriormente al IEPI de su ciudad. 

  

Contará con su página web (www.guangalafruit.com), y con los 

servicios de agenciamiento aduanero. Sus principales proveedores serán 

cartoneras con quienes se deberán cerrar  una licitación anual sobre el 

precio del cartón, stock y disponibilidad de entrega, y un agente de 

transporte internacional quien asegurará el espacio disponible en la 

aerolínea de carga, facilitando el cumplimientos de tiempo de entrega. 

 Misión 

Para definir la Misión de la empresa Toro Fruits International S.A. se 

tomaron en consideración las siguientes características. 

 Descripción de la organización.- Empresa exportadora de 

pitahayas 

 Orientación a los consumidores.- Mercado externo 

 Enfoque del negocio.- Pitahayas de calidad 

Valor para nuestro cliente.- Precios competitivos 

 Ética de empresa.- Responsabilidad con sus empleados, 

proveedores y clientes 

 Valores de la empresa.- Integridad 

 Logística.- Excelencia Operativa 

La misión de Toro Fruits International S.A.,  exportadora de pitahayas 

es satisfacer las necesidades de consumo de esta fruta con estándares 
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de calidad, a precios competitivos a través de una excelencia operativa, 

bajo integridad y responsabilidad con sus empleados, proveedores y 

clientes. 

 Visión de la empresa 

Considerando como Toro Fruits International S.A. desea verse en un 

futuro su visión es la siguiente. 

“Ser reconocida a nivel mundial  como una compañía exportadora de 

pitahaya en el Ecuador” 

3.1.2 Estructura organizacional 

En el organigrama de Toro Fruits International S.A. se detallan las 

responsabilidades y actividades de cada persona dentro de la 

organización. Para mi estudio he considerado una estructura simple 

compuesta por los siguientes cargos. 

 

 

 

 

Se contará con un Gerente General, quien a su vez tendrá a cargo 

al Gerente Comercial, un supervisor de planta quien a su vez tendrá a 

cargo a los obreros,  finalmente el Coordinador Logístico, quien a través 

de los servicios de un Agente de Aduanas realizará todo trámite de 

                      

                      

        
Gerente 
General 

        
  

                      

                      

                      

                      

  
Gerente 

Comercial 
  

Supervisor de 
planta 

  
Coordinador 

Logístico   

                      

        Obreros (5)           
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exportación, traslado, y   coordinación de las compras de la materia prima 

e insumos de la compañía. 

3.1.3 Tipo de empresa 

De acuerdo a la actividad a realizar la empresa es tipo comercial 

dedicada a la exportación de pitahaya.  De acuerdo a su actividad 

económica se dedicará al sector primario, será una empresa privada con 

capital propio, será una empresa comercializadora por lo que no enrolará 

más que a su personal comercial, de planta convirtiéndola al momento de 

su constitución en una microempresa, ya que no dispondrá de más de 10 

trabajadores.  Bajo una forma jurídica como una sociedad anónima ya que 

posee una responsabilidad limitada al patrimonio aportado y sus 

capitalistas participan en el capital social a través de acciones. 

3.2 Resumen del análisis de la Situación 

Se analizará el entorno general y específico de Toro Fruits 

International S.A. desde su situación externa bajo el impacto de sus 

factores, llegando a un análisis interno que permitirá cumplir con los 

objetivos de la empresa 

3.2.1 Análisis de la situación externa 

Para este análisis se considerarán los factores no controlables que 

pueden afectar a la empresa de una forma indirecta. 

 Económico 

En el 2013 el 35% de las exportaciones de pitahaya ecuatoriana se 

realizaron a la potencia intermedia asiática, Singapur, un país de rápido 

crecimiento, con una economía globalizada y diversificada, cuya renta per 

cápita es la tercera mejor del mundo, posee el quinto puerto que más 

mercadería mueve a nivel mundial, este país es considerado como uno de 



 

   31 
 

los centros de comercio mundial, por tal motivo debemos aprovechar que 

nuestro producto ya tiene una demanda creada  en este país. 

Para el 2014 el país que registró mayor demanda de esta fruta fue 

Hong Kong, país que por décima tercera vez consecutiva encabeza el 

índice de libertad económica.  

Ecuador es un país dolarizado  desde el año 2000 lo que nos pone en 

desventaja frente a otros exportadores que pueden devaluar sus monedas 

ofreciendo un precio competitivo frente al dólar. 

El Ecuador posee fluctuaciones amplias desde su dolarización donde 

se ubicó con 3327 puntos, sin embargo para el 2003 se mantuvo entre 

700 y 900 puntos, cerrando el 2007 con 614 puntos.  En el 2008 la 

percepción de seguridad de la economía ecuatoriana hizo que el riesgo 

país suba a   4371 puntos.   

A partir del 2009 ha tendido a la baja, actualmente al 27 de abril del 

2015 este indicador se encuentra en 704 puntos según datos de EMBI, 

siendo la segunda economía de américa del sur con mayor índice de 

riesgo país, le sigue Venezuela con 2250 puntos 

Como se puede observar en el  cuadro número 10, entre los países 

exportadores de pitahaya se encuentran Perú y Colombia  países que 

toman ventaja de esta variable con un indicador de riesgo país de  174 y 

212 puntos respectivamente, al momento de realizar negocios 

internacionales, ya que visualizan como economías confiables al 

momento de cerrar una venta. 
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Cuadro No.  10 

Indicador de Riesgo País EMBI 

 

       Fuente: Centro de Estudios Latinoamericanos Datos EMBI 2015              

       Elaborado por: Yessenia Toro                                     

 

El Instituto de promoción de exportaciones e inversiones, PRO 

ECUADOR, en su informe mensual a agosto del 2014 indica que las 

exportaciones totales ecuatorianas alcanzaron los USD 13.379,00 

millones y 15.146,00 mil toneladas, incrementándose el 10% en relación 

al año anterior. El 54% corresponde a exportaciones petroleras y el 46% a 

no petroleras. Así también, el 84% de este valor representan bienes 

primarios y el 16% industrializados 

 Político 

La situación política está liderada por el Econ. Rafael Correa 

Delgado, quien desde el 15 de enero del 2007 que asumió el cargo de 

Presidente de la República del Ecuador y actualmente se mantiene en el 

cargo luego de su tercera victoria en el año 2013. 

Los  principales problemas políticos del Estado ecuatoriano 

detallan un crecimiento económico limitado, manifestado en el 

desequilibrio de la Balanza de pagos, déficit fiscal, endeudamiento 

público. 

País Fecha Puntos

Venezuela 27/04/2015 2250

Ecuador 27/04/2015 704

Argentina 27/04/2015 608

Brasil 27/04/2015 288

México 27/04/2015 222

Colombia 27/04/2015 212

Perú 27/04/2015 174

Chile 31/03/2015 156
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 Ecológico 

Ecuador es uno de los países más diversos de Sudamérica, 

dividido en tres regiones naturales, cada una con un clima diferente, lo 

que aportará al proyecto de exportación de pitahaya ya que los suelos son 

aptos para el cultivo de esta fruta. 

 Tecnológico 

Ecuador no es un país productor de tecnología que permita ahorrar 

costos y obtener rendimientos por sistemas agrícolas que ayuden a 

mejorar la calidad de la fruta, tiempos de cosechas y otros, sin embargo 

para el proyecto Toro Fruits International S.A. mantendrá un compromiso 

de capacitaciones y búsqueda de sistemas que ayuden al agricultor a 

cumplir con los objetivos de la empresa. 

3.2.2 Análisis de la situación interna 

La empresa Toro Fruits International S.A., será creada como una 

comercializadora que permitirá la exportación de pitahayas procedentes 

del Ecuador a otras partes del mundo, mediante un mecanismo de 

acercamiento al mercado internacional para aquellos productores que no 

poseen acceso a los mercados externos. 

Nace como una necesidad de fortalecer las exportaciones de 

productos no tradicionales en el Ecuador, gracias a las bondades, 

beneficios que brinda el fruto, su  excelente acogida en el mercado 

externo y a su reconocimiento como país exportador de pitahayas. 

Para realizar el análisis de la situación interna, se visualizarán 

diferentes fuerzas que envuelven a la empresa, para lograr una posición 

competitiva, rentable y con posicionamiento en el mercado. Las cinco 

fuerzas serán analizadas a continuación. 



 

   34 
 

Poder de negociación de los compradores o clientes. 

En este mercado, el poder de negociación la tienen los clientes, ya 

que ellos pueden escoger el proveedor al que deseen realizar su compra, 

actualmente los principales países exportadores de esta fruta son México, 

Nicaragua, Colombia, Vietnam e Israel, por lo que los compradores 

pueden revisar el mejor precio, tiempo de entrega, calidad, condiciones de 

crédito y otros factores al momento de decidir la compra.  

Actualmente los principales países importadores de pitahaya 

ecuatoriana son Singapur, Francia, Holanda, España y Hong Kong a 

quienes debemos atender sus necesidades y requerimientos.  

Poder de negociación de los proveedores o vendedores 

El poder de negociación lo tienen los proveedores, quienes 

decidirán a quien ofrecer su producto, con la capacidad de imponer 

precios y condiciones de ventas, por lo que este es un riesgo del proyecto 

ya que los proveedores podrían convertirse en sus competidores. Se debe 

construir una relación sólida con los proveedores para lograr el éxito en la 

cadena de suministros, con proveedores fieles que nos permitan cumplir 

con los objetivos hacia nuestros clientes. 

Amenaza de nuevos competidores entrantes 

Perú es el principal nuevo competidor, este país que  se dedicó a la 

exportación de pitahaya hasta el año 2008, en la actualidad se 

comercializa únicamente bajo pedido, de acuerdo a datos la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y Admiración Tributaria peruana 

son las uvas frescas y mangos los principales frutos de exportación, sin 

embargo el país posee experiencia en la producción de pitahayas lo que 

lo convierte en un competidor para Toro Fruits International S.A.   
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Amenaza de productos sustitutos 

Son los frutos exóticos los principales competidores de la pitahaya, 

entre los principales tenemos la maracuyá, kiwi, mango, naranjilla que son 

exportados por Ecuador a diferentes mercados internacionales, sin 

embargo por sus propiedades medicinales  podemos considerar en este 

grupo la exportación de papayas ya que es un producto antioxidante, alto 

en fibras lo cual permite mejorar la digestión y problemas 

gastrointestinales. 

 Maracuyá 

Llamada también Parcha, Parchita, Chinola, se la puede encontrar 

dependiendo su procedencia en colores amarilla y púrpura,  de acuerdo a 

esta variante la fruta puede medir desde 4 a 10 centímetros, es ovalada o 

redonda. 

Es una fruta de gran consumo en el mercado europeo, sus 

importaciones provienen especialmente de Vietnam, Perú, Brasil y 

Ecuador.  Al poseer un sabor ácido tiene múltiples usos,  es utilizado 

como saborizante para salsas, con la maracuyá se elaboran postres, 

jugos, mermeladas, helados, licores entre otros. 

Es rica en hidratos de carbono, calcio, hierro y fósforo, posee 

vitaminas C, E y A. No solo su fruto posee propiedades medicinales, sino 

también sus hojas, ya que en infusiones ayudan a calmar dolores de 

cabeza, bajan tensión arterial alta, reducen nervios, combate la depresión 

y cambios de humos, eliminan las lombrices, mejoran la salud 

cardiovascular.  Como fruto posee propiedades diuréticas, aumenta el 

libido, elimina la tos, infecciones urinarias, reduce los síntomas de la 

menopausia.  
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 Kiwi 

Esta fruta exótica, rica en fibra al igual que la maracuyá, posee 

vitaminas C y B, está compuesta principalmente de agua,  está cubierta 

de pelusillas color marrón, su pulpa es de color verde con pepas negras. 

Al ser rico en potasio reduce hipertensión arterial, mejora el trabajo 

celular, previene la anemia, ayuda a bajar de peso,  mejora el sistema 

inmune, gracias a su alto contenido de fibra mejora el tránsito intestinal, 

por lo que ayuda a la buena digestión. 

 Mango 

De origen Asiático, fruto exótico con una pulpa carnosa y dulce, 

inicialmente es de color verde, luego amarillo y hasta roja, posee alto 

contenido de ácidos, asimismo altos contenidos de vitamina C y vitamina 

A, es antioxidante, posee altos contenidos de fibra por lo que es excelente 

para casos de estreñimiento pues mejora el tránsito intestinal regulando la 

digestión. 

De acuerdo a datos de Trade Map, este mercado ha decaído en los 

dos últimos años (2013-2014).  Desde el 2010 al 2012 las exportaciones 

de esta fruta fueron en promedio anual 1.200.000,00 dólares, siendo el 

principal país de exportación Estados Unidos, seguido de Bélgica y 

Holanda. 

 Naranjilla 

En nuestro país recibe el nombre de naranjilla, su nombre científico 

es Solanum Quitoense (de Quito) dado en 1973 por Lamark  sin embargo 

en otros países se la puede encontrar con los siguientes nombres: 
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 Panamá: Lulu 

 México y Colombia: Chinchilegua  

Es una fruta subtropical, los principales importadores de naranjilla 

ecuatoriana son Estados Unidos y España de acuerdo a datos del Banco 

Central registrados hasta el año 2013.  Contiene vitamina C por lo que 

ayuda a curar y prevenir gripes, contiene hierro, evita la retención de 

líquidos, gracias a sus semillas que poseen altos niveles de fibra, evitan el 

estreñimiento mejorando la digestión. Gracias a su contenido de vitamina 

A previene la ceguera y el glaucoma. 

 Papaya 

Estados Unidos es el principal importador de Papayas, seguido 

aunque en menor proporción de Alemania, Canadá, Portugal y Holanda. 

Su contendido de fibra ayuda a la digestión, sus semillas son 

consumidas como un antiparasitario, altos contendidos de vitamina C, 

ayuda a la absorción de hierro, aumenta los glóbulos rojos, gracias al 

contendido de vitamina A mejora la visión y mejora el sistema inmune. 

Rivalidad entre competidores. 

En Ecuador existen cuatro exportadores de pitahaya, los cuales 

registraron una exportación en términos FOB de 2.174872,04 dólares de 

los Estados Unidos 

Siendo FLP Latinoamerican Perishables del Ecuador S.A. 

Internacional bajo el nombre comercial FRUTIERREZ DEL ECUADOR 

quien reporta mayores ventas en el 2014,  empresa familiar creada en 

1987, hasta el año 1992 que gracias a alianzas estratégicas e inversión 

extranjera pasa a ser una multinacional con sedes en Colombia, Perú, 

Ecuador y Guatemala, esta empresa posee altos estándares de calidad 
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para sus productos, cuenta con una certificación GLOBALGAP tanto para 

su planta como para sus proveedores. 

Seguido de MM&COMPANY EXPORTADORES S.A., empresa 

quiteña dedicada exclusivamente a la exportación de pitahayas bajo la 

marca TAMYA poseen también la certificación GLOBALGAP, aunque 

también se encuentran trabajando para obtener la certificación Análisis de 

Peligros y puntos críticos de control  (APPCC o HACCP) 

Como tercer exportador encontramos a GUAMÁN VILLACÍS 

ANDREA PAULINA  persona natural que comercializa sus productos bajo 

nombre comercial ORGANPIT, posee 15 hectáreas dedicadas a la 

producción de pitahayas, ubicadas en el cantón Palora en la provincia de 

Morona Santiago. 

AGRÍCOLA PITACAVA CÍA. LTDA.  Posee la certificación 

GLOBALGAP con 9 hectáreas dedicadas a la producción de pitahayas 

desde el 2004 

Los exportadores de pitahaya poseen la certificación GLOBALGAP 

lo que hace de ellos, empresas líderes en estándares de calidad bajo 

normas internacionales sobre Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), este 

sello es entre empresas, por lo que el consumidor final no lo podría 

percibir.  En la siguiente cuadro se muestran los valores exportadas por 

cada una de estas empresas. 
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Cuadro No.  11 

Exportadores ecuatorianos de pitahaya 

Año 2014 

 

     Fuente: Estadísticas de exportaciones, Cobus Group Ecuador, 2014     

      Elaborado por Yessenia Toro    

Gráfico No 1 

Empresas exportadoras de Pitahaya 

Año 2014 

 

Fuente: Cuadro No. 11 

Elaborado por Yessenia Toro      

   

3.2.3 Análisis FODA  

Se realizó el análisis FODA para analizar el ámbito externo e 

interno de Toro Fruits International S.A.  Identificando las amenazas y 

oportunidades del negocio. 

Exportadores de pitahaya Total

F.L.P. LATINOAMERICAN PERISHABLES DEL ECUADOR S.A. $ 805.018,45

MM&COMPANY EXPORTACIONES S.A. $ 666.019,00

GUAMÁN VILLACÍS ANDREA PAULINA $ 363.342,59

AGRÍCOLA PITACAVA CIA. LTDA. $ 340.492,00

Total general $ 2.174.872,04
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Fortalezas (internas) 

 Fomento a las exportaciones de productos, mediante la matriz 

productiva 

 Producto con propiedades medicinales y alimenticias. 

 Reputación y conocimiento de la existencia de exportaciones de 

pitahaya en el Ecuador. 

 Producto de buen sabor 

 Existencia de proveedores locales dedicados a la producción de 

este fruto. 

 Recursos humanos con altos estándares de negociación y 

comercialización. 

 Experiencia en el cultivo de pitahaya. 

 Agricultores deseosos de un precio competitivo para la fruta. 

 Organización de los productores 

Oportunidades (externa) 

 Demanda internacional de pitahaya ecuatoriana 

 Apoyo del sector público para proyectos de exportación a través 

del MIPRO. 

 Apertura de nuevos negocios 

Debilidades (internas) 

 Intermediación en la compra 

 Altos precios de fletes aéreos 

 Niveles de producción deficientes 

 Producción cíclica 

 Baja inversión pública para agricultores de pitahayas 

 Desinterés y desconocimiento para la producción de pitahaya 
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Amenazas (externa) 

 Aumento de precios de la fruta 

 Asociación de productores de pitahaya 

 Aumento de exportaciones por parte de los competidores 

 Firma de convenios y acuerdos internacionales. 

 Generación de nuevas plagas 

 Falta de un compromiso a largo plazo por parte de proveedores de 

pitahaya 

3.3 Plan estratégico de marketing 

Según autor Rafael Muñiz González, autor del libro Marketing del 

siglo XXI, el plan de marketing es la herramienta básica de gestión que 

debe utilizar toda empresa orientada al mercado que quiera ser 

competitiva. En su puesta en marcha quedarán fijadas las diferentes 

actuaciones que deben realizarse en el área del marketing, para alcanzar 

los objetivos señalados. 

El plan de estratégico proporciona una visión clara del objetivo final 

y de lo que se quiere conseguir en el camino hacia la meta, a la vez 

informa con detalle de la situación y posicionamiento en los que nos 

encontramos, marcándonos las etapas que se han de cubrir para su 

consecución. 

 

3.3.1 Objetivo general del plan estratégico de mercado 

Identificar el mercado objetivo para destinar las exportaciones de 

Toro Fruits International S.A. 

 

 

https://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Rafael+Mu%C3%B1iz+Gonz%C3%A1lez%22
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3.3.2 Objetivos específicos del plan estratégico de mercado 

 Introducir a la empresa para que sea reconocida como una 

empresa exportadora de pitahayas en el Ecuador. 

 Aumentar la rentabilidad de la empresa. 

 Mantener y fomentar relaciones comerciales con sus clientes. 

3.3.3 Plan de Marketing (marketing mix) 

Para elaborar las estrategias del plan de marketing se analizarán 

las siguientes variables: 

3.3.3.1 Producto 

El producto puede ser un bien o servicio que vaya a cumplir un fin o 

satisfacer una necesidad, el producto a comercializar por Toro Fruits 

International S.A. es  pitahaya, tiene varias presentaciones las más 

comercializadas son las de cáscara color rojo púrpura y la de color 

amarillo, su pulpa generalmente es transparente con semillas negras, ya 

que las de pulpa roja son más complicadas de cultivar.  Poseen hierro, 

fósforo, calcio, vitaminas B, C y E, el 90% de la fruta es agua, es utilizada 

por los consumidores para beneficios en la salud ya que por sus 

componentes son excelentes como alimento y para mejorar problemas de 

estreñimiento, adicional se la utiliza para elaborar postres, jugos o 

simplemente como fruta natural en las comidas. 

Se exportará en su forma natural para uso del consumidor 

dependiendo su necesidad, bajo la marca GUANGALA FRUITS. 
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Figura No. 5 

Marca 

 

                             Fuente y elaboración: Yessenia Toro 

El producto se exportará en una caja de cartón corrugado con 

separadores internos lineales, cada una de las frutas llevará una 

cobertura plástica individual. Cada caja contendrá 12 frutas entre 280 a 

320 gramos, siendo el peso aproximado por caja entre 2,7 y 3,5 

kilogramos, con etiquetado al 100% en idioma Inglés, el mismo que 

contendrá la dirección del comercializador, país de origen e instrucciones 

para la correcta manipulación de las cajas de cartón.  El producto deberá 

viajar a una temperatura de 8 grados centígrados a fin de conservar la 

fruta, la misma que deberá ser seleccionada sin manchas, ni picadura de 

insectos, las frutas deben presentar un tamaño y color similar. 

Normas  

Los alimentos que ingresen a Singapur deben estar regulados por 

la Autoridad Agroalimentaria y Veterinaria AVA, el mismo que recomienda 
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contar con un certificado APCC/ HACCP que deberá cumplir con los 

siguientes principios:14 

 Identificar peligros. 

 Identificar los puntos de control críticos 

 Establecer límites críticos 

 Establecer un sistema de vigilancia de los PCC 

 Establecer las acciones correctoras 

 Establecer un sistema de verificación 

 Crear un sistema de documentación 

 

En Ecuador las empresas que realizan esta certificación son: 

 Cotecna del Ecuador S.A. 

 Food Knowledge Cía. Ltda. 

 Intercalidad Cía. Ltda. 

3.3.3.2 Precio 

El precio que ofrezca Toro Fruits International S.A. para exportar su 

producto será bajo la moneda fuerte que es el dólar americano adoptado 

por el Ecuador en el año 2000, lo que beneficia a la empresa, pues no 

correrá el riesgo de sufrir alteraciones sean por devaluaciones o 

reevaluaciones.  

En el mercado internacional el precio va en función del Incoterm 

bajo el cual se haya cerrado la negociación o contrato, Toro Fruits 

International S.A., venderá su producto donde el precio incluye el costo de 

transporte hasta un lugar de destino convenido (Incoterm CPT) por lo que 

el precio de venta deberá contemplar los siguientes puntos: 

 Precio por kilo de pitahaya 

                                                           
14 http://www.fao.org/docrep/005/y1390s/y1390s09.htm 
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 Transporte interno desde el centro de acopio hasta el aeropuerto 

 Etiquetado requerido por la SENAE para exportaciones. 

 Trámite aduanero de exportación 

 Flete Internacional 

 Gastos locales de exportación (Fuel, handling, TRC mínimo, guía 

aérea) 

3.3.3.3 Plaza 

Toro Fruits International S.A. no tiene como controlar la distribución 

del producto al cliente final en el país destino,  ya que realizará 

exportaciones donde su cliente decidirá las vías de distribución, sin 

embargo para el plan de negocios se analizará la distribución logística 

que se enfoca en los siguientes puntos. 

 Recepción de la orden de compra 

 Selección de la vía de transporte  

 Embalaje 

 Documentación de exportación 

 Seguimiento a la llegada de la importación a su destino 

La orden de compra o contrato de compra venta es el punto de 

partida de una negociación en firme, ya que ella se detalla la información 

del producto a adquirir, cantidades, precios, tiempos de entrega, vía de 

transporte, formas de pago u otra especificación que el comprador 

requiera.  Para seleccionar la vía de transporte se deberá tomar en cuenta 

el tipo de producto, peso, dimensiones de la carga y tiempo de entrega en 

destino.  

 Al exportarse pitahayas en su forma natural no requiere de un 

embalaje específico, como se lo mencionó en el detalle del producto, la 

fruta se exportará en cajas de cartón corrugado con separadores internos. 
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Se entregarán los documentos y certificaciones requeridas para poder 

nacionalizar la carga en destino, Toro Fruits International S.A. hará un 

seguimiento a sus exportaciones a través del agente de aduanas desde 

que la mercadería salga del territorio ecuatoriano hasta que llegue a las 

bodegas de nuestro importador. 

Gráfico No. 2 

Medios de transporte según tipo de producto 

 

   Fuente: Dr. Roberto Carmelo Pons García 

  Elaborado por: Yessenia Toro       

 

Las exportaciones a través de distritos aéreos debe cumplir con el 

requisito de etiquetado publicado en el boletín número 7-2015 de la 

Dirección Nacional de Mejora Continua y Normativa publicado el 27 de 

marzo del 2015, el mismo que entró en vigencia el 1 de abril, donde se 

informa que todos los ingresos en zona primaria serán realizados por 

depósitos temporales (paletizadoras), para lo cual la mercadería a 

exportar deberá contener una etiqueta con código de barras, la misma 

contendrá el número de Declaración Aduanera de Exportación, los 

requisitos se detallan en el cuadro número 12. Adicional la mercadería 

Producto

Pesos

Dimensiones

Tiempos de entrega

Vías de 

transporte:                                                    

aérea                                          

marítima                                        

terrestre                           

o                  

multimodal
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puede contener su propia etiqueta siempre y cuando ésta contenga 

código de barras.15 

En la opción del portal externo de Ecuapass 1.8 Integración de 

estado del trámite se podrá descargar el formato con el código de barras, 

una vez que se haya generado la DAE y esta haya sido transmitida y 

aceptada en el portal, en la figura número 6 se muestra un modelo de 

etiqueta utilizado en exportaciones aéreas.  

Cuadro No.  12 

                                   Distritos aéreos 

 

       Fuente. Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, 2015 

        Elaborado por Yessenia Toro 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Boletín 7-2015, Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 

Etiqueta Adhesiva Etiqueta propia

Incluirá en la parte 

superior el logo de la 

Senae

Su etiqueta deberá incluir en la 

parte superior el logo de la 

Senae

Tipo de código: Code 

128 Tipo de código: Code 128

Medidas: 7 cm de 

ancho x 10 cm de alto

Ubicación: Lado frontal 

de la pieza

La etiqueta debe estar 

obligatoriamente ubicada en el 

lateral de la pieza 

Puede incluir el país de 

destino (opcional)

Puede incluir el país de destino 

(opcional)

Requisitos de etiquetado
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Figura No. 6 

    Modelo de etiquetado para exportaciones aéreas 

 

Fuente. Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, 2015 

3.3.3.4 Promoción  

La empresa participará en la feria más importante en Singapur 

denominada FHA Food & Hotel Asia que se realizará en Singapur en el 

mes de abril, donde se reúnen expositores para la cadena de alimentos, 

siendo una gran oportunidad para dar a conocer la marca. 

Toro Fruits  International S.A. programará dos publicaciones de 

introducción en las siguientes revistas dedicadas a la industria de 

alimentos. 

 Cusine & Wine Singapore 

 Epicure Life”s Refinements 

 Singapure Tatler Magazine (Sección comidas) 
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Figura No. 7 

Revistas culinarias de circulación en Singapur 

 

 Fuente: Revistas varias. 

Todas estas revistas muestran las últimas tendencias en el arte 

culinario, presentando en cada una de sus tiradas las actualizaciones y 

noticias sobre alimentos y bebidas, por ende será una excelente 

alternativa para promocionar a la empresa. 

Toro Fruits Internacional S.A. promocionará su marca Guangala 

Fruit principalmente a través de su página web www.guangalafruit.com la 

cual contendrá información bajo los siguientes puntos. 

 Empresa 

 Producto 

 Embalaje 

 Contactos 
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Esta página estará en idiomas español e inglés, tiene por objetivo 

dar a conocer la empresa como comercializadora de pitahayas 

ecuatorianas hacia el mercado exterior, como un producto de calidad bajo 

respuestas eficientes en cuanto a la distribución, precios y tiempos de 

entrega. 

Figura No. 8 

Página Web Toro Fruits International S.A.

 

Fuente: Página web Toro Fruits Internacional S.A. 

Elaborada por: Yessenia Toro 

 

Además en el anexo número 1 se podrá revisar la papelería a 

utilizar. 
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3.4 Plan para la exportación 

3.4.1 Mercado 

El Ecuador es un país productor y exportador de pitahayas, el 

principal destino desde el año 2010 al 2014 es Singapur con una 

participación del 32% de las ventas internacionales, seguido de Hong 

Kong con el 23%, Holanda con el 13%, Francia con el 12%  y España con 

el 8%, quienes suman el 80% del total de las exportaciones de pitahaya 

ecuatoriana. 

Singapur es el país más pequeño del sudeste asiático, formado por 

sesenta y cuatro islas, limita al norte con Malasia y al sur con Indonesia, 

su moneda es el dólar de Singapur, bajo registros al 2014 poseía 

5.469.700  de habitantes, posee varios idiomas oficiales, el 

Inglés, Malayo, Chino Mandarín y Tamil por esto se lo considera 

multiétnico, se une a Malasia por dos puentes que dan a la ciudad de 

Johor Bahru. 

Se la considera como una ciudad global, donde se puede hacer 

negocios, turismo y otros, año a año se la ha venido considerando como 

una gran economía mundial, se lo considera como el eje de conexiones 

aéreas para el sudeste de Asia, posee ocho aeropuertos, siendo el 

principal Changi, éste en año 2006 fue elegido como el mejor aeropuerto 

del mundo por varias revistas internacionales.  Su puerto, El puerto de 

Singapur, es el más activo del mundo en lo que se refiere a toneladas, al 

momento únicamente en el año 2005 lo superó el puerto de Shanghái. 

Por su ubicación geográfica se lo considera como una puerta de entrada 

comercial para Asia. 

Luego de la invasión de los japoneses en la segunda guerra 

mundial su joven ministro  Lee Kwan Yew preparó a su nación para salir 

adelante y convertirla en lo que hoy es Singapur, una ciudad 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_malayo
http://es.wikipedia.org/wiki/Chino_mandar%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_tamil
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transformadora de materias primas, servicios terciarios, y financieros ya 

que es un centro financiero internacional por ser el cuarto mercado de 

divisas más grande del mundo.  

Posee una superficie de 716 Km2  la misma que ha ganado 

territorio al mar, por ende su dificultad para producir sus alimentos lo ha 

llevado a ser un país importador de frutas, cereales, lácteos, carnes y 

otros que forman parte de su dieta diaria.  El 25% del total de sus 

importaciones se ve representada por la adquisición de frutas, los 

singapurenses prefieren en su dieta alimentos sanos que mejoren su 

calidad de vida, por lo que buscan productos de buena calidad, ellos 

poseen un alto poder adquisitivo  con un PIB per cápita en el  2014  de 

82.762,00 dólares, lo que lo ubica en el tercer puesto de entre 187 país, 

siendo superado por Catar con 143.427,00 dólares y Luxemburgo con 

92.049 dólares. 
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Figura No. 9 

55 mejores PIB Per Cápita a nivel mundial

 

Fuente. Fondo Monetario Internacional, 2014 

Elaborado por Yessenia Toro 

 

Entre los principales proveedores del comercio Internacional que 

abastecen con frutas, carnes, cacao, lácteos, aceite de oliva, aparatos y 
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material eléctrico, aparatos mecánicos, circuitos integrales, combustible y 

otros que conforman el 80% del total de las importaciones de Singapur se 

encuentran China, Malasia, Estados Unidos, Taipéi Chino, Japón y los 

que se describen en el cuadro  número 13, Ecuador se encuentra en el 

puesto número 91 de los 225 destinos que actualmente forman el 100% 

de los proveedores de Singapur con una participación del 0.01%. 

Cuadro No.  13 

Principales Exportadores hacia Singapur: 

80% de la participación 

Valores importados en años 2010 al 2014 (Miles de dólares) 

 

   Fuente. Trade Map, 2015 

   Elaborado por: Yessenia Toro 

 

La desventaja de no poseer terrenos para el cultivo los obliga a 

importar sus alimentos, como muestra el  gráfico número 3, donde se 

detalla el crecimiento de las importaciones para este rubro de productos 

en los años 2010 al 2014. 
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Gráfico No.3 

Importaciones de frutos comestibles por Singapur 

Años 2010 al 2014 

 

      Fuente: Trade Map, 2015 

      Elaborado por Yessenia Toro 

 

Como se observa en el gráfico número 4, el principal proveedor de 

pitahaya hacia Singapur bajo partida arancelaria número 0810.90.92  es 

Vietnam con el 75% de las exportaciones, seguido de Malasia con el 17%, 

Ecuador con el 6% es el tercer proveedor del exterior para esta fruta 

seguido de Colombia con el 3%, el 1% restante lo comparten Qatar, 

Indonesia, Israel, Australia, Taipéi Chino, Papua Nueva Guinea, 

Argentina, y Hong Kong. 
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Gráfico No. 4 

Participación porcentual del Ecuador como proveedor 

De Pitahaya en Singapur 

 

    Fuente. Trade Map, Importaciones 2012 al 2014  

     Elaborado por Yessenia Toro 

 

En el cuadro número 14 se detallan las exportaciones ecuatorianas 

de pitahaya, las mismas se han incrementado  considerablemente, en el 

año 2010 se reportó un ingreso en nuestra balanza comercial por $ 

195.910,16 mientras que en el 2011 existió un incremento del 61% con 

relación al año anterior ($ 315.567,35), para el 2012 el aumento 

representó el 43% ($ 449.853,33); para el 2013 las ventas  se dispararon 

con un incremento del 119% con relación a las ventas del 2012 

($984.882,76); finalmente para el 2014 las ventas mantienen el 

crecimiento con 120% con relación al 2013. 

En un gran acumulado de las exportaciones durante los años 2010 

al 2014 el principal destino fue Singapur, seguido de Hong Kong, 

Holanda, Francia. 
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En los años 2013 y 2014 se ha tratado de abrir nuevos mercados a 

los países de Italia, Japón, Rusia y la República Arzebaidjan donde se 

observan detalles de exportaciones realizadas. 

Cuadro No.  14 

Exportaciones FOB: Periodos 2010-2014 por país 

destino en miles de dólares 

 

    Fuente: Estadísticas de exportaciones, Cobus Group Ecuador, 2015 

    Elaborado por: Yessenia Toro 

 

 

 

 

 

PAIS DESTINO 2010 2011 2012 2013 2014 Total general

Singapur $ 89.731 $ 105.288 $ 186.897 $ 317.274 $ 608.939 $ 1.308.129

Hong Kong  $ 5.560 $ 53.379 $ 99.090 $ 796.847 $ 954.876

Holanda $ 8.852 $ 45.943 $ 51.445 $ 133.632 $ 303.436 $ 543.307

Francia $ 58.508 $ 106.951 $ 66.894 $ 108.183 $ 135.712 $ 476.247

España $ 26.844 $ 23.556 $ 47.208 $ 106.682 $ 118.529 $ 322.817

Indonesia  $ 15.506 $ 3.780 $ 21.428 $ 54.909 $ 95.622

Alemania $ 1.740 $ 1.488 $ 4.498 $ 37.671 $ 47.140 $ 92.536

Emiratos Árabes 

Unidos $ 46 $ 57.470 $ 17.472 $ 74.988

Canadá $ 1.044 $ 9.626 $ 27.744 $ 29.383 $ 1.391 $ 69.187

Malasia $ 4.043 $ 57.312 $ 61.355

Filipinas $ 19.680 $ 12.188 $ 31.868

Bélgica $ 4.860 $ 288 $ 2.225 $ 5.484 $ 14.390 $ 27.246

Suiza $ 0 $ 5.786 $ 16.923 $ 3.300 $ 26.009

China   $ 1.315 $ 24.061 $ 25.376

Suecia $ 4.188 $ 4.188

Italia $ 115 $ 2.880 $ 2.995

Japón $ 2.880 $ 2.880

Rusia $ 1.000 $ 1.000

República 

Azerbaidjan $ 428 $ 428

Reino Unido $ 29 $ 2 $ 31

Total general $ 195.910 $ 315.567 $ 449.853 $ 984.883 $ 2.174.872 $ 4.121.086
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Gráfico No. 5 

Exportaciones de Pitahaya en miles de dólares 

Periodos 2010-2014 

 

 Fuente: Cuadro 14 

 Elaborado por: Yessenia Toro 

 

 

Gráfico No. 6 

Exportación de Pitahaya principales países destinos  

Periodo 2010-2014 (Participación porcentual) 

 

           Fuente: cuadro No. 14     

           Elaborado por: Yessenia Toro Yagual 
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La balanza Comercial de Singapur registra un superávit, es un 

mercado altamente competitivo, no presenta índices de corrupción, se 

encuentra en el puesto número uno del Doing Business de los 189 que 

conforman este ranking. Posee tratados de libre comercio con Perú, 

Argentina, Panamá y México en América, sin embargo Ecuador goza del 

beneficio de cero aranceles por pertenecer al grupo de las naciones más 

favorecidas de la OMC. 

Gráfico No. 7 

Balanza Comercial de Singapur Año 2014 

  

Fuente: Trading Economics, 2014 

Elaborado por: Yessenia Toro 

 

3.4.2 Metas de exportación 

Aprovechando que existe una demanda existente para el consumo 

de pitahayas ecuatorianas la principal meta de Toro Fruits International 

S.A., es ingresar en el mercado de Singapur como empresa exportadora, 

http://www.datosmacro.com/negocios/doing-business/singapur
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creando relaciones comerciales de alta confiabilidad mediante precios 

competitivos, respuesta eficiente relacionada al medio de transporte, ya 

que las ventas incluirán el precio del producto, los gastos locales más el 

flete internacional pagado hasta el lugar de destino convenido (Incoterm 

CPT) lo que mejorará una respuesta de entrega del producto en el 

aeropuerto destino, en el cual el importador deberá encargarse 

únicamente de la nacionalización y trámites nacionales para poder retirar 

la mercadería de aduanas.   

3.4.3 Barreras 

3.4.3.1 Arancelarias 

Ecuador ingresó a la Organización Mundial del Comercio OMC el 

21 de enero de 1996, al pertenecer a esta organización, Singapur lo 

exceptúa del pago de impuestos en sus exportaciones de frutas hacia 

este país por pertenecer al grupo de las naciones más favorecidas NMF. 

El impuesto que grava esta fruta en destino es del 7% que 

corresponde al impuesto al valor agregado (GST) 

No paga impuesto de consumos especiales ya que la pitahaya no 

está considerada como un bien sujeto de impuesto (Dutiable godos), 

como lo son los siguientes productos: las bebidas alcohólicas, productos 

derivados del tabaco, carros, productos derivados del petróleo, los cuales 

pagan advalorem o la tasa arancelaria específica (Specific Duty Rate) 

3.4.3.2 Barreras no arancelarias  

El Instituto de Promoción de Exportaciones  e Inversiones PRO 

ECUADOR en su guía Comercial de Singapur del 2013 realizó el 

levantamiento de las barreras arancelarias y no arancelarias para 

exportaciones de frutas hacia Singapur, determinando que entre las 
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barreras no arancelarias hacia ese país están las sanitarias, fitosanitarias 

y las normas técnicas, siendo la Junta de Productividad e Innovación de 

Singapur (SPRING SINGAPORE) la autoridad nacional sobre pesos y 

medidas y seguridad de los productos de consumo. 

Las medidas sanitarias y fitosanitarias, que se aplican en Singapur 

son revisadas y aprobadas por el AVA que es la Autoridad Veterinaria y 

del Sector Agroalimentario (AVA), la misma que regula entre otras la 

venta de alimentos que se consumen en este país bajo buenas 

condiciones de estabilidad, seguridad y salubridad. 

Esta autoridad verifica mediante inspecciones, muestreos y 

pruebas en laboratorios que los productos se encuentran en condiciones 

aptas para el consumo, de no ser así la mercadería es destruida o 

devuelta al país de origen. 

3.4.4 Partida arancelaria 

La partida arancelaria es un código de diez cifras que determinan la 

referencia del producto a importar o exportar dependiendo su descripción, 

tipo, uso, funcionamiento y constitución.  La clasificación arancelaria se 

determina a través de un método lógico y sistemático de acuerdo a 

normas y principios establecidos en la nomenclatura.16 

Permitirá identificar si los productos poseen alguna restricción de 

importación, sobre tasas o beneficio arancelario. 

Para poder realizar una correcta clasificación arancelaria se debe 

considerar los principios y reglas generales de la interpretación de la 

nomenclatura que son las siguientes. 

 

                                                           
16 Resolución 59, Comité de Comercio Exterior, 12-mayo-2012 
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REGLA 1 

Los títulos de las secciones, de los capítulos o de los subcapítulos 

solo tienen un valor indicativo, ya que la clasificación está determinada 

legalmente por los textos de las partidas y de las notas de sección o de 

capítulo y, si no son contrarias a los textos de dichas partidas y notas, de 

acuerdo con las reglas siguientes: 

REGLA 2 

a. Cualquier referencia a un artículo en una partida 

determinada alcanza al artículo, incluso incompleto o sin terminar, 

siempre que estén presentes las características esenciales del artículo 

completo o terminado. alcanza también al artículo completo o terminado, 

o considerado como tal en virtud de las disposiciones precedente, cuando 

se presente desmontado o sin montar todavía. 

b. Cualquier referencia a una materia en una partida 

determinada alcanza a dicha materia, incluso mezclada o asociada con 

otras materias. asimismo, cualquier referencia a las manufacturas de una 

materia determinada alcanza también a las constituidas total o 

parcialmente por dicha materia. la clasificación de estos productos 

mezclados o de estos artículos compuestos se efectuara de acuerdo con 

los principios enunciados en la regla 3. 

REGLA 3 

Cuando una mercadería pudiera clasificarse, en principio, en dos o 

más partidas por aplicación de la regla 2 b) o en cualquier otro caso, la 

clasificación se efectuara como sigue: 

a. La partida con descripción más específica tendrá prioridad sobre 

las partidas de alcance más genérico. sin embargo, cuando dos o 

más partidas se refieran, cada una, solamente a una parte de las 
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materias que constituyen un producto mezclado o un artículo 

compuesto o solamente a una parte de los artículos, en el caso de 

mercancías presentadas en juegos o surtidos a condición a) dos 

para la venta al por menor, tales partidas deben considerarse 

igualmente específicas para dicho producto o artículo, incluso si 

una de ellas lo describe de manera más precisa o completa 

 

b. Los productos mezclados, las manufacturas compuestas de 

materias diferentes o constituidas por la unión de artículos 

diferentes y las mercancías presentadas en juegos o surtidos 

acondicionados para la venta al por menor, cuya clasificación no 

pueda efectuarse aplicando la regla 3 a), se clasificarán según la 

materia o con el artículo que les confiera su carácter esencial, si 

fuera posible determinarlo, y 

 

c. Cuando las reglas 3 a) y 3 b) no permitan efectuar la clasificación, 

la mercadería se clasificará en la última partida por orden de 

numeración entre las susceptibles de tenerse razonablemente en 

cuenta. 

REGLA 4 

Las mercancías que no puedan clasificarse aplicando las reglas 

anteriores se clasificarán en la partida que comprenda aquellas con las 

que tengan mayor analogía. 

REGLA 5 

Además de las disposiciones precedentes, a las mercancías 

consideradas a continuación se les aplicarán las reglas siguientes:  
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a. Los estuches para cámaras fotográficas, instrumentos musicales, 

armas, instrumentos de dibujo, collares y continentes similares, 

especialmente apropiados para contener un artículo determinado o 

un juego o surtido, susceptibles de uso prolongado y presentados 

con los artículos a los que estén destinados, se clasificarán con 

dichos artículos cuando sean del tipo de los normalmente vendidos 

con ellos. sin embargo, esta regla no se aplica a la clasificación de 

los continentes que confieran al conjunto el carácter esencial, y 

  

b. Salvo lo dispuesto en la regla 5 a), los envases que contengan 

mercancías se clasificarán con ellas cuando sean del tipo de los 

normalmente utilizados para esa clase de mercancías, sin 

embargo, esta disposición no es obligatoria cuando los envases 

sean susceptibles de ser utilizados razonablemente de manera 

repetida. 

REGLA 6 

La clasificación de mercancías en las subpartida de una misma 

partida está determinada legalmente por los textos de estas subpartida y 

de las notas de subpartida así como, mutatis mutandis, por las reglas 

anteriores, bien entendido que solo pueden compararse subpartida del 

mismo nivel.  A efecto de esta regla, también se aplican las notas de 

sección y de capítulo, salvo disposición en contrario. 

REGLAS GENERALES COMPLEMENTARIAS 

1. Las reglas generales para la interpretación del Sistema 

Armonizado se aplicarán, mutatis mutandis, para determinar dentro 

de cada partida o subpartida del Sistema Armonizado, la 

subpartida regional aplicable y dentro de esta última el ítem 



 

   65 
 

correspondiente, entendiéndose que sólo pueden compararse 

desdoblamientos regionales del mismo nivel.  

2. Los envases que contengan mercancías y sean susceptibles de ser 

utilizados razonablemente de manera repetida, mención a) dos en 

la regla 5b), seguirán su propio régimen de clasificación siempre 

que sean sometidos a los regímenes de admisión o exportación 

temporaria. Caso contrario, seguirán el régimen de clasificación de 

las mercancías. 17 

Toda partida arancelaria posee cuatro dígitos.  Los dos primeros 

dígitos son el Capítulo de la nomenclatura, los otros dos dígitos hacen 

mención al lugar de orden que dentro del capítulo se encuentra la partida. 

Informando donde va la clasificación del producto. 

Para mi estudio la partida arancelaria de las pitahayas es 

0810.90.40.00, código complementario 0000 y código suplementario 

0000, con descripción de elemento ¨Productos del reino vegetal¨, cuyo 

código de unidad física es el kilogramo bruto, con naturaleza primaria de 

mercancía perecible. 

 

3.4.5 Procesos logísticos de exportación del producto 

El proceso se inicia con la obtención del Registro Único de 

Contribuyente, cuyas siglas son RUC, el siguiente paso es  solicitar el 

Certificado digital de firma electrónica y autenticación, el mismo se lo 

puede realizar a través del Banco Central del Ecuador o Security Data. 

Una vez cumplido lo anterior la empresa debe ser registrar la firma 

electrónica en el portal ECUAPASS. 

                                                           
17 Resolución 59, Comité de Comercio Exterior, 12-mayo-2012 
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El proceso de exportación se inicia con la transmisión electrónica 

de la DAE, Declaración Aduanera de Exportación, para esto el exportador 

deberá emitir una factura final o una proforma creando obligaciones entre 

el Servicio Nacional de Aduana y el exportador. 

 

Posterior a esto la mercadería deberá ingresar a Zona Primaria, 

para ser almacenada hasta la salida del país, considerando que la 

mercadería deberá pasar por un proceso de aforo, sea este aforo 

documental, aforo automático o aforo Físico Intrusivo, Toro Fruits 

International S.A. solicitará este último en todas sus exportaciones, con 

los siguientes pasos a seguir. 

 

Exportaciones marítimas, se deberá presentar los siguientes 

documentos: 

 

 Permiso provisional personal de ingreso a la I.P autorizado por el 

representante Legal de la empresa. 

 Cédula de Identidad legible del representante de Toro Fruits 

International S.A quien estará presente para la inspección 

antinarcóticos. 

 Copia del documento RUC, Registro Único de Contribuyente. 

 Nombramiento del Representante Legal. 

 Copia de DAE de exportación 

 Booking Confirmatión 

 Copia de la factura de exportación. 

 Aviso de entrada al IESS del Representante de Toro Fruits 

International S.A quien estará presente para la inspección 

antinarcóticos. (Si tuviera más de dos meses laborando en la 

compañía) 
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Exportaciones aéreas, se deberá presentar lo siguiente: 

 

 Cédula de Identidad legible del representante de Toro Fruits 

International S.A., quien estará presente para la inspección 

antinarcóticos. 

 Copia del documento RUC, Registro Único de Contribuyente. 

 Nombramiento del Representante Legal. 

 Export list con el detalle de la reserva, número de guía,  y factura. 

 Carta a la Policía del Ecuador, unidad canina de antinarcóticos del 

Guayas 

3.4.6 Incoterm  

Es un término utilizado desde su última actualización en el 2010 

año por las partes compradoras y vendedoras dentro del comercio 

internacional para limitar responsabilidades, formas de negociación 

voluntaria para llevar a efecto el intercambio comercial entre partes, 

entraron en vigencia desde el 1 de enero del 2011 regulando  los 

siguientes puntos dentro de un contrato de compraventa internacional 

para productos tangibles que son los que requieren un proceso logístico. 

 Lugar de entrega 

 Costos de operación o distribución de gastos 

 Trámites de documentos aduaneros 

 Riesgos 

El lugar de entrega, es una de las primeras obligaciones del 

vendedor, para definir esta obligación los Incoterm 2010 desagruparon los 

cuatro grupos existentes E, F, C y D quedando clasificados únicamente 

en Incoterms  polivalentes y marítimos.  Siendo el primero una 

combinación entre varios medios de transporte. A continuación detallo los 

Incoterms de este grupo. 
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Con una entrega directa a la salida se encuentra el Incoterm ex 

Works, donde el vendedor debe entregar la mercadería en fábrica para 

que el comprador realice el trámite de recolección, agenciamiento 

aduanero, transporte internacional, seguros y demás con la finalidad de 

realizar la compra internacional. Antes de la actualización a los Incoterms 

2010 pertenecía al grupo E. 

Los Incoterms DAT, DAP, y DDP también implican una entrega 

directa pero a la llegada de la mercadería a un país destino, bajo estos 

Incoterms el vendedor realiza todos los gastos hasta la entrega de la 

mercadería sea puerto, aeropuerto, terminales terrestres, zonas francas o 

lugar convenido. En la actualización del 2010 se crearon los términos DAT 

y DAP con la finalidad de utilizarlos correctamente, pues muchas de las 

entregas tenían terminales específicos de descarga como es el caso de 

los granéeles. 

El Incoterms DDP se mantiene con una entrega en el lugar 

convenido por las partes negociadoras con todos los gastos y derechos 

pagados siendo esta última referencia lo que lo diferencia de los dos 

anteriores Incoterms. 
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Cuadro No.  15 

Incoterms Polivalentes con entregas directas 

    Idiomas 

Entrega Incoterm Inglés Español 

IN
D

IR
E

C
T

A
 

FCA 
Free Carrier -

named place 

La entrega es en un lugar 

convenido entre las partes 

negociadoras, o libre transportista. 

CPT 

Carriage Paid To -

named place of 

destination 

La entrega se da con el transporte 

pagado hasta un lugar convenido 

entre las partes negociadoras. 

CIP  

Arriage and 

Insurance Paid-

named place of 

destination 

La entrega incluye el transporte y 

seguro pagados hasta un lugar 

convenido. 

         Fuente: Incoterm 2010 

           Elaborado por: Yessenia Toro 

 

En el cuadro número 16 se detallan las entregas indirectas del 

grupo de Incoterms polivalentes tenemos del grupo de F, al Incoterm FCA 

donde la entrega del producto se realiza en el país de origen, 

generalmente se lo usa para transportes multimodales, se debe 

considerar que este Incoterm no paga el transporte internacional pues la 

mercadería es depositada en un lugar convenido por las partes 

negociadoras. 

Del grupo de las C, tenemos los Incoterms CPT y CIP, en ambos el 

vendedor cubre todos los gastos hasta el lugar convenido en el país 

destino, incluyendo el transporte principal, éste último se diferencia 

porque incluye el seguro de la mercadería en caso de siniestros el seguro 

aunque haya sido  contratado por el vendedor el beneficiario es el 

comprador.  Ambos se usan para cualquier transporte o combinación de 

transportes. 
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Cuadro No.  16 

Incoterms Polivalentes con entregas Indirectas 

 
  Idioma 

Entrega Incoterm Inglés Español 

IN
D

IR
E

C
T

A
 

FCA 
Free Carrier -named 

place 

La entrega es en un lugar 

convenido entre las 

partes negociadoras, o 

libre transportista. 

CPT 

Carriage Paid To -

named place of 

destination 

La entrega se da con el 

transporte pagado hasta 

un lugar convenido entre 

las partes negociadoras. 

CIP  

Arriage and Insurance 

Paid-named place of 

destination 

La entrega incluye el 

transporte y seguro 

pagados hasta un lugar 

convenido. 

            

Fuente: Incoterm 2010 

Elaborado por: Yessenia Toro 

 

Los Incoterms marítimos son el segundo grupo de los Incoterms 

2010, de los cuales los términos FAS y FOB son entregas directas en el 

puerto del país de origen, se dan para transportes fluviales y marítimos, 

donde el vendedor se encarga de entregar la mercadería en el puerto de 

origen incurriendo con los gastos hasta este punto, incluye el trámite de 

exportación como se detalla en el cuadro número 17. 
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Cuadro No.  17 

Incoterms marítimos con entregas directas 

    Idioma 

Entrega Incoterm Inglés Español 

D
IR

E
C

T
A

 

FAS 

Free Alongside 

Ship - named 

loading port 

Entrega en puerto de carga 

convenido, libre al costado del 

buque 

FOB 
Free On Board - 

named loading port 

La entrega se da libre a bordo, 

sobre el buque 

   

   Fuente: Incoterm 2010 

    Elaborado por: Yessenia Toro 

 

En el cuadro número 18 se detallan las entregas indirectas, para 

este segundo grupo se encuentran los términos CFR y CIF, ambos 

incluyen gastos locales, transporte interno, trámites de exportación y flete 

internacional, diferenciándose este último por incluir el seguro de la 

mercadería. 

Cuadro No.  18 

Incoterms marítimos con entregas indirectas 

    Idioma 

Entrega Incoterm Inglés Español 

IN
D

IR
E

C
T

A
 

CFR 

Cost and Freight - 

named destination 

port 

La entrega se da en el puerto de 

destino convenido con coste y flete 

incluido 

CIF 

Cost, Insurance and 

Freight - named 

destination port 

La entrega se da en el puerto de 

destino convenido con coste, 

seguro y flete incluido 

             

   Fuente: Incoterm 2010 

   Elaborado por: Yessenia Toro 
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Los Incoterms también regulan los costos de operación o 

distribución de gastos, estos dependerán del lugar de entrega de la 

mercadería, sea en origen o en destino,  muchos de los vendedores se 

inclinan a una venta en términos EXW, ya que con esto limitan la entrega 

de la mercadería en sus propias instalaciones, sin embargo es 

recomendable que el vendedor incurra en los gastos hasta la entrega de 

las mercaderías en puerto incluyendo los trámites de exportación, ya que 

son ellos quienes conocen y poseen la negociación de los gastos locales 

dentro del país de origen. 

Trámites de documentos aduaneros son obligatorios del vendedor 

o exportador para todos los Incoterms a excepción del EXW, donde el 

vendedor entrega la mercadería en su fábrica. 

Sin embargo los riesgos dependen del lugar de entrega y el 

Incoterm que se utilice dentro de la negociación. Como se detalla en el 

siguiente cuadro. 
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Cuadro No.  19 

Transmisión de riesgos en Incoterms 2010 

Incoterms Transmisión de riesgos 

EXW Mercadería a disposición del comprador 

FCA 
Mercancía entregada al transportista en el lugar 
convenido 

FAS 
Mercancía ha sido colocada al costado del 
buque 

FOB 

Mercancía sobrepasa el borde del buque CFR 

CIF 

CPT 
Cuando la mercancía ha sido entregada al 
transportista 

CIP 

DAF 

DAT 
Cuando la mercancía ha descargada en el 
terminal convenido 

DAP 
Cuando la mercancía es puesta a disposición 
del comprador en un vehículo listo para ser 
descargada 

DDU Cuando la mercancía es puesta a disposición 
del comprador DDP 

             

               Fuente: Incoterm 2010 

     Elaborado por: Yessenia Toro 

 

Toro Fruits International S.A. realizará negociaciones con sus 

clientes bajo términos CPT garantizando la entrega hasta el puerto o 

aeropuerto destino, bajo este Incoterm la empresa ofrece una ventaja ya 

que incurre con los gastos en origen y asegura la entrega en destino. 

Para lograr mejores costos la empresa deberá realizar negociaciones 

anuales a fin de definir tarifas de exportación y disponibilidad de espacios. 
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3.4.8 Documentos 

Los documentos que entregará Toro Fruits International S.A. serán 

los siguientes: 

 Factura comercial. 

Es un documento autorizado por el Servicio de Rentas Internas, es 

utilizado para confirmar las transacciones de bienes y servicios locales o 

del comercio exterior 

En este documento se detalla información de compraventa que 

debe contener los siguientes datos: 

 Razón Social del exportador 

 Dirección del y exportador. 

 Número de RUC del exportador 

 Número de autorización del SRI 

 Razón Social del importador 

 Dirección de importador 

 Descripción de la mercadería exportada 

 Cantidad, pesos brutos y pesos netos. 

 Precio de las mercaderías enviadas con su respectiva moneda 

 Incoterms de venta.  

 

 Lista de empaque. 

Es un documento no autorizado por el SRI, que lo emite el 

exportador, no obligatorio, sin embargo es de ayuda para el ingreso de la 

información en ECUAPASS pues en ella se detalla el contenido del 

material a exportar, pesos netos y brutos, tipo de bultos  (cajas, sacos, 

paletas, etc.), la información que se detalla en este documento servirá 

para realizar adicionalmente el documento de transporte internacional. 
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 Documentos de transporte internacional 

Sea el medio de transporte marítimo, aéreo, terrestre o multimodal, 

el comercio internacional exige contar con un documento que respalde la 

operación entre exportador e importador, estos son los siguientes: 

 Bill of lading o conocimiento de embarque 

 Carta Porter por carretera CMR 

 La Carta de porte Aéreo AWB (Air Waybill)  

Conocimiento de embarque, es utilizado para el transporte fluvial y 

marítimo, en él se detalla el contenido de las mercaderías transportadas 

desde el puerto de salida al puerto de llegada, nombre del consignatario y 

embarcador número de bultos, número de contenedores, tipo de 

mercadería, pesos, dimensiones valor de la carga, fechas de salidas, una 

vez que zarpa el barco el riesgo corre por cuenta del importador o 

comprador. 

La carta Porter es usada para transportes por carreteras y 

transportes multimodales. 

La Carta Porter aérea o Air Waybill es utilizada únicamente para 

transportes de mercaderías vía aérea, al igual que la Carta Porter por 

carretera y el conocimiento de embarque, en este documento se debe 

detallar el contenido de las mercaderías exportadas. 

 Declaración aduanera de exportación   

Este documento se transmite en el nuevo sistema ECUAPASS, de 

acuerdo al Servicio Nacional de Aduana del Ecuador una DAE debe 

contener la siguiente información: 

 Datos del exportador o declarante 

 Descripción de mercancía por ítem de factura 

http://www.globalnegotiator.com/es/carta-de-porte-aereo-awb
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 Datos del consignante 

 Destino de la carga 

 Cantidades 

 Peso; y demás datos relativos a la mercancía. 

Los documentos digitales que acompañan a la DAE a través del 

ECUAPASS son: 

 Factura comercial original. 

 Autorizaciones previas (cuando el caso lo amerite). 

 Certificado de Origen electrónico (cuando el caso lo amerite) 

 Certificado Fitosanitario 

Los exportadores de productos de origen vegetal frescos y 

congelados deberán cumplir con los siguientes requisitos. 

 Revisar en el portal http://www.agrocalidad.gob.ec/ la lista de 

restricciones fitosanitarias que se encuentran vigentes en el país 

destino a través de un estatus fitosanitario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agrocalidad.gob.ec/
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Figura No. 10 

Requisitos fitosanitarios para exportaciones de pitahaya hacia 

Singapur

 

      Fuente: Agrocalidad del Ecuador. 

 Contar con el registro de Agrocalidad otorgado por el Ministerio de 

agricultura,  ganadería, acuacultura y pesca.  

 Un auditor de Agrocalidad realiza una inspección en el lugar donde 

se encuentre el producto, el mismo que debe ser aprobado por 

Agrocalidad, posterior a esto se emite al usuario solicitante un 

certificado de registro y un código de registro, lo cual certifica que 

es un operador avalado por Agrocalidad.  Siendo este certificado 

reconocido internacionalmente. 

 Solicitar el certificado Fitosanitario, para esto el operador debe 

solicitar una pre-inspección donde se encuentre la mercadería 
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3.4.9 Formas de pago 

Las formas de pago son acuerdos entre las partes negociadoras, 

importador – exportador para asegurar el pago se lo vincula directamente 

con el embarque o entrega del bien o servicio, entre las más utilizadas 

encontramos, el pago por adelantado, pago a la vista o pago al contado, 

pago contra documentos, pago a plazo y cuenta abierta, esta última se 

considera como la más riesgosa dentro del comercio internacional. 

Toro Fruits International S.A. iniciará sus relaciones comerciales 

con una forma de pago de contado, para lo cual el importador deberá 

cancelar sus obligaciones una vez que el exportador realice el embarque 

del bien, para esto se deberá presentar al importador copia del 

documento de embarque, factura comercial y lista de empaque.  Al 

realizar exportaciones con los gastos locales y flete pagado hasta un lugar 

convenido en destino (Incoterm CPT) el vendedor dispondrá de los 

documentos originales, los cuales el comprador necesitará para 

nacionalizar su mercadería. Con este Incoterms y forma de pago 

pretendemos minimizar el riesgo de recepción de transferencias ya que 

por una parte asegurará al vendedor la recepción del dinero, mientras que 

al comprador asegurará la recepción del bien. 
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CAPÍTULO IV 

ESTUDIO FINANCIERO 

Una vez analizada la producción y comercialización de pitahaya 

tanto a nivel local como internacional, se propone el establecimiento de un 

Centro de acopio y comercialización para exportación bajo los estándares 

de calidad establecidos de acuerdo a las normas actuales. 

Como es un proyecto de inversión cuya finalidad es determinar la 

rentabilidad o no de dicha iniciativa, se pretende demostrar mediante 

indicadores como el VAN y la TIR. Los productores de pitahaya tendrán 

una alternativa para poder vender sus productos, debido a que ellos no 

tienen el alcance de comercializar en el exterior, sin embargo mediante la 

intervención a realizarse podrán garantizar el mercado respetando los 

valores establecidos. 

A partir del Reporte de Pérdidas y Ganancias obtenemos el flujo de 

caja, al cual adherimos las depreciaciones y las amortizaciones. Luego, 

estas se suman debido a que no representan una salida de dinero para la 

empresa sino solo registros de valores en libros contables. También se 

puede observar el crecimiento anual que tiene el flujo de caja y en base a 

la información obtenida se podrá obtener el VAN (Valor actual neto), la 

tasa interna de retorno el cual nos servirá para evaluar al proyecto y saber 

si es conveniente la iniciativa de inversión. Para determinar la rentabilidad 

del proyecto se debe tomar como base el flujo de caja en este caso se 

realizó una proyección con un horizonte de evaluación a 5 años el mismo 

que se detalla a continuación.  

 

 



 

   80 
 

Análisis financiero 

Toro Fruits International S.A.se dedicará a la exportación de 

pitahayas, tendrá un centro de acopio para clasificar, embalar y para 

preparar el producto que se comercializará en el mercado exterior, para 

iniciar sus operaciones requerirá de una inversión de  $329.647,48 el 

detalle de esta inversión se puede observar en el anexo # 2 

4.1 Determinación de los ingresos 

Los ingresos generados por las ventas están formados por las 

divisas que se reciben de  acuerdo a las negociaciones del producto, 

después de haber devengado todo el costo de la producción. El 

presupuesto que se muestra a continuación es la base para la 

funcionalidad de la iniciativa productiva, en esta sección se establecen los 

requerimientos que manifiestan los compradores y se determina la 

capacidad de producción y abastecimiento para satisfacer la demanda 

exterior. 

Las ventas de pitahaya en el exterior tienen un precio de 9,67 por 

kilo, este valor tiene incluido todos los impuestos de ley que 

proporcionarán un ingreso anual de US$ 942.244,80, las mismas que 

para los siguientes años tendrán un incremento estimado del 5%. 

Cuadro No.  20 

Ingresos por venta 

 

Elaborado por: Yessenia Toro 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Unidades Vendidas al Mes (kilos pitahaya) 8.120 8.120 8.120 8.120 8.120

Precio de Venta (X KILOS) 9,67$             10,15$           10,66$             11,19$             11,75$             

INGRESOS ANUALES 942.244,80$  989.357,04$  1.038.824,89$ 1.090.766,14$ 1.145.304,44$ 

INGRESO POR VENTA 
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4.2 Determinación de los costos 

En esta estimación los costos de producción están detallados de 

acuerdo a los requerimientos de los estándares internacionales para la 

exportación de la pitahaya, en cuanto a la materia prima que se 

caracteriza por el producto terminado, mano de obra directa que es donde 

se identifica el proceso de producción y costos de fabricación que hacen 

referencia a las gestiones o trámites para la operación a nivel 

internacional.     

La materia prima en este caso es la fruta que se obtiene de los 

productores para ser sometidos al proceso de transformación del producto 

final, en este caso referente a la fruta pitahaya, además del costo del 

proceso de tratamiento antes de la exportación. En el cuadro número 21 

se observan los costó unitarios y los costos por producto para su 

exportación. 

Cuadro No.  21 

Costo total de materiales directos

 

 Elaborado por: Yessenia Toro 

Cuadro No.  22 

Costo Mano de obra directa (MOD) Mensual

 

Elaborado por: Yessenia Toro 

Costos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Costo Material Directo / Mes 7.308,00$        7.673,40$           8.057,07$        8.459,92$        8.882,92$        

Costo Material Directo / Año 87.696,00$      92.080,80$         96.684,84$      101.519,08$    106.595,04$    

MANO DE OBRA DIRECTA 

(FIJA)

No. de 

personal

Sueldo 

mensual

Bruto

Remuneración

mensual

% Beneficios 

sociales

Costo MOD 

mensual

Obreros 5 450,00$              2.250,00$        25,0% 2.812,50

Supervisor de Planta 1 550,00$              550,00$           25,0% 687,50

TOTAL 6 2.800,00 3.500,00
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Cuadro No.  23 

Costo total Mano de obra directa (MOD) Anual

 

Elaborado por: Yessenia Toro 

Cuadro No.  24 

Presupuesto para costos indirectos de fabricación

 

Elaborado por: Yessenia Toro 

Los costos de producción total en el primer año son 729.157,20 

dólares se realizó la proyección de 5 años como se detalla en el cuadro 

número 25. 

Cuadro No.  25 

Costo  de producción total 

 

Elaborado por: Yessenia Toro 

Costo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Costo MOD / mes 3.500,00$        3.500,00$           3.500,00$        3.500,00$        3.500,00$        

Costo MOD / Año 42.000,00$      42.000,00$         42.000,00$      42.000,00$      42.000,00$      

Costo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Energía Eléctrica para Prod. 200,00$           200,00$              200,00$           200,00$          200,00$          

Agua para limpieza de área de trabajo 87,00$             87,00$               87,00$             87,00$            87,00$            

Combustibles y Lubricantes 100,00$           100,00$              100,00$           100,00$          100,00$          

Mantenimiento Equipos 134,00$           134,00$              134,00$           134,00$          134,00$          

Depreciación PP&E 1.058,31$        1.058,31$           1.058,31$        1.058,31$        1.058,31$        

CIF Mensuales 1.579,31$        1.579,31$           1.579,31$        1.579,31$        1.579,31$        

CIF ANUALES 18.951,68$      18.951,68$         18.951,68$      18.951,68$      18.951,68$      

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Costos materiales directos 87.696,00$      92.080,80$         96.684,84$      101.519,08$    106.595,04$    

Costo MOD / Año 42.000,00$      42.000,00$         42.000,00$      42.000,00$      42.000,00$      

CIF ANUALES 18.951,68$      18.951,68$         18.951,68$      18.951,68$      18.951,68$      

Costo exportación 580.509,52$     580.509,52$       580.509,52$     580.509,52$    580.509,52$    

COSTO PRODUCCIÓN TOTAL 729.157,20$     733.542,00$       738.146,04$     742.980,28$    748.056,23$    



 

   83 
 

4.3 Determinación de los gastos 

Se han considerado los sueldos y salarios como los del gerente 

comercial que se ha cuantificado en 1800 dólares mensuales, asimismo 

para el coordinador logístico que asciende a 900 dólares más beneficios 

sociales, los que se detallan en el siguiente cuadro. 

Cuadro No.  26 

Sueldos y Salarios 

 

Elaborado por: Yessenia Toro 

En el cuadro número 27 se pueden observar en detalle los gastos 

administrativos, que cubren todos los gastos para las gestiones 

administrativas, que van de acuerdo a la planificación, organización, y 

control general de la empresa, para el primer año se ha considerado los 

gastos pre operacionales por 5150 usd. 

Cuadro No.  27 

Gastos Administrativos 

 

 Elaborado por: Yessenia Toro 

Sueldos y Salarios
No. de 

personal

Sueldo 

mensual

Bruto

Valor Horas 

Extras

Remuneración

mensual

% Beneficios 

sociales

Gasto Total 

Sueldos y 

Salarios

Gerente comercial 1 1.800,00$    -$            1.800,00$      25,0% 2.250,00

Coordinador Logístico 1 900,00$       -$            900,00$         25,0% 1.125,00

TOTAL 2 2.700,00$      3.375,00$   

Gastos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Sueldos y Salarios / año 40.500,00$   40.500,00$   40.500,00$  40.500,00$     40.500,00$     

Serv. Básicos / año 660,00$        660,00$       660,00$       660,00$         660,00$         

Suministros al año 1.200,00$     1.200,00$    1.200,00$    1.200,00$      1.200,00$      

Asesoría / año 9.600,00$     9.600,00$    9.600,00$    9.600,00$      9.600,00$      

Internet y Celular 1.200,00$     1.200,00$    1.200,00$    1.200,00$      1.200,00$      

Permisos / año 1.200,00$     1.200,00$    1.200,00$    1.200,00$      1.200,00$      

Deprec. Área Adm. / año 568,40$        568,40$       568,40$       568,40$         568,40$         

Mant.  / año 1.440,00$     1.440,00$    1.440,00$    1.440,00$      1.440,00$      

Gastos Pre-operacionales 5.150,00$     -$            -$            -$              -$              

TOTAL GASTOS ADM. 61.518,40$   56.368,40$   56.368,40$  56.368,40$     56.368,40$     
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Dentro de los gastos de venta, se han considerado factores claves 

para las negociaciones con el exterior, una página web, publicidad en 

revistas internacionales, además de visitas en eventos internacionales. 

 

Cuadro No.  28 

Gastos de venta 

 

Elaborado por: Yessenia Toro 

Respecto al financiamiento se pretende realizar un préstamo por 

$304.647,49 como se detalla en el cuadro número 29, tabla de 

amortización, más el anexo # 3 con el detalle de los valores realizados. 

Cuadro No.  29 

Tabla de amortización 

 

    Elaborado por: Yessenia Toro 

4.4 Utilidad antes de impuestos 

La Ley de régimen tributario interno, indica que las sociedades 

constituidas en el Ecuador que obtengan ingresos gravables serán sujetas 

a la tarifa impositiva del 25% del impuesto a la renta sobre su base 

Gastos    Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Transp. - Com. / año 17.400,00$    17.400,00$    17.400,00$    17.400,00$    17.400,00$    

Publicidad anual 6.600,00$     6.600,00$     6.600,00$     6.600,00$     6.600,00$     

Eventos ferias 8.350,00$     8.350,00$     8.350,00$     8.350,00$     8.350,00$     

TOTAL G. VENTAS 32.350,00$    32.350,00$    32.350,00$    32.350,00$    32.350,00$    

Años Principal Intereses

1er. 49.165,60$      28.959,17$            

2do. 54.448,70$      23.676,07$            

3er. 60.299,49$      17.825,28$            

4to. 66.778,98$      11.345,79$            

5to. 73.954,72$      4.170,04$              

TOTAL 304.647,49$    85.976,34$            
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imponible y en relación al trabajador las empresas deberán reconocer el 

15% de utilidades, en el cuadro número 30 se detallan las utilidades antes 

de impuestos desde el año 1 al 5. 

Cuadro No.  30 

Utilidad Antes de impuestos 

 

Elaborado por: Yessenia Toro 

4.5 Flujo de caja. 

En el cuadro número 31 se presenta el flujo de caja proyectado con 

un horizonte de planeación de 5 años, se incluye la inversión inicial (ver 

anexo # 2)  

 

 

 

 

 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

VENTAS 942.244,80$     989.357,04$     1.038.824,89$ 1.090.766,14$ 1.145.304,44$ 

(-) Costo de Venta (729.157,20)$   (733.542,00)$   (738.146,04)$   (742.980,28)$   (748.056,23)$   

(=) Utilidad Bruta 213.087,60$     255.815,04$     300.678,85$     347.785,86$     397.248,21$     

(-) Gastos Administrativos (61.518,40)$      (56.368,40)$      (56.368,40)$      (56.368,40)$      (56.368,40)$      

(-) Gastos de Ventas (32.350,00)$      (32.350,00)$      (32.350,00)$      (32.350,00)$      (32.350,00)$      

(=) UTILIDAD OPERACIONAL 119.219,20$     167.096,64$     211.960,45$     259.067,46$     308.529,81$     

(-) Gastos Financieros (28.959,17)$      (23.676,07)$      (17.825,28)$      (11.345,79)$      (4.170,04)$        

(=) UAIT 90.260,04$       143.420,57$     194.135,18$     247.721,67$     304.359,77$     
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Cuadro No.  31 

Flujo de Caja

 

Elaborado por: Yessenia Toro 

 

4.6 Estado de resultados. 

En el cuadro número 32 se encuentra el estado de resultados o 

estado de pérdidas y ganancias que registran todos los ingresos y gastos 

del proyecto en un horizonte de 5 años. 

Cuadro No.  32 

Estado de Resultados 

 

Elaborado por: Yessenia Toro 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

INVERSIÓN FIJA* (130.172,00)$ 

UAIT 90.260,04$   143.420,57$ 194.135,18$ 247.721,67$ 304.359,77$  

Pago Part. Trab. -$              (13.539,01)$  (21.513,09)$  (29.120,28)$  (37.158,25)$   

Pago de IR -$              (16.878,63)$  (26.819,65)$  (36.303,28)$  (46.323,95)$   

EFECTIVO NETO 90.260,04$   113.002,94$ 145.802,44$ 182.298,11$ 220.877,56$  

(+) Deprec. Área Prod. 12.699,68$   12.699,68$   12.699,68$   12.699,68$   12.699,68$    

(+) Deprec. Área Adm. 568,40$        568,40$        568,40$        568,40$        568,40$         

(+) Aporte Accionistas 25.000,00$    

(+) Préstamo concedido 304.647,49$  (49.165,60)$  (54.448,70)$  (60.299,49)$  (66.778,98)$  (73.954,72)$   

FLUJO NETO DEL PERIODO 199.475,49$  54.362,52$   71.822,32$   98.771,03$   128.787,22$ 160.190,92$  

(+) Saldo Inicial -$               199.475,49$ 253.838,00$ 325.660,33$ 424.431,36$ 553.218,58$  

(=) FLUJO ACUMULADO 199.475,49$  253.838,00$ 325.660,33$ 424.431,36$ 553.218,58$ 713.409,50$  

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

VENTAS 942.244,80$     989.357,04$     1.038.824,89$ 1.090.766,14$ 1.145.304,44$ 

(-) Costo de Venta (729.157,20)$   (733.542,00)$   (738.146,04)$   (742.980,28)$   (748.056,23)$   

(=) Utilidad Bruta 213.087,60$     255.815,04$     300.678,85$     347.785,86$     397.248,21$     

(-) Gastos Administrativos (61.518,40)$      (56.368,40)$      (56.368,40)$      (56.368,40)$      (56.368,40)$      

(-) Gastos de Ventas (32.350,00)$      (32.350,00)$      (32.350,00)$      (32.350,00)$      (32.350,00)$      

(=) UTILIDAD OPERACIONAL 119.219,20$     167.096,64$     211.960,45$     259.067,46$     308.529,81$     

(-) Gastos Financieros (28.959,17)$      (23.676,07)$      (17.825,28)$      (11.345,79)$      (4.170,04)$        

(=) UAIT 90.260,04$       143.420,57$     194.135,18$     247.721,67$     304.359,77$     

(-) Participación Trabajadores 15% (13.539,01)$      (21.513,09)$      (29.120,28)$      (37.158,25)$      (45.653,96)$      

(-) Impuesto a la Renta 22% (16.878,63)$      (26.819,65)$      (36.303,28)$      (46.323,95)$      (56.915,28)$      

UTILIDAD NETA 59.842,40$       95.087,84$       128.711,62$     164.239,47$     201.790,52$     
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4.7 Evaluación económica y financiera 

Para esta evaluación se han considerado el análisis del cálculo de 

VAN Y TIR como se detalla en el cuadro número 33. 

Cuadro No.  33 

Cálculo de VAN y TIR 

 

Elaborado por: Yessenia Toro 

Para determinar la tasa para descontar el VAN en el flujo de caja 

del proyecto, se utilizó la tasa del 12% utilizada por entidades públicas 

para descontar los flujos del proyecto. 

 

Cálculo del Valor Actual Neto (VAN) 

El Valor Actual Neto mide la rentabilidad de la inversión propuesta 

en términos monetarios que exceden a la rentabilidad deseada después 

de recuperar toda la inversión. Para ello, se calcula el valor actual de 

todos los flujos futuros de caja proyectados a partir del primer período de 

operación y se resta la inversión total expresada en el momento cero. El 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

INVERSIÓN TOTAL (329.647,49)$    

UAIT 90.260,04$       143.420,57$     194.135,18$    247.721,67$    304.359,77$    

Pago Part. Trab. -$                 (13.539,01)$      (21.513,09)$     (29.120,28)$     (37.158,25)$     

Pago de IR -$                 (16.878,63)$      (26.819,65)$     (36.303,28)$     (46.323,95)$     

EFECTIVO NETO 90.260,04$       113.002,94$     145.802,44$    182.298,11$    220.877,56$    

(+) Deprec. Área Prod. 12.699,68$       12.699,68$       12.699,68$      12.699,68$      12.699,68$      

(+) Deprec. Área Adm. 568,40$           568,40$           568,40$          568,40$          568,40$          

(+) Valor Residual de Act. Tang.

(+) Recuperación Cap. Trabajo 194.325,49$    

(+) Préstamo concedido (49.165,60)$      (54.448,70)$      (60.299,49)$     (66.778,98)$     (73.954,72)$     

FLUJO NETO DEL PERIODO (329.647,49)$    54.362,52$       71.822,32$       98.771,03$      128.787,22$    354.516,41$    

TIR 22,71%

VAN $129.458,79

Pay Back 4,83 años
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valor actual neto del presente proyecto nos indica que se recupera la 

inversión, se obtiene utilidad cubriendo los egresos dados durante la vida 

del proyecto. En este caso el VAN del proyecto es mayor que cero lo que 

indica que el proyecto se muestra rentable y debe ejecutarse. 

𝑉𝐴𝑁 = ∑
𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

𝑇

𝑡=1

 

VAN= $129.458,79 dólares  

Cálculo de la tasa interna de retorno (TIR) 

 

La tasa interna de retorno, TIR, mide la rentabilidad como un 

porcentaje. Es la tasa de descuento que iguala el valor equivalente de una 

alternativa de flujos de entrada de efectivo (ingresos o ahorros) al valor 

equivalente  de flujos salientes de efectivo (egresos, incluidos los costos 

de inversión) 

La TIR es mayor que la tasa de descuento del van (22,71%)  por lo 

que indica la rentabilidad del proyecto. 

∑
𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

𝑇

𝑡=1

= 0 

Período de recuperación de la inversión 

 

Se aplicó el período de recuperación en el cual según los datos, se 

recupera la inversión en aproximadamente 4 años donde la recuperación 

de la inversión es mayor al saldo de la inversión. 
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CAPÍTULO V 

 

EFECTOS DEL PLAN DE NEGOCIOS POR LA EXPORTACIÓN DE 

PITAHAYA 

 

5.1 En la generación de divisas  

 

El plan de negocios tiene una generación de divisas para el primer 

año de $942.244,8 con un crecimiento anual del 5% como se evidencia  

en las cifras del cuadro número 20. 

 

Gráfico No. 8 

Divisas 

 

 

              Fuente: Cuadro No. 20 

 Elaborado por: Yessenia Toro 
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5.2 En la generación de empleo 

El proyecto tiene un efecto positivo ya que dará empleos directos e 

indirectos, siendo los primeros la aportación a todo el personal registrado 

dentro de nómina de la empresa Toro Fruits International S.A. más una 

generación de empleos indirectos que corresponde a la parte productora. 

 

5.3 En la producción 

La producción de pitahaya para los productores va a pasar del 

status quo a una situación donde se van a poder garantizar la venta a 

precio justo por kilos de pitahaya mensuales, donde antes simplemente se 

vendían como materia prima a comunidades aledañas o a otras provincias 

(intermediarios). 

Cuadro No.  34 

Status quo vs situación con proyecto 

Impactos en la producción 

  

  

Hectáreas 

de cultivo 

Aprovechamiento 

de kilos de 

pitahaya para 

exportación  

Producción 

final  

Status quo 1000 150 150 

Con 

proyecto 1000 500 500 

 

Elaborado por: Yessenia Toro 
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CONCLUSIONES 

 

El resultado de la presente investigación cuya hipótesis planteada 

“la ejecución de un plan de negocios para la creación de una empresa 

exportadora de pitahaya, permitirá obtener rentabilidad e incrementar la 

generación de divisas”, se cumple, señalándose además las siguientes 

conclusiones. 

 

 La creación del centro de acopio para la comercialización de 

pitahaya, genera empleos directos e indirectos, además de 

potencializar la producción local como un referente en esta fruta, 

contribuyendo así además a la generación de divisas. 

 

 Se pudo conocer el potencial que posee el Ecuador en 

comercialización de esta fruta en  Singapur, además de su 

potencial agrícola en pitahaya, se evidencia que se poseen zonas 

disponibles para mejorar la producción y así en el mediano plazo 

generar mayores divisas. 

 

 La iniciativa de inversión se mostró rentable, el valor actual neto 

fue mayor a cero, asimismo la tasa interna de retorno es mayor a la 

tasa de descuento del VAN. 

 

 Se evidenciaron impactos sociales y económicos, entre estos la 

creación del centro permite que se generen tributos para el estado, 

también la creación de empleos. La inversión es significativa sin 

embargo se justifica con los retornos obtenidos. 

 

 



 

   92 
 

RECOMENDACIONES 

 

 Realizar estudios de mercado más frecuentes para poder identificar 

cuáles son los productos derivados de pitahaya que tienen mayor 

acogida en el mercado. 

 

 Analizar el grado de sensibilidad y determinar las variaciones de 

los parámetros de entrada que afectarían la rentabilidad del 

proyecto. 

 

 Llevar a cabo el proyecto debido a que se demostró ser rentable y 

que estas iniciativas de inversión se utilicen como modelos para 

futuros sub proyectos.  

 

 Ecuador debe fortalecer sus exportaciones hacia Singapur ya que 

es un mercado con potencial económico, carente de terrenos para 

cultivos propios, lo que hace que se convierta en importador de sus 

principales alimentos, actualmente representa el 6% de la 

participación de las importaciones de pitahaya siendo el tercer 

proveedor para este destino, lo que nos abre las puertas para 

incrementar la producción y comercialización de esta fruta. 
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ANEXOS 

Anexo # 1 

Papelería: Tarjeta de presentación 

 

Sobre membretado 
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Hoja membretada 
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Anexo # 2 

Inversión Inicial 

 

 

 

Elaborador por: Yessenia Toro 

 

 

 

 

 

 

ACTIVO NO CORRIENTE Cantidad
 Valor 

Unitario 

 Valor con IVA

Total 
Vida Útil

 VALOR 

RESIDUAL 

Depreciación 

Anual

Depreciación

mensual

ÁREA DE PRODUCCIÓN

Sistema de enfriamiento 2 8.500,00$    19.040,00$       10 -$            1.904,00$      158,67$         

Balanza 1 670,00$       750,40$           10 -$            75,04$          6,25$            

balanza electrónica 2 450,00$       1.008,00$         10 -$            100,80$        8,40$            

Banda Transportadora para Selección. 2 1.430,00$    3.203,20$         10 -$            320,32$        26,69$          

Envasadora , Selladora Semiautomática 2 1.230,00$    2.755,20$         10 -$            275,52$        22,96$          

Lavadora de frutas 2 1.500,00$    3.360,00$         10 -$            336,00$        28,00$          

Galpón (10*15 metros cuadrados) 150 350,00$       58.800,00$       10 -$            5.880,00$      490,00$         

Vehículo 1 34.000,00$   38.080,00$       10 -$            3.808,00$      317,33$         

TOTAL 126.996,80$     12.699,68$    1.058,31$      

ÁREA ADMINISTRATIVA

Laptop 2 650,00$       728,00$           5 145,60$        12,13$          

Muebles 2 455,00$       509,60$           10 50,96$          4,25$            

Impresa copiadora 1 650,00$       728,00$           5 145,60$        12,13$          

Teléfonos 1 70,00$         78,40$             5 15,68$          1,31$            

Estantería para archivos 2 140,00$       156,80$           10 15,68$          1,31$            

A/C 2 870,00$       974,40$           5 194,88$        16,24$          

TOTAL 3.175,20$         568,40$        47,37$          

TOTAL INVERSIÓN FIJA 130.172,00$     13.268,08$    1.105,67$      

Valor 

Total

750,00$           

1.200,00$         

2.500,00$         

700,00$           

5.150,00$         

GASTOS PRE-OPERATIVOS

TOTAL GASTOS PRE-OPERACIONALES

Registro de Marca + Gastos legales pertinentes

Registro Sanitario

Gastos de Estudio de factibilidad

Permisos 

Valor 

Total

130.172,00$     

5.150,00$         

194.325,49$     

329.647,49$     

INVERSIÓN INICIAL

TOTAL INVERSIÓN FIJA

TOTAL GASTOS PRE-OPERACIONALES

CAPITAL DE TRABAJO

TOTAL INVERSIÓN INICIAL
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Anexo # 3  

Tabla de amortización 

 

No. Principal Intereses Pago Amort. Prést.

0 6.510,40$       304.647,49$    

1 3.908,20$       2.602,20$              6.510,40$       300.739,29$    

2 3.941,58$       2.568,81$              6.510,40$       296.797,71$    

3 3.975,25$       2.535,15$              6.510,40$       292.822,46$    

4 4.009,21$       2.501,19$              6.510,40$       288.813,25$    

5 4.043,45$       2.466,95$              6.510,40$       284.769,80$    

6 4.077,99$       2.432,41$              6.510,40$       280.691,81$    

7 4.112,82$       2.397,58$              6.510,40$       276.578,99$    

8 4.147,95$       2.362,45$              6.510,40$       272.431,04$    

9 4.183,38$       2.327,02$              6.510,40$       268.247,66$    

10 4.219,12$       2.291,28$              6.510,40$       264.028,54$    

11 4.255,15$       2.255,24$              6.510,40$       259.773,39$    

12 4.291,50$       2.218,90$              6.510,40$       255.481,89$    

13 4.328,16$       2.182,24$              6.510,40$       251.153,73$    

14 4.365,13$       2.145,27$              6.510,40$       246.788,61$    

15 4.402,41$       2.107,99$              6.510,40$       242.386,20$    

16 4.440,02$       2.070,38$              6.510,40$       237.946,18$    

17 4.477,94$       2.032,46$              6.510,40$       233.468,24$    

18 4.516,19$       1.994,21$              6.510,40$       228.952,05$    

19 4.554,77$       1.955,63$              6.510,40$       224.397,29$    

20 4.593,67$       1.916,73$              6.510,40$       219.803,62$    

21 4.632,91$       1.877,49$              6.510,40$       215.170,71$    

22 4.672,48$       1.837,92$              6.510,40$       210.498,23$    

23 4.712,39$       1.798,01$              6.510,40$       205.785,83$    

24 4.752,64$       1.757,75$              6.510,40$       201.033,19$    

25 4.793,24$       1.717,16$              6.510,40$       196.239,95$    

26 4.834,18$       1.676,22$              6.510,40$       191.405,77$    

27 4.875,47$       1.634,92$              6.510,40$       186.530,30$    

28 4.917,12$       1.593,28$              6.510,40$       181.613,18$    

29 4.959,12$       1.551,28$              6.510,40$       176.654,06$    

30 5.001,48$       1.508,92$              6.510,40$       171.652,59$    

31 5.044,20$       1.466,20$              6.510,40$       166.608,39$    

32 5.087,28$       1.423,11$              6.510,40$       161.521,10$    

33 5.130,74$       1.379,66$              6.510,40$       156.390,37$    

34 5.174,56$       1.335,83$              6.510,40$       151.215,80$    

35 5.218,76$       1.291,63$              6.510,40$       145.997,04$    

36 5.263,34$       1.247,06$              6.510,40$       140.733,70$    

37 5.308,30$       1.202,10$              6.510,40$       135.425,41$    

38 5.353,64$       1.156,76$              6.510,40$       130.071,77$    

39 5.399,37$       1.111,03$              6.510,40$       124.672,40$    

40 5.445,49$       1.064,91$              6.510,40$       119.226,91$    

41 5.492,00$       1.018,40$              6.510,40$       113.734,91$    

42 5.538,91$       971,49$                 6.510,40$       108.196,00$    

43 5.586,22$       924,17$                 6.510,40$       102.609,78$    

44 5.633,94$       876,46$                 6.510,40$       96.975,84$      

45 5.682,06$       828,34$                 6.510,40$       91.293,78$      

46 5.730,60$       779,80$                 6.510,40$       85.563,18$      

47 5.779,55$       730,85$                 6.510,40$       79.783,64$      

48 5.828,91$       681,49$                 6.510,40$       73.954,72$      

49 5.878,70$       631,70$                 6.510,40$       68.076,02$      

50 5.928,91$       581,48$                 6.510,40$       62.147,11$      

51 5.979,56$       530,84$                 6.510,40$       56.167,55$      

52 6.030,63$       479,76$                 6.510,40$       50.136,92$      

53 6.082,14$       428,25$                 6.510,40$       44.054,77$      

54 6.134,10$       376,30$                 6.510,40$       37.920,68$      

55 6.186,49$       323,91$                 6.510,40$       31.734,19$      

56 6.239,33$       271,06$                 6.510,40$       25.494,85$      

57 6.292,63$       217,77$                 6.510,40$       19.202,22$      

58 6.346,38$       164,02$                 6.510,40$       12.855,85$      

59 6.400,59$       109,81$                 6.510,40$       6.455,26$       

60 6.455,26$       55,14$                   6.510,40$       0,00$              


