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RESUMEN 

La implantación de este proyecto tiene como objetivo dar a conocer las 

propiedades nutricionales, producción y comercialización tanto nacional como 

internacional de la quínoa, la cual en estos últimos 5 años ha tenido un rol 

importante en los mercados internacionales. 

 

 Hemos tomado en consideración diferentes fuentes bibliográficas para el 

desarrollo de este proyecto, entre las cuales están el INIAP (Instituto Nacional 

Autónomo de Investigaciones Agropecuarias), FAO (Food and Agriculture 

Organization). 

 

Este alimento por sus características nutricionales puede ser útil en las etapas de 

desarrollo y crecimiento del organismo ya que contiene 20 aminoácidos, minerales 

y vitaminas naturales, incluso esta semilla puede erradicar muertes por 

desnutrición en el mundo, por tal razón la FAO la nombro el “Grano de Oro”.  

 

El plan de exportación de la quínoa al mercado de Estados Unidos permite 

conocer factores económicos, políticos, sociales, competidores directos y los 

principales importadores de esta semilla. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Quinua llamada por los españoles siendo su nombre original en quechua "kinwa".  

Esta semilla yace hace 4.000 años siendo los  pueblos indígenas de los Andes los 

primeros en  cultivarla, llamándola además semilla sagrada con el nombre de 

chisaya mama, "madre de todos los granos". Era el alimento básico de todos los 

indígenas debido a sus altas propiedades alimenticias, a este cultivo los españoles 

lo llamaron "comida para los indios" y prohibieron su cultivo obligándolos a 

reemplazar por plantaciones de trigo. 

 

En la actualidad la Quinua se ha destacado como uno de los alimentos básicos 

más sanos del planeta debido a su alto contenido de: proteínas, hierro, magnesio 

y fibra, alcanzo precios record en el mundo. Siendo reconocida  en el 2013 por las 

Naciones Unidas como el Año Internacional de la Quinua.  Ecuador desea 

aprovechar este “boom” ampliando su oferta exportable no solo a base de 

productos al granel  sino de productos ya procesados. Por tal razón se ha creado 

El Consorcio Ecuatoriano de Exportadores de Quinua que busca darse a conocer 

en mercados como los de Oriente Medio. 

 

Para el desarrollo de esta Tesis nos enfocaremos en el mercado Estadounidense 

con la finalidad de abrir nuevas fronteras a otros estados y de esta manera 

diversificar la matriz productiva del Ecuador que por muchos años estuvo 

enfocada a la exportación del Petróleo dejando de lado muchos sectores 

vulnerables. Este proyecto englobara temas como: Mercado de la Quinua, 

Principales competidores a nivel externo, Comercialización.  
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EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La actual matriz productiva en Ecuador ha tenido cambios significativos con lo que 

respecta a productos orgánicos. Hoy en día la producción y exportación de Quinua 

a nivel mundial atraviesa un momento de transición, a esta semilla se la considera 

el grano de Oro y ha pasado de ser un alimento básico de pueblos andinos a 

producto gourmet, por sus diferentes nutrientes esta semilla es la clave para la 

lucha contra el hambre en el mundo. Ecuador quiere aprovechar este boom 

ampliando la oferta exportable hacia otros mercados como Medio Oriente. 

 

Para esto se ha creado un consorcio de 5 empresas nacionales exportadoras de 

Quinua cuyo objetivo principal es dar a conocer nuestra semilla a nivel 

internacional. Con la ampliación de nuevos mercados se espera una mayor 

diversificación de la exportación de Quinua, aumento en la oferta de trabajo y 

producción de productos procesados que son demandados en el exterior. 

 

En Medio Oriente la quinua recién se está dando a conocer, países como Arabia 

Saudita tienen gran interés en esta semilla, para Ecuador  este es un gran reto ya 

que si se logra introducir la semilla en estos mercados se lograra elevar las 

exportaciones y romper barreras para la creación de nuevos productos. 

 

Este proyecto tiene como finalidad dar a conocer los diferentes factores 

económicos, políticos y culturales que con lleva la quinua, además de despejar 

incertidumbre e incentivar a  nuevos productores para que se unan al gremio de 

exportadores de quinua y a su vez satisfacer la demanda internacional. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

Las exportaciones no tradicionales constituyen un pilar fundamental en nuestra 

economía, estos sectores se encuentran en un aumento constante en 

comparación del sector petrolero. A pesar de no tener acuerdos preferenciales 

arancelarios con Estados Unidos el mayor número de exportaciones no 

tradicionales es con este país seguido de la Unión Europea el cual avanza a buen 

ritmo. 

 

La alimentación es un problema de gran importancia en el mundo, es por esta 

razón que muchos países están tomando medidas para mejor la calidad de vida 

de las persona y crear conciencia para una buena nutrición. 

Muchos países como Estados Unidos y Unión Europea están importando 

alimentos con altos estándares proteicos y nutritivos, entre los cuales se encuentra 

la Quinua, que paso de ser un alimento para pueblos indígenas a un alimento 

gourmet, por sus altas cualidades alimenticias este producto tiene gran demanda 

en los mercados internacionales. Los principales países donde se exporta quinua 

son Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, España, entre otros. Ecuador tiene 

un gran reto ya que este es un nuevo mercado en cual países como Bolivia y Perú 

se encuentran en la cima como los mayores productores y exportadores de 

Quinua en el mundo. Ecuador busca implementar nuevas estrategias para que 

este producto tenga mayor participación y conocimiento internacional, esto se está 

logrando  a través de la creación del consorcio de exportadores de quinua y el 

apoyo de PRO Ecuador. 

 

Se busca ampliar la oferta exportable de la quinua a nuevos horizontes, es por 

esta razón que se busca ayuda del  gobierno a través de la coordinación con el 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP): amplíe 

hectáreas de cultivo, semillas, tecnología. Si mejoramos estos indicadores el 

Ecuador podrá no solo  tener aceptación sino  competir fuertemente en los 

mercados internacionales como lo están haciendo países vecinos. Estos puntos 

son de gran importancia para ampliar nuestra capacidad productiva y exportable lo 
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que generara un aumento en las plazas de trabajo y un crecimiento económico en 

productos no tradicionales.  

 

Ecuador aún mantiene índices bajos de oferta exportable con la quinua. El 

principal productor y exportador de quinua es Bolivia teniendo alrededor de 50 mil 

ha de producto, a este le sigue Perú. Ecuador está creciendo a ritmo constante y 

hasta el momento mantiene 5040ha sembradas en el 2013, se estima que para el 

2014 y 2015 estos sembríos lleguen a 10 mil ha. Debido a la declaratoria en el 

2013 como el año internacional de La Quinua, la demanda de este producto creció 

fuertemente, para lo cual Ecuador no está preparado ya que no existe suficiente 

sembríos que cubran el mercado exterior. Como se indicó anteriormente este 

producto se encuentre en alto apogeo llegando a quintuplicarse en los últimos 4 

años generando para Ecuador  el inicio de nuevas exportaciones a países como 

Inglaterra, medio Oriente, Líbano, Dubái y Arabia Saudita. 

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La alimentación es un problema de primer nivel y por lo tanto necesita mayor 

atención. En La actualidad el mundo está atravesando por etapas de cambio en lo 

que se refiere a alimentación. Si retrocedemos en la historia muchos países como 

América del Norte y Unión Europea la alimentación era a base de comida basura 

(comida rápida), las personas comenzaron a sufrir problemas del corazón, 

sobrepeso, problemas renales etc. Debido a estos problemas varios gobiernos se 

han unido al cambio fomentando programas de alimentación, prohibiendo venta de 

comida no saludable en escuelas.  

 

Adicional otro problema relevante es la muerte por falta de alimento,  países como 

Medio Oriente, África del Norte, países de grandes poblaciones como Irak, Sudán 

y Yemen carecen de suficiente oferta de alimentos o posibilidades de adquirirlos. 

Según UNICEF alrededor de 146 millones de niños están malnutridos en el mundo 
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siendo el mayor reporte de casos en estos países calificados como una catástrofe 

en malnutrición. 

 

En este punto aparecen los llamados pseudogranos o pseudocereales, aunque 

eran desconocidos hace unos pocos años atrás, estos alimentos son tan antiguos 

y con grandes propiedades y cualidades alimenticias.  

 

Este es el caso de la quinua o  grano de Oro con el cual se espera erradicar el 

hambre en el mundo, por tal razón existe la necesidad de crear conciencia en las 

personas para el consumo de productos orgánicos y mejorar la calidad de vida de 

las personas. 

 

 

PALABRAS CLAVES 

Arancel 

Impuesto  con el que los gobiernos suelen grabar las importaciones de bienes y en 

ocasiones también las exportaciones. Por lo general los aranceles se basan en el 

valor de los bienes (ad valorem), en otros factores como el peso o la cantidad 

(aranceles específicos) y una combinación de valor y otros factores (aranceles 

compuestos). 

 

Comercio exterior 

Intercambio de bienes y servicios entre países. Los bienes pueden definirse como 

productos finales, productos intermedios necesarios para la producción de 

productos finales o materias primas o productos agrícolas. El comercio 

internacional permite a un país especializarse en la producción de los bienes que 

fabrica de forma eficiente y con menores costos. El comercio también permite a un 

estado consumir más de lo que podría si produjese en condiciones de autarquía. 

Por último, el comercio internacional aumenta el mercado potencial de los bienes 

que produce determinada economía, y se caracteriza las relaciones entre países, 

permitiendo medir la fortalecer la economía. 
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Competitividad 

La competitividad es la capacidad que tiene una empresa o país de obtener 

rentabilidad en el mercado en relación a sus competidores. La competitividad 

depende de la relación entre el valor y la cantidad del producto ofrecido y los 

insumos necesarios para obtenerlo (productividad), y la productividad de los otros 

oferentes del mercado. El concepto de competitividad se puede aplicar tanto a una 

empresa como a un país.  

 

Exportaciones  

Bienes o servicios que se producen en un país y se venden en otro. Comprende el 

comercio de mercancías, de servicios y los intereses sobre los préstamos e 

inversiones. 

 

Exportaciones no tradicionales 

Se refiere a aquellas exportaciones de productos que no tienen una 

representación significativa en los últimos años y que constituyen algunos 

productos como palmitos, frutas tropicales, brócoli, mango, piña, vainas; en el 

caso de Ecuador. 

 

Mercado 

Mecanismo en el que los compradores y vendedores determinan conjuntamente 

los precios  y las cantidades de las mercancías. El mercado no necesariamente 

debe tener una localización geográfica determinada; para que exista es suficiente 

ofertantes y  demandantes que puedan ponerse en contacto, aunque estén en 

lugares físicos diferentes y distantes.  

 

Rendimiento 

En economía, hace referencia al resultado deseado efectivamente obtenido por 

cada unidad que realiza la actividad económica. En el contexto empresarial se usa 

más habitualmente el concepto de rentabilidad económica, donde el término 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Rentabilidad_econ%C3%B3mica
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unidad puede referirse a un individuo, un equipo, un departamento o una sección 

de una organización. 

 

Viabilidad 

El análisis de la viabilidad económica pretende determinar la racionalidad de las 

transferencias desde este punto de vista. Para ello es necesario definir el coste de 

la solución óptima, entendiendo por tal la que minimiza el coste de satisfacción de 

todas las demandas a partir de las fuentes identificadas en los análisis anteriores, 

comprobar que ese coste es compatible con la racionalidad económica de la 

solución mediante el correspondiente análisis coste-beneficio y, por último, 

verificar que las demandas a satisfacer presentan capacidad de pago suficiente 

para afrontar el coste unitario resultante del agua trasvasada. 

 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Elaborar y desarrollar el proyecto para la prefactibilidad de la exportación de 

Quinua al mercado externo permitiendo aceptación y competitividad en estos 

mercados  y  logrando rentabilidad. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1.- Analizar la producción nacional de la Quinua, los principales competidores y 

exportadores de esta semilla.  

2.- Establecer  el ambiente correcto para producción de la semilla: clima, terreno, 

fertilizantes, tecnología, etc. 

3.- Determinar la oferta y demanda del mercado hacia los productos orgánicos 

para obtener mayor información sobre la aceptación de este producto. 

4.- Realizar estudios financieros del proyecto y variables económicas para 

establecer la viabilidad del proyecto. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
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HIPÓTESIS 

El aumento de la producción de quinua en nuestro país influirá de forma positiva 

en la competitividad del sector exportador de productos no tradicionales 

generando incremento en las exportaciones. 

 

 

METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO 

Para llevar a cabo el desarrollo de la exportación de quinua al mercado de Medio 

Oriente seguiremos los siguientes métodos de investigación: 

 

 ANÁLISIS DE MERCADOS 

La investigación en base a este análisis nos permitirá tener una visión general 

sobre la situación actual, incidencia en el desarrollo productivo, evolución y 

debilidades en este sector y los procesos de exportación. 

 

 ANÁLISIS ESTADÍSTICO Y DE PRECIO  

Este análisis cumple una función relevante para el desarrollo de todo proyecto ya 

que muestra  datos numéricos  obtenidos del mercado y sus diferentes variables e 

indicadores que permitirán establecer el precio de exportación. 

 

 ANÁLISIS DE TRANSPORTE 

Este análisis mostrara los diferentes tipos de transportación, los cuales estarán 

ligados en el proceso de distribución de la producción y los nuevos mecanismos y 

procedimientos que actualmente rigen para mejoramiento de este servicio.  

 



 
 

10 
 

CAPÍTULO I 

 

1.1 ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA QUINUA 

La Quinua es un pseudocereal cuyo nombre en quechua es kinwa, la historia 

relata que esta semilla  se cultivaba hace 4.000 años en tierras altas de los Andes 

y era considerada como alimento sagrado y como ofrenda a los dioses indígenas 

Inti(Sol). 

En Ecuador los antecedentes para la comercialización empiezan  en el año de 

1967 con la creación del programa de Introducción de nuevos cultivos económicos 

de la Sierra por el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) 

cuyo objetivo era dar a conocer nuevos productos con alto porcentaje en proteína 

para alimentación humana y animal, seguido por una serie de estudios en la 

década de los 70, en los primeros años de la década de los 80 se realizaron tesis 

en base al cultivo, producción y diferentes tipos de Quinua. En 1982 el INIAP crea 

la Estación experimental Santa Catalina localizada en Quito y Mejia con el fin de 

llevar a cabo el programa de cereales de Cultivos Andinos y Recursos 

Fitogenéticos, En 1984 el INIAP publica la guía para el manejo y preservación de 

los recursos Fitogenéticos, en 1985 se dicta en Santa Catalina del INIAP, el primer 

curso de quinua a nivel de técnicos además se publica el Informe Final de la 

Recolección de varios Cultivos Andinos en Ecuador(334 recolecciones de quinua), 

En 1986 se crea el Programa de Cultivos Andinos  y se conocen las primeras 

variedades de quinua amarga, en este mismo año se crea la Asociación de 

Productores de Quinua(PROQUINUA) En 1988, el Instituto Ecuatoriano de 

Normalización publica las normas de calidad que debe cumplir la quinua para su 

producción y en 1997 se establece la producción de quinua orgánica con 

pequeños productores.  

En Ecuador las principales áreas que cultivan está semilla están ubicadas en la 

región Sierra (Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Chimborazo y Loja) y los 

mercados internacionales son EE UU, Inglaterra y Francia. 
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Los volúmenes de exportación de la quinua se han incrementado 

considerablemente en los últimos años alcanzando en el 2012 exportaciones 

alrededor de 2 5́00,000 dólares. Hoy en día Ecuador es considerado el tercer  

mayor productor de esta germinea y se espera abarcar nuevos mercados que 

favorezcan tanto al productor interno como la importador. 

 

1.2 VALOR NUTRICIONAL DE LA QUINUA 

La quinua es una planta herbácea más conocida como un pseudo cereal. En los 

últimos años la quinua ha alcanzado alta popularidad debido a los beneficios que 

esta pueda brindar a la sociedad. Este alimento por sus características 

nutricionales puede ser útil en las etapas de desarrollo y crecimiento del 

organismo. 

Contiene 20 aminoácidos entre los principales están: Lisina, Fenilamina, Tirosina, 

Cistina, Metionina, Treonina, siendo el primero de gran importancia para el 

desarrollo de las células del cerebro, procesos de aprendizaje, memorización y 

raciocinio.  

Además, proporcionan minerales y vitaminas naturales, como A, C, D, B1, B2, B6, 

ácido fólico (otra vitamina del grupo B), niacina, calcio, hierro y fósforo, en 

porcentajes altos y garantizados de la IDR (Ingestión Diaria Recomendada). 

 

Bajo contenido de gluten en la harina, permitiendo que este cereal sea utilizado en 

la preparación de alimentos dietéticos y  alimento para personas convalecientes. 

 

En la actualidad no existe ningún alimento que proporcione todos los nutrientes 

esenciales para la vida, más sin embargo la quinua es considerada como el único 

alimento del reino vegetal que contiene todos los aminoácidos, proteínas y 

nutrientes, lo que le permite cumplir con los estándares de nutrición establecidos 

por la FAO. 
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A continuación se muestran diferentes tablas donde se podrá observar los 

diferentes componentes y valores nutricionales de este cereal frente a otros 

alimentos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Fuente: A.Gorbitz y R Luna, Ministerio de Agricultura, Boletín n°54 

Elaborado: El Autor 

 
 

             Fuente: A.Gorbitz y R Luna, Ministerio de Agricultura, Boletín n°54 
Elaborado: El Autor 

 
 
 
TABLA 3. COMPOSICIÓN DEL VALOR NUTRITIVODE LA QUINUA EN COMPARACIÓN CON ALIMENTOS BÁSICOS 

(%) 

COMPONENTES QUINUA CARNE HUEVO QUESO LECHE 

PROTEÍNAS 13.00 30.00 14.00 18.00 3.50 

GRASAS 6.10 50.00 3.20  3.50 

HIDRATOS DE CARBONO 71.00     

AZÚCAR     4.70 

HIERRO 5.20 2.20 3.20 24 2.50 

CALORÍAS 100G 350 431 200  60 

            Fuente: Informe agroalimentario, 2009 MDRT-BOLIVIA 
            Elaborado: El Autor 

 

TABLA 1. COMPOSICIÓN QUÍMICA Y VALOR NUTRICIONAL 

CONTENIDO EN 100 GR. DE QUINUA 

ELEMENTO UNIDAD VALOR 

AGUA % 12.00 

PROTEÍNAS % 10.70 

GRASAS % 5.70 

CARBOHIDRATOS % 69.29 

CENIZA % 3.20 

CELULOSA % 4.30 

TABLA 2. CONTENIDO DE AMINOÁCIDOS EN LA QUINUA Y OTROS GRANOS (MG/100G DE 
PROTEÍNAS) 

AMINOÁCIDOS TRIGO CEBADA AVENA MAÍZ QUINUA 

ISOLEUCINA 32 32 24 32 68 

LEUCINA 60 63 68 103 104 

LISINA 15 24 35 27 29 

FENILAMINA 34 37 35 27 79 

TIROSINA 16 17 16 14 41 

CISTINA 26 28 45 31 68 

METIONINA 10 13 14 16 18 

TREONINA 27 32 36 39 40 

TRIPTOFANO 6 11 10 5 16 

VALINA 37 46 50 49 76 
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1.3 VARIEDADES DE LA QUINUA  

Actualmente la quinua comprende una gran variedad 

genética con diferentes variedades (altas y bajas, 

diversidad del color del grano, contenido de saponina de 

los granos, forma de hojas, color del tallo y tipos de 

inflorescencia). 

Las diferentes variedades de la quinua permitieron adaptar 

su cultivo a diferentes estaciones climáticas y suelos. Entre los tipos de quinua se 

encuentran las que crecen en forma silvestre (Chenopodium hircinum, 

Chenopodium berlandieri, Chenopodium murale, Chenopodium album) también 

conocidas como: “ashpa quinua”, “malla”, “cuchi quinua” o “quinua iñar”. 

Con respecto al contenido de saponina estas  se pueden clasificar según la 

concentración; amarga, si contiene un nivel mayor al 0.11% de saponinas y dulce 

sin saponina o con menos del 0.11%. La saponina son glicosídicos triterpenoides y 

representan el principal factor anti nutricional del grano.  

 

1.3.1 CARACTERÍSTICA DE LAS VARIEDADES DE LA QUINUA 

 Variedades criollas 

El agricultor ya ha cosechado por mucho tiempo, estas se adaptan al lugar del 

cultivo (vientos, insectos, etc.). Variedad muy heterogénea. Sus granos se 

caracterizan por ser pequeños, coloración oscura y por lo general son amargas 

(alto contenido de saponina). 

 

 Variedades Mejoradas 

Resultado de un fitomejoramiento sistemático. Variedad homogénea. Su grano se 

caracteriza por ser de tonalidad blanco y dulce (bajo contenido de saponina). En 

1992 el INIAP dio a conocer las primeras variedades de bajo contenido de 

saponina, entre la que se destaca la TUNKAHUAN, la cual aún está vigente. Para 

el 2010 la producción de TUNKAHUAN alcanzo el 70% de la producción nacional. 
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1.3.2 TIPO DE VARIEDADES 

 Quinua silvestre 

El grano es de tonalidad negra, bastante amargo, son malezas y una fuente de 

mejoramiento genético. 

 Quinua Caucha 

Producidas en sistemas de monocultivo, cuyas características son: planta baja, 

tiempo de cosecha menor. 

 Sara Quinua 

Planta delgada y alta. Diferentes tonalidades (roja y amarilla). 

 Quinua Dulce o Peruana 

Menor contenido de saponina y se cultiva en pocas cantidades.  

 Quinua Negra 

Sin uso agrícola de variedad silvestre. 

 Imbaya y Cochasqui 

Tipo amargo y variedad mejorada. 

 Tuncahuan 

Dulce o libre de saponinas. 

 Quinua dulce o semi- dulce 

Menor contenido de saponinas. Variedades mejoradas. 

 

 

1.4 CARACTERÍSTICAS DE LA PRODUCCIÓN DE LA QUINUA 

La quinua se cultiva desde Colombia hasta Chile, incluyendo los Andes 

Argentinos, en los últimos años la producción de este pseudo cereal se ha 

incrementado debido a la alta demanda tanto de los mercados locales como 

internacionales. 

En Ecuador los puntos más relevantes de producción son en las provincias de 

Imbabura, Chimborazo, Cotopaxi y Carchi, mientras que la provincia de Pichincha 



 
 

15 
 

y Tungurahua la producción ha disminuido y en provincias como Bolívar, Cañar, 

Azuay y Loja se han extinguido. 

La quinua  necesita de ciertos parámetros para su producción, el principal es el 

nivel de altura, la cual debe ser sobre los 4000 metros sobre el nivel del mar. En 

Ecuador va desde los 2300 hasta 3700 metros sobre el nivel del mar.  

La siembra comienza en los meses de lluvia aproximadamente de Octubre a 

Enero y la época de cosecha inicia de Junio a Agosto. 

 

Elaborado: El Autor 
Fuente: MAGAP 

 

1.5. FACTORES AGRO-ECOLÓGICOS DE LA QUINA   

La quinua tiene sistemas de producción diversificados, estos van desde los 

tradicionales, certificación orgánica y químico. El principal sistema de producción 

de quinua es el tradicional. 

TABLA 4. FICHA TECNICA 

NOMBRE CIENTÍFICO CHENOPODIUM QUINOA WILLD 

ORIGEN ANDES DE BOLIVIA Y PERÚ 

PERÍODO VEGETATIVO DE 150 A 210 DÍAS 

PRINCIPALES PROVINCIAS PRODUCTORAS IMBABURA, CHIMBORAZO, COTOPAXI, CARCHI 

ÉPOCA DE SEIMBRA OCTUBRE – ENERO 

ÉPOCA DE COSECHA JUNIO – AGOSTO 

TEMPERATURA 
2300 – 3700 METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR, 

CLIMA FRÍO Y SECO 

RENDIMIENTO (TM/HA) 0.5 -1 TM POR HA 

SEMILLA (KG/HA) 5 – 6 KG/HA 
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Actualmente los sistemas de producción tradicional y orgánica tienen un lazo 

estrecho con los objetivos de la soberanía alimentaria, mientras que los sistemas 

de monocultivo y químicos compaginan con los objetivos comerciales.  

 

1.5.1 CLIMA 

La quinua se cultiva en zonas altitudinales que van desde los 2300 a 3700 msnm. 

Las precipitaciones anuales más apropiadas para la producción van de 600 a 2600 

msnm y la mínima es de 400 msnm, esta última no es recomendable porque no 

permite un buen rendimiento. La temperatura ideal para el cultivo debe ser entre 9 

a 16° C y puede soportar heladas de 5° C, alta iluminación solar para estimular en 

mayor grado a la fotosíntesis. 

 

1.5.2 PREPARACIÓN DEL SUELO 

La preparación del suelo es una de las tareas más importantes al momento de 

sembrar ya que de esta depende el éxito que pueda tener el producto. 

 

Este cultivo se adapta a diferentes tipos de suelo, pero los más adecuados son 

aquellos que tienen características franco limosas con arena muy fina y areno y 

los franco arcillosas con arena fina a media, adecuada nivelación del suelo la cual 

permita buena distribución de la semilla logrando una germinación pareja, suelos 

ricos en materia orgánica y nutrientes, buen drenaje, nivel de pH entre 6.3 – 7.3. 

 

1.5.3 SIEMBRA 

La quinua se siembra entre los meses de Octubre a Enero, generalmente se 

cultiva en estos meses para aprovechar las lluvias las cuales indican cambio de 

temporada. El sistema de riego permite sembrar en cualquier época del año. 

 

La colocación de la semilla depende del tipo de sistema que se utilice para la 

siembra, si es de manejo tradicional los surcos de distancia son de 70cm a chorro 

continuo (25lb/ha), luna oscura, manejo orgánico surcos a chorro continuo o 
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localizado (25 a 30 lb/ha), manejo convencional surcos entre 70 a 80 cm. 

Sembradora (25 a 30 lb/ha). 

 

TABLA 5. FACTORES AGRO-ECOLÓGICOS DE LA QUINOA 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 
Elaborado: El Autor 

 

 

 
 
 

LABORES 
CULTURALES 

MANEJO TRADICIONAL 
(PEQUEÑAS) 

ORGÁNICO CONVENCIONAL 

Preparación del suelo 
yunta, manual, arado, surcada uso de yunta, 

manualmente 
rastra, arado, surcado 

Siembra 

Surcos distancia de 70cm a chorro 
continuo (25lb/ha). Luna oscura. 
Conocimientos 
ancestrales 

chorro continuo o 
localizada (25 a 30 
lb/ha) 

70 a 80 cm por surco. 
sembradora (25 a 30 lb/ha) 

Fertilización 

abonos orgánicos descompuestos 
de animales como cuyes, borregos, 
chanchos(30 sacos/ha), procesado 
lombricultura a la 
siembra 

Compost (30 a 40 
qq/ha),humus 
(antes siembra), 
 Biol 20 lt. 

18-46-0; 12-24-12 (2 a 4 
qq/ha). Aplicación a la 
siembra y al aporque. Se 
puede aplicar boro y calcio 
para el llenado del grano. 

Riego 
 inicio para germine Un riego en verano y en 

cuanto esta en tiempo de 
formación de la panoja. 

Manejo de plagas 

polilla, mariposa, gusano blanco- 
manejo tradicional asociación, 
rotación 

neemx (gusano 
trozador) 

pulgón (cipermetrinal), 
trozador (cipermetrina +ac 
hérmico); minado de hoja 
(sequía), aplica cucacron 
200cc/200 lt de agua 

Manejo de 
enfermedades 

roya- no manejo  mildiu (fungicida 
 sistemático); oidum 
 (1kg/ha azufrol). 

Control de malezas: 
rastrillo, herbicidas 

Deshierba a los 60 días. 
Aprovechar para sacar 
ashpaquinua 

30 días control 
manual 

Pre emergente,  
herbicidas 45 días 

Cosecha manual (hoz) se realiza 3 veces manual manual 1.5 t/ha 

Post-cosecha 

Manual. seca en plástico al sol, 
trilla en piedra golpea con palo, 
saca impurezas, aventa (manual) 

Parvado (hoz o 
tijera); secado; 
trillar y aventada 

Secado, trilla (2-5usd/qq), 
aventar, zarandear, 
Aventar y secar. 
Escarificado, enfundado. 
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1.6 FLUJOGRAMA DEL PROCESO PRODUCTIVO 
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1.7 PRODUCCIÓN DE LA QUINUA 

En nuestro mercado la quinua tiene poco 

valor como alimento, apenas 24 gramos de 

este cereal consumen los ecuatorianos, es 

decir $0.29. 

El objetivo principal del MAGAP es 

incrementar la producción y consumo de la 

quinua para lo cual ha propuesto un  Plan 

de Mejora Competitiva (PMC) de este 

producto. Para el 2014 se invirtieron más  de $ 6 millones y para este año se 

espera duplicar dicha inversión” según comunicado del Subsecretario de 

Agricultura. 

En comparación con otros países nuestra producción de quinua es muy baja 

según datos del INIAP, alrededor de 2000 hectáreas de quinua se cosechan en 

nuestro país frente a 50.000 hectáreas que tiene Perú y a las 100.000 de Bolivia. 

Este plan de mejora ha logrado incrementar la siembra de quinua en el país, 

pasando de 1.270 hectáreas entre los años 2012-2013 a 7.820 en los periodos 

2013-2014, además se estima que para finales de este año la producción alcance 

las 15.000 hectáreas.  

De acuerdo al Ministerio de Agricultura, la producción de quinua en el 2014 fue de 

7.600 toneladas métricas, lo cual significó un crecimiento del 322% en 

comparación con la de 2013 (1.802). Se estima un rendimiento de 1,2 toneladas 

por hectárea. 

La principales provincias destinadas para cumplir la producción en 16.000 

hectáreas son Carchi, Chimborazo, Imbabura y Pichincha según información del 

Magap. 

Además, el programa también está dirigido a impulsar el consumo interno, del total 

de la producción de quinua por año solo el 5% es distribuido en supermercados, 
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Centros naturistas, farmacéuticas y ferias. En la actualidad la variedad más 

cultivada es la Tunkahuan por su bajo nivel de saponina. 

 

1.7.1 ZONAS DE PRODUCCIÓN A NIVEL NACIONAL 

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (Magap) espera alcanzar un total 

de producción de 15.000 hectáreas para el año 2015, entre las principales áreas 

de cultivo de este cereal están: Chimborazo con aproximadamente 4.768,5 ha 

seguido de Carchi con 3.000 ha, Imbabura con 2.250 ha, Tungurahua con 1.309,5 

ha, Pichincha con 1.800 ha, Cotopaxi con 873 ha, Cañar con 523.5 ha, Bolívar con 

175.5 ha, y por ultimo tenemos a las provincias de Azuay y Loja con un 

aproximado de 150 ha. 

En la siguiente tabla se detalla la evolución de los sembríos de quinua de los 

períodos 2013, 2014 y un aproximado para el año en curso. 

TABLA 6. ZONAS DE PRODUCCION A NIVEL NACIONAL 

             Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca – Subsecretaría de Agricultura 
Elaborado: El Autor 

PROVINCIA 
ÁREA 

SEMBRADA POR 
PROVINCIA 

ÁREA TOTAL 
DE SIEMBRA 
(HA) APROX 

ACTUAL 

SIEMBRA 

2013 2014 
2015 

APROX 

CARCHI 24% 2.400 470 1.500 2.000 3.000 

IMBABURA 10% 1.200 250 750 1.500 2.250 

PICHINCHA 10% 1.200 70 500 1.200 1.800 

COTOPAXI 5% 700 150 500 582 873 

TUNGURAHUA 2% 200 40 750 873 1.309,5 

CHIMBORAZO 40% 3.000 817 2.730 3.179 4.768,5 

BOLÍVAR 2% 400 20 100 117 175,5 

CAÑAR 2% 300 20 300 349 523,5 

AZUAY 3% 400 16 50 100 150 

LOJA 2% 200 0 50 100 150 

TOTAL DE SUPERFICIE INTERVENIDA 10.000 1.853 7.230 10.000 15.000 
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CAPÍTULO II 

 

ESTUDIO DEL MERCADO MUNDIAL DE LA QUINUA 

 

2.1 OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

 

 Analizar su demanda actual en los mercados internacionales. 

 Establecer la cantidad ofertada en los mercados internacionales.  

 Conocer los precios de la quinua a nivel internacional. 

 

 

2.2 PRODUCCION Y OFERTA MUNDIAL 

En los últimos años se observa un creciente aumento de la producción de quinua 

en el mundo, entre los países que se destacan son aquellos que han sido 

tradicionalmente los principales productores como Bolivia, Perú y Ecuador, se 

estima que alrededor del 80% de la producción mundial pertenece a estos tres 

países. Como se ha mencionado anteriormente, este pseudo cereal es un 

alimento que consumían los pueblos originarios de los andes antes de la llegada 

de los conquistadores, por eso es tan concordante el hecho que en la actualidad 

los tres países se destaquen en la producción. 

Para países como Argentina y Chile aun no existen cifras oficiales con respecto al 

área cultiva y producción de la quinua, pero se conoce que la producción en 

Argentina se concentra en la provincia de Jujuy. 

 

El año 2008 la producción de  Perú y Bolivia representó el 92% de la quinua 

producida en el mundo, seguido de Estados Unidos, Ecuador, Argentina y 

Canadá, totalizando cerca del 8% de los volúmenes globales de producción. En 

los últimos años (2009) la producción en la región andina fue de aproximadamente 

70.000 toneladas. 
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El cultivo de la quinua ha trascendido fronteras continentales, este se cultiva en 

países como Francia, Inglaterra, Suecia, Dinamarca, Holanda e Italia. En los 

Estados Unidos se produce en Colorado y Nevada y en Canadá en las praderas 

de Ontario.  

Las grandes propiedades nutricionales de la quinua, adaptabilidad del cultivo a 

una gran diversidad de situaciones ecológicas  han generado que la producción de 

esta planta se multiplique en los últimos años. 

 

 

2.2.1 PRINCIPALES PRODUCTORES DE QUINUA 

El principal productor de quinua en el mundo es Perú llegando al 2013 con un total 

producido de 52.100 toneladas, seguido de Bolivia con una producción total de 

50.500 para el mismo año y Ecuador se encuentra en el rango de otros 

productores con un total producido de 374 toneladas. 

Como se puede observar en el grafico Perú ha tenido una creciente producción 

durante los últimos años, según datos de la organización de las Naciones Unidas 

para la alimentación y agricultura (FAO) en la actualidad Perú es el principal 

productor y exportador de quinua en el mundo.  

 

TABLA 7.  PRODUCCION MUNDIAL DE QUINUA (MILES DE TONELADAS) 

PAISES AÑOS 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

PERU 32.6 30.4 31.8 29.9 39.4 41.1 41.2 44.2 52.1 

BOLIVIA 25.2 26.9 26.6 27.2 34.2 36.7 40.9 45.8 50.5 

OTROS 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.9 0.8 0.8 0.8 

MUNDIAL 58.4 58.0 59.1 57.8 74.4 78.7 82.9 90.8 103.4 

Fuente: Minagri Perú 
Elaborado: El Autor 

 



 
 

23 
 

2.2.2 PRINCIPALES EXPORTADORES DE QUINUA  

A partir del 2006 el comercial mundial de la quinua tuvo un relevante crecimiento, 

este fenómeno provoco que la organización Mundial de Aduanas introdujera en la 

enmienda 2012 del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de 

Mercancías una apertura especial para este producto, cuya subpartida asignada 

es 10.08.50. En la actualidad mediante esta nueva codificación se puede obtener 

cifras exactas tanto en valor monetario como volumen del intercambio mundial de 

quinua. 

El comercio mundial de quinua ascendió a 135 millones en el 2012, el intercambio 

de este producto se encuentra concentrado tanto por origen como por destino. 

Esto se puede observar en el siguiente gráfico para el cual hemos tomado 

información del Comtrade y Aladi. El 82,4% de las exportaciones mundiales se 

originan en los países de la ALADI, en particular, en tres países andinos: Bolivia, 

Ecuador y Perú. Los otros exportadores importantes son Estados Unidos (9,8%) y 

la Unión Europea (7,5%), aunque en estos dos casos gran parte de las ventas 

corresponden a reexportaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALADI ESTADOS UNIDOS UNION EUROPEA OTROS

GRAFICO 1.  PRINCIPALES EXPORTADORES MUNDIALES DE QUINUA (2012) 

Fuente: Comtrade y Aladi 
Elaborado: El Autor 
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Por su parte, más de la mitad del comercio mundial de quinua tiene como destino 

los Estados Unidos (53%). En segundo lugar, pero bastante alejado, esta Canadá 

con un 15% de las compras mundiales. Por ultimo le siguen Francia (8%), Holanda 

(4%), Alemania (4%), ALADI (3%), Australia (3%) y Reino Unido (2%). 

 

 

2.2.2.1 DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE QUINUA POR CADA PAIS 

Para el caso de Bolivia, este país tiene otros compradores importantes como 

Francia (13%) y Holanda (10%). Por su parte, Ecuador registra una gran 

concentración del resto de sus ventas en el mercado alemán (30%), Perú en 

cambio muestra una estructura más diversificada entre Alemania, Canadá, Israel, 

Australia e Italia, todos ellos con participaciones inferiores al 10%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Comtrade y Aladi 
Elaborado: El Autor 

 

 

2.3 DEMANDA MUNDIAL DE LA QUINUA 

El principal motor de la expansión productiva de los últimos años se debe a la 

revalorización de la quinua como producto natural, alto valor nutritivo, poderoso 

vínculo a las raíces culturales indígenas del altiplano sudamericano, han 

provocado un sostenido aumento de la demanda en los mercados de los países 
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GRAFICO 2.  DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE QUINUA POR CADA PAIS 
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industrializados, esta expansión también se ha visto reflejada en el precio 

internacional que hoy en día tiene este cereal. Según datos de la Comtrade y 

ALADI  en los últimos años se refleja un crecimiento del 10% de la demanda 

externa, si esta tendencia se mantiene en un futuro inmediato esta demanda 

podría duplicarse en un lapso de 5 a 6 años.  

 

Cabe mencionar que la demanda externa de la quinua se presenta sólida y 

sostenible en los próximos años, pero es importante desarrollar acciones con el fin 

de fortalecer la demanda interna del mismo, para el caso de Ecuador apenas se 

consumen 24 gramos de quinua al año a diferencia de Perú y Bolivia que tiene un 

crecimiento interno alrededor del 40% de toda su producción. 

 

Ecuador necesita fortalecer este consumo a través de programas impulsados por 

los municipios y gobierno. Perú es modelo a seguir en este aspecto, este país 

impulso una estrategia mediante la dictación de la Ley de Promoción de la 

alimentación saludable para niños, niñas y adolescentes, cuya ley cumple un rol 

fundamental, al instalarse en los establecimientos educacionales “Quioscos 

Saludables” que promueven una dieta libre de comida chatarra, destacando a la 

quinua como un alimento principal en las comidas ofrecidas.  

En conclusión podemos decir que se prevé un futuro exitoso para la quinua, pero 

esto debe de ir acompañado de nuevas políticas públicas que contribuyan al 

aumento del consumo interno y externo. 

 

 

2.3.1 PRINCIPALES IMPORTADORES MUNDIALES DE QUINUA 

La concentración de las exportaciones de quinua se enfoca en el mercado de los 

Estados Unidos teniendo un 53% del total de las ventas externas, seguido de 

Canadá con un 15%, Francia con 8%, países como Alemania y Holanda 

concentran un 4% de las importaciones mundiales, Aladi y Australia con 3%, 

Reino Unido con 2% y finalmente el resto con 8%. 
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           Fuente: Comtrade y Aladi 
Elaborado: El Autor 

 

 

 

2.4 SELECCIÓN DEL MERCADO EXTERNO 

Desde el mandato del Ec. Correa se han dado algunos problemas con Estados 

Unidos debido a los comentarios vertidos por nuestro presidente acerca de que 

este país busca un dominio absoluto poco favorable en lo que respecta a cualquier 

tipo de relación económico, social y político. Este descontento ha ocasionado la 

expulsión de los embajadores de ambos países e inconvenientes en las relaciones 

comerciales.  

Durante los últimos años, las relaciones comerciales entre Ecuador y Estados 

Unidos han estado sujetas a las siguientes situaciones. La primera es la posición 

del Gobierno de Ecuador a no firmar un Tratado de Libre Comercio, cuestión que 

fue criticada porque al analizar las economías de Colombia y Perú en el año 2013 

estas mostraron un índice alto de crecimiento económico de América Latina. 

Como segundo punto  es la renuncia de Ecuador a los beneficios fijados en la Ley 

de Preferencias Comerciales Andinas y Erradicación de la Droga ATPDEA, cuya 
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objetivo es luchar contra la producción de tráfico de drogas, la cual cobijó 6.100 

productos. Este tipo de situación podría afectar drásticamente las relaciones 

comerciales, el desarrollo económico de la economía y prohibir  el ingreso de más 

de 27 productos al mercado de Estados Unidos.  

 

Seleccionar a Estados Unidos como país de destino de nuestras exportaciones de 

quinua permitirá crecer rápidamente y consolidarnos con un desarrollo de nuevos 

productos de mayor valor agregado. Esto se debe a la importante presión que 

ejerce Estados Unidos en las decisiones de política internacional las cuales son 

trascendentales en el mundo, segundo es un país con gran poder en organismos 

como OEA (Organización de Estados Americanos) y el BID (Banco Interamericano 

de Desarrollo), tercero es un referente comercial para economías de América 

Latina en lo que respecta a tecnología, inversión y cooperación internacional, 

cuarto porque es nuestro primer destino de exportación ecuatoriana, quinto las 

grandes conexiones de transporte aéreo y marítimo son trazadas allá. 

 

  

2.5 EVOLUCION DEL PRECIO DE EXPORTACION DE QUINUA 

Para conocer el valor unitario de exportación es necesario dividir el valor FOB de 

las exportaciones de quinua por la cantidad de kilogramos brutos vendidos al 

exterior. El siguiente grafico 4. muestra la evolución del precio de la quinua 

durante el periodo comprendido de 1992 hasta 2014, para el rango de años 1992 y 

2007, el precio se ubicó entre 1,1 a 1,3 dólares por kilogramo, en los dos años 

siguientes experimentó un fuerte crecimiento que lo llevó a ubicarse en 2,9 dólares 

por  kilogramo, para los años 2010, 2011, 2012 el precio se situó en 3 dólares por 

kilogramos, en el 2013 el precio fue de 4.26 dólares y por ultimo para el 2014 el 

precio fue de 5.61 dólares por kilogramos. 
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Los precios indicados son en base a un promedio de precios de varios países que 

exportan este pseudo cereal. Para Ecuador el precio varía según el destino de 

exportación, como es el caso de las exportaciones a Estados Unidos estas tienen 

un precio promedio de 1.70 a 1.90 por kilogramo, exportaciones a España tienen 

un precio de 7 a 10 dólares por kilogramo, para Reino Unido el precio promedio de 

cada kilogramos es de 4.80 dólares. 
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Fuente: Cobus 
Elaborado: El Autor 
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CAPITULO III 

 

EXPORTACIONES ECUATORIANAS 

Las exportaciones de quinua se localizan bajo el capítulo arancelario de cereales y 

su partida es la siguiente: 

 

10.08  Alforfón, mijo y alpiste; los demás cereales 

1008.90.10 Quinua (Chenopodium quinua) 

 

 

3.1. EVOLUCIONES DE LAS EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE QUINUA 

Las exportaciones de Quinua en el Ecuador presentan fluctuaciones desde 1987 a 

países como Estados Unidos, Europa y Japón. Según estadísticas del Banco 

Central las exportaciones de este cereal comenzaron en el año 1993. La evolución 

de las exportaciones durante todos estos años se ha visto  afectada por las alzas y 

repetidas caídas, tanto en volúmenes como en valores FOB. 

 

No obstante durante los últimos 10 años se puede observar una tendencia de alza, 

tanto en los precios por tonelada como en los volúmenes exportados del producto, 

siendo para el 2004 un total exportado de $358.460,00 y manteniendo un 

crecimiento sostenido para el resto de años.  

La explicación de estos comportamientos se debe a la existencia de una 

producción certificada de Bolivia, lo que conllevo a darle un valor agregado a este 

cereal  bajo un nuevo estándar en el mercado internacional.  

 

Para 1998 Ecuador consiguió ofertar quinua orgánica certificada con volúmenes 

de exportación, a partir de esta certificación los volúmenes exportables 

incrementaron significativamente, a excepción del periodo 1999-2000 en el cual 

las exportaciones disminuyeron, esto se atribuye a la crisis política, económica y 

social que atravesamos en esos años, en donde todos los sectores productivos del 

país se vieron afectado. 
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La tabla 8 y el grafico 5 muestran lo dicho anteriormente: 

 

Tabla 8. 

Evolución de las exportaciones de Quinua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Cobus Ecuador 
Elaborado: El Autor 

 

 

 

 

 

EXPORTACIÓN DE QUINUA (1996 – 2014) 

AÑOS TONELADAS USD (FOB) 

1996 31.29 $40.230,00 

1997 7.08 $10.420,00 

1998 57.74 $85.490,00 

1999 41.58 $52.980,00 

2000 41.06 $66.130,00 

2001 96.62 $137.030,00 

2002 137.14 $198.150,00 

2003 234.48 $333.920,00 

2004 239.29 $358.460,00 

2005 257.75 $386.890,00 

2006 212.21 $299.060,00 

2007 339.55 $519.710,00 

2008 421.86 $789.220,00 

2009 312.55 $696.134,03 

2010 567.29 $1.427.863,53 

2011 718.85 $1.746.666,94 

2012 941.05 $2.535.188,70 

2013 374.98 $1.307.758,80 

2014 457.53 $1.715.723,15 
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Fuente: Cobus Ecuador 
Elaborado: El Autor 

 

 

3.2 ESTACIONALIDAD DE LA OFERTA 

La quinua es un producto de comercialización continua. Durante el periodo 

analizado, el cual comprende los años 2010-2014 las exportaciones ecuatorianas 

van dirigidas principalmente a países como: Estados Unidos, Reino Unido, 

Francia, España y Medio Oriente, siendo el primero el destacado entre los demás 

países. 

En el siguiente grafico 6 se puede observar un patrón de crecimiento entre 

diferentes meses comparados con cada año en estudio. 

Tal es el caso para el 2010 en el cual los mejores meses de exportación fueron los 

de Marzo, Junio, Agosto y Septiembre, así mismo tenemos que para el 2011 los 

meses que repuntaron fueron los de Enero, Junio, Agosto y Septiembre, para el 

2012 los meses de marzo, Junio y Octubre, en el 2013 los meses de Marzo, Junio 

y Octubre y por último el 2014 los meses de Febrero, Julio y Octubre. 

 

 

 

 

GRAFICO 5. EXPORTACIONES DE QUINUA ECUADOR
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Fuente: Cobus Ecuador 
Elaborado: El Autor 

 

 

 

3.3 VOLUMEN Y PAÍSES DE DESTINOS DE LA QUINUA ECUATORIANA 

Estados Unidos es nuestro principal destino de exportaciones de quinua, seguido 

por países de la Unión Europea, además de compradores como Chile, Perú, 

Colombia, últimamente se han registrado exportaciones a Medio Oriente, este 

último destino fue iniciativa del Magap en conjunto con el Consorcio de 

Exportadores de Quinua, quienes buscan ampliar y diversificar la oferta 

exportable. 

Desde la década de los 90 los Estados Unidos han representado un destino 

importante de exportación para el Ecuador, el cual ha continuado importando este 

pseudocereal hasta el momento. 

A continuación se podrá observar en porcentajes el total de las exportaciones a los 

diferentes países antes mencionados. 

 

MESES 

TONELADAS 
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Fuente: Cobus Ecuador 

  Elaborado: El Autor 

 

 

3.4 RELACIONES COMERCIALES ENTRE ECUADOR Y EE.UU. 

El comercio internacional es una herramienta que fomenta el crecimiento 

económico de un país, por ello, se convierte en una necesidad política, la cual 

busca conseguir las mejores relaciones de intercambio comercial y de esta 

manera dinamizar la economía de manera estratégica. 

 

Ecuador tiene un mercado estratégico para las exportaciones estadounidenses, 

situándose en el tercer puesto de los países latinoamericanos importadores de sus 

PAISES 
TONELADAS 

SUMA % 
2010 2011 2012 2013 

ESTADOS UNIDOS 311,46 460,72 599,80 0,01 1371,99 50,82 

REINO UNIDO 0,10 0,00 0,00 40,00 40,10 1,47 

FRANCIA 38,20 20,81 49,16 22,77 130,94 4,86 

ESPAÑA 108,67 102,48 86,21 84,71 382,07 14,55 

MEDIO ORIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SUIZA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

FILANDIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

HOLANDA  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ITALIA 0,00 0,00 0,00 15,56 15,56 0,58 

BOLIVIA 0,00 0,00 0,00 0,22 0,22 0,01 

CHILE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

COLOMBIA 0,00 0,19 0,31 0,00 0,50 0,02 

PERU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ALEMANIA 100,00 220,00 180,00 100,00 600,00 22,22 

DINAMARCA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

BELGICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SOUTH AFRICA 0,00 0,15 0,00 0,00 0,15 0,01 

ISRAEL 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 0,73 

LIBANO 0,00 0,00 0,00 8,00 8,00 0,29 

PAISES BAJOS 0,00 0,00 0,00 62,00 62,00 2,29 

CANADA 0,00 0,00 47,55 20,00 67,55 2,49 

TOTAL  558,43 804,35 963,03 373,27 2699,08 100% 

           TABLA 9. VOLUMEN Y PAISES DE DESTINOS DE LA QUINUA ECUATORIANA                     GRAFICO 7. VOLUMEN Y PAISES DE DESTINOS 
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productos, cuyo crecimiento anual promedio alcanzado en los últimos 10 años ha 

sido del 20%, periodo comprendido entre 2003-2013. 

La relación comercial entre Ecuador y Estados Unidos aún puede fortalecerse; 

existen oportunidades comerciales.  

 

La tendencia de crecimiento continua aun estable para el periodo 2014. Las 

exportaciones de Ecuador hacia Estados Unidos se han incrementado en un 45% 

entre Enero y Julio del 2014, entre los productos con mayor crecimiento están: 

 

 Químicos como Sulfato con 1380% 

 Camarón 60% de crecimiento comparado con el mismo periodo del 2013. 

 Cacao y productos del cacao 57% de crecimiento comparado con el 

mismo periodo del 2013 

 

Estados Unidos se ha convertido en el primer mercado para las exportaciones 

según datos de Fedexport, el comercio total no petrolero con Estados Unidos 

supero al de Europa. 

 

Actualmente California es el estado que más comercializa con Ecuador, a este le 

siguen Texas, Florida, Louisiana, New Jersey, Illinois y Georgia. 

El Comercio total entre 2012 y 2013 creció en 13% y 20% entre enero y julio del 

2014 comparado al mismo periodo del 2013. 

 

Entre los principales productos exportados por Florida a Ecuador en el 2013 

(FOB) fueron productos de maquinaria eléctrica como: impresoras, electrónicos, 

productos ópticos y los principales productos importados son camarón, oro y 

rosas. 
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TABLA 10.  ECUADOR – IMPORTACIONES TODAS LAS POSICIONES ARANCELARIAS – ANUAL FOB 

PAIS EXPORTADOR/FECHA 2010 2011 2012 2013 2014 

ESTADOS UNIDOS 4.865.163.31 5.845.843.08 4.967.054.10 8.808.354.55 7.572.639.44 

CHINA 1.591.034.77 2.332.782.07 2.807.354.53 3.005.625.91 2.990.911.11 

COLOMBIA 2.021.244.70 2.206.962.33 2.194.256.81 2.148.348.76 2.005.040.38 

PANAMA 616.045.81 973.554.47 716.036.05 2.427.463.69 1.414.630.90 

PERU 1.250.962.54 1.144.291.54 1.201.371.51 1.250.976.98 967.876.08 

COREA DEL SUR 957.172.36 1.089.070.14 1.045.524.08 1.041.632.54 837.647.89 

BRASIL 922.887.14 1.002.822.04 1.001.082.82 824.375.64 821.177.70 

MEXICO 789.021.19 896.075.44 917.723.25 860.779.49 883.958.89 

CHILE 839.937.98 932.233.67 651.634.36 620.616.42 594.825.20 

OTROS 5.701.955.72 6.687.597.64 6.561.758.74 7.525.440.93 6.164.882.49 

DESCONOCIDO 209.681.01 181.749.84 392.900.68 3.938.660.60 2.319368.33 

TOTAL 19.765.105.88 23.292.982.31 22.456.696.96 32.452.275.53 26.572.958.47 

Fuente: Exportaciones e Importaciones NOSIS 
Elaborado: El Autor 
 
 
 
 
 

TABLA 11.  ECUADOR – EXPORTACIONES TODAS LAS POSICIONES ARANCELARIAS – ANUAL FOB 

Fuente: Exportaciones e Importaciones NOSIS 
Elaborado: El Autor 

 

PAIS EXPORTADOR/FECHA 2010 2011 2012 2013 2014 

ESTADOS UNIDOS 11.721.462.03 20.277.342.06 19.731.213.17 11.874.482.07 12.105.854.74 

DESCONOCIDO 49.362.42 61.763.26 51.829.51 206.257.23 1.284.488.12 

CHILE 1.593.223.82 2.795.624.79 4.248.169.24 2.869.591.61 2.841.622.96 

PERU 2.794.909.72 3.856.008.91 3.541.282.87 1.964.723.79 1.660.902.33 

PANAMA 3.894.624.93 2.612.388.33 1.996.091.40 940.955.73 1.517.714.07 

VENEZUELA 2.374.145.34 3.160.382.87 2.137.192.46 853.861.00 611.739.07 

COLOMBIA 1.649.406.10 2.246.534.59 2.451.163.50 1.194.433.37 1.089.086.92 

RUSIA 1.075.831.77 1.476.874.29 1.380.526.07 1.004.023.49 826.610.48 

ITALIA 1.170.603.29 1.233.008.69 1.076.799.72 544.436.16 527.442.15 

ALEMANIA 752.523.86 1.094.901.40 805.748.20 592.073.52 1.159.023.44 

OTROS 7.903.576.85 9.931.147.80 9.957.798.37 9.581.230.65 8.874.412.77 

TOTAL 34.970.670.18 48.745.977.03 47.377.814.56 31.626.068.65 32.498.897.11 
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TABLA 12.  BALANZA COMERCIAL ECUADOR – ESTADOS UNIDOS 

 

Fuente: Exportaciones e Importaciones NOSIS 
Elaborado: El Autor 

 

 

 

3.5 PRINCIPALES EXPORTADORES DE QUINUA EN ECUADOR 

Entre las principales empresas exportadoras de quinua encontramos las 

siguientes: 

 Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP). 

 Fundación Escuelas Radiofónicas Populares. 

 Productos orgánicos Chimborazo Sumaklife Cia. Ltda.  

 Fundación Mcch Maquita Cushunchic comercializando como hermanos.  

 Proyimar s.a.  

 Álvarez Cedeño Nelly del Carmen. 

 Corporación de productores y comercializadores orgánicos bio taita 

Chimborazo. 

 Corporación Pakta Mintalay.  

 Inagro f. a. s. c. c.  

 Fundación Mujer y Familia Andina.  

 Industrias Omega. 

 Nutrisolution.  

 

 

 

 

PAIS/FECHA 2010 2011 2012 2013 2014 

EE.UU. (EXPORTACIONES) 11.721.462.03 20.277.342.06 19.731.213.17 11.874.482.07 12.105.854.74 

EE.UU. (IMPORTACIONES) 4.865.163.31 5.845.843.08 4.967.054.10 8.808.354.55 7.572.639.44 

BALANZA COMERCIAL  6.856.298.72 14.431.498.98 14.764.159.07 3.066.127.52 4.533.215.30 
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CAPÍTULO IV 

LOGÍSTICA DEL COMERCIO EXTERIOR E INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO 

Los Estados Unidos están presentes prácticamente en  todas las organizaciones 

internacionales de carácter multilateral. Este país es además sede de un gran 

número de organizaciones entre las que cabe destacar las Naciones Unidas 

(ONU), en Nueva York, el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial 

(BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización de los 

Estados Americanos (OEA), cuyas sedes se encuentran en Washington, DC. 

Según el Informe de la Secretaría General de la OMC del último Examen de 

Políticas Comercial de Estados Unidos, las autoridades estadounidenses indicaron 

que el apoyo a la OMC sigue siendo una prioridad fundamental de su política 

comercial. 

 Preferencias bilaterales y regionales 

El Departamento de Estado de los Estados Unidos (U.S. Department of State), 

indica que  los acuerdos comerciales son de gran importancia en el mundo porque 

permite ser uno de los mejores caminos para abrir mercados internacionales a los 

exportadores estadounidenses. Estados unidos en este sentido tiene acuerdos 

comerciales con 17 países: Australia, Bahréin, Canadá, Chile, Costa Rica, El 

Salvador, Guatemala, Honduras, Israel, Jordania, Marruecos, México, Nicaragua, 

la República Dominicana, Omán, Perú y Singapur, Colombia, Panamá y Corea del 

Sur. 

Estos acuerdos tienen como característica principal la eliminación de los 

aranceles. 

 Preferencias Unilaterales 

Los Estados Unidos otorgan trato arancelario preferencial unilateral en el marco 

del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), la Ley sobre Crecimiento y 

Oportunidades para África (AGOA), la Ley de Recuperación Económica de la 

Cuenca del Caribe (CBERA), y la Ley de Preferencias Comerciales para los 

Países Andinos (LPCPA). Estas preferencias pueden estar condicionadas a 

ciertos criterios. Las autoridades estadounidenses buscan bajo este modelo 

fomentar políticas sólidas, promover el comercio y las inversiones. El Consejo 
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General otorgó exenciones para la Ley de Preferencias Comerciales para los 

Países Andinos y la Ley de Recuperación Económica de la Cuenca del Caribe 

hasta el 31 de diciembre de 2014, y para la Ley sobre Crecimiento y 

Oportunidades para África hasta el 30 de septiembre de 2015. 

Estados Unidos siempre ha defendido la liberalización del comercio mundial, 

aunque este objetivo se compatibiliza con prioridades de orden interno. Los 

Estados Unidos son miembros fundadores de la Organización Mundial de 

Comercio (OMC) y son miembros de varios acuerdos comerciales de carácter 

multilateral, regional o bilateral con un gran número de países.  

A continuación se podrá observar en la tabla 13 detalle de los resultados de las 

importaciones desde Ecuador mediante los diferentes acuerdos comerciales con 

Estados Unidos: 

 

 

TABLA 13. IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS DESDE ECUADOR POR PROGRAMA DE PREFERENCIAS 

ARANCELARIAS VALOR CIF (MILES USD) 

PROGRAMA 
PROGRAMA ESPECIAL 

EXTENDIDO 
2008 2009 2010 

ENE – OCT 

2010 

ENE – OCT 

2011 

TCPA 2008-

2010 

PARTIC. 

2010 

SIN PROGRAMA 4.281.860 3.373.224 5.213.199 4.305.546 8.023.351 10.34% 66.54% 

ATPA 

ATPDEA 4.706.412 1.849.965 2.210.150 1.906.094 318.271 -31.47% 28.21% 

ANDEAN ACT 

(EXCLUYENDO AL 

ATPDEA) 

478.729 327.300 350.082 289.151 74.733 -14.49% 4.47% 

GSP 
GSP (EXCLUYENDO GSP 

POR LDDC) 
65.577 59.265 60.713 42.805 144.104 -3.78% 0.77% 

CIVIL 

AIRCRAFT 
CIVIL AIRCRAFT 57 440 39 39 4 -17.28% 0.00% 

TOTAL 9.532.636 5.610.194 7.834.182 6.543.635 

 

8.560.462 

 

-9.35% 100% 

Fuente: Pro- Ecuador 
Elaborado: El Autor 
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4.1 PRODUCTOS ECUATORIANOS CON POTENCIAL EN EL MERCADO DE 

ESTADOS UNIDOS  

 

4.1.1 (METODOLOGÍA VCR) 

Para la identificación de los productos potenciales de exportación a Estados 

Unidos se utilizó en Índice de Ventaja Comparativa Revelada (IVCR). La VCR es 

un indicador que se utiliza para medir los productos en los que los flujos de 

comercio bilateral de mercancías (exportación e importación) revelan una ventaja 

para su exportación e importación. Para este cálculo se utiliza la siguiente formula: 

 

 

 

 

 

 

 

En los cuales:  

X=Valor de las exportaciones  

M=Valor de las Importaciones  

I=País que se analiza (comercio bilateral)  

R=Mundo menos el país en análisis (dado que el indicador se calcula mediante el 

supuesto de comercio bilateral)  

A=Valor del Bien analizado  

N=El valor del comercio total menos el valor analizado “a”  

Fuente: Pro- Ecuador 

 

 

4.1.2 METODOLOGÍA APLICADA POR LA ALADI  

En esta metodología se toma como indicador de la competitividad de un producto 

analizando el posicionamiento y la eficiencia de un producto.  
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 Posicionamiento: se explica la participación de las importaciones de un 

producto en el total de las importaciones que fueron realizadas por el país 

de interés. El posicionamiento se califica como “favorable” cuando la 

participación de dicho producto aumenta en el total.  

 Eficiencia: se define como la relación que existe entre las importaciones de 

un producto originario de Ecuador, en el total de las compras al exterior 

realizadas por el país de interés, del mismo producto. La eficiencia se 

califica como “alta”, cuando aumenta la participación de las importaciones 

originarias de Ecuador de un producto en el total de las importaciones de 

dicho producto por parte del país de interés.  

Este análisis indica que los proveedores de origen Ecuatoriano están 

aprovechando mejor las posibilidades que el mercado de destino brinda.  

Situaciones competitivas  

1. Situación óptima: En término de los indicadores definidos, el posicionamiento es 

favorable y la eficiencia es alta.  

2. Oportunidades perdidas: En este caso, si bien el posicionamiento es favorable, 

la eficiencia se cataloga como baja (hay que invertir eventos de promoción). 

3. Vulnerabilidad: Se trata de una situación en la cual, las importaciones de un 

producto por parte del país investigado no han crecido al mismo ritmo que las 

importaciones totales, pero los productores ecuatorianos han logrado mantener o 

incrementar su participación en las mismas, desplazando competidores. 

4. Retirada: En esta situación, el consumo del producto importado crece menos 

que el total y al mismo tiempo, los productores ecuatorianos son desplazados por 

los productores de otros países (no invertir). 

 

TABLA 14. METODOLOGÍA APLICADA POR LA ALADI 

VARIACION DEL POSICIONAMIENTO VARIACION DE LA EFICIENCIA 

FAVORABLE 

(AUMENTO O ES CERO) 
DESFAVORABLE 

ALTA (AUMENTA O ES CERO) BAJA 

OPTIMA/ BUENA 
OPOTUNIDADES 

PERDIDAS 

VULNERABILIDAD RETIRADA 

              Fuente: Pro- Ecuador 
              Elaborado: El Autor 



 
 

41 
 

4.2 ACUERDOS COMERCIALES CON ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

El importador de Estados Unidos de América aplica la siguiente tarifa a las 

importaciones con la subpartida 1008.90, procedentes del Ecuador. 

 

        TABLA 15. ACUERDOS COMERCIALES CON ESTADOS UNIDOS  

CODIGO DEL 

PRODUCTO 

DESCRIPCION DEL 

PRODUCTO 

DESCRIPCION DEL 

REGIMEN COMERCIAL 
TARIFA APLICADA 

EQUIVALENTE 

TARIFA DEL TOTAL 

AD VALOREM 

(ESTIMADO) 

10089000 
CEREALES (INCLUIDO 

EL ARROZ SILVESTRE) 

LEY DE PREFERENCIAS 

ARANCELARIAS ANDINAS 
0% 0% 

NOTA: SE DEBERA PRESENTAR EL CERTIFICADO DE ORIGEN DEL PRODUCTO QUE SE EXPORTA PARA HACER VALIDOS 

LOS ACUERDOS COMERCIALES CON EL PAIS DE DESTINO 

 

 

4.3 BARRERAS NO ARANCELARIAS (ESTADOS UNIDOS) 

El tabla 16 muestra los requisitos de exportación para la Quinua hacia el mercado 

de Estados Unidos. 

TABLA 16. BARRERAS NO ARANCELARIAS (ESTADOS UNIDOS) 

REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA 1008.90 

Hazard Analysis & Critical Points – HACCP. Estados Unidos tiene una gran cantidad de normativa relacionada con la 

higiene e inocuidad de los alimentos importados y aplica el sistema Hazard Analysis & Critical Control Points 

HACCP que es un sistema de administración a través del cual la seguridad de los alimentos es resguardada con 

análisis y control del proceso productivo. En el HACCP se realizan análisis biológicos, químicos y físicos en cada 

etapa del proceso de producción desde la etapa de suministro de insumos, la del manejo de materia prima, la 

fabricación, la distribución y finalmente la etapa de consumo del producto.  

Ley Contra el Bioterrorismo. Como resultado de los incidentes terroristas del 11 de septiembre de 2001, Estados 

Unidos promulgó la Ley Contra el Bioterrorismo, que abarca una gran cantidad de disposiciones obligatorias a los 

exportadores extranjeros que desean importar a Estados Unidos. En cumplimento de la normativa establecida en 

la Ley de Respuesta para la Seguridad en Salud Pública y Preparación contra el Bioterrorism de 2002 o Public 

Health Security and Bioterrorism Preparedness and Response Act of 2002 (Ley Bioterrorismo), la Administración de 

Alimentos y Drogas de Estados Unidos, en inglés Food and Drug Administration FDA, requiere de una notificación 

previa de alimentos importados para evitar ataques terroristas y emergencias relacionadas con el suministro de 

alimentos en Estados Unidos. Para ello, la regulación requiere que las instalaciones que procesan alimentos sean 

registradas con la FDA y que la FDA sea notificada con anticipación sobre la importación de embarques de 

alimentos. La FDA debe ser notificada antes de que se dé la importación o que el producto sea ofrecido para su 



 
 

42 
 

importación a Estados Unidos. Alimentos, Medicamentos, Cosméticos y Dispositivos Médicos. La Ley Public Health 

Security and Bio-Terrorism Preparedness and Response Act de 2002, o “BTA” se promulgó para garantizar la 

seguridad de los alimentos destinados al consumo humano y animal en Estados Unidos. Conforme a esta ley las 

instalaciones físicas de los productores o fabricantes de alimentos que se deseen exportar a Estados Unidos deben 

ser registradas ante la FDA. Asimismo, los transportistas deben proporcionar una Notificación Previa o Previous 

Notice a la FDA sobre el envío de cualquier alimento y sin la cual los productos no podrán ingresar y serán 

detenidos en los puertos, trasladados a una bodega segura, exportados o destruidos.  

Alimentos y Cosméticos. La Ley Federal Food, Drug, and Cosmetic Act prohíbe la importación de artículos 

adulterados o mal etiquetados y productos defectuosos, inseguros, sucios o en condiciones insalubres. Los 

productos no pueden estar mal etiquetados, tener diseños o imágenes falsas o engañosas o etiquetas que no 

proporcionen la información requerida. Adicionalmente, la Ley prohíbe la importación de los productos 

farmacéuticos que no han sido aprobados por la FDA. Cabe mencionar, que algunos otros alimentos importados y 

regulados por la FDA como productos de confitería, productos lácteos, aves, huevos y sus derivados, carnes, frutas, 

frutos secos y legumbres, también tienen que cumplir los requisitos de otros organismos. Asimismo, algunas 

especies marinas pueden necesitar cumplir requisitos del National Marine Fisheries Service of the National Oceanic 

and Atmosphere Administration del Department of Commerce, cuya dirección es 1335 East-West Highway, Silver 

Spring, MD 20910. Marcado de Origen. El marcado de origen hace relación con el país de manufactura, producción 

o cultivo del bien y los productos que no tengan el marcado de origen no podrán ingresar a Estados Unidos. El 

marcado no debe ser engañoso y debe precisar claramente el país de origen de las mercancías. Es por este motivo 

que antes de ingresar los productos es fundamental cerciorarse que los bienes hayan sido debidamente marcados 

antes de ser despachados a Estados Unidos, pues de otra manera, éstos serán detenidos por el USCBP.  

Etiquetado. La agencia responsable de la seguridad de alimentos y etiquetas de Estados Unidos es la Food and 

Drug Administration FDA, que se rige por el Código de Regulaciones Federales o Code of Federal Regulations CFR, 

Título 21, Capítulo 101; que se basa en la Ley Federal de Alimentos, Drogas y Cosméticos FD & C Act; en la Ley de 

Empaque y Etiquetado Justo FPLA; y, en la Ley de Etiquetado y Educación sobre Nutrición NLEA. El en Título 21, 

Capítulo 101 del Código de Regulaciones Federales “Alimentos y Fármacos” Capítulo I – Food and Drug 

Administration, Department of Health and Human Services, se puede encontrar una gran cantidad de información 

relativa al tema de etiquetado. En este cuerpo legal se presentan en la Subparte A - Disposiciones Generales; en la 

Subparte B - Requerimientos Específicos de Etiquetado de Alimentos; Subparte C – Guía y Requerimientos 

Específicos de Etiquetado Nutricional; Subparte D – Requerimientos Específicos para Exposición de Contenido 

Nutricional; Subparte E - Requerimientos Específicos para Exposición temas relativos a la Salud; Subparte F – 

Requerimientos Específicos para Exposición de Descripción no relacionadas con el Contenido Nutricional ni temas 

de la Salud; Subparte G- Exenciones a los Requerimientos de Etiquetado de Alimentos. 

Fuente: Pro- Ecuador 
Elaborado: El Autor 
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4.4 ELECCION DEL INCOTERM 

El incoterm más utilizado y recomendado para este tipo de exportación es el CIF 

(COST, INSURANCE &FREIGHT) por motivo que este producto será adquirido por 

distribuidores mayoristas. Este término disminuye la responsabilidad sobre las 

condiciones en las que llega el producto, sin hacerse cargo de algún inconveniente 

que ocurra en el momento de la transportación. 

Los siguientes rubros que asume el exportador son los siguientes: 

 Entrega de mercadería junto con los documentos necesarios  

 Flete desde la fábrica hasta el puerto de embarque  

 Gastos de Exportación 

 Flete y seguro (Desde Guayaquil a Estados Unidos) 

 

Los rubros que el importador asume son los siguientes: 

 Pago del producto 

 Gastos de Importación en Aduana de Estados Unidos 

 Flete y seguro (Desde la Aduana de Estados Unidos hasta la bodegas del 

mayorista) 

 Gastos relacionados con Bodegaje y demora. 

 

GRAFICO 8. ELECCION DEL INCOTERM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.proecuador.gob.ec 

http://www.proecuador.gob.ec/
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Adicional se indica los diferentes tipos de Inconterms que se manejan tanto para 

importaciones como exportaciones a nivel mundial: 

 

1.- Ex Works, El vendedor pone la mercancía a disposición del comprador en sus 

instalaciones: fábrica, almacén, etc. Todos los gastos a partir de ese momento son 

por cuenta del comprador.  

 

2.- FAS, FOB y FCA, Al vendedor se le encarga que entregue la mercancía a un 

medio de transporte elegido por el comprador. Esto se denomina una entrega 

indirecta sin pago del transporte principal. FAS Free Along side Ship, Franco al 

costado del buque (puerto de carga convenido). El vendedor entrega la mercancía 

en el muelle del puerto de carga convenido, al lado del barco. FOB Free On 

Board o Franco a bordo. El vendedor entrega la mercancía sobre el buque. El 

vendedor contrata el transporte, pero el coste del transporte lo asume el 

comprador. FCA Free Carrier o franco transportista. El vendedor se compromete 

a entregar la mercancía en un punto acordado dentro del país de origen (este 

lugar convenido para entregar la mercancía suele estar relacionado con los 

espacios del transportista). Se hace cargo de los costes hasta que la mercancía 

está situada en ese punto convenido; entre otros, la aduana en el país de origen. 

 

3.- CFR, CIF, CPT y CIP, El vendedor contrata el transporte, pero sin asumir el 

riesgo de pérdida o daño de la mercancía o de costes adicionales por los hechos 

acaecidos después de la carga y despacho; por lo cual se lo conoce como una 

entrega indirecta con pago del transporte principal. C&F Cost and Freight “coste 

y flete” o CFR (puerto de destino convenido). El vendedor se hace cargo de todos 

los costes, incluido el transporte principal, hasta que la mercancía llegue al puerto 

de destino. Sin embargo, el riesgo se transfiere al comprador en el momento que 

la mercancía se encuentra cargada en el buque, en el país de origen. CPT 

Carriage Paid To transporte pagado hasta (lugar de destino convenido). El 

vendedor se hace cargo de todos los costes, incluido el transporte principal, hasta 

que la mercancía llegue al punto convenido en el país de destino.  
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4.- DAT, DAP y DDP, El vendedor soporta todos los gastos y riesgos necesarios 

para llevar la mercancía al país de destino; esto es una entrega directa a la 

llegada. Los costes y los riesgos se transmiten en el mismo punto, como los 

términos en E y los términos en F. 

Delivered At Terminal (DAT) Entregado en terminal (puerto de destino 

convenido), El INCOTERM DAT se utiliza para todos los tipos de transporte. Es 

uno de los dos nuevos INCOTERMS 2010 con DAP y reemplaza el INCOTERM 

DEQ. El vendedor se hace cargo de todos los costes, incluidos el transporte 

principal y el seguro (que no es obligatorio), hasta que la mercancía se coloca en 

la terminal definida. También asume los riesgos hasta ese momento. Delivered At 

Place (DAP) entregado en un punto (lugar de destino convenido). El INCOTERM 

DAP se utiliza para todos los tipos de transporte. El vendedor se hace cargo de 

todos los costes, incluidos el transporte principal y el seguro (que no es 

obligatorio) pero no de los costes asociados a la importación, hasta que la 

mercancía se ponga a disposición del comprador en un vehículo listo para ser 

descargado. También asume los riesgos hasta ese momento. Delivered Duty 

Paid (DDP), Entregado derechos pagados (lugar de destino convenido)’. El 

vendedor paga todos los gastos hasta dejar la mercancía en el punto convenido 

en el país de destino. El comprador no realiza ningún tipo de trámite. Los gastos 

de aduana de importación son asumidos por el vendedor. 

 

 

4.4.1 TRASPASO DEL RIESGO Y DE LA PROPIEDAD 

En la convención de Viena se estableció, para el caso de transporte marítimo el 

traspaso de propiedad el cual se traduce como traspaso de riesgo. Esto sucede 

una vez que la mercadería pasa al buque en el puerto de carga. 

Para este ejercicio a pesar que los exportadores asumen el seguro de transporte 

marítimo y entregar los documentos necesarios para la desaduanizacion, el 

producto ya es de propiedad del importador. 
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4.4.2 FORMAS DE PAGO 

La forma de pago va a depender del grado de confianza o la relación que exista 

entre ambas partes, entre las diferentes formas de pago tenemos las siguientes: 

 

1.- Pago antes de embarque 

2.- Pago de anticipo y saldo 

3.- Pago D/A (a través de banco) 

4.- Carta de Crédito 

5.- Pago con crédito (30, 60, 90, 120, 150 días fecha B/L) 

 

 

4.5 LOGISTICAS DE EXPORTACION 

4.5.1 TRANSPORTE EN ORIGEN 

El transporte en origen consiste en llevar la mercadería desde las bodegas del 

exportador hasta el puerto de embarque en Guayaquil. En Ecuador existen varias 

navieras que realizan este servicio y el costo puede variar dependiendo del lugar 

de recogida, entre las principales navieras tenemos: 

 Asia shipping 

 Provexcar 

 Train Ecuador 

 Ace logistic 

 

 

4.5.2 VERIFICACION EN ORIGEN 

Según información de Florida Tarde Logistic el costo promedio por verificación de 

un contenedor es de $40.00, el cual comprende el 1er Check point, es decir la 

inspección en planta donde certifica cantidad del producto embarcado, lotes, 

marca, estiba, embalaje y sellado del contenedor. El costo incluye sello de botella 

y set fotográfico de la operación. 
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4.5.3 EMBALAJE Y MEDIO UNITARIZADORES 

4.5.3.1 EMPAQUE 

Para la fabricación de cajas el material principal es el cartón corrugado, además 

esta materia prima es la más utilizada para embalaje. 

De acuerdo a su estructura el cartón corrugado se clasifica en: 

 Simple cara 

 Doble cara 

 Doble-Doble 

 

La resistencia del cartón varía de acuerdo al tipo de onda utilizada, entre los 

diferentes tipos de ondas tenemos: 

1.- Onda tipo A: Es una onda rígida 

2.- Onda tipo B: Buena resistencia al aplastamiento 

3.- Onda tipo C: Mejor adecuación entre precio/consumo de papel/calidad 

4.- Onda tipo D: Buena superficie debido al elevado número de ondulaciones por 

metro. 

 

4.5.3.2 PALETIZACION 

Entre las herramientas más utilizadas está el pallet, la cual consiste en una base 

de madera donde se ubican las cajas para permitir un fácil manejo de traslación 

entre la fábrica al contenedor. El pallet es considerado un medio unitarizador de 

carga porque permite ver la mercadería como unidad y poder tener un mayor 

control sobre lo que se va exportar. 

La norma ISO 3394, indica que la medida de los palletes debe de ser 120x100cms 

para el caso de transporte marítimo. 

 

4.5.3.3 ESTANDARES O NORMAS INTERNACIONALES 

Es de vital importancia el conocimiento 

de las normas internacionales específicas 

para el empaque y la manipulación de la 

mercancía. Entre las normas técnicas de 
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mayor consulta y aplicación se encuentran: Norma ISO 3394: aplicada a las 

dimensiones de las cajas, pallets y plataformas. Normas ISO 780 y 7000: 

instrucciones sobre manejo y advertencia de la carga. Son los símbolos pictóricos 

que se deben ubicar en los empaques y que indican fragilidad, toxicidad, etc. 

Todos los contenedores deben ser  etiquetados y marcados en el idioma del país 

de destino.  

 

4.5.3.4 ESTIBA DE LA CARGA 

ES un conjunto de operaciones la cual consiste en la manipulación, colocación de 

la mercadería de manera conveniente con el objetivo de minimizar los daños que 

puedan ocasionarse en el transcurso del viaje. 

Por tal razón es conveniente ubicar las cajas sobre los pallets de manera 

transversal  para asegurar mayor estabilidad dentro del contenedor. 

 

4.5.3.5 INGRESO AL CONTENEDOR 

Los pallets son llevados y cargados hasta los contenedores de carga. Existen 

diferentes tipos de contenedores y cada uno de ellos tiene cierta capacidad de 

carga. Para este ejemplo hemos tomado en consideración el embarque FCL con 

un contenedor de 40 estándar (65 metros cúbicos). 

 

En Origen (Guayaquil – Ecuador) 

 Los contenedores son llenados en las bodegas del exportador, luego de 

este proceso este procede a sellarse. 

 La naviera o consolidador se encarga de llevar este cabezal hasta el 

terminal portuario, donde luego pasara el proceso de inspección del SESA 

(Servicio Ecuatoriano de sanidad agropecuaria) y finalmente a sellarlo. 

 

En destino (Puertos seleccionados de Estados Unidos) 

 La naviera llevara los contenedores a su bodega. 

 El exportador se encargara de la liberación aduanera y el transporte hasta 

su depósito. 
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4.6. TRANSPORTE MARITIMO  

Un contenedor o conteiner en inglés es un recipiente de carga para el transporte 

aéreo, marítimo o fluvial, transporte terrestre y transporte multimodal, las 

dimensiones del contenedor se encuentran establecidas para facilitar su 

manipulación. A continuación indicamos los diferentes tipos de contenedores: 

 

1.- TEU (acrónimo del término en inglés Twenty-foot Equivalent Unit) representa al 

contenedor de 20 pies, su capacidad es de 28 metros cúbicos.  

2.- Contendor de 40 pies estándar, es uno de los más utilizados al momento de 

transportar mercadería, su capacidad es de 60 a 65 metros cúbicos. 

3.- Contenedor 40 high cube, capacidad de transporte hasta 75 metros cúbicos.  

4.- Contenedor refrigerado de 20, 40 y 40 HC. El contenedor refrigerado permite 

transportar mercancía así como productos alimenticios o productos que necesitan 

una temperatura de conservación baja. Tiene la posibilidad de bajar la temperatura 

de -20° hasta 30° aproximadamente.  

5.- Contenedor ventilado de 20, fue diseñado para cargas específicas que no 

pueden sufrir cambios abruptos de temperatura, debido a su nivel de humedad.  

6.- Contenedor Insulado Conair de 20 y 40, cargas que requieren temperaturas 

constantes o por debajo del punto de congelación tiene paredes recubiertas de 

espuma de poliuretano para proporcionar el máximo aislamiento.  

7.- Contenedor de techo abierto, cuyas dimensiones son de  20’ y 40’.  

8.- Contenedor flat rack 20´ y 40´, diseñados para cargas con bordes irregulares, 

con dimensiones que se extienden más allá de las medidas internas de los 

contenedores secos. Ellos vienen en tres diferentes modelos: Con paneles 

frontales fijos, sin paneles frontales, y con paneles frontales plegables.  

9.- Contenedor plataforma de 20’ y 40’ es utilizado para productos muy pesados o 

de gran tamaño.  

10.- Contenedor tanque 20 y 40, sirven para trasladar productos como vino, 

cerveza, leche, aceites comestibles, lubricantes, resinas naturales, plasticidas, 

látex sintético y otros productos químicos clasificados por IMO (peligrosos y no 

peligrosos).  
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11.- Contenedor de media altura Este contenedor de medidas 20’x8’x4 0,3 “de 

acero está diseñado y construido para el transporte de cargas generales de 

diversos tamaños, densidades y paquetes, puede ser descubierto, techo rígido o 

lona. 

 

4.6.1 SEGURO DE LA CARGA 

El seguro que se adquiere cubre el total de la mercancía, este seguro cubre 

pérdidas totales por peligros marítimos y otros accidentes como terremotos, 

tsunamis, etc. También cubre la pérdida total de la carga al momento de 

desembarcar en el puerto. 

 

4.7 CERTIFICADOS FITOSANITARIO INTERNACIONAL 

Para la obtención de este certificado se debe acudir a la jefatura provincial, a los 

centros de control cuarentenario  del SESA ( Servicio Ecuatoriano de Sanidad 

Agropecuaria). Para obtener este documento se requiere efectuar el pago de 

derechos al Banco Nacional de Fomento, el costo se establece de acuerdo al 

producto y cantidad que se vaya a exportar. El certificado Fitosanitario 

Internacional solo lo expide el SESA, una vez analizado, inspeccionado y 

muestreado el producto en el lugar de empaque o producción, cuya finalidad es 

verificar y constatar que el lugar  cumple con los requisitos exigidos por la FDA 

(Food & Drug Administration) de USA. 

 

4.8 ETIQUETADO 

4.8.1 REQUISITOS DE ETIQUETADO – PRODUCTOS ALIMENTICIOS 

 Identidad del alimento  

 Listado de ingredientes 

 Nombre y Dirección del fabricante 

 Información Nutricional  

 Contenido Neto 

 Información de alérgenos 

 Información relevante 
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Identidad del alimento, es el nombre del alimento que debe de estar en la 

etiqueta frontal del producto, es recomendable utilizar tipografía o letra imprenta 

prominente para destacar la identificación. El nombre debe ser establecido por ley 

o por regulación, en caso de no existir es necesario utilizar el nombre común del 

alimento.  

 

 

 

 

 

 

 

Nombre y dirección del fabricante, los datos deben ser claros y notorios. Si el 

nombre y la dirección de una firma nacional se declaran como parte de la firma 

responsable de la distribución del producto, la declaración del país de origen debe 

aparecer cerca del nombre y la dirección, y ser al menos comparable en tamaño 

de letra. 

 

Contenido Neto, se debe colocar la cantidad neta de los contenidos, ubicado en 

el área inferior que ocupa el 30% del panel de la exhibición principal. Los 

contenidos pueden ser indicados en sistemas métrico decimal (gramos, 

kilogramos, mililitros y litros) o en el sistema métrico de los Estados Unidos 

(onzas, libras, onzas liquidas). Es recomendable indicar varios medidas para 

facilitar la compra del consumidor. 

 

Peso neto 1 lb 8 oz (680 g) 

Peso neto 1 lb 8 oz 680 g 

500 ml (1 pt 0.9 fl oz) 

Contenidos netos 1 gal (3.79 L) 

 

 

NOMBRE DEL PRODUCTO 
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Listado de Ingredientes, se coloca en el mismo panel de la etiqueta, puede 

colocarse antes o después de la etiqueta de información nutricional  del nombre -

dirección del fabricante. El agua agregada a la producción del producto se 

considera un elemento.  

INGREDIENTES: agua, alubias blancas y sal” 

Mencione siempre el nombre común o usual para los ingredientes, a menos que 

exista una regulación que establezca un término diferente. Por ejemplo, utilice el 

término “azúcar” en lugar del nombre científico “sacarosa”. 

 

Etiquetado Nutricional, La etiqueta de información nutricional puede colocarse 

junto con la lista de ingredientes, el nombre y la dirección (nombre y dirección del 

fabricante, el empacador o el distribuidor) en el papel de exhibición principal 

(PDP). Se recomienda que la impresión de la etiqueta nutricional sea de recuadro 

negro con fondo blanco y debe incluirse un segundo idioma. 

 

 

4.9 TRAMITES LEGALES PARA SER EXPORTADOR 

4.9.1 PROCEDIMIENTO INICIAL 

 Tener No. RUC, que esté habilitado por el SRI. 

 Los importadores y exportadores deberán consignar sus datos en la “Tarjeta de 

Identificación Importador-Exportador”, proporcionada por el BCE y los bancos 

corresponsales y ser presentada en el banco en el que el cliente disponga de 

una cuenta corriente o de ahorros. 

 Para el ingreso en el sistema de Comercio Exterior, los bancos corresponsales 

solicitarán documentos personales adicionales, según sus políticas de gestión. 

 Cabe mencionar que el trámite de registro de importador – exportador se 

realiza por una sola vez. 
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4.9.2 PROCEDIMIENTO DE EXPORTACIÓN 

 El Formulario Único de Exportación FUE, puede ser adquirido en el Banco 

Central y Bancos Corresponsales. 

 En el formulario único de exportación se deberá consignar los datos de la 

exportación, en original y cinco (5) copias. 

 

Se recuerda que el VISTO BUENO también puede ser tramitado Vía Internet, a 

través de una clave. Para optar por este servicio se debe ingresar a la dirección 

www.bce.fin.ec , “Comercio Exterior” y escoger, “Solicitud de Acceso”,  en la que 

se presenta el procedimiento para el efecto. Con su RUC y su clave, el exportador 

o importador estará listo para acceder al servicio propuesto o realizar consultas 

respecto a sus operaciones. 

 

 

4.10 DOCUMENTARIOS 

4.10.1 FACTURA COMERCIAL 

Se deberá elaborar una factura comercial que comprenda 2 originales y 5 copias. 

La factura debe contener lo siguiente: 

 

1.- N° Formulario único de Exportación FUE 

2.- Subpartida arancelaria del producto 

3.- Descripción de la mercadería (cantidad, peso, valor unitario, valor total) 

4.- Información del comprador 

5.- Forma de pago 

 

Adicional a esto debe elaborar una lista de bultos o comúnmente conocida como 

packing list, la cual tiene información sobre el peso de cada caja y el número de 

piezas de que se embala en cada una de ellas. Esta es una herramienta 

importante al momento de realizar un inventario. 

 

  

http://www.bce.fin.ec/
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4.10.2 DECLARACION ADUANERA 

Es la presentación ante la Aduana de los siguientes documentos: 

 

1.- FUE aprobado 

2.- Factura comercial 

3.- Autorizaciones previas 

4.- Lista de bultos (packing list) 

5.- Cupón Corpei 

6.- Otros requisitos 

 

4.10.3 AFORO 

Después de obtener el visto bueno del FUE, se procede a efectuar el aforo en la 

aduana de Ecuador, mediante la correspondiente declaración y embarque de los 

productos. El exportador deberá presentar los siguientes documentos: 

1.- Declaración aduanera  (FUE) 

2.- Factura comercial (Original y copias) 

 

 

4.11 INVERSION 

En este capítulo  indicara  la inversión inicial para comenzar el negocio desde la 

producción del producto y su venta al exterior. 

Para el desarrollo de nuestro proyecto  hemos tomado en consideración precios 

obtenidos de la investigación directa de este mercado y de productos similares de 

igual procedimiento. También proporcionaremos información sobre el 

equipamiento e instalación del local y los pasos para el funcionamiento legal. 

Así mismo consideraremos que la inflación estimada para el periodo en desarrollo 

no influirá sobre los costos y gastos del proyecto. La inflación en el Ecuador a 

Mayo del 2015 está situada en 4.55% según datos de Banco Central del Ecuador.  

 

La tasa de interés que tomaremos en cuenta para el financiamiento será del 

10.50% (Tasa promedio actual de la CFN para empresas). La participación a los 
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trabajadores será sobre el 15% sobre la utilidad bruta y por último el impuesto a la 

renta sobre la utilidad anual después de impuestos establecido por el SRI es del 

25%. 

 

 

4.12 INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS  

El terreno va  a estar ubicado en la provincia de Chimborazo. El terreno 

seleccionado dispone de un nuevo sistema de dragado por parte del gobierno para 

tener accesibilidad a pozos de agua, además cuenta con todos los servicios 

básicos de infraestructura y facilidad de acceso. La Inversión total para este rubro 

es de US $ 8.640,00. 

La Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA), fijó el precio del quintal de quinua 

en 200 dólares, pero en el año 2014 los productores vendieron entre 120 y 200 

dólares. Producir cada hectárea cuesta 528 dólares, la producción de quinua en 

Chimborazo fluctúa en una tonelada por hectárea, lo que significa 22 quintales de 

grano comercial. 

 

 

4.12.1 MAQUINARIA, EQUIPOS DE INSTALACIÓN DE PLANTA  

El total de gastos para la instalación de la planta suma  $49.393,78. Para ejemplo 

de este proyecto se ha tomado en consideración el alquiler de ciertos rubros para 

la instalación de la planta, los cuales se muestran la tabla 17 , para este caso la 

línea de alquiler juega un rol muy importante.  

El rubro 83.08% comprende la maquinaria que se utilizara para el sembrío y 

cosecha de la quinua, seguido está el rubro de los herbicidas, abonos y 

fertilizantes los cuales comprenden un 10.79%, la línea de instalación con un 

equivalente al 5.06% y por ultimo tenemos los equipos varios y tratamiento cuyos 

porcentajes son 0,75% y 0,32% respectivamente. 
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TABLA 17. MAQUINARIA Y EQUIPOS DE INSTALACION 

DESCRIPCION UNIDADES VALOR TOTAL % 

LINEA DE INSTALACION DE ASPERSORES 

INCLUIDAS LAS BOMBAS 

1 $2.500,00 $2.500,00 5.06% 

LINEA DE ALQUILER (COSECHADORA PR HA, 

TRACTOR CON ROMPLO, RASTRA, TRACTOR CON 

SEMBRADORA POR HA) 

72 

72 

72 

$200,00 

$650,00 

$20,00 

$41.040,00 83.08% 

LINEA DE APLICACIÓN (HERBICIDA, ABONO Y 

FERTILIZANTES) 

72 

72 

72 

$13,00 

$8,00 

$8,00 

$5.328,00 10.79% 

LINEA DE TRATAMIENTO Y PRODUCCION 5 

5 

5 

7 

$3.89 

$5,99 

$12,89 

$5,99 

$155,78 0.32% 

EQUIPOS VARIOS (BOMBA DE FUMIGACION Y 

PILADORA) 

2 

1 

$35,00 

$300,00 

 

$370,00 0.75% 

TOTAL 471  $49.393,78 100% 

Elaborado: El Autor 

 

 

4.12.2 MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

A continuación se detallan los gastos requeridos para el funcionamiento 

administrativo y financiero de la planta. 

 

TABLA 18. MUEBLES Y ENSERES 

Elaborado: El Autor 

DETALLE UNIDADES COSTO UNIT. COSTO TOTAL % 

ESCRITORIOS GENERALES 3 $450 $1350 30.99% 

SILLAS GENERALES 3 $80 $240 5.51% 

ESCRITORIOS ASISTENTES 2 $300 $600 13.77% 

SILLAS ASISTENTES 2 $55 $110 2.52% 

ARCHIVADORES 5 $40 $200 4.59% 

AIRES ACONDICIONADOS 3 $619 $1857 42.62% 

   $4357 100% 
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TABLA 19. EQUIPO DE CÓMPUTO 

Elaborado: El Autor 

 

Para publicidad de la empresa se creara una página web, en la cual se podrá dar 

a conocer los diferentes servicios y productos que ofrece. 

 

4.12.3 REQUERIMIENTOS DE CAPITAL DE TRABAJO 

Los recursos humanos juegan un papel muy importante en el desarrollo de la 

empresa. Para este proyecto se necesitara cubrir los costos de materia prima, 

pago de mano de obra, costos indirectos de fabricación, gastos de 

comercialización y ventas, gastos financieros y administrativos y servicios 

adicionales como luz, agua, teléfono. 

 

4.13 INVERSIONES DIFERIDAS 

4.13.1 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN CÍA 

En los Gastos de Organización y Constitución de la compañía se establece los 

gastos de permiso de bomberos $40, registro de marca en IEPI $160,00, cuenta 

de integración de capital en banco $800, contratación profesional (Abogado) 

$300,00 y otros gastos adicionales, dando un total de gastos de constitución de 

$1.600,00. 

 

4.14 INVERSIONES REQUERIDAS 

En el tabla 20 se indican los principales rubros que se necesitan cubrir para la 

creación de la planta productora de quinua. Se analizaran rubros como sueldos y 

salarios, el cual comprende el 42,42% del total de las inversiones. Adicional 

tenemos el rubro equipamiento que representa el 24,43%, seguido de materia 

prima con 20,26%, costos indirectos con 4,86%, gastos generales y 

administrativos con 4,12% y finalmente tenemos los gastos de exportación y 

constitución los cuales comprenden el 3,21 y 0,70% respectivamente. 

DETALLE UNIDADES COSTO UNIT. COSTO TOTAL % 

COMPUTADORAS 5 $500 $2.500  

TOTAL   $2.500 100% 
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TABLA 20. INVERSIONES REQUERIDAS 

DESCRIPCION VALOR % 

MATERIA PRIMA  $46.656,00 20,26% 

COSTOS INDIRECTOS $11.200,00 4,86% 

GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS $9.490,00 4,12% 

GASTOS DE EXPORTACION $7.393,00 3,21% 

GASTOS DE CONSTITUCION $1.600,00 0,70% 

EQUIPAMIENTO $56.250,78 24,43% 

SUELDOS Y SALARIOS $97.685,56 42,42% 

TOTAL $230.275,34 100% 

Elaborado: El Autor 

Al total  de estos gastos tenemos que agregar la mano de obra indirecta, la cual 

representa un total de $60.840,00 anual. 

 

4.15 ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS DE PRODUCCIÓN (PRIMER AÑO 

DE OPERACIÓN) 

4.15.1 ESTRUCTURA DE COSTOS 

Los costos totales de producción son los siguientes: costos de fabricación, gastos  

Operacionales (estos gastos incluyen gastos de comercialización, financieros y los 

de administración y servicios). 

Dentro de los costos de fabricación tenemos los siguientes rubros: costos de 

materia prima, materiales indirectos, mano de obra directa y los costos indirectos 

de fabricación. 

 

4.15.2 MATERIA PRIMA 

Para el desarrollo de este proyecto la materia prima es la semilla de quinua, el 

costo que se requiere para la producción del primer año es de $46.656,00. Este 

costo comprende $528,00 por producción de 1 hectárea, de la cual se obtienen 22 

quintales.  

TABLA 21.  COSTO DE MATERIA PRIMA 

 VOLUMEN ANUAL COSTO TOTAL POR HA COSTO TOTAL 

MATERIA PRIMA DIRECTA 72 HA $528,00 $46.656,00 

Elaborado: El Autor 
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4.15.3 MANO DE OBRA DIRECTA 

Este rubro comprende todo el personal que participa en las distintas fases del 

proceso de producción. En este caso, se requiere un total de 6 operarios para una 

sola  jornada de 8 horas de trabajo, durante los 300 días laborables que 

comprende un año. Adicional se contratara mano de obra extra de acuerdo a las 

necesidades de la empresa.  

 

TABLA 22. MANO DE OBRA DIRECTA 

INGENIERO AGRONOMO 1 $1.800,00 $21.600,00 

PERSONAL AGRICULTOR 3 $354,00 $12.744,00 

PERSONAL EXTRA (CONTRATO DIARIO) 20 $15,00 $18.000,00 

PERSONAL DE OPERACIONES 2 $354,00 $8.496,00 

Elaborado: El Autor 

 

Cada obrero (personal agricultor) percibirá un sueldo básico mensual de $354,00  

mas todos los beneficios de la ley, siendo el sueldo total para el personal 

Agricultor de $12.744,00 en el primer, el Ing. Agrónomo recibirá el total de 

$21.600,00 al cierre del primer año, en el caso del personal de operaciones la 

empresa necesitara 2 personas cuyos sueldos ascienden $8.496,00. 

 

 

4.15.4 SUELDOS Y SALARIOS 

Para iniciar este proyecto se va a necesitar de personal administrativo los cuales 

se encargaran de ocupar diferentes funciones dentro de la empresa. Estos rubros 

se muestran en la tabla 23. 
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TABLA 23. SUELDOS Y SALARIOS 

SUELDO CANTIDAD MENSUAL TOTAL ANUAL 

GERENTE GENERAL 1 $2.800,00 $33.600,00 

ASISTENTE DE GERENCIA 1 $400,00 $4.800,00 

JEFE COMERCIAL 1 $1.800,00 $21.600,00 

ASISTENTE COMERCIAL 1 $500,00 $6.000,00 

MENSAJERO 1 $354,00 $4.248,00 

PERSONAL DE OPERACIONES 2 $354,00 $8.496,00 

CONTADOR EXTERNO 1 $100,00 $1.200,00 

TOTAL NOMINA   79.944,00 

BENEFICIOS SOCIALES 

DECIMO TERCERO   $6.208,00 

DECIMO CUARTO   $2.478,00 

APORTE PATRONAL 11.5%   $9.055,56 

FONDOS DE RESERVA 8.33% A PARTIR DEL 

2DO AÑO 

  

TOTAL   $97.685,56 

Elaborado: El Autor 

 

Todos los sueldos han sido calculados anualmente, incluso se ha toma en 

consideración los gastos por décimos tercero y cuarto que percibirán los 

trabajadores a partir del primer año, para el caso de los fondos de reserva, este 

rubro correrá a partir del segundo año de trabajo. 

 

 

4.15.5 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

Se han considerado como costos indirectos a los gastos generales administrativos 

y depreciación de los equipos de cómputo y muebles de oficina.  

El Servicio de Internet tendrá un costo de $60.00 mensuales, dando un total anual 

de $720.00, el mantenimiento de los equipos de cómputo se estima realizar dos 

visitas al año por $45,00 cada una, es decir un total de $90,00 anuales, el servicio 

telefónico está conformado por 2 líneas y cada una generara un valor de $30.00 

dando un total al final del año de $720.00, el servicio de agua potable es de 
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$30.00, el servicio de energía eléctrica es el rubro más alto dentro de los costos 

indirectos, suma un total anual de $2.400,00, el rubro de suministros de oficina 

suman un total anual de $400.00 y por último, el alquiler de oficina es de $400.00 

mensuales cuyo valor asciende a $4.800,00 anual. 

 

TABLA 24. COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 

Elaborado: El Autor 

Hemos analizado la depreciación que sufrirán los equipos de computación y 

muebles de oficina que vamos adquirir, para este caso nos hemos basado en una 

depreciación de línea recta, para los equipos de cómputo  la depreciación es del 

33% a 5 años y su valor mensual es de $68.75, para los siguientes años el valor 

depreciado asciende a $825,00 anual. Los muebles de oficina con una 

depreciación del 10% a 5 años, su rubro mensual es de $36,31 y para los 

siguientes años corresponden a $435,70.   

 

TABLA 25. DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DE PRODUCCION 

DESCRIPCION 
COSTO 

UNITARIO 
% DEPREC. 

DEP. 

MENSUAL 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Equipos de 

Cómputo(Producción) 
$2.500,00 33% $68,75 $825 $825 $825 $825 $825 

Muebles de 

Oficina(Producción) 
$4.357,00 10% $36,31 $435,70 $435,70 $435,70 $435,70 $435,70 

Total Depreciación $6.857,00  $105,06 $1260,70 $1260,70 $1260,70 $1260,70 $1260,70 

Elaborado: El Autor 

DESCRIPCION  CONSUMO MENSUAL COSTO TOTAL ANUAL 

SERVICIOS DE INTERNET $60,00 $720,00 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS COMP. $45,00 $90,00 

SERVICIO TELEFÓNICO (2 LINEAS) $60,00 $720,00 

SERVICIO DE AGUA POTABLE (65 M3) $30,00 $360,00 

SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA K/H 1943KWH $200,00 $2.400,00 

SUMINISTROS DE OFICINA Y LIMPIEZA $100,00 $400,00 

ALQUILER DE OFICINA $400,00 $4.800,00 

TOTAL  $9.490,00 
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4.16 ESTRUCTURA DE GASTOS. 

4.16.1 GASTOS DE VENTAS Y COMERCIALIZACIÓN 

Para llevar a cabo la comercialización al exterior de la quinua necesitaremos 

contratar a una persona experta en negocios internacionales, la cual se encargue 

de buscar distribuidores en Estados Unidos, abrir nuevos mercados y cerrar 

contratos de ventas. 

En la tabla 26 hemos detallado los gastos de exportación. Con respecto al flete 

interno y  costos de origen, se ha calculado tener 4 exportaciones anuales al 

exterior, cada exportación será de 396 quintales para lo cual utilizaremos un 

contenedor de 20 pies, el costo de cada contenedor es alrededor de $800 y los 

costos de origen ascienden a $500,00. En este caso se ha propuesto venderle al 

exportador en términos FOB, debido a que el manejo con su propia 

consolidadora/naviera podría abaratarle los costos, darle mayor seguridad y llevar 

un mejor control.  

TABLA 26. GASTOS DE EXPORTACION 

DESCRIPCION 
CANTIDAD 

ANUAL 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO TOTAL 

ANUAL 

CERTIFICADO PRODUCTOR ORGÁNICO 4 $50,00 $200,00 

REGISTRO EXPORTADOR/PRODUCTOR EN AGRO CALIDAD 1 $65,00 $65,00 

INSPECCIÓN FITOSANITARIA DE PRODUCTOS VEGETALES DE 

EXPORTACIÓN 
4 $50,00 $200,00 

CERTIFICADO DE FIRMA ELECTRÓNICA 1 $110,00 $110,00 

TOKEN 1 $30,00 $30,00 

CERTIFICADO DE ORIGEN 4 $2,00 $8,00 

CERTIFICADO ANTI-NARCÓTICOS 4 $45,00 $180,00 

FLETE INTERNO A PUERTO 4 $900,00 $3.600,00 

COSTOS DE ORIGEN 4 $500,00 $2.000,00 

EMISIÓN BL EN ORIGEN 4 $50,00 $200,00 

AGENTE DE ADUANA 4 $200,00 $800,00 

TOTAL   $7.393,00 

Elaborado: El Autor 
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4.16.2 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GASTOS GENERALES 

Los gastos de administración que se han considerado son los siguientes: Pago 

anual de la nómina de Jefes y empleados de la Gerencia General, pago de las 

áreas de comercialización-venta, departamento financiero, servicios básicos como 

luz, agua, teléfonos, limpieza y suministros de oficina. 

 

TABLA 27. GASTOS ADMINISTRATIVOS  

DESCRIPCION GASTO ANUAL % 

GERENTE GENERAL $33.600,00 47.03% 

ASISTENTE DE GERENCIA $4.800,00 6.71% 

JEFE COMERCIAL $21.600,00 30.23% 

ASISTENTE COMERCIAL $6.000,00 8.40% 

CONTADOR EXTERNO $1.200,00 1.68% 

MENSAJERO $4.248,00 5.95% 

TOTAL $71.448,00 100% 

Elaborado: El Autor 

 

Dentro de estos gastos el rubro más alto presenta un total de 47.03% el cual 

equivale al sueldo del Gerente General. El rubro de menor porcentaje es el 

del contador externo con un 1.68%; para este caso el contador no 

representa mucho gasto para la compañía porque su fuerza de trabajo no 

requiere de las 8 horas laborales, a este personal se lo remunerara como 

servicios prestados. 

 TABLA 28. GASTOS GENERALES 

Elaborado: El Autor 
 

Los gastos generales dan un total anual de $9.490,00, el rubro más alto  

corresponde al alquiler de oficina con un 50.58%, seguido de los servicios 

DESCRIPCION GASTO ANUAL % 

SERVICIO BASICO $4.200,00 44.26% 
ARTICULOS DE LIMPIEZA Y OTROS $490,00 5.16% 
ALQUILER DE OFICINA $4.800,00 50.58% 
TOTAL $9.490,00 100% 
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básicos con 44.26% y por último los artículos de limpieza y otros con el 

5.16%.  

4.16.3 GASTOS FINANCIEROS 

En este análisis incluiremos gastos por concepto de pago de intereses y 

amortización de préstamo, para efecto de crédito hemos tomado en 

consideración la Corporación Financiera Nacional.  

Se solicitara un crédito por el valor de $145.557,67 el cual representa el 

50% de la inversión inicial, el tiempo de plazo para el pago de la deuda es 

de 60 meses (5 años) a una tasa de interés del 10.5%. Con respecto al 

resto de la inversión, esta será cubierta por el dueño y sus accionistas.  

 

 

 

 

 

Elaborado: El Autor 

 

El total de intereses generados al término de los 5 años de la deuda  asciende a 

$35,194.07. Con respecto a la amortización se puede observar como varia a 

medida que va disminuyendo la deuda. 

La fórmula utilizada para el caculo de la amortización es la siguiente: 

 

Dónde:     A=              P 

P = Préstamo         (1+i)n - 1 

DESCRIPCION VALOR 

MATERIA PRIMA $46.656,00 

COSTOS INDIRECTOS $11.200,00 

GASTOS GENERALES Y ADM. $9.490,00 

GASTOS DE EXPORTACION $7.393,00 

GASTOS DE CONSTITUCION $1.600,00 

EQUIPAMIENTO $56.250,78 

SUELDOS Y SALARIOS $97.685,56 

MANO DE OBRA INDIRECTA $60.840,00 

TOTAL $291.115,34 

AÑOS SALDO DEUDA INTERES CUOTA AMORTIZACION 

0 $ 145.557,67  $ 15.283,56  $ 38.889,44  $ 23.605,89  

1 $ 121.951,78  $ 12.804,94  $ 38.889,44 $ 26.084,51  

2 $ 95.867,28  $ 10.066,06  $ 38.889,44 $ 28.823,38  

3 $ 67.043,90  $ 7.039,61  $ 38.889,44 $ 31.849,83  

4 $ 35.194,07 $ 3.695,38  $ 38.889,44 $ 35.194,07  

TABLA 29. INTERESES Y AMORTIZACION 
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I = Interés           i (1+i)n 

N = Años 

    CAPÍTULO V 

EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA 

El objetivo de la evaluación del proyecto tiene como finalidad comprobar la 

efectividad financiera, a través de la medición del nivel de utilidad que obtiene el 

inversionista y el riesgo de utilizar sus recursos económicos en la inversión. 

El estudio de la evaluación económica  es la parte final del análisis de factibilidad 

de un proyecto, si no han existido contratiempos, se sabrá si existe un mercado 

potencial atractivo para invertir. 

 

 
5.1 ESTADOS FINANCIEROS 

Los estados financieros también conocidos como estados contables o informes 

financieros, son utilizados para dar a conocer de forma clara y objetiva la situación 

financiera real de la empresa. 

 

 

5.1.1 ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

La primera técnica de evaluación financiera será el estado de pérdidas y 

ganancias que por su gran relevancia será aplicado a este proyecto. Este método 

muestra los ingresos de la empresa y los gastos, y tiene como fin medir los 

resultados y la situación económica de la empresa en un periodo de tiempo 

determinado. El principal objetivo es calcular si la empresa obtendrá  utilidad neta 

o perdida, en él se mostraran  los  datos  reales con los que cuenta la institución. 

El cálculo se basa en la resta de todos los costos de los ingresos, menos los 

impuestos a la renta del 25% y menos el15% de participación de utilidades a los 

trabajadores. 

Para este caso, vamos a evaluar 5 años de estudio del  proyecto. Para el primer 

año, el ejercicio económico arroja utilidad de $85.776,79, el segundo año su 
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resultado es de $133.252,50, el tercer año por $191.437,78, cuarto año por 

$262.502,87 y el quinto año por $349.076,69. 

  

             TABLA 30. 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

DESCRIPCION 2015 2016 2017 2018 2019 

VENTAS       

KILOGRAMOS PRODUCIDOS $158.400,00 $174.240,00 $191.664,00 $210.830,00 $231.913,00 

PRECIO POR KG $2,50 $2,75 $3,03 $3,33 $3,66 

TOTAL DE VENTAS $396.000,00 $479.160,00 $579.783,60 $701.536,83 $848.859,56, 

 

GASTOS DE PRODUCCION $57.856,00 $56.120,32 $53.875,51 $51.181,72 $48.110,82 

GASTOS DE MATERIA PRIMA $46.646,00 $45.256,32 $43.446,07 $41.273,76 $38.797,34 

GASTOS INDIRECTOS $11.200,00 $10.864,00 $10.429,44 $9.707,96 $9.313,48 

 

GASTOS GENERALES $175.408,56 $184.178,98 $193.387,93 $203.057,32 $213.210,19 

GASTOS GENERALES ADM $9.490,00 $9.964,50 $10.462,73 $10.985,86 $11.535,15 

GASTOS DE EXPORTACION $7.393,00 $7.762,65 $8.150,78 $8.558,32 $8.986,24 

SUELDOS Y SALARIOS $158.525,56 $166.451,83 $174.774,42 $183.513,14 $192.688,80 

 

GASTOS FINANCIEROS $18.504,12 $15.503,20 $12.187,19 $8.523,00 $4.474,07 

INTERES PRESTAMO $18.504,12 $15.503,20 $12.187,19 $8.523,00 $4.474,07 

 

GASTOS TOTALES $251.768,68 $255.802,50 $259.450,63 $262.762,04 $265.795,08 

DEPRECIACION $1.270,00 $1.270,00 $1.270,00 $1.270,00 $1.270,00 

TOTAL DE EGRESOS $253.038,68 $257.072,50 $260.720,63 $264.032,04 $267.065,08 

 

UTILIDAD/PERDIDA $142.961,32 $222.087,50 $319.062,97 $437.504,78 $581.794,48 

 

PARTICIPACION TRABAJADORES 15% $21.444,20 $33.313,13 $47.859,45 $65.625,72 $87.269,17 

IMPUESTOS 25% $35.740,33 $55.521,88 $79.765,74 $109.376,20 $145.448,62 

 

UTILIDAD/PERDIDA NETA $85.766,79 $133.252,50 $191.437,78 $262.502,87 $349.076,69 

 

Elaborado: El Autor 
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5.1.2 FLUJO DE CAJA 

Este método es de gran importancia tanto para las finanzas como para economía, 

este comprende los flujos de entrada y salida de efectivo en un periodo 

determinado. El objetivo es mostrar la acumulación de activos líquidos de la 

empresa y su resultado revelara en datos concretos la liquidez con que cuenta la 

empresa. Si el saldo es positivo significa que los ingresos del período fueron 

mayores a los egresos (o gastos) y viceversa. 

Adicional, en este flujo se incluyen las depreciaciones, amortizaciones y activos 

que se vendan en la empresa, ya que esto ayuda a reducir el pago del impuesto a 

la renta y por ende a la recuperación de la inversión del proyecto.  

 

Para este modelo de negocio de producción de quinua se establece que en el año 

0, su flujo de caja es negativo debido al elevado valor en gastos que se incurre 

para el establecimiento de la empresa, sin embargo para el resto de los años sus 

flujos de cajas son positivos, siendo así el segundo año por $113.640,28, el tercer 

año por $195.885,27, el año 4 de $385.237,18 y por último en el quinto año por 

$595.352,50. 

 

En conclusión se puede determinar que a pesar de los altos ingresos en el año 0 

que determinaron saldo negativo, los siguientes años del proyecto se encaminan 

al éxito, es decir el proyecto será rentable para el inversionista. 
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TABLA 31. FLUJO DE CAJA 

PROYECCIÓN ANUAL   AÑO 0  2015 2016 2017 2018 2019 

              

FLUJO ANTERIOR   -$ 145.557,67 -$ 21.711,98 $ 113.640,28 $ 195.885,27 $ 385.237,18 

INGRESOS POR VENTAS   $ 396.000,00 $ 479.160,00 $ 479.783,60 $ 701.536,83 $ 848.859,56 

PRÉSTAMO BANCARIO $ 0,00           

APORTE ACCIONISTA $ 145.557,67           

TOTAL INGRESOS   $ 250.442,33 $ 457.448,02 $ 593.423,88 $ 897.422,10 $ 1.234.096,74 

GASTOS OPERACIONALES             

GASTOS SUELDOS Y SALARIOS   $ 158.525,56 $ 166.451,83 $ 174.774,42 $ 183.513,14 $ 192.688,80 

GASTOS MATERIA PRIMA   $ 46.656,00 $ 45.256,32 $ 43.446,07 $ 41.273,76 $ 38.797,34 

GASTOS MATERIALES INDIRECTOS    $ 11.200,00 $ 10.864,00 $ 10.429,44 $ 9.907,96 $ 9.313,48 

GASTOS EXPORTACIÓN   $ 7.393,00 $ 7.762,65 $ 8.150,78 $ 8.558,32 $ 8.986,24 

GASTOS GENERALES ADMINISTRATIVOS    $ 9.490,00 $ 9.964,50 $ 10.462,73 $ 10.985,86 $ 11.535,15 

              

TOTAL DE GASTOS OPERACIONALES   $ 233.264,56 $ 240.299,30 $ 247.263,44 $ 254.239,04 $ 261.321,01 

AMORTIZACIÓN CAPITAL PRESTAMO   $ 23.605,89 $ 26.084,51 $ 28.823,38 $ 31.849,83 $ 35.194,07 

GASTOS FINANCIEROS (INTERESES)   $ 15.283,86 $ 12.804,94 $ 10.066,06 $ 7.039,61 $ 3.695,38 

UTILIDAD BRUTA - OPERATIVA   -$ 21.711,98 $ 178.259,27 $ 307.271,01 $ 604.293,61 $ 933.886,28 

PARTICIPACIÓN 15% Utilidades   $ 0,00 $ 26.738,89 $ 46.090,65 $ 90.644,04 $ 140.082,94 

UTILIDAD DESPUES DE  IMPUESTOS   -$ 21.711,98 $ 151.520,38 $ 261.180,36 $ 513.649,57 $ 793.803,34 

IMPUESTO A LA RENTA 25%   $ 0,00 $ 37.880,09 $ 65.295,09 $ 128.412,39 $ 198.450,83 

FLUJO NETO -$ 145.557,67 -$ 21.711,98 $ 113.640,28 $ 195.885,27 $ 385.237,18 $ 595.352,50 

FLUJO NETO ACUMULADO -$ 145.557,67 -$ 167.269,65 -$ 53.629,37 $ 142.255,90 $ 527.493,08 $ 1.122.845,58 

 

Elaborado: El Autor 
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5.2 TASA DE DESCUENTO 

La tasa de descuento también conocida como costo de capital es una medida 

financiera  para calcular el valor actual neto de un pago futuro, su resultado se 

obtiene de la diferencia entre los ingresos (beneficios) y egresos (costos) de la 

empresa que se utilizaran durante todos sus años de ejecución  expresados en 

moneda actual.  

La tasa de descuento se diferencia de la tasa de interés de mercado, en esta 

última se aplica el porcentaje a una cantidad original para obtener el incremento 

del sobre el valor depositado que el inversionista debe recibir, mientras que la tasa 

de descuento se resta de una cantidad esperada para obtener una cantidad en el 

presente. 

La fórmula utilizada para obtener la tasa de descuento es la siguiente: 

 

(% DE CAPITAL PROPIO*%INTERES PASIVO)+ (% DE CAPITAL AJENO*%TASA DE INTERES 

ACTIVA) * (1-Tasa impositiva) + riesgo país + inflación 

 

Tasa desc. = (0.50*0.0548) + (0.50*0.087) * (1-0.3625) + (0.03+0.0455) 

Tasa desc. = (0.0274) + (0.0435) * (0.6375) + (0.0755) 

Tasa desc. = 0.0274 + 0.0277 + 0.0755 

Tasa desc. = 0.1306 

Tasa desc. = 13.06% 

 

 

5.3 VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

El VAN también conocido como valor presente neto es un indicador financiero que 

se utiliza para calcular  el valor presente de un determinado números de flujos de 

caja futuros originados por una inversión.  

Este método de valor presente es uno de los más utilizados en las finanzas ya que 

permite medir los flujos de los futuros ingresos y egresos que tendrá un proyecto, 

para determinar, si luego de descontar la inversión inicial, nos quedara alguna 

ganancia.  
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Para analizar este método tenemos los siguientes criterios:  

 VAN > 0 → el proyecto es rentable. 

 VAN = 0 → el proyecto es rentable también 

 VAN < 0 → el proyecto no es rentable. 

 

La fórmula para calcular el Valor Actual Neto es la siguiente: 

 

 

 

 

 

= representa los flujos de caja en cada periodo t. 

= es el valor del desembolso inicial de la inversión. 

= es el número de períodos considerado. 

 

Reemplazando los valores en la formula, daría un resultado como el expuesto a 

continuación: 

 

VAN =  -21.711,98+113.640,28+195.855,27+385.237,18+595.352,50 -  291.115,34 

             (1+0,1306) (1+0,1306)2  (1+0,1306)3 (1+0,1306)4  (1+0,1306)5 

 

VAN =  -19.203,94+88.899,54+135.530,60+235.777,70+322.282,52  - 291.115,34 

 

VAN =  472.171,08 

 

 

5.4 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

Esta tasa también conocida como la tasa interna de rentabilidad de una inversión, 

es aquella tasa de interés que iguala el valor actualizado del flujo de los ingresos 

con el valor actualizado del flujo de los costos. 
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El criterio general para saber si es conveniente realizar un proyecto es el 

siguiente: 

 

 Si TIR  Se aceptará el proyecto. La razón es que el proyecto da una 

rentabilidad mayor que la rentabilidad mínima requerida (el coste de 

oportunidad). 

 Si TIR  Se rechazará el proyecto. La razón es que el proyecto da una 

rentabilidad menor que la rentabilidad mínima requerida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIR =  -21.711,98  + 113.640,28 + 195.855,27  + 385.237,18 + 595.352,50 = 0 

  (1+0,0548)         (1+0,0548)
2        

(1+0,0548)
3          

(1+0,0548)
4
     (1+0,0548)

5 

 

TIR = -15.078,319 + 54.807,410 + 65.608,825 + 89.607,407 + 96.170,449 = 0 

 

TIR =  0 = 0 

 

 

5.5 INDICES FINANCIEROS 

5.5.1 RENTABILIDAD SOBRE LA INVERSION 

Para poder calcular este índice es necesario que la empresa haya generado 

utilidades. A continuación se indica la fórmula para obtener el porcentaje de 

rentabilidad en el primer año de actividad económica. 
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ROI =       UTILIDAD NETA 

               INVERSION TOTAL  

 

ROI =       85.766,79 

               291.115,34 

 

ROI = 0.29 

 

El resultado refleja que en el primer año se obtuvo un 29% utilidad. 

 

 

5.5.2 RENTABILIDAD SOBRE EL CAPITAL 

Su resultado mide la rentabilidad que obtienen los accionistas de los fondos 

invertidos en sociedad, es decir la capacidad de la empresa de remunerar a 

sus accionistas. 

Su fórmula es la siguiente: 

 

ROE =       UTILIDAD NETA 

                 CAPITAL SOCIAL  

 

ROE =       85.766,79 

                145.557,67 

 

ROI = 0.58 

 

El capital invertido por los accionistas tiene una rentabilidad del 58% en el 

primer año de actividad.  
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5.5.3 RENTABILIDAD SOBRE VENTAS 

También conocido como índice de productividad, este mide la relación que existe 

entre las utilidades netas e ingresos por venta del proyecto. 

Su fórmula es la siguiente: 

 

ROS =       UTILIDAD NETA 

                 VENTAS NETAS 

  

ROE =       85.766,79 

                396.000,00 

 

ROI = 0.22 

 

Su resultado indica que se obtendrá el 22% de rentabilidad por cada unidad 

vendida. 
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CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
6.1 CONCLUSIONES 
 

 La quinua es un pseudo cereal utilizado desde la época de nuestros 

aborígenes, esta semilla hoy en día tiene una gran acogida en el mercado 

internacional debido a sus altos niveles de nutrientes que contiene. 

 

 Magap busca ampliar la oferta exportable de esta semilla a través de 

programas de incentivo a los productores, se prevé que para el año en 

curso se cultive alrededor de 15.000 hectáreas. 

 

 Segun estudios  han detrminado que mediante el consumo de quinua se 

puede prevenir enfermedades como el cancer y erradicar la desnutricion en 

el mundo, por tal razón se lo ha denominado “ El grano de Oro".  

 

 La quinua se encuentra en constante crecimiento económico tanto en 

volúmenes exportados como en precio a nivel mundial, países como Perú y 

Bolivia ofertan al mundo 60.000 toneladas por año. 

 

 Esta semilla tiene niveles considerables de consumo en países como 

Estados Unidos, Alemania, Francia y Holanda, pero en Ecuador el consumo 

de quinua por persona no supera el 1% del total producido.  

 

 A través de la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas Ecuador puede 

exportar la quinua bajo 0% de aranceles lo que permite ser más 

competitivo. 
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 Con respecto a los resultados financieros se puede decir que tiene una 

rentabilidad alta. En lo que respecta al estado de pérdidas y ganancias su 

resultado arroja utilidad de $85.766.69 en el primer año, asimismo para el 

VAN su resultado es positivo $472.171,08. 

 

 

6.2 RECOMENDACIONES 

Con el fin de mejorar la comercialización de este sector en los mercados 

internacionales, se indican a continuación las siguientes recomendaciones: 

 

 Es necesario que exista la creación de nuevos consorcios que permitan una 

mayor producción sin abaratar los costos que implique el cultivo. 

 

 Es importante desarrollar acciones con el fin de fortalecer la demanda 

interna de la quinua, esto se puede obtener a través de programas 

impulsados por los municipios y gobierno, cuya finalidad sea destacar la 

quinua como un alimento principal en la comida Ecuatoriana. 

 

 Aperturar mas programas de financiamiento y capacitación que ayuden a 

los pequeños agricultores a mejorar su producción local y por ende  su 

economía. 

 

 Generar y establecer información del mercado nacional de la quinua, la cual 

permita al productor y consorcios a reorientar su producción actual en 

función a las necesidades y exigencias del mercado internacional. 
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