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ANTECEDENTES 

El sector petrolero hist6ricamente ha concentrado Ia mayor parte de los 

tngresos del Ecuador y Ia excesiva dependencta de las exportaciones petroleras 

ha generado falta de acciones eftctentes para desarrollar otros sectores 

producttvos por parte del Estado, hactendo esto palpable en Ia economia Por 

esta raz6n en los ultimos alios se ha procurado promoctonar Ia exportact6n de 

productos no tradicionales, previendo en el futuro el desarrollo econ6mico 

El Ecuador desde sus raices es un pais eminentemente agricola. 

Despues del petr61eo, Ia exportaci6n de productos agricolas como elaborados, 

semielaborados y no elaborados es de donde provienen los principales ingresos 

del pais, raz6n por Ia cual continuamente se esta desarrollando nuevas 

productos para poder satisfacer las tendencias del mercado internacional. 

Durante Ia ultima decada en el pais se han consolidado productos fuertes 

que han crectdo a un ntmo constante, ganando terreno en los mercados 

tnternacionales Entre ellos se encuentran los semielaborados de frutas 

tropicales o frutas ex6ttcas que ocupan un mayor rubro que Ia exportact6n de 

frutas frescas Debtdo a que Ia exportac16n como fruta fresca presenta dtversas 

restricciones y excestvas normas de calidad al momenta de su exportact6n Por 

tal motivo, se opt6 por darle un proceso previa a Ia obtenci6n de Jugo de frutas, 

exportandola como semtelaborado y sirviendo como materia pnma al las 

industrias internacional. (CICO (Centro de Informacion e lnteligencia Comercial) . 

2010) 

Uno de los semtelaborados con mayor importancia y volumen de 

exportact6n en el pais es el concentrado de maracuya Oebido a que Ecuador 

posee ventaJaS comparativas para Ia producci6n del maracuya, al ser privilegiado 

por el cltma troptcal que permtte que exista una cosecha tntnterrumpida durante 

todo el ano Lo que ha llevado que Ecuador se convterta desde hace mas de una 

decada en uno de los grandes productores mundtales de esa fruta de hecho 

mas del 90% del concentrado de maracuya tmportado por el mundo es 

ecuatoriano y sus pnnctpales clientes son Holanda y Estados Unidos, donde se 

destina mas del 80% de las exportaciones nactonales (Ecuaqutmtca) 
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Se destaca un crec1m1ento s1gn1f1cat1vo en las exportac1ones del 

concentrado de maracuya debtdo a que ha superado toda expectat1va De 903 

TM exportadas en 1990 Ecuador alcanz6 un nivel de 18 000 TM de jugo y/o 

concentrado en el ario 2008. Ademas. en los ulttmos qumce alios vanas fabncas 

de extracct6n de pulpa de maracuya se han creado en el pais promovtendo Ia 

stembra de esta fruta y generando a Ia vez empleo a 50 000 famthas (CORPEI

CICO(Centro de 1nformaci6n e inteligencia comerc1al) 2009) 
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JUSTIFICACION 

En su estado natural, el JUgo de maracuya ttene un contentdo de 

sacarosa que osctla entre los 12 grades y 14 grades Bnx Pero los altos costos 

de transporte hasta los mercados de Europa, htst6ncamente han heche 

necesana una concentraci6n, usualmente de hasta 50 grades Bnx, para reductr 

Ia cantldad de agua total transportada (Spensen, Estudio "Oportunidad de 

negocto" maracuya 2004) 

Por esa raz6n, Ia industna internacional de jugos y bebtdas de frutas ha 

preferido el concentrado de maracuya como materia prima. ya que t1ene mayor 

rendimiento que otros semielaborados existentes, por cons1gu1ente a las 

empresas les reducen los costos por compra de materia pnma El problema se 

encuentra en el proceso para obtener el concentrado, ya que el JUgo propto de Ia 

fruta que conttene nttratos de carbone, provttammas y vttamtnas se evapora en 

grandes cantidades dtsmmuyendo el volumen tntctal y elevando el mvel de 

concentrac16n· provocando una matena pnma poco saludable ya que 

postenormente se somete a un proceso de restauract6n medtante sabonzantes o 

edulcorantes quimicos 

En los ulttmos cmco alios las tendencias del mercado han cambiado por 

bebtdas mimmamente procesadas y mas saludables, por tanto se diferenciaran 

aquellos JUgos que sean elaborados con matenas pnmas no provenientes de 

concentrados, como Jugos 100% puros - NFC (Not-From-Concentrated), estando 

los consumtdores dispuestos a pagar un mayor valor por estes ya que son 

constderados productos Prem1um 

Esta tendencta ha ocasionado que Ia industna de alimentos y bebtdas. 

actualmente demande semtelaborados NFC (Not-From-Concentrated) para Ia 

elaboract6n de sus productos. ya que a diferencta del FC (From- Concentrated) o 

concentrado el NFC no se somete al proceso de evaporact6n ni de restauract6n 

en su Iugar de desttno mantemendo sus anttoxtdantes vttamtnas y demas 

caracterist1cas completas 

Los paises subdesarrollados son los principales proveedores mundiales 

de semielaborados de frutas y usualmente se entregan en forma de 

concentrado, pero debtdo a Ia creciente demanda en los consumidores 
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internac10nales por jugos 100% puros (NFC), este representa un crecimiento y 

parte substancial en las entregas de materia pnma de los paises 

subdesarrollados. Un clare ejemplo de esto es el rubro que en el 2007 ocuparon 

las exportaciones brasileras de NFC de jugo de naranja, que segun datos de Ia 

Association of citrus exportes (CitrusBR) fueron de mas del 50% del total per 

volumen exportado de jugos de naranja en estado natural y los concentrados. 

Obteniendo una participaci6n del 14% en el total de las exportaciones brasileras 

per volumen de ventas. 

Esta tendencia se va reflejando poco a poco en las exportaciones 

nacionales de este sector al mercado internacional. Ya que a pesar de ser 

Ecuador el principal exportador de maracuya en concentrado del mundo este ha 

perdido participaci6n en el mercado, reduciendo el 5% de su total en 

comparaci6n al afio 2004, frente a sus principales competidores como Peru, 

Mexico, Vietnam y Colombia. Por otro lade, Ia demanda per productos mas 

saludables no solo ha llevado a los consumidores a preferir jugos 100% puros 

NFC, sino tambien elegir bebidas provenientes de super-frutas, conocidas con 

ese nombre ya que poseen mayor contenido de provitaminas o vitaminas que 

otras frutas existentes en el mercado. Es importante mencionar que las frutas 

tropicales o ex6ticas son las "super-frutas" mas conocidas por el consumidor 

internacional, como per ejemplo el maracuya. 
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INTRODUCCION 

En Ia busqueda de nuevos productos para Ia exportacion, el Ecuador ha 

encontrado una interesante alternativa en Ia elaboracion Industrial de los 

productos agricolas para darles un valor agregado y mediante esto aumentar los 

ingresos de las exportaciones. El presente estud1o tiene como objetlvo anahzar Ia 

factibilidad econom1ca, financiera de instalar una planta procesadora de 

cremogenados NFC de maracuya. Se planteara a lo largo del estudio, las 

consideraciones necesarias y requerimientos para el establecimiento de una 

planta de este tipo 

Para el cumplim1ento de esto se ha efectuado un analisis de Ia s1tuac1on 

actual del mercado de JUgos de frutas en Ia Un1on Europea. asi como Ia s1tuac1on 

de este segmento agroindustrial en el Ecuador, se han tornado en cuenta los 

requerimientos tecnicos necesarios para poner en marcha Ia planta y finalmente 

se concluye con una evaluacion financiera del proyecto. 

Se espera que este estudio pueda dar una vision de las consideraciones 

a tomarse en cuenta para proyectos de este t1po, y que sirva de ayuda para 

futuros invers1on1stas en este sector agro~ndustna l 
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MISION 

La m1s16n del presente proyecto es crear una empresa responsable soc1al y 

ecol6g1camente, que tndustriahce y comerctahce semtelaborados NFC de 

maracuya, brindando una satlsfacct6n permanentemente con estandares de 

caltdad que permttan ingresar el producto al mercado tnternacional. 

VISION 

Ser Ia empresa en el Ecuador con mayor volumen de exportact6n de 

semtelaborados NFC de frutas ex6ticas al mercado internacional. 

OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Objetivo General 

• Realtzar un analtsts de mercado. econ6mtco y financ1ero para determinar 

Ia factlbthdad de una empresa exportadora de cremogenados NFC (not

from-concentrated) de maracuya a Retno Untdo 

Objet1vos especif icos 

• Anallzar las tendenc1as actuales y futuras del mercado al cual queremos 

1ngresar 

• Determtnar el canal de exportaci6n mas v1able y rentable, para llegar a 

nuestro segmento de mercado. 

• Desarrollar un analisis ftnanciero, para determtnar si el proyecto es 

facttble 
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CAPITULO I 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

1.1 DESCRIPCION DE LA MATERIA PRIMA 

1.1.1 CARACTERJSTICAS DEL MARACUYA 

El maracuya es una fruta tropical o exotica que pertenece al grupo de Ia 

familia pasifloracea Ia cual se compone de mas de 40 especies. Aunque el 

nombre del maracuya proviene de una voz indigena del Brasil que hacia 

referencia a las caracteristicas del fruto, tambien es conocida como "Fruta de Ia 

Pasion" por Ia similitud que tiene su flor a Ia corona de espinas que utilize 

Jesucristo en Ia crucifixion. Esta fruta es originaria del Brasil e introducida 

comercia lmente al Ecuador en los anos 70. En el pais se conocen dos tipos de 

maracuya, Ia pasiflora edulis s1ms conocida como maracuya purpura y Ia 

pasiflora edulis flavicarpa conocida tambien como maracuya amarilla. 

La purpura o morada (Passiflora edulis Sims.) prospera en lugares seml

calidos y a mayor altura sobre el nivel del mar; Ia amarilla (Passiffora 

edufisSims. F. ffavicarpa Degener) crece en climas calidos, desde el nivel del 

mar hasta 1000 m de altitud. La amarilla es mas apreciada por Ia industria, 

gracias a su mayor rendimiento y acidez; Aunque en nuestro pais se han 

cultivado ambas variedades de maracuya, Ia mas extendida ha sido Ia amarilla. 

(Valarezo, 201 0) 

Los frutos del maracuya presentan ciertas variaciones que dependen del 

Iugar de siembra, epoca de maduraci6n y condiciones geneticas de Ia planta. La 

forma del fruto varia de esferica a ovalada, cuando esta maduro Ia cascara es 

resistente, delgada, bri llante, lisa, fuerte y posee una capa interna de color 

blanco. Tiene numerosas semillas en su interior, de color marr6n obscuro y 

planas, de aproximadamente 7,74 mm de longitud, cada una de elias esta 

rodeada por una membrana, llamada arilo, que contiene un jugo de color 

amarillo sumamente aromatico. 

El peso del fruto es de 200 gramos aproximadamente; al madurar se 

desprende facilmente y al llegar a su maxima maduraci6n adquieren una forma 
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muy arrugada Ia variedad amanlla produce mayor cantldad de JUQO que Ia 

variedad purpura 

En Ia tabla 1.1 se presenta las pnncipales caracteristicas del cult1vo 

Tabla 1.1 CARACTERISTICAS DEL CUL TIVO 

- --INFORMACION RELEVANTE 

ado~ to Hab1to de crecimien 
,__ __ _f_olor de folia~ 

Tipo de Flor 
lnicio de Ia floraci6n -

Cosecha 

) 
m) 

Forma del fruto 
Longitud del fruto (em 
Diametro del fruto (c 
Pes~ del fruto (gr) 

Color de Ia corteza del 
Color de Ia pulpa 

fruto 

fruto 
rio) 

Numero de semillas por_ 
Rendimiento kg/ha (a 

-

-

r--

-
Tree 

Verde 1 nte 
Herma frod 

55 1 
21 -- 5 

ado 
74 -----i 

Oval 
7, -
7. 20 

00 ___ _ 2 -
Am anllo 
Am anllo 

- - ---l 

2 50 
30 788 

Ouraci6n del cultivo (a 3 no) -
Fuente: INIAP Portoviejo - Programa Nacional de Fruticultura 
Elaborado: Autores 

1.1.2 VALOR NUTRICIONAL 

Entre Ia composici6n del semielaborado se destaca una alta cantldad de 

hidratos de carbona, provitamina A, acido asc6rbico (vitamina C) y respecto a los 

minerales tambien es rico en potasio, fosforo y magnesia. El beta carotene o 

provitamina A. se transforma en vitamina A en nuestro organismo conforme este 

lo necesita. Esta v1tam1na es esencial para el buen estado de Ia piel , Ia vis16n, las 

mucosas, el cabello , los huesos y para el buen funcionamiento del sistema 

1nmunol6gico. El acido asc6rbico o vitamina C ayuda en Ia formac16n de 

colageno, huesos y dientes, gl6bulos rajas y favorece Ia absorc16n del h1erro de 

los alimentos y Ia resistencia a las infecciones, cumpliendo ambas vitam1nas una 

funci6n antioxidante. El potasio es un mineral necesario para Ia transmisi6n y 

generaci6n del impulse nervioso y para Ia actividad muscular normal, interviene 

en el equilibno de agua dentro y fuera de Ia celula. El f6sforo 1nterviene en Ia 

formaci6n de huesos y d1entes y partic1pa en el metabolismo energetlco. El 

magnesia se relac1ona con el funcionam1ento de mtestino, nerv1os y musculos. 

tambien forma parte de huesos y dientes, meJora Ia inmunidad y posee un suave 

efecto laxante 
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Par otra parte, cont1ene una cantidad elevada de f1bra, que meJora el 

transite 1ntestmal y reduce el riesgo de ciertas alterac1ones y enfermedades, 

ademas, sus propiedades farmacol6gicas son conocidas desde hace cas1 un 

s1glo (Eroski Consumer) 

A continuaci6n se presenta en Ia tabla 1.2 el aporte nutnctonal de Ia 

maracuya par cad a 1 00 gr. 

Tabla 1.2 APORTE NUTRICIONAL 
--

Aporte_Por Raci6n (100gr.) 
rgia (Kcal] 
teina [g] 

- -
ratos de Carbona [g]_ 
a [g) Fibr 

Gra sa tota l [g] 
-----

Agu a [g] 
Minerales 

10 [mg) 
rro [mg] -
nesio [~g]_ - -

54,00 
2,38 

f 9,54 1,45 
0,40 

. 86,20 

T11.oo 
1,30 

' 29,00 

- -

·-

--
--

Calc 
Hie 
Mag 
Sod 
Pot a 

10 [mg] 
sio [mg) 

--- 1 19,00 
267,00 --·-

-----
Vitaminas 

iamina [mgL 0,02 
iboflamin_§!_[f'!!9.}__ __ 0!10 
ma [mg] 1,90 
_<?_F61ico [mgl_ -· 29,00 
c. Asc6rbico [mg] 24,00 

81 T 
82 R 
Niac 
Acid 
CA 
Car 
caro 
A Eq 

otenoides (Eq. ~ 631 ,00 
tenos} [mgL 
. Retincl [mg] 108,83 

Aminoacidos 
Tnp t6fano [mg] [ 24,00 

Hidratos De Carbone 
--

osa [g] Glue 
Fruc 
Sac 

tosa f~L 
arosa [g] 

-- 13.64 
2,81 ---

13,09 

-

---

--

---

Fuente: Dietas.net - Tabla de compos1ci6n nutricional de los alimentos 

Elaborado: Autores 
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1.1.3 USOS DEL MARACUYA 

Entre sus principales uses medicinales esta Ia infusion de las hojas del 

maracuya llamada "maracuyina" que poseen efectos relajantes, puede utilizarse 

como sedante ligero o calmante para dolores musculares o cefaleas, contiene 

vanes alcalo1des entre ellos el harmano y el harmol. Una o dos tazas de infusion 

al dia ayudan a conc1liar el sueno y pueden tener ademas efectos 

antiespasm6dicos. Se recomienda tambien en case de espasmos bronquiales o 

intestinales de ongen nervioso. asi como para los dolores menstruales y para 

bajar Ia presion artenal. El fruto se consume como fruta fresca o en jugo que 

puede ser industrializado para Ia elaboracion de cremas, dulces cristalizados, 

helados, licores, confltes, nectares, jaleas, refrescos y reposteria en general 

Ademas. su penetrante aroma y su riqueza en vitamina C y m1nerales, le permite 

ser utilizado como complemento de productos multivitaminicos, base de yogurts, 

dulces, tes y para generar nuevos sabores mediante su mezcla con otros jugos 

de frutas como los provementes de citricos, en Ia industna de Jugos y bebidas de 

los paises desarrollados (Yanuq S A.C . 201 0) 

La cascara se utiliza en Brasil para preparar raciones alimentic1as de 

ganado bovine, ya que es rica en aminoacidos, proteinas, carbohidratos y 

pectina este ultimo elemento hace que se pueda usar para darle consistencia a 

jaleas y gelat1nas, segun el lnst1tuto de Tecnologia y Allmentos del Brasil , Ia 

semilla cont1ene un 20-25% de ace1te el cual puede ser refinado para fmes 

comerciales, utilizandolo para Ia fabncaci6n de jabones tmtas y barnices. Es 

comparable en valor nutnt1vo y digestibilidad con el aceite de algod6n. 

(Sperisen, Estud10 "Oportunidad de negocio" maracuya, 2004) 

1.2 RECURSOS 

Las condiciones climaticas del Ecuador hace posible cultivar maracuya 

durante todo el ano Segun estadisticas realizadas por el SIGAGRO-MAGAP en 

el ano 2009 ex1stian 401 449 49 hectareas cultlvadas de maracuya ub1cadas 

mayoritariamente en Ia prov1nc1a del Guayas, Los Rios, El Oro, Esmeraldas, LoJa 

y Santo Domingo de los Tsachilas, entre otras. La un1ca diferencia entre las 

regiones productoras rad1ca en Ia variedad del maracuya cu ltivada, mientras en 

las zonas tropicales de Ia Costa, donde Ia altitud varia entre 7 y 13 msnm, se 

cultiva Ia vanedad amanlla, en Ia Region Sierra esta mas difundida Ia vanedad 
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morada. Sin embargo, Ia variedad amarilla es Ia mas aceptada ya que posee 

mayor rendimiento industrial, Ia que en parte explica Ia gran concentraci6n de Ia 

producci6n en Ia regi6n costera. 

A continuaci6n se da a conocer en el grafico 1.1 el mapa de zonificaci6n 

del cult iva de maracuya en el Ecuador. (SIGAGRO - MAGAP, 2009) 

Grafico 1.1 ZONIFICACI6N DEL CULTIVO DE MARACUYA A NIVEL 

Fuente: SIGAGRO- MAGAP 
Elaborado: SIGAGRO - MAGAP 

NACIONAL. 

Per otra parte, es importante mencionar que estes ultimos 3 aries se ha 

incentivado mucho su cultivo ya que en el Institute Nacional Aut6nomo de 

Investigaciones Agropecuarias (INIAP) y su Programa de Fruticultura de Ia 

Estaci6n Experimental Portoviejo liberaron Ia nueva variedad de "Maracuya 

Mejorada INIAP 2009" con un rendimiento de 3tm/ha al mes, frutos superiores a 
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los 200 gramos de peso y Jugosldad par enc1ma del 30% del peso de Ia fruta 

(01ano HOY -dianonegoc1os 2009) 

1.3 OETALLE DEL PRODUCTO 

Para Ia elaborac16n de JUgos 100% puros, es dec1r que contengan 100% 

fruta, sm adherenc1a de nmgun quimico o sabonzante se puede ut1hzar Ia fruta 

fresca en su estado natural o los semielaborados de fruta que no hayan pasado 

por un proceso de concentraci6n. De Ia maracuya como fruta fresca podemos 

obtener 2 t1pos de sem1elaborados; el primero es el juga s1mple o Single-Strength 

el cual es el JUga propio de Ia fruta s1n pulpa o zumo y segundo es el 

cremogenado el cual es Ia pulpa natural de Ia fruta mas el JUgo 

Los sem1elaborados menc1onados anteriormente de acuerdo a su 

proceso de conservac16n princ1palmente, se pueden d1v1d1r en 2 clas1ficaciones 

secundanas de las cuales se ongman d1ferentes t1pos de bebidas de frutas 

elaboradas a part1r de estas. La pnmera son los sem1elaborados de frutas 

concentrados a los que el mercado mternac1onal los conoce como FC (From

Concentrate), de los cuales no se pod ran elaborar beb1das de frutas 100% 

frutales ya que este semielaborado p1erde parte de sus prov1taminas/v1tammas, 

mmerales y ant1ox1dantes en el proceso de evaporac16n del JUgo de las frutas al 

que es sometldo en el Iugar de ongen. Dando como resultado el concentrado al 

cual se le anade agua, minerales y vitaminas de procedencia quim1ca para 

restaurarlo en el Iugar de dest1no (Leggio, Contemdos y Aphcac1ones 

lnformat1cas, S L ) 

La segunda son los semielaborados de frutas no concentradas a los que el 

mercado mternac1onallos conoce como: NFC (Not-From-concentrate) los cuales 

tienen como caracteristica pnnc1pal Ia captaci6n de todas las prop1edades de Ia 

fruta fresca (prov1taminas/vitammas, minerales y ant1oxidantes) ya que es 

proven1ente de las frutas y no es restaurada en el Iugar de destmo Dando como 

resultado un sem1elaborado del que se pueden elaborar zumos o Jugos de frutas 

100% frutales y por consigu1ente mas saludables (CODEX ALIMENTARIUS 

(FAO), 2000) 

En el grafico 1.2 se puede observar las clas1ficac1ones entre los t1pos de 

semielaborados existentes en el mercado. 

Grafico 1.2 CLASES DE SEMIELABORADOS 
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De las clas1f1caciones secundarias menc1onadas anteriormente pueden 

ongmarse d1ferentes t1pos de beb1das de frutas elaboradas a partir de estas, 

como Jugos nectares. refrescos. entre otros y se d1ferenc1an entre si 

bas1camente por el contenido de fruta en el producto frnal. Asi, el zumo o juga 

t1ene mayor contenrdo de fruta que un nectar y este a su vez, trene mayor 

contenido de fruta que un refresco. Establecidas estas diferencras se podra 

comprender meJor el producto a realizar; es un sem1-elaborado hecho a base de 

una de las pnnc1pales frutas ex6t1cas produc1das en el pais, el maracuya Fruta a 

Ia cual se le dara un valor agregado, conv1rt1endola en cremogenado NFC (Not

From-concentrate}, para ser utilizada como matena pnma en Ia mdustna 

mternac1onal de ahmentos y beb1das, pnnc1palmente en Ia elaborac16n de zumos 

o JUgos 1 ooo, puros 

1.4 COMPOSICION DEL PRODUCTO 

Para lograr un producto homogeneo y de calidad, el obJet1vo central de Ia 

planta debe ser obtener un producto con caracterist1cas organolept1cas. 

f1S1Coquim1cas y microbiol6gicas normales, procurando que camb1en lo menos 

posible las caracteristicas sensonales, sanitanas y nutnc1onales del producto, es 
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decir que sean lo mas parecidas a las frutas frescas en su estado natural. 

(Umvers1dad Nac1onal de Colombia 2002) 

Las caracterist1cas organoh~pticas se refleren a las prop1edades detectables 

por los organos de los sentldos, es dec1r Ia apanenc1a color, aroma saber y 

cons1stenc1a. 

• La apanenc1a del cremogenado debe estar hbre de matenas extrarias, 

admitiEmdose una minima presenc1a de trozos y particulas oscuras 

propias de Ia fruta utilizada, como semillas. Ya que las normas de los 

paises importadores de este sem1elaborado establecen el grado de 

separac16n de fases y el numero max1mo de puntas oscuros por gramo 

que aceptan. 

• El cremogenado debe estar libre de sabores extrarios; cualqUier saber a 

VIeJO o a alcoho es serial de fermentac16n y por conSIQUiente sera 

rechazado 

• El color y olor deben ser semejantes a los de Ia fruta fresca de Ia cual se 

ha obtenido el producto. 

• El cremogenado contendra el elemento h1stol6g1co o teJido celular de Ia 

fruta de Ia que es elaborado WMaracuya~ 

Las caracteristicas fisicoquimicas establecen el PH, condiciones de ac1dez y de 

s611dos solubles, que tendra el cremogenado 

• El PH del cremogenado de maracuya es de 2,7 

• El cremogenado de maracuya tiene un valor de 12 a 14 (0 Bx) grades Bnx 

o s61idos solubles. 

• El mvel de acidez del cremogenado de maracuya es 4% 

aprox1madamente. 

Las caracteristlcas microbiol6gicas del cremogenado son normales Segun los 

mveles de prohferac16n de m1croorgan1smos que comunmente pueden 

desarrollarse en este tlpo de productos. En Ia tabla 1.3 se muestran los niveles 

mas usuales de m1croorganismos mes6filos, cohformes esporas de clostridium, 

sulfite reductor, hongos y levaduras Segun el proceso de pasteunzac16n del 

cremogenado son los s1guientes: 

Tabla 1.3 NIVELES NORMALES DE MICROORGANISMOS 
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CAPITULO II 

INVESTIGACION DE MERCADO 

2.1 CARACTERISTICAS DEL MERCADO 

2.1.1 SEGMENTO 

El Mercado de jugos en Ia Union Europea es el mas mnovador en el 

mundo. En el 2008 el 40% de todos los jugos promocionados a n1vel mundial 

fueron onginarios de Europa Es por esta razon que inicialmente, apuntamos 

entrar al mercado Europeo. ya que este cuenta con una participacion de mas 

del 20% del mercade en Ia industria de alimentes y bebidas ubicandose en 

rankmg #1 a nivel mundial Met1vo por Ia cual las importaciones de Ia Union 

Europea (materia prima) representan el 22% de las exportac1ones de 

semielaborados de frutas de los paises subdesarrellades, con un premed1o anual 

de crecimiento del?% (CBI , 2010) 

El segmento de mercado al cual queremos ding1rnos son las empresas 

ubicadas en el Reine Un1do que utllizan como matena pnma los sem1elaborados 

NFC (Not-From-Concentrate) o cremogenados de frutas exoticas, conocidas 

tambien como super-frutas por su alto valor nutricional y v1tamin1co S1endo 

utilizados pnnc1palmente para Ia elaborac1on de Jugos de frutas 100% puros y 

exotices, ya que ex1ste una crec1ente demanda en este pais per esa linea de 

productes, teniendo un promed1o de consume de Jugos de frutas per-cap1ta de 

231t en el 2007, con una expectativa de crec1miento de los mas altos entre los 

paises de Ia UE. Raz6n por Ia cual el consume total de los jugos de frutas es en 

Reine Umdo uno de los mas altos. su consume esta const1tU1do per JUQO 

1 OO%pure prevenientes de NFC con el 85% y el nectar proven1ente de FC con 

el 15% de participacion. Este primero, es el mas alto comparado con el promed1o 

de los europeos de 66%, aumentando el consume por los NFC. (CBI, 2010} 

En Ia tabla 2.1 se muestra el consume de Jugos y nectares volumen en 

millones de htros. volumen per cap1ta en litre y valor en millones de Euros. en 

Reino Unido entre los alios 2002-2007. 
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Tabla 2.1 CONSUMO DE JUGOS Y NECTARES DEL REINO UNIDO 

_ - ] 2002 - 2003 t 2004 12oos I 2oosl 2 oo7 ' 
Volumen 1.050 1,025 1.130 1 155 1.380 1 405 l 
V_p_!umerlPer f~p"tta 1 17 . 3---=-[~~18,9 19,3J-21,1d 21,8 23,1 l 
ValorTotal 1.808 1.750 1.917 2.096 2.264 2287 - ---- -- - -

Fuente: Zenith International, 2008 
Elaboraci6n: CBI 

2.1.2 TENDENCIAS DEL MERCADO UNION EUROPEA- REINO UNIDO 

La industria de alimentos y bebidas en Ia Union Europea es altamente 

competitiva, principalmente por las tendencias y exigencias del mercado. 

(Euromonitor, 2005) Los consumidores europeos tienen gustos y preferencias 

variados, viemdose altamente influenciados por aspectos como salud, 

comodidad, sattsfacci6n, metodos de producci6n responsables, elecctones 

diversas, e identidad etntca Ademas, Ia preocupaci6n por el bienestar corporal. 

mental y espiritual; denominado "wellness", que se ha convertido en una palabra 

de moda por el markettng y tambien ha ocasionado varies cambios en las 

tendenctas de los consumidores existiendo variaciones o diferencias, de acuerdo 

a Ia regt6n o pais europeo al que pertenezcan. El Reine Unido, mercado en el 

cual se busca incurstonar, estan bien marcadas las siguientes caracteristicas: 

r SALUD 

Numerosos consumidores tienen un fuerte interes en llevar una vtda 

saludable, dando como resu ltado el consume de alimentos sanos "Los alimentos 

saludables" descritos como productos que aporten Ia cantidad necesaria de 

proteinas, grasas, azucares, vitaminas y otros nutrientes basicos para el correcto 

func1onamiento de nuestro cuerpo, se encuentran en Ia dieta diana del 

consumidor europeo La poblaci6n envejec1da, lidera el crec1m1ento de Ia 

demanda por productos sanos, 1ncluyendo frutas y vegetales defintdos como 

alimentos benef1ctosos para Ia salud, por su aporte natural de vitaminas, 

minerales y antioxtdantes. 

Otra tendencta en Ia salud esta onentada al consume de "super-frutas", 

nombre con el cual se conocen a las frutas ex6ttcas, ya que estas poseen un alto 

contenido de vitaminas, antioxidantes, fibras y omega 6 o 7 como Ia maracuya. 

,. COMODIDAD 
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El acelerado est1lo de v1da de los europeos ha ong~nado que sea 

1nd1spensable en su v1da d1aria el t1empo en Ia preparac16n de allmentos Por esa 

razon los allmentos o ~ngred iente frescos y no procesados han s1do 

reemplazados per productos precoc1nados. los cuales reqUieren menor t1empo 

para su preparac16n Esta tendenc1a es ocas1onada por vanes factores 

• Mas muJeres. qUienes tradicionalmente eran responsables de Ia 

preparac16n de los ahmentos part1c1pan en Ia fuerza laboral 

• Aumento en el numero de personas que viven solas y realizan sus 

act1v1dades domest1cas. 

• El consume de frutas fuera de casa esta aumentando en numerosos 

paises europeos. 

• Los productos precoc1nados son populares en el pa1s por su fac1l 

preparac16n. 

Como se puede aprec1ar Ia conven1enc1a es un cnteno fundamental hoy 

en dia, los consum1dores buscan consum1r JUQOS que ofrezcan los m1smos 

benefiCIOS de comer Ia fruta fresca ahorrandose el t1empo de pelado y cortado 

As1m1smo el t1po de empaque/envase preferido son los fac les de evar 

almacenar y con diserios atractivos. 

,. SATISFACCION 

Gran parte de los consum1dores, por s1mple satisfacc16n o placer estan 

d1spuestos a probar nuevas productos y descubnr nuevas sabores La 

expenenc1a per el consume de c1ertos productos no trad1c1ones de su reg16n 

como las frutas ex6t1cas las cuales son cons1deradas un producto exquisite y se 

dan solamente en pa1ses trop1cales sat1sface su deseo hedon1sta 

,. DIVERSIDAD DE PRODUCTOS 

Un notable Incremento ha ocurrido en el consume de JUgos de frutas 

trop1cales o ex6t1cas como: puia mango, maracuya entre otras Oesde su 

entrada al mercado del Reine Un1do, un ampho grupo de consum1dores se ha 

fam1hanzado con los JUQOS provementes de estas frutas y las ventas han 

1ncrementado Los supermercados han s1do 1mportantes en el mercadeo y 

promoc16n de estes nuevos productos 

Actualmente, de entre las categorias existentes de jugos de frutas, Ia demanda 

por los JUQOS 100% puros: es decir provenientes o elaborados a base de NFC 
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(Not-From-Concentrate) se ha 1ncrementado sat1sfac1endo Ia demanda de 

productos saludables. 

2.1.3 CARACTERIZACION DEL CLIENTE 

El Remo Umdo es un estado umtano y soberano constltu1do por cuatro 

pa1ses Escoc1a, Gales lnglaterra e lrlanda del Norte. Actualmente es m1embro 

de Ia Union Europea, ub1cado al noroeste de Ia Europa Continental. Es el 3er 

pais de Ia UE con mayor numero de habitantes concentrando una poblac16n 

aprox1mada de 61 '7 m1llones de personas, esto da Iugar a un elevado volumen 

de alimentos y beb1das demandados en esta region. (Europa (el portal de Ia 

UE)) 

Para satisfacer esta demanda constante, a lo largo de tiempo en esta 

industna se han consohdado grandes mult1nac1onales las cuales se destacan por 

su alto mvel de compet1t1v1dad Ia mnovac1on y tecnolog1a de punta. Entre las 

pnnc1pales empresas podemos menc1onar a 

• Gerber Foods 

• Coca-Cola Enterpnses ltd 

• Bntv1c Soft Dnnks Ltd. 

• Peps1Co 

• Del Monte Foods 

Para que las empresas mencionadas anteriormente puedan ofertar todos los 

productos demandados por el mercado, hacen Indispensable grandes 

cantidades de materia prima para elaborar los productos que solicita el mercado 

vu~ndose en Ia neces1dad de comprar materia pnma a proveedores locales o 

1nternac1onales, llamados Compound house o Bodegas de Consohdac16n 

Nuestros chentes los Compound House, especif1camente son 

1mportadores espec1ahzados de zumos y de concentrados de fruta Ellos 

analizan conocen las tendenc1as del mercado actual y bnndan fac11idades de 

almacenamiento, entre otras cosas Los CH procesan a menudo los zumos y los 

concentrados 1mportados de fruta (los mezclan o estandanzan, y puede embasar 

el JUQO) antes de que se vendan a sus clientes en Ia mdustria de las beb1das. 

Algunos CH se han espec1ahzado en almacenaJe, instalac1ones y el 

procesam1ento en las areas portuarias de las cua les los zumos y los 

concentrados procesados de fruta se envian a sus chentes 
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Entre los mas grandes CH de semielaborados de fruta. dentro y fuera del Reina 

Umdo tenemos a 

• Dohler-Euroc1trus 

• svz 
• Cargill 

• Uren Food Group L1m1ted 

Las empresas menc1onadas antenormente son los pnnc1pales proveedores de 

las companias pequenas y grandes de Ia industria de bebidas y alimentos 

Ademas es rmportante mencionar que Ia mdustna de JUQOS de frutas es el 

mercado objetivo mas 1mportante que se tiene a Ia hora de ofertar 

sem1elaborados. ya que solo una pequeria parte, aproximadamente el 5% de los 

semielaborados es usada para helados y reposteria en general 

Las grandes compariias procesadoras de jugos y allmentos de frutas, 

neces1tan asegurar Ia calidad de grandes cant1dades de (matena pnma) 

sem1elaborados de frutas, par esa raz6n prefieren trabaJar con los CH ya que 

este posee una relacr6n de negocro y confianza con sus proveedores en 

especral de los paises en desarrollo. asegurando asi un volumen adecuado y 

una matena pnma de calidad. A d1ferencia de los agentes o brokers, cuyas 

act1v1dades se centran umcamente en comprar y buscar productos d1ferentes o 

especrales segun lo requerido. hacrendo que casi s1empre le vendan al m1smo 

Compound House Por otro lado son pocas las grandes compariias 

procesadoras de JUQOS que prescrnden de los servicios de los Compound House, 

establecrendo un nexo drrecto con productores de paises en desarrollo. ya que 

consideran compleJO establecer una relac16n de conf1anza a Ia hora de negocrar 

una matena pnma de calldad. 

2.2 PRODUCTOS SUSTITUTOS Y RELACIONADOS 

El segmento de mercado al cual se qUiere mgresar se caractenza par Ia 

compra de productos saludables con alto contemdo de v1tam1nas mrnerales o 

antroxrdantes a drferencra de otros que tambren se pueden encontrar en el 

mercado Los semielaborados NFC de frutas ex6ticas reunen esa cuahdad, y 

srendo el NFC de maracuya proveniente de una fruta ex6trca posee gran 

aceptac16n en el mercado, aunque existen semielaborados NFC provenientes de 

otras frutas ex6t1cas. los cuales podriamos catalogarlos como productos 

sustrtutos, como NFC de guanabana, NFC de Prtahaya, NFC de Granada, NFC 
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de acerola, entre otros La diferencra radica en Ia pubhcrdad que se le ha dado a 

cada uno de ellos en el caso de Ia maracuya desde hace cas1 una decada se 

han dado a conocer todas sus propredades como fruta , mediante camparias 

pubhc1tanas y actualmente goza de gran aceptacr6n entre los consumidores 

europeos a drferencra de otras frutas ex6ticas que poco a poco se estan dando a 

conocer entre los consumidores rnternacionales. 

2.3 SECTOR INDUSTRIAL DEL ECUADOR 

2.3.1 INDUSTRIAS EN EL ECUADOR 

Segun datos del Banco central en el 2010 exrsten 7 empresas 

exportadoras de semrelaborados de maracuya, Agricola e mdustnal 

ecuaplantatron SA., Agricola Ofrcial S.A, Agro lnd Fruta De La Pas16n C 

Ltd a . Exofrut S.A . QUicornac S A.. Romero Kotre Agncola Ganadera S A , 

Troprfrutas SA las mrsmas que sumaron 21 467,88 toneladas con un valor FOB 

total de S76 941 23 de las exportaciones ecuatonanas de sem1elaborados de 

maracuya hacra el mundo 

A drferencia del mercado internacronal, en el Ecuador no ex1ste una 

drvisr6n de Ia subpartrda arancelana 2009801200 "De «Maracuya» (Parchlta} 

(Passrflora Edulis)", para poder determ naruna crfra exacta de las exportacrones 

ecuatorianas de semielaborados FC (from-concentrated} de maracuya y los 

semrelaborados NFC (not-from-concentrated} de maracuya. Sin embargo, 

revrsando los tipos de semrelaborados de maracuaya que ofertan cada una de 

estas empresas se puede confirmar que solo 2 de elias exportan semrelaborados 

NFC de maracuya (Banco Central, 2011} 

2.3.2 PROCEDENCIA DE MATERIAS PRIMAS 

El aprovisronamrento de materra prrma (fruta fresca) por las grandes 

empresas productoras de semielaborados en el pais, se reahza generalmente de 

dos formas La prrmera es medrante fincas propras y Ia segunda es por 

pequenos medianos y grandes productores agricolas del literal ecuatoriano 

pnncrpalmente. (Valarezo, 201 0) 
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2.4 COMERCIALIZACION EXTERNA 

2.4.1 ANALISIS DE LA COMPETENCIA 

Las pnncipales 1mportac1ones de sem1elaborados NFC de frutas que 

Remo Un1do reahzo del mundo en el aria 2009 con Ia part1da arancelana 

20098097, alcanzaron Ia cant1dad de 1'941 100 TM con un valor de USD 

6 '154 000 Casi el 50% de las importaciones se concentraron sola mente en 2 

paises. Holanda e lrlanda; Holanda exporto una cantidad de 404.900 TM con un 

valor aprox1mado de USD 1 '849 000, e lrlanda exporto 508 400 TM con un valor 

de USD 460 000 

Entre los paises de Amenca latina y el Caribe. aunque con una baja 

part1c1pac16n se encuentran un1camente Ecuador y Peru Ecuador exporto al 

Remo Unido 131 400 TM en cantidad con un valor de USD 805.000 m1entras 

que Peru exporto 25 000 TM con un valor de USD 237 000 En Ia tabla 2.2 y 

tabla 2.3 se puede observar las 1mportac1ones del Remo Un1do en cantldad yen 

valor de los ultimos 5 aries 

2.2 IMPORTACIONES DE REINO UNIDO AL MUNDO (1000 USD) 

Valor Valor Valor Valor Valor 
Exportadores importaci6n importaci6n importaci6n importaci6n importaci6n 

2005 2006 2007 2008 2009 
MUNDO 3 910 5'542 7'899 6'662 6'154 
Holanda 1 682 1 809 1'893 1'524 1 849 
China 0 71 0 870 1'642 
Ecuador 132 410 199 306 805 
Espana 17 106 977 216 509 
lrlanda 647 791 1'239 1'581 460 
Peru 0 831 0 90 237 
EEUU 114 95 91 178 237 
Canada 0 0 0 0 118 
India 368 215 473 516 91 
Alemania 9 42 5 0 74 
Fuente: Trade-Map ----
Elaboraci6n: Trade-Map 

2.3 IMPORTACIONES DE REINO UNIDO AL MUNDO (TM) 

2005 2006 2007 2008 2009 
Cantidad ---Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad 

Exportadores importaci6n importaci6n importaci6n importaci6n importaci6n 
TM TM TM TM TM 

MUNDO 2'835 5 3'002 2 3'914 1 3'723 1 1'941 1 -----
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---lrlanda 903 3 1'209.4 1'685 1'914.1 508 4 
Holanda 667 9 652 803 3 633 9 404.9 
China 0 10 0 182 327 6 
Espana 11 1 144 1 342 2 64 8 227 
Ecuador 43.1 110.4 64 4 105 8 131 4 
Pakistan 393 229 15 219 2 78 3 
India 263 7 138.1 300 4 265.8 40.6 
EEUU 29 9 21 8 27 9 38 29 8 
Alemania 76 461 9.4 0 26 8 
Peru 0 144 0 23 25 
Fuente: Trade-Map 
Elaboraci6n: Trade-Map 

Como se pudo apreciar anteriormente cas1 Ia mitad de las importac1ones 

de Reina Unido provienen de paises europeos, estos datos resultan alga 

parad6jicos ya que en el mismo ana Holanda importo semielaborados NFC de 

frutas con Ia partida arancelaria 20098097 en una cantidad de 3'752 900 TM 

con un valor de USD 8'098.000 de los cuales mas del 50% fue importado desde 

Ecuador y Peru; Ecuador exporto una cantidad de 1'629.200 TM con un valor 

aproxtmado de USD 3 '487 .000, y Peru ex porto 432 100 TM cor un valor de 

USD1 '204.000, aproximadamente En Ia tabla 2.4 y tabla 2.5 se muestran las 

procedenc1as de las importaciones de Holanda, con Ia part1da 20098097 en los 

ultlmos 5 anos 

2.4 IMPORTACIONES DE HOLANDA AL MUNDO (TM) 

--- ---- ---- --· 2005 2006 2007 2008 2009 ----
-

---Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad 
Exportadores importaci6n importaci6n importaci6n importaci6n importaci6n 

TM TM TM TM TM 
MUNDO 1'835.1 3'634.8 4'057.2 3'294.6 3'752.9 
Ecuador 749.6 1'479.9 2'518.5 2'048.9 1'629.2 
Alemania 822.5 939.8 802.4 537 647.9 
Peru 107.0 172.4 160 259.6 432.1 
Tailandia 23.5 138.4 104 8 111 6 306 
EEUU 0 0.4 08 1.5 257.8 
Po Ionia 12.9 208.7 182 212.6 153.6 
Belgica 15 7 0 19.9 0.2 102.2 
Filipinas 0 0 0 0 75.5 
Colombia 0.2 48.5 12 49 6 70 
ltalia 0 0 ----- 0.5 44 51 9 
Fuente: Trade-Map 
Elaboraci6n: Trade-Map 

2.5 IMPORTACIONES DE HOLANDA AL MUNDO (1000 USD) 

-
Valor Valor Valor Valor Valor 

Exportadores importaci6n importaci6n importaci6n importaci6n importaci6n 
2005 2006 2007 2008 2009 
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---- --
MUNDO 3 493 8.643 7.393 6.975 8.098 

Ecuador 2 110 2 439 3 685 3 336 3.487 

Polonia 93 1.383 1.218 1.873 1.288 
Peru 140 369 282 357 1 204 
Alemania 977 1.270 1.175 819 1.096 
Tailandia 20 139 114 141 386 
Colombia 1 157 14 53 170 
Filipinas 0 1 0 0 142 
ltalia 0 0 10 30 134 
Belgica 60 0 19 1 79 
EEUU 0 3 28 18 57 

Fuente: Trade-Map 

Elaboraci6n: Trade-Map 

Holanda segun Ia CBI unicamente tiene el 4% del consumo de los jugos 

de frutas en el Union Europea, pero a pesar de eso este pais compra mas del 

20% de las 1mportaciones de semielaborados de frutas Con todos estos datos 

se comprueba Ia existencia de una reexportaci6n que perjudica a paises como 

Ecuador y Peru. ya que Holanda es uno de los pnncipales destines de las 

exportac1ones de ambos paises. En Ia tabla 2.6 se puede obseNar el 

crecimiento en cantidad de las importac1ones de Holanda desde el mundo. 

Tabla 2.6 

Exportadores 

MUNDO 
Ecuador 
Alemania 
Peru 
Tailandia 
EEUU 
Polonia 
BcHgica 
Filipinas 
Colombia 
ltalia 

CRECIMIENTO EN CANTIDAD DE IMPORTACION DE 
HOLANDA 

---
Tasa de Tasa de Tasa de Tasa de Cantidad 

c recimiento crecimiento crecimiento crecimiento importada 
(cantidad) (cantidad) (cantidad) (cantidad) en 2009 

importaci6n importaci6n importaci6n importaci6n TM 
2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 

% % % % --
98.07 11.62 -18 8 13 91 3752 9 
97.43 70.18 -18.65 -20 48 1"629 2 
14.26 -1 4.62 -33.08 20.65 647.9 
61.12 -7.19 62.25 66 45 432.1 

488.94 -24.28 6.49 174.19 306 
100 87 5 17"086 67 257 8 

1'517 83 -12 79 16 81 -27 75 153 6 
-100 -98 99 51 000 102 2 

755 
24 150 -75 26 313 33 41 13 70 

780 1"07955 51 9 

Por otro lado es 1mportante mencionar que a pesar de ser el Ecuador el 

1 er pais exportador de semielaborados de maracuya, este exporta 

mayoritanamente concentrados o semielaborados FC (From-concentrate) y 

segun datos de Ia CBI del 2004 al 2008, nuestros principales competidores 

(paises no re-exportadores) a nivel lnternacional, paises exportadores de 
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semielaborados han ganado mercado en los ultimos arias, deb1do a que su 

oferta const1tuye un volumen considerable de sem1elaborados NFC. Asi , 

encontramos a Peru con Incremento en su partic1pac16n del 2 4% al 4.3%, 

Mexico 1ncremento su partic1paci6n al 2.9%, Vietnam aumento su part1c1paci6n al 

1.5%, Colombia se ha mantenido con el 0.5%. En este penodo, el sem1elaborado 

NFC ha aumentado su participaci6n en el mercado del 6,2% al 12 4% 

2.4.2 OFERT A ACTUAL Y FUTURA 

Las importaciones de semielaborados de frutas tropicales entre el aria 

2004 y 2008, fueron relativamente bajas con una partic1paci6n del 2% en valor 

de todos los semielaborados de frutas, pero su promedio anual de crecimiento es 

del 11% En el 2008, las importaciones de los paises subdesarrollados cuentan 

con el 43% en valor El mayor proveedor de los paises subdesarrollados era 

Ecuador, quien ha perdido el 5% de participaci6n, m1entras que otros paises a 

comparac16n del aria 2004 al 2008 tienen un incremento como Peru, que 

Incremento su part1c1pac16n desde 2.4% a 4 3%, Mexico aumenta al 2 9%; 

Vietnam acrecienta desde 0.3% a 1 5%. Esta creciente part1c1paci6n en los 

paises se debe a su rapida respuesta en suplir los semielaborados de frutas en 

Ia forma requerida por las nuevas tendencias del mercado como es el NFC. 

En Ia tabla 2.7 se pueden observar los porcentajes de part1c1paci6n de los 

paises que suministran de materia prima a Ia industna de ahmentos y bebidas. 

Tabla 2.7 IMPORTACIONES DE LAUE Y LOS PROVEEDORES LiDERES, 
PERiODO 2004-2008, PORCENTAJE DE PARTICIPACJON EN VALOR 



L 

Desarrollo 36 

Otros 2 

Fuente: Eurostat (2009); CBI 
Elaborado: Autores 

60 54 

2 2 

---
Vietnam (1 5%), 
Turquia (1 1 %), 43% 
Ch~na (0 9%), 

Tailandia (0 9%), 
lnd1a (0 8%), 

Colombia (0.5%) 

Otros 1% 

En Ia tabla 2. 7, se puede observar que Ia mayor oferta de semielaborados 

de frutas ex6ticas a Ia industria de alimentos y bebidas europeas, son de paises 

dentro de Ia UE, a pesar que las frutas tropicales no se producen en estes 

paises, los cuales compran a los paises subdesarrollados y re-exportan los 

productos a su destine final. Este es el caso de Holanda, Alemania Belgica, 

Espana entre otros. 

En el 2009, el Reine Unido tuvo un total de importac1ones de 

cremogenados NFC de frutas tropica les como mango, papaya, p1tahaya, fruta de 

Ia pas16n bajo Ia partlda arancelaria 20098097 por un tota l de 1 9471 .1 toneladas 

con un valor de seis millones ciento cincuenta y cuatro mil. El 87% del valor son 

por importaciones desde paises de Ia UE, mientras que desde los paises en 

desarrollo s61o represento el 11%. La tabla 2.8 se muestra a los paises que han 

ofertado semielaborados NFC, al Reine Unido durante los ultimos 5 alios: 

Tabla 2.8 PARTICIPACION DE LOS PAiSES OFERTANTES DE 
SEMIELABORADOS NFC, AL REINO UNIDO 2005 - 2009 

l--% % % % 
PAISES 2005 2006 2007 2008 

Holanda 43% 33% 24% 23% ·- -
Ch1na 0% I 1% 0% 13% 

Ecuador r- 3% 7% 3% 5% 13% 
Espana 04% 1.6% 12.4% 32% 8.3% 
lrlanda 17% 14% 16% 24% 7% 
Peru 0% 15% 0% 1% 4% ---EEUU 2% 2% 1% 3% 4% 
India 7% 4% - 6% 8% 1% 

Alemania 0.2% 0.8% 0.1% 0% 1.2% 
FUENTE: Trade-Map 
ELABORADO POR: Autores 
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El mayor ofertante como se ha destacado es Holanda, y un pais que 

aumenta su exportaci6n de forma abrumadora es Chma. Ecuador se ha 

mantenido con un promedio de 4.5% en el periodo 2005 - 2008, mostrando un 

despunte en el ana 2009, con una parttcipact6n del 13% Par otra parte. las 

tmportactones de semtelaborados desde los paises subdesarrollados 

mcrementan en su volumen ya que Ia oferta de estos paises es cada vez mas 

atracttva, logrando obtener un precio competitive. 

2.4.3 OEMANOA ACTUAL Y FUTURA 

La producci6n domestica de los jugos de frutas en Ia UE no es suficiente 

para satisfacer su demanda actual y este es el caso de las frutas que no se 

culttvan en Ia UE. que generalmente son los citricos y las frutas importadas de 

los paises subdesarrollados como son las frutas tropicales o ex6ticas; lo cual 

revela una dependencia a las importaciones de los paises de tercer mundo El 

consume de JUgos de frutas ha crecido en los ulttmos alios, los consumidores 

europeos cada vez mas adoptan estilos de vida mas saludables lo que genera 

tnnovactones en este mercado Sin embargo Ia crists econ6mtca ha dtsm1nuido 

de alguna manera las cant1dades gastadas en Ia compra de jugos, aunque existe 

Ia expectat1va de Ia recuperaci6n de este mercado, debido a su 1mportanc1a par 

Ia salud y par el incremento de las actividades dentro de las casas como Ia 

alimentaci6n. (CBI, 201 0) 

El juga 100% natural es el preferido en los paises de Europa Occidental 

como Re1no Unido, Alemania, Holanda, sin embargo en los paises 

mediterraneos y de Europa del Este los nectares son prefendos (25-99% juga) 

como es el caso de Espana e ltalia. La ventaja de los nectares es que el costa 

de producci6n es menor, siendo un producto mas atract1vo para los 

consum1dores de ingresos medias a bajos, en cambia el JUga 100% natural 

posee benefic1os para Ia salud del consumidor, siendo un producto Premium. 

En Ia tabla 2.9 se muestran los pnnc1pales paises consum1dores de jugos de 

frutas y nectares de Ia UE. 

TABLA 2.9 CONSUMO DE JUGOS DE FRUT AS Y NECT ARES EN LA UE (2007) 

Tota"'i'en Per capita %del total %del total Pa rticipacion Participacion 
M de It En It UE Poblaci6n UE Jugos• Nectares 

Total EU 11 .218 22,9 100 100 64% 36% 
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(24)* 
Alcmania 2.767 33.5 25,8 16,9 68% 320/n 

Francia 1 553 25, 3 13,3 12,5 75% 25% 

Rei no 1 495 24 7 13.4 12,4 85% 15% 
Un1do 
Espana 1 274 286 11 ,1 9 1 48% 52% 

ltalia 842 14,6 7,5 11,8 21% 79% 

Jugos * jugos de frutas, 100% naturales, semielaborado 
Fuentes: Canadian Wisdom Annual Series 2008 * Data for Luxembourg, 
Malta and Cyprus are not available. 
Elaborado: CBI 

Remo Untdo se encuentra en el tercer Iugar en el consumo de jugos y 

nectares tentendo una parttctpacton del 85% en Jugos puros (NFC) y solo el 15% 

en nectares como se puede observar en Ia tabla , refleJando su clara tendencta 

de consume por productos mas saludables o Premtum provocando que el 

consume de NFC - 100% Jugo, muestre un raptdo crectmtento (mas del 9% 

anual) y con expectattvas de seguir aumentando en los stgutentes arios 

Ademas es notable que Retno Untdo posea Ia tercera poblacton mas numerosa 

en Ia UE, con un consume de 24,7 lttros per captta, mas alto que el promedio. 

,. DEMANDA INDUSTRIAL EN REINO UNIDO 

La industria de jugos de frutas es Ia mas importante para el consumtdor 

final de jugos de frutas (en forma de semtelaborado); solamente una pequeria 

parte, alrededor del 5% de Jugos de frutas son destmados para Ia tndustna de 

helado, confiteria y dulceria Las tndustnas que producen beb1das han tentdo 

que reacctonar frente a las tendenctas de salud y comodtdad tnvtrttendo 

fuertemente en el desarrollo de nuevas productos como las bebidas de super

frutas, y otros productos Premium Retno Unido es el cuarto mas grande 

productor de jugos de frutas en Ia UE 

En el 2008, el total de importaciones de jugos y concentrados de frutas 

del Retno Untdo sumo 959 miles de toneladas, representando un valor de 813 

mtllones de euros El 87% del valor fue tmportado desde paises de Ia UE el 11% 

de paises subdesarrollados y el 2% de otros paises Remo Untdo demanda 

principa lmente desde Belgica 18%, Alemania 17%, Holanda 17%, Espana 17% y 

Brastl el 7 1% Los pnmeros cuatro paises son los principales comerctahzadores 
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de semielaborados, importando desde cualquier ongen y re- exportando al resto 

de Europa. Entre el 2004 y el 2008, las importac1ones han incrementado en un 

promedio anual del 12% en terminos de valor 

2.5 ANALISIS DE MERCADOS POTENCIALES 

2.5.1 MERCADO CANADIENSE 

Canada es uno de los paises mas ricos del planeta, y en consecuencia 

posee consumidores con elevados niveles de 1ngresos y altamente sofisticados 

al compararse con otros paises de menor desarrollo relative. 

En terminos generales el ingreso por familia canadiense despues de impuestos 

se ubica alrededor de los CA$60 000 al ario Dicho ingreso es utilizado por las 

familias principalmente para cubrir las neces1dades de v1v1enda, transporte y 

alimentac16n de sus miembros. Durante el 2006, el gasto en alimentos, beb1das 

y tabaco represent6 cerca del 14% del gasto total de los hogares. En el ario 

2007, este gasto alcanz6 cerca de CA$9.000, c1fra que aument6 en 19% entre 

los alios 2002 y 2007 

,. TENDENCIAS 

Son multiples las tendencias que afectan a los consum1dores 

canad1enses, las mismas que estan refleJadas en Ia demanda por productos 

alimenticios saludables, principalmente. Algunas de estas tendencias tienen 

mayor impacto que otras sobre el mercado de jugos y bebidas de frutas, sin 

embargo, en menor o mayor medida tendran repercusi6n sobre Ia industria y Ia 

forma como Ia percibe el consumidor. A continuaci6n se presenta una sintesis 

breve de algunas caracteristicas del mercado canadiense que inciden s1n Iugar 

a dud as en Ia demanda por jugos y bebidas de frutas: 

• Diversidad Cultural: una de las caracterist1cas de Ia soc1edad 

canadiense es su diversidad cultural deb1do a Ia presenc1a no solo de 

1mportantes poblaciones de ongen anglosaJ6n, frances, smo tambien 

onentales, a lo cual se suman las constantes m1grac1ones de diferentes 

partes del mundo aumentando asi Ia divers1dad ex1stente. 

Esta diversidad genera una amplla variedad de plates etnicos que cada 

vez pasan a formar parte del gusto del consumidor, pero que a su vez 

requieren de ingredientes que muchas veces deben ser importados. 
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• Productos saludables: el consum1dor canadtense muestra cada vez 

mas mteres en alimentos o ingredientes que generen benefic1os a Ia 

salud, mcluyendo aquellos que ayuden a prevenir enfermedades Esto ha 

implicado una nueva variedad de productos tanto en Ia mdustria 

alimenticia como farmaceutica que 1ncorpora cada vez mas los 

mgredtentes como frutas o productos de origen vegetal y ammal con 

caracteristtcas especrales 

• Productos ex6ticos: Ia variedad de productos ex6ticos en el mercado, 

especralmente de frutas y verduras, es cada vez mas amplia, lo cual ha 

s1do favorable por las dos tendenc1as antenores: las prop1edades 

saludables de muchos de estes productos y el gusto cada vez mas 

ampllo y diverse en Ia cocina canadiense 

• Calidad, conveniencia y variedad: son algunas de las exrgenc1as que 

tiene el consumidor canadrense sobre los productos que compra Asi. se 

trene que el canadrense demanda productos que deben tener una amplia 

calldad y adaptados al ritmo de v1da acelerado 

El mercado canad1ense de jugos y bebidas de frutas es altamente 

atractivo ya que posee uno de los consumes por persona mas altos del mundo, 

lo cual da poco margen de crec1mrento Sin embargo, el cambio en los gustos y 

preferenc1as de los consumidores hacen que estos opten por d1ferentes 

categorias de productos, con lo que algunas crecen de forma acelerada mientras 

otras se encuentran en una situaci6n de estancamiento o decrecimiento. El 

mercado de jugos y bebtdas de frutas en Canada esta compuesto per tres 

categorias basi cas de productos· 100% jugos nectares (con un contenido de 

jugos entre el 25-99%) y las bebtdas de jugos con un contenido max1mo de jugo 

de 24%). De estas tres categorias el consumidor canadiense prefiere Ia de 100% 

jugo, s1tuac16n que se refleja en las ventas en tiendas detallistas (sin incluir 

restaurantes, cafeterias, etc.} donde este tipo de productos represento el 65% de 

las ventas de jugos y bebidas de frutas en el 2007. seguido por las bebidas de 

frutas con una participaci6n de mercado de 20% el porcentaJe restante 

corresponde a nectares. 

En total durante el ario 2007 las ventas de Jugos de frutas y vegetales en 

puntos de venta como supermercados, tiendas de conveniencta y simtlares 
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alcanzaron un valor cercano a los CA$2. 700 millones (aproximadamente 

US$2 700 mlllones), cifra que crect6 en el precio de los productos, ya que el 

volumen del mercado mas bien decreci6 en 3.3% en ese mtsmo periodo. 

Se espera que entre los anos 2007 - 2012, el volumen del mercado de Jugos 

crezca en aproximadamente un 7% mientras que el valor del mercado se 

tncrementana en aproximadamente 8%. 

,. TENDENCIAS EN JUGOS Y BEBIDAS DE FRUTAS 

Las preferencias de los consumidores de bebtdas de frutas se estan 

trasladando hacia los productos 100% jugos; los productos "juga 100% pure" 

fueron Ia categoria de mayor crecimiento (9%) en el 2009, siendo este dato 

congruente con las preferencias del consumidor, que busca productos mas 

saludables y naturales. Se espera que Ia tendencia creciente hacia los productos 

saludables se mantenga en el futuro y segun Euromonttor, campania de 

tnvesttgaci6n de mercado global que se especializa en las mdustnas, los paises 

y los consumtdores; proyecta un crecimiento de 14.8% en las ventas de 

productos 100% juga entre el 2007 y 2012, mientras que las be bid as de JUgos 

(con un contentdo de fruta menor al 24%) mas bien decreceran en 17%. 

Los sabores tradtcionales para el consumtdor canadiense como el jugo de 

manzana y de uva estan siendo remplazados por productos con meJores 

caracteristtcas nutncionales, complejas mezclas de vegetales y otras frutas Por 

lo general las mezclas de jugos incluyen productos troptcales tales como frutas 

ex6ticas, productos mas caros que los tradictonales. El incremento en Ia 

participaci6n de mercado de dichas mezclas de jugos refleja una clara tendencia 

hacia los productos Premium en Canada. 

r INDUSTRIA 

Es importante menctonar que en Canada ex1sten ciertas empresas que 

mantienen un liderazgo tmportante mercado de JUQOS no provententes de 

concentrado, como por ejemplo Rubicon, Ceres y Troptcana (de Ia empresa 

Pepst-OTG). Stn embargo estas dos ultimas no son empresas Canadienses y 

estan ubicadas en EEUU; a pesar de eso t1enen muy bten postctonados sus 

productos en este mercado, posicionandose entre los consumidores como Ia 

opci6n mas saludable, satisfaciendo Ia demanda de productos Premtum que se 

observa actualmente. (PROCOMER, 2009) 
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CAPITULO Ill 

CADENA DE VALOR 

3.1 LOGISTICA INTERNA 

Generalmente, Ia cadena de valor en esta industria se establece de Ia 

siguiente manera, el agricultor quien posee todo el riesgo del cultivo y Ia 

producci6n de Ia fruta, le vende al pequeno intermediario el cual llega 

camionetas o pequerios camiones a comprarsela donde Ia producen, este a su 

vez las vende a los grandes intermediaries, quienes tambien se proveen de otros 

agricultores y otros pequerios intermediaries. El gran intermediario posee 

grandes camiones y es el quien vende a las grandes empresas 

transformadoras/exportadoras de esta fruta. En el grafico 3.1, se puede apreciar 

mejor esta cadena: 

Grafico 3.1 CADENA DE VALOR LOCAL 

AGRICULTOR PEQUENO 
INTERMEDlARIO 

GRAN 
INTERMENDlARIO 

EMPRESA 
EXPORT ADORA 

Fuente: Entrevista director de Fruticultura -INIAP Portoviejo 
Elaboraci6n: Autores 

El establecer un nexo directo entre agricultores para asegurar 

proveedores exclusives de materia prima (maracuya como fruta fresca) es lo 

mas razonable, ya que esta relaci6n permitiria reducir Ia cadena de valor, 

concentrando Ia riqueza entre ambos. Por un lado, el agricultor se beneficiaria 

con Ia venta de su producci6n a un precio justo al asegurar un comprador 

exclusive, vendiendole directamente a Ia empresa y por otra parte, Ia empresa se 

beneficiaria al tener un proveedor exclusive de maracuya, el cual le permitiria 

obtener los volumenes de materia prima requeridos mensualmente para producir 

el semielaborado NFC evitando reducir su oferta exportable por falta de materia 

prima existente. Ademas, mediante este nexo tambien se puede controlar de 

manera mas efectiva Ia calidad de Ia materia prima utilizada para Ia elaboraci6n 

de los cremogenados, ofreciendo un producto de mayor calidad al mercado 

internacional. 
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Establecer un nexo directo con los agricultores para garant1zar el volumen 

maximo de matena prima requendo mensualmente no es complicado. Sm 

embargo, almicio va a tomar tiempo garantizar que el 100% de Ia materia prima 

ofertada por los agricultores sea de cahdad, hac1endo necesano un trabaJo 

conjunto, estableciemdoles parametres de calidad, tiempo, proceso para 

cosechar y almacenamiento de Ia fruta. entre otras cosas. A pesar del tiempo y 

el nivel de complejidad que tomaria establecer una alianza efect1va con los 

agricultores debido a las caracterist1cas socioculturales, psicol6g1cas o sociales 

de cada uno de ellos, se empezaran a establecer nexos directos con 

organ1zac1ones de agncultores o grandes productores, mediante contratos y 

ventas a futuro evitando con esto las especulaciones y a los intermediaries que 

elevan el costa de Ia materia prima. (Valarezo, 201 0) 

3.2 DESCRIPCION DE PROCESO DE PRODUCCION 

Desde el Iugar de Ia cosecha, las frutas deben ser empacadas con mucho 

cuidado en palots, evrtando recipientes muy grandes para prevenir que las frutas 

ubicadas en Ia parte inferior sufran deterioro por el sobre peso de las frutas 

ubicadas en Ia parte superior. Los palots empleados como empaques deben 

estar limp1os y ser faciles de higienizar; estes son de plasticos para que ofrezcan 

resrstencra. facilidad de ventilaci6n, ensamblables para aprlarlos cuando estan 

!Ienos. Luego que los palots con fruta han sido transportados desde el cultlvo o 

del sitio de acopio hasta Ia fabrica procesadora, deben ser manipulados con 

cu1dado teniendo en cuenta que Ia calidad de las frutas dificilmente puede 

meJorar una vez retrrada de Ia planta, en el meJor de los casos se puede 

mantener (Garza) El proceso princ1pal para Ia obtenci6n del cremogenado de 

maracuya se compone de tres actrvrdades primarias: adecuacr6n, separacr6n y 

conservaci6n. Y estas a su vez generan las siguientes actividades secundarias, 

ver grafico 3.2, (Unrversidad Nacronal de Colomb1a, 2002) 

Grafico 3.2 PROCESO Y ACTIVIDADES PARA PRODUCIR EL PRODUCTO 
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Elaboraci6n: Autores 

1. ADECUACION : 

• Recepci6n y Pesado: Ia fruta fresca llega a Ia mdustrra normalmente en 

grandes furgones. empacadas en palots, los cuales seran pesados para 

contmuar el SIQUiente proceso 

• Pnmera selecc16n· Ia fruta que esta en los palots es vac1ada en una tolva 

llena de agua. Esto permite amortrguar los golpes en Ia fruta durante el 

vaciado y a Ia vez sirve para realizar un prrmer prelavado de Ia fruta 

Ademas perm1te selecc1onar Ia fruta que va a ser procesada ya que s1 Ia 

fruta lleg6 pmtona habra que propic1ar su madurac16n adecuada Sr ya 

esta madura, se procurara ev1tar su detenoro m1croblol6g1co med1ante Ia 

dispon1b1lldad de un ambiente aseado e h1g1en1co al max1mo durante todo 

el t1empo que Ia fruta este sin procesar. 

• Pnmer lavado esta operac16n tiene Iugar en un c1hndro rotatorio prov1sto 

de duchas de agua a pres1on Se hace c1rcular Ia fruta por su 1ntenor lo 

que provoca el desprend1m1ento de una parte de Ia suciedad que Ia fruta 

puede llevar 

• Segundo lavado Se reallza en un bario de agua fria a Ia que se le ha 

ad1c1onado un producto desinfectante Suelen utilizarse concentraciones 

de h1poclonto s6dico del arden de 0,3 a 1,6 ppm Este producto tiene el 

1nconven1ente de ser corrosive de buen numero de metales, lo que 
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• 

puede provocar daf\os en el material de Ia linea de proceso. En este 

segundo lavado a mas de eliminar parte de Ia suciedad, se persigue 

reducir significativamente Ia contaminaci6n microbiana superficial de Ia 

fruta . 

Tercer lavado: En este caso el lavado se efectua en un baf\o de agua 

caliente con borboteo intense de aire insuflado por toberas situadas en Ia 

parte inferior de Ia cuba de lavado. El borboteo de aire produce una 

agitaci6n del agua, que facilita el rozamiento entre las frutas eliminando 

gran parte de Ia suciedad que todavia puedan contener. 

2. SEPARAC ION: 

• Segunda selecci6n 

Se hacen pasar las frutas mediante una mesa con superficie deslizante, 

por delante de 13 unos operarios que eliminan las frutas podridas y las 

partes defectuosas o ligeramente podridas de las frutas 

mayoritariamente sanas. Tambiem se separaran elementos extraf\os, 

como trozos de madera procedentes de los envases, latas u otros objetos 

que podrian provocar desperfectos en Ia maquinaria. 

• Despulpadora: Se realiza en una maquina provista de dos rodillos , uno de 

caucho y otro metalico, a traves de los cuales se obliga a pasar Ia fruta. 

El fruto se rompe, y se desprende Ia pulpa. Las cascaras quedan 

adheridos en el rodillo de caucho, del cual son separados mediante un 

rascador metalico. En otra maquina se les extraen los restos de pulpa 

que aun tuvieran y son elim1nados como subproducto de Ia linea 

principal. 

• Trituraci6n: La trituraci6n se rea liza en trituradores especiales que forman 

una pasta base del cremogenado. Despues de Ia trituraci6n se suele 

af\adir un antioxidante, generalmente acido asc6rbico en proporciones 

de 200 a 600 ppm. 

• lnactivaci6n enzimatica: Se realiza por tratamiento termico de Ia pasta a 

unos 90-95 °C durante 3 minutes. Este tratamiento puede realizarse en 

intercambiadores de calor de carcasa y tubos, alimentados por vapor de 

agua sobrecalentado. El calentamiento de Ia pasta, ademas de inactivar 

las enzimas de Ia fruta, consigue una reducci6n muy importante de Ia 

microflora propia de Ia fruta . Es muy importante que esta etapa se 

realice inmediatamente despues de Ia trituraci6n para prevenir 
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pardeamtentos enzimaticos, que tienen Iugar en mtervalos cortos de 

tiempo. 

• Tamtzado de Ia pasta: Esta operaci6n se realiza en dos etapas. En Ia 

pnmera. el producto caliente se hace pasar por unos tamtces con un 

dtametro de onficto aproxtmado de 1 mm. Las particulas que no pasan a 

traves del tamiz. generalmente pedunculos de Ia fruta, son ehmtnadas 

como subproducto. Para el acabado del producto se realiza un segundo 

tamizado a traves de tamices cuya luz de malla puede variar de 0,4 a 0,9 

mm, en funct6n de Ia conststencia deseada para el producto ftnal. Las 

particulas que quedan retentdas en esta fase son en su mayor parte 

trozos de Ia epidermis de los frutos. 

• Estabilizaci6n termica: Generalmente se realiza en un intercambiador de 

placas, allmentado con agua glicolada fria, rebajando Ia temperatura de 

Ia pasta a unos 60-65 oc con Ia finalidad de reductr Ia evaporaci6n de 

aromas en Ia siguiente etapa. 

• Homogeneizaci6n de Ia pasta: Esta operaci6n se realiza en tanques 

ctlindricos de gran capactdad (20.000 litros o mas) provistos de un 

agttador lo suficientemente efectivo como para lograr una adecuada 

homogenetzaci6n de Ia pasta. Estos tanques tambten strven de tanques 

pulm6n reguladores en proceso de desatreact6n. 

• Oesaireaci6n de Ia pasta: Con Ia desaireaci6n de Ia pasta se pretende 

elimtnar el oxigeno presente en Ia misma, ya que podria actuar sabre los 

tantnos, aceites esenciales y lipidos. Esto origina modificaciones del 

sabor y del color, a mas de causar perdtdas de vitamina C. La presencta 

de oxigeno en Ia pasta tambien podria favorecer el desarrollo de ciertos 

microorganismos. 

La pasta se introduce en el desaireador a 63 °C y se pulveriza en 

condtctones de vacio 14 relative (preston absoluta 0,24 kg/cm2). Los 

vapores extraidos del desaireador arrastran constgo gran cantidad de 

sustancias aromaticas naturales, por lo que son condensados y 

devueltos a Ia pasta. 

3. CONSERVACION: 

• Pasteurizaci6n de Ia pasta: Se realiza en intercambiadores de placas 

utllizando como fluido calefactor vapor de agua sobrecalentado. Se 

realiza un tratamiento termico de 45 segundos de duraci6n a Ia 

temperatura de 95-97 °C, o de 105-107 °C, en funci6n del PH del 
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producto. Seguidamente. Ia pasta, que ya puede denominarse 

cremogenado, se enfria hasta 23-25 oc en otro rntercambrador de placas 

ahme11tado con agua glicolada 

• Control de cahdad Paralelamente at proceso de pasteunzacron se reahza 

el control de cahdad del cremogenado con Ia frnahdad de corroborar que 

todo marche con to prevrsto y si los procesos fueron adecuadamente 

aphcados. manteniendo Ia h1g1ene en cada operacron, el cremogenado 

resultante poseera niveles de contamrnacron aceptables y hasta 

satrsfactonos Reun1endo caracteristicas de cahdad muy s1m11ares a las 

reciem obten1das de Ia fruta fresca a mvel casero, que es el patron 

empleado par nuestro cliente para Ia compra del producto. Ademas, se 

procede a Ia medic1on de los grados Brix (simbolo 0 BX), el cual m1de el 

coc1ente total de sacarosa disuelta en un liquido Se utilizara un 

refractometro o sacarimetro 

• Almacenamtento y envasado El cremogenado sera envasado en los 

llamados "bag in box", balsas de 200-250 htros de capacrdad, 

compuestas de crnco lamrnas de PVC y una de alumrnto, envasadas 

asept1camente y cerradas al vacio que se 1ntroducen en caJas de carton 

que permiten su paletizado, facilitando asi su maneJO y almacenamtento. 

En el Anexo 1.1 Se puede observar un grafico con todos los procesos para Ia 

obtencron del producto. 

3.3 IMPACTOS GENERADOS POR LA EMPRESA 

3.3.1 IMPACTOS SOCIOECONOMICOS 

Con Ia rmplementacron de esta empresa se aumentara Ia partictpacron 

1nternacronal de las exportacrones de semr-elaborados de frutas del pais el cual 

ha perdido partrc1pacion en este sector Paralelamente se contnbuira al 

Incremento de Ia balanza comercial, fomentado las exportac1ones de los 

productos no tradrcronales del Ecuador Ademas, se impulsara y fomentara el 

sector agrorndustnal alcanzando un alto grado de competrtrvrdad como una 

combrnacion exrtosa de tecnologia y d1reccron empresanal Ademas, al 

posicionar una nueva empresa en este sector mas agncultores en Ia regron 

costera del pais, se incentrvaran par el cultrvo de esta fruta. 
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3.3.2 IMPACTO AMBIENTAL 

Con el objetivo de reducir el impacto ambiental del proyecto, en Ia tabla 

3.1 se presentan algunas medidas aplicables para prevenir y atenuar los 

impactos ambientales que se puedan producir: 

Tabla 3.1 IMPACTOS Y PREVENCIONES 

IMP ACTO MEDIDA PREVENTIVA 
Contaminaci6n de suelo flora y fauna Uso de quimicos 0 materiales 

biodeQradables -
lrritaci6n acustica Uso de tap_ones u orejeras 

--
Presencia de olores nocivos Manejo 

proceso 
equipos -

Fuente: Entrev1sta lng. Alfonzo Valarezo - lmap 
Elaboraci6n : Autores 

adecuado de los residues 
y permanente control de 

Uno de los principales problemas en este tipo de industrias es Ia 

presencia de olores nocivos y gases contaminantes; generalmente originados 

por Ia inadecuada disposici6n de los desechos orgimicos, para mitigar los olores 

desagradables se debera manejar adecuadamente Ia materia prima y tener una 

adecuada disposici6n de los residues s61idos generados. 

Las emisiones de gases efecto invernadero, desprendidas por el proceso 

de producci6n se pueden reducir aplicando un control permanente del 

funcionamiento de las maquinas, utilizando combustible con bajo contenido de 

azufre y mediante dispositivos de control de particulas, como fil tros, colectores, 

precipitaderos electrostaticos, etc. 

AI mismo tiempo, este tipo de industrias se acostumbra utilizar agua a lo 

largo del proceso, principalmente en las operaciones de lavado; es necesario 

realizar un lavado riguroso de Ia materia prima porque las tecnicas de cosecha 

dejan residues de tierra, plaguicidas, y microorganismos. Es por esta raz6n que 

en el futuro sera necesario adquirir una maquinaria para tratar el agua residual, 

de tal manera que se reutilizara el agua empleada en los diversos procesos. 

(Valarezo, Caracteristicas de las empresas exportadoras de semielaborados en 

el Pais, 201 0) 

El correcto funcionamiento ambiental de esta planta se promovera bajo Ia 

estandarizaci6n de procesos agroindustriales eco-eficientes, identificando 
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pequ1c1os amb1entales adversos a Ia salud del personal 1nterno de Ia empresa y 

Ia soc1edad en general por el proceso de ut1hzaci6n de los recursos alrededor de 

todo el proceso de elaborac16n del cremogenado 
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CAPITULO IV 

ANALISIS DEL ENTORNO Y PLAN DE MARKETING 

4.1 ANALISIS DE LA INDUSTRIA 

4.1.1 PEST ANALISIS 

Esta herramienta es importante para comprender el crec1m1ento del 

mercado y med1r Ia competenc1a analizando el entorno externo de acuerdo a 

factores politicos, econ6micos, soc1ales y tecnol6g1cos. 

Politico 

• Leyes y politicas locales para incentivar Ia exportac16n de productos no 

trad1c1onales en el Ecuador 

• Leyes y regulac1ones homogeneas que poseen los pa1ses de Ia UE para 

controlar el ind1ce de pest1c1das y quim1cos en los productos. 

• Polit1cas y regulaciones en Ia UE para el empaque, etiqueta de los 

productos ahmenticios. con el objet•vo de que el consum1dor conozca al 

detalle el contemdo del producto. 

• Pos1bles leyes a futuro que podrian regular Ia cant1dad de agua ut1ilzada 

en los productos, desde su etapa de s1embra y cosecha hasta su etapa 

de transformac16n industnal 

• lncent1vos arancelanos expuestos en el SGP (S1stema General de 

preferenc1as) para los productos provenientes de paises en vias de 

desarrollo, para incentlvar Ia exportac16n a Ia UE pnnc1palmente de 

productos agricolas 

• En concordanc1a con Ia legislac16n mternac1onal europea, para poder 

exportar el producto se deben pasar vanes controles expuestos en Ia ley 

general de ahmentos o General Food Law (GFL) y tener el cert1f1cado 

HACCP 

Econ6mico 
• lncent1vos econ6m1cos o tnbutarios locales 1mplantados por el c6d1go de 

Ia producc16n para nuevas empresas creadas en el pais 

• Polit1ca local estatal para asignar presupuesto para mcent1var en las 

empresas, capac1tac16n de empleados e implementac16n de procesos 

productivos eficientes. 

• Matena pnma e insumos d1sponibles para desarrollar el producto 
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• Canal de d1stnbuci6n internac1onal efectivo para vender el producto, el 

cual contribuira al desarrollo de un precio competit1vo 

• D1sminuci6n del riesgo para establecer relaciones con compradores 

mternac1onales ya que nuestros compradores buscan una relaci6n de 

negoc1os a largo plazo. 

• Tipo de cambio per el memento estable para negociar el producto 

• Costos fijos con niveles estables para ofertar un producto a un precio 

competitive en el mercado internacional. 

• Oemanda per productos saludables creciente lo que justifica Ia 1nversi6n 

a largo plazo. 

Social 

• De acuerdo a los patrones de compra de los consumidores se prefieren 

comprar productos mas saludables. 

• Ya que el mercado al que vamos a dirigirnos es altruista se podran ut1hzar 

estrateg1as de marketing que vallan ligados a Ia conservac16n ambiental. 

Per eJemplo. se puede realizar un analisis para determinar Ia huella de 

carbone que t1ene el producto. es decir; que porcentaje de contamtnaci6n 

se mcurn6 en el proceso de producci6n del producto y s1endo este mas 

baJo que el de nuestros competidores, lo preferiran antes que al de Ia 

com petencia. 

• El mercado objetivo es amplio respecto a Ia demograffa de Ia reg16n, los 

competldores y las tendenc1as actuales y futuras. 

• Ya que el maracuya posee un saber y aroma penetrante, los 

semielaborados NFC de maracuya son ut1lizados para mezclas o 

combinaciones con otros semielaborados de frutas o como 1ngrediente en 

recetas culinarias. 

Tecnol6gico 

• Acceso a maqutnaria y tecnologia para el desarrollo de los procesos 

product1vos 

• Tecnologia acorde a los niveles competitivos internac1onales para el 

correcto desarrollo de un producto de cahdad. 

• lnvest1gaci6n y desarrollo de parte de INIAP para el mejoramiento de 

semlllas mejoras de maracuya y otras frutas ex6t1cas produc1das en el 

Ecuador. Esto contnbuiria a mejorar Ia rentabilidad pronosticada y al 

desarrollo de nuevos productos. 

4.1.2 FUERZAS DE PORTER 
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Como herramienta complementaria a Ia anterior, para determinar el 

estado de competenc1a de Ia industria anahzaremos 5 fuerzas competitivas o 

fuerzas de Porter, las mismas que determinan los beneficios potenciales de Ia 

industria, las 5 fuerzas competitivas de Ia industria son: Amenazas de postbles 

entrantes. Rivalidad entre competidores existentes (La Industria) Productos 

sustitutos, Poder de negociaci6n de los compradores, Poder de negoctact6n de 

los vendedores En el gratico 4.1 se puede encontrar el analis1s de estas 

fuerzas , dando a conocer algunos factores ex6genos que pueden mfluenc1ar en 

el posicionamiento de Ia empresa o el producto en el mercado, con Ia f1nalldad 

de identificar las fortalezas y debilidades. 

Gratico 4.1 ANALISIS FUERZAS DE PORTER 

l 

• Facil acceso a los canales de distribuci6n. 
• Nuestros competidores o Ia marca de sus 

productos poseen un reconoctm1ento en el 
mercado 

• Competidores con una trayectoria en el 
mercado 

• T enemas acceso a tnsumos para el desarrollo de 
nuestro producto 

• gozaremos de todos los incentives y 
preferencias arancelarias, par ser un producto 
proveniente de un pais subdesarrollado 

• Polit1cas homogeneas que poseen los paises de 
Ia UE, para que las frutas ex6ticas gocen de 
incentives para su importaci6n. 

Amenazas de nuev OS 
etidores entrantes o camp 

La Industria 
iaci6n Poder de negoc 

de los proveedo,-, 
• El crecimiento de Ia 

es 

• Es posible 
negoctar un 
precio 
competit1vo 

industria es alto 
• Pueden ex1stir 

productos homogeneos 
a prec1os bajos 

-.... 
• Estrategtas comerc1ales 

par parte de nuestros 
competidores 

Amenazas de 
productos sustitutos 

• Se pueden considerar 
como productos sustitutos 
a los semielaborados NFC 
de otras frutas ex6ticas 
que poco a poco estan 
aanando mercado 
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1. Amenaza de Nuevas Entrantes o Competidores 

• No existe problema en el acceso a los canales de distribuci6n, 1ncluso se 

puede establecer una relaci6n de negocios a largo plaza con nuestros 

compradores internacionales, "Compound House". 

• Nuestros competidores o Ia marca de sus productos poseen un 

reconocimiento y es posible que ya que tengan un mercado cautivo. Esto 

hace necesario de nuestra parte una inversion considerable en publicidad 

o Ia puesta en marcha de estrategias agresivas para establecer 

relaciones con compradores internacionales. 

• Actualmente nuestros competidores tienen una trayectoria en el mercado 

a diferencia de nosotros; pero al igual que ellos tendremos acceso a 

insumos para el desarrollo de nuestro producto, y a Ia hora de exportarlo 

a Ia UE tambien gozaremos de todos los incentives y preferencias 

arancelarias por ser un producto proveniente de un pais subdesarrollado. 

• Segun las pol iticas homogeneas que poseen los paises de Ia UE, se 

promueve Ia importaci6n de las frutas o semielaborados de frutas que no 

son producidos en Europa. Este es el caso de las frutas ex6ticas que 

gozan de incentives para su importaci6n, promoviendo su compra 

principalmente de paises subdesarrollados. 

2. Rivalidad entre Competidores Existentes 

• El crecimiento de Ia industria es alto ya que Ia tasa de crecimiento de los 

semielaborados NFC de frutas ex6ticas es creciente. Por otro lado, Ia 

industria de semielaborados NFC de maracuya esta concentrada en unos 

pecos paises esto hace que Ia intensidad de competencia disminuya. 

• Pueden existir productos homogeneos a precios bajos 

• Estrategias comerciales por parte de nuestros competidores para 

impedirnos posicionar en el mercado. 

3. Productos Sustitutos 

• El semielaborado NFC de maracuya ya tiene un reconocim1ento 

establecido en el mercado, pero podemos considerar como productos 

sustitutos a los semielaborados NFC de otras frutas ex6ticas que poco a 

poco estan ganando mercado. 

4. Poder de Negociaci6n de los Compradores 

43 



• Es 1mportante d1vers1f1car nuestros chentes para asi d1sminuir su poder 

negoc1ac16n De esta manera no correremos el riesgo de venderle toda 

nuestra produccr6n a un solo comprador y someternos a que nos paguen 

un precro bajo, por no tener otra operon 

5. Poder de Negociaci6n de los Vendedores 

• Ya que Ia demanda del semielaborado NFC esta en aumento se podra 

negoc1ar un precro competrtivo. Por otra parte Ia reexportacr6n que existe 

en Ia UE, hace aun mas viable negocrar precros competltivos al 

rncursronar en nuevas mercados. 

4.1.3 ANALISIS FODA 

De acuerdo a las herramientas utilizadas antenormente para anahzar el entorno 

del proyecto, podemos concluir lo sigUJente· 

FORTALEZAS 

• Ahanzas con productores de maracuya para mantener o asegurar un 

volumen mensual de producci6n, controlar Ia calldad de Ia matena pnma 

y mantener los precros en niveles normales, evitando Ia especulaci6n 

• Acceso a maquinana y tecnologia para el desarrollo de los procesos 

productivos 

• Tecnologia acorde a los niveles competitivos rnternacionales para 

desarrollar un producto de cahdad. 

• Producto de buena calidad aceptado en el mercado internacronal 

• Moderado rmpacto ambrental Generado por Ia actrvidad 

• Abaratamrento de los costas energetrcos tanto de proceso y llenado como 

de transporte y almacenamrento por el empaquetado aseptico, y Ia 

conservacr6n refngerada. 

• Acceso a los canales de drstnbuci6n y establecrmrento de una relacr6n de 

negocios a largo plazo con nuestros compradores rnternacronales 

(Compound House) 

OPORTUNIDADES: 
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• El maracuya como fruta exotica, ya tiene un reconoc1miento en el 

mercado 1nternacional, y por ende todos los productos que se elaboren a 

part1r de esta fruta. 

• La UE. no tiene en su producci6n domestica las frutas ex6ticas, esto 

provoca que Ia UE tenga una alta dependenc1a de las 1mportac1ones de 

sem1elaborados 

• Las tarifas y cuotas de Ia UE para productos provenientes de paises 

subdesarrollados y que no sean producidas en Ia UE se reducen o son 

del 0%. Esto apunta a promover el comercio con paises 

subdesarrollados. 

• AI igual que nuestros competidores tendremos acceso a insumos para el 

desarrollo de nuestro producto y a Ia hora de exportarlo a Ia UE tambien 

gozaremos de todos los incentives y preferencias arancelarias, por ser un 

producto proveniente de un pais subdesarrollado. 

• Ofrecer un sem1elaborado NFC de maracuya, el cual esta incrementando 

su part1c1paci6n en el mercado internacional pnnc1palmente para Ia 

elaboraci6n de jugos de frutas 100% puros. 

• Mercado objetivo con demanda actual y futura de productos saludables. 

• Posibilidad de captar nuevas mercados par Ia apertura comerc1al. 

• La apanci6n de una de las enfermedades mas graves que afectan a Ia 

citricu ltura mundial, llamada "HLB". La cual resulta devastadora para los 

cultivos de frutas citricas podria disminuir Ia oferta de sem1elaborados 

NFC de proven1entes de frutas citncas Ayudando al incremento en Ia 

demanda de semielaborados NFC provenientes de frutas ex6t1cas. 

• En Ia UE se estan promoviendo por med1o de campar'ias publicitanas el 

consume de ahmentos saludables (vegetales y frutas), entre estes estan 

los JUgos de frutas 100% puros. 

• Ya que Ia demanda del semielaborado NFC es elevada y esta tendencia 

esta a Ia alza, se podra negociar un precio competit1vo. 

• La reexportaci6n que existe en Ia UE, hace aun mas v1able negociar 

precios competitivos al incursionar en nuevos mercados. 

• lnvest1gaci6n y desarrollo de parte de INIAP para el mejoramiento de 

semillas mejoras de maracuya y otras frutas ex6ticas producidas en el 
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Ecuador Esto contnbUiria a meJorar Ia rentabllidad pronost1cada y al 

desarrollo de nuevos productos. 

• El mercado a incurs1onar es altru sta, esto hace pos1ble utihzar estrateg1as 

de marketmg que vallan hgados a Ia conservac16n amb1ental. para 

incrementar las ventas del producto o aumentarle el prec1o 

• El mercado objet1vo es amplio respecto a Ia demografia de Ia reg16n, los 

compet1dores y las tendenc1as actuales y futuras 

• Altos 1ngresos per-capita de usuanos finales 

• Ya que el maracuya posee un saber y aroma penetrante los 

sem1elaborados NFC de maracuya son utilizados para mezclas o 

combmac1ones con otros semielaborados de frutas, para elaborar 

smooth1es, mix de JUgos de frutas o como mgred1ente en recetas 

culinanas 

• Matena pnma e 1nsumos d1spon1bles para desarrollar el producto. 

• Costas fiJOS con niveles estables para ofertar un producto a un precio 

compet1t1vo en el mercado mternac1onal 

• Oemanda por productos saludables crec1ente lo que justiflca Ia invers16n 

alargo plazo 

• Incentives econ6micos o tributaries locales, implantados por el c6digo de 

Ia producc16n para nuevas empresas creadas en el Ecuador 

• Polit1ca local estatal , que asigna a mm1stenos presupuesto estatal para 

1ncent1var Ia capac1tac16n de empleados e 1mplementac16n de procesos 

productivos eficientes en las empresas y organ1zaciones sin fines de 

lucre 

OEBILIDAOES 

• Falta de expenencia ya que es una empresa que estaria m1c1ando en el 

mercado 

• Camb1o en Ia polihca tributana, generando costas no prev1stos por 

impuestos locales. 

• Elevadas perd1das postcosecha que ongmarian msuf1c1ente prov1s16n de 

matena pnma lim1tando las oportunidades de ampliar Ia producci6n 

• BaJos volumenes de producc16n que no podrian perm1t1r estab1ecer 

contratos a largo plaza con compradores internac1onales. 

AMENAZAS: 

46 



• 
• 

Competlr con empresas ya poses1onadas en el mercado internac1onal. 

Cambia de tendenc1as de consume en el mercado . 

• lnestab11idad de los precios dependientes del mercado internac1onal. 

• Competidores 1nternacionales ofertando semielaborados NFC de 

maracuya a prec1os bajos, no convenientes para nosotros. 

• Incremento de competidores internacionales 

• Plagas mesperadas que afecten a los cultivos de frutas exotlcas como 

sucede en los citncos. 

• Productos homogeneos a precios bajos 

• Estrateg1as comerciales par parte de nuestros competidores para 

impedirnos posicionar en el mercado. 

4.2 EL PRODUCTO 

4.2.1 CARACTERiSTICA DEL PRODUCTO I FICHA TECNICA 

El producto el cua l sera obtenido par el despulpado, refinado y 

pasterizado de Ia maracuya a partir de frutas frescas y sanas, poseera olor 

un1forme caracterist1co de maracuya, un sabor caracteristico 1n 1ndicios de 

fermentacion u oxidacion, no presentara material extrario y no se ad1c1onara 

conservantes. dandonos como resultado un product a 100% natural. En Ia tabla 

4.1 y tabla 4.2 se detalla en forma especiflca las principales caracteristicas del 

producto. (Quicornac) 

Tabla 4.1 COMPOSICION NUTRICIONAL DEL PRODUCTO 

COMPOSICION NUTRICIONAL 
- ~-

e porc16n Tamano d 
Nutn 
Cal a 

f-- Prate 
1-Carboh 

Grasa 
Grasa s 

Cole 
~-

cld.J OO g 
entes c/d 100 g 
rias 36,00 g 
in as 1,20 9 

ydrates 
-1---

6,20 g 
total 0,700 g --- -

aturada n/a - - ·-
sterol 

Ag ua 
ra Fib 

Azuca r total 
IN AS -

1---
1--- VITAM 

V1tam ina A 
-
ina C 

~
Vitam 

MINER ALES ·-

n/a 
88,20 g 

n/a 
n/a --

-- - --
2300.00 ui (unid. inter) 

-- --
--~ 1,64 mg 

--'--- ---
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F ~ 
--

~ 
Sod to n/a 

Potasio 238,00 mg 
Calcic n/a 

Fuente: QUICORNAC 
ELABORACION: AUTORES 

Tabla 4.2 CARACTERiSTICAS FISICOQUIMICAS Y MICROBIOLOGICAS 

CARACTERTS'TICAS FISICOOOIMICAS 

Brix 1 Acide~co~dad (cps) Color 

12- 14 1 .t~. '?Tf18:> a~ C 6rprr Amanl!o 1ntenso 

CARA C T ERI STIC AS MICROBIOLOGICAS 

S>bor/Arom• l 

Car o.;tenstiCO I 

t-Mes o fi los/GI C ohformes Sulfite L::~ctob::tc:Eius ongos Y 
Fec a lesfG Reductor/G Lev.ldur:~ s/G 

100300 <3 <.. 10 fl /(j - 10 

Fuente: Universidad Nacional de Colombia - Procesamiento y 
conservaci6n de pulpas 
ELABORACION: AUTORES 

El pnncipal atractivo del producto es su alto contentdo de vitamma A y C 

Ia vttamtna A desemperia un papel importante en muchas functones corporales, 

como Ia reparacton de los teJtdos del organtsmo para mantener Ia piel las 

membranas mucosas en buen estado de salud y crear y cuidar huesos, cabello 

unas y dientes Ademas, fortalece el sistema inmunttario con lo que previene Ia 

apanct6n de muchas enfermedades mtcrobtanas al 1gual que Ia vttamina C 

Ambas con catalogadas como muy buenos anttoxtdantes, capaz de neutrahzar 

los efectos negattvos de los radicales libres; hactendolo atracttvo en el mercado 

extranjero, ya que en temporada de invierno los consumidores demandan este 

t1po de nutnentes que ayudan a evttar enfermedades como Ia gnpe (Botantcal

onhne) 

4.2.2 USOS DEL SEMIELABORADO NFC (CREMOGENADO) 

El cremogenado NFC de maracuya, es utihzado para Ia elaborac1on de 

zumos/Jugos ex6ttcos 100% puros, nectares puros, smoothtes. licores, 

mermeladas, compotas, cremas de frutas, yogures de frutas , helados y 

reposteria en general Ademas. gractas a su penetrante saber y aroma puede 

servtr de base en Ia mescla de otros Jugos y reahzar smoothies o los famosos 

mtx de jugos ex6ttcos. 
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4.2.3 EMPAQUE 

En muchos paises de Ia Union Europea mciUido el Remo Un1do ex1ste 

una fuerte tendenc1a por empaques que provengan de matenales reciclables 

Ademas, os mportadores europeos t1enen su demanda especif1ca para el 

empaquetado de los semielaborados Los sem1elaborados NFC pueden ser 

empaquetados congelados en balsas de pollet1leno e 1ntroduc1das en tambores 

de acero 1noxidables. Tamb1en, puede ser empaquetado en balsas de polietlleno 

o asepttcas e 1ntroduc1das en cajas de carton. Variando el tamario de empaque 

depend1endo el chente Por otro lade, las tendenc1as del mercado no son el un1co 

motive para eleg1r el empaque, s1no tamb1em las regulac1ones y polit1cas 

referentes a productos de consume en Ia UE, ya que se 1ncent1va a que los 

productos importados a Ia UE contengan matenales de empaquetado 

reut1lizables o reciclables, cobrando un impuesto per los productos que no 

cumplan con esa d1spostc16n (CBI 201 0) 

Tomando a cons1derac16n o expuesto con anterioridad, el producto va a 

ser empaquetado en el comunmente llamando · sag 10 box· las cuales son 

balsas asept1cas de pohetileno con capacidad para 25kg y 235 kg, compuestas 

de c1nco laminas de PVC y una de aluminio, envasadas asepticamente y 

cerradas al vacio postenormente 1ntroduc1das en caJaS de carton que perm1ten 

su paletlzado, fac1htando asi su maneJo y almacenam1ento El s1stema asept1co 

perm1te una reducct6n sustanc1al del t1empo necesano para Ia estenllzac16n, 

dando como resultado una retenci6n del aumento de nutnentes y un aumento de 

saber, m1entras se garantiza Ia sanidad alimenticia Per otro lade esta llsto para 

ser ut1llzado/exportado y puede ser almacenado a temperatura amb1ente, 

ahorrando los costas de congelam1ento. Ademas al preservar el producto para 

su transportac16n en forma aseptlca refngerada y no congelada no se formaran 

cnstales de h1elo, causando rotura en las paredes celulares y perdida de Ia 

capac1dad retenedora de los JUgos dentro de las celulas d1sminuyendo el aroma 

y el saber prop1o de Ia fruta Todo esto supone un producto de mayor calidad y 

un abaratam1ento de los costas energet1cos tanto de proceso y llenado como de 

transporte y almacenamiento. (Umversidad Nac1onal de Colombia 2002) 

En el gratico 4.2 se puede observar el nombre del producto, las d1ferentes 

presentac1ones y su conten1do por empaque. 

Grafico 4.2 PRESENTACIONES DEL PRODUCTO 
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Nombre del Producto: 
"PASIONARIA" 

Bolsa aseptica en caja -
aprox. 25 kg neto I 5.85 gal. 
750 cajas 18,8 TM por 
contenedor 

ELABORA~C~~~N~: AUTORES 

4.2.4 ETIQUETADO 

Nombre del Producto 
"PASIONARIA" 

Bolsa asept1ca en tambor de 
cart6n - aprox. 235 kg neto I 
55 gal. 80 tambores 18,8 TM 

or contenedor 

Las reglas generales en el etiquetado de los allmentos son establecidos 

bajo Ia 01rectiva del ConseJO 20001131EC. El minimo de los requerimientos para 

el etiquetado es Ia mformaci6n del pais de ongen y destmo final, Ia 

especificaci6n del contemdo, cantidad, el nivel de Brix (nivel de sacarosa o 

edulcorante), Ia fecha, mes, ano del empaquetado, el nombre del productor y 

exportador del producto. 

4.3 PROMOCI6N 
Los compradores iniciales ya mencionados anteriormente; SVZ, Oohler, 

Cargill, muestran gran apertura a Ia realizac16n de negocios con proveedores de 

paises subdesarrollados, haciendo sencillo establecer contacto con ellos via 

telef6nica, fax o mail y negociar las condiciones mas 1d6neas para Ia compra de 

nuestro producto. Si bien es cierto, con estos compradores se puede mantener 

una relaci6n de negocios a largo plazo; sin embargo, es importante diversificar Ia 

cartera de clientes e incursionar en nuevos mercados, y para lograr este objetivo 

se pondran en marcha Campanas de E-marketing e E-commerce, mediante las 

sigUientes estrategias. 

, Rankear Ia pi g. web en buscadores 

Segun datos de Ia CBI, mas del 60% de las empresas europeas buscan 

a sus proveedores por internet, raz6n por Ia cual, construir Ia pag. Web de Ia 

compania, conteniendo las caracteristicas mas relevantes de Ia empresa y los 

productos que ofrece sera de vital importancia para cimentar esta estrategia. 
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Generalmente, cuando se pretende encontrar algo de nuestro interes por 

internet, Ia herramienta mas id6nea son los buscadores web, como: google o 

Yahoo, se utilizan palabras o frases daves para realizar Ia busqueda, 

encontrando cientos o miles de paginas web con Ia palabra o frase buscada. 

La estrategia implica ubicar nuestra pag. web o un enlace de nuestro 

producto en los primeros sitios del buscador que este utilizando nuestro futuro 

comprador internacional. Esto es posible ya que el buscador web encuentra tags, 

los cuales son frases de no mas de 80 palabras que se pueden poner como 

titulo en el c6digo fuente de Ia pagina web o enlace relacionado con el objetivo 

de que este relacionado con Ia palabra o frase que el futuro comprador desea 

encontrar. De esta manera nuestra pagina web www.pasionaria-ec.com se 

ubicara en el ranking del buscador. Per ejemplo: si el comprador escribe en el 

buscador web. "NFC de maracuya", aparecera en el ranking de su buscador un 

enlace con nuestra pagina web, ya que en nuestro tag o titulo del c6digo fuente 

de Ia pag. se encuentran esas palabras claves. En el grafico 4.3 se puede 

apreciar mejor esta estrategia: 

Grafico 4.3 RANKEAR EL SITIO WEB EN LOS PRIMEROS LUGARES 

\ITodo 
~ 

·\~ 

'-eM ..... -

I If c oe maracl$ 

NFC .PJl C111F!ull 0.. I I 
VENT A DE Not~rom-Concentrated ol MARACUY A de fnltaa freecaa 
y de ~idad • V1rt1dad. amarilla pasllllora edulla Fl1vla1r~. 

~~>ww. p' ~·•a-ecco 

t ~ 
Do"""" >1~..:_,.,.-.. o~r:-nv_ ... _, 
, __ 1111'•~-•c .... -. ...., ..... rnF ....... 

B!'!.:ZZJ Ero1 f'rl>cm:=>] Busqr ~ 
• llf"Cjnt*CII!C~JCOIC--f<ltobft iHtl(ll 0'1 
u.-11 oSC'&.o ~!St:r.~-

Nuestra pag. Web se 
ubica en el 1 er Iugar 

por el tag que se 
utilize 

,. Redes sociales como estrategia de E-rnarketing 

Las redes sociales como: linked-in, tweter, facebook, yeo-tube; tienen una 

caracteristica muy importante en comun, cada una de elias son diariamente 

visitadas per millones de personas de todo el mundo; ofreciendo una 

51 



oportumdad en el desarrollo de Ia sigUiente estrategia, se puede utthzar las redes 

sociales como herramienta econ6mica de E-marketing para publtcitar nuestros 

productos o darnos a conocer como empresa. 

~ Participac ion en ferias de comercio 

La parttctpaci6n en fenas de comercto internacional, es una excelente 

oportunidad para establecer contacto directo con posibles clientes Ademas, de 

presentar el producto de una forma atractiva con el respaldo de Ia empresa e 

tndicando su proceso industrial y las seguridades alimenticias que este debe 

tener Entre las fenas de comercto mas relevantes son Food Ingredients and 

Natural Ingredients Europe, IFE (International Food and Dnnk Exhibitton) y 

Health Ingredients. 

4.4 COSTOS, PRECIOS 

4.4.1 ESTRUCTURA DEL PRECIO Y TERMINOS DE VENT A 

Constantemente los precios mundiales de las frutas o semi-elaborados de 

frutas son suscepttbles a cambios debido a una variedad de factores. como Ia 

estactonalidad, los darios a los cultivos debido al clima y plagas, y a Ia 

especulaci6n en el comercio de ctertas frutas. Raz6n por Ia cual es importante 

realizar un analisis hist6rico y fundamental del producto y el mercado. 

Para establecer el precio del producto en el extranJero se deben 

considerar los mtsmos factores usados en el establecimiento de precios para el 

mercado local Estes factores tncluyen competencta; costas tales como 

producci6n , empaque, transporte y manejo, gastos de promoct6n y venta; Ia 

demanda que extste hacia el producto y el precio maxtmo que el mercado esta 

dispuesto a pagar Tambiem se debe pensar en el riesgo asumido par Ia empresa 

en dos casos; en el caso de que Ia empresa sea Ia responsable de Ia entrega del 

producto al extenor, asumtendo el coste de transporte y de seguro. Y por otro 

lado, es tmportante manejar el nesgo en el precto relacionados a las ventas 

pronosticadas y los prectos de las adquisiciones de materia prima/fruta fresca. 

(Southern United States Trade Association, 2006) 

Tomando a constderact6n lo expuesto anteriormente el precio FOB del 

NFC de Maracuya sera de $1300 Ia TM. Es importante mencionar, que el precio 

establecido esta dado en terminos FOB, pero el precio variara de acuerdo a los 
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termrnos de entrega o venta del producto (INCOTERMS) termmos de pago, 

termrno de credrtos y nesgo monetario y cantrdad En el anexo 2 se muestra una 

hoJa para ayudar a calcular el precio apropiado de exportacr6n del producto y en 

el anexo 3 se muestran los termmos de venta que se utrhzan en el mercado 

internacronal 

4.4.2 COTIZACIONES 

En el comercro rnternacional , una cotizaci6n de exportaci6n mcluye no 

solo el precro, srno tambien todas las condrciones pnncrpales de una posrble 

venta Basicamente, Ia cotizaci6n descnbe un producto su precio, terminos de 

pago, tiempo de entrega y Iugar de entrega. Muchas veces es ventajoso rnclurr 

peso brute y neto del embarque en Ia descripci6n Con esta informacion, el 

comprador puede hacer planes para despachar Ia mercaderia dentro del pais, y 

muchas veces esta mformacr6n es utrl para determmar los rmpuestos de 

rmportacr6n en el puerto extranJero 

El metoda mas comun de proporcronar una cotrzacr6n de ventas es Ia 

factura pro forma La factura pro forma no se usa como una forma de prepago, 

srno para descnbrr meJor el producto precto termmos de pago e mformaci6n de 

entrega para que el comprador pueda gestionar los fondos para el pago La 

factura pro forma debera incluir una declaract6n certificando que drcho 

documento es verdadero y correcto y una declaracr6n que mencione el pais de 

ongen de los btenes. Ademas, el documento debera mostrar de manera 

consprcua Ia leyenda "factura pro forma". Es buena practica empresanal rnclurr 

una factura pro forma con cualquier cotizacr6n mternacronal, sea que esta haya 

srdo solicttada o no Esta sera envtada al posrble comprador via fax o mail y sr el 

exportador ha acordado o garantrzado un precio especifico, el periodo precrso 

mrentras Ia oferta es valida debe estar especrficado en Ia factura pro forma En el 

Anexo 4 se encontrara un eJemplo de una Factura proforma 

4.4.3 FORMAS DE PAGO Y COBROS 

En una transaccr6n mternacronal de compra y venta, sr el comprador, paga por 

adelantado corre el riesgo de que el vendedor no le envfe el producto. De 

manera stmtlar, st el vendedor envia los productos antes de rectbir Ia totalidad 
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del pago de parte del comprador, corre el nesgo de que no se le pague. Raz6n 

por Ia cual para disminuir cualquier tipo de riesgo e incertidumbre entre ambas 

partes se utilizara una carta de credito documentaria a Ia v1sta 

Esenc1almente, Ia carta de credito eleva el compromise de pago al exportador 

por su mercaderia . El comprador p1de a un banco internac1onal su em1s16n , 

estipulando los term1nos y condiciones pactados por el comprador y el vendedor 

Generalmente Ia carta de credito debe contener Ia s1guiente rnformaci6n· 

• Fecha de vencimiento (fecha limite de embarque) 

• Monto cub1erto por ese cn§dito 

• Nombre y d1recc16n del comprador (solicitante) 

• Nombre y d1recci6n de vendedor (beneficiario) 

• lnstituciones de reembolso 

Para que el exportador haga efectiva Ia carta de credito documentaria y 

reciba el pago por parte del comprador. El exportador preferiblemente via 

electr6nica para disminuir los costas por Ia transacci6n, debera presentar los 

siguientes documentos· 

• F actura comercial 

• Factura de aduana 

• Certificado de origen 

• Guia de empaque 

• Conocim1ento de embarque sin restricciones 

• P61iza o certificado de seguro (de ser el caso) 

• Guia aerea (de ser el caso) 

Entregados estes documentos via electr6nica por parte del exportador, el banco 

se encargara de verificar que todos los documentos cumplan con los terminos y 

condiciones establecidos en Ia carta de credito para continuar con al proceso de 

pago al exportador 

4.5 DISTRIBUCJON DEL PRODUCTO Y CANALES COMERCIALES 

Una vez que el Cremogenado NFC sea empacado y etiquetado, es 

almacenado en Ia bodega de Ia planta esperando ser recogido por el furg6n para 

ser transportado al puerto para su respectiva exportaci6n. A nrvel rnternac1onal el 

canal de distribuci6n mas rnteresante para los exportadores de paises en 

desarrollo son los Compound House o "bodegas de consolidaci6n" a pesar que 
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los exportadores tambien utilizan y dependen mucho de brokers o agentes para 

que el producto sea llevado al mercado internacional. (CBI, 2010) 

Los brokers o agentes de compra y venta simplemente trabajan por 

comisi6n, vendiendo el producto de los exportadores a los Compound house o 

bodegas de consolidaci6n. A diferencia de los agentes, los compound house son 

grandes importadores especializados de semielaborados de frutas que 

usualmente procesan, mezclan o estandarizan el semielaborado de frutas antes 

de ser vendido a sus clientes con Ia finalidad de utilizarlo en Ia fabricaci6n de 

una amplia gama de productos; principalmente en Ia industria de bebidas, 

fabricaci6n de lacteos y helados. Cuentan tambien con almacenes en los puertos 

desde donde el producto es enviado a los diferentes clientes. En el gratico 4.4 

se da a conocer con precision, como esta formada Ia cadena de distribuci6n: 

Grafico 4.4 CADENA DE DISTRIBUCION 

p RE-EXPORTACI6N~ 1 

r 
'iNDUS r R-IA DE JUG OS DE 

FRUTAS 

l 
L J , 

J 

Fuente: CBI 
Elaborado: Autores 

PRODUCTOR/ 
EXPORTADOR ~ 

lilt AGENTES . 
I ·-

' COMPOUND HOUSE I __j 
BODEGA DE 

CONSOLIDACION 

I I .... OTRAS INDUSTRIAS 
l ALIMENTICIAS 

I _ ., 
MAYORISTA 

MINORISTA 

En el gratico anterior se notara que existe un elemento que nose considero en Ia 

explicaci6n. "EL RE-EXPORTAOOR" ya que este solo se encuentra en pecos 

paises de Ia UE. 

El puerto de Rotterdam en Holanda es uno de los principales puntos de 

distribuci6n de Ia mercaderia en Europa, dadas estas condiciones el principal 
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cliente de los exportadores de semielaborados de frutas ha sido y es Holanda. 

Este pais en el 2008 compro el 21% en valor, de importaciones de los 

semielaborados de frutas, aunque solo tiene el 4% de Ia demanda de 

semielaborados de frutas en Ia UE. Estes datos demuestran claramente Ia re

exportaci6n de semielaborados existente en aquel pais; todo esto provoca 

sobrecostos de triangulaci6n y a consecuencia de eso los precios de compra son 

bajos, siendo el mas perjudicado el productor/exportador. (CBI, 2010) 

Dadas las razones expuestas anteriormente para lograr un mayor 

incremento del margen de ganancia por el semielaborado que vamos a exportar, 

es importante tratar directamente con el comprador fina l y en su pais de destino. 

Existen grandes oportunidades para exportar el producto en otros mercados de 

Ia Union Europea como Reino Unido en el cual se concentra gran parte de 

nuestro nicho de mercado siendo el precio de compra del producto casi un 20% 

mas que en Holanda. En el Reina Unido, lnglaterra concentra Ia mayor parte de 

servicios de transporte internacional teniendo una amplia oferta de servicios 

maritimes (cuenta con mas de 250 puerto y sub-puertos) y se concentra en los 

puertos de Fel ixtowe, Southamptom, Liverpoll , Thames Port y Tibury 

(Exportame-Peru, 2009) 

Como dato complementario es pertinente mencionar que segun 

cotizaciones realizadas el dia 21 de Febrero del 2011 , a Maersk del Ecuador 

C.A; el precio del flete, en un contenedor refrigerado a 18°de 20 pies, a 

Rotterdam (Holanda) y a Tibury (Reina Unido) son los mismos. USD 4.500 + 

doc. y recargos en destino. 

lnicialmente, los compound house van a ser los socios mas interesantes 

para Ia exportaci6n del producto, ya que no tenemos una marca posesionada o 

un reconocimiento internacional, y es una oportunidad para nosotros ya que ellos 

buscan construir una relaci6n de negocios a largo plazo con sus proveedores 

alrededor del mundo, con el objetivo de consegu1r una alta calidad en el 

suministro de semielaborados de frutas. Apoyandonos, ademas con su extenso 

conocimiento de Ia demanda y tendencias del mercado internacional. Por otro 

lado en el futuro ya con un reconocimiento en el mercado internacional y con 

mayor experiencia en Ia Industria de los jugos de frutas, se podra establecer una 

relaci6n de negocios mas directa con las empresas transformadoras del producto 

final. 
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CAPITULO V 

ACCESO AL MERCADO 

5.1 REQUERIMIENTOS LEGALES PARA EXPORTAR DESDE EL 

ECUADOR 

Para poder exportar a cualquier parte del mundo desde el Ecuador es 

necesario cumplir con los siguientes documentos y procedimientos legales, los 

cuales estan establecidos en las leyes ecuatorianas. (Aduana del Ecuador) 

Todas las exportactones deben presentarse Ia Declaracion Aduanera Unica de 

exportaci6n y llenado segun las instituciones contenidas en el manual de 

Despacho de exportactones en el distrito aduanero donde se tramita Ia 

exportaci6n 

T odas las exportaciones debe ran estar acompariadas de los stguientes 

documentos· 

• Rue de exportador 

• Factura comercial original 

• Autonzactones prevtas (cuando el caso lo amente) 

• Certificado de origen (cuando el caso lo amerite) 

• Regtstro como exportador a traves de Ia pagina web del servicto nacional 

de Ia aduana del Ecuador 

• Documentos de trasporte 

El procedimiento o el tramite que se rea liza al interior de Ia aduana para realizar 

una exportaci6n, comprende las siguientes fases: 

,. FASE DE PRE-EMBARQUE 

Se inicia con Ia transmisi6n y presentaci6n de Ia arden de Embarque (c6digo 15), 

que es el documento que consigna los datos de Ia intenci6n previa de exportar. 

El exportador o su agente de aduana deberan transmitir electr6ntcamente al 

Servicto Nacional de Aduana del Ecuador Ia informact6n de Ia 1ntenci6n de 

exportact6n. utilizando para el efecto el formate electr6ntco de Ia Orden de 

Embarque, pubhcado en Ia pagtna web de Ia Aduana. en Ia cual se registraran 

los datos relatives a Ia exportaci6n tales como: datos del exportador, descripct6n 

de mercancia, cantidad, peso y factura provistonal. Una vez que es aceptada Ia 

Orden de Embarque por el Sistema Interactive de Comercio Exterior (SICE). el 

exportador se encuentra habilitado para movtlizar Ia carga al recinto aduanero 
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donde se reg1strara el mgreso a Zona Pnmana y se embarcaran las mercancias 

a ser exportadas para su destine final. 

,. FASE POST-EMBARQUE 

Se presenta Ia DAU defimtiva (c6d1go 40) cuyas m1c1ales s1gmfican Declaraci6n 

Aduanera Umca. este doc. de exportac16n que se reahza postenor al embarque 

Luego de haber mgresado Ia mercaderia a Ia zona pnmana para su exportaci6n. 

el exportador t1ene un plazo de 15 dias hab1les para regulanzar Ia exportaci6n 

con Ia transm1s1on de Ia DAU def~nitiva de exportac10n 

Para el case de exportaciones via aerea de productos perec1bles en estado 

fresco, el plazo es de 15 dias hablles despues de Ia fecha de fin de vigenc1a 

(ult1mo dia del mes) de Ia orden de embarque 

Previo al envio electr6n1co de Ia DAU defimt1va de exportaci6n los transport1stas 

de carga deberan enviar Ia mformaci6n de los mamf1estos de carga de 

exportac16n con sus respectivos documentos de transporte 

El SICE vahdara Ia mformac16n de Ia DAU contra Ia del Mamf1esto de Carga S1 el 

proceso de vahdac16n es sat1sfactono. se env1ara un mensaJe de aceptac16n al 

exportador o agente de aduana con el refrendo de Ia DAU 

Numerada Ia DAU , el exportador o el agente de aduana presentara ante el 

Departamento de Exportac1ones del Distnto per el cual sali6 Ia mercancia. los 

s1guientes documentos· 

• DAU 1mpresa 

• Orden de Embarque 1mpresa 

• Factura(s) Comercial(es) definitiva(s) 

• Documentos de transporte 

• Origmales de Autorizac1ones prev1as (cuando aphque) 

Es 1nd1spensable cumplir con los s1guientes requis1tos para ser exportador en Ia 

aduana 

• Contar con el reg stro un1co de contnbuyentes (RUC) otorgado per el 

servic1o de rentas mternas (SRI) 

• Reg1strarse en Ia pag web del serv1c1o nac1onal de Aduana del Ecuador 

(SENAE) 

5.2 BARRERAS COMERCIALES, INCENTIVOS Y REQUERIMIENTOS 
PARA ENTRAR AL MERCADO DE LAUE 

5.2.1 BARRERAS ARANCELARIAS 
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Gran parte de los semielaborados de frutas que entra al Mercado de Ia 

UE, puede ser sujeto a obllgaciones de importact6n En general un ad-valoren y 

Ia obllgact6n son aphcadas el cual es pagado en Ia aduana de Ia importact6n 

Para productos desde los paises en desarrollo frecuentemente Ia tanfa aplicable 

se reduce o es cera Esta reducct6n esta establectda en el General System of 

Preference GSP) de Ia UE el cual tiene como objetlvo promover el comercto 

con paises en vias de desarrollo 

5.2.2 BARRERAS NO ARANCELARIAS 

Existen requerimientos que el exportador ecuatoriano debe cumplir 

cuando sus productos van a ser exportados a determmado pais; los mercados 

de destine imponen ex1genc1as que pueden estar relactonadas con temas de 

segundad para el consumtdor, social. medioambtental, entre otras. En el ambtto 

mternactonallos requtsttos de mgreso pueden ser dtversos depend1endo del pais 

tmportador pero Ia legtslact6n de Ia UE se aplica a todos los productos 

comerctallzados dentro de los paises mtembros La legtslacton en lo que se 

reftere de productos ahmenttctos esta estandanzada en todos los paises 

miembros de Ia UE. adicionalmente, Ia legtslacr6n local de los paises puede 

extsttr para productos especiftcos Los exportadores de los paises en desarrollo 

ttenen que cumphr con todo los requenmientos legales que apllcan a los 

productos, obtenrendo toda Ia documentac16n aproprada para exportar a Ia UE 

Lo mas tmportante de los requerimientos se da por Ia preocupaci6n de Ia 

segundad de los alimentos. monrtoreo, ongen. nrveles max1mos de restduos 

(MRLs). estandar de los productos. aditivos en los alrmentos, etiquetado, tarifas y 

cuotas. La segundad en los alimentos se ha converttdo en Ia mayor pnoridad en 

las of1c1nas de gobterno de Ia UE. Despues de algunas crisis en Ia seguridad de 

los alimentos. todos los paises de Ia UE acordaron las nuevas medidas 

necesanas a tamar para prevenir incidentes en Ia segundad de ahmentos y asi 

mejorar Ia protecct6n de Ia salud de los ctudadanos Esto tuvo como resultado 

establecer medtdas legtslallvas que direcctonan a Ia produccton segura y el 

comercto de comesttbles en su control respecto a Ia llbre circulact6n dentro de Ia 

UE Este se establect6 en Ia legrslaci6n conoctda comunmente General Food 

Law (GFL) GFL toma parte de una gran responsabtlldad en todos los que 

participan en Ia cadena de valor desde el productor hasta los gobiernos 

nacionales. 
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La responsabilidad basica para Ia seguridad de alimentos reposa con los 

operadores del negocio de alimentos que incluye todas las fases de Ia 

producci6n primaria, procesamiento y distribuci6n. Entre los principales controles 

a los que es sometido el producto que es importado y certificados a presentar 

por parte de exportador ecuatoriano que estan establecidos en Ia legislaci6n 

europea son: 

,. HACCP 

Todos los procesadores de alimentos e importadores en Ia UE requieren 

legamente tener aprobado el sistema Hazard Analysis and Critical Control Point 

(HACCP). Este sistema acuerda el manejo y tratamiento de los comestibles 

asegurando que estos no posean algun riesgo a Ia salud del ser humano. 

Esta certificaci6n demuestra principalmente las buenas practicas agricolas 

"BPA", buenas practicas de manufactura "BPM" y procedimientos operatives 

estandar de saneamiento "POES"; dando como resultado un producto inocuo. 

Este sistema se aplica a lo largo de toda Ia cadena alimentaria, desde Ia 

producci6n prima ria hasta el consumidor final del producto. (SGS, 1997 - 2011) 

Antes de iniciar el proceso de homologaci6n o certificaci6n, Ia empresa 

debe implementar el sistema. Esto puede ser realizado por un personal interno 

encargado, aunque para agilizar el proceso es recomendable Ia colaboraci6n de 

un asesor externo. Una vez establecidos los procedimientos, una empresa 

certificadora se encarga de evaluar, verificar y observar mediante una auditoria 

in situ, Ia correspondencia de los procesos que se llevan a cabo en Ia planta con 

el plan HACCP; las certificadoras privadas tienen procedimientos y costos 

diferentes. En general, estan acreditadas por los gobiernos de los pafses de Ia 

Union Europea o el de los Estados Unidos. (Sandoval) 

La certificaci6n incluye una pre-auditoria opcional y una propiamente 

dicha. El procedimiento se basa en comparar el estandar con el que trabaja Ia 

certificadora y el sistema documentado por Ia empresa, y de este ultimo con Ia 

gesti6n, Ia operatoria y las tecnicas realmente aplicadas. Luego de un plazo 

acordado entre Ia empresa y Ia certificadora, en el que deben realizarse todos 

los ajustes necesarios, se procede a certificar el sistema HACCP. Es importante 

recalcar que mientras Ia empresa aspirante a Ia certificaci6n haya aplicado Ia 

mayor cantidad de procesos y estos se encuentren documentados, el costo de 
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certificaci6n disminuira ya que empresa certificadora tendra que realizar un 

trabajo menor. (Ministerio de Agricultura, ganaderia y pesca ) 

El certificado dura aproximadamente 3 anos y paralelamente a este 

periodo de validez se realizan auditorias de seguimiento; estas pueden ser 

anuales o semestrales, dependiendo de Ia modalidad de Ia certificadora, de Ia 

complejidad de los procesos auditados y del comportamiento de Ia empresa 

certificada. El tiempo para conseguir Ia certificaci6n y el costa minima puede 

integrarse de Ia siguiente manera 

• Pre-auditoria opcional: 1 dia 

• Auditoria de certificaci6n: 2 dias 

• Auditoria de seguimiento: 2 auditorias en 1 dia 

Considerando que el valor diario de una auditoria es de $ 1000, el costo minima 

de un contrato de certificaci6n HACCP sera de $ 5000, desembolsables a Ia 

largo de Ia duraci6n del certificado. Los valores indicados son aproximados y los 

ajustes en cada caso pueden concluir en presupuestos menores. 

El requerimiento del HACCP es muy importante para los exportadores de 

los comestibles en los paises en desarrollo como Ia responsabilidad de Ia 

producci6n pasada por todos los caminos hacia los canales de distribuci6n. 

(FAO, 2002) 

r MONITOREO Y ORIGENEN 

El monitoreo y ongen es un instrumento que garantiza Ia seguridad de los 

alimentos y es legalmente requerida por todos los operadores en el negocio de 

los alimentos porIa UE. Monitoreo se refiere a Ia localizaci6n de los productos en 

Ia cadena de valor, y origen es acerca de donde el producto proviene; este 

sistema de trazabilidad es usado por exactitud e identificaci6n oportuna de los 

productos, su origen, localizaci6n dentro de Ia cadena de valor. La trazabi lidad 

es muy importante para los exportadores proveedores de los importadores de Ia 

industria de alimentos procesados en Ia UE. Los exportadores tienen que ser 

capaz de informar a Ia otra parte de Ia cadena de valor en productos especificos 

y acerca de Ia seguridad de los alimentos. Ambas partes siempre tienen que 

tratar Ia trazabilidad y optar el estimdar mejor adecuado para el mercado 

enfocado. 

r RESIDUOS DE PESTICIDA 

61 



Pesttctdas son usados para proteger al cultivo antes y despues de Ia cosecha de 

tnfestact6n por plagas y enfermedades de Ia planta Una postble consecuencta 

de su uso es Ia presenc1a de res1duos de pest1c1da en el trato de los cultlvos y 

consecuentemente de los productos. Esto es necesano para asegurar que cada 

restduo no sea encontrado en los alimentos o en un n1vel que no presente un 

nesgo para los humanos El nivel maximo de res1duos (MRL's) es establec1do 

por Ia com1s16n de Ia UE encargada de Ia protecc16n del consumidor La nueva 

leg1slac16n dentro del marco de Ia Regulaci6n 396/2005 en restduos de pesttcida 

es aplicada desde Septtembre 1, 2008. (EU Pesticides Database, 2008) 

,- CONTAMINANTES (QUiMICOS) 

Contaminante es alguna sustancia ariadida al alimento de manera no tntencional 

Ia cual se presenta en el comestible como resultado de Ia producct6n, 

elaborac1on, procesamtento preparaci6n, tratamiento, empaquetado transporte, 

o como resultado de Ia contaminaci6n ambiental 

Los n1veles de contammac16n deben de mantenerse tan baJOS como se pueda 

lograr mantemendo buenas prc:kt1cas durante todas las fases de Ia producc16n 

del ahmento y el market1ng Reglas especificas en niveles de toleranc1a. 

detecc16n de los lim1tes y metodos de anahsts que van a ser constderados en 

futuras adtctones a Ia leg1slaci6n 

,- ADITIVOS ALIMENTICIOS 

Se pueden hacer mezclas con adittvos edulcorantes o endulzantes al los 

semielaborados de frutas pero Ia UE tiene establectdo el nivel maximo de grados 

bnx perm1t1dos para el resultado de esa mezcla. 

5.2.3 PREFERENCIAS ARANCELARIAS 

La Comumdad Europea desde 1971 concede preferencias 

comerc1ales a los paises en desarrollo en el marco de su S1stema de 

Preferenc1as Arancelanas Generalizadas SPG" En v1rtud del SPG 176 

paises y terntorios en desarrollo d1sfrutan de un acceso preferencial al 

mercado de Ia UE con aranceles reducidos para sus productos En el caso 

del producto a exportar sem1elaborado NFC de maracuya, inciUido en Ia 

part1da 2009809799 tiene un arancel del 0%. El SPG se aphca por penodos 

de tres arios a traves de un Reglamento y actualmente es valido del 1 de 
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enero de 2009 al 31 de d1crembre de 2011. El SPG esta estructurado en tres 

regimenes (Export-help) 

• Un reg1men general aphcable a todos los paises benef1c1anos 

• Un regimen especral SPG+ de estimulo del desarrollo sostenrble y Ia 

gobernanza concedrdo a paises beneficranos que reunen 

determ1nadas condrc1ones 

• Todo menos armas. un regrmen especral aphcable a los 50 paises 

menos desarrollados segun Ia clasificac16n de Ia ONU 

Los productos originarios de los paises beneficianos del sistema de 

preferencias generalizadas de Ia UE pueden acogerse a tanfas preferenciales 

presentando un cert1ficado de origen modele A o, en casos concretes, una 

declaracr6n en factura extendida por el exportador (EXPORT HELPOESK) 

1. Certificado de origen modelo A. este que sohc1te Ia expedrcr6n de este 

documento debe presentar, a instancia de las autondades estatales 

competentes del pars beneficrarro. todos os documentos pertrnentes que 

prueben el ongen de los productos 

2. Declaraci6n en factura: cualquier exportador puede extender una 

declaraci6n en factura para cualquier envio de productos origrnarios cuyo total 

no exceda de 6 000 euros 

El exportador que extrenda una declaraci6n en factura debe poder presentar 

a rnstanc1a de las autondades estatales competentes del pais benefic1ano, 

todos los documentos pert1nentes que prueben el ongen de los productos 

El exportador debe extender Ia declaraci6n en factura en frances o rngles, 

escnbiendo a maqurna, estampando o impnmiendo sobre Ia factura. Ia orden 

de entrega o cualqurer otro documento comerc1al, el texto que f1gura en el 

anexo 18 del Reglamento (CEE) no 2454/93 modrfrcado Sr Ia declaracr6n se 

extrende a mano debe escribrrse con t1nta y en caracteres de rmprenta 

Las declaraciones en factura deben llevar Ia firma ong1nal manuscnta del 

exportador. 

3. Periodo de validez de Ia prueba de origen el penodo de vahdez es de 

d1ez meses, y el lim1te max1mo que se exime de Ia presentac16n de Ia prueba 

de origen en los pequenos envies de particular a particular es de 500 euros y, 

en los articulos conten1dos en el equipaje personal de los vrajeros, de 1.200 
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euros. s1empre y cuando los productos en cuesti6n no se 1mporten con fmes 

comerc1ales. 
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CAPITULO VI 

VIABILIDAD FINANCIERA 

6.1 EVALUACION FINANCIERA DEL PROYECTO 

6.1 .1 GASTOS PRE-OPERATIVOS 

Los gastos pre-operatives son para Ia creaci6n de Ia empresa y lo 
necesario para poder empezar su funcionamiento. Para e lla, se ha considera 
todos los valores como organizaci6n, negociaciones con los compradores, 
diseiio de Ia planta incluyendo Ia soluciones para mitigaci6n de los impactos 
ambientales y todas las cert1ficaciones para que el producto cumpla lo requerido 
en Ecuador y pueda ser ingresado al mercado europeo. 

GASTOS PRE-OPERATIVOS 

Organ 1zacion de Ia em pres a 

Gr ...Jpo : ecn 1co y 0 seno de => lan:a 

Lobby de ne~oc10 s 

Seguros 
SJrl nis:ros 
Reg1stro Sanitano 

Cer: f• cacwon 3 :::>'.:'1 

Cert ificac,on HACC=' 

Otros 

TOTAL 
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$1.200 

S:~ .COC 

$10.000 

5:!..2CC 

$500 

51..~00 

$2.000 

53.000 

$830 

$ 31.830 
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6.1 .3 COSTOS DE PRODUCCION 

DESCRIPCIOII 
MATERIA PRit,\A 

~t;:::crc :tc ~c~ ... v 

GhCCI 

Bclsa3 a>~ ~!tca> 
ta .,, ... c ~; ::a,-....... 
elr:;UlllldC 
MA llO DE OBRA CI RE CT A 
:.Jt;re"C3' 

"'~ Ef' a !''·er·!":: 

GASTOS OIRECTOS OE ELABORACIOII 
Er1~1~1a Elktnc,, 
-gva :)ctacle-

DE SCRIPCI0/1 
MAllO DE OBRA lriCIRECTA 

Je:e de Ca clad 
r.1A TERIALE S lrlDIRECTO S 
Herramientas 
J•ar:ltl~> 

~~o·Tcs ~arn cate1c 1ca;a de ~C l•ntln;Jes 
Guao:es '''~.a 1~ ICC lon•:a:les 
'~ ascarPia~ 'ca;a .::e: 1 c: ..,n1:a~c~ 
Betas :le cauchc 1 :~are' 

GA STO S IIJ OIRECTO S DE PRODUCCIOIJ 

Costos Directos 
CAIITIOAD 

!':C -,. 

1 :c~ ~~; 

2CC K; 

UIIIOAO 

::£:: vntda:l 

~E~ ur•Ja:l 
-:::~ un•~al 

IC 

Costos lndirectos 
CAIITIDAD UII IDAO 

1 • 

:C U'"'Kl d~ 

1 U1tda;l 

1 U"'~Jj 

1C u"•j a J 
IC O'H::aJ 
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COSTO UIIITARIO COSTO TOTAL 

:; 7.CC 
s c.c-.: 

s ~2c . c:: 

- l ~ ::::c.cc 
~ I C GCC.C:) 

TOTAL 

CO STO UIJIT ARlO 

5 ~cc cc 

: :.cc 
s .:.cc 
s c c~ 

s >CC 
~ c nn ....... "' 

~ 2 CCC.CG 
TOTAL 

!TOTAL COSTOS 

~ ~.2:::: c: 
3 ~:~ cc 

5 ? .C~2.:C 
s c;~.cc 

:: :2 ~~ 

~ :'CC.CC 

S 1? CCC.CC 
S 166.503 .. U 

COSTO TOTAL 

~ --G: CC 

5 12: :c 
: ; cc 
(': c C" ' ...... ... 

5 ;c :c 
<: :_,..,..,.. ...... '"'"' 

~ 1 ccc.cc 
s 1.97 1.54 

$ 168.480.0 



6.1.4 ACTIVOS INICIALES 

Act1110 Co11iente 

CiiJa 

total activo corri~nce 

Act•voFno 

Te1reno 

Equipo de Compute 

lnstalaciones 

::r:.:~: r .:: El·k:r1:a: 

Taroo..: :J.: :.g~l! 

Tr::;ta"'· i .:rt': j., re! iJ I..':! z-::li:~::z ·;laqt.ij:z 

TOTAL 

Edificio 

Fl:=rt:o .:l..: cr: :·HC:., di:ir::! 

Fa:1: ., :::11:: 

E~L1~: o: ' ••-: C3r: t::J:~.: ::r~:l?j-:: 

TOTAL 
Maqumanas 't Equ1pos 

:.1:0.:1\.lf':O jO.Ii v ll:l': 

: :.: ~ • ... I~: J : r: 
r: .:•ir::J-: r: 
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·.·;,r1:L I: 

TOTAL 
TOTAL ACTIVOS FIJOS 

TOTAL ACTIVOS INICIALES 

68 

s !:::.:::.:: 
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6.1.5 FINANCIAMIENTO 

Gc,s:os ore-ooera: os 
HC: \lOS ..- c a es 

S 3:!. .83C CC 

s 6..!7.60(,00 

s 679.430,00 total inversion inicial 

FINANCIAMIENTO 

De·.~d a a arg""~ o a;:o 

o~·Jd a a con o olazo 

r,• ... erston proota 

S 5G3 ::><!..! CG 

S 125 SSo,OO 

S 50 OCO,CO 75, 

Rev1sar Ia tabla de amortizacion de los dos prestamos a corto y largo plazo como 
se ind1ca en Ia tabla de financ1am1ento en el Anexo 5 

6.1.6 GASTOS 

Gastoc; Administra tivos - mensual 
:)er~.J'ia 

S8rv cios oas1cos 
\~OV I IZdC IO'l 

Sur.1 1n15~ros 

\1 an:e:-nte n:o 

Oepr o:!c•ac•on-::s de Ac:•vos 

A~1or: izaetcnes de a C: IIt'OS 

Orros gasros 

s 7.!50 cc 
S .!..CCC CC 

S 6CO GC 

S 6CO,CC 

S 1.2CO,CC 

s 3.878,89 

S 530,5C 
$ 450 co 

s lr;.409, 39 

Gastos de Ventas -mensual 

S.!OO,CO 

O:ros ~<1s:os 

s 700,00 

Gac;tos totales mensual s 16.109, 39 

Revtsar el detalle de los salanos de administract6n en el Anexo 6, los cuales son 
parte de los gastos administrativos. 
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-.,J 
0 

Ventas 

f,FC M;ratiJ~; 

Total Vent as 

Costos de Produccion 

Costos totales 

Gastos Mministr ltlvos 

Glstos de V~r,tas 

Pago m~nsual finar.c1•ro 

Flujo 

jl.J~O 

:} 216.0~(0 

$216 000,00 

$168.480,00 

$15.409,33 

$700,00 

$20.986,84 

$ 10.423,77 

Julio P.gc;to 

t 21&.000,00 :!:216000,00 

H16000,00 ~ 216000,00 

I 
$lS8 430,00 :t 1SS480,00 

$15.409,39 $15.403,33 

:!; 700,00 $700,00 

$ 20.966,8~ j, 20336,8t 

$ 10.423.77 $ 10.423,77 

S•pti~rnbr~ Octubr~ ~Joviernbre I Oiciemw~ 

:t2HCOO,OO $216.000,00 $ 21S.OOO,OO t 21S.OOO,OO 

~; 216 000,00 $ 216.000,00 $ 216.000,00 $21&.01.10.00 

$1S3.480,00 $168.480,00 $1&8.430,00 $168.4eO.GO 

$15.403,39 $15.403,39 $15.4~.33 $15.403,33 

t 760.00 $ 700.00 $ 700,00 $700,00 

:t 20.586,84 $20.9SS,84 $ 20SSS,S? '} 205~.~4 

$ 10.423,77 $ 10.423,771$ 10.423,77 $ 10.423.77 

EMil) F~brero M.mo .O.bril 

$: 21€.000,00 :1: 216.000,00 ~ 21S.OOO,OO :t. 21S.OOO,OO 

$ 21~000,00 :~ 216.000,00 $216000,00 $ 21&.000,00 

$168 480,00 ~ 166.430,00 $1&8.480,00 ~ 1SSJ~.oo 

$15.409.39 ~ ~.{09,39 $15.409.l3 ll5.tOS.3S 

:j. 700,00 t700,00 t700,00 $700.00 

:t 2038&.8~ $20.986,84 $20.986.84 t 20.98£,84 

$ 10.423,77 $ 10.423,77 $ 10.423,77 $ 10.423,77 

Mayo Total anual 

$ 216.000,00 $ 2.5~2.000,00 

$ 21&.000,00 :~ 2 5S2.000,0G 

$168.480,00 $ 2 O?l760.00 

~: 15 403,35 t 184.312.61 

~ 700,00 t 8.400,00 

$20.986,84 $ 25l842,08 

$ 10.423,77 $ 125.085,25 
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6.1.8 EST ADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS - RATIOS FINANCIEROS 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 
1011 )012 lOll 1014 )OJCi 
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6.1.9 BALANCE GENERAL 
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• 

CONCLUSIONES 

Por media de los estudios realizados en el presente proyecto tanto de 

mercadeo, tecnico y financiero se descubre y confirma Ia factibilidad y 

sostenibilidad del proyecto en Ia elaboraci6n, comercializaci6n y 

exportaci6n del cremogenado de maracuya. 

• La tendenc1a en incremento por el consume de productos saludables esta 

llevando a las frutas ex6ticas (super-frutas) o jugos NFC provenientes de 

elias, a posic1onarse fuertemente en el mercado europeo. 

• El canal de exportaci6n que se ha escogido despues de un profunda 

analisis es por media de los Compound House ubicados en Reino Unido, 

ya que estos buscan proveedores fijos, con productos de alta calidad y 

crear una relaci6n de negocio a largo plaza 

• La region Costa presenta las cond1c1ones mas favorables para el cultivo 

de Ia materia pnma usada en nuestro proyecto (maracuya) Ademas, 

actualmente ex1sten gran cantidad de hectareas cultivadas para 

satisfacer el requerimiento de matena pnma que exige el proyecto 

• En esta tndustna Ia tnocuidad sanitaria para el producto, es uno de los 

mayores requenmientos para entrar al mercado internacional. 

• La planta procesadora de semielaborados podria genera problemas 

ambientales si no se taman medidas para mitigar Ia huella ambiental 

desde Ia tmplementaci6n del proyecto. 

• La UE no tiene entre su producci6n domesttca a las frutas ex6t1cas lo que 

los convterte en 1mportadores netos de estas frutas o de los 

semtelaborados provententes de elias, para Ia realizaci6n de bebidas 

• Desde el punta de vista social un proyecto de esta naturaleza generarfa 

indirectamente puestos de trabajo en el campo y crearia empleo en Ia 

planta procesadora 

• El proyecto es factible desde el punto de vista financiero. Los 1ndicadores 

obtenidos, reflejan que el proyecto tiene una tasa interna de retorno del 
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27% y con un valor actual neto de 451.273,67 USD. Ademas. con uttlidad 

del eJerc1c1o del primer ano de 177 568,89 USD y con un porcentaJe de 

crec1miento anual 

RECOMENOACIONES 

• Elaborar e implementar un programa agricola con los productos a fin de 

asegurar el abastecimiento contmuo de materia prima. Se inclu1ra en este 

plan los terminos con los que se trabajara con elias. generando un 

compromiso entre el productor y el industrial, en cuanto a los precios, 

calidad, transporte, etc. Para poder obtener mejores precios de materia 

prima es recomendable Ia negociact6n en bloques con contratos a largo 

plazo. Ademas manteniendo estas relaciones solidas y a largo plazo se 

puede trabajar conjuntamente con ellos para obtener cert1ficac1ones 

organtcas y de comercto justo 

• El exito del proyecto estara vinculado estrechamente a Ia vigilancia 

constante de los procesos productivos, pnncipal y fundamentalmente Ia 

entrada de Ia materia prima, se debe escoger una fruta de calidad, de 

acuerdo a los estandares requendos, una fruta de buena calidad nos 

asegura un producto de calidad y de excelente saber. 

• Se recomtenda trabajar con una politica eco-eficiente en todos los 

procesos industnales. Aplicando un plan de monitoreo ambiental. 

considerando como minimo, los siguientes aspectos: 

a) Monitoreo de los afluentes y em1siones gaseosas para medir los 

para metros 

b) Control de Ia eliminaci6n de desechos s61idos 

c) lncorporaci6n de programas de concientizaci6n y capacitaci6n 

ambiental para los empleados 

d) lmplementaci6n de programas de control de calidad sanitaria, salud y 

seguridad industrial e inspecciones peri6dicas de Ia planta para 

verificar su aplicaci6n. 

• Es recomendable Ia diversificaci6n de Ia oferta exportable, mediante 

semielaborados NFC proveniente de otras frutas ex6ticas producidas 

aqui en el pais como; pina, pitahaya, araza, carambola. 
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• Buscar 1ntroduc1r el producto en otros mercados con caracteristicas de 

consumo s1milares a las de Reino Unido, como, Canada y otros paises 

m1embros de Ia UE 

• Se recom1enda un estudio complete del c6d1go de Ia producc16n. 

especif1camente de los incentives tributanos y las polit1cas tributarias 

actuales en general que ha adoptado el Ecuador ya que ex1sten 

incentives para las empresas nuevas ub1cadas en el Ecuador 

• Se recomienda mantener un monitoreo constante de los precios 

internacionales del producto terminado, puesto que el proyecto 

agromdustnal podria ser sens1ble a cualqUier vanac16n desfavorable que 

expenmenten 
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GLOSARIO 

Jugo. Es elliquido obtenido a partir de exprimir algunas clases de frutas frescas 

maduras y llmp1as. sin diluir, concentrar o fermentar Tambien se consideran 

jugos los productos obtenidos a partir de semielaborados de frutas, los cuales 

pueden ser FC (provenientes de concentrados) o NFC (no provenientes de 

concentrados) 

Concentrado. Semielaborado de frutas que es sometido a un proceso de 

evaporaci6n o deshidrataci6n parcial del jugo o de Ia pulpa de frutas para 

disminuir su volumen disminuyendo el coste por trasportaci6n y una vez en el 

pais de destine este es restaurado ariadiendole agua, minerales y vitaminas de 

procedencia quim1ca. 

Cremogenado. Se define como el producto susceptible de fermentaci6n pero 

fermentado obtenido mediante Ia desintegraci6n y el tamizado de Ia parte 

comestible de frutas frescas. o preservadas adecuadamente, sanas y limpias, sin 

remover el zumo Tambien es conocido como pure o pulpa 

Nectar. Producto no fermentado, pero fermentable, obten1do por Ia adic16n de 

agua y/o azucar y/o algun otro carbohidrato edulcorante a un JUQO de frutas, o a 

un jugo de frutas concentrado, o a una oulpa de frutas, o a una pulpa de frutas 

concentrada o a una mezcla de estes productos. 

Refresco. Son productos elaborados de Ia misma manera que los nectares, perc 

cuyo contenido de fruta es aun menor. 

Bebidas de fruta . Son bebidas con un contenido muy baJO de frutas, menor que 

el de los nectares y el de los refrescos, a las cuales se ad1cionan azucar u otros 

edulcorantes, agua y aditivos como v1tam1na C, colorantes y sabonzantes 

art1fic1ales. Entre esta definicion se encuentran los c1trus punch, algunas 

gaseosas y los tes sabonzados, entre otras. 
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ANEXOS 

ANEXO 1.1 PROCESOS PARA OBTENER El PROOUCTO 

" li I '1. - -.-
Fuente: Doc. Entrevista lng. Alfonzo Valarezo - INIAP 

Elaboraci6n: Auto res 

ANEXO. 2 Componentes para establecer el precio adecuado de exportaci6n 
de producto. 

PreCIO (o costo) por unidad __ X __ unidades =total 

Gananc1a (o sobreprec1o) 

Comisiones 

Costos de financ:iamiento 

FUERA DE FABRICA 

Cargos por embalaje y almacenaJe (al hacerlos en fabrica) 

Costos de etiquetado y marcado (al hacerlos en fabrica) 

Costos de acaneo o factaje (con frecuencia estan relae~onados con el movimiento de 
contenedores desde ta rampa deltren hacia Ia planta y de vuelta a Ia rampa) 

Costos de carga, s1 se aphcan 

Cargos por sobreestadlas y detenci6n, si se aplican 

LIBRE A BORDO (FOB) -CAMION 0 AUTORRIEL EN EL PUNTO DE ORIGEN 

Cargos por em barque terrestre (incluye recargo por combustible) 

Cargos por der.carga en puerto 

Acarreo a empacadora (embalador/contenerizador), si se aplica 
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Cargos por emba!aJe y contenenzacion (al hacerlo en puerto) + 

Et1quetado y marcado (at hacerlo en puerto) + 

Cargos por despacho de carga y documentaci6n (inctuye cobros retac•onados con derechos 
C• •nsulares. cenCJas de e"portac10n. porte de correos uso de telex, telefono y telegram as + 

etc ) 

Acarreo hasta almacen de dep6s1to y descarga, si se aphca + 

Costo de atmacena,e, s• se apltca + 

Carga y acarreo al muelle desde Ia empacadora o atmacen de dep6s1to, s1 se aphca + 

Oerechos de muellate + 

Cargos por not1f1ca::•6n de muellate + 

Sobreestadia o delenc•6n en puerto + 

LIBRE AL COSTA DO DEL BUQUE EN PUERTO DE __ _ 

Derechos de carga de buque + 

Cargos por carga oesada o tong•tud ad1c1onal. si se aphca + 

Otros cargos (espec•fiCar) + 

LIBRE A BORDO DEL BUQUE EN PUERTO DE---

Oerechos de flete mantlmo + 

Bunker u otros cargos, si se aphca + 

COS TO Y FLETE A. _____ _ = 

Seguros + 

COS TO, SEGURO Y FLETE A _ ___ _ 
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ANEX0 .3 TERMINOS DE VENT A 

Debido a que se usa un conjunto de terminos completamente diferente en el 

comercio internacional, es vital que el comprador y el vendedor tengan un 

entendimiento comun de los terminos de Ia venta. Basado en los terminos de 

venta cotizados, su responsabilidad sobre cobertura de seguros sera aclarada 

en los terminos llamados lncoterms. Estes lncoterms se usan universalmente 

para determinar qUien paga que y cuando se transfiere Ia responsabilidad sobre 

los bienes del vendedor al comprador. Puede obtener 1nformaci6n en Ia Camara 

lnternacional de Comerc1o en www.iccwbo.org/incoterms y otras fuentes. Es 

importante observar que los lncoterms son sujetos a revision y modificaci6n cada 

10 a nos. Los compradores y vended ores no sola mente deberan usar los 

lncoterms sino tambien asegurarse que utilizan Ia edic16n del m1smo ano. A 

continuaci6n se encuentran descripciones de algunos de los terminos y 

definiciones mas comunmente utilizados en el comercio internacional: 

CFR (Coste y flete): El vendedor cotiza un prec1o por el coste de los bienes, el 

cual incluye el coste del transporte maritime y embarque terrestre desde el punto 

de origen al puerto de desembarque. De haber cargos adicionales del flete 

acordado, estes correran por cuenta del comprador. El seguro es 

responsabilidad del comprador. Por ejemplo, esto se veria como CFR Lagos, 

Nigeria, que bas1camente significa que su cotizaci6n mostrara los costos 

asociados al desembarque de los b1enes en el puerto de Lagos, Nigeria 

CIF (Costo, seguro y flete): El vendedor cotiza un precio por el coste de los 

bienes, seguro y coste del transporte internacional y embarque terrestre, asi 

como cargos m1scelaneos desde el punto de origen al puerto de desembarque 

de un buque o aeronave. 

FOB (Libre a bordo): El vendedor cotiza un precio por el coste de los bienes, el 

cual incluye el coste de cargar el producto a camiones, vagones de tren, 

barcazas o buques en un punto designado. El comprador asume Ia 

responsabilidad del transporte maritime y seguro 

FAS (Libre al costado del buque): El vendedor cotlza un prec1o por el costo de 

los bienes, el cual incluye el coste de entrega de los bienes al costado del buque 

en el puerto designado. El vendedor es tambien responsable de Ia descarga y 
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muellaje La carga a bordo del buque, el transporte maritime y el seguro de 

carga marittma son responsabtlidad del comprador 

EXW (EX Works named point of origin/al punto de origen designado): El 

precto cottzado se aplica solamente al punto de ongen, y el vendedor acuerda 

entregar los btenes a dtsposrci6n del comprador en un sttio especifico en una 

cterta fecha o dentro de un periodo establecido. Todos los otros cargos son 

responsabthdad del comprador. Muchas veces este termmo se puede ver en los 

formulanos como EXW fabnca o EXW bodega Con frecuencta se usa EXW para 

tndtcar que Ia transferencra del titulo se hace en el muelle de carga del vendedor, 

y que toda Ia responsabthdad de Ia carga le corresponde al comprador. 
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ANEXO. 4 EJEMPLO DE FACTURA PRO FORMA 

FACTURA PRO FORMA 

NOMBRE DE LA EMPRESA, XXX S.A. 
123 AVENIDA CENTRAL 
Ciudad, Estado 00000 
Pais 
Telefono (123) 456-7890 
VENDIDO A· 

AGENTEDESPACHADOR 

PRODUCTO 

CANTIDAD DESCRIPCION DE LA 
MERCADERiA 

MAR CAS 

Fecha: 
Fecha de vencimiento: 
No. de nuestra referencia: 
No. de su referencia. 

PRECIO 
UNIT ARlO 

CAJAS DE NOMBREDELAMARCA 
15 DE SALSA PICANTE US$20 00 

20 BOTELLAS DE 7,5 OZ. 

SUBTOTAL 

US$300.00 

(Estos encabezados son solo sugerencias; usted podra camb1arlos para que se 
aJusten a su producto, etc.). 

Cotizaci6n base______ Peso bruto estimado 
() FOB---------------- Peso cubico estimado 
( ) CIF Numero de 
( ) C & F Empacado para 
____ flete 

Puerto de embarque 
Puerto de descarga 

FOB Prec1o de fabrica.. .. ........... .............. ... ...... ....... US$ 
Embarque terrestre via hasta ___ _ 
Derecho de embalaje de exportaci6n ................................................. .. 
Flete aereo o maritima hasta via, ___ _ 
La tarifa incluye (o no incluye) seguros .............. .. 
Derechos consul ares .......................................................... . 
Cargos por despacho de carga ..... ................................ . 
Total (CIF) (C & F) (FOB) (Puerto de descarga) aproximadamente 
____ US$ 
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CONDICIONES DE PAGO: Carta de credito confirmada e irrevocable de fondos 
certificados. Toda carta de cred1to debe ser pagadera en el momenta de 
presentar los documentos de envio y debe especificar que todos los cargos de 
tramite en que se incurra corren par cuenta del solicitante. 
Certifico que todos los datos aqui contenidos son legitimos y correctos. 

NOMBRE DE SU EMPRESA, S.A 
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ANEXO. 6 

SJ\LARIO MENSUAL- PERSONAL 

Cargo Cantidad salario 

Administraci6n 

.efe de =>rod.JCC 0:1 .!. S SOC,OG 

s scc.cc 

Geren: e Ge"'lera l 1 s 2.500.00 

Ger':tnte =•;;anc•ero • s .1..500 co ... 
AS IS~e~,;e 1 S 3CO CC 

cc~:adcr S 700,CC 

As s:ero:es de Con:abllldad 1 S 3SC CC 

.efe de =>erso~al :!. S 7CC CC 

As st e 'l:e 1 s 300,00 

S 6.3SC CC 
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