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INTRODUCCION· 

~bid() a la. fiI~e eom~tiVi(fad mundiat consecuencia d~ la apertura (fe 

mercadosr se ha desarroUadola necesidad deinidatiVas de proyectos rentables 

que. in($ltiv'E! el tredmieoto def ~Qr agn)peQ.tariO de Ecuador que 
representa una uno de Jos segmentos más atractivos por. su variedad de 

producción de frutos tropicales. 

En fa· actualidad tanto: a nivel nacIonal Q)tnU'internadOnal, la sociedad tiende 

cada vez más a seguí.r unréghttert afimentido con. tendenóa a la utiHzadón de 

aHmentQS sanos V Mturales/. (lile. $eant~ enallorias y que ··ayuden a la 
gente a evitarla obesidad ., que al centrarlo, genere. una estabilidad en la 

cadena ftUtnootla.t para las personas" 

en la realidad actual flas damos cuenta .que: tapulpadefruta seinctuye. hacia 

laS· fi~dades actuarle5 d:e las .~. que bu$CartmMtefier unabuEHía 

salud en. base a unaatimentatlOn natural. 

Ha)' qt.te tomaren Ql.eAta que la pUlpa de frota de maracUVá es uno delQS 

principales sabores que forman. parte <le fa gran inserción ene' mercado 

internaCional ·por ser _ótiOO y bien apeteddotcestemercadO de frutas 

tropicales ha ido expandiéndOse en los ~reiM<$ 15 años brindandQ cada ve.;z 

más variedad a los país que carecen de suprodtt<:mm. 
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CAPITULO 1 

1. PRODUCTO (FRUTA) 

1.1. Descripción de la fruta Maracuyá 

El fruto es una baya redonda u ovalada con un 

promedio de 6 cm de diámetro y pesa entre 60 y 

100 g. En la madurez es de color amarillo. Existen 

variedades con frutos de color morado a la 

madurez. Su pulpa es gelatinosa y tiene pequeñas 

semillas de color oscuro, es jugosa, ácida y 

aromática. La cáscara es rica' en pectina. Las semiJIas tienen alto contenido 

de aceite con gran valor nutritivo y son fácilmente digeribles. El jugo del 

fruto puede alcanzar el 40% del peso de la fruta. Tiene color amarillo-oro 

por la presencia de carotenoides y un aroma característico producido por la 

mezcla de aceites volátiles. 

1.2. Historia de la fruta 

El maracuyá se cultiva para aprovechar el jugo del fruto, el cual puede ser 

consumido directamente en refrescos, o ser industrializado para la elaboración 

de cremas alimenticias, dulces cristalizados, sorbetes, licores, confites, 

néctares, jaleas, refrescos y concentrados. La cáscara es utilizada en Brasil 

para preparar raciones alimenticias de ganado bovino, pues es rica en 

aminoácidos, proteínas, carbohidratos y pectina. Este último elemento hace 

que se emplee en la industria de la confitería para darle consistencia a jaleas y 

gelatinas. 

La semilla contiene un 20-25 % de aceite, que según el Instituto de Tecnología 

y Alimentos de Brasil se puede usar en la fabricación de aceites, tintas y 

barnices. Este aceite puede ser refinado para otros fines como el alimenticio, 

ya que su calidad se asemeja al de la semilla de algodón en cuanto a valor 

alimenticio y a la digestibilidad; además contiene un 10% de proteína. Otro 
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subprodueb> que se extraé' es tamaratttyina~un tranqUiti2ante muy apreciado 

en Brasit y que se comienza a conocer en e Salvador (:"RlO Pasiflora.' 

Eso.valada Vde ·co,ot atnarilfeAto., aligual<¡Ué $U polpa .. Es rita en· Vitarnh'ía.A y 
, . 

c. Se COJl$Umeenzumol dutcesybatidos.. Su .mayor' virtud'r es que es muy 

refrescante", 

Además~ contiene tma· cantidadefelta$l defibnt, que mejora el tránsito 

intestinal y reduce el •. rie$gO (fe,' deltas aJ~ y enfermedades 

1..3.. r¡posde ~"" 
• la fruta de la pasión amarilla (13 ... EdlAIis ftaVicarpa) es de color amarHlot 

en f(m'na·Oeb-aVa y (Off un $'a~. atlffdufce • 
., la fruta de fa pasión morada (P. Edufis sims) es.más pequeña. y de color 

púrpuraomoraoo. 

.tagranadnfa(P.EdufiS ligutaris], es ·()tra.variedad de la fruta de la 

pasiootambienCMQddacnmogranaditta dulce, de color anaranjadol 

dOrado o amariUopardo con Pt4ueñas pintas bfaflCas de sabor agridulcé. 
I 

1 .. 4.. Origen y'locaIizaciIm.. 

Es· o.riginana de$U(tamértGí, aunque ~. wttiVa én to(lO$ j()$ paíSéS troPicales y 

subtropicafes. 

LDsprindp¡lles .paises ~po~de maracuvá $ln: Brasil, Kenia1 TaUandiaF 

Sudáfrtca,.. EcuadQr,Colombia,Peru. . 

Nitaragt.taesproductor·pero noüen.,. idetitifieadas V'a.riedades, únicamente fo 

trabajan como maracuyá amarillo. 

En El salvadOr ~ un Cultivo rel~e tl.tJeVo, la semilla hasldo introduCida. 

de Guatemata y posibtemettte de Honduras,. afgunós productores tienen 

identific:ad<) .$U matefiat ~o f)O$iblenlente fió· saben ··SU· ver<fa<fer() noMbre •. 

EaJadores et mayor préveedor de concentrado de maracuvá en el mundo,. este, 
produtto se ~o~I~. tOftgefadQ en sus formas: con~rado (500. Brix) y 

. simple (l.4.Srix). 



1.5. Valores Nutricionales. 

Cuadro 1. 

Valor nutritivo de 0.01 kg de jugo de maracuyá amarillo. 

Componente Cantidad 

Valor energético 78 

calorías 

Humedad 85% 

Proteínas 0~8% 

Grasas 0.6 9 

Hidratos de 2.4 9 

carbono 

Fibra 0.2 9 

Cenizas Trazas 

Calcio 5.0 mg 

Hierro 0.3 mg 

Fósforo 18.0 mg 

Vitamina A activa 684mg 

Tiamina Trazas 

Riboflavina 0.1 mg 

Niacina 2.24 mg 

Ácido ascórbico 20 mg 

Cuadro 3. 

Cantidades totales de nutrientes extraídos por el maracuyá. 

Estudio realizado en Brasil: 

Elemento 

Nitrógeno 

cantldad_ 

Planta Entera 

205.50 kg 

Frutos 

44.55 kg 
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Fósforo 17.40 kg 6.90 kg 

Potasio 184.20 kg 73.80 kg 

Calcio 151.65 kg 6.75 kg 

Magnesio 14.40 kg 4.05 kg 

Azufre 25.05 kg 4.05 kg 

Boro 295.80 9 37.80 9 

Cobre 198.75 9 64.05 9 

Hierro 770.40 9 88.05 

Manganeso 2810.25 9 180.15 9 

Zinc 316.95 9 108.15 9 

1.6. Código arancelario en Ecuador (NANDINA) yen Argentina (NCM) 

y descripción del producto. 

La estructura arancelaria utilizada en Ecuador es la NANDINA. Esta constituye 

la Nomenclatura Común de los Países Miembros de la Comunidad Andina 

(Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) y está basada en el Sistema Armonizado 

de Designación y Codificación de Mercancías. 

Por otra, parte la estructura utilizada en Argentina es la Nomenclatura Común 

del MERCOSUR (NCM), la cual también está basada en el Sistema Armonizado 

de Designación y Codificación de Mercancías de la Organización Mundial de 

Aduanas. Ambos códigos son por lo tanto idénticos entre sí hasta el nivel de la 

subpartida arancelaria (seis dígitos). A partir de ahí estos difieren en el nivel 

de especificación con que describen los productos. 

En la tabla N° 1 se indica la codificación que encierra a todo lo referente, los 

diferentes jugos de frutas por partida NCM y NANDINA. Estos se ubican en el 

capítulo 20 de dichos códigos. 

Tabla N° 1 

¡CODIGO 
NANDINA 

DETALLE DE LA MERCANCíA 
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tamarindo, frutilla, guayaba, 

mora, tomate de árbol). 

Fuente: Arancel Nadona.1 de importaciones de Ecuador, 20 de noviembre de 

2007 y Arancel Externo Común del Mercosur. Elaboración personal. 

En la Tabla NO 1 se evidencia que el código NANDINA discrimina las diferentes 

variedades de los productos que se analizarán en el presente estudio con 

mayor detalle que la NCM, la cual agrupa diferentes subpartidas en una única. 

5 



1.7. Análisis FODA 

.... "-del&II8dor ......... "...aIIIIIt ... au_ ......... _ ..... 
·EI ..... ....-................ _*' .......... .... 
~.aIII c •••• 's ..... ....... 

·ulndullrll .......... tIea.cIe ........... ,.. ......... 
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·a ................ ......, ..... 'CI ___ .......... tMI .. 
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.QleeP.-acIe .............................. ,.. .. ....,., ... 

... t.-.... 

. cx... ........... ___ .. _ .. ,.PIIII,., ............... 

. .....-.......... -_ ... s , .......... ,. 
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, ',11;" IJ ,.,. _ .......... ,........ .. *-... "...-
............ _ ....... " ..... eIe_praduCIot, ......... 
............ __ .....-. ...... rn-s. .. ., ..... ele " 

CIIIfIIL 

.1Io ................. a.:IInIInID ...... _cte ,,' , ... 

.............. ,.. ........................ fJi1IducICi6n • 

............. • ................ cllillDJ.w ,I"¡es 
_11 _ ...... ~....,. 

_ .. --'"'---

. u. • '*!DCI'IdIiIIe .. __ ." _.-.:r6n .. eI_. 

................. _....canr. .......... -........ 
'UII l' " .... ,., ,..._ ........ (IrJII). 

. 1' 11 .. "' ....... __ .......... 

.QIJIIIa~ .......... ~ ..... _, , •• ,te ..... 
·MliCJicle_ L ..... ....-......... JulNy,.. ....... 

-~Y ........ - ... 
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CAPITULO 11 

2. PAÍS PRODUCTOR ECUADOR 

2.1 . . Origen del Producto 

El Ecuador goza de un amplio reconocimiento por ser un país productor de 

frutas tropicales, entre las que se destacan principalmente: el banano, piña; 

mango, papaya y maracuyá, así como otras frutas de clima tropical y 

templado. Debido a las amplias variaciones climáticas entre una región y otra, 

el país es un lugar privilegiado para el cultivo de frutas tropicales. 

2. 1. 1. Características y usos del producto 

Generalmente, este tipo de frutas se caracterizan por ser completamente 

naturales, por sus sabores concentrados, colores y aromas. En su mayoría, se 

consideran como frutas exóticas, las mismas que son altamente apetecidas en 

otros, mercados representando una excelente oportunidad comercial. 

Las pulpas de frutas forman parte de una línea amplia y competitiva 

relacionada con jugos, purés y frutas deshidratadas. Consideramos que el 

EC,uador es netamente exportador de las pulpas de frutas, muestra experiencia 

en atención a mercados internacionales principalmente . como el 

estadounidense y europeo, sin exportaciones a la, Argentina como lo 

detallaremos en este estudio. 

La industria de la pulpa de fruta forma parte de la Industria Alimenticia de 

Ecuador, que a su vez es uno de los sectores económicos importantes del país, 

por cuanto aporta con el 6% del PIB y es un gran generador de mano de obra 

manufacturera. 

Oferta una interesante variedad de productos que se destinan tanto al mercado 

nacional como a importantes mercados internacionales, aunque es notorio que 

la oferta exportable · se restringe a pocos productos espeCialmente tropicales, 

que a su vez serian de potencial para el mercado Argentino. 

La pulpa de frutas se suele comercializar y conservar congelada, lo cual 

presenta ventajas sobre las frutas frescas y sobre otros tipos de conservas. 



• 2.2 • Balanza Comercial de Ecuador 

PeJnJ/.ws" 
J""o/Jt'~· 

BitntJ tIt (i)1411U11i; 

M4lttimprimlll 
Bimq tIt f.pil4/ 

CtmblfJliMIJ !.If/1tiegliUJ 

DirmM 
AjNJhI-

BAlANZA COMERCIAL ,.., 
Toneladasmétriccs en miles y valor USO FOS en millones 

Valor Valor Valor Valor Valor 
Vol. USOFOB Vol. USDfOB Vol. USDFOB Vol. USOFOB Vol. USDFOB 

71.921 .5,n'.19 8O,9JO 1,611..DJ 84.299 8,401.74 S3,D14 B,D96.88 .1.5" · -3.'" 

4,595 ".525.31 5.026 5,4DS.DO 

7,855 1A).m.a .. _u.m.51 
596 1,1",.93 685 1,589.86 

3,B08 3,361.32 4,D93 3,9BD.4J 

270 1,,62J..61 291. 3,1.36.98 

3,112 1.25(1.40 2,970 1.B71.39 

.1.0 43.18 1.7 22.42 

Bl.73 36.48 

4,930 5.12lAB "lB u..-;u: 
616 1.B55.74 

4.2J¡f 4.168.85 

328 3,1U3.6t1 

U13 1,962.43 

2.5 24.10 

4.15 

5,D69 6,18B.2B 2.'" 42tií 

541. 2,168.91-~ 

',113 ",601.22 .tl.3fI; 

327 3,945.26 -tl.2tií 

3.271 3,32U3 11._ 

3.8 35.14 5n0fl; 
30.14 

-3.a. 
ma 
3.'-: . 

12~ 

42.~ 

Balanza Comercial.- Total -619.1 384.5 29!U 

&1. CtnIItfti.¡zJ - ¡>'1n!I_ 
&1. Ctmmi4l- No /Jt'hrJkrp 

3.16UO 

·a;1SU9 

',"5.63 

-4.161.1' 

5."531 

-5,14555 

4,770.4& 

·5.196.05 

• las cifras son provisionales; Sil reprocesoserealiu ~onfotmt a la recepción dedocvmenlD5 fIIe1te de Iu GPl!'"ildones dec~o 
extaior.Apilrtir de 2011. Vená moIreode.a t.yRáOl1llatoria a la t.ydeHldrocarblíros. pub/lada ene! Suplemento del ReeistroOficial 
No. 2« dejulio Ud« 2010, en las eslildisticas delas .expcwtadanes depetr6leocrudo, se illCluye a la Secretafl~. de Hldroarbutos (SK). del 

Ministerio de RecurSos NaUlrale no Renovables del Ewador IMIlNNRL como nueva fuente de información. EsIiI enlidad es la responsable 
depr_ infamación sobre las dislilllilS modalidades dePa&O, que por concepto delilrifa, reciben las compal\l2s pelI'oIetas privadas que .. 

Vol_m miles de barriles 

Otras ¡~ones 110 replariz¡adas en ó!I 5ENAE 

Fuente: Banco Central del Ecuador, SENAE, SHE, EP Petroecuador 
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2.3. Exportaciones de pulpa de fruta 

Toneladas Métricas en miles y valor USD FOB en millones. 
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Capítulo 111 

3. REGIMEN IMPOSITIVO (Aranceles e impuestos locales). 

3.1. Arancel general del producto 

Los aranceles generales de las partidas de jugos de frutas analizadas son las 

siguientes: 

2009.41 

2009.80 

Jugo de piña tropical (ananá) 

Jugo de cualquier otra fruta o 

fruto, u hortaliza (inclusive 

silvestres) 

14% 

14% 

~~¡.¡ 
" 

. ,; 

,1 
',".t.l 

Sin embargo, este gravamen varía dependiendo de los acuerdos comerciales 

vigentes con los diferentes ápices. 

3.2. Acuerdos comerciales vigentes con el Ecuador y con el resto del 

mundo. 

Con Ecuador: 

• El 12 de agosto de 1980 representantes de Argentina, Bolivia, Brasil, 

Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, 

firmaron el Tratado de Montevideo, por el cual se instituyó la Asociación 

Latinoamericana de Integración. 

• El tratado establece un objetivo inmediato, que es la continuación del 

proceso de integración encaminado a promover el desarrollo económico 

social, armónico y equilibrado de la región, y un objetivo final, a largo 

plazo, que es el establecimiento, en forma gradual y progresiva, de un 

mercado común latinoamericano. 
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• Para el cumplimiento de las. funciones básicas de la Asociación, el TM80 

dispuso el establecimiento de un Área de Preferencias Económicas, 

compuesta por la Preferencia Arancelaria Regional (PAR), los Acuerdos 

de Alcance Regional (AAR) y los Acuerdos de Alcance Parcial (AAP) 

• En el marca de la AtAD!, Ecuador Colombia y Venezuela firmaron con el 

MERCOSUR, el acuerdo de Alcance Parcial N° 59, gracias al cual Ecuador 

goza de preferencias arancelarias para la exportación de pulpa de fruta 

entre otros productos hacia Argentina. 

AAP.CE Mercosur Tiene por objetivo, entre otros, 

N° 59 Colombia formar un área de libre comercio 

Ecuador entre las partes contratantes 

Venezuela mediante la expansión y 

diversificación del intercambio 

comercial y la eliminación de las 

restricciones arancelarias y no-

arancelarias que afectan al 

comercio recíproco. El programa 

de liberación comercial 

comprende a casi todo el universo 

de productos y consiste en 

desgravaCiones progresivas y 

automáticas aplicables sobre los 

gravámenes vigentes para la 

importación de terceros países. 

Fuente: www.aladLorg 
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3.3. Arancel preferencial para el producto ecuatoriano, 

desgravaciones. 

Por ser miembro de la Asociación latinoamericana de Integración (ALADI) y 

mantener los acuerdos mencionados con la Argentina, Ecuador tiene aranceles 

preferenciales para el acceso a este mercado. Esta preferencia es del 100% 

para las 2 partidas analizadas. 

2009.41 14% 0% 

2009 .. 80 14% 0% 

Fuente: Sistema de informaciones de comercio exterior, ALADI 

3.4. Los impuestos locales 

Además de los derechos de importación, otros impuestos que los importadores 

deben pagar son: 

• Impuesto al valor agregado 

• Impuesto al valor agregado aumentado 

• Tasa de estadística 

• Impuesto a los ingresos brutos 

A estos impuestos se le suma el pago de la Tasa de Ofidalización de Aduana de 

US$ 10,00 para todos los productos (para mantener el sistema aduanero 

María). 
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Capítulo IV 

4. MERCADO ARGENnNO 

4.1. Indicadores Socioecon6micos del Argentina 

En la Tabla NO 2 se muestran los principales indicadores socio-económicos de 

la Argentina, incluyendo ef PIS a precios corrientes, PIS per cápita, tasa de 

inflación, y población, entre otros. Estos valores fueron Jos estimados para el 

año 2012. 

Tabla N° 2 

Expectativa de Vida al nacer 

Fuentes: CIA (bttR'rllwww cja goyDjbralYÚlyblicatioosltbe-wQr1d-factbookl).PriceStats 
(bttpllwww jnnacjooyerdadera com). INDEC(bttp·lIwwwjndec goyar). Gobemación de San Luis 
(http://www.estadislics .sanluis.Qov.ar). Elaboración propia. Consultados el día 1510212013. 
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4.2. · Producción local del producto 

Argentina es un país con innumerables posibilidades de producir alimentos. Por 

su variedad de suelos y climas, permite que se cultiven desde las manzanas y 

peras en el Valle de Río Negro, hasta las frutas tropicales en el noroeste. 

Siempre se destacó en sus producciones de manzanas, peras y cítricos, pero 

no fue sino hasta hace pocos años que las frutas tropicales han ganado lugar 

entre las producciones del noroeste argentino (Tucumán, Salta y Jujuy), la 

provincia de Misiones, y una región de la provincia de Formosa. 

En lo que respecta a los jugos y pulpas de frutas bajo análisis en este estudio, 

podemos mencionar que la Argentina es exportador neto de los mismos (a 

ampliar en la sección de comercio exterior). Sin embargo, es importador neto 

de las frutas tropicales en base a las cuales los produce. Esto nos da la pauta 

que, existen empresas procesadores de fruta que comercian dichos productos 

industrializados en base a materia prima import~da. Paralelamente a ·Ios· 

establecimientos ya existentes, existe una iniciativa desde el INTA2 para 

fomentar esta industria en el país. Esta actitud la vemos reflejada en el 

proyecto presentado por el INTA Cerro Azul (provincia de Misiones), para la 

puesta en marcha de una planta procesador de frutas. Esta producirá desde 

jugo de uva americana, pulpa de mango y de ananá hasta maracuyá y papaya, 

representando una iniciativa que mejorará la competitividad de la actividad en 

la región. 

4.3. Tamaño del mercado 

Para establecer una tendencia en el consumo de jugos, mermeladas, y otros 

elaborados con la pulpa de frutas analizaremos la tendencias en la industria de 

Alimentos y Bebidas que según revisando la información relevada por el 

INDEC, el nivel de actividad de la industria de Alimentos y Bebidas acumuló un 

crecimiento del 9,7% anual durante 2011, mientras que la industria 

manufacturera registró un alza del 2,1% anual. De tal forma, según fuentes de 
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estimación propia, el valor bruto de la producción de la industria de A y B en el 

año 2011 se encontraría próximo a los $33.394 mil millones de dólares, con 

una estimación del Valor Agregado (a precio de 1993) esto es el 4,6% del PBI 

nacional y el 25% de la 1ndustria Manufacturera. 

Las importaciones de alimentos y bebidas alcanzaron los US$ CIF 1.318 

millones, incrementándose un 20% respecto de 2010. El valor de importación 

(US$ 2.150 promedio anual) resultó el principal impulso alcanzando un alza 

interanual del 20%, dado Que las cantidades compradas (616 mil toneladas) 

experimentaron una merma del 0,2% anual. El superávit de balanza comercial 

del sector se incrementó un 24% anual, alcanzando US$ 25.160 millones. 

Durante el año, el ritmo de crecimiento promedio de las exportaciones superó 

en 

5 puntos porcentuales al correspondiente a las importaciones. 

l "O 

._e> 

' ''0 .. .,0 
ti 
.! uo .. ti C) -

• oc> 

"0 
: , , , , , , 

o + + ->- ~ 
l'l 2 ~ 
!l ~ :: -

l'l '" = = .t « ,!; ! .. '" 

Las ventas de alimentos y bebidas en supermercados crecieron a una tasa 

interanual del 26%. A lo largo de 2011, el financiamiento destinado a la 

industria de Alimentos y Bebidas representó en promedio el 5,4% del total del 

crédito de la economía. 

4.3.1.Consumo per cápita 

En Argentina el mercado de bebidas sjn alcohol es ampliamente liderado por 

las gaseosas comunes. En segundo lugar se encuentran las aguas minerales y 

los jugos listos para beber/concentrados. En tercer lugar están las aguas 
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saborizadas, y luego se encuentran las gaseosas líght, las bebidas hidratantes 

y las energizantes. Sin embargo, al mirar las variaciones de 2010 vs. 2006, 

son estas últimas dos categorías las que muestran los mayores crecimientos: 

Las bebidas hidratantes con un aumento del 40% y las energizantes con una 

suba del 24%. También se destacan las aguas saborizadas, cuya porción de 

mercado subió 18%. Por otro lado, las categorías que decrecieron en consumo 

fueron las gaseosas Iight, con una baja del 7%, las aguas minerales, con un 

decrecimiento del 4%, y las gaseosas comunes, que si bien poseen el mayor 

consumo del segmento, vienen decayendo un 1% respecto al 2012. 

A través del marketing de la vida saludable y las campañas publicitarlas para 

jóvenes, el aumento general del consumo, las tendencias internacionales y 

ciertos cambios culturales, una amplia oferta de bebidas se subió a la mesa 

cotidiana de los argentinos, disputándoles espacio a las opciones más 

tradicionales, como el vino y las gaseosas, que pierden terreno frente a los 

jugos, las aguas saborizadas marcando un potencial interesante para la pulpa 

de frutas en esta industria. Asimismo, crecen a buen ritmo productos de 

reciente aparición, como las bebidas isotónicas, las energizantes y los jugos de 

soja. 

Al presente, de acuerdo a fuentes empresariales, la composición del mercado 

sería la siguiente: 

Tabla N°3 

Mercado Jugos 

... 

Gaseosas 64% 54% 

Jugos en polvo 10% 19% 

Aguas puras 12% 10% 

Aguas saboriZadas 1% 10% 

otras bebidas 13% 7% 

En relación al consumo, un 80% correspondería al consumo de bebidas 

denominadas "regulares", es decir las endulzadas con azúcares nutritivos, y un 

20% a bebidas de bajas calonas (conOCidas como dietéticas o Light) 

endulzadas con productos sintéticos o no nutritivos, según sea el caso, ya que 
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en la actualidad existen endulzantes orgánicos de carácter no calórico, como la 

estevia. 

Para resumir el mercado de bebidas está liderado por las gaseosas, que 

representan el 40,7% del mercado en términos de litros producidos. Las siguen 

las aguas, con el 23,9, y los jugos, con el 23,7. 

Gráfico N° 1 

Mercado de bebidas 

Mercado de Bebidas 

El consumo de helados en la Argentina empezó a transitar una curva 

ascendente y aunque el país aún no llegó a la performance de Noruega -donde 

cada habitante degusta 20 litros de cremas heladas por año- la media nacional 

ya tocó los 3,5 litros anuales y los empresarios del sector pronostican un futuro 

por demás alentador para la actividad. 

4.3.2.Localizaci6n geográfica de la demanda 

El presente estudio de mercado de pulpa en el mercado argentino tiene el 

propósito de actualizar las características y evolución de este sector 

íntimamente ligado al desempeño de la industria de alimentos y bebidas, 

tomando como fuentes principales los informes que elabora la Federación 

Argentina de Empleados de Comercio y Servidos (FAECyS), diversas fuentes 
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provenientes de Cámaras empresarias del rubro supermercadista (ASU, CAS, 

FASA) y el relevamiento de datos que produce el INDEC. 

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) 

registra un total de 8.672 establecimientos de autoservicio, entre 

Hipermercados, 

Supermercados, Supermercados Discounts y autoservicios en general. El 68% 

corresponde a establecimientos de un solo local, frente a 32% con cadenas de 

2 o más bocas de expendio. 

Respecto a las unibocas, 80% pertenecen a empresas de origen chino, 

asociadas a la Cámara de Autoservicios y Supermercados de Residentes Chinos 

de Argentina (CASRECH) y/o a la Cámara Empresarial de ~esarro"o Argentino 

y Países del Sudeste Asiático (CEDEAPSA). Cabe destacar que las bocas chinas 

representan el 54% del total de autoservicios del país, el 11% de ellas se 

encuentra en la Capital Federal (517 bocas), 57% en el Gran Buenos Aires 

(2.669 bocas) y 32% en el interior del país (1.502 bocas). 

Las cadenas de supermercados pueden clasificarse de acuerdo a sus bocas de 

expendio de la siguiente manera: 

• Cadenas mini: poseen 2 bocas y representan el 2,7% de las 

bocas nacionales . . 

• Cadenas chicas: de 3 a 9 bocas y representan el 7,3% del 

total. 

• Cadenas medianas: de 10 a 19 bocas y representan el 1,8% 

del total. 

• Cadenas intermedias: de 20 a 60 bocas y representan el 5,0% 

del total. 

• Cadenas grandes: poseen más de 80 bocas, representan el 

15,5% de las bocas totales de Argentina y pertenecen a 

Ca rrefou r, Cencosud, Coto, La Anónima, Nexus Partners, 

Walmart, Casino, Átomo y la Cooperativa Obrera Ltda. De 

Consumo y Vivienda 
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Tabla N 03 

Día 

Carrefour 

Disco 

Súper Vea 

Coto 

La An6nima 

Atomo 

Cooperativa Obrera Ltda. De 

Consumo y Vivienda 

Fuente: FAECyS 

400 

200 

143 

138 

121 

113 

106 

98 

En su conjunto el sector supermercadista comprende más de 11.600 empresas 

que suman 4.523.647 m2 de superficie de ventas y 8.672 bocas de expendio. 

Las grandes cadenas cuentan con 1.345 bocas de expendio, (15,5% del total), 

y 55,7% de m2 de la superficie comercial total del sector. Las bocas de 

expendio chinas representan el 54,1% de los locales y cubren el 18,2% de la 

superficie total de venta. 

Tabla N° 4 

Supermercados 

Cadenas 1345 16 2.521.690 56 

grandes 

Otras cadenas 1405 16 851.844 19 

U ni boca 1234 14 325.025 7 

Uniboca China 4688 54 825.088 18 

Total 8672 100 4523647 100 

Fuente: FAECyS 

19 



En Argentina, un reducido grupo de empresas concentra las cadenas de 

supermercados con mayor número de establecimientos y mayores superficies 

comerciales. Siete son las firmas que componen este núcleo: Carrefour, 

Cencosud, Coto, La Anónima, Walmart y Casino. Aunque solo reúnen el 15% 

de las bocas totales del país, venden el 58% del total alimentos y bebidas de la 

Argentina. De hecho, Carrefour, Cencosud y Coto representan el 70% del total . 

de las ventas del sector en este rubro. 

El poder de mercado de estas grandes empresas les ha permitido desplegar 

estrategias de posicionamiento que les otorgan fuertes ventajas relativas, 

incluso frente a la industria alimentaria. Su capacidad de compra y la superficie 

disponible para la venta en el sector les aportan ventajas que hacen valer con 

sus proveedores para acceder a menores precios de salida de fábrica. 

Las ventas en supermercados son un indicador relevante del desempeño y 

evolución de la demanda de alimentos y bebidas. El INDEC, a través de la 

"Encuesta de Supermercados", realiza con periodicidad mensual el seguimiento 

de este .indicador. En el gráfico que se incluye a continuación puede observarse 

la evolución del mismo en el período 2002 - 2011, Las facturaciones 

responden a fines del año 2010 y principio del año 2011 un incremento de las 

ventas de alimentos y bebidas en supermercados, a precios corrientes, 

superior a 400%. 

Tabla N° 5 

Evolución del mercado de Alimentos y Bebidas 
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Evolución de las Ventas de Alimentos y Bebidas (AyB) en Supermercados 
(mUlones de DIISOS corrientes' 

60.000 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2oo!) 2010 2011 

uento: Aroa de Industria Agroalimonta a en base a datos deIINDEC. 

En lo que respecta al año 2011, las ventas de alimentos y bebidas en 

supermercados crecíeron a una tasa interanual del 26%, totalizando $ 54.700 

miHones. Ese fue el resultado de una evolución positiva en todos los rubros, 

destacándose especialmente las ventas de -alimentos preparados y rotisería" 

que fueron las de mayor dínamismo, con un alza de! 410/0 anual. A 

continuación, las ventas de "productos lácteos" con 26,5% anual; los 

"productos de almacén" 26% y "panadería", también con 26% anual de 

crecimiento. Las ventas de "bebidas" 'registraron un alza de 24% y las de 

"carne" el 23% anual. Por último, las ventas de "verduras y frutas" en 

supermercados crecieron 17% anual durante 2011. 

4.4. Formas de consumo 

En estricto orden de cosas, para analizar el mercado para la pulpa de fruta se 

debería hablar del mercado argentino de "bebidas a base de frutas", en el cual 

el peso preponderante lo constituyen los jugos, las mermeladas o compotas y 

los helados industriales. E1 mercado de bebidas se encuentra fragmentado por 

la presencia tanto de procesadores domésticos como por compañías 

multinacionales, así mismo su consumo está segmentado en función de 

aspectos como edad, ingresos, etc. 

r"'-. ~ t:"""--' ~ O&<\~ í .'\,0; .... f\ ~ 
" 
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Cabe recordar que las dtferencias entre las bebidas de frutas están dadas por 

el contenido de fruta en el producto final, así por ejemplo, el jugo contiene el 

100% de fruta, siendo más concentrado que el néctar (entre 25 y 50% de 

contenido de fruta), así mismo, el néctar es más concentrado que el refresco, 

este último con un rango entre solo el 7% a máximo 30% de contenido de 

fruta. 

La industria argentina del jugo de frutas utiliza como materia prima principal a 

los concentrados, envasados en bolsas escépticas, en menor proporción se 

utilizan la pulpa congelada o enlatada, porque, entre otros aspectos, estos 

productos conllevan en su composición una gran parte de agua, encareciendo 

el transporte al Mercosur. 

Tabla N° 5 

PRODUCTOS USO , 

Jugos de frutas/concentrados Industrial 

Fruta enlatada (Canned fruit) COnsumidor Final 

Fruta congelada (Frozen fruit) Industrial 

Fruta deshidratada (Dried fruit) COnsumidor final y uso industrial 

Fruta proVisionalmente preservada Industrial 

Fuente: Realización personal 

4.5. Perfil del consumidor, hábitos de consumo. 

Según datos de1 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), el gasto 

de consumo de los hogares por finalidad está liderado por los alimentos y 

bebidas con un 34%. Esta participación se aproxima al 70% en el caso de las 

ventas de supermercados. 

Por su parte, estudios privados coinciden que la yerba mate es el producto de 

compra individual que se encuentra en la mayoría de los hogares del país. De 
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tal forma, la yerba mate, con un 85%, sería el producto consumido por la 

mayor cantidad de hogares, seguido por el azúcar, con 82%; los helados 

artesanales, 74%; las galletitas de agua, 72%; el té, 69%; las galletitas 

dulces, 69%; los alfajores, 67%; el café, 66%; la gaseosa cola común, 64% y 

el chocolate en barra con 52%. 

Las bebidas que lideran el mercado son las gaseosas, seguidas por la cerveza y 

los lácteos. Debe destacarse el escaso lugar que los argentinos le conceden a 

los congelados, con sólo 39%, entre los que se incluyen verduras y comidas 

listas. 

4.6. Características de presentación por canal de distribución 

Canal de Distribución 

Expon.adot 

{~ 
Importador 

d\.~J-T <Ir: 1$=" 

ACE ) 

4.7. Productos sustitutos y complementarios 

Los hábitos alimenticios de los consumidores se modificaron manifiestamente 

en los últimos años: el cuidado de la salud y la estética pasaron a ocupar un 

lugar preferencial en la vida. En este . panorama, no sólo se acrecentó el 
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~9nsumo de agua, sino también el de bienes de bajas calorías, comprobándose 

un incremento en la demanda de bebidas "Iights", como también de los jugos y 

jugos en polvo. 

En línea con estas tendencias, las principales empresas transnacionales de esta 

industria renovaron sus estrategias, ampliando y mejorando sus líneas de 

productos, diversificando los mercados geográficos, en la mayoría de los casos 

por medio de la adquisición de activos de las empresas competidoras. De esta 

manera, las mismas firmas generaron ventajas competitivas, desde la 

comercialización de marcas de gran popularidad mundial, a la aplicación de 

economías de escala, a una mayor preferencia por las áreas de la investigación 

y el desarrollo y por último a través de la distribución integral. 

Debe señalarse, que otro cambio empresarial de importancia del sector fue la 

aparición y el incremento exponencial de las segundas marcas, conocidas 

también como b-brands, . cuya expansión se encuentra asociada al' 

posicionamiento de los envases plásticos descartables. Ello significa cambios 

substanciales a nivel productivo y una .renovación de los envases de vidrio por 

los envases de plástico retornable primero, y posteriormente por los envases 

plásticos no retorna bies. Se ha incrementado indudablemente su presencia y 

peso en el sector, habiendo minimizado casi por completo la comercialización 

en envases de vidrio - aunque se destaca, que si bien la aparición del envase 

plástico no retornable disminuyó los costos de las empresas, a su vez aportó 

una substancial preocupadón mundial de gobiernos y empresas respecto los 

efectos sobre el medio ambiente. 

Las economías de escala en la producción, el mercado y principalmente la 

gestión y distribución son esenciales para .Ia competitividad de las empresas, 

convirtiéndose en el factor concluyente para destacarse en el sector de las 

bebidas. 
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CAPITULO V 

S. COMERCIALIZACIÓN 

5.1 .. Producto - pulpa de fruta (maracuyá) 

S.l.l.Descripción del producto 

Producto pastoso, no diluido, ni concentrado, ni fermentado, obtenido por la 

desintegración y tamizado de la fracción comestible de frutas frescas, sanas, 

maduras y limpias. 

La pulpa es la parte comestible de las frutas; es decir, el producto obtenido de 

la separación de las partes comestibles carnosas de la fruta desechando la 

cáscara semillas y bagazo mediante procesos tecnológicos adecuados. 

S.1.2.Características del producto 

• La pulpa congelada permite conservar el aroma el color y el sabor inicial 

de la fruta. 

• Las características nutritivas en el proceso de congelación varían en 

menor escala con respecto a otros sistemas de conservación. 

• Ésta se considera materia prima base de cualquier producto que 

necesite fruta. 

• La congelación permite preservar la fruta hasta un año, lo que permite 

reducir la estacionalidad de su oferta. Actúan entonces como 

reguladoras de los suministros de fruta, porque se procesan en las 

épocas de cosecha para utilizarlas cuando haya poca disponibilidad de 

ellas. 

5.1.3.Beneficios del producto "Pulpa de Maracuyá" 

• Ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares 
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• Mejora la digestión 

• Favorece la reparación de tejidos 

• Colabora. para fortalecer los huesos del cuerpo 

• Alivia síntomas del asma 

• Ayuda a reducir el colesterol malo 

• Ayuda a dormir porque tiene cualidades como relajante 

.• Previene enfermedades respiratorias 

• Ayuda a bajar de peso 

• Reduce el riesgo de sufrir enfermedades degenerativas 

• Ayuda a prevenir y combatir el estreñimiento 

•. Equilibra el nivel de azúcar o glucemia en sangre 

• Ayuda a mantener sana la vista 

5.1.4. Nutrientes que aporta el producto 

• Vitamina A y C 

• Potasio 

• Calcio 

• Hierro 

• Carbohidratos 

• Antioxidantes 
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S.l.S.Diagrama de flujo de Elaboración del Producto 

DEI' ICOC • ............... 
... _SIII .. ti,. ' ... ..., 
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S.1.6.Presentación del Producto 

Peso Neto: 500 gr 

Paquete : 23 cm de largo y 14 cm de hancho 

S.1.7.Tipo de Conservación 

Congelación: A temperatura de -18 a -20 oC 

S.l.S.Características del Packaging 

Packaging realizado en polipropileno, el cual permite y favorece a la pulpa de 

fruta su conservación natural, sin que ingrese ningún tipo de substancia ni se 

filtre el producto por el empaque. 
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Según la protección del consumidor y la información, existen regulaciones 

sobre el envasado Y lo etiquetado de los productos, especialmente alimentos, 

regulaciones que por lo general han sido armonizadas en todos los países, 

como es el caso de Ecuador. 

Este producto debe ser envasado y etiquetado bajo estas regulaciones con la 

información adecuada de todos los valores de nuestro producto: 

• Nombre genérico 

• Nombre bajo el cual será vendido 

• Código de barras 

• Lista de ingredientes 

• Información nutricional 

• Cantidad neta 

• Fecha de vencimiento 

• Condición de temperatura de almacenaje 

• Origen del producto 

• Quien lo elabora y quien lo importa 

5.2. Precio 

Maracuyá Pulpa Congelada Con Semilla Por 1 Kg 

$13000 

--
~ EfMo. acordar con et vendedor 

Tomando en cuenta los precios en que es ofrecido nuestro producto vía 

mercado libre (único lugar de compra) en Argentina, podemos ver que el 
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comparación con los existentes que en su mayoría son sintéticos y de 

bajo valor nutricionaL 

• Cambiar la costumbre de consumir jugos artificiales, o bebidas gaseosas 

por nuestro producto con el cual se puede realizar jugos 100% naturales 

obteniendo todos sus beneficios. 

• Informar al consumidor de todos los usos que se puede realizar con la 

pulpa como: postres, mermeladas, bebidas alcohólicas, y en ciertas 

ocasiones ser usado como un ingrediente más al momento de preparar 

una receta. 

5.5. Publicidad 

Para la promoción del producto se realizarán algunas acciones como: 

. , Se utilizará publicidad en prensa escrita, en los diarios más conocidos, 

dando a conocer el producto y sus beneficios. 

• Se hará campañas basadas en las redes sociales llegando a más hogares 

dando a conocer el producto. 

• Se harán gráficas en supermercados y mercados chinos que son el 

segundo lugar en donde el consumidor final hace sus compras para el 

hogar. 

• Se harán gráficas para los restaurantes de la comunidad ecuatoriana y 

colombiana que serán los primeros consumidores de la pulpa de fruta. 

• Participaremos de las ferias de la Alimentación realizadas todos los años 

en algunas provincias en Argentina. 

CAPITULO VI 

6. Aspectos Operativos 

6.1. Logística Internacional 
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6.1. 1. Características de la Exportación 

• Cada declaración Aduanera Simplificada . (DAS) corresponde a 1 

exportación. 

• Las exportaciones podrán tener un valor declarado de hasta $5000 

(FOB). 

• Se puede enviar uno o varios paquetes de hasta 30 kilos por cada 

exportación. 

• Se pueden realizarlas exportaciones que sean necesarias para concretar 

su venta. 

Esto es en el caso · de enviarse por medio de Correos del Ecuador hasta 

concretar un negocio de venta del producto en este caso pulpa de fruta. 

6.1.2.Requisitos de exportación en Ecuador 

a. Tener RUC(Registro Único de Contribuyentes) 

b. Registrarse como exportador en: www.exportafacil.gob.ec 

c. · Llenar la DAS (Declaración Aduanera Simplificada) 

d. Documento de transporte B/L 

e. Cumplir con los documentos obligatorios: 

i. Factura comercial (autorizada por el SRI Servicio de Rentas Internas) 

ii. packing list (lista de empaque) 

f. Autorizaciones previas que dependerán del producto si se requieren o no. 

g. Presentación del Certificado de Origen. 

6.1.3.Seguro obligatorio 

Todos los productos exportados cuyo valor FOB superen ·Ios $ 50, están 

obligados a contratar un seguro obligatorio, el mismo que se lo cobrará en caja 

cuando se acerque a concluir su exportación en Correos del Ecuador. Este 

seguro le da derecho a una indemnización por pérdida y por valor asegurado. 

Los porcentajes de las primas son: 2% en joyas, cristales y porcelana y 1,5% 

en el resto de productos y ellO % de deducible. 
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Este seguro lo brinda Seguros Rocafuerte y el cliente no tiene que hacer 

ningún trámite adicional. 

6.1.4.Normatividad Fitosanitaria 

Algunos productos, para ser importados en Argentina requieren una 

autorización previa o un registro fitosanitario. La pulpa de fruta, por sus 

características, está sujeta a los siguientes trámites previos de importación: 

• Animales, vegetales y productos de origen animal y vegetal. Registro de 

Exportadores y/o Importadores en el Servicio Nacional de Sanidad y 

Calidad Agroalimentaria (SENASA). Resolución No 492 de 6/11/200l. 

• Productos alimenticios. Registro del producto y de la empresa 

importadora ante la autoridad sanitaria nacional o provincial 

competente. Los productos deberán satisfacer las normas del Código 

Alimentario Argentino. La Resolución No 876/97 del M.S.A.S exceptúa 

del registro a los productos alimenticios acondicionados para su venta 

directa al público,' cuando los mismos sean originarios de los Estados 

Parte integrantes del MERCOSUR y hayan sido legalmente autorizados 

por las autoridades competentes del país de origen. Previo al libramiento 

a plaza los productos serán sometidos a controles higiénicos-sanitarios y 

bromatológicos a cargo de Instituto Nacional de Alimentos (INAL). El 

texto completo del Código Alimentario Argentino (Ley NO 18284/69) se 

püede consultar . en el siguiente sitio web: 

www.anmat.gov.ar/normativas_alimentos.asp. Los productos 

alimenticios estarán sujetos a fiscalización del SENASA y de la 

ANMAT15, a través de un sistema de cabinas sanitarias únicas, las que 

estarán instaladas en las aduanas, los puestos fronterizos y resguardos 

(art. 22).Decreto N° 815 de 26/07/99.Decreto N° 1812 de 29/09/92, 

Resolución N° 1946 de 3/08/93 de la ANA. 
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6.2. Control de Origen Preferencial 

Cuando el país de origen ha suscripto algún acuerdo comercial con Argentina 

que avala esta preferencia, éste deberá presentar este documento ante las 

autoridades aduaneras para recibir dicho trato preferencial. Es el caso de las 

mercaderías provenientes de Ecuador, por ser miembro de ALADI. 

6.3. Régimen de muestras 

La importación de bienes como muestras Sin Valor Comercial se puede hacer 

de dos formas, y en todos los casos estos bienes están sujetos al pago de 

Tributos Aduaneros. 

Sin licencia de importación: 

• Que se importen para fines promociona les y publicitarios, para 

experimentación, ensayos técnicos y científicos como prototipos de 

productos no destinados a su comercialización. 

• Que el valor unitario de la mercancía no exceda .los cien dólares 

americanos (USO 100.00), Y hasta diez (10) unidades por envío. Cuando 

se trate 'de cantidades mayores los bienes deben estar marcados en el 

envase o empaque original como Muestra Sin Valor Comercial y el valor 

total del envío no puede exceder de mil dólares americanos (USO 

1.000,00). 

Con licencia de Importación: 

Cuando los bienes no cumplan con los requisitos anteriores, se debe tramitar 

Licencia de Importación, cumpliendo con lo indicado en el titulo Importaciones' 

no reembolsables resolución 001/95. 

6.4. Requisitos de etiquetado 

Todos los alimentos deben indicar la siguiente información en la etiqueta, la 

'cual debe estar de manera visible en el conjunto del envase: 

• Denominación de venta del alimento (descripción del producto) 
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• Lista de ingredientes (pureza o descripción de las materias primas 

mezcladas en el producto) 

• Contenidos netos (el peso neto se deberá indicar usando unidades del 

$istema métrico) 

• Identificaci6n del origen 

Las etiquetas de todos los productos comercializados en la Argentina deben 

estar en español a excepción de palabras que no tengan equivalencia en el 

idioma castellano. Los productos importados podrán conservar la etiqueta 

original del país en su idioma, pero deberán tener una etiqueta pegada en 

español con la información indicada en párrafos anteriores. 

Con el fin de evitar el pago de posibles multas o padecer trabas para el ingreso 

del producto al mercado por problemas de etiquetado, siempre es aconsejable 

que los exportadores ecuatorianos soliciten instrucciones al importador 

argentino sobre las características , específicas para etiquetar el producto en 

, cuestión. 

6.5. Envase o empaque 

Es una bilamina que combina las propiedades del poliésterjpolietileno: 

Poliéster: es la película derivada del tereftano de etileno con excelentes 

propiedades de barrera al oxígeno, gases, humedad, presencia de mohos, 

bacterias y a la luz U.V., es la película más estable térmicamente, soportando 

temperaturas de l8DOC sin que se degrade, soporta fricciones altas que 

mejoran su manipulación en el transporte. 

Polietileno: se utiliza como sellante para garantizar la hermeticidad del 

empaque, tiene propiedades de barrera de los gases, microorganismos y 

humedad, es un material muy inerte apto para el contacto con alimentos. 
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argentino sobre las características específicas para etiquetar el producto en 

cuestión. 

6.5. Envase o empaque 

Es una bilamina que combina las propiedades del poliésterjpolietileno: 

Poliéster: es la película derivada del tereftano de etileno con excelentes 

propiedades de barrera al oxígeno, gases, humedad, presencia de mohos, 

bacterias y a la luz U.V., es la película más estable térmicamente, soportando 

temperaturas de 180°C sin que se degrade, soporta fricciones altas que 

mejoran su manipulación en el transporte. 

Polietileno: se utiliza como sellante para garantizar la hermeticidad del 

empaque, tiene propiedades de barrera de los gases, microorganismos y 

humedad, es un material muy inerte apto para el contacto con alimentos. 

6.6. Almacenamiento 

El producto después de empacado debe ser congelado y mantenido en -18°C 

(se debe conservar la cadena de frío hasta su consumo final). 

6.7. Embalaje 

La mercadería perfectamente envasada será colocada en cajas de cartón 

corrugado con capacidad de 30kg y encerado de alta resistencia, esta 
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mercadería será colocada en 10 pallets de madera recubierta con un film 

plástico protector, para ser transportado en un contenedor de 20 pies. 

También es importante resaltar que este mater.al presenta buena resistencia a 

la compresión, a la humedad y a las bajas temperaturas. 

La actual discusión acerca de la reducción de desechos ha llevado al estudio 

del embalaje alternativo para transporte para reemplazar las cajas de cartón 

corrugado. 

Otra opción es apilar canastilas retomables (generalmente de plástico) y son 

colocadas en pallets para ser ubicadas en el contenedor; estas se llaman cajas 

retornables IFeO. 
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6.8. Transporte 

El modo de transporte que se usará en este caso es el medio marítimo para 

llegar al mercado Argentino. El servicio ofrece contenedores refrigerados 

(reefers) que mantienen la pulpa de fruta congelada y su costo es menor 

comparándolo al modo aéreo. 

La frecuencia ofrecida por las diferentes agencias marítimas es semanal y el 

tiempo de tránsito total es de aproximadamente 25 días. 

CONTENEOOR"REF~GERADO" 

Refrigrerado de lO' 

ancho altura 
ancho alto peso del máxima 

interno interna 
de la de la capacIdad ontenedo capacidad 

puerta puerta vacio 

T5" TJ" 1 OOOCuFt 70401bs 

283 

alto peso del 
de la capacidad contenedo 

vaCIO 
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CAPITULO VII 

Incremento Salarial 106 105 
Salario Ventas x 

persona 2013 2014 2015 
$ $ $ 

4.20000 4.45200 4.67460 
Numero de 
Vendedores 5 6 

Comisión % 170% 180% 

$ 
Compra Producto X Unidad 350 

Total S 

Documentos Exportación $ 

Aduana $ 

Puertos y Terminal $ 

Transporte Interior $ 

7.2. Costos del flete 

Flete Internacional $ 

Gastos de Agencia $ 

Maneio $ 

SIM $ 

Certificación de Flete $ 

Total $ 

Seauro 055% 
$ 

Costo Unitario 526 
$ 

Maroen de oanancia 30% 1 30 
$ 

Precio de Venta 735 

7.3. Costos Operacionales 
Salarios 

1 1 

2016 7. Costos de importación 
$ 

5.14206 
7.1. Costos del producto 

9 

180% 

$ $ 
361 375 

280.00000 S 288.40000 S 449.90400 

37500 $ 38625 $ 38729 

200 00 $ 20600 $ 21424 

36000 $ 37080 $ 38563 

30000 $ 30900 $ 32136 

3.11600 $ 3.20948 $ 3.337 86 

65000 $ 66950 $ 696 28 

8500 $ 8755 $ 91 05 

3500 $ 3605 $ 37 49 

3000 $ 3090 $ 32 14 

3.91600 $ 4.03348 $ 4.19482 

$ $ 
553 573 

$ $ 
800 950 
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Comisión sobre las $ $ $ 
ventas 9.996 11.520 20.520 
Salario 

Administrativo 

1 9~600 $ $ $ 
10.176 10.685 11.753 

7.4. Activos fijos 
Aftos de Amortización por Valor Activos para 

Activos Valor Activos Amortización afto periodo 3 

BodeQa y Oficina 50000 20 2500 42500 

Mobiliario 6000 10 600 4200 

Computadores 2000 5 400 800 

Valor Residual 

Valor Comercial 58000 

Valor en Libros 47500 

Utilidad Operacional 10500 

Impuesto 33% 3465 

Valor Activo fijo 54535 

Valor residual para los activos en el año 2016 

Financiamiento 
Crédito 
Bancario 

Crédito a 
50000 banco 

15,39% Efectivo anual 
5 Años 

$ 15.053,74 Cuota 
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Año Periodo Cuota Interes Abono Saldo 
O 50000 

2015 1 $ 15.053,74 7695 $ 7.358,74 $ 42.641,26 
2016 2 $ 15.053,74 6562,489478 $ 8.491,25 $ 34.150,00 
2017 3 $ 15.053,74 5255J 685587 $ 9.798,06 $ 24.351,95 
2018 4 $ 15.053,74 3747,764577 $ 11.305,98 $ 13.045,97 
2019 5 $ 15.053,74 2007,774523 $ 13.045,97 ~ 

7.5. Estados Financieros 

7.5.1.Estado de Resultados 

2015 2016 2017 
$ $ $ 

Ingreso X ventas 588.000 640.000 1.140.000 
Costo de Ventas 

$ $ $ 
Compra Producto FOB 280.000 288.400 449.904 

$ $ $ 
Documentos 750 773 1.162 

$ $ $ 
Aduana 400 412 643 

$ $ $ 
Puertos y Terminal 720 742 1.157 

$ $ $ 
Transporte Interior 600 618 964 

$ $ $ 
Flete Internacional 7.832 8.067 12.584 

$ $ $ 
CFR 290.302 299.011 466.414 

$ $ $ 
Seguro 0,55% 1.586 1.634 2.549 

$ $ $ 
CIF 291.888 300.645 468.963 

$ $ $ 
Derecho de Importación 14% 40.864 42.090 65.655 

$ $ $ 
Total Exportación 332.753 342.735 534.618 
Gastos Generales y de 
Administración 
Nomina Ventas $ $ $ 
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22.260,0 28.047,6 46.278,5 
$ $ $ 

Prestaciones Indirectas 9,45% 2.104 2.650 4.373 
$ $ $ 

Prestaciones Directas 8,33% 1.854 2.336 3.855 
$ $ $ 

Comisión por Ventas 9.996 11.520 20.520 
$ $ $ 

nomina administración 20.352 21.370 23.507 
$ $ $ 

Prestaciones Indirectas 9,45% 1.923 2.019 2.221 
$ $ $ 

Prestaciones Directas 8,33% 1.695 1.780 1.958 

7.6. Gastos generales 

$ $ $ 
Servicios 1.200 1.236 1.285 
Seguro de Almacenamiento 1,5% Valor $ $ $ 
de Mercadería 4.200 4.326 6.749 

$ $ $ 
Publicidad 23.520 25.600 45.600 

• Depreciación 3500 3500 3500 
Amortización O O O 

88.4044 100.0596 153.098 3 

$ $ $ 
EBIT 166.842,8 197.205,1 452.283,8 

$ $ $ 
EBITDA 170.342,8 200.705,1 455.783,8 

7.7. Gastos financieros 

I Gastos Financieros 7695,00 1 6562,49 1 5255,69 1 
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I EBT 

Impuestos a la ganancia 
30% 

159147,84 1 190642,60 1 447028,15 1 

I Utilidad Neta 124.135,31 148.701,23 348.681,96 

7.8. Cash Flow 

Cash Flow Statement 

Utilidad Neta 124.135,31 148.701,23 348.681,96 
D&A 3500 3500 3500 

(58.100,00 (45.575,20 
Change in Working Capital ) (4.320,00) ) 

Recuperación de Cartera 44100 48000 
Pago a proveedores 14000 14420 
Cuentas por Cobrar -44100 -48000 -85500 
Cuentas por pagar -14000 -14420 -22495,2 

Deducción de Impuestos 35.012 52 41.941,37 98.346 19 

, pago de impuestos 35.012,52 41.941 37 

Flujo de Caja de Actividades 
Operacionales 104.547,84 154.810,08 363.011L 58 

Flujo de Actividades de ($ 
Financiamiento 7.358,74 8.491~2) $ 44.736,94 
Crédito 
Abono a Capital $ 7.358,74 $ 8.491 25 $ 9.798 06 

$ 
Valor Residual 54.535,00 

Flujo Neto Efectivo 97.189,09 146.318,82 407.748L 52 

capital de Trabaja $ 170.2434 
Inversiones Iniciales $ 278.2434 
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ITIO 

Valor Presente Neto 
$ 

VPN 
TIR 

(278.243,41) 

8~ ANEXOS 

Bibliograña: 

Año 2015 
$ 97.189,09 

$ 226.212,18 
43% 

11% 1 

Año 2016 Año 2017 
$ 146.318,82 $ 407.748,52 

• http://www.agrolalibertad.gob.pe/sitesldefaultlfileslguia%20tecnica%2 

Odel%20maracuya. pdf 

• http://www.fao.org 

• http://www.cci.org.co/ccilcci x/Sim/Manuales/Productos/Frutas/Maracu 

ya/maracuya02. htm 

• http://www.agrolalíbertad.gob.pe/sites/default/files/guia%20tecnica%2 

Odel%20maracuya.pdf 

• http://es . slideshare .netfKarina-Lema/anlisis-del-diag nstico-de-Ia

exportacin-de-Ia-pulpa-de-fruta 

• www.proecuador.gob .. ec 
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