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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente proyecto tiene como idea fundamental el fomento agrario mediante la 

producción de malanga en el cantón Puerto Quito, noroccidente de la provincia de 

Pichincha ya que aquí se dispone del clima y suelo óptimo para este cultivo gracias a 

su temperatura y pluviosidad principalmente. 

 

La malanga es un tubérculo de aspecto parecido a la papa china, a pesar que este 

tubérculo posee muchas propiedades nutricionales y vitamínicas no es consumido en 

nuestro país, pues sus potenciales consumidores son los países centroamericanos 

además de Estados Unidos en donde se lo utiliza en la industria como base para 

preparar algunos suplementos alimenticios. 

 

El cultivo de malanga en Ecuador es escaso debido a la inexistencia de una demanda 

interna y el desconocimiento acerca de su demanda en mercados extranjeros como 

también la falta de apoyo por parte de entidades gubernamentales acerca de 

alternativas de cultivo. 

 

El mercado para el presente proyecto de inversión lo constituyen las empresas 

exportadoras de malanga en el Ecuador las mismas que ofrecen sus productos a 

distintos países entre los cuales Estados Unidos es su principal consumidor. 

 

Cabe recalcar que el proyecto necesita de un estudio técnico en donde se determinan 

los requerimientos, la infraestructura y todos los elementos necesarios para el buen 

funcionamiento de la empresa; también es necesaria la realización del estudio 

financiero porque permite presupuestar los costos de todos los elementos 

determinados en los correspondientes capítulos así como también su proyección para 

una adecuada toma de decisiones. 

La propuesta plasmada en este proyecto tiene como finalidad el emprendimiento de 

un nuevo negocio que genere rentabilidad a sus accionistas, contribuya al desarrollo 

del agrario, genere fuentes de trabajo y cubra en una determinada proporción una 

demanda insatisfecha. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Gracias a su ubicación geografía, Ecuador goza de múltiples beneficios en diversos 

ámbitos, entre ellos el agrícola, ya que por encontrarse atravesado por la línea 

ecuatorial podemos encontrar diversos micro-climas todo el tiempo, riqueza en sus 

suelos, luminosidad solar permitiendo la adaptación de una variedad de cultivos, 

representando una ventaja ante otros países porque permite tener oportunidades de 

negocios aprovechando de manera oportuna y responsable todos estas bondades.  

 

Dentro del contexto mundial, Ecuador es un potencial productor agrícola, siendo los 

Estados Unidos su principal cliente. En los últimos años se ha visto un significativo 

crecimiento de las exportaciones agrícolas por los que es necesario desarrollar 

proyectos que permitan expandir productos hacia nuevos mercados y que mejoren las 

condiciones de vida de los habitantes con la generación de fuentes de empleo.  

 El presente proyecto pretende producir malanga, un producto con potencial de 

crecimiento tanto en su principal mercado consumidor (Estados Unidos) como en 

otros mercados de menor consumo.  

 

La malanga es una planta que se desarrolla en climas tropicales, de las se 

comercializa sus cormos, que son tallos subterráneos, éstos son utilizados para 

alimentación tanto humana como animal y para diversos usos industriales. La 

malanga es considerada como un producto exótico y no-tradicional el mismo que ha 

tenido un importante crecimiento dentro de las exportaciones ecuatorianas. 
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El cultivo de malanga no se encuentra tan desarrollado en el país debido a la falta de 

conocimiento acerca del manejo del cultivo como también por la falta de aceptación 

en el mercado nacional al igual que el desconocimiento acerca de la demanda 

existente en mercados internacionales. 

 

En el presente trabajo se pretende realizar un estudio acerca del cultivo de malanga, 

el mismo que se aspira que tenga aceptación por parte del mercado objetivo 

planteado más adelante en su respectivo capítulo, se analiza también el manejo de la 

plantación, los requerimientos necesarios para llevar a cabo una eficaz producción y 

comercialización como también la viabilidad y rentabilidad que se podría obtener del 

proyecto. 

 

Cabe recalcar que el cultivo d malanga representa una oportunidad de negocio 

gracias a la demanda existente en mercados extranjeros, ya sea para el consumo de 

migrantes centroamericanos los cuales consumen los cormos de diversas maneras 

como cocinadas, fritas, en sopas y estofados. La malanga también es utilizada para 

ser industrializada siendo útil para hacer suplementos y harinas las mismas que 

tienen diferentes usos. 

 

Se pretende atender la mayoría de los detalles inmersos para ejecutar un proyecto con 

calidad, el mismo que pueda servir como una guía para futuros productores y la 

sociedad en general. 
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CAPÍTULO I 

 

ASPECTOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1.Antecedentes 

“La malanga es una planta herbácea, sin tallos aéreos, con hojas grandes proveniente 

de un cormo (Tallo subterráneo corto y grueso, de posición vertical que acumula 

reservas) y del cual nacen cormos laterales y horizontales comestibles.”
1
 

 

La Malanga es un tubérculo muy parecido a la papa y a la yuca, utilizado por sus 

propiedades alimenticias y nutricionales en el consumo humano, animal y en la 

industria.  A pesar del desconocimiento en el territorio nacional, su demanda en el 

mercado extranjero tiene un potencial crecimiento siendo en Ecuador uno los pocos 

países con un suelo y clima ideal para este cultivo gracias a las bondades geográficas 

ya que nos encontramos atravesados por la línea equinoccial, lo que permite un 

magnífico desarrollo del cultivo de Malanga por lo que le convierten en uno de los 

principales productores y proveedores de Malanga ubicado en el “cuarto lugar de 

importancia en las exportaciones a los Estados Unidos”
2
 por su alta calidad y a sus 

competitivos precios. 

 

Se conoce de la existencia de la malanga desde su uso en la sociedad neolítica. La 

Malanga pertenece a la familia Araceae, y por motivos geográficos ha sido 

clasificada en dos géneros: 

 

El género colocasio: originario del sur este de Asia inclusive hasta las islas canarias 

para luego ser introducido a América. 

 

El género Xanthosoma: de la Isla de Trinidad (Antillas) en el cual se originó el 

nombre de malanga y luego expandido al resto de países del continente americano. 

 

                                                 

1
 PERFIL DEL PRODUCTO MALANGA, proyecto CORPEI – CBI “expansión de la oferta. 

Exportable del Ecuador” 
2
 CORPEI; Manual del Cultivo de Malanga, 2004 
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1.2.El Problema de la Investigación 

En Ecuador, la malanga es un cultivo todavía desconocido por la mayoría de 

agricultores. Sin embargo, la siembra de este tubérculo podría ser acogida con gran 

facilidad por los productores internos, debido a su rusticidad y costo de insumos 

relativamente bajo. 

 

El continuo aumento del área de siembra en Ecuador refleja el interés y potencial del 

producto para los inversionistas nacionales, asociaciones de producción y 

organismos no gubernamentales. 

Actualmente, Estados Unidos, principal cliente del Ecuador y de la mayoría de países 

productores, importa cerca del 100% de las exportaciones de malanga, dada la alta 

presencia de inmigrantes centroamericanos en ese país. En este sentido, Ecuador 

tiene un mercado étnico de considerable tamaño, cuya potencialidad se basa en el 

aumento de la población proveniente de esos países. 

 

Por esta razón se ha planteado la siguiente pregunta de investigación que dará la 

pauta para la realización del presente proyecto. 

 

1.3.Formulación del Problema 

¿Resultará factible técnica como financieramente el proyecto de creación de una 

empresa de producción de Malanga en el cantón Puerto Quito para exportar a 

Estados Unidos? 

 

 

1.4.Sistematización del Problema 

 

 ¿Será factible la comercialización del producto?  

 ¿El producto se adaptará a las condiciones geográficas y climáticas de 

localización del proyecto? 

 ¿Se contará con una organización con reconocimiento? 

 ¿Cuál será la mejor opción de financiamiento para poner en marcha el 

proyecto? 

 ¿El proyecto proporcionará una óptima relación de costo-beneficio? 
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1.5. Justificación 

El presente proyecto será una manera de fomentar el desarrollo agrario en el país 

mediante el cultivo de la planta de malanga porque es una oportunidad de negocio 

considerando que se trata de un alimento casi desconocido por la mayoría de 

habitantes en el Ecuador pero su consumo en el extranjero es potencialmente 

creciente, lo que permitirá generar rentabilidad por la venta de un producto no-

tradicional incrementando los ingresos para el país  como también el 

aprovechamiento óptimo de un suelo rico para el cultivo de malanga, generando 

rentabilidad económica a la misma. 

 

La zona establecida en el presente proyecto representa una fortaleza para el cultivo 

de malanga, debido a que cumple con las condiciones requeridas como son clima, 

suelo, humedad, etc.  Permitiendo establecer una empresa que dé a conocer un 

producto de calidad, así como también la aplicación de toda la enseñanza adquirida 

durante la vida universitaria. 

 

 

1.5.1. Objetivo General 

Crear una empresa de producción de Malanga en el cantón Puerto Quito, al 

noroccidente de Pichincha mediante un estudio previo de factibilidad, para exportar 

al mercado Estadounidense. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 

 Determinar la factibilidad comercial del producto mediante el estudio de 

mercado para la comercialización óptima del producto. 

 

 Realizar un estudio minucioso de la localización del proyecto mediante la 

determinación de factores condicionantes del cultivo para la obtención de un 

producto de calidad. 

 

 Establecer una empresa fortalecida de valores y con cultura corporativa 

mediante un estudio administrativo para alcanzar reconocimiento local e 

internacional.  
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 Analizar los tipos de financiamiento de fondos que requerirá el proyecto 

mediante un estudio financiero para solicitar el apoyo a la mejor opción 

institucional. 

 

 

 Conocer la factibilidad económica del proyecto mediante un estudio que 

proporcione la relación costo-beneficio para conseguir fortalecer áreas 

débiles en el proyecto. 

 

1.6. Metodología de la Investigación 

La metodología de la investigación permite al investigador descubrir nuevos 

conocimientos a través de la utilización de métodos, técnicas y procedimientos de 

investigación, dentro de los cuales se utilizará los siguientes: 

 

1.6.1. Métodos 

A través del método se pretende demostrar el valor de la verdad de ciertos 

enunciados. 

Dentro de los métodos se utilizara en la presente investigación los siguientes: 

 

 Método Científico.- El método científico es el conjunto de procedimientos 

lógicos que sigue la investigación para descubrir las relaciones internas y 

externas de los procesos de la realidad natural y social. 

  

 Método Deductivo.- Consiste en partir de lo general para llegar a una 

situación específica. La deducción realiza un diagnóstico que sirve para tomar 

decisiones. 

 

 Método Inductivo.- En la inducción se trata de generalizar el conocimiento 

obtenido en una ocasión a otros casos u ocasiones semejantes que pueden 

presentarse en el futuro. La inducción va desde los hechos particulares hasta 

llegar a conclusiones generales. 
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 Método Analítico.- Método que consiste en separar un todo en sus 

componentes para descubrir las causas, la naturaleza y los efectos del mismo. 

Método muy importante para la presente investigación ya que al poseer gran 

cantidad de información requiere del análisis para poder realizar este trabajo 

de investigación. 

 

 Método Sintético.- Este método trata de reunir racionalmente varios 

elementos dispersos en una nueva totalidad. Esto nos permitirá organizar la 

información mediante la síntesis para rescatar lo más importante. 

 

1.6.2. Técnicas  

Las técnicas de investigación son un conjunto de reglas y operaciones para el manejo 

de los instrumentos que auxilian al individuo en la aplicación de los métodos. La 

técnica guarda estrecha relación y coordinación con el método. 

Dentro de la presente tesis se utilizará las siguientes técnicas: 

 

 Experimentación.- Esta técnica permite al investigador la comprobación de 

las hipótesis propuestas. 

 

 Observación Directa.- Mediante la observación se podrá registrar los datos 

más sobresalientes y significativos competentes para el proyecto. 

 

 Técnica Documental.- Esta técnica permite elaborar un marco conceptual 

para formar un cuerpo de ideas sobre el objeto de estudio para que luego sea 

analizada y sintetizada. 

 

 Técnica Estadística.- Esta técnica permite recopilar la información 

estadística a través de fuentes secundarias para en base a ellas realizar un 

estudio más profundo de los datos e inclusive tener proyecciones para el 

futuro.  
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CAPÍTULO II 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

“El estudio de mercado permite estudiar algunas variables sociales y económicas, 

que condicionan el proyecto, aun siendo aparentemente ajenas a este.”
3
 

 

“Esta etapa parte de la obtención de una amplia información sobre el sector 

económico y geográfico donde se insertará el proyecto, que nos dará una panorámica 

sobre los recursos naturales, técnicos y humanos disponibles, y sobre las condiciones 

económico-sociales favorables o desfavorables para el desarrollo del proyecto.”
4
 

 

 

2.1.Objetivos del Estudio de Mercado 

El Estudio de Mercado es un capítulo muy importante para el estudio de un proyecto, 

en donde permite conocer algunos parámetros en los cuales se basará el proyecto 

para su continuación y ejecución. A continuación presenta el planteamiento de los 

objetivos:   

 

 

 Determinar la existencia real de demanda para la malanga. 

 Conocer la cantidad de malanga que está dispuesto a comprar el mercado. 

 Identificar los principales competidores para el proyecto. 

 Definir el precio de la malanga a la cual está dispuesto a pagar el 

consumidor. 

 Analizar, cuantificar y proyectar las exportaciones de malanga en el 

Ecuador. 

 Conocer los posibles canales de comercialización por los cuales atraviesa 

el producto hasta llegar al mercado objetivo. 

 

                                                 

3
 MIRANDA, Juan José; Gestión de Proyectos; Cuarta Edición-2003; Pág. 88 

4
 Ídem; Pág. 31 
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2.2.Aspectos Generales de la Malanga 

La malanga es una planta rica en carbohidratos por lo general alcanza alturas de 1 a 3 

metros, no tiene tallo aéreo pues solo tiene un tallo subterráneo llamado cormo 

principal del cual se derivan los cormelos. 

 

Cormo de Malanga 

Gráfico N° 1 

 

 

La Malanga es una planta que se encuentra presente en diversos países pero con 

distintos nombres, así tenemos los siguientes: 

 

Cuadro N° 1 

 

Nombres de la malanga de acuerdo a cada país 

Bolivia  Gualuza  

Brasil  Mangarito, mangareto 

China  Ya 

Colombia  Malangay, Bore, Mafafa 

Costa Rica  Tiquisque 

Cuba  Malanga, Guagui 

Ecuador  Malanga, sango 

Estados Unidos  Dasheen, Eddoe 

Honduras  Quiscamote  

Japón  Imo 
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México  Macal 

Panamá  Otó, otoe 

Perú  Pituca, Calusa, uncucha 

Puerto Rico, Trinidad y Tobago  Yautía, tania 

República Dominicana  Yautia 

Venezuela  Ocumo (okumo), Danchi 

Fuente: Manual para el cultivo de Malanga, Proexant 2004 

Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

2.2.1. Descripción botánica de la malanga 

 

Cuadro N° 2 

 

 

Reino:  Vegetal 

Clase:  Angiospermae 

Subclase:  Monocotyledoneae 

Orden:  Spathiflorae 

Familia:  Araceae 

Género:  Xanthosoma 

Especie:  Sagittifolium(L)Schott 

 

Fuente: Manual para el cultivo de Malanga, Proexant 2004 

Elaborado por: La autora 
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2.2.2. Variedades 

En el Ecuador se han reportado cultivos dos variedades de malanga, la blanca y la 

lila, de las cuales se ha escogido para el proyecto la variedad blanca porque es 5 

veces más apetecida en el mercado comparada con la otra variedad. 

Existe también la variedad coco, la cual no es apetecida para su cultivo en Ecuador, 

porque tanto su consumo como sus precios no son tan altos como los de las 

variedades blanca y la lila. 

 

2.2.3. Requerimientos  

La malanga es una planta que se adapta muy bien a las zonas tropicales y para su 

buen desarrollo necesita de las siguientes condiciones: 

 

 

Cuadro N° 3 

 

Requerimientos del cultivo de Malanga 

Altitud, la malanga se desarrolla muy bien en lugares situados desde el nivel 

del mar hasta 1500 msnm.  

 

Precipitación, se necesita la presencia de abundantes lluvias pero bien 

distribuidas, esto es de 1800-2500 mm/año pero también puede tolerar periodos 

cortos de sequia ya que las largas temporadas sin existencia de lluvia hace que 

las hojas se marchiten y se tornen amarillentas. 

 

Temperatura, la temperatura óptima para el desarrollo de la malanga oscila 

entre los 25-30 ºC, hasta podría soportar temperaturas no menos de 20 ºC ya 

que en las temperaturas inferiores detienen el crecimiento e interrumpen el 

proceso de fotosíntesis de la planta. 

 

Tipo de suelo, el pH óptimo del suelo que será destinado para el cultivo de 

malanga debe estar comprendido entre 5.5-6.5, pudiendo también adaptarse a 

suelos con pH desde 4.5 hasta 7.5 pero teniendo como consecuencia la 

disminución de la productividad si se está fuera de límites apropiados. El tipo 
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de suelo debe ser rico en materia orgánica, se requiere suelos profundos y bien 

drenados, muy fértiles, pues los suelos muy arenosos o arcillosos no deben ser 

tomados en cuenta para este tipo de cultivo.  

Fuente: Manual para el cultivo de Malanga, Proexant 2004 

Elaborado por: La autora 

 

 

 

2.2.4. Valor nutricional: 

Según estudios realizados por la Universidad de Veracruz, México se ha llegado a la 

conclusión de que tanto los cormos como las hojas de malanga poseen un alto valor 

nutricional, detallado en los siguientes cuadros. 

 

Cuadro N° 4 

 

Comparación del contenido alimenticio de la espinaca, acelga y hojas de 

malanga 

Alimento(hojas) Proteínas(g) Calcio(mg) Vit.C(mg) Vit.A (UI) 

MALANGA 4.4 268 142 29,385 

ESPINACA 2.9 66 40 1,067 

ACELGA 2.9 62 6 1,335 

Elaborado por: Colegio de Postgraduados, Universidad de Veracruz 

 

El cuadro anterior refleja las diferencias entre las hojas de acelga, espinaca y las 

hojas de malanga, pudiendo observar que estas últimas poseen un alto contenido de 

proteínas, calcio, lo que le convierte en un excelente alimento tanto para niños como 

para adultos, sus aportes en  vitamina A y vitamina C, lo convierten en un excelente 

suplemento alimenticio.  

 

Los cormos de malanga son muy ricos en proteínas, por lo que pueden ser un aporte 

considerable para las personas que realizan deportes donde incluye el crecimiento de 

músculos, el bajo contenido de calorías lo convierte en un perfecto alimento para las 

personas que no quieren incrementar su peso. La malanga tiene también en sus 
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cormos calcio, el mismo que es superior al contenido en los cormos de camote y 

papa, pero contiene un 32% menos calcio que el aporte de la yuca como podemos 

observar en el cuadro N°5. 

 

Cuadro N° 5 

Comparación del contenido alimenticio de la malanga (cormo) con otros 

tubérculos (100g de porción comestible) 

Alimento(cormo) Kg Calorías Proteínas(g) Calcio(g) 

Malanga 8,5 2,5 19,1 

Camote 103 1 14 

Papa 76 1,6 17,5 

Yuca 121 1 28,2 

Elaborado por: Colegio de Postgraduados, Universidad de Veracruz 

 

 

 

2.2.5. Alternativas de consumo Humano de la Malanga 

 

 Harina de Malanga 

El consumo de malanga tiene gran importancia en la industria porque gracias a su 

alto contenido de hidratos de carbono sirve para elaborar de ella galletas, pancakes, 

pan, pasta, e inclusive sirve para la elaboración de las llamadas papas fritas utilizadas 

por algunas cadenas de restaurante como KFC y McDonald’s (curso 

Microempresarial El Salinerito). Además la malanga se utiliza en Hawai para la 

elaboración de un polvo llamado Polvo Poi para niños con problemas alérgicos. 

 

 Chips de malanga 

Los chips de malanga son las rebanadas de malanga después de lavadas y peladas a 

las cuales se les fríe y empaca, éstas son comercializadas y muy apetecidas en los 

países centroamericanos, Venezuela, México e inclusive algunas ciudades de Estados 

Unidos como Houston y Miami. Este mercado resulta muy atractivo por sus precios 

relativamente buenos por lo que muchas empresas comercializan y elaboran los chips 

de malanga. Tal es el caso de la organización Agropacífico que cuenta con una 
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infraestructura especializada para la elaboración tanto en México como en Estados 

Unidos. 

 

 Consumo Humano 

La malanga es muy apetecida por los centroamericanos para la preparación de 

diversos platos entre los cuales los más comunes son: “olla de carne”
5
, sopa de 

gallina o pollo, puré, estofados, en sopa de verduras, en sancocho, o simplemente 

cocinado con un poco de sal. 

 

2.3.La Demanda 

A la demanda se la define como “la expresión de la forma en la cual una comunidad 

desea utilizar sus recursos con el objeto de satisfacer sus necesidades, buscando 

maximizar su utilidad, bienestar y satisfacción.”
6
 

 

2.3.1. Mercado del Proyecto 

Los Estados Unidos representan un mercado importante para las exportaciones de 

malanga ecuatoriana, abarcando éste casi la totalidad de las mismas, en el 2008 fue 

exportada a este país casi el 77% de la totalidad de las exportaciones. Por otra parte 

la malanga exportada a Estados Unidos en el año 2008 tuvo un incremento d un 34% 

respecto al 2007 (Gráfico N° 2) 

 

 

En el 2009, se tiene datos hasta el mes de junio, en lo cual no se puede apreciar su 

incremento real ya que en los meses finales se realizan las exportaciones de mayor 

volumen. 

 

Estados Unidos es el mercado más grande de malanga, por lo que sus importaciones 

servirán de referencia para la continuación del proyecto.  

 

 

                                                 

5
 Plato típico en la cocina Costarricense que se compone de carne de vacuno, gran cantidad de 

verduras y malanga. 
6
 ARBOLEDA V., Germán; “Proyectos, Formulación, Evaluación y Control”; AC Editores, 

Cuarta Edición 2001, pág. 51. 
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Cuadro N° 6 

 

Destino de las exportaciones de Malanga Ecuatoriana 

(Toneladas Métricas) 

PAÍS 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

ESTADOS UNIDOS 2,815.26 6,283.43 6,619.70 7,433.37 9,978.20 3,946.79 

PUERTO RICO 1,082.94 1,719.98 1,473.57 2,749.47 2,706.18 383.85 

ESPAÑA 34.55 6.06 37.03 23.85 69.57 143.65 

HOLANDA(PAÍSES 

BAJOS) 

0.15 67.41 0.75 0.00 183.53 37.93 

FRANCIA 0.00 0.00 2.89 2.00 0.00 3.06 

CANADÁ 0.00 0.00 0.00 11.77 Si dato Si dato 

COSTA RICA 24.54 0.00 0.00 0.00 Si dato Si dato 

CHILE 0.00 0.06 0.00 0.00 Si dato Si dato 

PERÚ 0.02 0.00 0.00 0.00 Si dato Si dato 

ANTILLAS 

HOLANDESAS 

0.00 0.00 0.00 0.01 Si dato Si dato 

ARGENTINA 73.62 0.00 0.00 0.00 Si dato Si dato 

ALEMANIA 0.00 9.60 0.00 0.00 Si dato Si dato 

RUSIA 0.00 5.38 0.00 0.00 Si dato Si dato 

REINO UNIDO 0.04 0.00 0.00 0.00 38.14 Si dato 

NICARAGUA 0.00 0.00 0.00 0.00 Si dato 5.30 

TOTAL GENERAL 4,031.12 8,091.92 8,133.94 10,220.47 12,975.62 4,520.58* 

 

Fuente: www.corpei.org 

 Elaborado por: La autora 

*valor hasta junio del 2009 
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Destino de la Exportaciones Ecuatorianas de Malanga en el 2008 

 

Gráfico N° 2 

 

 

Fuente: www.corpei.org 

Elaborado por: La autora 

 

 

 

Cuadro N° 7 

 

Malanga Ecuatoriana en mercado de los EEUU 

(Toneladas Métricas) 

PAÍS 2.004  2.005  2.006  2.007  2.008  2.009  

EEUU 
       

2.815,26  

        

6.283,43  

       

6.619,70  

       

7.433,37  

        

9.978,20  

       

3.946,79*  

Total 4.031,12  8.091,92  8.133,94  10.220,47  12.975,62 4.520,58*  

Porcentaje 70% 78% 81% 73% 77% 87% 

Fuente: www.corpei.org  

Elaborado por: La autora 

*valor hasta junio del 2009 

 

 

77%

21%

2%
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Los Estados Unidos representan un mercado atractivo para la exportación de 

malanga ya que en el mismo se encuentran asentados gran cantidad de 

centroamericanos los cuales tienen como hábito alimenticio el consumo de este 

producto, además este país utiliza a los cormos de malanga para su industrialización. 

 

En el Gráfico N° 2 se observa que los Estados Unidos absorben el 77% de las 

exportaciones de malanga realizadas por Ecuador, valor que ha venido 

incrementando a través de los años como se observa en el Cuadro N° 8, 

determinándose en el 2005 el mayor incremento de los años analizados, el año 2006 

aumenta un 5%. Para el año 2008 otra vez se ve un incremento significativo del 34 % 

y para el 2009 no existe dato aún de los últimos meses en los cuales tiene una mejor 

acogida la malanga ecuatoriana en el mercado estadounidense. 

 

 

 

Cuadro N° 8 

 

Evolución de las exportaciones de Malanga a EEUU  

 (Toneladas Métricas)  

 País  
             

2.004  

              

2.005  

             

2.006  

             

2.007  

              

2.008  

             

2.009  

 Estados 

Unidos  

       

2.815,26  

        

6.283,43  

       

6.619,70  

       

7.433,37  

        

9.978,20  

       

3.946,79*  

 Porcentaje     123% 5% 12% 34%   

 

Fuente: www.corpei.org  

Elaborado por: La autora 

*valor hasta junio del 2009 
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2.3.1.1.Exportaciones ecuatorianas de Malanga  

La malanga es un alimento que está teniendo gran realce dentro de los productos no –

tradicionales cultivados en Ecuador, gracias a su creciente demanda en mercados 

internacionales. 

 

La malanga no es consumida por en nuestro país por los humanos debido a la falta de 

conocimiento sobre sus maneras de preparación y del aporte que tiene la planta para 

el organismo. El rechazo de malanga, es decir los cormos que no son aceptados para 

la exportación se los utiliza como alimento de ganado vacuno, caballar y caprino. 

 

Desde el año 2004 hasta finales del 2008 las exportaciones de malanga hacia el 

extranjero han incrementado numéricamente en más del 300%, respecto al valor 

FOB (free on board=Libre a bordo), es decir el valor monetario que se recibe por las 

exportaciones del producto. 

 

 

 

 

Gráfico N° 3 

 

Exportaciones ecuatorianas de Malanga (FOB) 

 

Fuente: www.corpei.org  

Elaborado por: La autora 
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Gráfico N° 4 

 

Exportaciones ecuatorianas de Malanga (Toneladas Métricas) 

 

Fuente: www.corpei.org  

Elaborado por: La autora 

 

 

 

Cuadro N° 9 

 

Evolución de las exportaciones ecuatorianas 

de malanga en los últimos 5 años 

AÑO TM %Variación TM FOB %Variación FOB USD/TM 

2004 4031,12 
 

$ 2.292,61 
 

$ 0,57 

2005 8091,92 101% $ 2.894,78 26% $ 0,36 

2006 8133,94 1% $ 4.184,45 45% $ 0,51 

2007 10220,47 26% $ 5.922,87 42% $ 0,58 

2008 12975,62 27% $ 10.801,89 82% $ 0,83 

% Variación del 2004 al 2008 371% 
 

Fuente: www.corpei.org  

Elaborado por: La autora 
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Según el  

Gráfico N° 3 y el Gráfico N° 4, se puede observar en los últimos 5 años un notable 

incremento en el volumen de las exportaciones de malanga, ya que en el año 2004 se 

exportaron 4.031,12 toneladas métricas versus el año 2008 que se exportaron 

12.535,6 toneladas, lo que nos crea buenas expectativas para el mercado de este 

producto. 

 

 

La evolución que han tenido las exportaciones de malanga juega un papel muy 

importante dentro de las exportaciones de productos no-tradicionales, representando 

menos del 1% de las mismas en el 2008, como se observa en el Cuadro N° 10, las 

exportaciones no-tradicionales han venido siguiendo un comportamiento similar a la 

evolución de las exportaciones de malanga en el Ecuador, lo que significa el ingreso 

de nuevos productos a los mercados extranjeros o ya sea por incremento de la 

demanda de productos que ya tenían acogida. 

 

 

 

Cuadro N° 10 

 

EXPORTACIONES NO TRADICIONALES 

Miles de dólares (FOB) 

Período Total no tradicionales 

2002 $ 1.500.383 

2003 $ 1.878.507 

2004 $ 1.845.025 

2005 $ 2.304.899 

2006 $ 2.983.557 

2007 $ 3.545.656 

2008 $ 3.946.014 

Fuente: www.bce.fin.ec 

Elaborado por: La autora
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Gráfico N° 5 

Evolución de las exportaciones ecuatorianas de malanga al Mundo 

 

 

Fuente: www.corpei.org  

Elaborado por: La autora 

 

 

 

2.3.1.2.Proyección de las exportaciones ecuatorianas de malanga 

La proyección las exportaciones ecuatorianas de malanga es un punto clave en el 

desarrollo del proyecto porque permitirá conocer la posible demanda que tendrá el 

producto en el futuro y poder establecer una idea acerca de la factibilidad que pueda 

tener el inversionista para llevar a cabo o no el proyecto. El análisis de la demanda es 

un mecanismo importante para tener una idea del monto de consumo que se estima 

que existirá en el futuro. El método que se utilizará es la extrapolación de la 

tendencia histórica el mismo que utiliza las formulas anunciadas en el Cuadro N° 11, 

en las cuales se aplica el método de los mínimos cuadrados para encontrar las 

variables a y b. 

 

Cuadro N° 11 

 

𝒚 = 𝒂 + 𝒃𝒙 

 

𝑎 =
 𝑦

𝑛
 

𝑏 =
 𝑥𝑦

 𝑥2
 

4031,12

8091,92 8133,94

10220,47

12975,62

$

2292
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Basado en este método se procederá a proyectar las exportaciones ecuatorianas de 

malanga para los siguientes 10 años, es decir desde el año 2009 hasta el 2018, 

tomando en cuenta los datos históricos desde el año 2003 al 2008, ya que de los 

valores de los años anteriores al 2003 no son representativos para el cálculo por ser 

valores ínfimos debido a la poca dedicación al cultivo de malanga que existía. 

 

El lugar que le corresponde a cada año está representado por la letra x, siendo el 

2009 correspondiente al valor 4. La variable Y está representada por el valor FOB 

correspondiente a cada año. 

 

 

Cuadro N° 12 

 

X Años Y XY x
2
 

-3 2003 4.287,93 -12.863,79 9,00 

-2 2004 4.031,12 -8.062,24 4,00 

-1 2005 8.091,92 -8.091,92 1,00 

1 2006 8.133,94 8.133,94 1,00 

2 2007 10.220,47 20.440,94 4,00 

3 2008 12.975,62 38.926,86 9,00 

 

  47.741,00 38.483,79 28,00 

Fuente: www.corpei.org  

Elaborado por: La autora 
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Cuadro N° 13 

𝒚 = 𝒂 + 𝒃𝒙 

 

𝑎 =
 𝑦

𝑛
 

𝑏 =
 𝑥𝑦

 𝑥2
 

𝑎 =
47741,00

6
 

 

𝑏 =
38.483,79

28
 

𝑎 =7956,83 𝑏 = 1374,42 

𝑦 = 7956,83 + 1374,42 ∗ 𝑥 

Para el año 2009, donde  x=4 

𝑦 = 7956,83 + 1374,42 ∗ 4 

𝐲 =13.455 

Elaborado por: La autora 

 

 

Cuadro N° 14 

Proyección Exportaciones Malanga 

Año Cantidad (Tm) 

2009 13.455 

2010 14.829 

2011 16.203 

2012 17.578 

2013 18.952 

2014 20.327 

2015 21.701 

2016 23.075 

2017 24.450 

2018 25.824 

Elaborado por: La autora 



 

35 

 

Gráfico N° 6 

 

 

 

Fuente: www.corpei.org  

Elaborado por: La autora 

 

 

El Cuadro N° 14 y el  

Gráfico N° 6 permite apreciar la tendencia creciente de las exportaciones de malanga 

ecuatoriana de acuerdo a los cálculos realizados. Llegando a exportar en el 2018 una 

cantidad 25.824, es decir se estima un incremento de aproximadamente el 100 %, lo 

que quiere decir que Ecuador seguirá realizando exportaciones a un ritmo creciente 

para satisfacer las necesidades del mercado extranjero. 

 

 

2.3.1.3. Importaciones de Malanga ecuatoriana 

Ecuador tiene gran importancia dentro de las importaciones de malanga realizadas 

por los Estados Unidos, ocupando el cuarto lugar en el 2008 dentro de las 

importaciones realizadas por el principal consumidor de malanga ecuatoriana por un 

valor de 9978 toneladas métricas, equivalente al 11% del total de las importaciones, 

de acuerdo con el Cuadro N° 15. 
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Cuadro N° 15 

Importaciones de Estados Unidos para el producto malanga (TM) 

Exportadores 
2004 2005 2006 2007 2008 

Cantidad  Cantidad  Cantidad  Cantidad  Cantidad  

'Mundo 80626 76104 84691 88567 90546 

'Costa Rica 25075 24720 31586 33394 25241 

'Jamaica 8727 5529 8018 8619 14821 

'Nicaragua 4680 5646 9572 11689 10626 

'Ecuador 2815 6283 6619 7433 9978 

'China 5143 8011 8924 9727 7169 

'Ghana 3618 3197 3242 3590 3918 

'Colombia 1677 3259 1651 1377 3525 

'Brasil 3311 3854 3076 2325 3461 

'República 

Dominicana 

21392 8955 4353 2830 3339 

'Japón 399 684 1122 1003 2658 

'Honduras 61 42 1222 2008 1632 

'Fiji 683 1163 1292 1229 1579 

'Panamá 853 3329 2286 1268 661 

'México 96 352 723 1051 570 

'Filipinas 60 122 89 95 223 

'Dominica 101 28 52 9 165 

'Tailandia 137 245 153 141 161 

'Tonga 172 130 168 228 145 

'India 56 20 115 102 141 

'Togo 23 65 100 47 107 

'Guatemala 4 3  3 100 

'Viet Nam 9 13 24 156 68 

'Hong Kong 

(RAEC) 

10 73  18 66 

'San Vicente y las 

Granadinas 

129 164 152 166 42 

'Bangladesh   1 9 38 

'Portugal 18 17 8 7 33 

'Taipei Chino 25 5 1 3 29 

'Perú 407 65 20 5 16 

'Santa Lucía     14 

'Nigeria 3  81 3 10 
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'Egipto 11 17 8 3 10 

'República de 

Corea 

16  1 3  

'Canadá  5 1   

'Francia   3   

'Guyana 2  3   

'Indonesia 17     

'Côte d'Ivoire 

(Costa de Marfil) 

56   26  

'Nueva Zelandia   1   

'Polonia 43  24   

'Trinidad y Tobago 1 1    

'Venezuela 796 107    

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 

Elaborado por: Trade Map 

 

 

2.3.1.4. Proyección de las importaciones de malanga ecuatoriana 

Siendo los Estados Unidos de Norteamérica el principal comprador de malanga 

ecuatoriana, se tomará en cuenta sus importaciones para proyectar la demanda 

mundial de malanga en este país. Teniendo como datos únicamente los años desde al 

2004 al 2008, en el Cuadro N° 16 se observa a la variable Y representada por el valor 

FOB en dólares. Al igual que para la proyección de las exportaciones se utilizará el 

método de la extrapolación de la tendencia histórica, teniendo así lo siguiente: 

 

Cuadro N° 16 

X Año Y XY X
2
 

-2 2004 80.626 -161.252,00 -161.252,00 

-1 2005 76.104 -76.104,00 -76.104,00 

0 2006 84.692 0,00 0,00 

+1 2007 88.567 88.567,00 88.567,00 

+2 2008 90.557 181.114,00 181.114,00 

  

420.546 32.325,00 32.325,00 

Fuente: www.trademap.org 

Elaborado por: La autora 
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Cuadro N° 17 

 

𝒚 = 𝒂 + 𝒃𝒙 

 

𝑎 =
 𝑦

𝑛
 

𝑏 =
 𝑥𝑦

 𝑥2
 

𝑎 =
420546,00

5
 

 

𝑏 =
32325,00

10
 

𝑎 =84109,20 𝑏 = 3232,50 

𝑦 = 84109,20 + 3232,50 ∗ 𝑥 

 

Para el año 2009, donde  x=3 

𝑦 = 84109,20 + 3232,50 ∗ 3 

𝐲 =93806,70 

 

Fuente: www.trademap.org 

Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

Como se observa en el Cuadro N° 18, Estados Unidos presenta una demanda de 

malanga con un comportamiento de crecimiento, por lo que para el año 2009 se 

espera una demanda de 93.807 toneladas métricas. 

 

El proyecto espera cubrir en menos del 1% de la demanda proyectada. 
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Cuadro N° 18 

Proyección de las Importaciones de malanga 

 Ecuatoriana desde EEUU 

Año TM 

2009 93.807 

2010 97.039 

2011 100.272 

2012 103.504 

2013 106.737 

2014 109.969 

2015 113.202 

2016 116.434 

2017 119.667 

2018 122.899 

Fuente: www.trademap.org 

Elaborado por: La autora 

 

 

Gráfico N° 7 

 

 

Fuente: www.trademap.org 

Elaborado por: La autora 
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2.3.1.5.Determinación del Mercado Objetivo para el proyecto 

El mercado objetivo al que está enfocado el presente proyecto son las empresas 

exportadoras de malanga existentes en la actualidad en Ecuador. Según datos del 

BCE, tenemos a las siguientes empresas: 

 

Cuadro N° 19 

Empresas exportadoras de malanga al 2008 

Exportador Dirección email 

Agrícola 

Montebello S. A. 
km.9 1/2 vía a Daule, Guayaquil - Guayas info@soitgar.com 

Agriexell S.A. 
Pascuales calle Salitre entre monte-cristi y 

la ria., Guayaquil - Guayas 
agriexell@pulpasdefrutas.com 

Alzamora Endara 

Roberto Xavier 

km 21 vía Santo Domingo -Quinindé, Sto. 

Dgo.de los Tsáchilas - Pichincha 
ralzamora@latzero.net 

Exportaciones 

Highland Gourmet 

S.A. 

Las Golondrinas 11-63, Quito – Pichincha hvorbeck@interactive.net.ec 

Henry Michael 

Palacios Wanke 

Cdla. la Saiba MZI solar 8, Guayaquil – 

Guayas 
henry@gye.satnet.net 

Imp & Exp 

Produsa S.A. 

Baquerizo moreno # 1119 y 9 de oct. edif. 

plaza piso 10, Guayaquil – Guayas 
 

Miyaquil S.A. 
km 11.5 vía a salinas, urb. Torres del 

Salado, Guayaquil – Guayas 
reivax1614@hotmail.com 

Refin S.A. 
Baquerizo moreno # 1106 y nueve de 

octubre 3er piso, Guayaquil – Guayas 
bmalo@interactive.net.ec 

Roberto Soto 

Romero 

Santo domingo de los colorados, 

Concaniguas y Padre dominicos edificio 

María Piedad 4to p, Sto. Dgo. de 

losTsáchilas – Pichincha 

ecuadorfarm@hotmail.com 

zorayaav@andinanet.net 

 

Selvatica S.A. 

Selvafruit 

Vía Durán- Tambo km 3.5 al lado de base 

sur, Guayaquil – Guayas 

ggonzalez@selvatica.com 

gmera@selvatica.net 

 

 

Soitgar S.A. 
Parque Industrial Pascuales km. 16 vía a 

Daule., Guayaquil – Guayas 

soitgar@hotmail.com 

 

mailto:info@soitgar.com
mailto:agriexell@pulpasdefrutas.com
mailto:ralzamora@latzero.net
mailto:hvorbeck@interactive.net.ec
mailto:henry@gye.satnet.net
mailto:reivax1614@hotmail.com
mailto:bmalo@interactive.net.ec
mailto:ecuadorfarm@hotmail.com
mailto:zorayaav@andinanet.net
mailto:ggonzalez@selvatica.com
mailto:gmera@selvatica.net
mailto:soitgar@hotmail.com


 

41 

 

Veconsa S.A. 
km 24 vía a Daule frente a Jabonería 

Nacional, Guayaquil – Guayas 
contact@amerifoods.com.ec 

Fuente: www.corpei.org 

Elaborado por: La autora 

 

 

El mercado principal del proyecto son las empresas detalladas en el Cuadro N° 19, 

constando de 12 empresas las cuales adquieren la malanga para luego enviar a 

mercados de diversos países, siendo los Estados Unidos el principal consumidor de 

malanga en el 2008, abarcando el 75% de las exportaciones de Ecuador, seguido por 

Puerto Rico que importa desde nuestro país el 24% del total de las exportaciones. 

Europa es un mercado nuevo al cual se intenta ingresar con mayor fuerza, dado que 

en el 2008, las exportaciones a estos países representaron menos del 1%.  

 

 

2.3.2. Diseño del plan de investigación  

Luego de haber determinado al mercado al que se enfocará el proyecto, y teniendo 

como antecedentes la proyección creciente de las exportaciones ecuatorianas de 

malanga, se ve la necesidad de recopilar información del mismo para llegar a 

conocer la predisposición que tiene el target para adquirir el producto que se oferta 

en el presente proyecto como también las preferencias de adquisición del producto.   

 

Se realizarán entrevistas a los exportadores de malanga que se encuentran vigentes a 

la fecha. El mercado objetivo de este proyecto son las empresas exportadoras, y en el 

tenemos registradas según las estadísticas del Banco Central del Ecuador a 12 

exportadoras y se tomará a la totalidad de ellas, ya que no sería lógico la reducción 

de las mismas mediante las fórmulas estadísticas debido a su reducido tamaño. 

 

2.3.2.1.Formato del Cuestionario 

La entrevista ha sido diseñada a fin de recopilar la mayor cantidad de información 

que permita al investigador continuar con la ejecución del proyecto. La entrevista 

será realizada por teléfono y para ello se ha procedido a realizar un formato de 

cuestionario el cual dará mayor agilidad al compendio de información como también 

ayudará a la prontitud y precisión en análisis y la tabulación. 

mailto:contact@amerifoods.com.ec
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El formato de la entrevista se presenta a continuación, en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro N° 20 

 

 

“UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA” 

 

Cuestionario para determinar la aceptación de un producto. 

 

Nombre: ___________________________ 

Razón Social: _______________________ 

Fecha: _____________________________ 

 

 

1. ¿En qué meses su empresa demanda mayor cantidad de malanga? 

 

2. ¿Cuáles son las principales barreras para el ingreso de la malanga al 

extranjero? 

Arancelarias___________ 

Fitosanitarias__________ 

Otras, explique cuáles:_____________ 

 

3. ¿Qué variedad de malanga es la más apetecida por su empresa para realizar 

sus actividades de exportación (expresado en %)?  

Malanga blanca_________ 

Malanga lila___________ 

Malanga coco__________ 

 

4. ¿En qué mes o meses hay un mayor precio para la malanga? 

 

5. ¿De qué zonas o provincias adquiere la mayor cantidad malanga para realizar 

sus actividades de exportación, (expresado en %)? 
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6. ¿Qué países considera usted que son los principales competidores en las 

exportaciones de malanga? 

 

7. ¿Considera que las exportaciones de malanga en su empresa han 

incrementado en los últimos 5 años? de ser así indique el porcentaje de 

variación para cada año.  

 

8. ¿En qué estado es enviada la malanga al mercado internacional? (indique en 

porcentaje) 

Natural/congelado___________% 

Cocinado________% 

Harina/procesado_________% 

Frita_________% 

Otro, indique_________% 

 

9. ¿Estaría dispuesto a adquirir malanga de calidad, para incrementar sus 

volúmenes de exportación?   

Si                                              No 

 

10. ¿Tiene su empresa alguna restricción de cupo para la compra de malanga? 

 

Si                                               No  

 

 

 

 

Gracias por su atención! 

 

 

Elaborado por: La autora 
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2.3.2.2.Tabulación y análisis de datos 

Luego de haber efectuado las encuestas vía telefónica a las 12 empresas exportadoras 

mencionadas con anterioridad, los días 18 y 19 y 20 de febrero del 2009 se procede a 

tabular, obteniendo los siguientes resultados: 

 

Pregunta N°1 

¿En qué meses su empresa demanda mayor cantidad de malanga? 

 

Gráfico N° 8 

 

 

Elaborado por: La autora 

Fuente: Investigación de campo 

 

Análisis:  

Esta pregunta se la ha realizado para la planificar los meses de siembra y cosecha de 

la malanga, como se puede observar; la mayor demanda de malanga empieza en los 

meses de julio, agosto, septiembre, incrementándose paulatinamente hasta alcanzar el 

punto más alto en diciembre y manteniéndose en enero , así mismo se determina que 

entre los meses desde febrero y marzo hasta junio existe descenso de la demanda y 

por consecuencia la reducción de las exportaciones desde Ecuador, esto se debe a la 

oferta que tienen los países centroamericanos en esas fechas. 
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Pregunta N°2 

¿Cuáles son las principales barreras para el ingreso de la malanga al 

extranjero? 

 

Gráfico N° 9 

 

 

Elaborado por: La autora 

Fuente: Investigación de campo 

 

 

Análisis: 

Gracias al ATPDA  (Andean Trade Preference o Ley de Preferencias Arancelarias 

Andinas ) en las exportaciones de malanga no existen restricciones más que de 

carácter fitosanitario, estos resultados permiten producir y ofrecer productos de 

calidad, ya que esta característica es muy valorada para el ingreso a países 

desarrollados, en donde el manejo sanitario prevalece ante otras características. 

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

0%

FITOSANITARIAS

ARANCELARIAS
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Pregunta N°3 

¿Qué variedad de malanga es la más apetecida por su empresa para realizar sus 

actividades de exportación (expresado en %)?  

 

Gráfico N° 10 

 

Elaborado por: La autora 

Fuente: Investigación de campo 

 

Análisis: 

Según los datos obtenidos de la pregunta N°3 se determina la aceptación de la 

variedad de malanga, en donde se observa que la diferencia entre la preferencia de la 

malanga blanca y la lila es mínima ya que la primera es preferida por sus constantes 

precios y la segunda es preferida por su resistencia a las plagas como los nematodos 

por ejemplo. 

 

Pregunta N°4 

¿En qué mes o meses hay un mayor precio para la malanga? 

 

Gráfico N° 11 

 

Elaborado por: La autora 

Fuente: Investigación de campo 
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Análisis: 

Los resultados obtenidos en esta pregunta guardan estrecha relación con la pregunta 

acerca de los meses de mayor demanda, pues aquí se puede observar también que en 

el mes de julio se va incrementando el precio, hasta diciembre y con una tendencia 

descendiente desde el mes de febrero hasta el mes de junio en el cual se obtienen 

precios muy bajos llegando a oscilar hasta los 21 y 22 dólares para el bróker.  

 

 

Pregunta N°5 

¿De qué zonas o provincias adquiere la mayor cantidad malanga para realizar 

sus actividades de exportación? 

 

Gráfico N° 12 

 

Elaborado por: La autora 

Fuente: Investigación de campo 

 

Análisis: 

Como se puede apreciar en el anterior grafico, la zona de donde se obtiene la mayor 

cantidad de malanga esto es aproximadamente el 50% para la exportación es del 

Bosque tropical húmedo de zonas como Santo Domingo, Quevedo, Quinindé, La 

Concordia, Puerto Quito, El Carmen, Buena Fé, etc. La zona del Oriente ecuatoriano 

(Macas, Huamboya, Mendes, etc.) es óptimo también para el cultivo de malanga, de 

donde se recibe cerca del 40% del producto, a pesar de no ser muy favorecida la 

región litoral donde el clima es seco, existen plantaciones de malanga, las cuales 

representan un 10% en el total de las exportaciones de malanga, según los datos 

obtenidos de los exportadores actuales. 

50%
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Pregunta N°6 

¿Qué países considera usted que son los principales competidores en las 

exportaciones de malanga? 

 

Gráfico N° 13 

 

 

Elaborado por: La autora 

Fuente: Investigación de campo 

 

 

Análisis: 

Para los exportadores ecuatorianos de malanga el principal competidor para este 

producto es Costa Rica ya que se encuentra posesionado en el mercado, al igual que 

Jamaica y República Dominicana que son productores antiguos, Nicaragua es un país 

el cual se encuentra ganando territorio en el mercado Estado Unidense, al igual que 

Ecuador, están desplazando a República Dominicana, que es uno de los productores 

con antigüedad en la producción y comercialización de malanga. Según criterios de 

los encuestados esto se debe al desvío de las tierras hacia otros cultivos de interés 

como la piña. Esta pregunta permite conocer a los competidores externos para el 

proyecto. 

 

 

 

 

Costa Rica Jamaica Nicaragua República 

Dominicana

Panamá
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Pregunta N°7 

 

¿Considera que las exportaciones de malanga en su empresa han incrementado 

en los últimos 5 años? de ser así indique el porcentaje de variación para cada 

año.  

 

Gráfico N° 14 

 

 

Elaborado por: La autora 

Fuente: Investigación de campo 

 

 

Análisis: 

Los datos que revela esta pregunta son positivos y alentadores para la realización del 

presente proyecto porque durante los últimos cinco años se puede notar que ha 

existido un crecimiento de periodo a periodo, llegando a haber hasta un 65% de 

crecimiento en el 2008, respecto del año anterior, este crecimiento en las 

exportaciones se debe a la acogida que está teniendo la malanga por sus precios más 

bajos que sus competidores explican los entrevistados. 
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Pregunta N°8 

¿En qué estado es enviada la malanga al mercado internacional? 

 

Gráfico N° 15 

 

Elaborado por: La autora 

Fuente: Investigación de campo 

 

 

Análisis: 

Independientemente del uso final que se le dé a la malanga, ésta tiene mayor 

demanda en estado congelado, representando el 58% la malanga es exportada de 

manera congelada bajo el sistema IQF (Individual Quick Freezing o congelación 

rápida de manera individual) el uso de este proceso garantiza que los productos no 

necesiten de ningún tipo de químicos o persevantes. Además es importante recalcar 

que gracias a los cambios dramáticos de temperatura   se reduce de forma importante 

la presencia de microorganismos. Una de las ventajas en el uso de productos 

congelados IQF es que para su uso no es necesario descongelar todo el producto, sino 

solamente la cantidad deseada. 

“La diferencia sustancial entre una congelación IQF y una congelación lenta es el 

tamaño del cristal que se forma. En la segunda el cristal es tan grande que rompe las 

40%

58%

2%

FRESCO
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paredes celulares, permitiendo el derrame de fluidos internos y por ende un deterioro 

en textura, sabor y valor nutritivo”.
7
 

 

El 40% es exportado de manera natural y fresca sin ningún procedimiento y también   

se está exportando malanga en harina en un 2%, este sirve como base para 

suplementos alimenticios. Se espera que siga creciendo el mercado para este 

derivado ya que representaría un atractivo producto que abriría nuevas oportunidades 

de negocio. 

 

 

Pregunta N°9 

 

¿Estaría dispuesto a adquirir malanga de calidad, para incrementar sus 

volúmenes de exportación?   

 

Gráfico N° 16 

 

Elaborado por: La autora 

Fuente: Investigación de campo 

 

 

Análisis: 

El 100% de los encuestados está dispuesto a comprar más malanga para exportarla al 

mercado extranjero ya que esta situación incrementaría sus utilidades y su 

participación dentro del contexto mundial, dando luz verde al avance y continuidad 

del proyecto. 

                                                 

7
 http://agrofrio.tripod.com/Esp/iqf.htm 
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Pregunta N°10 

 

¿Existe restricción de cupo para la adquisición de malanga en su empresa? 

 

Gráfico N° 17 

 

 

Elaborado por: La autora 

Fuente: Investigación de campo 

 

Las 12 empresas encuestadas respondieron a esta pregunta, afirmando que no existe 

restricción de cupo para la adquisición de la malanga así como el mercado extranjero 

no les impone restricción en el volumen de las exportaciones que éstas hacer. Esta 

información crea en el investigador una expectativa positiva de continuar con la 

investigación. 

 

2.3.3. Determinación de la demanda del mercado objetivo 

De acuerdo con la información recopilada en la encuesta, específicamente en las 

preguntas 9 y 10 se ha permitido establecer la existencia de demanda, lo que permite 

al investigador tener una expectativa alentadora para continuar con el proyecto.  
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2.4.La Oferta 

“Se puede definir a la oferta como la cantidad de bienes que un cierto número de 

productores están dispuestos a ofrecer al mercado a un precio determinado y en un 

espacio de tiempo definido”.
8
 

Es importante el estudio de la oferta porque permite determinar la cantidad de 

competidores que tendrá el proyecto como también se podrá realizar un pronóstico 

de la misma. 

 

2.4.1. Análisis de la Oferta 

En el mercado tenemos a algunos productores de malanga que se convierten en los 

potenciales competidores para el presente proyecto, estos productores están ubicados 

en algunas zonas del Ecuador aptas para el cultivo del producto, dentro de los 

actuales productores podemos observar algunos de ellos en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro N° 21 

 

Productores de Malanga en Ecuador 

Nombre Dirección 

Aguasaca Jesús Vía San Jacinto del Búa Km 12 

Aguirre Rafael Vía Quevedo Km 45(Patricia Pilar) 

Andrade Arturo Vía Quevedo Km 65 (Fumisa) 

Andrade Walter Vía Quevedo Km 49 (Hda. Santa Teresa) 

Cedeño Gabriel Vía Chone Km 11 

Cedeño Manuel Méndez, Morona Santiago 

Celi Ruber Puerto Quito, Vía Achiote Km 5 1/2 

Checa Eduardo Vía Quinindé Km 6 

Cueva Antonio Las Golondrinas 

Evans Felipe Vía Chone Km 4 

Flor Roberto Vía Quinindé Km 33 

Flores Eduardo Vía Quevedo Km 14 

                                                 

8
 BARRENO, Luis; Manual de Formulación y Evaluación de Proyectos; Primera Edición, 2005 
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Gándara Sergio Vía Quinindé Km 198 

Gualpa Henry  Huamboya, Morona Santiago 

Jiménez José Guayllabamba 

Paz Fausto Km  1 Vía Puerto Limón 

Villavicencio Geovanny La Concordia 

Fuente: www.corpei.org  

Elaborado por: La autora 

 

 

 

A pesar de no contar con datos de la producción de cada uno de los mencionados 

agricultores, se puede evidenciar que la suma de la producción de cada uno de ellos 

es similar al total de las exportaciones de malanga ecuatoriana. Además de los 

productores ecuatorianos, el proyecto cuenta también con países exportadores de 

malanga, los mismos que se convierten en potenciales competidores, entre los 

principales países competidores tenemos a Costa Rica, Jamaica, Nicaragua, 

República Dominicana, e inclusive China. 

 

 

Cuadro N° 22 

 

Exportaciones de Costa Rica hacia el mundo (TM) 

Importadores 2004 2005 2006 2007 2008 

Mundo 28.863 28.775 37.152 39.232 29.213 

Estados Unidos de América 25.075 24.720 31.586 33.394 25.241 

Francia 2.538 2.533 3.575 4.341 2.370 

Canadá 262 446 861 623 762 

Países Bajos (Holanda) 652 631 704 591 502 

Reino Unido 336 445 426 283 338 

Fuente: www.trademap.org 

Elaborado por: La autora 
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Costa Rica es un proveedor antiguo para el mercado Estado Unidense, desviando sus 

exportaciones mayoritarias a este país, a pesar de verse reducido volumen en el 2008 

en un 34% respecto a su predecesor año. Esta situación está dada por 

irresponsabilidad en las entregas, desigualdad en la calidad de los productos, según 

informe de un diario de dicho país. 

 

“Exportadores costarricenses de raíces y tubérculos incumplen las entregas, brindan 

calidades muy dispares y obtienen precios muy volátiles en Estados Unidos, advirtió 

la oficina en Miami, Estados Unidos, del Consejo Nacional de Producción (CNP). 

El problema surge por la falta de organización de los productores, el desvío de tierras 

para piña y la ausencia general de modernización, según el informe.”
9
 

 

Esta situación está haciendo que países como Ecuador y Nicaragua empiecen a ganar 

territorio ya que ofrecen precios más bajos que este país. 

 

 

Cuadro N° 23 

 

Exportaciones de Jamaica hacia el mundo (TM) 

Importadores 2004 2005 2006 2007 2008 

Mundo 11.676 7.542 10.737 11.195 16.923 

Estados Unidos de América 8.727 5.529 8.018 8.619 14.821 

Canadá 1.437 995 1.305 1.291 1.078 

Reino Unido 1.371 845 1.220 1.103 879 

Islas Caimanes 126 158 181 154 138 

Antigua y Barbuda 0 0 1 9 4 

Bermudas 15 15 12 19 3 

Fuente: www.trademap.org 

Elaborado por: La autora 

                                                 

9
  http://www.nacion.com/ln_ee/2008/mayo/28/economia1553733.html 
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La situación de Jamaica es similar a la situación de Ecuador, que han ido 

incrementando sus exportaciones año a año, tal es el caso de Jamaica que incremento 

sus exportaciones totales en un 51% en el 2008 respecto al año 2007. 

 

 

Cuadro N° 24 

Exportaciones de Nicaragua hacia el mundo (TM) 

Importadores 2004 2005 2006 2007 2008 

'Total  5.041 5.692 9.577 11.990 11.961 

'Estados Unidos de América  4.680 5.646 9.572 11.689 10.626 

'Canadá  25 1 3 122 770 

'Costa Rica  119 0 0 179 565 

'Francia  217 45 2 sin dato sin dato 

Fuente: www.trademap.org 

Elaborado por: La autora 

 

Nicaragua es un país que ha tenido un gran incremento de sus exportaciones, sobre 

todo en el año 2006 que incremento del 67%, teniendo una pequeña recaída en el 

2008, debido a una baja en las exportaciones a Estados Unidos pero viéndose 

incrementado el volumen a Canadá. 

 

 

Cuadro N° 25 

Exportaciones de República Dominicana hacia el mundo (Toneladas) 

Importadores 2004 2005 2006 2007 2008 

Total 22.478 9.317 4.415 2.855 3.371 

'Estados Unidos de América 21.392 8.955 4.353 2.830 3.339 

'Canadá 1.084 362 48 22 22 

'Reino Unido 0 0 0 1 9 

'Francia 2 sin dato 14 2 1 

Fuente: www.trademap.org 

Elaborado por: La autora 
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Cuadro N° 26 

 

Exportaciones de China hacia el mundo (Toneladas) 

Importadores 2004 2005 2006 2007 2008 

'Total  117.264 115.993 111.983 102.730 89.381 

'Japón  90.191 83.513 78.590 66.908 55.358 

'Malasia  3.941 4.182 4.231 5.915 8.915 

'Estados Unidos de 

América  5.143 8.011 8.924 9.727 7.169 

'Singapur  8.045 7.628 7.178 7.210 7.159 

'Canadá  3.634 4.614 5.188 4.872 4.723 

'Taipei Chino  3.055 3.780 3.125 3.542 3.025 

'Hong Kong (RAEC)  1.138 1.727 1.385 1.084 1.194 

'República de Corea  1.224 1.272 1.861 1.348 Sin dato 

'Tailandia  295 451 785 1.094 848 

'Bélgica  357 454 350 509 537 

'Francia  114 159 144 246 248 

'Italia  127 202 222 275 205 

 

Fuente: www.trademap.org 

Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

2.4.2. La Demanda Insatisfecha 

Luego de haber realizado el análisis tanto de la demanda como de la oferta se puede 

observar que existe una demanda insatisfecha como se puede observar en el siguiente 

cuadro. 
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Cuadro N° 27 

 

Demanda Insatisfecha 

(Toneladas Métricas) 

Año Demanda Oferta 

Demanda 

Insatisfecha 

2009 93.806,70 13.454,52 80.352,18 

2010 97.039,20 14.828,94 82.210,26 

2011 100.271,70 16.203,36 84.068,34 

2012 103.504,20 17.577,78 85.926,42 

2013 106.736,70 18.952,20 87.784,50 

2014 109.969,20 20.326,62 89.642,58 

2015 113.201,70 21.701,04 91.500,66 

2016 116.434,20 23.075,47 93.358,73 

2017 119.666,70 24.449,89 95.216,81 

2018 122.899,20 25.824,31 97.074,89 

Elaborado por: La autora 

 

 

 

2.5.Estrategias de Mercado 

 

2.5.1. Precios 

“La situación de la malanga llama a “poner las barbas en remojo”. Luego de ser por 

mucho el principal proveedor de Estados Unidos, Costa Rica ya fue superada por 

Ecuador, que obtiene, además, mejores precios por ese producto”
10

. Este artículo 

publicado por diario costarricense da a conocer el desplazamiento que está teniendo 

el principal competidor para Ecuador y el posicionamiento que está logrando este 

último, ya que se está ganando territorio en algunos mercados de los Estados Unidos. 

 

                                                 

10
 Diario La Nación, Costa Rica, Miércoles 28 de mayo de 2008 
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A Estados Unidos, la malanga ecuatoriana ingresa por Florida, Hawái, California y 

Nueva York, debido a la presencia de importantes grupos étnicos de origen antillano, 

en menor grado personas de origen jamaiquino y centroamericano. A continuación se 

detallan los precios en algunos mercados. 

 

 

Cuadro N° 28 

 

Precios promedios mensuales mayorista y bróker en Estados Unidos 

($/caja 40 lbs.) del 2009 

Precios Mayorista enero febrero marzo abril mayo junio julio Promedio/ 

Destino 

Boston 49,00 40,00 41,00 38,00 35,40 34,00 34,10 38,79 

Chicago 55,00 55,00 47,50 40,00 36,00 34,00 40,00 43,93 

Los Ángeles 52,10 48,75 45,63 44,13 36,33 36,50 35,70 42,73 

Miami 43,30 35,88 35,50 30,63 29,50 23,38 24,30 31,78 

New York 47,75 37,83 32,13 32,38 34,63 32,00 29,00 35,10 

Philadelphia 45,30 42,00 37,00 36,00 34,90 31,38 33,00 37,08 

Promedio/mes 48,74 43,24 39,79 36,86 34,46 31,88 32,68  38,24 

Bróker Miami 38,63 34,13 30,75 27,72 24,88 23,56 24,44 29,16 

Fuente: http://www.cnp.go.cr/  

Elaborado por: La autora 

 

 

En el transcurso de los 7 meses del presente año (2009) se puede observar la 

variación de precios en los diferentes mercados de los Estados Unidos, estos precios 

promediados por destino han tenido un comportamiento bastante estable pero con 

una tendencia a bajar tomando en cuenta desde el mes de enero hasta el mes de junio 

debido a las características propias basadas en la oferta y la demanda para este 

producto, a partir del mes de julio los precios tienen una tendencia al alza. Chicago y 

Los Ángeles denotan los precios más altos de entre los mercados analizados, por otro 

lado, Boston presenta estabilidad en los precios al igual que Philadelphia en donde 

los precios no varían drásticamente. 

En promedio se observa que la diferencia entre el mayorista de Miami y el bróker es 

de 2,62 dólares por caja o sea de 0,0655 por libra de malanga lo que significa un 9% 

de utilidad para el mayorista. 



 

60 

 

 

Cuadro N° 29 

 

Evolución de los Precios en mercados Estados Unidos  

(caja de 40 libras) En dólares 

Años Bróker Miami Chicago Los Ángeles Boston Miami 

2006 21,85 38,07 37,45 28,84 24,13 

2007 23,34 38,37 37,82 31,05 26,66 

2008 31,20 41,60 39,73 43,85 33,50 

Promedio 25,46 39,35 38,33 34,58 28,10 

Elaborado por: La autora 

Fuente: http://www.cnp.go.cr/ 

 

 

Como se puede observar en el anterior cuadro los precios promedios más altos son 

los del mercado de Chicago y Los Ángeles, manteniéndose los dos mercados con 

precios estables, en cambio en el mercado de Boston los precios incrementaron 

drásticamente del 2007 al 2008 este incremento fue de 12,80 dólares la caja de 40 

libras, lo que significa un 41% por encima del precio en el 2007. 

Miami es el mercado con precio más bajo debido a la cercanía entre el bróker y este 

mercado, estando el mayorista un 7% por encima del bróker tomando en cuenta el 

año 2008. En promedio se observa una diferencia del 10% entre bróker y mayorista 

en Miami. 

 

El precio de la malanga alcanza su punto más alto en el último trimestre, esta 

situación se debe a la reducción de la oferta por parte de los principales productores 

de malanga, como Costa Rica, Nicaragua, República Dominicana, etc., esta situación 

también lleva a la reducción de los precios en los meses de febrero, marzo, y abril 

que es el mes en que la malanga no representa mucha rentabilidad por la cantidad 

ofertada que presentan los países centroamericanos mencionados anteriormente. 
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Promedio de los precios internacionales de malanga en el mercado mayorista de 

Miami, en USD/caja (Año 2008) 

 

Gráfico N° 18 

 

 

Elaborado por: La autora 

Fuente: http://www.cnp.go.cr/ 

 

 

 

“Dado que la siembra comienza en septiembre-octubre y el ciclo de producción dura 

entre 9-14 meses, se concluye entonces que la oferta de malanga ecuatoriana 

predomina entre los meses de septiembre-febrero. Esta situación crea una ventaja de 

exportación, en la cual los demás países productores ven reducida su producción 

drásticamente, realidad que aprovecha Ecuador por los buenos precios existentes en 

el mercado internacional. Sin embargo, Ecuador se dispone de producción durante 

todo el año y a su vez las exportaciones se realizan durante todo el período.”
11

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

11
 Perfil del producto malanga, Proyecto CORPEI-CBI 
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Cuadro N° 30 

 

PRECIOS DE VENTA  

DEL PRODUCTOR 

enero $                       19 

febrero $                       15 

marzo $                       13 

abril $                       13 

mayo $                       13 

junio $                       17 

julio $                       19 

agosto $                       21 

septiembre $                       24 

octubre $                       25 

noviembre $                       24 

diciembre $                       22 

Precio Promedio $                       19 

Elaborado por: La autora 

Fuente: Ing. Henrry Gualpa-  

Asociación de Productores Malanga Huamboya 

 

La fijación del precio del presente proyecto estará dado en base a los precios de la 

competencia y de acuerdo al precio que ofrecen las empresas exportadoras, es decir 

al nivel actual de precios propios de cada época, los cuales son variables a los largo 

del año, como se ha podido observar en el análisis de los cuadros anteriores. 

 

 

2.5.2. La Comercialización 

El presente proyecto, tiene como alcance la proveeduría del tubérculo malanga a la 

empresa “Latitud Zero” de propiedad del Ing. Roberto Alzamora ubicada en el km 21 

de la vía Santo Domingo -Quinindé, asegurándose de evitar el estropeamiento de los 
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tubérculos de malanga, el cliente es quien luego se encargará de exportarlo al 

mercado extranjero siguiendo el siguiente proceso de comercialización: 

 

 

 

 

Elaborado por: La autora 
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CAPÍTULO III 

ESTUDIO DE LOCALIZACIÓN 

 

“El estudio de la localización consiste en identificar y analizar las variables 

denominadas fuerzas locacionales con el fin de buscar la localización en que la 

resultante de estas fuerzas produzca la máxima ganancia o el mínimo costo 

unitario.”
12

 

 

En el estudio de localización se analizan factores como: la disponibilidad de la mano 

de obra que se requiere para poner en marcha el proyecto y mantenerlo, la cercanía al 

mercado al cual se va a entregar el producto o insumo, los servicios necesarios para 

la buena selección del lugar, el nicho ecológico en donde se desarrollará el proyecto. 

 

 

3.1.Factores determinantes de la localización 

Método cualitativo por puntos 

“Este Método consiste en definir los principales factores determinantes de una 

Localización, para asignarles valores ponderados de peso relativo, de acuerdo con la 

importancia que se les atribuye. El peso relativo, sobre la base de una suma igual a 

uno, depende fuertemente del criterio y experiencia del Evaluador”
13

 

Para la evaluación de la localización se tomará una escala de 1-10 siendo 1 el menos 

adecuado y el 10 el más adecuado para la calificación de cada zona. Las alternativas 

a evaluar son las siguientes: 

 

 Zona A: Cantón Santo Domingo, Santo Domingo de los Tsáchilas 

 Zona B: Cantón Pedro Vicente Maldonado, Pichincha 

 Zona C: Cantón Puerto Quito, Pichincha 

 

 

                                                 

12
 BACA, Gabriel; Evaluación de Proyectos; Editorial Mc Graw Hill, Quinta Edición; pág. 131. 

13
 http://www.umss.edu.bo/epubs/etexts/downloads/18/alumno/cap3.html 
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Cuadro N° 31 

 

Método cualitativo por puntos 

N° Factores determinantes Peso 
Zona A Zona B Zona C 

Calif. Ponder. Calif. Ponder. Calif. Ponder. 

1 
Costo y disponibilidad del 

terreno 
0,30 4 1,2 5 1,5 9 2,7 

2 Cercanía del mercado 0,25 7 2 6 1,5 7 1,75 

3 Disponibilidad y costo M.O. 0,20 6 1,2 7 1,4 8 1,6 

4 Medios y costos de transporte 0,15 8 1,2 6 0,9 7 1,05 

5 Clima y topografía del suelo 0,10 9 0,9 8 0,8 10 1 

TOTAL 1,00 6,25 6,1 8,1 

 

Elaborado por: La autora 

 

 

 

3.1.1. Costo y disponibilidad del terreno 

Este factor ha sido tomado como prioritario y se le ha dado el mayor peso ya que es 

el lugar en donde se va a adaptar de acuerdo a las necesidades del cultivo de 

malanga, el terreno y su preparación constituyen los pilares para el desarrollo de los 

siguientes pasos.  

Comparando las 3 opciones se le ha dado la mayor calificación a la opción C 

representada por el cantón Puerto Quito, ya que el coste del terreno es representa un 

menor costo que las otras opciones, adicional el costo por concepto de impuestos es 

menor. 

 

3.1.2. Cercanía al mercado 

Una vez realizado la valoración de las variables, se ha podido determinar según el 

cuadro de arriba que la opción C tiene el mayor puntaje puesto representa la mejor 

alternativa. El cantón Puerto Quito, sobresale ante las demás opciones, 

encontrándose cerca del mercado al cual se va a entregar el producto, en caso de ser 

necesario, ya que como se mencionó anteriormente, la empresa a la cual se va a 

entregar tiene la política de recolectar el producto de donde el proveedor. 
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3.1.3. Disponibilidad de la mano de obra requerida 

La mano de obra requerida para la producción de malanga se la obtendrá de la misma 

zona, siendo está preparada y capacitada mediante charlas sobre los cuidados acerca 

del cultivo de malanga. Se estima que se necesita para el manejo post-siembra 1 

trabajador por hectárea. Este factor se encuentra en tercer lugar en el cuadro del 

“Método Cualitativo por puntos” ya que la disponibilidad de la mano de obra es un 

factor importante para la consecución y mantenimiento del cultivo. Es un factor al 

que se le ha dado una mayor calificación en la zona C ya que la mano de obra en este 

sector es menos costosa que en los otros sectores tomados en cuenta. 

 

3.1.4. Medios de transporte 

Tanto las vías como los medios de transporte representan un factor muy importante 

que se ha tomado en cuenta para la ubicación del proyecto, siendo estas variables 

muy adecuadas para la logística y desarrollo del proyecto y se lo ha ubicado en 

cuarto lugar debido al poco uso que se le dará a este factor ya que o se necesitará 

transportar el producto hacia el cliente. 

 

3.1.5. El Nicho Ecológico 

Representado por las características geográficas y climáticas propias de cada sector 

analizado, es importante estudiar y tomar en cuenta este factor porque para el cultivo 

de malanga se necesita cumplir con requisitos ambientales y ecológicos en donde se 

pueda desarrollar adecuadamente el cultivo. Las tres opciones examinadas son aptas 

para el desarrollo del producto pero la zona C tiene mayor representatividad dentro 

de los requerimientos y los rangos necesarios. 

 

3.2.Macro localización 

“La macro localización tiene relación con la primera aproximación de la 

localización, es decir la determinación de una región o zona muy grande de probable 

localización”
14

. 

Luego de haber analizado las tres posibles zonas las cuales reúnen características 

para el cultivo de la malanga se escogió la zona de Puerto Quito, dentro de este 

                                                 

14
 Manual de Formulación y Evaluación de Proyectos, Luís Barreno, Primera Edición, Página 66 
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estudio intervienen factores detallados a continuación que son muy importantes a la 

hora de escoger el lugar donde estará ubicado el proyecto y que ya fueron analizados: 

 

 Facilidad de medios de transporte y sus costos 

 La disponibilidad del terreno 

 Disponibilidad de la mano de obra requerida 

 Los servicios básicos y necesarios para el buen funcionamiento del proyecto 

 Condiciones ambientales y geográficas 

 

Luego de haber analizado todos los aspectos secundarios y relevantes demostrados 

según el método cualitativo por puntos, se determinó la ubicación del proyecto, 

siendo esta en la provincia de Pichincha, cantón Puerto Quito como se menciono 

anteriormente, el mismo que posee las siguientes características: 

 

Cuadro N° 32 

 

Macro localización del proyecto 

Cabecera Cantonal:  Puerto Quito 

Ubicación:  Noroccidente de la Provincia de Pichincha 

Superficie:  719 Km2 

Altitud:  200 msnm. 

Límites:  Norte: Provincia de Esmeraldas;  

Sur: Santo Domingo de los Tsáchilas;  

Este: Cantón Pedro Vicente Maldonado;  

Oeste: Provincia de Esmeraldas 

Temperatura media anual:  23.8 °C 

Latitud:  0° 7’ 

longitud:  79° 16’ 

Área agroecológica:  bosque húmedo tropical (bht) 

Humedad relativa: 85% 

Precipitación:  2000 mm/año 

PH:  5,5 

Elaborado por: La autora 
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3.3.Micro localización 

“El segundo nivel de estudio consiste en la ubicación exacta de localización del 

proyecto.”
15

  

 

El proyecto de producción será realizado en la finca “Tomebamba” ubicado en el Km 

3.5 de la vía al recinto Achiote, del cantón Puerto Quito como se puede apreciar en 

los gráficos presentados en este capítulo. 

 

Se puede considerar que el lugar escogido representa una fortaleza para el desarrollo 

del proyecto porque está ubicado en una zona óptima para el cultivo de Malanga por 

sus bondades climáticas y geográficas propias del sector 

 

3.4.Planos del proyecto 

 

 

Gráfico N° 19 

 

 

                                                 

15
 BARRENO A, Luis; MANUAL DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS; 

Primera Edición, Quito-2005. 
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Gráfico N° 20 
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CAPITULO IV 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

“La ingeniería del proyecto está orientada a buscar una función de producción que 

optimice la utilización de los recursos disponibles en la elaboración de un bien o en 

la prestación de un servicio”.
16

 

 

En esta etapa del proyecto se especifica y se describe los factores fijos y variables 

que se van a necesitar para levar a cabo el proyecto de una manera adecuada 

mediante la interrelación de los mismos. 

 

 

4.1.Definición del proceso de producción 

El proceso de producción es un conjunto de acciones, actividades, procedimientos, 

los mismos que están interrelacionados de manera dinámica, y orientados a la 

creación de un bien o un servicio, mediante la entrada de elementos iniciales y 

teniendo como resultado elementos finales con un valor agregado. 

 

4.2.Ingeniería del proyecto 

“Para una consistente definición de la ingeniería del proyecto se debe estar de 

acuerdo con la existencia de etapas de la ingeniería, ya que desde que ocurre la idea 

de elaborar un producto hasta la definición de su proceso de producción, siempre hay 

que realizar diferentes estudios, investigaciones, ensayos e intentos preliminares 

específicamente para los grandes proyectos”.
17

 

 

4.2.1. Descripción técnica de la malanga 

Conocida con el nombre científico Xanthosoma sagittifolium (L) Schott. La 

malanga es una planta herbácea de comportamiento perenne si no se le cosecha. Está 

compuesta por un tallo subterráneo llamado cormo (Gráfico N° 21), con un 

                                                 

16
 Miranda, Juan José; Gestión de Proyectos, Quinta Edición, Bogotá, MM editores, 2005, Pág.132 

17
 Econ. Edilberto Meneses, Preparación y Evaluación de Proyectos, segunda edición, 2000, pág. 57 
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meristema apical (Gráfico N° 22) que forma una corona de pocas hojas y produce 

cormelos que es la parte comercial; la planta de malanga no posee tallo aéreo.  

 

Gráfico N° 21 

 

Cormo central de Malanga 

 

Foto: Morales Adolfo 

 

Del cormo brotan ramificaciones secundarias, laterales, horizontales, engrosadas, que 

se les conoce como cormelos. Los cormelos tienen una corteza de color marrón 

oscuro y la pulpa es blanca o amarilla dependiendo de la variedad, tiene nudos de 

donde nacen las yemas. En su base, las hojas salen en forma de espádice, la duración 

del ciclo de crecimiento es de 270 a 330 días; durante los seis primeros meses se 

desarrollan cormos y hojas. 

 

Gráfico N° 22 

Corona de la Malanga 

 

Foto: Morales Adolfo 
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4.2.2. Descripción  de los procesos de producción del proyecto 

Dentro del proceso de producción para el cultivo de malanga se han identificado los 

siguientes procesos: 

 

 

4.2.2.1.Preparación del Suelo 

En la preparación del suelo se va a describir las diversas operaciones mecánicas del 

suelo, en donde se acondicionará y cultivará la tierra. Estas operaciones proveerán al 

suelo de las condiciones favorables para un óptimo crecimiento de las plantas de 

malanga. 

 

La preparación del terreno es una labor fundamental que determinará el éxito de un 

cultivo. El tiempo que se tome en esta labor, su costo de preparación y la calidad con 

la que se realiza estas labores influyen en los rendimientos del cultivo, e incluye la 

incorporación de materia orgánica en caso de tener un suelo no tan rico en ésta. 

 

 Limpieza del terreno 

Esta labor consiste en la eliminación de árboles, malezas, rocas, piedras y cualquier 

otro elemento que pueda dificultar la siembra y el desarrollo de las plantas, en caso 

de ser necesario se recomienda la utilización de un bulldozer o tractor (máquina 

utilizada en la construcción y sirve para mover la tierra y desmontar terrenos) para 

facilitar esta labor. 

 

Gráfico N° 23 
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 Subsolado o Arado 

Esta operación se realizará solo en casos donde se tenga suelos con capas 

impermeables, esto consiste en aflojar la tierra rompiendo las capas compactadas 

mediante el mecanismo del arado, esta labor tiene un elevado costo por lo que es 

preferible seleccionar un terreno con características de drenaje. 

 

 

Gráfico N° 24 

 

 

 

 

 Corte 

Esta labor es realizada para favorecer el desarrollo radicular de la planta, para esta 

labor se requiere de un pico con el que será removida la tierra alrededor de la planta a 

una profundidad de 20 cm y 60 cm de diámetro.  

 

Gráfico N° 25 
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 Surqueo y drenaje; 

Consiste en realizar surcos o hendiduras a la tierra con el objetivo de drenar la tierra 

y que no se produzcan estancamientos de agua, estas labores se realizan 

simultáneamente con los aporques. 

 

Gráfico N° 26 

 

 

 

 

4.2.2.2. Selección de la semilla 

Las semillas deben provenir de plantas que estén libres de plagas y enfermedades, las 

plantas no debe tener daños mecánicos como golpes y heridas, también se debe 

almacenar la semilla por corto tiempo para evitar el deterioro. 

 

Es recomendable realizar una minuciosa selección de las semillas, también se 

aconseja antes del picado dejar la semilla en un lugar fresco por dos o tres semanas 

para favorecer el desarrollo de las yemas, esto permitirá hacer más rápido el picado y 

favorecerá la germinación. 

 

4.2.2.2.1. La propagación 

La manera más utilizada y tradicional para la propagación de la malanga ha sido la 

“propagación vegetativa” en la que se utilizan secciones de cormos o a su vez 

cormelos enteros, este método de propagación garantiza la uniformidad genética de 

los clones favoreciendo al buen desarrollo y mayor rendimiento del cultivo. 

 

Los mecanismos más utilizados para la propagación son: 
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o Secciones del Cormo; De los cormos se obtiene la semilla al cortar este 

transversalmente en rodajas y luego éstas en cuatro partes iguales, de cada 

cormo se obtienen aproximadamente ochenta semillas. El peso de las 

secciones para la siembra debe oscilar entre 80 y 130 gr. La ventaja de este 

método es que de un cormo se pueden obtener una gran cantidad de semillas. 

 

Gráfico N° 27 

 

Foto: Morales Adolfo 

 

 

o Cormelos o huevos; Consiste en seleccionar los cormelos enteros que 

provengan de plantas vigorosas y son enterrados enteros, se debe escoger los 

cormelos que pesen entre 30 y 40 gr. Y los cormelos grandes se deberán 

cortar en trozos de 60 a 70gr. Este tipo de semilla tienen la ventaja de que por 

lo general no son picados, en su gran mayoría son sembrados enteros y por lo 

tanto no están expuestos al ataque de hongos y bacterias. 

 

Gráfico N° 28 

 

 

Foto: Morales Adolfo 
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4.2.2.3. La Desinfección 

Antes de realizar la siembra se recomienda hacer una desinfección de las semillas. La 

desinfección de las semillas es importante porque es una manera de librarlas de 

plagas y enfermedades además acelera su germinación y enraizamiento. Para la 

desinfección se recomienda preparar en un tanque de 200 litros de agua con 100 

gramos de un fungicida como el vitavax o benlate (bemonil) luego de preparada la 

mezcla, se introduce u saco de cabuya o polietileno conteniendo las semillas durante 

3 a 5 minutos. Pasados 2 o 3 días se procede a la siembra. Se recomienda dar ese 

tiempo prudencial de 72 horas para evitar que los trabajadores tengan contacto con 

productos tóxicos muy frescos y así prevenir accidentes por intoxicación. En este 

proceso los trabajadores deben utilizar equipo de protección para manejo seguro de 

agroquímicos (guantes, mascarilla, anteojos, delantal, sombrero, botas).  

 

 

4.2.2.4.Siembra 

Una vez desinfectadas las semillas la siembra es realizada en hoyos, a los cuales se 

aconseja abonar con urea, fósforo, potasio para tener mejores resultados. Los cormos 

y cormelos son colocados a una profundidad de 7 a 12 cm. Una siembra superficial 

provocaría que el cormo se desarrolle sobre el suelo y esto provocaría una 

deshidratación además de volverse susceptibles a los fuertes vientos por ejemplo. La 

distancia de siembra por lo general debe ser de 1,20 m entre surcos y de 60 cm entre 

plantas como se observa en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.20 m 

60 cm. 
60 cm. 
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La época de siembra es al inicio del periodo lluvioso, para una plantación normal, 

pero en el caso de tener sistema de riego se lo puede realizar en cualquier época del 

año. En Ecuador este periodo está comprendido entre finales del mes de octubre, 

todo el mes de noviembre y diciembre. 

En zonas de pocas lluvias o donde el riego puede faltar debe sembrarse dentro del 

surco, mientras que los suelos con abundante humedad se lo debe hacer a un costado. 

 

En algunos lugares, se acostumbra a cultivar la malanga intercalando con 

plantaciones de café, cacao, cítricos, plátano, etc., aprovechando el terreno y también 

como un mecanismo de barrera rompe vientos ya que la planta de malanga es 

susceptible a éste, otra planta que se utiliza para proteger el cultivo es el pasto King 

grass, (gramínea utilizada para el ganado) que llega a media aproximadamente dos 

metros y medio y es de bajo costo.   

 

Es necesario realizar aporques
18

 por unas tres veces por lo menos, como también 

limpias manuales después de 20-30 días de sembradas las semillas con el fin de 

quitar las malezas que pueden competir con la planta, quitándole sus nutrientes; 

aumentar el tamaño de la raíz y para mejorar la fijación al suelo de la planta. 

 

 

Gráfico N° 29 

 

 

 

 

 

                                                 

18
 Remover tierra alrededor de planta para colocarla encima 
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4.2.2.5.Deshije y resiembra 

Es necesario realizar un deshije entre 45 a 60 días después de la siembra, cuando las 

semillas buenas ya hayan germinado y en cada hoyo aparezcan sepas de hijos, esta 

labor debe ser realizada con un machete el cual se introduce en el hoyo y se separa 

los hijos, dejándole al más desarrollado en el sitio, cuidando de que esta o sea 

afectada por esta acción. En caso de ser necesario la resiembra, se lo realiza 

trasplantando los hijuelos resultantes del deshije en los lugares donde sea necesario. 

 

 

4.2.2.6. La Fertilización 

La cantidad de fertilizante depende de las características físicas y químicas del suelo 

y del subsuelo, la frecuencia de lluvia o riego, la densidad de la siembra y el tipo de 

cultivo sembrado anteriormente en el mismo terreno.  

Se recomienda realizar 3 fertilizaciones por año con NPK (urea, fósforo, potasio), 

con la finalidad de obtener el mayor rendimiento, estudios han demostrado que se 

puede llegar a obtener hasta 32 toneladas/hectárea. 

 

Después de los 6 meses, las hojas demandan la mayor cantidad de nutrientes, 

mientras que los tubérculos lo hacen en la cosecha. 

El potasio da mayor resistencia a la planta ante la deficiencia de agua y mejora la 

asimilación y acumulación de la misma en toda la planta. 

 

En nuestro país se recomienda la composición de los fertilizantes mencionados 

anteriormente de la siguiente manera, según datos de Proexant. 

 

o Nitrógeno: 175 kg/ha. 

o Fósforo (P2O5): 120 kg/ha. 

o Potasio (K2O): 375 kg/ha. 

 

Los nutrientes deben ser aplicados a los 40 o 50 días después de la siembra y luego 

de realizado el primer deshierbo y deshije, colocando 2,5 oz de fertilizante por 

planta, el fertilizante es puesto alrededor de la planta si se trata de un terreno plano, y 

en media luna en la parte superior si es un terreo inclinado para el mejor 

aprovechamiento del producto.  



 

79 

 

Gráfico N° 30 

 

 

 

 

 

4.2.2.7. El Riego 

El uso de agua de riego puede aumentar significativamente los niveles de 

rendimiento, además ayuda a solubilizar los fertilizantes que han sido aplicados. El 

riego oportuno también evita el impacto que causan los cambios bruscos de humedad 

del suelo, disminuyendo la predisposición al “mal seco” 

 

Gráfico N° 31 
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4.2.2.8. Control de las Malezas 

Las malezas son aquellas plantas que dificultan el crecimiento de las plantas que si 

desean que existan en el cultivo, estas malezas son perjudiciales ya que causan 

pérdidas económicas, aumentando los costos de producción y reduciendo la calidad y 

productividad de un cultivo. Es importante el control de las malezas durante los 

primeros dos meses y medio de sembrado el cultivo. 

El primer desyerbo se debe realizar a los 20 o 30 días de la siembra, antes del deshije 

y la resiembra, el segundo desyerbo se lo debe hacer a los 60 0 70 días de sembradas 

las semillas, aprovechando para realizar también aporques. Según la cantidad de 

malezas que vayan apareciendo se puede realizar un tercer desyerbo y aporque a los 

tres meses después de la siembra.     

Esta labor puede ser realizada manualmente, cuando se trata de plantaciones 

pequeñas y la mano de obra es barata, pero en casos de poseer extensas plantaciones 

se utiliza agro-químicos como el gramoxone y glifosato.  

 

4.2.2.9. El Aporque 

Esta labor se debe hacer con el segundo y/o tercer desyerbo y de manera simultánea 

con las fertilizaciones, esto es para que los tubérculos se desarrollen mejor, evitar el 

rebote de los mismos y para aumentar el rendimiento. Esta labor consiste en poner 

tierra al pie de las plantas, para asegurar la nutrición de la planta y conservar la 

humedad. Los aporques deben realizarse a los 60, 120 y 180 días después de la 

siembra. 

 

Gráfico N° 32 
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4.2.2.10.  Las Plagas y enfermedades 

La malanga es una planta poco susceptible a la infestación por hongos e insectos por 

ser un cultivo resistente y rústico, lo que favorece al control de las mismas. Se puede 

mencionar a continuación algunas de las afecciones que atacan a los cultivos de 

malanga: 

 

 Mal Seco; es un problema fitosanitario, en América tropical y en África 

occidental, esta enfermedad tiende a manifestarse en suelos con pH desde 4.5 

a 8 con un drenaje pobre y desde los dos a cuatro meses de cultivo. Este mal 

se caracteriza por el color amarillento en las hojas, formación de hojas 

pequeñas y el desprendimiento de las mismas, las raíces empiezan a podrirse 

presentando un color café y cuando se secan se tornan de color negro, las 

raíces pierden su corteza quedando sólo el tejido central con apariencia de un 

alambre. Los cormos son atacados por hongos (pythium spp, rhizoctonia 

solani y fusarium solani).  

Cuando la enfermedad aparece en la etapa temprana del desarrollo de la 

planta, ésta no produce cormelos. La enfermedad está asociada a periodos de 

muchas lluvias seguidas de periodos secos y suelos con textura muy pesada y 

mal drenados. Los síntomas de la enfermedad en las hojas comienzan a ser 

visibles tres meses después de la siembra, en la severidad de los casos la 

planta puede ser atacada al comenzar a producir las raíces. 

 

“Si aparecen focos de infección en una plantación, se aconseja las siguientes 

prácticas para evitar que el daño se extienda y cubra toda la plantación: 

 

1. Prohíba el ingreso de personas y evite el acceso de animales domésticos 

2. Construya drenajes si hay anegamiento 

3. Aísle mediante la construcción de una canal o desagüe de 30 cm de 

profundidad por 30 cm de ancho a 4 metros del borde del área afectada, o 

con síntomas de la enfermedad. 

4. Aplique generosamente con regadera (de 10 litros) una solución 

compuesta de 50-60 cc de bactericida y 50 gramos de fungicida, a toda el 

área aislada. 
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5. 8-60 horas después del tratamiento con bactericida y fungicida aplique 

carbonato de calcio también en forma generosa sobre toda el área aislada, 

se puede hacer manual o con la ayuda de un canasto.”
19

 

 

Gráfico N° 33 

 

Plantación afectada por el mal seco 

 

Foto: Morales Adolfo 

 

 Virosis; esta enfermedad es causada por un virus de la malanga llamado 

DMV, el mismo que produce deformaciones en las hojas, afectando también 

a la productividad del cultivo, reduciendo la cantidad de cormelos. Para evitar 

el contagio y propagación de este mal se recomienda no usar semillas de las 

plantas que hayan sufrido este daño, ayudados de un buen manejo del cultivo 

como la desinfección previa a la siembra y la fertilización.  

 

 Mancha Bacterial; “La sintomatología que presentan las plantas es manchas 

amarillas en la lámina foliar o bien necrosis en los bordes de las hojas que se 

inicia de afuera hacia adentro. Su control se inicia con buenas prácticas de 

mantenimiento del cultivo como lo es un buen control de malezas, y una 

adecuada fertilización. El combate curativo de esta enfermedad implica como 

mínimo tres aplicaciones con bactericidas preferentemente mezclados con 

fungicidas a intervalos de 5-7 días”.
20

 

 

                                                 

19
 El cultivo del tiquizque, Ing. Adolfo Morales M. Msc San José de Costa Rica, 2007 

20
 Ibídem 
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Esta enfermedad puede ocurrir en plantas jóvenes como en maduras, en el 

envés de la hoja se pueden observar exudado bacteriano. Estas bacterias 

pueden propagarse fácilmente con la lluvia, el viento y los insectos que han 

tenido contacto con las plantas enfermas, contagiando así otras plantas.  

 

Gráfico N° 34 

 

Sintomatología de bacteriosis-mancha bacterial 

 

Foto: Morales Adolfo 

 

 

4.2.2.11. La Cosecha y Rendimiento 

La cosecha puede ser realizada entre los 9 y 12 meses pasado este tiempo los 

cormelos empiezan a brotar impidiendo su comercialización, se reconoce que la 

planta está lista para cosechar, en el momento que empieza el amarillamiento de las 

hojas inferiores y el suelo alrededor de la planta empieza a cuartearse. 

 

La cosecha se realiza manualmente, halando con fuerza a la mata y luego se extrae 

los cormos y cormelos del suelo para que sean clasificados los comerciales de los no 

comerciales. 

 

 El rendimiento promedio es de 10 toneladas por hectárea, pero llegando en 

ocasiones a cosecharse hasta 30 toneladas. De la producción de la malanga el 75% es 

de primera calidad, el 20% es de segunda calidad y alrededor de un 5% son rechazo; 

es decir si se tiene una producción de 20 toneladas (846 cajas de 52 libras); las 635 



 

84 

 

cajas serian de primera calidad o categoría extra, 169 cajas de segunda calidad o 

categoría I y II y las 42 cajas serian rechazo. 

 

Así mismo cabe destacar que el precio de la caja de malanga de segunda calidad 

representa el 75% del precio de la caja de primera calidad o categoria extra. 

 

Los parámetros para la clasificación son establecidos de acuerdo al Codex 

Alimentarius para la malanga. 

 

 

4.2.2.12. Manejo post- cosecha 

Una vez cosechada la malanga, es transportada en cajas de plástico (kabetas) hacia la 

exportadora donde se hace otra clasificación y separar los cormelos dañados, con 

heridas, golpeados, con lesiones de plagas, etc., luego de esto los cormelos son 

lavados y desinfectados con una mezcla a base de agua y cloro con 100 ppm por un 

periodo de treinta segundos o con una solución de Thiabendazole al 0.05% (1 gramo 

por litro), el cual es bactericida y fungicida. 

 

Después de este proceso de selección y desinfección la malanga se seca en tendales y 

se empaca en cajas de cartón de 40, 45 y 50 libras, las mismas que son conocidas en 

el mercado extranjero como: 

 

 

 

Cuadro N° 33 

 

 

208= la caja de 40 libras 

210=la caja de 45 libras 

22KU= la caja de 50 libras 

 
 

 



 

85 

 

Las cajas deben ser pesadas con un incremento del 4% correspondiente a dos libras 

por cada caja (50 libras) para que la pérdida de peso por efectos del viaje como la 

deshidratación no afecte el peso final neto en el lugar de destino del producto. 

Los cormelos se conservan bien a bajas temperaturas de preferencia pero también se 

conservan al ambiente natural, con temperatura de 26° C y 76% de humedad relativa, 

la germinación de la malanga empieza a las seis semanas de cosechado el producto. 

Su promedio de vida útil es de 2 meses y medio a 3 meses sobre todo cuando está en 

refrigeración. 

 

La malanga es transportada al extranjero en contenedores refrigerados que miden 40 

pies (12.192 metros) los mismos que almacenan 960 cajas de 52 libras, teniendo un 

peso de casi 23 toneladas. 

 

Gráfico N° 35 

Contenedor refrigerado integral o reefer 40’ 

 

 

 

Cuadro N° 34 

21
 

                                                 

21
 http://www.affari.com.ar/conttt.htm 
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“El tubérculo debe ser empacado en cajas de plancha de fibra ventiladas de doble 

pared de cartón corrugado que soporte 300 libras por pulgada cuadrada tipo 

vegetales/banano o en jabas de madera alambrada con viruta para reducir el 

magullamiento, en presentaciones de once kilos (veinticinco libras) y veinticuatro 

kilos (cincuenta libras). También se empacan en sacos de brin o de plástico tejido de 

veintitrés kilos (cincuenta libras) la presentación depende del deseo del 

importador”
22

. 

 

Las medidas de las cajas son:  

 

Cuadro N° 35 

 

Alto Largo Ancho 

20 cm 

7.9" 

51 cm 

20" 

34 cm 

13.4" 

16 cm 

6.3" 

37.7 cm 

14.6" 

27.9 cm 

11" 

 

 

4.2.2.13. Certificaciones para la malanga 

Realmente no existen certificaciones exclusivas para la malanga, pero existe la 

prohibición de algunos agroquímicos cuando se tiene como destino de las 

exportaciones a Estados Unidos, impidiéndose el ingreso del producto en el caso de 

encontrarse residuos químicos en los mismos.  

 

Para los cultivos prácticamente orgánicos existen los certificados de Estándar de 

Calidad Ambiental ISO 14000, así como los llamados sellos verdes, siempre y 

cuando se cumpla con los requisitos y parámetros establecidos para el manejo 

agrologico de los agroquímicos usados en el control de plagas y enfermedades y que 

los mismos no causen daño al medio ambiente en donde se desarrollan los cultivos. 

 

                                                 

22
 Perfil del producto Malanga- Proyecto CORPEI – CBI “expansión de la oferta Exportable del 

Ecuador” 
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Algunos productores están reemplazando en sus plantaciones los fertilizantes 

sintéticos y los agroquímicos por abonos orgánicos o de tipo vegetal como el bokashi 

el mismo que quiere decir "materia orgánica fermentada" es un producto elaborado 

con salvado de arroz o de trigo y con EM-1, mediante la tecnología EM 

(microorganismos efectivos). “El objetivo principal del Bokashi es activar y 

aumentar la cantidad de microorganismos benéficos en el suelo, pero también se 

persigue nutrir el cultivo y suplir alimentos (materia orgánica) para los organismos 

del suelo. El suministro deliberado de microorganismos benéficos asegura la 

fermentación rápida y una mayor actividad de estos microorganismos benéficos 

elimina los organismos patogénicos gracias a una combinación de la fermentación 

alcohólica con una temperatura entre 40-55°C.”
23

 

El compost es otro tipo de abono orgánico utilizado que da muy buenos resultados, 

“el compost, es obtenido de manera natural por descomposición aeróbica (con 

oxígeno) de residuos orgánicos como restos vegetales, animales, excrementos y 

purinas, por medio de la reproducción masiva de bacterias aerobias termófilas que 

están presentes en forma natural en cualquier lugar (posteriormente, la fermentación 

la continúan otras especies de bacterias, hongos).”
24

 

 

Aparte de los mencionados se utilizan otros bio-fertilizantes. Son muy útiles: el 

carbón, cascarilla de café, estiércol, polvillo de arroz, melaza de caña, entre otros en 

la elaboración de los compuestos orgánicos. Estas aplicaciones son las realizadas 

generalmente cada semana, asegurando la nutrición de la planta y reduciendo el costo 

de los insumos para optimizar la producción. 

 

4.2.3. ¿Qué es el Codex Alimentarius? 

“Codex Alimentarius significa Código de alimentación y es la compilación de todas 

las normas, Códigos de Comportamientos, Directrices y Recomendaciones de la 

Comisión del Codex Alimentarius.  

                                                 

23
 http://www.ison21.es/2009/03/05/%C2%BFque-es-el-bokashi/ 

24
 http://es.wikipedia.org/wiki/Compost 
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La Comisión del Codex Alimentarius fue creada en 1963 por la FAO y la OMS para 

desarrollar normas alimentarias, reglamentos y otros textos relacionados tales como 

códigos de prácticas bajo el Programa Conjunto FAO/OMS de Normas Alimentarias. 

Las materias principales de este Programa son la protección de la salud de los 

consumidores, asegurar unas prácticas de comercio claras y promocionar la 

coordinación de todas las normas alimentarias acordadas por las organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales. 

El Código se creó para proteger la salud de los consumidores, garantizar 

comportamientos correctos en el mercado internacional de los alimentos y coordinar 

todos los trabajos internacionales sobre normas alimentarias. 

Uno de los propósitos principales del Código es la preparación de las normas de 

alimentación. El Código adopta las normas, directrices y códigos de comportamiento 

recomendados internacionalmente, después de someterlos a la consideración de todos 

los países miembros del Codex. El Codex Alimentarius contiene más de 200 normas. 

Son generalmente normas o recomendaciones para el etiquetado de los alimentos, el 

empleo de aditivos, sustancias contaminantes, métodos de análisis y pruebas, higiene 

alimentaria, nutrición y alimentos para dietas especiales, importación de alimentos y 

sistemas de inspección y certificación en la exportación de alimentos, residuos de 

medicamentos veterinarios y de plaguicidas. 

El objetivo de la Comisión del Codex va más allá de los medios para eliminar las 

barreras del comercio. Apunta a que los países adopten comportamientos que 

obedezcan a la ética. El Código Moral para el Mercado Internacional de los 

Alimentos, por ejemplo, exige a los partidos que cesen de introducir en los mercados 

alimentos que ofrezcan escasas garantías de calidad y seguridad.”
25

 

 

4.2.4. Distribución espacial de la planta y equipos 

El área a cultivar será de 9 hectáreas netas, pero también se precisará de un área en 

donde sea manejada la malanga después de cosechada para la entrega al cliente, y los 

procesos administrativos que implican con ello. Esta área a necesitar se encuentra 

detallada en los siguientes gráficos. 

 

 

                                                 

25
 www.codexalimentarius.net 
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Gráfico N° 36 
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Área de Manejo Post-Cosecha y Área Administrativa  

 

Gráfico N° 37 
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4.3.Flujograma del proceso de producción de la malanga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Selección de la semilla 

3.1. Preparación de la semilla 

Inicio 

2.1. Limpieza manual del terreno  

O con maquinaria (bulldozer) 

2. Preparación del terreno 

 

2.4. Surqueo o drenaje 

1. Adquisición del  

Terreno 

4. Siembra 

2.2. Control químico de 

malezas 

2.3. Corte y arado  

3.2. Desinfección de la semilla 
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4.4. Deshije y resiembra 

4.6. Control de malezas (desyerba 

manual) 

4.9. Aporque 

5. Cosecha 

4.5. Fertilización complementaria 

Riego 

 

4.1. Hoyada y Tapado 

4.2. Fertilización 

4.3. Control químico de malezas 

4.7. Control químico de malezas 

4.8. Control fitosanitario de plagas 

y enfermedades 
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Fin 

6. Clasificación   

9. Entrega 

7. Lavado y Desinfección    

8. Enkabetado o pre-empaque 
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4.4.Requerimiento de recursos según el flujograma del proceso de producción 

por hectárea de malanga : 

 

Según se puede apreciar en el flujograma de actividades necesarias para la 

producción de malanga, es imprescindible la utilización tanto de recursos humanos 

como recursos materiales para poder llevar a cabo el proyecto.  Entre los recursos 

necesarios se puede detallar a continuación: 

 

4.4.1. Requerimiento de recursos humanos 

Es necesario aclarar que a la mano de obra unitaria requerida por día se le ha llamado 

jornal para la realización de este cuadro y a los recuadros en blanco se los ha incluido 

a manera de facilitar la elaboración de los siguientes en donde serán complementados 

de acuerdo a los requerimientos. 

 

Cuadro N° 36 

 

Mano de Obra empleada en la producción de  

1 hectárea de malanga 

Descripción D/H 

Tratamiento de la Semilla 6 

Preparación y selección de la semilla 4 

Desinfección de la semilla 2 

Labores de Siembra 114 

Hoyado, Siembra y tapado 14 

control químico de malezas a los 20 días 4 

Deshije y resiembra a los 45 días 6 

Control manual de malezas a los 60 días 20 

Aporque a los 60 días 20 

Fertilización a los 60 días 6 

Control químico de malezas a los 120 días 4 

Aporque a los 120 días 14 
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Fertilización a los 120 días 6 

Control fitosanitario y de malezas a los 180 días 4 

Aporque a los 180 días 10 

Fertilización a los 180 días 6 

Labores de Cosecha y Post-Cosecha 30 

Cosecha 14 

Lavado y desinfección 8 

Clasificación, Enkabetado y Embarque 8 

Total 150 

Fuente: Costos de producción de PROEXANT, Ing. Mario Remacha, Ing. Francisco Rivera y 

Ing. Onofre Puga. 

Elaborado por: Coordinación Técnica del Consejo Consultivo de Hortalizas; Ministerio de Agricultura 

y Ganadería, junio 2002 

 

 

4.4.2. Requerimiento de equipo y maquinaria 

 

Cuadro N° 37 

 

Maquinaria empleada en la producción de  

1 hectárea de malanga 

Actividad 
Maquinaria 

empleado 

Horas a 

emplear 

Preparación del suelo   

Limpieza del terreno, tumba de 

árboles 

Tractor o buldócer 6 

Arado, rastra, surqueo Tractor o buldócer 6 

Total  12 

Fuente: Costos de producción de PROEXANT, Ing. Mario Remacha, Ing. Francisco Rivera y 

Ing. Onofre Puga. 

Elaborado por: Coordinación Técnica del Consejo Consultivo de Hortalizas; Ministerio de Agricultura 

y Ganadería, junio 2002 
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4.4.3. Materiales 

 

Cuadro N° 38 

 

Materiales empleados en la producción 

de 1 hectárea de malanga 

Actividad Nombre del 

material 

Unidad de 

medida 

Cantidad 

total 

Preparación del Terreno    

Control químico de malezas  Herbicida gramoxil litro 3 

Selección de la semilla    

Adquisición de la semilla Semilla de 

malanga 

quintal 15 

Desinfección de la semilla Vitavax 300 250 gr/funda 2 

La Siembra    

Fertilización inicial 10-30-10 50 kg/saco 6 

Control químico de malezas 

pre-emergente 

Diuron Kg 2 

Fertilización complementaria Fertilizante  50 kg/saco 10 

Control químico de malezas Herbicida gramoxil Litro 4 

Control fitosanitario kasumín Litro 2 

Desinfección Thiabendazole al 

0,05% 

gramos 200 

Fuente: Costos de producción de PROEXANT, Ing. Mario Remacha, Ing. Francisco Rivera y 

Ing. Onofre Puga. 

Elaborado por: Coordinación Técnica del Consejo Consultivo de Hortalizas; Ministerio de Agricultura 

y Ganadería, junio 2002 
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CAPITULO V 

ESTUDIO FINANCIERO 

 

 

5.1.Objetivos del estudio financiero del proyecto 

Una vez analizado el mercado al que se va a enfocar el proyecto, el proceso 

productivo que se seguirá, la oferta del proyecto, entre otros temas tratados en los 

capítulos anteriores, se detecta la necesidad de cuantificar los elementos que estarán 

presentes para la realización del proyecto así como su valoración económica, es por 

esto que en este estudio se sistematizará la información financiera para tener un 

criterio más amplio en la decisión de incursionar o no en dicho proyecto de 

inversión. 

 

Se ha planteado los siguientes objetivos dentro del estudio financiero: 

 

 Determinar y analizar los costos que tendrá el proyecto para la efectiva 

evaluación financiera. 

 

 Realizar la cuantificación de los elementos inmersos en el proyecto de la 

manera más apegada a la realidad para tener una mejor apreciación de los 

costos que tendrá el proyecto. 

 

 Estudiar la manera en que se va a financiar el proyecto, y establecer la opción 

u opciones más acertadas.  

 

 Elaborar cuadros que detallen los costos que tendrá el proyecto como también 

aportar con toda la información necesaria para ejecución y toma de decisiones 

posteriores. 

 

 Analizar que tan rentable será la producción de malanga y su 

comercialización. 
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5.2.Determinación de los Costos 

La determinación de los costos es importante en el estudio financiero y forma parte 

de los objetivos de éste; la determinación de los costos van a ser tomados en cuenta 

como punto de partida en este capítulo para poder realizar en lo posterior diferentes 

análisis en base a ellos.  

 

“Costo es una palabra muy utilizada, pero nadie ha logrado definirla con exactitud, 

debido a su amplia aplicación, pero se puede decir que el costo es un desembolso en 

efectivo o en especie efectuado en el pasado, presente, en el futuro o en forma 

virtual.”
26

 

 

Los costos, a diferencia de los gastos, son valores que a futuro generan un ingreso; 

los gastos son desembolsos no reales derivados de la operación normal de la empresa 

los cuales no generan ingresos. El costo se destinará a la producción y el gasto a la 

distribución, administración y financiamiento. 

 

5.2.1. Costos de Producción 

Los costos de producción son rubros que se derivan del proceso productivo del 

proyecto. Dentro de este rubro se incluyen:  

 Materia Prima o Materiales Directos 

 Mano de Obra Directa 

 Costos Indirectos. 

Para una mejor visualización se los va a sub-clasificar en costos directos y costos 

indirectos.  

 

5.2.1.1. Costos Directos  

Estos costos se encuentran ligados a la producción de la empresa y se puede definir 

que tienen una variación directamente proporcional a la producción. Son aquellos 

costos que intervienen directamente en el proceso productivo y se los puede 

identificar con mayor facilidad en el producto terminado. Dentro de estos costos se 

encuentran las materias primas y materiales directos, mano de obra directa. 

 

                                                 

26
 BACA U, Gabriel; Evaluación de Proyectos; Editorial Mc Graw Hill; Quinta Edición. 
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5.2.1.1.1. Materiales Directos  

Los materiales directos o materia prima son aquellos insumos necesarios en el 

proceso productivo ya que estos serán transformados en productos terminados a 

través del empleo de la mano de obra y los costos indirectos de fabricación, y estos 

materiales pueden asociarse fácilmente al producto como también representan un 

costo importante en el producto terminado y el costo de estos materiales son fáciles 

de asociar al producto terminado. 

 

 

Cuadro N° 39 

 

Materiales e Insumos Directos 

Descripción 
Unidad de 

medida 

Cantidad 

por 

hectárea 

Costo Unitario 
Total  por 

hectárea 

Siembra 

Semilla de malanga Quintal 15  $            36,00   $            540,00  

Desinfectante para la 

semilla Vitavax300 

Funda de 

250 gr. 
2  $            10,00   $               20,00  

Manejo del 

cultivo 

Herbicida Gramoxone Litro 4  $            10,00   $               40,00  

Herbicida Diuron Kg 2  $            18,00   $               36,00  

Fertilizante 10-30-10 Quintal 16  $            30,00   $            480,00  

Fungicida- bactericida 

Kasumin (plagas) 
Litro 2  $            27,00   $               54,00  

Cosecha 
Thiabendazole 

funda de 

200 gr. 
1  $              2,00   $                 2,00  

 

Total 
   

 $         1.172,00  

Elaborado por: La autora 

 

 

Se ha estimado la siembra de una hectárea mensual de malanga, teniendo en cuenta 

que el tamaño de la plantación será de 9 hectáreas y las cosechas serán realizadas al 

décimo mes de realizada la siembra y con una continuación de inmediata del 

siguiente periodo de cultivo. 
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Esta sistematización en la plantación permitirá los siguientes beneficios: 

 

 Aprovechar que la tierra se encuentra removida por efectos de la cosecha. 

 Utilización de suelo libre de malezas ya que éstas son removidas en el 

periodo anterior de cultivo y a la vez se pretende la reducción de recursos. 

 Mantener una producción y oferta de malanga constante en el mercado. 

 

 

5.2.1.1.2. Mano de Obra Directa 

Son las personas que estarán encargadas de la producción de la malanga, se contará 

con obreros suficientes los cuales serán detallados en siguiente cuadro. Se ha 

estimado que serán necesarios 3 obreros permanentes para un adecuado manejo de la 

plantación. Las personas que estarán encargadas de la plantación percibirán un 

salario básico vigente a la fecha y contarán con todos los beneficios que dictamina la 

ley. 

A continuación se presenta en resumen los requerimientos y costos de la mano de 

obra directa.  

 

 

Cuadro N° 40 

 

Mano de Obra Directa 

Descripción Total Sueldo 

Básico 

mensual 

Aporte             

Patronal 

Décimo Tercer 

Sueldo 

Décimo Cuarto 

Sueldo Total Año 1 

12,15% 100% básico 

 Obrero 

permanente 1   $          240,00   $        29,16   $       240,00   $            240,00   $     3.709,92  

 Obrero 

permanente 2   $          240,00   $        29,16   $       240,00   $            240,00   $     3.709,92  

 Obrero 

permanente 3   $          240,00   $        29,16   $       240,00   $            240,00   $     3.709,92  

 Obrero 

permanente 4   $          240,00   $        29,16   $       240,00   $            240,00   $     3.709,92  

 Obrero 

permanente 5   $          240,00   $        29,16   $       240,00   $            240,00   $     3.709,92  

 Total  

    

 $  18.549,60  

Elaborado por: La autora 
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Este valor corresponde al primer año, ya que a partir del segundo año son tomadas en 

cuenta las vacaciones y los fondos de reserva por lo que variarán los valores respecto 

a este rubro. 

 

 

5.2.1.2. Costos Indirectos  

Son todos los costos que no están clasificados como mano de obra directa ni como 

materiales directos y que están relacionados con la producción. Los costos indirectos 

no se pueden localizar en forma precisa en una unidad producida, absorbiéndose en 

la producción a base de prorrateo. Dentro de estos tenemos a los materiales 

indirectos, la mano de obra indirecta, mantenimiento y reparación, seguros, 

depreciaciones y amortizaciones, entre los más importantes.  

 

5.2.1.2.1. Materiales Indirectos 

Aquí serán detallados aquellos materiales que no forman parte directa de la 

producción de la malanga, pero sin embargo son utilizados para llevar a cabo su 

adecuado proceso. Los materiales indirectos son aquellos que por su cantidad en la 

producción no es práctico precisarlos en cada unidad producida.  

 

Cuadro N° 41 

 

Materiales e Insumos Indirectos 

Descripción Unidad Cantidad Anual Costo Unitario Total Año 1 

Energía eléctrica Kwh 7200,00  $              0,07   $            504,00  

Combustible fumigadora Galón 24,00  $              1,50   $               36,00  

Aceite fumigadora Galón 12,00  $              1,00   $               12,00  

Materiales de limpieza Un. Varios 1,00  $            60,00   $               60,00  

guantes de caucho Pares 360,00  $              1,00   $            360,00  

mascarillas Unidad 360,00  $              0,60   $            216,00  

Arado, Rastrado y Surcado Horas máquina 72,00  $            30,00   $         2.160,00  

Total 
   

 $         3.348,00  

Elaborado por: La autora 
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5.2.1.2.2. Mano de Obra Indirecta 

Se trata del personal que no interviene directamente en el proceso de producción de 

la malanga pero que desempeñan funciones necesarias para el desempeño de la 

empresa. Por lo que prácticamente es imposible aplicar a la unidad producida. 

 

Tenemos a continuación los siguientes: 

 

Cuadro N° 42 

 

Mano de Obra Indirecta 

Descripción 
No.  

trab. 

Total Sueldo 

Básico 

mensual 

Aporte             

Patronal 

Décimo 

Tercer 

Sueldo 

Décimo 

Cuarto 

Sueldo 
Total Año 1 

12,15% 100% básico 

Técnico de 

Plantación-Ingeniero 

Agrónomo 

1  $         600,00   $     72,90   $   600,00   $      240,00   $   8.914,80  

Persona de limpieza 1  $         240,00   $     29,16   $    240,00   $    240,00   $    3.709,92  

Guardia/Cuidador de 

la plantación 
1  $         240,00   $     29,16   $   240,00   $    240,00   $   3.709,92  

Total 
     

 $ 16.334,64  

Elaborado por: La autora 

 

 

5.2.1.2.3. Mantenimiento y Reparación 

Se ha tomado en cuenta este rubro ya que aquí se incluyen los desembolsos de dinero 

ocasionados por la acción de mantener y reparar los activos de la empresa ya sea este 

preventivo o correctivo. “Para fines de evaluación, en general se considera un 

porcentaje del costo de adquisiciones de los equipos.”
27

 

 

 

 

 

                                                 

27
 BARRENO, Luis; MANUAL DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS; 

Primera Edición, Quito-2005. 
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Cuadro N° 43 

 

Mantenimiento y Reparación 

Descripción 
Valor de la 

Inversión 
Porcentaje 

Valor 

Mensual 
Total Año 1 

Construcciones  $        18.252,00  2%  $            30,42   $            365,04  

Vehículo  $        25.990,00  4%  $            86,63   $         1.039,60  

Maquinaria y Equipo  $           3.120,00  5%  $            13,00   $            156,00  

Equipo de Oficina y de 

Computación 
 $           1.587,00  3%  $              3,97   $               47,61  

Muebles y Enseres  $           1.279,00  3%  $              3,20   $               38,37  

Total 
   

 $         1.646,62  

Elaborado por: La autora 

 

5.2.1.2.4. Seguros 

El contrato de seguros para la empresa es importante porque se prevé una protección 

contra calamidades, hurto, incendio, etc. que pueden ocurrir en este caso con los 

activos tangibles.  

Para el cálculo de los seguros se ha tomado la recomendación que hacen las 

aseguradoras. El valor del seguro varía cada año por efectos de la depreciación. 

Teniendo así los siguientes valores: 

 

Cuadro N° 44 

 

Seguros 

Descripción  
 Valor de la 

Inversión  

 

Porcentaje  

 Valor 

Mensual  
Total Año 1 

Infraestructura  $        18.252,00  3%  $            45,63   $            547,56  

Vehículo  $        25.990,00  5%  $          108,29   $         1.299,50  

Herramientas  $           1.583,15  3%  $              3,96   $               47,49  

Maquinaria y Equipo  $           3.120,00  4%  $            10,40   $            124,80  

Equipo de Oficina y de 

Computación  $           1.587,00  3%  $              3,97   $               47,61  

Muebles y Enseres  $           1.279,00  3%  $              3,20   $               38,37  

Total  $          2.105,33 

Elaborado por: La autora 
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5.2.1.2.5. Depreciación y Amortización de los Activos  

“Las depreciaciones y Amortizaciones son rubros que corresponden a un gasto 

virtual, que no constituyen desembolsos reales de dinero sino mas bien asientos 

contables, sin embargo son muy importantes por constituir reservas que nos 

permitirán reponer los activos desgastados”
28

 

 

Para el cálculo de la depreciación de los activos es necesario basarse en los 

porcentajes autorizados por la ley. Los cuadros de depreciación han sido realizados 

por el método de línea recta el mismo que establece cuotas fijas para cada año, este 

método es conocido también como depreciación lineal y su fórmula es la siguiente. 

 

 

𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙

𝐴ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑉𝑖𝑑𝑎 Ú𝑡𝑖𝑙
 

 

  

Los Activos diferidos son los que se amortizan a 5 años teniendo como base el 20% 

anual. 

 

En los anexos se detalla el cálculo de los seguros como de las depreciaciones y 

amortizaciones para cada uno de los activos en cada año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

28
 BARRENO, Luis; MANUAL DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS; 

Primera Edición, Quito-2005. 
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Cuadro N° 45 

 

Depreciación y Amortización 

 Activo Depreciable  
 Valor de la 

Inversión  
Vida útil 

% de 

Depreciación 
Total Año 1 

Infraestructura  $        18.252,00  20 5% $ 912,60  

Vehículo  $        25.990,00  5 20% $ 5.198,00  

Herramientas  $           1.583,15  2 50% $ 791,58  

Maquinaria y Equipo  $           3.120,00  10 10% $ 312,00  

Equipo de Computación  $           1.587,00  3 33% $ 529,00  

Muebles y Enseres  $           1.279,00  10 10% $ 127,90  

Total $ 7.871,08  

Activo Amortizable         

Activos Diferidos   $           3.360,00  5 20% $ 672,00  

Total $ 8.543,08  

Elaborado por: La autora 

 

 

5.2.2. Gastos de Administración 

Se refiere a los gastos realizados por la empresa en razón de sus actividades, pero 

que no corresponden a producción y venta. Dentro de estos se incluye a los sueldos 

del personal que desempeñara cargos, en los mismos que se incluye los beneficios de 

ley. También se incluyen a los gastos generales en donde se incluyen los servicios 

básicos y los suministros de oficina. 

 

Cuadro N° 46 

 

Gastos Personal Administrativo 

Descripción 
No. De 

trab. 

Total Sueldo 

Básico 

Mensual 

Aporte             

Patronal 

Décimo 

Tercer 

Sueldo 

Décimo 

Cuarto 

Sueldo 
Total Año 1 

12,15% 100% básico 

 Gerente General  1  $       700,00   $     85,05   $    700,00   $    240,00   $    10.360,60  

 

Secretaria/Contable  
1  $       350,00   $     42,53   $    350,00   $    240,00   $      5.300,30  

 Total 
     

 $    15.660,90  

Elaborado por: La autora 
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Cuadro N° 47 

 

Gastos Administrativos 

Descripción Valor Mensual Total Año 1 

Consumo Eléctrico  $                   25,00   $           300,00  

Consumo Agua  $                   10,00   $           120,00  

Consumo telefónico  $                 120,00   $        1.440,00  

Suministros de oficina  $                   40,00   $           480,00  

Productos de limpieza  $                     4,00   $             48,00  

Sub-Total  $        2.388,00  

Total Gastos Personal Administrativo  $      15.660,90  

Total Gastos Administrativos  $      18.048,90  

Elaborado por: La autora 

 

 

5.2.3. Gastos de venta 

Así como los gastos administrativos, los gastos de venta se encuentran vinculados al 

producto pero no directamente a su producción. Dentro de los gastos de venta se 

toma en cuenta a los desembolsos necesarios para hacer llegar el producto donde el 

comprador tanto de manera física como la promoción que se requiera para dar a 

conocer el producto que se está ofreciendo y poder lograr las ventas del mismo.  

 

Este rubro dependerá básicamente de todas las actividades que sean llevadas a cabo 

por la empresa con la finalidad de vender el producto, mantener el nicho de mercado 

o expandir su mercado. 

Cuadro N° 48 

 

Personal de Ventas 

Descripción 
No.  

trab. 

Total Sueldo 

Básico 

Mensual 

Aporte             

Patronal 

Décimo 

Tercer 

Sueldo 

Décimo 

Cuarto 

Sueldo 
Total Año 1 

12,15% 100% básico 

Chofer 1 $      300,00 $     36,45 $     300,00 $   240,00 $       1.144,35 

Total 
     

$      1.144,35 

Elaborado por: La autora 
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Cuadro N° 49 

 

Gastos de Ventas 

Descripción Valor Mensual Total Año 1 

Gastos de transporte (combustible)  $                   80,00   $           240,00  

1 Chofer  $                 381,45   $        1.144,35  

Total  $                 461,45   $        1.384,35  

Elaborado por: La autora 

 

 

 

5.2.4. Gastos financieros 

Los gatos financieros se conforman de los desembolsos realizados a las entidades 

financieras producto de los préstamos bancarios para la ejecución del proyecto, y así 

tenemos: la amortización, los intereses, las comisiones bancarias. 

 

En el presente proyecto los gastos financieros están constituidos por los pagos que se 

realizan semestralmente durante 5 años de plazo del préstamo. De manera más 

detallada se puede observar en el cuadro del financiamiento de la deuda. 

 

Cuadro N° 50 

 

Descripción Cuota Interés 

Pago primer semestre 7.770,27 3.000,00 

Pago segundo semestre 7.770,27 2.761,49 

Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

5.3.Presupuesto de inversiones 

En este estudio se determinará la cuantía de las inversiones necesarias para la puesta 

en marcha del proyecto como también la manera en que serán financiadas estas 

inversiones. 
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Esta parte del estudio es muy importante ya que se presentará de manera monetaria y 

detallada los elementos que integrarán la estructuración financiera y de esa manera 

tener la idea acerca de la puesta en marcha o no del proyecto.  

 

 

Cuadro N° 51 

 

Inversión Total 

Activos Fijos  $          79.111,15  

Activos Diferidos  $            3.360,00  

Capital de trabajo  $          47.558,09  

Total  $        130.029,24  

Elaborado por: La autora 

 

 

 

5.3.1. Inversiones fijas 

“Son todas aquellas inversiones que se realiza en bienes tangibles que se utilizarán en 

el proceso de transformación de los insumos o que sirvan de apoyo a la operación 

normal del proyecto”.
29

 

 

Son inversiones fijas aquellas en donde el proyecto no puede desprenderse 

fácilmente de estas sin que ello perjudique la actividad productiva de la empresa. Las 

inversiones fijas, son desembolsos en elementos tangibles, los mismos que al ser 

adquiridos quedan incorporados al producto hasta su extinción por efectos de la 

depreciación o por la liquidación de éstos. Las inversiones fijas son perceptibles por 

los sentidos humanos. 

 

Este tipo de activos poseen una característica importante, esto es para efectos 

contables son sujetos de depreciación a excepción de los terrenos. La vida útil de los 

activos fijos tangibles es mayor a un año.  

 

                                                 

29
 SAPAG CHAIN, Nassir; SAPAG CHAIN, Reinaldo; “Preparación y Evaluación de Proyectos”; 

Cuarta Edición; Mc Graw Hill; México 2003, Pág. 233 
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A continuación se presentan la lista de los activos fijos en los que invertirá la 

empresa. 

 

 

a. Terreno 

Como se pudo determinar en el Estudio de Localización del proyecto, será realizado 

en la finca “Tomebamba” ubicado en el Km 3.5 de la vía al recinto Achiote, del 

cantón Puerto Quito, Provincia de Pichincha, considerándose a este un terreno rural. 

Este terreno estará conformado por 9,1 hectáreas (91.000 metros cuadrados).  

 

Cuadro N° 52 

 

El Terreno 

Descripción Unidad de medida Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Terreno rural hectárea 9,1  $                 3.000,00   $    27.300,00  

Total  $    27.300,00  

Elaborado por: La autora 

 

 

 

b. Construcciones 

Dentro de la infraestructura se ha tomado en cuenta a las construcciones necesarias 

para el buen funcionamiento de la empresa, teniendo una perspectiva de crecimiento 

empresarial. Como se pudo observar la distribución espacial de la planta en el 

capítulo 4, se ha visto la necesidad de un área administrativa y un área de 

operaciones (compuesta por el área de control de calidad y clasificación, la bodega) 

previas a la entrega de la malanga.  
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Cuadro N° 53 

 

Construcciones 

Descripción Unidad de medida Cantidad Valor unitario Total 

Área Administrativa m2 18,00  $                     210,00   $       3.780,00  

Área Operativa m2 48,80  $                     190,00   $       9.272,00  

Vivienda Cuidador m2 18,00  $                     170,00   $       3.060,00  

Cerramiento m. lineal 51,00  $                       40,00   $       2.040,00  

Jardinería m2 10,00  $                       10,00   $          100,00  

Total  $     18.252,00  

Elaborado por: La autora 

 

  

 

c. Vehículo 

Se requiere la adquisición de u vehículo que permita el transporte de la malanga 

hacia el cliente. Facilitando las actividades de logística de la empresa. 

A continuación se detalla el vehículo a adquirir. 

 

 

Cuadro N° 54 

Vehículo 

Descripción 

Un. 

Medida Cant. Valor Unitario  Valor Total  

Camión Chevrolet NHR Cap. Carga 

2.115 kg Un. 1  $        25.990,00   $   25.990,00  

Total  $   25.990,00  

Elaborado por: La autora 

 

 

 

d. Maquinaria y Equipo 

De acuerdo a los requerimientos de producción de la malanga se ha determinado las 

siguientes necesidades en las cuales se va a incurrir para un adecuado manejo de la 

plantación.  
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Cuadro N° 55 

 

Maquinaria y Equipo 

Descripción 

Un. 

medida Cant. Valor unitario Total 

Sistema de Riego unidad 1  $            3.000,00   $       3.000,00  

Fumigadora a motor 15 lt. unidad 1  $               120,00   $          120,00  

Total  $       3.120,00  

Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

e. Herramientas 

Para la producción de la malanga se ha visto la necesidad de adquirir las 

herramientas que permitan el adecuado desempeño agrícola. A continuación se 

mencionan las mismas.  

 

 

Cuadro N° 56 

 

Herramientas 

Descripción Un. medida Cantidad Valor unitario Total 

Azadón Unidad  5  $           7,45   $             37,25  

Rastrillo Unidad  5  $           4,20   $             21,00  

Pico Unidad  5  $           6,50   $             32,50  

Machete Unidad  5  $           6,83   $             34,15  

Pala Unidad  5  $           8,45   $             42,25  

Kabetas plásticas Unidad  300  $           4,72   $        1.416,00  

Total  $        1.583,15  

Elaborado por: La autora 
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f. Equipo de Oficina y de Computación  

El equipo de computación es importante para llevar a cabo las funciones 

administrativas, se realizará la inversión de equipos de acuerdo a las necesidades del 

personal de la empresa de manera que se pueda facilitar las actividades propias del 

área así como el adecuado uso y respaldo de la información. 

 

La empresa invertirá en los siguientes equipos: 

 

 

Cuadro N° 57 

 

Equipos de Computación y Oficina 

Descripción 

Un. 

medida Cant. Valor unitario Total 

Laptop unidad 1  $         800,00   $          800,00  

Computador de escritorio unidad 1  $         450,00   $          450,00  

Impresora Multifuncional unidad 1  $         109,00   $          109,00  

Calculadora unidad 4  $             7,00   $             28,00  

Útiles de oficina varios 1  $         200,00   $          200,00  

Total  $       1.587,00  

Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

g. Muebles y Enseres 

Dentro de este rubro se mencionan los muebles y enseres en los que la empresa 

invertirá a fin de brindar la comodidad y adecuación para el área administrativa y su 

efectivo desempeño laboral, así como también brindar un ambiente apropiado para 

los clientes, proveedores, etc. La empresa invertirá en los siguientes: 
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Cuadro N° 58 

 

Muebles y Enseres 

Descripción 

Un. de 

medida Cantidad Valor unitario Total 

Estaciones de trabajo unidad 2  $                     170,00   $          340,00  

Sillas giratorias unidad 4  $                       60,00   $          240,00  

Mesa ovalada unidad 1  $                     110,00   $          110,00  

Archivadores 2 gavetas unidad 2  $                       55,00   $          110,00  

Librero 4 repisas unidad 1  $                     180,00   $          180,00  

Sillas unidad 8  $                          7,75   $             62,00  

Sillón tripersonal unidad 1  $                     190,00   $          190,00  

Basureros grandes unidad 6  $                          5,30   $             31,80  

basureros pequeños unidad 4  $                          3,80   $             15,20  

Total  $       1.279,00  

Elaborado por: La autora 

 

 

5.3.2. Inversiones diferidas 

“Las inversiones diferidas son aquellas que se realizan sobre la compra de servicios o 

derechos que son necesarios para la puesta en marcha del proyecto; tales como: los 

estudios técnicos, económicos y jurídicos; los gastos de organización; los gastos de 

montaje, ensayos y puesta en marcha…”
30

 

 

Las inversiones diferidas están constituidas fundamentalmente por bienes intangibles 

o inmateriales. No están sujetas a desgaste físico ya que son servicios o derechos 

adquiridos pero si son amortizables al igual que los activos fijos porque tienen 

pérdida de valor contable a través del tiempo. 

 

Se los denomina también Gastos Pre-operativos o Gastos Diferidos ya que son 

egresos de dinero durante la fase previa a la operación del proyecto. Y se los detalla a 

continuación en el siguiente cuadro. Dentro de los gastos de puesta en marcha se ha 

tomado en cuenta se ha tomado en cuenta el gasto por la tumba de árboles que se lo 

realiza por una sola vez al inicio de la primera plantación de cada hectárea. 

                                                 

30
 MIRANDA, Juan José; Gestión de Proyectos; Cuarta Edición-2005; Pág. 179 
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Cuadro N° 59 

 

Desalojo del Terreno (gasto de puesta en marcha) 

Descripción Un. de medida 

Cant. por 

Hectárea Valor unitario Total 

Tumba de árboles horas máquina 6,00  $        40,00  $       2.160,00 

Total Proyecto $       2.160,00 

Costo por hectárea $          240,00 

Elaborado por: La autora 

 

 

Dentro de los gastos diferidos se ha tomado en cuenta a los gastos de puesta en 

marcha detallados en el anterior cuadro más los gastos iníciales en los que tuvo que 

incurrir la empresa por concepto de pago de abogado, gastos en la notaria, 

inscripción en el registro de la propiedad, etc. 

 

Cuadro N° 60 

 

Inversión en Activos Diferidos 

Descripción Valor Total 

Gastos de Constitución  $               1.200,00  

Gastos de Puesta en Marcha  $               2.160,00  

Total   $               3.360,00  

Elaborado por: La autora 

 

 

5.3.3. Capital de trabajo 

“La inversión en capital de trabajo constituye el conjunto de recursos necesarios, en 

la forma de activos corrientes, para la operación normal del proyecto, hasta que los 

ingresos generados por el propio proyecto cubran los gastos de operación, durante un 

ciclo productivo (desde su elaboración hasta el producto terminado), para una 

capacidad y tamaño determinados.”
31

 

 

                                                 

31
 SAPAG CHAIN, Nassir; Preparación y Evaluación de Proyectos, Cuarta Edicion-2003; Pág. 234. 
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Dentro del capital de trabajo se han estimado a todos los gastos concernientes los 9 

meses necesarios hasta que el proyecto genere sus propios ingresos por venta. 

 

Cuadro N° 61 

 

Capital de Trabajo 

Descripción Total Anual Ciclo productivo 

Materiales Directos  $             14.046,00   $         10.534,50  

Mano de Obra Directa  $               7.419,84   $           5.564,88  

Materiales Indirectos  $               3.348,00   $           2.511,00  

Mano de Obra Indirecta  $             16.334,64   $         12.250,98  

Mantenimiento y Reparación  $               1.646,62   $           1.234,97  

Seguros  $               2.105,33   $           1.579,00  

Gastos Administrativos   $             18.048,90   $         13.536,68  

Gastos de Ventas  $                   461,45   $               346,09  

Total  $             63.410,78   $         47.558,09  

Elaborado por: La autora 

 

 

5.4.Fuentes de financiamiento 

Luego de haber determinado el monto que se requiere para poner en marcha el 

proyecto, es decir las inversiones necesarias, se presenta la necesidad de recurrir al 

financiamiento que permita llevar a cabo la realización del proyecto. 

 

“Para que el inversionista proponga una estructura de financiamiento adecuada 

deberá analizar cuál es el volumen de la inversión total, la cual deberá relacionar con 

los recursos propios disponibles para a base de ello proponer una estructura de 

financiamiento que le permita viabilizar las inversiones del proyecto”
32

 

 

Existen dos tipos de fuentes financieras, estas son: las fuentes propias constituidas 

por las aportaciones de los accionistas, las utilidades generadas y retenidas en la 

empresa, estos recursos se caracterizan porque no tienen fecha específica de 

devolución y su utilización no genera interés.  

                                                 

32
 Barreno Luis, “Manual de Formulación y Evaluación de Proyectos” 
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Las fuentes externas lo constituyen las entidades ajenas a la empresa por ejemplo 

los proveedores que otorgan créditos a sus clientes generados por una relación de 

compra-venta. Y las Instituciones financieras que otorgan créditos a cambio de 

obtener de vuelta los mismos recursos más el interés por su uso en un determinado 

tiempo.  

 

Para el presente proyecto se ha determinado una inversión que asciende a $ 

130.029,24 la misma que será financiada en un 46,14%por un crédito bancario y el 

53,86%aportaciones de los socios. 

 

 

Cuadro N° 62 

PROPIO CRÉDITO TOTAL 

$       70.029,24 $       60.000,00 $     130.029,24 

53,86% 46,14% 100,00% 

Elaborado por: La autora 

 

 

 

Gráfico N° 38 

 

 Elaborado por: La autora 

 

 

Para tener una mejor apreciación de cómo se distribuirán las fuentes de 

financiamiento, se presenta a continuación el cuadro de fuentes y usos.  

 

 

54%

46%

PROPIO

CRÉDITO
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Cuadro N° 63 

Cuadro de Fuentes y Usos 

Descripción Valor 
Recursos Propios Préstamo Bancario 

% Valor % Valor 

Activos Fijos           

Terreno $       27.300,00 100% $     27.300,00 0% $                 - 

Infraestructura $       18.252,00 
100% $     18.252,00 0% $                 - 

Vehículo $       25.990,00 52% $     13.548,09 48% $      12.441,91 

Maquinaria y Equipos $         3.120,00 100% $      3.120,00 0% $                 - 

Herramientas $         1.583,15 100% $      1.583,15 0% $                 - 

Equipos de Oficina y 

Computación 

$         1.587,00 

100% $      1.587,00 0% $                 - 

Muebles y Enseres $         1.279,00 100% $      1.279,00 0% $                 - 

Activos Diferidos 

 

  $                - 100% $                 - 

Gastos de Constitución $         1.200,00 100% $      1.200,00 0% $                 - 

Gastos de Puesta en 

marcha $         2.160,00 100% $      2.160,00 0% $                 - 

Capital de Trabajo $       47.558,09 0% $                - 100% $      47.558,09 

Total $     130.029,24 53,86%      70.029,24    46,14% $      60.000,00 

Elaborado por: La autora 

  

 

5.5.Forma de financiamiento y tabla de pago de la deuda 

“El criterio para escoger la fuente de financiamiento de cada grupo de activo debe 

estar de acuerdo a las exigencias de las entidades financieras, y se propone financiar 

con recursos ajenos los activos que pueden estar sujetos a prenda o hipoteca y los 

restantes financiar con recursos propios.”
33

 

 

 Como se indica anteriormente el financiamiento del proyecto será realizado 

mediante aportación de los socios, ver Cuadro N° 62. 

 

 Parte de la inversión será financiada mediante un crédito solicitado a la 

Corporación Financiera Nacional (CFN), esta institución financia hasta el 70% 

                                                 

33
 BARRENO, Luis; “Manual de Formulación y Evaluación de Proyectos”; Primera Edición; Quito-

2005 
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del monto requerido en los proyectos nuevos con plazo hasta de 10 años, con un 

interés del 10,00% reajustable (vigente a octubre del 2009). 

 

El 46,14% de la inversión es decir $60.000 se los financiará mediante la CFN a un 

plazo de 5 años. Las condiciones y requisitos del préstamo se detallan en la parte de 

los anexos. Los pagos serán realizados semestralmente, como se detalla en la tabla de 

amortización de la deuda. 

 

Para el cálculo del dividendo o cuota se utiliza la siguiente fórmula que permite 

calcular la cuota fija a pagar: 

 

Cuadro N° 64 

Datos del Crédito 

Monto del Préstamo (P):  $  98.367,29 

 Número de cuotas del crédito (n): 10  

t. Interés nominal (semestral) (i):  5,00% 

Cuota (C): $  12.739,01 

Elaborado por: La autora 

 

 

Cuadro N° 65 

Desarrollo 

𝐶 = 𝑃  
𝑖(1 + 𝑖)𝑛

 1 + 𝑖 𝑛 − 1
  

 

𝐶 = 98.367,29  
0,05(1 + 0,05)10

 1 + 0,05 10 − 1
  

 

𝐶 = 98.367,29  
0,08

0,63
  

𝐶 = 98.367,29 0,1295  

𝐶 = 12739,01 

Elaborado por: La autora 
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Cuadro N° 66 

 

Amortización de la Deuda (en dólares) Largo Plazo 

Año 

Periodo 

de pago Cuota Interés Amortización 

Saldo 

Insoluto Interés 

Anual 

Amortización 

Anual 60.000,00 

1 

1 7.770,27 3.000,00 4.770,27 55.229,73 

  2 7.770,27 2.761,49 5.008,79 50.220,94 5.761,49 9.779,06 

2 

3 7.770,27 2.511,05 5.259,23 44.961,71 

  4 7770,27 2.248,09 5.522,19 39.439,52 4.759,13 10.781,42 

3 

5 7.770,27 1.971,98 5.798,30 33.641,22 

  6 7.770,27 1.682,06 6.088,21 27.553,01 3.654,04 11.886,51 

4 

7 7.770,27 1.377,65 6.392,62 21.160,38 

  8 7.770,27 1.058,02 6.712,26 14.448,13 2.435,67 13.104,88 

5 

9 7.770,27 722,41 7.047,87 7.400,26 

  10 7.770,27 370,01 7.400,26 0,00 1.092,42 14.448,13 

Elaborado por: La autora 

 

 

5.6.Proyección Costos y Gastos Totales del Proyecto 

Para calcular los costos totales de los proyectos deben ser tomados en cuenta los 

precios constantes y los precios corrientes, los mismos que se definen a continuación: 

 

“PRECIOS CONSTANTES, Precios de un año determinado, conocido como año 

base, lo que permite aislar los efectos que originan las fluctuaciones en el nivel y 

estructura de los precios. En cambio los PRECIOS CORRIENTES, significa que los 

resultados numéricos que lo expresan se encuentran calculados a los precios vigentes 

en cada año en estudio por efectos de inflación por ejemplo.”
34

 

 

En los siguientes cuadros se observan los costos y gastos totales para los 5 años para 

los que se evalúa el proyecto. 

 

A fin de tener una mejor percepción de los costos del proyecto durante el tiempo de 

evaluación del proyecto se han calculado éstos tomando en cuenta el promedio de la 

                                                 

34
http://www.cefp.gob.mx/intr/bancosdeinformacion/historicas/indicadores_macroeconomicos/imhisto

ricanota.html 
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inflación durante un año, esto es desde abril del 2009 hasta la actualidad (marzo 

2010), resultando una inflación de 4,24%.
35

 

 

Cuadro N° 67 

 

Inflación 

Marzo-31-2010 3,35% 

Febrero-28-2010 4,31% 

Enero-31-2010 4,44% 

Diciembre-31-2009 4,31% 

Noviembre-30-2009 4,02% 

Octubre-31-2009 3,50% 

Septiembre-30-2009 3,29% 

Agosto-31-2009 3,33% 

Julio-31-2009 3,85% 

Junio-30-2009 4,54% 

Mayo-31-2009 5,41% 

Abril-30-2009 6,52% 

Promedio 4,24% 

Fuente: www.bce.fin.ec 

Elaborado por: Banco Central  del Ecuador 

 

 

5.7.Ingresos del Proyecto 

“En un proyecto los ingresos están representados por el dinero recibido por concepto 

de las ventas del producto o la prestación del servicio.”
36

 

 

Para poder calcular los ingresos totales del proyecto se ha tomado en cuenta la 

capacidad que tendrá la empresa para la producción anual de acuerdo a lo establecido 

en el cronograma para la siembra y la cosecha de malanga ubicado en la parte de los 

anexos. 

 

                                                 

35
 www.bce.fin.ec 

36
 MIRANDA, Juan José; GESTIÓN DE PROYECTOS; Quinta Edición-2005; Pág. 191. 
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Para determinar el precio de venta se ha promediado el precio de la caja de malanga 

de los años 2004 al 2008, el mismo que se ha establecido en 19 dólares al mismo que 

se le ha aplicado la inflación calculada durante los siguientes 5 años.  

 

Cuadro N° 68 

 

 

Elaborado por: La autora 

 

Para poder realizar el cuadro anterior tomó en cuenta la capacidad de producción que 

tendrá la empresa, determinándose una cantidad de 28 toneladas mensuales que 

transformado a cajas de 52 libras (que exigen los clientes) da como resultado 1185 a 

esto se le ha descontado un 25% de desecho, el mismo que puede ser vendido como 

rechazo pero sus ventas no se ha tomado en cuenta por no tener un efecto 

significativo; de este procedimiento resultan 888 cajas para la venta cada mes. 

 

Cuadro N° 69 

 

 

Elaborado por: La autora 

 

  

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Costos del Producto Vendido 16.143,32$             65.905,43$        69.558,80$       72.667,35$     68.495,37$      

N° de Cajas de 52 libras vendidas 2665 10662 10662 10662 5331

Costo Unitario x cajas 52 lb 6,06$                       6,56$                  6,43$                  7,98$                12,85$              

Margen de Utilidad Bruta 214% 202% 221% 170% 75%

Utilidad Bruta en dólares/caja 12,94$                     13,62$                14,12$               14,70$             9,58$                 

Precio de venta 19,00$                     19,81$                20,65$               21,52$             22,43$              

Ingresos Anuales por ventas 50.642,31$            211.156,48$     220.107,75$     229.438,49$   119.582,38$    

Ingresos del Proyecto 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Sembradas 10662 10662 10662 7996 0

Vendidas 2665 10662 10662 10662 5331

utilizadas del periodo 2665 2665 2665 2665 0

sobrantes del periodo 7996 7996 7996 5331 0

Costo Unitario 6,06$                   6,56$                6,43$                 7,98$               12,85$             
Costo de producción 16.143,32$         65.905,43$      69.558,80$       72.667,35$     68.495,37$     

Prod. Proceso 48.429,95$         52.426,43$      51.397,13$       42.540,43$     -$                 
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CAPÍTULO VI 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 

6.1. Objetivos de la Evaluación Financiera 

“El objetivo de la evaluación de proyectos es establecer las bondades de la decisión 

tomada por los inversionistas de asignar los recursos a una inversión específica.”
37

 

 

El propósito de este capítulo es presentar criterios de evaluación partiendo de 

instrumentos contables y financieros los cuales permitirán la utilización de 

indicadores que sirvan de base para la toma de decisiones y presentados a 

continuación. 

 

 

6.2.Estados Financieros Pro-Forma 

Los estados financieros son importantes para la evaluación de la empresa como para 

conocer su situación en un determinado momento. 

 

 

6.2.1. Estado de Situación Inicial 

“El Estado de Situación Inicial no es otra cosa que un cuadro organizado de valores 

que muestran la situación financiera de la empresa u organización al inicio de las 

actividades operacionales”
38

 

 

El Estado de Situación Inicial está conformado por las cuenta de activo, pasivo y 

patrimonio con los que la empresa empezará sus actividades. 

 

 

                                                 

37
 BARRENO, Luis; MANUAL DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS; 

Primera Edición, Quito-2005. 
38

 BARRENO, Luis; MANUAL DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS; 

Primera Edición, Quito-2005; Pag.105 
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Cuadro N° 70 

 

 

Elaborado por: La autora 

 

 

6.2.2. Estado de Resultados  

El Estado de Resultados o llamado también “Estado de Pérdidas y Ganancias 

presenta el resultado de las operaciones proveniente del uso de los recursos en un 

periodo determinado (un año).”
39

 

                                                 

39
 Econ. MENESES ÁLVAREZ, Edilberto; PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, 

Segunda Edición; Pág. 95 

ACTIVOS PASIVOS

Activo Corriente 47.558,09                    Pasivo Corriente

Caja/Bancos 47.558,09             

 Préstamo a Largo 

Plazo 60.000,00            

TOTAL PASIVOS 60.000,00            

Activo Fijo 79.111,15                    

Terreno 27.300,00             

Construcciones 18.252,00             PATRIMONIO

Vehículo 25.990,00             Capital Social 70.029,24            

Maquinaria y Equipos 3.120,00               TOTAL PATRIMONIO 70.029,24            

Herramientas 1.583,15               

Equipos de Oficina y Computación 1.587,00               

Muebles y Enseres 1.279,00               

Activos Diferidos 3.360,00                      

Gastos de Constitución 1.200,00               

Gastos de Puesta en Marcha 2.160,00               

TOTAL ACTIVOS 130.029,24                  TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 130.029,24         

PROMALANGA CIA. LTDA.

Estado de Situación Inicial (dólares USD)
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Cuadro N° 71 

 

PROMALANGA CIA. LTDA.  

 ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO (dólares USD)  

 
 Descripción  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 
 Ventas  50.642,31 211.156,48 220.107,75 229.438,49 119.582,38 

-  Costos de Ventas   16.143,32 65.905,43 69.558,80 72.667,35 68.495,37 

=  Utilidad Bruta en Ventas  34.498,99 145.251,05 150.548,95 156.771,14 51.087,01 

-  Gastos Administrativos  18.048,90 20.455,79 20.455,79 20.455,79 10.227,89 

-  Gastos de Ventas  1.384,35 6.006,68 6.241,22 6.241,22 3.120,61 

=  Utilidad Operacional  15.065,74 118.788,58 123.851,95 130.074,14 37.738,51 

-  Gastos Financieros  5.761,49 4.759,13 3.654,04 2.435,67 1.092,42 

=  Utilidad antes de Reparto  9.304,25 114.029,45 120.197,91 127.638,47 36.646,09 

-  15% Participación Trabajadores  1.395,64 17.104,42 18.029,69 19.145,77 5.496,91 

=  Utilidad antes de Impuestos  7.908,62 96.925,03 102.168,22 108.492,70 31.149,17 

-  25% Impuesto a la Renta  1.977,15 24.231,26 25.542,06 27.123,17 7.787,29 

=  Utilidad o Pérdida Neta  5.931,46 72.693,77 76.626,17 81.369,52 23.361,88 

-  Reserva Legal 10%  593,15 7.269,38 7.662,62 8.136,95 2.336,19 

=  Utilidad o Pérdida Neta  5.338,32 65.424,40 68.963,55 73.232,57 21.025,69 

 

Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

6.2.3. Flujo de Caja 

“El Flujo neto de caja es un esquema que representa en forma orgánica y sistemática 

cada una de las erogaciones e ingresos líquidos registrados periodo por periodo 

durante el horizonte previsto del proyecto”
40

 

 

 

 

 

 
 

  

                                                 

40
 MIRANDA, Juan José; GESTIÓN DE PROYECTOS; Quinta Edición-2005; Pág. 218 
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Cuadro N° 72 

 

PROMALANGA CIA. LTDA.  

 FLUJO DE CAJA OPERACIONAL PROYECTADO (dólares USD)  

 Descripción  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 INGRESOS OPERACIONALES  - 50.642,31 211.156,48 220.107,75 229.438,49 119.582,38 

 Ventas  - 50.642,31 211.156,48 220.107,75 229.438,49 119.582,38 

 (-)EGRESOS OPERACIONALES  - 75.463,44 87.821,29 87.475,01 83.285,15 32.080,95 

 Mano de Obra Directa  

 

18.549,60 21.212,25 21.212,25 21.212,25 4.284,15 

 Materiales Directos  

 

14.046,00 14.660,20 14.660,20 11.001,40 12,51 

 Costos Indirectos de Fabricación  

       Mano de Obra Indirecta  

 

16.334,64 18.715,77 18.715,77 18.715,77 9.357,88 

 Materiales Indirectos  

 

3.348,00 3.489,93 3.489,93 3.489,93 3.489,93 

 Mant. Y Reparación  

 

1.646,62 1.443,86 1.171,30 948,36 675,80 

 Seguros  

 

2.105,33 1.836,82 1.528,57 1.220,43 912,18 

 Gastos Administrativos  

 

18.048,90 20.455,79 20.455,79 20.455,79 10.227,89 

 Gastos de Ventas  

 

1.384,35 6.006,68 6.241,22 6.241,22 3.120,61 

 FLUJO OPERACIONAL   - (24.821,14) 123.335,19 132.632,74 146.153,34 87.501,44 

 INGRESOS NO OPERACIONALES  130.029,24 

      Crédito a Institución Financiera LP  60.000,00 

      Aportes de Capital  70.029,24 

      (-)EGRESOS NO OPERACIONALES  82.471,15 15.540,55 18.913,34 56.876,22 59.112,29 61.809,49 

 Pago de Intereses por crédito LP  

 

5.761,49 4.759,13 3.654,04 2.435,67 1.092,42 

 Pago Amortización crédito LP  

 

9.779,06 10.781,42 11.886,51 13.104,88 14.448,13 

 15% Participación de Trabajadores  

  

1.395,64 17.104,42 18.029,69 19.145,77 

 25% Impuesto a la Renta  

  

1.977,15 24.231,26 25.542,06 27.123,17 

 Adquisición Activos Fijos  79.111,15 

      Activos Diferidos  3.360,00 

      FLUJO NO OPERACIONAL   47.558,09 (15.540,55) (18.913,34) (56.876,22) (59.112,29) (61.809,49) 

 FLUJO NETO GENERADO  47.558,09 (40.361,69) 104.421,84 75.756,51 87.041,05 25.691,94 

 SALDO INICIAL DE CAJA  - 47.558,09 7.196,40 111.618,25 187.374,76 274.415,81 

 SALDO FINAL DE CAJA (G+H)  47.558,09 7.196,40 111.618,25 187.374,76 274.415,81 300.107,75 

Elaborado por: La autora 

 

 

6.2.4. Balance General  

El Balance General Proyectado es de mucha importancia ya que éste muestra “el 

valor contable de una empresa en una fecha particular”
41

. Mediante el Balance 

General se puede conocer lo que ha obtenido la empresa, lo que posee, como también 

lo que adeuda. 

                                                 

41
 ROSS, Stephen A. (2001) Fundamentos de Finanzas Corporativas. México: Mc Graw Hill  
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Mediante el adecuado uso, análisis e interpretación de los índices financieros, se 

puede conocer el estado en que la empresa se encuentra como también se puede 

elaborar planes de contingencia y mejoramiento de la misma.  

 

 

Cuadro N° 73 

PROMALANGA CIA. LTDA.  

 BALANCE GENERAL PROFORMA (dólares USD)  

 Descripción  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 ACTIVOS:  

       Activo Corriente  

       Caja/Bancos  47.558,09 7.196,40 111.618,25 187.374,76 274.415,81 300.107,75 

 Inventarios:  

       Productos en Proceso  - 48.429,95 52.426,43 51.397,13 42.540,43 - 

 Total Activos Corrientes  47.558,09 55.626,35 164.044,67 238.771,89 316.956,24 300.107,75 

  

       Activos Fijos  

       Terreno  27.300,00 27.300,00 27.300,00 27.300,00 27.300,00 27.300,00 

 Construcciones  18.252,00 18.252,00 18.252,00 18.252,00 18.252,00 18.252,00 

 Vehículo  25.990,00 25.990,00 25.990,00 25.990,00 25.990,00 25.990,00 

 Maquinaria y Equipos  3.120,00 3.120,00 3.120,00 3.120,00 3.120,00 3.120,00 

 Herramientas  1.583,15 1.583,15 1.583,15 1.583,15 1.583,15 1.583,15 

 Equipos de Oficina y 

Computación  1.587,00 1.587,00 1.587,00 1.587,00 1.587,00 1.587,00 

 Muebles y Enseres  1.279,00 1.279,00 1.279,00 1.279,00 1.279,00 1.279,00 

 Sub-Total Activos Fijos  79.111,15 79.111,15 79.111,15 79.111,15 79.111,15 79.111,15 

 (-)Depreciación 

Acumulada  - 7.871,08 15.742,15 22.821,65 29.372,15 35.922,65 

 Total Activos Fijos  79.111,15 71.240,08 63.369,00 56.289,50 49.739,00 43.188,50 

  

       Activos Diferidos  

       Sub-Total Activos 

Diferidos  3.360,00 3.360,00 3.360,00 3.360,00 3.360,00 3.360,00 

 (-) Amortización 

Acumulada  - 672,00 1.344,00 2.016,00 2.688,00 3.360,00 

 Total Activos Diferidos  3.360,00 2.688,00 2.016,00 1.344,00 672,00 - 

 TOTAL ACTIVOS  130.029,24 129.554,43 229.429,67 296.405,39 367.367,24 343.296,25 

  

       PASIVOS:  

       Pasivo Corriente  

       Utilidades por pagar  - 1.395,64 17.104,42 18.029,69 19.145,77 5.496,91 

 Impuestos por pagar  - 1.977,15 24.231,26 25.542,06 27.123,17 7.787,29 
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 Total Pasivo Corriente  - 3.372,79 41.335,68 43.571,74 46.268,94 13.284,21 

 Pasivo Largo Plazo  

       Préstamo a Largo plazo  60.000,00 50.220,94 39.439,52 27.553,01 14.448,13 - 

 Total Pasivo Largo Plazo  60.000,00 50.220,94 39.439,52 27.553,01 14.448,13 - 

 TOTAL PASIVOS  60.000,00 53.593,73 80.775,20 71.124,75 60.717,07 13.284,21 

  

       PATRIMONIO:  

       Capital Social   70.029,24 70.029,24 70.029,24 70.029,24 70.029,24 70.029,24 

 Reserva Legal Acumulada  - 593,15 7.862,52 15.525,14 23.662,09 25.998,28 

 Utilidad del ejercicio  - 5.338,32 70.762,71 139.726,26 212.958,83 233.984,53 

 TOTAL PATRIMONIO  70.029,24 75.960,70 148.654,48 225.280,64 306.650,16 330.012,04 

 TOTAL DE PASIVO Y 

PATRIMONIO  130.029,24 129.554,43 229.429,67 296.405,39 367.367,24 343.296,25 

 ACTIVO-(PASIVO + 

PATRIMONIO)  - - - - - - 

Elaborado por: La autora 

 

 

 

6.2.5. Flujo Neto de Efectivo 

El  Flujo de Caja o Flujo Neto de Efectivo es un instrumento muy importante ya que 

es base fundamental para el cálculo de los indicadores en la evaluación financiera del 

proyecto.   

 

Para elaborar el flujo neto de efectivo por el método directo, utilizamos el formato 

del estado de resultados y la utilidad obtenida en éste, luego le sumamos la 

amortizaciones y depreciaciones ya  que no representan un desembolso real de 

dinero, de igual manera se debe sumar el valor residual de los activos fijos que 

todavía tengan vida útil; también se debe sumar en el 5to año el capital de trabajo 

porque este tiene carácter recuperable para el inversionista. A todo esto se debe restar 

la amortización del préstamo para cada año. Adicionalmente se debe colocar en el 

año cero la inversión inicial representada por los activos fijos, activos diferidos y 

capital de trabajo. 
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Cuadro N° 74 

 

PROMALANGA CIA. LTDA.  

 FLUJO NETO DE EFECTIVO DEL INVERSIONISTA (dólares USD)  

   Descripción   Año 0   Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  

   Ingresos  

 

50.642,31 211.156,48 220.107,75 229.438,49 119.582,38 

 -  
 Costos de 

producción  

 

16.143,32 65.905,43 69.558,80 72.667,35 68.495,37 

 

=  

 Utilidad bruta en 

ventas  

 

34.498,99 145.251,05 150.548,95 156.771,14 51.087,01 

 -  
 Gastos 

Administrativos  

 

18.048,90 20.455,79 20.455,79 20.455,79 10.227,89 

 -   Gastos de Ventas  

 

1.384,35 6.006,68 6.241,22 6.241,22 3.120,61 

 -   Gastos Financieros  

 

5.761,49 4.759,13 3.654,04 2.435,67 1.092,42 

 

=  

 Utilidad antes de 

Reparto  

 

9.304,25 114.029,45 120.197,91 127.638,47 36.646,09 

 -  
 15% Participación 

trabajadores  

 

1.395,64 17.104,42 18.029,69 19.145,77 5.496,91 

 

=  

 Utilidad antes de 

Impuestos  

 

7.908,62 96.925,03 102.168,22 108.492,70 31.149,17 

 -  
 25% Impuesto a la 

Renta  

 

1.977,15 24.231,26 25.542,06 27.123,17 7.787,29 

 

=   Utilidad Neta  

 

5.931,46 72.693,77 76.626,17 81.369,52 23.361,88 

 

+   Depreciaciones  

 

7.871,08 7.871,08 7.079,50 6.550,50 6.550,50 

 

+   Amortizaciones  

 

672,00 672,00 672,00 672,00 672,00 

 -  
 Pago de Capital del 

préstamo  

 

9.779,06 10.781,42 11.886,51 13.104,88 14.448,13 

 -  
 Inversión en 

Activos Fijos  79.111,15 

    

43.188,50 

 -  

 Inversión en 

Activos Diferidos  3.360,00 

      -   Capital de Trabajo  47.558,09 

    

47.558,09 

 

=  

 Flujo Neto de 

Efectivo  (130.029,24) 4.695,47 70.455,43 72.491,15 75.487,14 106.882,84 

Elaborado por: La autora 
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6.3.Indicadores de Rentabilidad 

Estos indicadores tienen su importancia ya que demuestran si un proyecto es viable o 

no como también su rentabilidad, estos aspectos son primordiales tanto para los 

inversionistas porque aquí se determina la utilidad real que pueda tener el dinero 

aportado al proyecto; las instituciones financieras requieren de estos elementos para 

tomar sus decisiones a la hora de otorgar un préstamo  

 

6.3.1. Tasa de Descuento o Costo Promedio del Capital (TMAR) 

“El Costo de Capital es la Tasa de Descuento que debe utilizarse para actualizar los 

flujos de caja del proyecto, tasa que corresponderá a la rentabilidad que el 

inversionista exige a la inversión por renunciar a un uso alternativo de esos recursos, 

proyectos con niveles de riesgos similares”.
42

 

 

La tasa calculada servirá de base para los cálculos posteriores y debido a la mezcla 

de capitales requeridos para poner en marcha el proyecto se utilizará la siguiente 

fórmula: 

 

Cuadro N° 75 

 

TMAR=i+f+if
43

 

4,86%  TP=Tasa Pasiva  

10,0%  TA=Tasa Activa  

11,0%  i=premio al riesgo  

4,3%  f=inflación  

53,9%  RP=Recursos Propios  

46,1%  RA=Recursos Ajenos  

*Datos al 31 de marzo 2010 

Fuente: www.bce.fin.ec 

 

 

                                                 

42
 BARRENO, Luis; MANUAL DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS; 

Primera Edición, Quito-2005; Pág. 113. 
43

 BACA Urbina, Gabriel; EVALUACIÓN DE PROYECTOS; Quinta Edición, México 2006; Pág. 

184  
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Cuadro N° 76 

 

Costo Promedio del Capital  

 Fuente  
 % 

Aportación  
 TMAR   Ponderación  

 Capital Propio  53,9% 15,77% 8,49% 

 Préstamo 

Bancario  
46,1% 10,0% 4,61% 

 TMAR Global      13,11% 
Elaborado por: La autora 

 

TMAR Inversionistas=11%+4,3%+(11%*4,3%) = 15,77% 

TMAR Banco= tasa activa interés = 10% 

 

 

6.3.2. Valor Actual Neto (VAN) 

“El Valor Presente Neto significa traer a valores de hoy los flujos futuros y se 

calculan sacando la diferencia entre los ingresos y los egresos o en su defecto el flujo 

neto expresado en moneda actual a través de una tasa de descuento específica”
44

 

 

Para el cálculo del VAN se utilizará la siguiente fórmula: 

 

 

 

Donde i es el Costo de Capital y n el periodo correspondiente a cada año. 

El criterio de decisión con relación al VAN es el siguiente: 

 

Si el VAN es ≥ 0; se acepta el proyecto 

Si el VAN es ≤ 0; se rechaza el proyecto 

 

Teniendo así lo siguiente: 

 

 

                                                 

44
 BARRENO, Luis; MANUAL DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS; 

Primera 

Edición, Quito-2005; Pág. 122. 
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Cuadro N° 77 

VALOR ACTUAL NETO 

Años Flujo de Caja Neto 
Factor de 

Actualización 

Flujo de Caja Neto 

Actualizado 

- $              (130.029,24) 
 

$  (130.029,24) 

1 $                   4.695,47 0,88 $        4.151,28 

2 $                 70.455,43 0,78 $      55.070,51 

3 $                 72.491,15 0,69 $      50.094,72 

4 $                 75.487,14 0,61 $      46.119,25 

5 $               106.882,84 0,54 $      57.732,39 

VAN 
  

$      83.138,91 

Elaborado por: La autora 

 

 

Como se puede apreciar en el anterior cuadro, el VAN es positivo y mayor que 0, por 

lo que el proyecto resulta aceptable, dando como resultado un valor de $ 83.138,91 lo 

que significa viabilidad en el presente proyecto de inversión. 

 

6.3.3. Tasa Interna de Retorno (TIR) 

“Es la tasa que iguala la suma de los flujos descontados a la inversión inicial. Se 

llama Tasa Interna de Retorno porque supone que el dinero que se gana año con año 

se reinvierte en su totalidad. Es decir, se trata de la tasa de rendimiento generada en 

su totalidad en el interior de la empresa por medio de la reinversión”
45

. 

 

La Tasa Interna de Retorno indica el porcentaje de rentabilidad que obtendrá el 

inversionista por invertir en el proyecto y consiste en convertir al VAN en 0. 

 

Para calcular la TIR se utilizó la fórmula de Excel la misma que nos dio un resultado 

de 31,06%, para comprobar este valor se aplica la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

                                                 

45
 BACA URBINA, Gabriel; EVALUACIÓN DE PROYECTOS; Editorial McGraw Hill; Cuarta 

Edición-2001; Pág. 216. 
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Donde: 

tm= tasa menor (tasa de descuento empleada para hallar el VAN positivo) 

TM= tasa mayor (tasa de descuento empleada para hallar el VAN negativo. Se saca 

por prueba y error subiendo la Tm y descontando los flujos hasta llegar a un VAN 

negativo) 

VAN Tm = valor actual neto con la tasa menor 

VAN TM = valor actual neto con la tasa mayor 

 

 

Cuadro N° 78 

 

Cálculo de la TIR  

     TIR TM   TIR tm   TIR  

Años Flujo de Caja Neto 32,06% 30,06% 31,06% 

- $    (130.029,24) $    (130.029,24) $     (130.029,24) $        (130.029,24) 

1 $           4.695,47 $           3.555,57 $            3.610,24 $               3.582,70 

2 $         70.455,43 $         40.399,23 $          41.651,26 $            41.018,08 

3 $         72.491,15 $         31.475,52 $          32.950,01 $            32.201,51 

4 $         75.487,14 $         24.819,34 $          26.381,55 $            25.585,55 

5 $      106.882,84 $         26.610,59 $          28.720,51 $            27.641,40 

SUMA VA $       126.860,23 $        133.313,58 $          130.029,24 

VAN $         (3.169,01) $            3.284,34 $                     0,00 

Elaborado por: La autora 

 

 

La Tasa Interna de Retorno del proyecto es de 31,06 %, mayor a la Tasa de 

Descuento que calculada anteriormente, lo que indica que el proyecto generará 

rentabilidad y por consiguiente debe aceptarse. Lo que quiere decir que por cada 

dólar invertido, se obtendrá $ 0,32 de beneficio. 

 

 

 

 

  



 

133 

 

6.3.4. Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI) 

“El período de recuperación se define como el numero esperado de años que se 

requieren para que se recupere una inversión original”
46

 

 

Para el cálculo del PRI se tomaron en cuenta el cuadro del Flujo de Caja y el cuadro 

del Valor Actual Neto, ya que ayudan con la actualización de datos necesaria. 

De esta manera, se obtiene el siguiente cuadro, el que indica que el total de la 

inversión se recuperará en el cuarto año lo cual es beneficioso para proyectos de este 

tipo. 

 

Cuadro N° 79 

 

 

Elaborado por: La autora 

 

 

 

6.4. Indicadores Financieros 

Es necesario, además de realizar una evaluación económica, realizar también una 

evaluación financiera que nos permita conocer las condiciones operacionales de la 

empresa que a su vez nos identifique los puntos fuertes y sensibles del proyecto. 

A continuación se presentan algunos de los indicadores que nos permitirán la toma 

de decisiones: 

 

 

 

                                                 

46
 WESTON, Fred; BRIGHAM, Eugene; FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA,  Editorial McGarw Hill; Decima Edición-2000; Pág. 652 

 Años  Flujo de Caja Neto  Flujo de Caja  Flujo de Caja Neto 

           -    $                                             (130.029,24)  $      (130.029,24)  $              (130.029,24)

            1  $                                                    4.695,47  $             4.151,28  $              (125.877,96)

            2  $                                                 70.455,43  $          55.070,51  $                (70.807,45)

            3  $                                                 72.491,15  $          50.094,72  $                (20.712,73)

            4  $                                                 75.487,14  $          46.119,25  $                  25.406,52 

            5  $                                               106.882,84  $          57.732,39  $                  83.138,91 

 PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 
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Cuadro N° 80 

 

INDICADORES FINANCIEROS  

 Indicador  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 Rentabilidad Total 

ROI  
5% 56% 59% 63% 18% 

 Rendimiento del 

Patrimonio ROE  
0,11 1,28 0,69 0,48 0,10 

 Coeficiente de 

Endeudamiento  
39% 17% 9% 4% 0% 

 Índice de 

Apalancamiento  
39% 30% 21% 11% 0% 

 Índice de Cobertura  2,61 24,96 33,89 53,40 34,55 

Elaborado por: La autora 

 

 

6.4.1. Rentabilidad Total (ROI) 

Representa el porcentaje de utilidad obtenida sobre la inversión total, es un índice de 

eficiencia.  

Aplicando la fórmula se obtuvo en el primer año como resultado un 5% lo que 

significa que el proyecto ha tenido baja utilidad comparada con toda la inversión que 

se ha realizado pero a partir del segundo año se puede ver una recuperación de este 

índice por producto de las ventas. 

 

 

 

6.4.2. Rendimiento del Patrimonio (ROE) 

La razón del ingreso neto al capital contable o patrimonio mide la tasa de 

rendimiento sobre la inversión de los accionistas. 
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Como se puede observar en el cuadro de arriba para el primer año da como resultado 

0,11 esto quiere decir que por cada dólar de los recursos propios, el inversionista 

recibe $ 0,11 centavos de beneficio, así mismo para los siguientes años se obtiene un 

incremento importante. 

 

6.4.3. Coeficiente de Endeudamiento 

También conocido como Índice de Solidez, mide el porcentaje total de los fondos 

provenientes de instituciones de crédito, incluyendo los pasivos circulantes. Es decir, 

el índice de solidez mide los derechos que tienen los acreedores respecto a los 

propietarios en la empresa. 

 

 

 

Para el primer año se ha obtenido un índice del 39% esto quiere decir que el 39% de 

los bienes de la empresa están financiados por la institución financiera, para los 

siguientes años este porcentaje va disminuyendo debido al pago de la deuda 

realizado hasta tener en el cuarto año como resultado únicamente un 4%. 

 

6.4.4. Índice de Apalancamiento 

Es la relación entre el capital aportado por los acreedores y el aportado por los 

accionistas, con respecto a la inversión total. 

 

 

 

 

La aplicación de la fórmula ha dado como resultado para el primer año un 39% el 

mismo que va disminuyendo a través del tiempo hasta llegar a 0% en el quinto año 

porque ya la deuda ha sido saldada. 
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6.4.5. Índice de Cobertura 

Indica la capacidad que tiene la empresa para poder cubrir con la utilidad operacional 

los interese bancarios. 

 

Este índice nos ha dado como resultado 2,61 en el primer año, lo que indica que se 

puede cubrir con el pago de la obligación bancaria y para los siguientes años la 

capacidad de pago va incrementándose a efectos de la operación de la empresa. 

 

 

6.5.Punto de Equilibrio 

“El análisis de punto de equilibrio determina el momento en el cual las ventas 

cubrirán exactamente los costos -es decir, el punto en el que la empresa se 

equilibrará-, pero también muestra la magnitud de las utilidades o pérdidas de la 

empresa cuando las ventas exceden o caen por debajo de ese punto”
47

 

 

Para poder realizar el cálculo del punto de equilibrio es necesario separar a los costos 

y gastos en fijos y variable detallados en el siguiente cuadro. El punto de equilibrio 

ha sido calculado de manera matemática como también de manera gráfica. 

 

Para calcular el punto de equilibrio de manera matemática, se utiliza las siguientes 

fórmulas: 

 

P.E. (unidades) =               Costos Fijos Totales 

                                                     Precio unitario – Costo variable unitario 

 

P.E. ($) =  Costos Fijos Totales 

            1-   Costos Variables 

                 (P*Q)    

 

          

                                                 

47
 WESTON, Fred; BRIGHAM, Eugene; FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA, Editorial McGarw Hill; Decima Edición-2000; Pág. 415. 
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Cuadro N° 81 

 

Elaborado por: La autora 

 

 

Cuadro N° 82 

 

 

Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

Descripción AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Costos Fijos

Mano de Obra Directa 18.549,60$      21.212,25$       21.212,25$           21.212,25$        4.284,15$        

Mano de Obra Indirecta 16.334,64$      18.715,77$       18.715,77$           18.715,77$        9.357,88$        

Mantenimiento y Reparación 1.646,62$        1.443,86$          1.171,30$             948,36$             675,80$           

Seguros 2.105,33$        1.836,82$          1.528,57$             1.220,43$          912,18$           

Depreciaciones 7.871,08$        7.871,08$          7.079,50$             6.550,50$          6.550,50$        

Amortizaciones 672,00$           672,00$             672,00$                672,00$             672,00$           

Gastos Administrativos 18.048,90$      20.455,79$       20.455,79$           20.455,79$        10.227,89$     

Gastos Financieros 5.761,49$        4.759,13$          3.654,04$             2.435,67$          1.092,42$        

Sub-Total 70.989,66$     76.966,70$       74.489,21$          72.210,78$       33.772,82$     

Costos Variables

Materiales Directos 14.046,00$      14.660,20$       14.660,20$           11.001,40$        12,51$             

Materiales e Insumos Indirectos 3.348,00$        3.489,93$          3.489,93$             3.489,93$          3.489,93$        

Gastos de Ventas 1.384,35$        6.006,68$          6.241,22$             6.241,22$          3.120,61$        

Sub-Total 18.778,35$     24.156,80$       24.391,34$          20.732,54$       6.623,04$       

Total 89.768,01$     101.123,50$     98.880,55$          92.943,32$       40.395,87$     

CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS Y GASTOS PROYECTADOS

Descripción AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Costo Fijo 70.989,66$      76.966,70$       74.489,21$           72.210,78$        33.772,82$     

Costo Variable 18.778,35$      24.156,80$       24.391,34$           20.732,54$        6.623,04$        

Costos Totales 89.768,01$      101.123,50$     98.880,55$           92.943,32$        40.395,87$     

INGRESOS 50.642,31$      211.156,48$     220.107,75$        229.438,49$     119.582,38$   

Punto de Equilibrio ($) 112.825,91$   86.909,33$       83.772,50$          79.384,09$       35.752,99$     

Unidades (Cajas 52 libras) 2665,38 10661,54 10661,54 10661,54 5330,77

Costo Variable Unitario 7,05$                2,27$                  2,29$                     1,94$                  1,24$                

Precio de Venta Unitario 19,00$              19,81$               20,65$                   21,52$                22,43$             

Punto Equilibrio (Unidades) 5.938                4.388                  4.058                     3.689                  1.594                

PUNTO DE EQUILIBRIO
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CAPÍTULO VII 

ESTUDIO LEGAL Y ORGANIZACIONAL 

 

7.1.Compañía de Responsabilidad Limitada 

7.1.1. Concepto; 

“La compañía de responsabilidad limitada es la que se contrae entre tres o más 

personas, que solamente responde por las obligaciones sociales hasta el monto de sus 

aportaciones individuales y hacen el comercio bajo una razón social o denominación 

objetiva, a la que se añadirá, en todo caso, las palabras “Compañía Limitada” o su 

correspondiente.”
48

 

 

7.1.2. Naturaleza; 

“La compañía de responsabilidad limitada es siempre mercantil, pero sus integrantes, 

por el hecho de constituirla, no adquieren la calidad de comerciantes. 

La compañía de responsabilidad limitada podrá tener como finalidad la realización 

de toda clase de actos civiles o de comercio y operaciones mercantiles permitidos por 

la Ley, excepción hecha de operaciones de banco, seguros, capitalización y 

ahorro.”
49

 

 

7.1.3. Del Capital; 

El capital de la compañía limitada según la Ley de Compañías, estará formado por 

las aportaciones de los socios que podrán ser en numerario o en especie y, en este 

último caso, consistirán bienes muebles o inmuebles que correspondan a la actividad 

de la compañía; además, el capital no será inferior al monto fijado por la 

Superintendencia de Compañías. El monto mínimo es de 400 USD. 

 

Al momento de constituirse la compañía, el capital estará íntegramente suscrito, y 

pagado por lo menos el cincuenta por ciento de cada participación. El saldo deberá 

integrarse en un plazo máximo de 12 meses, a contarse a partir de la fecha de 

constitución de la compañía. 

                                                 

48
 Ley de Compañías, Sección V, Disposiciones Generales, Art. 92 

49
 Ídem., Art. 93 y 94 
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7.1.4. Nombre; 

Esta compañía puede tener por nombre una razón social, una denominación objetiva 

o de fantasía. 

Este nombre deberá ser aprobado por la Secretaría General de la Oficina Matriz de la 

Superintendencia de Compañías, por la Secretaría General de la Intendencia de 

Compañías de Guayaquil, o por el funcionario que para el efecto fuere designado en 

las intendencias de compañías de Cuenca, Ambato, Machala y Portoviejo. 

 

7.1.5. Número de Socios; 

Esta compañía funcionara con un mínimo de tres socios y un máximo de quince; en 

caso de exceder el máximo deberá transformarse en otra clase de compañía o 

disolverse. 

 

7.1.6. Objeto Social; 

 Dependiendo de la actividad de la compañía, esta deberá afiliarse a la cámara 

correspondiente. En el caso de compañías dedicadas a cualquier actividad de 

comercio esta debe afiliarse a su respectiva Cámara de Comercio 

  

7.2.Borrador de una Minuta de Escritura de Constitución de la Compañía 

En la ciudad de Puerto Quito, Provincia de Pichincha, República del Ecuador, los 18 

días del mes de noviembre del 2009. SEÑOR NOTARIO: Sírvase insertar en el 

Registro de Escrituras Públicas a su cargo, una de la que conste el contrato de la 

constitución de la compañía “PROMALANGA CIA. LTDA.”, al tenor de la 

siguientes cláusulas;  

 

CLÁUSULA PRIMERA 

Comparecientes: Comparecen a la celebración de la presente escritura Juan de Dios 

Quiroz Alvear, ecuatoriano, casado, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de 

Pedro Vicente Maldonado con cedula de ciudadanía 174546789-7; Hugo Lautaro 

Cueva Brito, ecuatoriano, casado, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Puerto 

Quito con cédula de ciudadanía 170867890-2; Esther Quiroz Espejo, ecuatoriana, 

soltera, mayor de edad, domiciliada en la ciudad de Quito, con cédula de ciudadanía 

171790221-5; por sus propios y personales derechos. La Compañía se constituye de 

conformidad con los Estatutos que se indican continuación: 
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CLÁUSULA SEGUNDA 

Estatutos de la Compañía.- Esta compañía se regirá por los siguientes estatutos 

sociales: 

 

Artículo 1.- Denominación.- La Compañía queda constituida bajo la denominación 

de “PROMALANGA CIA LTDA” y se regirá por las leyes de la República del 

Ecuador. 

 

Artículo 2.- Plazo y Duración.- El plazo de duración de la empresa es indefinido 

iniciando sus operaciones a partir de la fecha de inscripción de la presente minuta en 

el Registro Mercantil.  

 

Artículo 3.- Nacionalidad y Domicilio.- La compañía es de nacionalidad 

ecuatoriana y su domicilio será en el Cantón Puerto Quito, Km 3.5 de la vía al 

recinto Achiote, Provincia de Pichincha. Pudiendo establecer agencias, sucursales u 

oficinas de representación en cualquier lugar del país o del extranjero, sujetándose a 

las disposiciones legales correspondientes. 

 

Artículo 4.- Objeto.- La compañía tendrá como objeto los siguientes: 

a) El Cultivo de productos agrícolas;  

b) La comercialización, exportación e importación de todo tipo de bienes dentro 

y fuera del país;  

c) La compañía podrá celebrar toda clase de actos y contratos civiles y 

mercantiles permitidos por las Leyes ecuatorianas, que fueren necesarios para 

el cumplimiento de su objeto social. 

 

Artículo 5.- Capital Social.- El capital social de la Compañía se lo establece en la 

suma de   $  70.029,24  (setenta mil veinte y nueve con veinte y cuatro centavos de 

Dólares de los Estados Unidos de América), dividido en participaciones de 1,00 

$USD (un dólar de los Estados Unidos de América) acumulativas e indivisibles. 

 

Artículo 6.- De las Participaciones.- Las participaciones se expedirán con lo 

dispuesto en la Ley de Compañías entregando a cada socio un certificado de 

aportación, en el que constará necesariamente su carácter de no negociable. 
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CLÁUSULA TERCERA 

Del Régimen de la Compañía; 

Artículo 7.- El gobierno de la compañía corresponde a la Junta General de socios y 

su administración al Gerente General y al presidente. 

Artículo 8.- Convocatorias.- La convocatoria a junta general efectuará el Gerente de 

la compañía, con ocho días de anticipación a la fecha fijada para la reunión, mediante 

nota dirigida a la dirección registrada por cada socio en ella.  

Artículo 9.- Facultades de la junta.- Corresponde a la junta general el ejercicio de 

todas las facultades que la ley confiere al órgano de gobierno de la Compañía de 

Responsabilidad Limitada y además las siguientes atribuciones y deberes: 

a. Fijar política para el funcionamiento de la Compañía. 

b. Nombrar y remover a los administradores por causas legales y fijar sus 

remuneraciones. 

c. Conocer y aprobar las cuentas, balances e informes que presenten los 

administradores y el comisario. 

d. Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales. 

e. Acordar modificaciones en los estatutos, el aumento y disminución de capital 

social, la constitución de reserva especial y facultativa, disolución anticipada o 

prórroga del plazo, acordar todas las modificaciones del contrato social y disolución 

de la Compañía de acuerdo con la Ley. 

f. Disponer el establecimiento y supresión de agencias y sucursales, fijar su capital y 

nombrar a sus representantes. 

g. Cumplir con todos dos demás deberes y ejercer todas las demás atribuciones que le 

correspondan según la Ley, los presentes estatutos y los reglamentos o resoluciones 

de la misma Junta General. 

Artículo 10.- Las decisiones que adopte la junta en el artículo anterior y las demás 

que considere convenientes dejar constancia escrita, deben constar en un libro de 

actas legalizado conforme a ley, en la que se indicara el lugar y la fecha del acta, así 

como la decisión adoptada y llevara la firma del titular. El acta tiene fuerza legal 

desde su suscripción. 
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CLÁUSULA CUARTA 

Del Presidente y Gerente; 

Artículo 11.- El presidente será nombrado por la junta general para un período de 

dos años, a cuyo término podrá ser reelegido. El presidente continuará en el ejercicio 

de sus funciones hasta ser legalmente reemplazado. Corresponde al Presidente: 

a. Presidir las reuniones de Junta General a las que asista y suscribir, con el 

secretario, las actas respectivas; 

b. Cumplir y hacer cumplir la Ley, los estatutos y las resoluciones de la Junta 

General; 

c. Suscribir con el Gerente los certificados de aportación y extender el que 

corresponda a cada socio; y, 

d. Subrogar al gerente en el ejercicio de sus funciones, en caso de que faltare, se 

ausentare o estuviere impedido de actuar, temporal o definitivamente. 

e. Presentar anualmente a consideración a la Junta General Ordinaria un informe 

detallado de sus actividades; 

f. Las demás que le confieren la Ley, estos estatutos y las resoluciones de la Junta 

General. 

 

Artículo 12.- El gerente de la compañía será nombrado por la Junta General para un 

período de dos años en sus funciones y podrá ser reelegido. El Gerente continuará en 

el ejercicio de sus funciones hasta ser legalmente reemplazado. Corresponde al 

gerente: 

a. Convocar a las reuniones de Junta General 

b. Cumplir y hacer cumplir la Ley, el contrato social y las resoluciones de la Junta 

General; 

c. Actuar de secretario de las reuniones de Junta General a las que asista, y firmar, 

con el presidente, las actas respectivas; 

d. Realizar a nombre de la Compañía toda clase de gestiones, actos y contratos, con 

excepción de aquellos que fueren extraños al contrato social o que pudieren impedir 

que la Compañía cumpla con sus fines o reforma al contrato social; 

e. Suscribir con el Presidente los certificados de aportación y extender el que 

corresponda a cada socio; 

f. Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin perjuicio 

de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Compañías; 



 

144 

 

g. Cuidar que se lleve debidamente la contabilidad, la correspondencia. Las actas de 

las Juntas Generales y expedientes de las mismas, en general el archivo de la 

compañía; 

h. Ejercer las demás atribuciones previstas para los administradores en la Ley de 

Compañías. 

 

CLÁUSULA QUINTA; 

Del balance y distribución de utilidades; 

Artículo 13.- Al 31 de diciembre de cada año se practicará el balance general de la 

empresa, así como el balance de pérdidas y ganancias y la propuesta de distribución 

de beneficios, deberá presentar el gerente a la Junta General, dentro del máximo de 

sesenta días a partir de la fecha del vencimiento del ejercicio económico. 

Articulo 14.- Determinados los beneficios netos y antes de proceder a la detracción 

de las reservas y de la ampliación de los mismos, se procederá a calcular y detraer los 

porcentajes que corresponden a los trabajadores conforme lo dispone la Ley. 

 

CLÁUSULA SEXTA; 

De la disolución y liquidación 

Artículo 15.- La Compañía se disolverá por una o más de las causas previstas para el 

efecto en la Ley de Compañías, y se liquidará con arreglo al procedimiento que 

corresponda, de acuerdo con la misma Ley. 

 

CLÁUSULA SÉPTIMA 

Importe del Capital Social 

Artículo 16.- El capital de la Compañía, se suscribe de la siguiente forma: 

 

Participantes 

Capital Suscrito 

(dólares) 

Capital Pagado 

(dólares) Número de Participaciones 

Juan D. Quiroz Alvear  $         23.343,08   $   23.343,08   $   23.343,08  

Hugo L. Cueva Brito  $         23.343,08   $   23.343,08   $   23.343,08  

Esther Quiroz Espejo  $         23.343,08   $   23.343,08   $   23.343,08  

Total  $         70.029,24   $   70.029,24   $   70.029,24  

Elaborado por: La autora 
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CLÁUSULA OCTAVA 

Nombramientos y Disposiciones Transitorias 

Artículo 17.- Nombramiento de Administradores.- Para los períodos señalado en 

los Artículos 12 y 13 del estatuto, se designa como Presidente de la Compañía al 

Señor Juan de Dios Quiroz Alvear y como Gerente de la misma al  Señor  Hugo 

Lautaro Cueva Brito. 

Artículo 18.- Disposición Transitoria.- Los contratantes acuerdan autorizar a la 

Doctora Andrea Celi B, AB. MAT. 785 C.A.D., para que a su nombre solicite al 

Superintendente o a su delegado la aprobación del contrato contenido en la presente 

escritura, e impulse posteriormente el trámite respectivo hasta la inscripción de este 

instrumento. 

Para todo lo no previsto en estos estatutos regirá les disposiciones contenidas en la 

Ley de Compañías. 

Agregue Usted Señor Notario lo demás que sea de ley y pase partes al registro 

mercantil de Quito. 

 

7.3. Entidades Relacionadas al Proyecto 

Para el correcto funcionamiento de una empresa, ésta debe mantener estrecho trato 

con entidades gubernamentales de nuestro país que se encuentren relacionadas al 

funcionamiento y actividad de la compañía. Tal es el caso de “PROMALANGA 

CIA. LTDA.” La cual deberá apoyarse y verse relacionada con las siguientes 

entidades: 

 

 Superintendencia de Compañías; 

“La Superintendencia de Compañías tiene la misión de controlar y fortalecer la 

actividad societaria y propiciar su desarrollo. La misión de control se la realiza a 

través de un servicio ágil, eficiente y proactivo, apoyando al desarrollo del sector 

productivo de la economía y del mercado de valores. 

La Superintendencia de Compañías será una entidad autónoma, proactiva y sólida 

que cuente con mecanismos eficaces y modernos de control, supervisión y de apoyo 

al sector empresarial y de mercado de valores. Una Institución líder, basada en 
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parámetros de eficacia, calidad, transparencia y excelencia, fundamentada en la 

planificación y en la aplicación de sistemas de alta calidad.”
50

 

Para que la empresa “PROMALANGA CIA. LTDA.” Pueda funcionar 

correctamente debe acudir a esta entidad y cumplir con los correspondientes 

procedimientos para la tramitación de su legal constitución como lo establece la 

respectiva Ley de Compañías. 

 

 Banco Central del Ecuador (BCE); 

Es la entidad bancaria central del Ecuador con autonomía técnica, administrativa y 

patrimonio propio, que se encarga de promover el desarrollo económico y la 

estabilidad financiera del país, mediante el análisis, evaluación, diseño y ejecución 

de políticas e instrumentos económico-financieros, tendientes a mejorar, la calidad 

de vida de sus habitantes. 

 

 Corporación Financiera Nacional (CFN); 

Es una entidad financiera que impulsa al crecimiento económico y estimula la 

inversión y la competitividad de diversos sectores productivos y de servicios del 

Ecuador a través de préstamos a bajas tasas de interés, también brinda asesoría en la 

elaboración de proyectos de inversión. La empresa “PROMALANGA CIA. LTDA.” 

recurrirá a esta entidad para adquirir un crédito que le permita lograr el cumplimiento 

de los objetivos de la misma.  

 

 Servicio de Rentas Internas (SRI); 

Es una entidad técnica y autónoma que tiene la responsabilidad de recaudar los 

tributos internos establecidos por Ley mediante la aplicación de la normativa vigente. 

Su finalidad es la de consolidar la cultura tributaria en el país a efectos de 

incrementar sostenidamente el cumplimiento voluntario de las obligaciones 

tributarias por parte de los contribuyentes. 

La empresa constituida según el presente proyecto deberá sujetarse a las obligaciones 

tributarias que impone esta institución bajo el Registro Único de Contribuyentes o 

RUC. 

 

                                                 

50
 www.supercias.gov.ec / Home / Visión y Misión 
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 Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP); 

“Este Ministerio está encargado de coordinar, diseñar y evaluar las políticas del 

sector agropecuario con el resto de sectores económicos y sociales. Además, entre 

sus funciones está proporcionar condiciones de estabilidad y claridad en las reglas de 

juego que incentivan las inversiones privadas en el sector agropecuario.”
51

   

 

 Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria (SESA); 

Es una dependencia del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, 

con jurisdicción a nivel nacional y sede en Quito, tiene como finalidad básica 

precautelar el estado sanitario y fitosanitario de los productos agropecuarios, de su 

propagación o consumo, evitando el ingreso de pestes y enfermedades exóticas que 

afectan a las plantas y animales, así como el incremento y diseminación de las 

existentes en el país. 

 

 Ministerio de Industria y Competitividad (MIC); 

Esta entidad del Estado tiene como misión fomentar el desarrollo de la Industria 

Nacional mediante políticas públicas y programas que incrementen los niveles de 

calidad, productividad y competitividad, que dinamicen en forma sostenida el 

comercio interno y externo, generen empleo y mejoren las condiciones de vida de la 

población ecuatoriana. 

Es un organismo facultado para planificar, dirigir, controlar y ser el ejecutor de las 

políticas comerciales y de desarrollo del sector productivo de Ecuador. 

 

 Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) 

Es una entidad de derecho público, descentralizado, dotado de personería jurídica y 

autonomía administrativa, económica, financiera y técnica. Se encarga de investigar, 

generar, adaptar, promover y difundir conocimiento y tecnologías adecuadas a las 

demandas preferentemente de las cadenas agroproductivas, a fin de propender al 

desarrollo sustentable y competitivo del sector y contribuir al bienestar de la 

sociedad ecuatoriana. Esta misión la cumplirá en forma directa o asociada con otras 

organizaciones públicas y privadas. 

 

                                                 

51
http://www.magap.gov.ec/magapweb/WFInstitucion.aspx?Seleccionada=Institucion&Titulo=Inform

ación institucional 
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 Servicio de Información y Censo Agropecuario  (SICA); 

“Está encargada de la consolidación de resultados del Ministerio de Agricultura, 

Organismos Seccionales, Cámaras, de la población sobre los datos agrícolas más 

específicamente sobre bandas de precios, hectareaje de cada cultivo, zonas de 

producción, tendencias de producción, alternativas de industrialización, etc.”
52

 

 

 Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE) 

Es una empresa estatal, autónoma y moderna, orientada al servicio. Su objetivo 

general es facilitar las operaciones de comercio exterior y ejercer control sobre 

mercancías, personas y medios de transporte, de tal manera que se pueda determinar 

el correcto cobro de los tributos a fin de disminuir los tiempos de despacho. 

Esta entidad tiene su importancia en el proyecto ya que la malanga tiene carácter 

exportable y en un futuro se planea realizar el proceso de exportación directamente 

sin recurrir a los intermediarios para lo cual se deberá con los procedimientos 

necesarios establecidos y manejados por la CAE. 

 

 Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones (CORPEI) 

La CORPEI es una entidad privada, sin fines de lucro, con patrimonio propio, 

promotor del desarrollo, técnico y profesional; líder en la promoción de las 

exportaciones e inversiones de los sectores productivos del país. Además, se encarga 

de prestar asistencia técnica y sectorial, información, asesoría, capacitación, 

publicaciones especializadas y apoyo en la participación en eventos internacionales. 

La CORPEI es reconocida por el Estado como el Ente oficial de Promoción de 

Exportaciones e Inversiones del Ecuador. 

Cabe recalcar que esta institución ha sido de gran importancia para este proyecto 

porque ha aportado con información muy valiosa que ha servido para el desarrollo 

necesario de la presente propuesta de inversión. 

 

 Consejo de Comercio Exterior e Inversiones (COMEXI) 

El COMEXI es un foro de concertación de políticas de comercio exterior e 

inversiones, creado en el marco de la Ley de Comercio Exterior e Inversiones 

(LEXI). Su misión es mantener un nexo constante entre el sector público y privado 

                                                 

52
 Manual del Cultivo de Malanga; Proyecto CORPEI- CBI;  Pág. 20 
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para establecer de forma conjunta los lineamientos de corto, mediano y largo plazo 

que impulsen las relaciones comerciales del país con el exterior, mediante el 

establecimiento de estrategias para incentivar al sector productivo con el objetivo de 

lograr la apertura de mercados. 

 

 Federación Ecuatoriana de Exportadores (FEDEXPOR) 

Su misión es impulsar la actividad exportadora de valor agregado, el liderazgo en el 

desarrollo competitivo y sustentable del sector exportador ecuatoriano. FEDEXPOR 

desarrolla su actividad buscando la satisfacción de sus clientes (empresas 

productivas, de comercio y servicios ligadas al comercio internacional) en cuanto a 

representación gremial ante los órganos de decisión y la facilitación de herramienta 

en el ámbito del desarrollo competitivo del entorno empresarial y de sus procesos 

internos. Es una entidad civil, privada, con finalidad social y pública, sin ánimo de 

lucro. 

 

7.4. Leyes Conexas 

Las Leyes Conexas están relacionadas con la creación de la empresa y tienen como 

objetivo la regulación de la misma. 

Dentro de las cuales podemos mencionar a las siguientes: 

 

7.4.1. Ley de Compañías 

La Ley de Compañías está encargada de regular el funcionamiento de de todas las 

sociedades independientemente de la actividad que realicen mediante la 

Superintendencia de Compañías. 

 Dentro de los requisitos para la inscripción en la Superintendencia de Compañías se 

los detalla a continuación: 

 

 Formulario del RUC -01-A y RUC-01-B lleno, suscrito por el Representante 

Legal. 

 Escritura Pública (original y copia) inscrita en el Registro Mercantil. 

 Periódico (el de mayor circulación en la localidad) en el cuál se publicó el 

extracto de la escritura (un ejemplar). 

 Nombramiento del Representante Legal (original y copia) inscrito en el 

Registro Mercantil. 
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 Copia legible de la cédula ciudadanía o pasaporte del Representante Legal y 

Presidente. 

 Papeleta de votación (original) del último proceso electoral 

 Copia legible de la papeleta del último pago de la luz, agua o teléfono. 

 Copia legible de la afiliación a la cámara respectiva 

 Original y copia de la hoja de datos generales otorgada por la 

Superintendencia de Compañías.  

 Pago del Impuesto Predial del año actual o anterior a la fecha de inscripción. 

 

7.4.2. Código de Comercio 

“El Código de Comercio rige las obligaciones de los comerciantes en sus 

operaciones mercantiles, y los actos y contratos de comercio, aunque sean ejecutados 

por no comerciantes.”
53

 

 

Pasos a seguir para la inscripción en el Registro Mercantil: 

 

 Tres escrituras o protocolizaciones (mínimo) primera, segunda y tercera 

copias.                                            

 Tres resoluciones (mínimo) aprobando las escrituras o protocolizaciones, de la 

Superintendencia de Compañías.                                       

 Publicación del extracto (periódico). 

 Razones Notariales que indiquen que los Notarios han tomado nota de las 

resoluciones aprobatorias al margen de las matrices de las escrituras 

respectivas.       

 Copias de la cédula de ciudadanía y el certificado de votación del 

compareciente(s) (VIGENTE)  

 

7.4.3. Ley de Régimen Tributario Interno 

Esta ley permite clasificar, ordenar y recaudar mediante su entidad ejecutora SRI al 

universo de impuestos en el Ecuador generados por las actividades de Comercio. 

Para esto debemos entender que es impuesto, y el Servicio de Rentas Internas en su 

página web nos conceptúa lo siguiente: 

                                                 

53
 Código de Comercio, Disposiciones preliminares, Articulo 1 
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 Impuestos.- “Son las contribuciones obligatorias establecidas en la Ley, que deben 

pagar las personas naturales y las sociedades que se encuentran en las condiciones 

previstas por la misma.   Los impuestos son el precio de vivir en una sociedad 

civilizada.”
54

 

Estos impuestos han sido clasificados de la siguiente manera: 

 Impuestos a la renta 

 Impuestos al consumo 

 Impuestos específicos 

 Impuestos a los activos 

 Impuestos al comercio exterior 

 Impuestos de gobiernos seccionales; y 

 Otros costos fiscales 

 

7.4.4. Ley de Sanidad Vegetal 

Esta ley se encarga de regular, estudiar, prevenir y controlar las plagas, enfermedades 

y pestes que afectan a los cultivos agrícolas a través del Servicio Ecuatoriano de 

Sanidad Agropecuaria (SESA) del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). 

 

7.5.Trámites de Exportación en Ecuador 

Se ha tomado en cuenta la investigación acerca de los procedimientos de exportación 

porque la empresa tiene como objetivo llegar a exportar directamente la malanga. 

A fin de llegar tener éxito en las exportaciones de malanga se debe seguir trámites 

importantes mencionados a continuación: 

 

7.5.1. Calificarse como exportador; 

Como requisito previo al trámite de exportación, todas las personas naturales o 

jurídicas deberán estar registradas en el Registro Único de Contribuyentes (RUC), 

constar en estado activo con autorizaciones vigentes para emitir comprobantes de 

venta y guías de remisión, constar como contribuyente ubicado y estar en la lista 

blanca determinada en la base de datos del Servicio de Rentas Internas (SRI).
55

 

 

 

                                                 

54
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Para obtener la calidad de exportador, se deben completar los siguientes requisitos: 

 Registro de datos en la tarjeta de identificación, que ahora se lo realiza por medio 

del Sistema Interactivo de Comercio Exterior (SICE) en la página electrónica de 

la Corporación Aduanera Ecuatoriana (www.aduana.gov.ec) 

 

Luego se debe presentar los siguientes documentos: 

o Escrituras de constitución de la compañía 

o Nombramiento del representante legal 

o Registro Único de Contribuyentes (RUC) 

o Cedula de Identidad 

o Tarjeta de registro de Firmas 

 

 

 Registro de firmas en la Corporación Aduanera Ecuatoriana (trámite por una sola 

vez), con los siguientes documentos: 

 

o Registro Único de Contribuyentes (RUC) 

o Comunicación del Representante Legal en el que consten 

nombres, apellidos y cédula de ciudadanía de personas 

autorizadas para firmar las declaraciones de exportación. 

 

 Registro para la obtención de la Clave de acceso al Banco Central; documentos 

requeridos: 

o Formulario de Solicitud de claves, en el formato otorgado por 

el Banco Central del Ecuador 

o Nombramiento del Representante Legal 

o Copia de la cédula de identidad 

o Copia del RUC 

 

 Registro en la CAE.  

Un exportador debe registrarse en la CAE, para obtener las claves de acceso 

respectivas y para regular sus operaciones y su documentación. Para solicitar las 

claves de acceso, primero se debe enviar electrónicamente la información que 
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requiere la CAE. Una vez realizado el trámite, se deben adjuntar los siguientes 

documentos: 

o Envío de datos generales vía electrónica. 

o Solicitud a la CAE de las claves de acceso 

o Nombramiento del Representante Legal. 

o Copia de la cédula. 

o Copia del RUC. 

 

Según el Registro Oficial N° 196, del 23 de Octubre del 2007, se publico la Ley 

Reformatoria de la Ley Orgánica de Aduanas con la, que entre varios aspectos, se 

modificó el artículo 44 de la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado donde 

se eliminó el Visto Bueno para importar y exportar que concedía el Banco Central 

del Ecuador, por lo que a partir de esa fecha todos los trámites de comercio exterior 

se los realiza a través de la Corporación Aduanera Ecuatoriana, CAE. 

 

7.5.2. Documentos de Exportación 

Dentro de la documentación que la empresa debe poseer para realizar la exportación 

constan los siguientes: 

 

 Factura Comercial, presentando 1 original y 5 copias, en la que debe 

especificarse la subpartida arancelaria del producto, descripción de la 

mercadería, cantidad, peso, valor unitario, valor total, información total, forma 

de pago. 

 

 Certificado fitosanitario, otorgado por el “Servicio Ecuatoriano de Sanidad 

Agropecuaria (SESA) (hoy Agencia Ecuatoriana de aseguramiento de calidad 

del Agro- Agrocalidad) Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 

Pesca (MAGAP) para la exportación de material vegetal o productos agrícolas 

en cualquiera de sus formas, excepto industrializados, para fines de 

propagación.”
56

 

 Lista de empaque, (opcional) 
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 Declaración Aduanera, El propietario, consignatario o consignante, en su 

caso, personalmente o a través de un agente de aduana, presentara el formulario 

correspondiente, en este caso la Declaración Aduanera Única (DAU), la 

declaración de las mercancías con destino al extranjero, en la que solicitará el 

régimen aduanero al que someterán. 

 

En la exportación a consumo, esta declaración comprende la liquidación de los 

impuestos correspondientes. 

En la declaración aduanera se deberá presentar los siguientes documentos de 

acompañamiento: 

 

 Original o copia negociable del conocimiento de Embarque 

 Factura comercial y póliza de seguro, de conformidad con la ley 

 Certificado de origen (cuando proceda) 

 Los demás exigibles por regulaciones expedidas por el Consejo de Comercio 

Exterior e Inversiones (COMEXI) y/o por el Directorio de la Corporación 

Aduanera Ecuatoriana (CAE), en el ámbito de sus competencias. 

 Copia del pago de la cuota a favor de CORPEI, la que es equivalente al 1,50 

por mil del valor FOB de las mercancías, valor que no puede ser menor a $ 

5,00 USD. 

 

7.5.3. Tramitación 

Presentada la declaración, el distrito aduanero verificara que la misma contenga la 

información declarada en los documentos de acompañamiento y comprobara el 

cumplimiento de los requisitos del régimen al que se acoge la exportación. Si no hay 

observaciones, se aceptara la declaración fechándola y otorgándole un número de 

validación para continuar con el proceso. (La declaración es definitiva y no podrá ser 

enmendada). 

 

En caso de existir alguna observación, la declaración es devuelta para que sea 

corregida y presentada dentro de los 3 días hábiles siguientes. El distrito aduanero no 

aceptara una declaración cuando en ella se presente borrones, tachones o 

enmendaduras. 

 



 

155 

 

Posteriormente, se procede al aforo de la mercancía por parte de la autoridad 

aduanera para la verificación física o documental del origen, naturaleza, cantidad, 

valor, peso, medida y clasificación arancelaria. El sorteo del tipo de aforo que sufrirá 

la mercancía se lo hace de manera aleatoria por medio del Sistema Interactivo de 

Comercio Exterior (SICE). 

 

7.6. Barreras Arancelarias 

Ecuador por ser un país de menor desarrollo económico relativo, tiene ventajas en el 

ingreso de sus productos a mercados extranjeros, en este caso Los Estados Unidos de 

Norteamérica, es que es el mayor comprador de malanga ecuatoriana concede 

preferencias arancelarias bajo dos mecanismos: “el Sistema Andino de Preferencias 

(ATPDEA) y el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP); el primero concluyo en 

febrero 2008 y el segundo a finales del mismo año.” 
57

Por otro lado el Ecuador 

recibe dentro de la OMC el trato de nación más favorecida (NMF) lo que permite un 

ingreso con arancel cero. 

Para el ingreso de la mercadería a los Estados Unidos, debe obtener el intermediario 

el permiso de importación del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 

(United States Department of Agriculture - USDA). 

Por todas estas razones el ingreso de la malanga desde Ecuador a Estados Unidos no 

tiene restricciones de precio, de cupo ni de Ad-Valorem, representando una ventaja 

la exportación de este producto al mercado Estadounidense.  

 

7.7. Barreras Fitosanitarias 

La exportación de un producto agrícola fresco de un país a otro está limitada por las 

plagas y enfermedades que este producto pueda introducir al país importador. Si el 

país exportador tiene plagas o enfermedades atacando un producto, y este producto al 

ser exportado puede llevarlas a otro país donde estas no existen, entonces estará 

prohibida la importación de este producto por parte del país importador. 

Todos los productos (en estado fresco o como productos procesados) que ingresan a 

los Estados Unidos ya sean como tránsito o como destino final necesitan ser 

evaluados por la entidad competente en dicho país, siendo así: 
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 FDA (Food and Drug Administration), Es la Administración de 

Medicamentos y Alimentos, en el caso de los productos procesados. 

 APHIS (Animal and Plant Health Inspection Service, Es el Servicio de 

Inspección de Salud de Animales y Plantas, cuando se exporte productos 

frescos como es el caso de la malanga. 

 

La malanga debe cumplir con requisitos fitosanitarios y de calidad impuestos por el 

país importador, dentro de las exigencias en estos ámbitos se encuentran los 

siguientes: 

 

 No usar cualquier fungicida en los días previos a la cosecha de la malanga. 

 El producto debe estar libre de hongos y bacterias. 

 Debe ser entero, sin cortes que expongan la pulpa. 

 Los cormos y cormelos de malanga deben estar sanos y exentos de 

podredumbre o deterioro que haga que no sean aptos para el consumo. 

 Deben estar libres de daños mecánicos y magulladuras. 

 Los tubérculos deben estar limpios y exentos de cualquier materia extraña 

visible. 

 Libres en su totalidad de humedad anormal y de olores extraños. 

 Totalmente exentos de plagas que afecten la apariencia general del producto. 

 

 

Estados Unidos, siendo el principal mercado mundial para la malanga, suele seguir 

las siguientes inspecciones previas al ingreso del producto (raíces comestibles) al 

mercado
58

 

“1) Examine la raíz o bulbo para saber si hay muestras del taladro de insectos. Si 

existen agujeros, corte en la raíz y busque los parásitos. Los adultos y las larvas se 

alimentan del interior de las raíces. 

 

2) Para detectar nemátodos, busque la decoloración superficial (generalmente un 

color de café-grisáceo), las ampollas superficiales, las depresiones, o cualquier 
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irregularidad. Para determinar si hay nemátodos, se necesitará examinar una sección 

representativa del cultivo de raíces bajo un microscopio.”
59

 

 

 

7.8.Análisis organizacional 

El análisis organizacional es muy importante porque permite tener claro el 

direccionamiento de la empresa, como también hacia donde se pretende llegar en el 

futuro mediante la misión, la visión y los objetivos mencionados a continuación. 

 

7.8.1. Misión 

La empresa PROMALANGA S.A. tendrá como misión y visión a las  siguientes.  

 

Somos una empresa ecuatoriana dedicada a la producción y venta de malanga fresca 

con la finalidad de satisfacer las necesidades de nuestros clientes, ofreciendo calidad 

y precio justo en nuestras relaciones comerciales como también cumpliendo con la 

responsabilidad social. 

7.8.2. Visión 

 

Llegar a vender nuestros productos en el mercado extranjero minimizando la cadena 

de comercialización de la malanga a través del cumplimiento de requisitos y 

procedimientos establecidos según las leyes que rigen el comercio exterior. 

 

 

7.8.3. Valores 

Los valores con que pretende trabajar la organización son los siguientes: 

 

 Calidad, en cada uno de los procesos de producción del producto, utilizando 

materia prima de excelentes características y propiedades así como también 

de mano de obra adecuada. 

 Puntualidad, en la entrega del producto a nuestros clientes de acuerdo al 

cumplimiento de planes de producción y distribución. 
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 Comunicación, Constante y efectiva, entre todos los miembros que 

formamos parte de la empresa, así como con nuestros proveedores y clientes. 

 Compromiso, con el medio ambiente, al respetar y cumplir todas las normas 

establecidas para el cuidado de éste. 

 

7.8.4. Políticas 

 

 Elaborar un sistema de evaluación de calidad de cada uno de los componentes 

que intervienen en la siembra, cosecha y post-cosecha del producto. 

 Desarrollar un plan de producción coordinado con los tiempos de entrega del 

producto a los clientes. 

 Determinar, implementar y ejecutar a través de gerencia los planes de 

comunicación interna y externa. 

 Salvaguardar el entorno ambiental en todo trabajo realizado por la empresa. 

 Todas las actividades son polifuncionales y  susceptibles de delegación en su 

acción como en su responsabilidad. 

 Llevar un control semanal del trabajo de cada unidad, a fin de coordinar y 

evaluar planes y programas, definir prioridades y plantear soluciones. 

 

7.8.5. Objetivos 

 

La empresa “PROMALANGA CIA. LTDA.” Se ha planteado los siguientes 

objetivos a fin de cumplir con sus actividades de manera efectiva, teniendo así: 

 

 Producir malanga de calidad en no menos de 400 cajas mensuales. 

 

 Obtener rentabilidad económica mediante el emprendimiento empresarial. 

 

 Impulsar el desarrollo agrario de la nación y convertirse en un incentivo para 

los futuros emprendedores en este sector económico. 

  

 Cubrir las necesidades del mercado consumidor de malanga, mediante la 

entrega de un producto de calidad. 
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 Tener posicionamiento y reconocimiento por parte del mercado objetivo a 

través de la entrega oportuna del producto. 

 

 Aportar al bienestar social mediante la generación de fuentes de empleo para el 

mejoramiento económico de la población. 

 

 Llegar a ser exportadores directos de malanga al merado extranjero, mediante 

el cumplimiento de los procedimientos de comercio exterior para dar a conocer 

un el producto ecuatoriano en mercado internacional y mejorar el rendimiento 

económico. 

 

 

 

7.8.6. Organigrama estructural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obreros 

Jefe de Producción 

 

Secretaria Contable 

Gerente General 

Junta de Accionistas 
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El organigrama para la empresa PROMALANGA S.A. se compone de 4 niveles los 

cuales se puede apreciar en el organigrama propuesto en el anterior cuadro de donde 

se describe a continuación las funciones para cada uno de los puestos: 

 

JUNTA DE ACCIONISTAS 

Conformada por los socios de la empresa, y representa  la máxima autoridad en la 

empresa y tiene funciones entre las cuales se destacan las siguientes: 

 Elegir al presidente de la empresa. 

 Elaborar reglamentos para el funcionamiento de la empresa. 

 Imponer las sanciones disciplinarias a los trabajadores  de acuerdo con los 

reglamentos establecidos en la empresa. 

 

GERENTE GENERAL 

El gerente general es quien responde directamente a la junta general de a la junta de 

accionistas como también es el encargado  de mantener el buen funcionamiento de la 

empresa en base a la comunicación efectiva. Entre sus principales actividades 

tenemos. 

 Impulsar y controlar la estructuración de los planes de desarrollo de la 

empresa y vigilar su complimiento. 

 Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la ley y las resoluciones 

establecidas por la junta general de accionistas. 

 Planificar  y hacer cumplir los objetivos de la empresa. 

 

SECRETARIA CONTABLE 

La secretaria contable tiene como funciones las siguientes: 

 Asistir a los anteriores niveles jerárquicos. 

  Realizar y mantener actualizados los inventarios. 

 Desempeñar el papel de secretaria en las sesiones de la Junta General 
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JEFE DE PRODUCCIÓN 

Entre sus funciones comprenden las siguientes: 

 Controlar la producción 

 Capacitar al personal operativo 

 Garantizar el cumplimiento en los procesos de entrega 

 Realizar el control de calidad del producto final como de la materia prima. 

 

OBREROS 

Este nivel operativo constituido por los obreros deberá cumplir con las siguientes 

funciones: 

 Realizar las actividades de siembra y cosecha de malanga. 

 Desempeñar correctamente las funciones a fin de obtener una producción de 

calidad. 

 Manejar correctamente las materias primas para la siembra del producto. 
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CAPÍTULO VIII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

8.1.CONCLUSIONES: 

  

 Una vez concluida la investigación se determinó que en nuestro país no existe 

suficiente información acerca de la producción de malanga y la existente está 

desactualizada. 

 

 La malanga en el Ecuador, es un producto poco conocido en su producción y 

desconocida en sus usos debido a las costumbres propias del país por lo que se ha 

visto la necesidad de realizar el presente estudio como una alternativa de negocio. 

 

 

 Para un adecuado manejo del negocio se ha visto la necesidad de crear una 

compañía de responsabilidad limitada la misma que se encargará de la 

producción y comercialización de la malanga.  

 

 Ecuador, es un país con una magnifica riqueza de suelos en los cuales se puede 

desarrollar muchos cultivos como la malanga y aprovechar las bondades que nos 

ofrece nuestra tierra. 

 

 La malanga es cultivo que fácil adaptabilidad a climas cálido-húmedos, su 

proceso productivo no es tan riguroso más bien es un cultivo sencillo que no 

demanda de muchos cuidados por lo que representa una ventaja para el 

productor. 

 

 De acuerdo a la investigación realizada se puede establecer la existencia de 

demanda la cual ha ido incrementándose a través del tiempo permitiendo también 

un incremento de productores de malanga. 
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 Ecuador ha ido ganando territorio como exportador de malanga colocándose en el 

2008 en el cuarto lugar en un mercado en el que Estados Unidos de Norteamérica 

es su principal consumidor. 

 

 La malanga es una planta la cual posee tubérculos ricos en vitaminas y proteínas 

pero bajo en calorías, siendo una planta apta para el consumo gracias a sus 

bondades nutricionales. 

 

 Los exportadores ecuatorianos de malanga aprovechan las preferencias que 

Estados Unidos otorga a este país como son el Sistema General de Preferencias, 

el ATPDA en donde la malanga ingresa con 0% de arancel. 

 

  Para poner en marcha el proyecto se ha determinado un requerimiento de $ 

125.336,34 valor que será aportado por 3 socios en un 52,13% y para cubrir el 

47,87% restante se recurrirá a un crédito en la Corporación Financiera Nacional. 

 

 La evaluación financiera realizada mediante los métodos utilizados como el VAN 

y la TIR permitió determinar que el proyecto es viable como también rentable. 

 

 La inversión del proyecto será recuperado en el cuarto año, siendo comprobado 

mediante el cálculo del PRI haciendo al proyecto atractivo para los 

inversionistas.  

 

 A pesar de que la empresa tiene un alto nivel de endeudamiento cabe recalcar sus 

ingresos son adecuados para cubrir con las responsabilidades bancarias y las 

utilidades son satisfactorias. 

 

 El presente proyecto permite generar una gran oportunidad para emprender un 

negocio, siendo una alternativa nueva e interesante para aportar al desarrollo del 

sector agrícola ecuatoriano y la generación de plazas de trabajo en el país.  
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8.2.RECOMENDACIONES: 

 

 

 Se recomienda aceptar el proyecto pues luego de realizado la evaluación del 

proyecto se determino la viabilidad y rentabilidad del mismo. 

 

 Se recomienda el fomento del estado en cuanto a información acerca de la 

producción de malanga a fin de mejorar e incrementar la oferta en un mercado 

donde su demanda es creciente. 

 

 

 Se debería afianzar alianzas estratégicas con el resto de productores con el 

objetivo de incrementar la cantidad exportable como también mejorar la 

productividad y dar a conocer del producto. 

 

 Incentivar a los productores acerca de este cultivo y sus beneficios económicos 

ya que estos aspectos son desconocidos por la mayoría. 

 

 

 Buscar alternativas de exportación mediante el procesamiento de la malanga.  

 

 Aprovechar de las preferencias arancelarias otorgadas a Ecuador y que permiten 

el crecimiento del sector productivo a través de la oferta a precios competitivos. 

 

 

 Buscar y conseguir el apoyo del estado y sus instituciones para invertir en nuevos 

proyectos como éste para que permitan el desarrollo empresarial y se generara 

fuentes de empleo. 

 

 Es importante la organización de ferias y exposiciones en donde se dé a conocer 

del producto tanto sus bondades alimenticias como también de la importancia que 

tiene su cultivo en el emprendimiento de un nuevo negocio. 
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Anexo N° 1 

 

Costos Totales del Proyecto sin inflación 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Mano de Obra Directa  $            18.549,60   $       20.349,60   $       20.349,60   $     20.349,60   $        4.109,92  

Materiales Directos  $            14.046,00   $       14.064,00   $       14.064,00   $     10.554,00   $              12,00  

Mano de Obra Indirecta  $            16.334,64   $       17.954,64   $       17.954,64   $     17.954,64   $        8.977,32  

Materiales Indirectos  $              3.348,00   $          3.348,00   $         3.348,00   $       3.348,00   $        3.348,00  

Mantenimiento y Reparación  $              1.646,62   $          1.385,14   $         1.123,66   $           909,79   $            648,31  

Seguros  $              2.105,33   $          1.762,12   $         1.466,40   $       1.170,80   $            875,08  

Depreciaciones  $              7.871,08   $          7.871,08   $         7.079,50   $       6.550,50   $        6.550,50  

Amortizaciones  $                  672,00   $             672,00   $             672,00   $           672,00   $            672,00  

Total Costos de Producción  $            64.573,27   $       67.406,58   $       66.057,81   $     61.509,34   $      25.193,14  

Gastos Administrativos  $            18.048,90   $       19.623,90   $       19.623,90   $     19.623,90   $        9.811,95  

Gastos de Ventas  $              1.384,35   $          5.762,40   $         5.987,40   $       5.987,40   $        2.993,70  

Gastos Financieros  $              5.761,49   $          4.759,13   $         3.654,04   $       2.435,67   $        1.092,42  

TOTAL  $            89.768,01   $       97.552,01   $       95.323,14   $     89.556,30   $      39.091,21  

 

Elaborado por: La autora 
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Anexo N° 2 

 

Costos Totales del Proyecto con inflación 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Mano de Obra Directa  $            18.549,60   $       21.212,25   $       21.212,25   $     21.212,25   $        4.284,15  

Materiales Directos  $            14.046,00   $       14.660,20   $       14.660,20   $     11.001,40   $              12,51  

Mano de Obra Indirecta  $            16.334,64   $       18.715,77   $       18.715,77   $     18.715,77   $        9.357,88  

Materiales Indirectos  $              3.348,00   $          3.489,93   $         3.489,93   $       3.489,93   $        3.489,93  

Mantenimiento y Reparación  $              1.646,62   $          1.443,86   $         1.171,30   $           948,36   $            675,80  

Seguros  $              2.105,33   $          1.836,82   $         1.528,57   $       1.220,43   $            912,18  

Depreciaciones  $              7.871,08   $          7.871,08   $         7.079,50   $       6.550,50   $        6.550,50  

Amortizaciones  $                  672,00   $             672,00   $             672,00   $           672,00   $            672,00  

Total Costos de Producción  $            64.573,27   $       69.901,90   $       68.529,51   $     63.810,64   $      25.954,94  

Gastos Administrativos  $            18.048,90   $       20.455,79   $       20.455,79   $     20.455,79   $      10.227,89  

Gastos de Ventas  $              1.384,35   $          6.006,68   $         6.241,22   $       6.241,22   $        3.120,61  

Gastos Financieros  $              5.761,49   $          4.759,13   $         3.654,04   $       2.435,67   $        1.092,42  

TOTAL  $            89.768,01   $     101.123,50   $       98.880,55   $     92.943,32   $      40.395,87  

 

Elaborado por: La autora 

 

 

 

 



 

170 

 

Anexo N° 3 

 

 

Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad de 

medida

Cantidad por 

hectárea

Costo 

Unitario

Total  por 

hectárea
Total Año 1 Total Año 2 Total Año 3 Total Año 4 Total Año 5

Semilla de malanga Quintal 15  $            36,00  $             540,00  $     6.480,00  $      6.480,00  $      6.480,00  $        4.860,00  $                  -   

Desinfectante para la 

semilla Vitavax300
Funda de 250 gr. 2  $            10,00  $               20,00  $         240,00  $         240,00  $          240,00  $            180,00  $                  -   

Herbicida Gramoxone Litro 4  $            10,00  $               40,00  $         480,00  $         480,00  $          480,00  $            360,00  $                  -   

Herbicida Diuron Kg 2  $            18,00  $               36,00  $         432,00  $         432,00  $          432,00  $            324,00  $                  -   

Fertilizante 10-30-10 Quintal 16  $            30,00  $             480,00  $     5.760,00  $      5.760,00  $      5.760,00  $        4.320,00  $                  -   

Fungicida- bactericida 

Kasumin (plagas)
Litro 2  $            27,00  $               54,00  $         648,00  $         648,00  $          648,00  $            486,00  $                  -   

Cosecha
Thiabendazole funda de 200 gr. 1  $               2,00  $                 2,00  $             6,00  $            24,00  $            24,00  $              24,00  $           12,00 

Total  $         1.172,00  $   14.046,00  $   14.064,00  $    14.064,00  $      10.554,00  $           12,00 

Siembra

Manejo 

del 

cultivo

 Materiales e Insumos Directos 

Descripción
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Anexo N° 4 

 

Elaborado por: La autora 

 

Anexo N° 5 

 

 

Elaborado por: La autora 

 Descripción  Unidad 
 Cantidad 

Anual 

 Costo 

Unitario 
 Total Año 1 Total Año 2 Total Año 3 Total Año 4 Total Año 5

Energia eléctrica Kwh 7200,00  $               0,07  $             504,00  $         504,00  $         504,00  $          504,00  $            504,00 

Combustible fumigadora Galón 24,00  $               1,50  $               36,00  $           36,00  $            36,00  $            36,00  $              36,00 

Aceite fumigadora Galón 12,00  $               1,00  $               12,00  $           12,00  $            12,00  $            12,00  $              12,00 

Materiales de limpieza Un. Varios 1,00  $            60,00  $               60,00  $           60,00  $            60,00  $            60,00  $              60,00 

guantes de caucho Pares 360,00  $               1,00  $             360,00  $         360,00  $         360,00  $          360,00  $            360,00 

mascarillas Unidad 360,00  $               0,60  $             216,00  $         216,00  $         216,00  $          216,00  $            216,00 

Arado, Rastrado y Surcado Horas máquina 72,00  $            30,00  $         2.160,00  $     2.160,00  $      2.160,00  $      2.160,00  $        2.160,00 

Total  $         3.348,00  $     3.348,00  $      3.348,00  $      3.348,00  $        3.348,00 

 Materiales e Insumos Indirectos 

Aporte             

Patronal

Décimo 

Tercer Sueldo

Décimo Cuarto 

Sueldo
Vacaciones

Fondos de 

Reserva
Total Año 2 Total Año 3 Total Año 4 Total Año 5

12,15% 100% básico 50% básico (A1 + Vc+FR)

 Obrero permanente 1  $               240,00  $            29,16  $          240,00  $             240,00  $     3.709,92  $         309,16  $          120,00  $            240,00  $     4.069,92  $     4.069,92  $      4.069,92  $     2.054,96 

 Obrero permanente 2  $               240,00  $            29,16  $          240,00  $             240,00  $     3.709,92  $         309,16  $          120,00  $            240,00  $     4.069,92  $     4.069,92  $      4.069,92  $     2.054,96 

 Obrero permanente 3  $               240,00  $            29,16  $          240,00  $             240,00  $     3.709,92  $         309,16  $          120,00  $            240,00  $     4.069,92  $     4.069,92  $      4.069,92 

 Obrero permanente 4  $               240,00  $            29,16  $          240,00  $             240,00  $     3.709,92  $         309,16  $          120,00  $            240,00  $     4.069,92  $     4.069,92  $      4.069,92 

 Obrero permanente 5  $               240,00  $            29,16  $          240,00  $             240,00  $     3.709,92  $         309,16  $          120,00  $            240,00  $     4.069,92  $     4.069,92  $      4.069,92 

 Total  $   18.549,60  $      1.545,80  $   20.349,60  $   20.349,60  $    20.349,60  $     4.109,92 

Total Sueldo 

Básico mensual

Descripción

Mano de Obra Directa

Total 

Mensual
Total Año 1
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Anexo N° 6 

 

Elaborado por: La autora 

 

 

 

Anexo N° 7 

 

Elaborado por: La autora 

Aporte             

Patronal

Décimo Tercer 

Sueldo

Décimo 

Cuarto 

Sueldo

Vacaciones

Fondos de 

Reserva

Total Año 2 Total Año 3 Total Año 4 Total Año 5

12,15% 100% básico 50% básico (A1 + Vc+FR)

Técnico de Plantación-

Ingeniero Agrónomo 1  $         600,00  $            72,90  $             600,00  $         240,00  $      8.914,80  $          742,90  $            300,00  $         600,00  $     9.814,80  $      9.814,80  $     9.814,80  $     4.907,40 

Persona de limpieza 1  $         240,00  $            29,16  $             240,00  $         240,00  $      3.709,92  $          309,16  $            120,00  $         240,00  $     4.069,92  $      4.069,92  $     4.069,92  $     2.034,96 

Guardia/Cuidador de la 

plantación 1  $         240,00  $            29,16  $             240,00 
 $         240,00 

 $      3.709,92  $          309,16  $            120,00  $         240,00  $     4.069,92  $      4.069,92  $     4.069,92  $     2.034,96 

Total  $   16.334,64  $      1.361,22  $   17.954,64  $    17.954,64  $   17.954,64  $     8.977,32 

Descripción

No. De trab. Total Sueldo 

Básico 

mensual

Mano de Obra Indirecta

Total MensualTotal Año 1

Descripción
Valor de la 

Inversión
Porcentaje

Valor 

Mensual
Total Año 1 Total Año 2 Total Año 3 Total Año 4 Total Año 5

Infraestructura  $         18.252,00 2%  $            30,42  $             365,04  $         346,79  $         328,54  $          310,28  $            292,03 

Vehículo  $         25.990,00 4%  $            86,63  $         1.039,60  $         831,68  $         623,76  $          415,84  $            207,92 

Maquinaria y Equipo  $           3.120,00 5%  $            13,00  $             156,00  $         140,40  $         124,80  $          109,20  $              93,60 

Equipo de Oficina y de 

Computación
 $           1.587,00 3%  $               3,97  $               47,61  $           31,74  $            15,87  $            47,61  $              31,74 

Muebles y Enseres  $           1.279,00 3%  $               3,20  $               38,37  $           34,53  $            30,70  $            26,86  $              23,02 

Total  $         1.646,62  $     1.385,14  $      1.123,66  $          909,79  $            648,31 

Mantenimiento y Reparación
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Anexo N° 8 

Elaborado por: La autora 

 

 

Anexo N° 9 

 

Elaborado por: La autora 

 Descripción 
 Valor de la 

Inversión 
 Porcentaje 

 Valor 

Mensual 
Total Año 1 Total Año 2 Total Año 3 Total Año 4 Total Año 5

Infraestructura  $         18.252,00 3%  $            45,63  $             547,56  $         520,18  $         492,80  $          465,43  $            438,05 

Vehículo  $         25.990,00 5%  $          108,29  $         1.299,50  $     1.039,60  $         779,70  $          519,80  $            259,90 

Herramientas  $           1.583,15 3%  $               3,96  $               47,49  $           23,75  $            47,49  $            23,75  $              47,49 

Maquinaria y Equipo  $           3.120,00 4%  $            10,40  $             124,80  $         112,32  $            99,84  $            87,36  $              74,88 

Equipo de Oficina y de 

Computación  $           1.587,00 3%  $               3,97  $               47,61  $           31,74  $            15,87  $            47,61  $              31,74 

Muebles y Enseres  $           1.279,00 3%  $               3,20  $               38,37  $           34,53  $            30,70  $            26,86  $              23,02 

 $         2.105,33  $     1.762,12  $      1.466,40  $      1.170,80  $            875,08 Total

Seguros

Año Infraestructura Vehículo Herramientas
Maquinaria y 

Equipo

Equipo de 

Computación y 

Oficina

Muebles y 

Enseres
Total Año 1

1  $              547,56  $       1.299,50  $              47,49  $        124,80  $              47,61  $         38,37  $    2.105,33 

2  $              520,18  $       1.039,60  $              23,75  $        112,32  $              31,74  $         34,53  $    1.762,12 

3  $              492,80  $           779,70  $           99,84  $              15,87  $         30,70  $    1.418,91 
4  $              465,43  $           519,80  $           87,36  $         26,86  $    1.099,45 

5  $              438,05  $           259,90  $           74,88  $         23,02  $        795,85 

Resumen de los Seguros
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Anexo N° 10 

 

 

 

Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

 

 

Año  Infraestructura  Vehículo  Herramientas 
 Maquinaria 

y Equipo 

 Equipo de 

Oficina y de 

Computación 

 Muebles y 

Enseres 
 Total Año 1 

 Deprec. 

Acum. 

1  $              912,60  $       5.198,00  $            791,58  $        312,00  $            529,00  $       127,90  $    7.871,08 7.871,08$      

2  $              912,60  $       5.198,00  $            791,58  $        312,00  $            529,00  $       127,90  $    7.871,08 15.742,15$   

3  $              912,60  $       5.198,00  $        312,00  $            529,00  $       127,90  $    7.079,50 22.821,65$   

4  $              912,60  $       5.198,00  $        312,00  $       127,90  $    6.550,50 29.372,15$   

5  $              912,60  $       5.198,00  $        312,00  $       127,90  $    6.550,50 35.922,65$   

6  $              912,60  $        312,00  $       127,90 

7  $              912,60  $        312,00  $       127,90 

8  $              912,60  $        312,00  $       127,90 

9  $              912,60  $        312,00  $       127,90 

10  $              912,60  $        312,00  $       127,90 

 $        13.689,00  $     1.560,00  $       639,50  $  43.188,50 

 Resumen de las Depreciaciones 
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Anexo N° 11 

 

 

Elaborado por: La autora 

 

 

Anexo N° 12 

 

 

 Elaborado por: La autora 

Aporte             

Patronal

Décimo Tercer 

Sueldo

Décimo 

Cuarto 

Sueldo

Vacaciones
Fondos de 

Reserva
Total Año 2 Total Año 3 Total Año 4 Total Año 5

12,15% 100% básico 50% básico (A1 + Vc+FR)

 Gerente General 1  $         700,00  $            85,05  $             700,00  $         240,00  $   10.360,60  $          863,38  $            350,00  $         700,00  $   11.410,60  $    11.410,60  $   11.410,60  $     5.705,30 

 Secretaria/Contable 1  $         350,00  $            42,53  $             350,00  $         240,00  $      5.300,30  $          441,69  $            175,00  $         350,00  $     5.825,30  $      5.825,30  $     5.825,30  $     2.912,65 

 TOTAL  $   15.660,90  $      1.305,08  $   17.235,90  $    17.235,90  $   17.235,90  $     8.617,95 

Gastos Personal Administrativo

Total Año 1 Total MensualDescripción No. De trab.

Total Sueldo 

Básico 

Mensual

Descripción Valor Mensual Total Año 1 Total Año 2 Total Año 3 Total Año 4 Total Año 5

Consumo Eléctrico  $                 25,00  $         300,00  $          300,00  $             300,00  $         300,00  $         150,00 

Consumo Agua  $                 10,00  $         120,00  $          120,00  $             120,00  $         120,00  $            60,00 

Consumo telefónico  $               120,00  $      1.440,00  $      1.440,00  $         1.440,00  $     1.440,00  $         720,00 

Suministros de oficina  $                 40,00  $         480,00  $          480,00  $             480,00  $         480,00  $         240,00 

Productos de limpieza  $                   4,00  $            48,00  $            48,00  $               48,00  $           48,00  $            24,00 

 $      2.388,00  $      2.388,00  $         2.388,00  $     2.388,00  $      1.194,00 

 $   15.660,90  $    17.235,90  $       17.235,90  $   17.235,90  $      8.617,95 

 $   18.048,90  $    19.623,90  $       19.623,90  $   19.623,90  $      9.811,95 

GASTOS ADMINISTRATIVOS

SubTotal

Total Gastos Personal Administrativo

Total Gastos Administrativos
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Anexo N° 13 

 

 

Elaborado por: La autora 

 

 

 

Anexo N° 14 

 

 

Elaborado por: La autora 

 

Aporte             

Patronal

Décimo Tercer 

Sueldo

Décimo 

Cuarto 

Sueldo

Vacaciones
Fondos de 

Reserva
Total Año 2 Total Año 3 Total Año 4 Total Año 5

12,15% 100% básico 50% básico (A1 + Vc+FR)

 Chofer 1  $         300,00  $            36,45  $             300,00  $         240,00  $      1.144,35  $          381,45  $            150,00  $           75,00  $     4.802,40  $      5.027,40  $     5.027,40  $     2.513,70 

 Total  $      1.144,35  $          381,45  $     4.802,40  $      5.027,40  $     5.027,40  $     2.513,70 

Descripción No. De trab.

Total Sueldo 

Básico 

Mensual

Total Mensual

Personal de Ventas

Total Año 1

Descripción Valor Mensual Total Año 1 Total Año 2 Total Año 3 Total Año 4 Total Año 5

Gastos de transporte 

(combustible)  $                 80,00  $         240,00  $          960,00  $             960,00  $         960,00  $         480,00 

1 Chofer  $               381,45  $      1.144,35  $      4.802,40  $         5.027,40  $     5.027,40  $      2.513,70 
Total  $               461,45  $      1.384,35  $      5.762,40  $         5.987,40  $     5.987,40  $      2.993,70 

GASTOS DE VENTAS
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Anexo N° 15 

 

 

Elaborado por: La autora 
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enero h1 h4 h4 h7 h7 h1 h1 h4

febrero h2 h5 h5 h8 h8 h2 h2 h5

marzo h3 h6 h6 h9 h9 h3 h3 h6

abril h4 h7 h7 h1 h1 h4 h4 h7

mayo h5 h8 h8 h2 h2 h5 h5 h8

junio h6 h9 h9 h3 h3 h6 h6 h9

julio h7 h1 h1 h4 h4 h7 h7

agosto h8 h2 h2 h5 h5 h8 h8

septiembre h9 h3 h3 h6 h6 h9 h9

octubre h1 h1 h4 h4 h7 h7 h1

noviembre h2 h2 h5 h5 h8 h8 h2

diciembre h3 h3 h6 h6 h9 h9 h3

Cronograma para la Siembra Y Cosecha de la Malanga

pe
ri

od
o 

si
n 

co
se

ch
a

pe
ri

od
o 

si
n 

si
em

br
a

Año 1 

Meses

Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
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Anexo N° 16 

 

Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 TOTAL ANUAL

COSTOS DE PRODUCCIÓN

MATERIALES DIRECTOS 2.342,00$      2.342,00$      2.342,00$    1.170,00$    1.170,00$    1.170,00$    1.170,00$    1.170,00$    1.170,00$    14.046,00$       

MO DIRECTA 4.888,29$      3.342,49$      2.569,59$    2.054,32$    1.667,87$    1.358,71$    1.101,08$    880,25$        687,02$        18.549,60$       

MO INDIRECTA 4.304,59$      2.943,37$      2.262,76$    1.809,02$    1.468,71$    1.196,47$    969,60$        775,14$        604,99$        16.334,64$       

MATERIALES INDIRECTOS 882,28$         603,28$         463,78$        370,78$        301,03$        245,23$        198,73$        158,88$        124,00$        3.348,00$         

MANT. Y REPARACIÓN 433,93$         296,71$         228,10$        182,36$        148,05$        120,61$        97,74$          78,14$          60,99$          1.646,62$         

SEGUROS 554,81$         379,36$         291,64$        233,16$        189,30$        154,21$        124,97$        99,91$          77,98$          2.105,33$         

DEPRECIACIONES 2.074,23$      1.418,30$      1.090,34$    871,70$        707,72$        576,54$        467,21$        373,51$        291,52$        7.871,08$         

AMORTIZACIONES 177,09$         121,09$         93,09$          74,42$          60,42$          49,22$          39,89$          31,89$          24,89$          672,00$             

TOTAL COSTOS DE PRODUCIÓN 15.657,21$   11.446,60$   9.341,30$    6.765,76$    5.713,11$    4.870,99$    4.169,22$    3.567,71$    3.041,38$    64.573,27$       

COSTOS DE PRODUCCIÓN ASIGNADOS
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Anexo N° 17 

Elaborado por: La autora 

 

# MES MATERIALES DIRECTOS H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9

Siembra 560,00$        560,00$          

Manejo del Cultivo 610,00$        610,00$          

Cosecha -$              -$                 

Siembra 560,00$        560,00$          

Manejo del Cultivo 610,00$        610,00$          

Cosecha -$              -$                 

Siembra 560,00$        560,00$          

Manejo del Cultivo 610,00$        610,00$          

Cosecha -$              -$                 

Siembra 560,00$        560,00$          

Manejo del Cultivo 610,00$        610,00$          

Cosecha -$              -$                 

Siembra 560,00$        560,00$          

Manejo del Cultivo 610,00$        610,00$          

Cosecha -$              -$                 

Siembra 560,00$        560,00$          

Manejo del Cultivo 610,00$        610,00$          

Cosecha -$              -$                 

Siembra 560,00$        560,00$          

Manejo del Cultivo 610,00$        610,00$          

Cosecha -$              -$                 

Siembra 560,00$        560,00$          

Manejo del Cultivo 610,00$        610,00$          

Cosecha -$              -$                 

Siembra 560,00$        560,00$          

Manejo del Cultivo 610,00$        610,00$          

Cosecha -$              -$                 

Siembra 560,00$        560,00$          

Manejo del Cultivo 610,00$        610,00$          

Cosecha 2,00$            2,00$               

Siembra 560,00$        560,00$          

Manejo del Cultivo 610,00$        610,00$          

Cosecha 2,00$            2,00$               

Siembra 560,00$        560,00$          

Manejo del Cultivo 610,00$        610,00$          

Cosecha 2,00$            2,00$               

TOTAL 2.342,00$    2.342,00$    2.342,00$    1.170,00$    1.170,00$    1.170,00$    1.170,00$    1.170,00$    1.170,00$    14.046,00$    

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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Anexo N° 18 

Elaborado por: La autora 

 

Anexo N° 19 

Elaborado por: La autora 

# MES Descripción H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9

1 MO DIRECTA 1.545,80$    1.545,80$      

2 772,90$        772,90$        1.545,80$      

3 515,27$        515,27$        515,27$        1.545,80$      

4 386,45$        386,45$        386,45$        386,45$        1.545,80$      

5 309,16$        309,16$        309,16$        309,16$        309,16$        1.545,80$      

6 257,63$        257,63$        257,63$        257,63$        257,63$        257,63$        1.545,80$      

7 220,83$        220,83$        220,83$        220,83$        220,83$        220,83$        220,83$        1.545,80$      

8 193,23$        193,23$        193,23$        193,23$        193,23$        193,23$        193,23$        193,23$        1.545,80$      

9 171,76$        171,76$        171,76$        171,76$        171,76$        171,76$        171,76$        171,76$        171,76$        1.545,80$      

10 171,76$        171,76$        171,76$        171,76$        171,76$        171,76$        171,76$        171,76$        171,76$        1.545,80$      

11 171,76$        171,76$        171,76$        171,76$        171,76$        171,76$        171,76$        171,76$        171,76$        1.545,80$      

12 171,76$        171,76$        171,76$        171,76$        171,76$        171,76$        171,76$        171,76$        171,76$        1.545,80$      

TOTAL 4.888,29$    3.342,49$    2.569,59$    2.054,32$    1.667,87$    1.358,71$    1.101,08$    880,25$        687,02$        18.549,60$    

# MES Descripción H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9

1 MATERIALES INDIRECTOS 279,00$        279,00$          

2 139,50$        139,50$        279,00$          

3 93,00$          93,00$          93,00$          279,00$          

4 69,75$          69,75$          69,75$          69,75$          279,00$          

5 55,80$          55,80$          55,80$          55,80$          55,80$          279,00$          

6 46,50$          46,50$          46,50$          46,50$          46,50$          46,50$          279,00$          

7 39,86$          39,86$          39,86$          39,86$          39,86$          39,86$          39,86$          279,00$          

8 34,88$          34,88$          34,88$          34,88$          34,88$          34,88$          34,88$          34,88$          279,00$          

9 31,00$          31,00$          31,00$          31,00$          31,00$          31,00$          31,00$          31,00$          31,00$          279,00$          

10 31,00$          31,00$          31,00$          31,00$          31,00$          31,00$          31,00$          31,00$          31,00$          279,00$          

11 31,00$          31,00$          31,00$          31,00$          31,00$          31,00$          31,00$          31,00$          31,00$          279,00$          

12 31,00$          31,00$          31,00$          31,00$          31,00$          31,00$          31,00$          31,00$          31,00$          279,00$          

TOTAL 882,28$        603,28$        463,78$        370,78$        301,03$        245,23$        198,73$        158,88$        124,00$        3.348,00$      
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Anexo N° 20 

Elaborado por: La autora 

 

Anexo N° 21 

Elaborado por: La autora 

# MES Descripción H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9

1 MO INDIRECTA 1.361,22$    1.361,22$      

2 680,61$        680,61$        1.361,22$      

3 453,74$        453,74$        453,74$        1.361,22$      

4 340,31$        340,31$        340,31$        340,31$        1.361,22$      

5 272,24$        272,24$        272,24$        272,24$        272,24$        1.361,22$      

6 226,87$        226,87$        226,87$        226,87$        226,87$        226,87$        1.361,22$      

7 194,46$        194,46$        194,46$        194,46$        194,46$        194,46$        194,46$        1.361,22$      

8 170,15$        170,15$        170,15$        170,15$        170,15$        170,15$        170,15$        170,15$        1.361,22$      

9 151,25$        151,25$        151,25$        151,25$        151,25$        151,25$        151,25$        151,25$        151,25$        1.361,22$      

10 151,25$        151,25$        151,25$        151,25$        151,25$        151,25$        151,25$        151,25$        151,25$        1.361,22$      

11 151,25$        151,25$        151,25$        151,25$        151,25$        151,25$        151,25$        151,25$        151,25$        1.361,22$      

12 151,25$        151,25$        151,25$        151,25$        151,25$        151,25$        151,25$        151,25$        151,25$        1.361,22$      
TOTAL 4.304,59$    2.943,37$    2.262,76$    1.809,02$    1.468,71$    1.196,47$    969,60$        775,14$        604,99$        16.334,64$    

# MES Descripción H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9

1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 137,22$        137,22$          

2 68,61$          68,61$          137,22$          

3 45,74$          45,74$          45,74$          137,22$          

4 34,30$          34,30$          34,30$          34,30$          137,22$          

5 27,44$          27,44$          27,44$          27,44$          27,44$          137,22$          

6 22,87$          22,87$          22,87$          22,87$          22,87$          22,87$          137,22$          

7 19,60$          19,60$          19,60$          19,60$          19,60$          19,60$          19,60$          137,22$          

8 17,15$          17,15$          17,15$          17,15$          17,15$          17,15$          17,15$          17,15$          137,22$          

9 15,25$          15,25$          15,25$          15,25$          15,25$          15,25$          15,25$          15,25$          15,25$          137,22$          

10 15,25$          15,25$          15,25$          15,25$          15,25$          15,25$          15,25$          15,25$          15,25$          137,22$          

11 15,25$          15,25$          15,25$          15,25$          15,25$          15,25$          15,25$          15,25$          15,25$          137,22$          

12 15,25$          15,25$          15,25$          15,25$          15,25$          15,25$          15,25$          15,25$          15,25$          137,22$          

TOTAL 433,93$        296,71$        228,10$        182,36$        148,05$        120,61$        97,74$          78,14$          60,99$          1.646,62$      
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Anexo N° 22 

Elaborado por: La autora 

 

Anexo N° 23 

Elaborado por: La autora 

# MES Descripción H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9

1 SEGUROS 175,44$        175,44$          

2 87,72$          87,72$          175,44$          

3 58,48$          58,48$          58,48$          175,44$          

4 43,86$          43,86$          43,86$          43,86$          175,44$          

5 35,09$          35,09$          35,09$          35,09$          35,09$          175,44$          

6 29,24$          29,24$          29,24$          29,24$          29,24$          29,24$          175,44$          

7 25,06$          25,06$          25,06$          25,06$          25,06$          25,06$          25,06$          175,44$          

8 21,93$          21,93$          21,93$          21,93$          21,93$          21,93$          21,93$          21,93$          175,44$          

9 19,49$          19,49$          19,49$          19,49$          19,49$          19,49$          19,49$          19,49$          19,49$          175,44$          

10 19,49$          19,49$          19,49$          19,49$          19,49$          19,49$          19,49$          19,49$          19,49$          175,44$          

11 19,49$          19,49$          19,49$          19,49$          19,49$          19,49$          19,49$          19,49$          19,49$          175,44$          

12 19,49$          19,49$          19,49$          19,49$          19,49$          19,49$          19,49$          19,49$          19,49$          175,44$          

TOTAL 554,81$        379,36$        291,64$        233,16$        189,30$        154,21$        124,97$        99,91$          77,98$          2.105,33$      

# MES Descripción H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9

1 DEPRECIACIÓN $ 655,92 655,92$          

2 327,96$        327,96$        655,92$          

3 218,64$        218,64$        218,64$        655,92$          

4 163,98$        163,98$        163,98$        163,98$        655,92$          

5 131,18$        131,18$        131,18$        131,18$        131,18$        655,92$          

6 109,32$        109,32$        109,32$        109,32$        109,32$        109,32$        655,92$          

7 93,70$          93,70$          93,70$          93,70$          93,70$          93,70$          93,70$          655,92$          

8 81,99$          81,99$          81,99$          81,99$          81,99$          81,99$          81,99$          81,99$          655,92$          

9 72,88$          72,88$          72,88$          72,88$          72,88$          72,88$          72,88$          72,88$          72,88$          655,92$          

10 72,88$          72,88$          72,88$          72,88$          72,88$          72,88$          72,88$          72,88$          72,88$          655,92$          

11 72,88$          72,88$          72,88$          72,88$          72,88$          72,88$          72,88$          72,88$          72,88$          655,92$          

12 72,88$          72,88$          72,88$          72,88$          72,88$          72,88$          72,88$          72,88$          72,88$          655,92$          

TOTAL 2.074,23$    1.418,30$    1.090,34$    871,70$        707,72$        576,54$        467,21$        373,51$        291,52$        7.871,08$      
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Anexo N° 24 

 

 

 Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

# MES Descripción H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9

1 AMORTIZACIÓN $ 56,00 56,00$            

2 28,00$          28,00$          56,00$            

3 18,67$          18,67$          18,67$          56,00$            

4 14,00$          14,00$          14,00$          14,00$          56,00$            

5 11,20$          11,20$          11,20$          11,20$          11,20$          56,00$            

6 9,33$            9,33$            9,33$            9,33$            9,33$            9,33$            56,00$            

7 8,00$            8,00$            8,00$            8,00$            8,00$            8,00$            8,00$            56,00$            

8 7,00$            7,00$            7,00$            7,00$            7,00$            7,00$            7,00$            7,00$            56,00$            

9 6,22$            6,22$            6,22$            6,22$            6,22$            6,22$            6,22$            6,22$            6,22$            56,00$            

10 6,22$            6,22$            6,22$            6,22$            6,22$            6,22$            6,22$            6,22$            6,22$            56,00$            

11 6,22$            6,22$            6,22$            6,22$            6,22$            6,22$            6,22$            6,22$            6,22$            56,00$            

12 6,22$            6,22$            6,22$            6,22$            6,22$            6,22$            6,22$            6,22$            6,22$            56,00$            

TOTAL 177,09$        121,09$        93,09$          74,42$          60,42$          49,22$          39,89$          31,89$          24,89$          672,00$          
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Anexo N° 25 
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Anexo N° 26 
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Anexo N° 27 
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Anexo N° 28 
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Anexo N° 29 

 

 

 

 


